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Málaga es la ciudad más buscada del mundo en Airbnb para 2023. La 
plataforma vacacional ha revelado un ranking teniendo en cuenta las 
reservas anticipadas por sus usuarios de todo el mundo para este año 
y no lo encabeza ni París, ni Roma ni Nueva York. Nuevo minipunto para 
Málaga. El viaje hacia una ciudad de mayor envergadura es una reali-
dad y, salvo agoreros inmovilistas de bajas miras, la gran mayoría de la 
población malagueña está con los proyectos que ponen a Málaga a la 
vanguardia del siglo XXI y traen riqueza y oportunidades para quien esté 
dispuesto y preparado para asumirlas. Es hora de seguir adelante, de 
darle a la equis y aceptar el reto. Este 2023, año electoral, se presenta 
como el de la consolidación de lo que Málaga quiere ser de mayor. Por 
este motivo en el tema de portada traemos 20 proyectos que en menos 
de 365 días habrán avanzado lo suficiente como para cambiar de nuevo 
el perfil de la capital y la provincia. 

En páginas interiores retomamos la sección Mesa Empresarial en la 
que a lo largo de 2023 vamos a analizar con sus protagonistas los diferen-
tes sectores productivos de la provincia. Comenzamos, como no puede 
ser de otra manera, hablando de la industria turística. El sector, que ha 
roto la estacionalidad con nuevos segmentos, 
se ha posicionado como una actividad tras-
versal en la que la variedad de visitantes aviva 
toda la economía provincial. Ante las voces 
catastrofistas se hace necesaria una peda-
gogía que sitúe las bondades que del éxito 
de Málaga se desprenden en la vida de 
cada ciudadano. Málaga, queramos o no, 
se ha llenado de una vida que el miedo o 
los intereses no pueden dejar morir. Eso no 
quiere decir que no haya que tomar nota de 
los cambios para avanzar, pero como dice el 
presidente de los hosteleros malagueños “los 
cambios, mejor con clientes dentro”.
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Bitácora

NOMBRES PROPIOS

JAVIER GLEZ. DE LARA
El presidente de la Confederación de 
Empresarios de Andalucía (CEA), Javier 
González de Lara, ha sido reelegido 
vicepresidente de la patronal española 
CEOE y además ha visto reforzadas 
sus responsabilidades al sumar la 
coordinación de la Acción Territorial de 
esta organización.

ANTONIO PALACIOS
La firma Gaona, Palacios y Rozados 
Abogados cuenta con nuevo 
organigrama. En él, Antonio Palacios ha 
sido designado CEO de Málaga para, 
entre otras cuestiones, lograr una mayor 
y mejor coordinación de un equipo que 
ha crecido de forma importante y la 
profesionalización de todos los servicios 
internos y externos.

ASUNCIÓN ÁLVAREZ
Álvarez fue nombrada a finales de 2022 
nueva directora Regional Sur de BBVA 
en sustitución de Ignacio Sacristán, 
quien asume la Dirección Regional 
Centro. Ocupará la dirección de banca 
de Empresas y Corporaciones de BBVA 
en Andalucía y Extremadura, cargo al 
que llega tras ser directora Regional 
Noroeste de la entidad financiera desde 
2017.

LISARDO MORÁN
Lisardo Morán Urdiales, anterior 
responsable de estrategia de marca 
de Giants Gaming, ha sido designado 
a principios de 2023 nuevo director 
gerente de Turismo Andaluz.

SILVIA BLANCO
La asesoría fiscal Emede ETL Global 
ha incorporado recientemente a Silvia 
Blanco, abogada y asesora fiscal para 
reforzar el área de procedimientos 
tributarios.

EMPLEO

Según muestra el Estudio de Proyección de Empleo de 
ManpowerGroup para los meses de enero a marzo de 
2023, las intenciones de contratación de las empresas 
españolas para el primer trimestre de 2023 continúan 
con la línea de prudencia tras la ralentización que expe-
rimentaron en el último trimestre del año 2022.
Los directivos siguen enfrentándose a un escenario eco-
nómico incierto e inflacionista, que se traduce en un mer-
cado del empleo más reacio a las contrataciones y, como 
resultado, en una previsión neta para los tres primeros 
meses del año del 3%.

7 de cada 10 empresarios no prevé 
ampliar su equipo en 2023

LA GRÁFICA
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Bitácora

TELETRABAJOMETAVERSO

Según un estudio sobre el impacto emocional e inme-
diato en la atención del consumidor de los anuncios y las 
marcas que hay detrás en el metaverso de Playoffnations 
y Neurocatching, los usuarios que visualizaron los anun-
cios mientras jugaban, tuvieron un 300% más de atención 
visual que los que no lo hicieron. Asimismo, reconocieron 
la marca motivo del anuncio en la mitad de tiempo que 
los que no estaban jugando.

El estudio demuestra que visualizar anuncios mien-
tras juegas, aumenta la memoria en un 29%, las emocio-
nes positivas en un 14% y la atención en un 30%.

Según un estudio sobre el  teletrabajo realiza-
do por Randstad,  solo el  5,6% de los andalu-
ces teletrabaja habitualmente,  1,3 puntos me-
nos que la media nacional (6,9%) solo estando por 
delante de la región  andaluza Madrid y Cataluña. 
Destaca que, en Andalucía, 184.600 ocupados teletraba-
jan de manera habitual, es decir, más de la mitad de los 
días que trabajan, lo hacen desde sus domicilios. Con res-
pecto a hace un año, este volumen se ha reducido en un 
17,6%. Entre los retos del teletrabajo se encuentran ade-
cuar las viviendas para ello y la delimitación del tiempo.

Los anuncios del metaverso tienen un 
300% más de impacto

Solo el 5,6% de los andaluces teletrabaja 
habitualmente

Siempre son esperadas, pero parece que 
este año no tanto. La temporada de rebajas 
de invierno 2023 comenzó oficialmente el 7 
de enero y se alargará hasta el 7 de marzo. 
Pero debido a las constantes ofertas des-
de el mes de noviembre que comenzaron 
con el Black Friday, las rebajas no son más 
que otro periodo más de descuentos. Según 
Málaga Comercio, la Federación Provincial 
de Empresarios de Comercio y Servicios 
de Málaga, se estiman unas ventas mo-
deradas durante las rebajas de Navidad. 

Esto tambien ha influido en la contrata-
ción de personal para esta campaña. 
Concretamente en Málaga  se han ge-
nerado para este periodo 4.340 contra-
tos, un 20,7% menos que el año anterior. 
La falta de poder adquisitivo de las familias 
por el encarecimiento de los productos   de 
alimentación y uso diario también influye en 
la moderación del gasto por persona, que 
en esta temporada de rebajas se estima en 
unos 97 euros, una cantidad mucho menor 
también que años anteriores.

REBAJAS: VENTAS MODERADAS EN 2023

LO MÁS COMPRADO. Los reyes de las rebajas siguen 
siendo la ropa y el calzado. Junto a ellos destacan los 
productos electrónicos.



8 | ENERO/FEBRERO 2023  VIDA ECONÓMICA

Bitácora
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empiezan a 
entender que o 
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02 Uppery Club 
ofrecerá a sus 
socios un servicio 
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frutas y hortalizas 
andaluzas

04 Internalia Group 
celebra su 20 
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05 Airzone llega a los 
25 años apostando 
por Málaga y la 
producción...

06 Elena Cuberos: 
“Los más altos 
estándares de 
eficiencia...

07 La empresa Tedial, 
ubicada en Málaga 
TechPark, recibe un 
premio a la excele...

08 Evolutio y la 
malagueña 
Hispasec cierran un 
acuerdo....

09 Consulta los 
galardonados en los 
I Premios Málaga 
Comercio.

Tanto como antiguo alumno del programa de post-
grado de dirección de marketing y dirección comercial 
GESCO, como profesor desde hace muchos años en 
ESIC, es un verdadero orgullo haber aprendido del tem-
plo del conocimiento en marketing en España y uno de 
los mejores referentes educativos del mundo en esta 
área. Sus programas están actualizados y adaptados 
a la realidad profesional. Los profesores estamos cada 
día aprendiendo en el mercado y nuestras empresas 
para compartirlo con nuestros alumnos. 

En la sede de Málaga, el crecimiento ha sido rítmi-
co, sensato y constante. La oferta de programas se ha 
ampliado de forma natural y los miembros de la familia 
ESIC Málaga nos hemos sentido parte de ella en todo 
momento, aunque no tuvieras vínculo vigente. Si has 
sido alumno ESIC, lo eres para siempre. Las píldoras 
formativas y foros organizados son algunos de los prin-
cipales puntos de networking con mayor valor profe-
sional de la región. 

Los planes de estudios son una clara ventaja com-
petitiva diferencial en ESIC. Renovados constantemen-
te, con asignaturas revisadas, orientadas a la práctica 

y adaptadas a la necesidad del alumno en cuando 
afronte el mercado laboral. 

ESIC Málaga tiene un factor clave entre el alumna-
do y el profesorado. Es su personal: de un compromi-
so profesional altísimo y un calado humano difícil de 
encontrar. Ellos forman desde el ejemplo cada día a 
profesores y alumnos. Son más que un equipo: son una 
selección. Muchas gracias de corazón, compañeros. 

Decir que estás vinculado a ESIC Málaga te aporta 
credibilidad, innovación, vanguardia, reconocimiento y 
valores éticos. Para mí, sentirme parte de ello me en-
orgullece enormemente. 

25 años de ESIC con los mejores 
profesionales de Málaga

Daniel Guerrero, 
director de desarrollo de Negocio y 

Marketing de Besoccer

25 AÑOS DE ESIC

"La austeridad y sobriedad 
potencian la innovación. Una de las 
pocas formas de salir de una caja 
apretada es crear tu camino"

Jeff Bezos
Fundador de Amazon

"Escribir tus metas aumenta la 
posibilidad de alcanzarlas un 
1000%"

Bryan Tracy
Presidente de Bryan Tracy International

DE VIVA VOZ

LO + LEÍDO EN 
vidaeconómica.com
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5,7%
Es el IPC nacional de diciembre, que 
continúa en descenso.

10,6%
Es la  tasa anual del IPRIX-IPRIM 
(índices de exportación e importación).

4,3 MILL
Son los turistas que recibió España 
en noviembre de 2022.

3,018%
Es el Euribor de diciembre, que sigue 
en imparable ascenso.

OJO AL DATO

PROTAGONISTAS

MARÍA JESÚS JABATO

La jurista burgalesa María 
Jesús Jabato Dehesa 
ha recibido el Premio 

del Tribunal Arbitral de 
Málaga que promueve 
y fomenta el arbitraje 

como medio eficaz para 
la resolución de conflictos 

en el ámbito judicial.

NATALIA SÁNCHEZ 

La vicepresidenta 
ejecutiva de la CEM ha sido 
designada por la Fundación 

Unicaja como uno de 
los cuatro consejeros 

dominicales de Unicaja 
Banco junto a Juan A. 

Izaguirre, José R. Sánchez 
y Miguel González.

JUAN MIGUEL MORALES
El profesor del Dpto. de 
Matemática Aplicada 

de la UMA ha sido 
distinguido con uno de 

los Premios Jóvenes 
Investigadores que 

concede la Real 
Academia de Ingeniería 

(RAI).

ALEJANDRO TERROBA

El director de marketing 
del grupo C. de 

Salamanca ha sido 
galardonado por Ferrari 

como uno de los mejores 
ejecutivos de marketing 

del mundo en los 
'Executive Testa Rossa 

Awards 2022'.

JUAN IGNACIO ZAFRA

El director territorial de 
CaixaBank en Andalucía 
ha sido nombrado por la 
Casa de Jaén en Málaga 

como Jienense del 
Año 2022. Zafra cuenta 

con casi 35 años de 
experiencia en el sector 

financiero.

ÍNDICES

Andalucía se sitúa a la cabeza en la 
creación de trabajo por cuenta pro-
pia en España. Con un incremento 
de 1.958 autoempleados en 2022, 
Andalucía ha cerrado el ejercicio con 
un total de 564.797 autónomos, un 
0,3 % más, en contra de lo que se ha 

producido en el conjunto de España. 
La mayoría de provincias andaluzas 
ha ganado autónomos en el último 
año, aunque destaca el aumento de 
Málaga (+1.449 autónomos) y Cádiz 
(+682), ambas con un incremento del 
1,1 %.

1.958 AUTÓNOMOS MÁS
La cuota cero y la tarifa plana ayudan en Andalucía
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Actualidad

NUEVAS SOCIEDADES  

5,7% DE IPC  

El balance de 2022 de Aehcos deja un dato de ocupación hotelera en la 
provincia del 70,75%, lejos aún del 75,62% de 2019, año de referencia para 
el sector. Diciembre no registró las cifras ascendentes deseadas, cerrando 

con un 52,16% frente al 55,13% de 2019. “Ha sido 
un año bueno en cuanto a ocupación, pero no ha 
sido fácil de gestionar”, reflexiona el presidente de 
la patronal, José Luque, recordando la guerra en 
Ucrania o la creciente inflación. Para 2023, Aehcos 
tiene como objetivo principal alcanzar una ocupa-
ción del 77%.

Con la campaña de rebajas de in-
vierno iniciada el pasado 7 de enero 
y que se prolongará durante dos me-
ses, las previsiones de contratación 
son algo inferiores al año pasado. 
Según Randstad, que ha tenido en 
cuenta los sectores de comercio y 
logística, Málaga generará 4.340 
contratos, situándose como la terce-
ra provincia andaluza que producirá 
más empleo. Sin embargo, este será 
un 20,7% inferior si se compara con 
la campaña de rebajas de 2022. 

Andalucía fue en 2022 la cuarta 
comunidad española en la que más 
creció la constitución de nuevas 
sociedades, un 5,9%  frente al 
descenso del 0,9% de la media 
española, que cayó en noviembre 
por noveno mes consecutivo. La 
comunidad se sitúa detrás de La Rioja 
(19%), Asturias (13%) y Canarias (6%).   

La inflación subió dos décimas en 
diciembre en relación al mes anterior, 
pero recortó 1,1 puntos su tasa 
interanual hasta situarse en el 5,7%, 
su cifra más baja desde noviembre 
de 2021. Este descenso se debe 
a la bajada de los carburantes y la 
electricidad, que subió menos en 
2022.

30 MILLONES DE VIAJEROS EN 
15 AÑOS DE AVE EN MÁLAGA
El pasado 24 de diciembre se cumplieron 15 años 
de la llegada del AVE a Málaga desde Madrid. Desde 
aquel día de 2007, más de 30,5 millones de viajeros 
han usado este servicio. En un acto que se celebró con 
motivo del aniversario en la estación María Zambrano, 
el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, 
aseguró que el AVE “ha escrito una página dorada en 
el desarrollo de Málaga y su provincia, además de ser 
un motor en la vertebración y un impulso al desarrollo". 

Año positivo en el turismo según 
Aehcos, pero aún lejos de 2019

Málaga firmará un 20% menos 
de contratos para las rebajas
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La ciudad de Málaga albergó 
durante el pasado año un to-
tal de 440 citas profesionales, 
a las que acudieron 118.151 

asistentes. Estas cifras suponen un 
crecimiento del 44% con respecto al 
año 2019, el mejor hasta entonces, 
cuando la ciudad acogió un total de 
305 citas. Según Jacobo Florido, 
concejal de Turismo del ayuntamien-
to de la ciudad, estos números “son 
la demostración clara de la recupe-
ración de la ciudad como destino 
MICE, hasta el punto de generar in-
cluso mayor atracción que antes de 
la pandemia”.

MÁLAGA SE 
CONSOLIDA EN 2022 
COMO DESTINO MICE

Crecimiento 
del 44%

LAS MATRICULACIONES 
EN MÁLAGA DISMINUYEN 
UN 15% EN DICIEMBRE
Las matriculaciones de tu-
rismos y 4x4 en la provincia 
malagueña descendieron 
en diciembre un 15,34% con 
respecto al mismo mes del año 
pasado. El acumulado del año 
2022 también refleja un número 
en negativo. En este caso, las 
matriculaciones de turismos y 
4x4 descienden un 0,86% en 
relación al acumulado de 2021.

14% 
Aumentan las matricu-
laciones de turismos 
y 4x4 a particulares y 
empresas con respecto 
al acumulado de 2021.

La intención emprendedora de la población de 
Málaga (11,5%) es la más alta registrada a nivel na-
cional al superar el dato de Andalucía (10,3%) y el de 
España (9%). Son datos reflejados en el último GEM 
de Málaga, presentado este enero y que registra 
variables correspondientes a la segunda mitad de 
2021. Otro de los datos que dan cuenta de la bue-
na salud del emprendimiento en Málaga es que el 
porcentaje de población de la capital que está invo-
lucrada en la creación de empresas nacientes o de 
menos de tres años (3,6%) también es superior a la 
cifra nacional (2,9%) y andaluza (2,2%). Es cierto que 
la tasa de actividad emprendedora experimenta una 
ligera caída, pero en consonancia con lo que ocurre 
en Andalucía y España. Sin embargo, la tasa de em-
presas nacientes ha crecido. 

La intención emprendedora 
en Málaga es la mayor de 
España
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LAS EXPORTACIONES 
ANDALUZAS NO PARAN DE 
BATIR NUEVOS RÉCORDS
MÁLAGA TAMBIÉN SUPERA 
SUS PROPIAS CIFRAS, 
AUMENTANDO HASTA 
OCTUBRE UN 15% SU 
COMERCIO EXTERIOR

El comercio exterior de Andalucía 
no para de romper sus propios 
récords y de marcar facturaciones 
históricas de miles de millones. 
Una de las exportaciones que 
más crece es la del aceite de 
oliva, que aumenta un 27,2% en 
los diez primeros meses de 2022 
y alcanza los 2.819 millones de 
euros. Destacan también las 
exportaciones agroalimentarias 
a Estados Unidos, creciendo un 
31% con respecto a 2021. Pero 
el mercado exterior que más ha 
aumentado sus números ha sido 
el marítimo. Las exportaciones 
marítimas de Andalucía crecen 
un 32,3% y alcanzan los 18.316 
millones hasta octubre de 
2022. De hecho, es la mayor 
aportación al crecimiento de 
estas ventas a nivel nacional. En 
el caso concreto de Málaga, sus 
exportaciones crecieron en los 
diez primeros meses de 2022 
un 15,2% y alcanzaron los 2.386 
millones de euros. Así, solo con los 
datos hasta octubre, la provincia 
malagueña ya ha superado el 
volumen de 
exportaciones 
que registró 
durante todo 
2021.

El  Museo del 
V i d e o j u e g o 
q u e  h a  i m -
p u l s a d o  l a 

Diputación ya es una 
realidad. OXO está 
ubicado la Plaza del 
Siglo, en pleno centro 
histórico. Ha conta-
do con una inversión 
de dos millones de 
euros y dispone de 
2.000 metros cua-
drados de espacio 
expositivo. “En pocos 
años creemos que 
va a ser el segundo 

museo más visitado 
de Málaga”, destacó 
Francisco Salado du-
rante su presentación 
en diciembre. Kaiju 
Group, especializado 

en videojuegos y arte 
digital, también forma 
parte del proyecto. Su 
CEO, Javier Ramos, 
es el encargado del 
museo.

Málaga apuesta aún más por la 
industria del videojuego

Actualidad

EL NÚMERO DE 
VUELOS, CASI EN 
2019
El Aeropuerto de Málaga ce-
rró el pasado año contabili-
zando 18,4 millones de pa-
sajeros y un total de 144.107 
vuelos. Estas cifras suponen 
una recuperación del 99,4% 
de las operaciones registra-
das en 2019. El número de 
turistas también se acercó a 
los niveles prepandemia el 
año pasado, consiguiendo 
reunir al 93% de los usuarios 
que se desplazaron desde la 
infraestructura malagueña 
en 2019. Un buen dato es 
que en 2022 los viajeros 
nacionales han sobrepasa-
do en un 12,7% los mejores 
registros de antes de la 
pandemia.



Actualidad
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El 1 de enero terminó la bonificación 
de los 20 céntimos del Gobierno por 
litro de carburante. Sin embargo, 
aunque los precios de la gasolina y 
el diésel están bajando, siguen be-
neficiándose de la bonificación los 
sectores más afectados por la su-
bida de los combustibles, como los 
transportistas o los agricultores.

Diciembre dejó en Málaga la cifra de 
desempleo más reducida para ese 
mes desde el año 2007. El paro bajó 
en diciembre en 2.300 personas en 
la provincia. Así, comenzó el año con 
un total de 136.439 demandantes de 
empleo. Aun así, ha sido la última de 
las provincias andaluzas en bajada 
de paro, con un 1,6% de descenso.

La provincia malagueña vuelve a li-
derar los incrementos del precio de 
la vivienda. En el cuarto trimestre de 
2022 aumentó su coste de la vivien-
da un 15,5%, situando el valor del 
metro cuadrado en 2.413 euros. Con 
esta subida, Málaga se convierte en 
la provincia española con mayor in-
cremento de estos precios.

Adiós al descuento 
de la gasolina

El diciembre con 
menor paro

Sube el precio de 
la vivienda

Actualidad



La asociación que acoge a los pro-
fesionales del comercio entregó a 
finales de diciembre sus I Premios 
Málaga Comercio. Recayeron en 
Navarro Hermanos en la categoría de 
trayectoria empresarial y en Maryam 
Blanes, fundadora de Julieta Brand, 
que se llevó el galardón al empren-
dimiento joven. Estos premios fue-
ron el colofón de la I Jornada Málaga 
Comercio, en la que se analizaron las 
perspectivas y tendencias del sector.

El presupuesto de 2023 para la ciu-
dad de Málaga se ha aprobado en 
casi 976,6 millones de euros. Este 
importe es un 4,31% superior al 
aceptado para el pasado ejercicio, 
lo que se cuantifica en 43 millones 
más. Según el Consistorio, las cuen-
tas municipales para 2023 apuestan 
por las políticas sociales, la genera-
ción de empleo y la mejora de los 
servicios públicos.

Navarro Hnos. y Julieta Brand, 
I Premios Málaga Comercio

Más de 976 millones de 
euros para Málaga

PREMIOS 

PRESUPUESTO
LA COSTA DEL SOL, 
TERCERA DE ESPAÑA EN 
INVERSIÓN HOTELERA 

La provincia de Málaga, destino 
nacional que se ha posicionado 
en los últimos años como uno de 
los preferentes a la hora de in-
vertir en hoteles, ha desbancado 
a las Canarias con un volumen 
de inversión de 572 millones de 
euros en 2022. Según el Informe 
de Inversión Hotelera en España 
elaborado por Colliers, el top 5 de 
2022 queda así: el archipiélago 
Balear (33 operaciones y 913 
millones de inversión); Madrid 

(19 operaciones y 803 millo-
nes); Málaga; Barcelona (siete 
operaciones y 225 millones), y 
el archipiélago canario, con seis 
transacciones y 175 millones de 
inversión.

Apunte económico

A mediados de diciembre, el Auditorio 
Edgard Neville de la Diputación aco-
gió la entrega de estos galardo-
nes. CaixaBank, Ly Company, TDK 
Electronics Components y Grupo 
Baeza fueron las empresas ganado-
ras en las cuatro categorías de las 
que se componen estos premios. En 
concreto, CaixaBank se llevó el reco-
nocimiento en la categoría de Acción 

Los Premios Hacemos Málaga 
celebran su X edición  

La X edición de estos premios que 
entrega la CEM y la Diputación 

tuvo lugar el pasado mes de 
diciembre.

Actualidad

Social; Ly Company fue premiada 
en la categoría Generando Futuro; 
TDK obtuvo el galardón a Empresa 
del Año, y Grupo Baeza fue recono-
cido en la categoría de Trayectoria 
Empresarial.
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El presupuesto de la Diputación Provincial para el pre-
sente ejercicio asciende a 374,3 millones de euros. Esta 
cifra supone un aumento del 6,25% con respecto a las 
cuentas de 2022. De esta cantidad, 318,7 millones de 
euros corresponden a la Diputación; 40,2 millones, al 
Patronato de Recaudación Provincial, y 15,3 millones, a 
Turismo Costa del Sol.

La Diputación amplía un 6% su presupuesto 
para 2023

CUENTAS 

La Academia Gastronómica de Málaga recono-
ció el pasado 14 de enero en una cena de gala 
en el Gran Hotel Miramar a los mejores restau-
rantes de toda la provincia. Así, el Restaurante 

María ha conseguido el Premio José Luis Barrionuevo 
al Mejor Restaurante; el Premio Paul Schiff al Mejor Chef 
fue para Fernando Alcalá; Los Marinos José recibió el 
Premio Enrique Mapelli a la Crítica y Difusión Nacional; el 
Premio Antonio Espinosa a Una Vida Dedicada al Turismo 
y la Gastronomía lo recogió el cocinero Mariano Martín; 
Premio Antonio García del Valle al Mejor Merendero-
Chiringuito ha recaído en Marina Playa, mientras que 
el Premio Santiago Domínguez al Mejor Restaurante 
de Cocina Tradicional fue para Sarmiento. Por último, 
el Premio Rudolf Graf von Schönburg (Conde Rudi) a la 
Mejor Sala lo obtuvo Carlos García Mayoralas.

La Academia Gastronómica 
entrega sus galardones 2022

Actualidad
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VISITANTES DEL MUSEO 
PICASSO
El Museo Picasso Málaga recibió 
un total de 641.216 visitas en 
2022, una cifra que confirma la 
recuperación de la normalidad al 
acercarse a los más de 700.000 
visitantes que la pinacoteca 
registró en 2019, año récord 
de visitas. En octubre de 2023 
el museo cumplirá 20 años, 
coincidiendo con la 'Celebración 
Picasso 1973-2023'

VUELO DIRECTO A ISLANDIA 
El Aeropuerto de Málaga sumará 
una ruta directa al aeropuerto 
de Reikiavik a partir de mayo. La 
nueva conexión durará durante 
la temporada de verano de 2023 
y permitirá a la Costa del Sol cap-
tar nuevos visitantes interesados 
en el turismo de sol y playa, cul-
tural y gastronómico. El servicio 
se interrumpirá en otoño, siendo 
posible viajar a Málaga haciendo 
escala en París o Barcelona.

VUELVEN LOS PREMIOS 
DE TURISMO ‘CIUDAD DE 
MÁLAGA’

Tras la interrupción por la pande-
mia, en diciembre se recuperó la 
entrega de estos galardones, esta 
vez en su tercera edición. Los re-
conocidos en las cinco categorías 
fueron Mundo Marino, que se llevó 
el Premio a la Iniciativa Empresarial; 
Digital Enterprise Show (DES) con 
el Premio a la Promoción Turística 
Exterior de Málaga; los hoteles Soho 
fueron galardonados con el Premio 

a la Inversión Turística; la empresa 
de eventos Exploramás obtuvo el 
Premio a la Sostenibilidad Turística, 
y, por último, el Área de Playas del 
Ayuntamiento de Málaga fue galar-
donada con el Premio a la Iniciativa 
RSC en Turismo.

Tras la primera edición el año pasa-
do, a la que acudieron 1.000 asisten-
tes, el II Congreso de Ciberseguridad 
de Andalucía tendrá lugar los días 22 
y 23 de marzo en Fycma. La Agencia 
Digital de Andalucía sigue así apos-
tando por convertir Málaga en un 
referente en ciberseguridad.

EL CONGRESO DE 
CIBERSEGURIDAD REPITE 
EN MÁLAGA

La Gran Feria Sabor a Málaga, organizada por la 
Diputación y que concluyó a mediados de di-
ciembre tras nueve días, consiguió un volumen 
de ventas de 606.570 euros. Este registro supone 

un 55% más que en 2021 y un ingreso medio por empre-
sa participante de 5.777 euros. El evento además batió 
récords, tanto en el número de empresas (más de 100), 
como en el de días de celebración, ya que las últimas 
ferias constaron de cinco jornadas.

La Gran Feria Sabor a 
Málaga bate récords 

Actualidad

La obra de Pablo Cortés del Pueblo 
presentada el pasado 12 de enero 
en el Teatro Echegaray de la ciudad 
se inspira en el cartelismo de los 
años 20 y está plagada de detalles y 
simbolismo cofrade. También cuen-
ta con referencias a personajes de la 
Semana Santa malagueña.

LA SEMANA SANTA DE 
MÁLAGA 2023 YA TIENE 
CARTEL
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Actualidad

ANIVERSARIOMOVILIDADTURISMO MICE

El 1 de enero entraron en vigor los 
nuevos precios del transporte pú-
blico de la capital malagueña, que 
experimentaron un descuento del 
50%. Los únicos títulos fuera de esta 
bonificación son el billete ordinario y 
al aeropuerto, pues la medida solo 
se aplica a los títulos multiviaje para 
fomentar así el uso del transporte 
colectivo.

La Real Maestranza de Caballería de 
Ronda celebrará a lo largo de este 
año el 450 aniversario de su funda-
ción. Durante los próximos meses 
se sucederán una serie de actos 
para conmemorar la ocasión, como 
conferencias o actuaciones musi-
cales. De momento, el 17 de enero 
tuvo lugar la presentación de este 
aniversario en el Salón de Grados de 
la institución.

El Palacio de Ferias y Congresos de 
Málaga (Fycma) ha cerrado 2022 
como el mejor año de su historia en 
términos de impacto económico en 
Málaga y su área metropolitana. Su 
actividad ha tenido un impacto eco-
nómico en 2022 superior a los 183 
millones de euros, una cifra en línea 
con la facturación, que alcanza los 
11 millones.

El Aula del Mar, el Museo Alborania 
y el Centro de Recuperación de 
Especies Amenazadas (CREMA) han 
cesado las actividades que desarro-
llaban. Concretamente, el Aula del 
Mar cierra sus puertas tras 33 años. 
La decisión se tomó en mayo en una 
asamblea de socios.

El 25 de marzo de 2023, la Selección 
Española masculina de fútbol se en-
frentará a la noruega en el Estadio 
de La Rosaleda. Allí disputará el 
primero de sus partidos de clasifi-
cación para la fase final de la Euro 
Alemania 2024.

La Caballería de Ronda 
cumple 450 años 

Los precios del transporte 
público municipal se 
reducen un 50%

El Palacio de Ferias y 
Congresos generó más de 
183 millones en 2022

DESTACADOS

EL AULA DEL MAR CIERRA SUS PUERTASESPAÑA-NORUEGA EN LA ROSALEDA 

Estos premios, que otorga anualmente el Sistema Integral de Calidad Turística 
en Destino, reconocen el trabajo de destinos, administraciones públicas, 
servicios turísticos y agentes propios del SICTED en la implementación de 
políticas de calidad turística. Málaga ha sido reconocida con el primer pre-
mio al Mejor equipo gestor turístico SICTED, conformado por Carmen Rubio, 
Inmaculada Villagrasa y Francisco Lozano.

Málaga, reconocida en los premios 
Sicted 2023
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Málaga aprovecha el nuevo 
año para impulsar planes

Mª CARMEN GALLEGO

20 PROYECTOS 
QUE VERÁN MÁS LUZ EN 2023

Málaga está de moda. 
Temperaturas envi-
diables, 300 días de 
sol al año, buenas co-

nexiones y un gran mapa cultural 
y gastronómico son algunas de las 
razones por las que esta provin-
cia al sur del sur lleva años cose-
chando éxito. Muchas compañías 
nacionales y foráneas han venido 
a parar a Málaga. Lo que antes 
era un solo foco de atracción con 
el Parque Tecnológico, ahora el 
imán lo ejerce toda la provincia. 
Antequera se consolida como cen-
tro logístico del sur de Europa don-
de incluso Ikea ha puesto sus ojos. 

También en esta comarca se está 
construyendo la que será la ma-
yor plataforma logística del sur del 
continente según la Junta. El puerto 
seco pretende ser el nudo logísti-
co más importante de España. Más 
cerca del mar, próximo al Muelle 
Uno, desembarcará en unos me-
ses Google con un centro enfo-
cado en la ciberseguridad. Esta 
iniciativa, junto con la decisión del 
gobierno autonómico de instalar la 
segunda sede de la Agencia Digital 
de Andalucía hará que Málaga sea 
un referente en este ámbito. El con-
tinuo crecimiento de la ciudad y su 
provincia, la calidad de vida que 

se puede disfrutar y la existencia 
de un aeropuerto internacional 
convierten a Málaga en un imán 
de personas y proyectos. Por eso, 
grandes promotoras la eligen para 
desarrollar sus construcciones. En 
los últimos años, diferentes promo-
toras han cambiado el skyline de la 
ciudad. 

Málaga está llena de proyectos. 
Privados y públicos. Algunos casi 
acabados y otros que aún no se 
han empezado. Vida Económica ha 
querido estrenar su primera edición 
del año acercándose a algunos de 
los proyectos de Málaga y su pro-
vincia que verán más luz este 2023.  

La provincia sigue en plena carrera por convertirse en el centro logístico, 
tecnológico y social del sur de Europa. En la última década se han unido decenas de 
proyectos que han contribuido a sumar algún que otro kilometraje a este recorrido 
en marcha. ¿Cuántos y quiénes se unirán durante 2023?    
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La plataforma Bosque Urbano presentó un recurso en 
los tribunales contra la venta, parando así el proceso 

1. EXPO 2027
EL CAMINO ACABA EN 
JUNIO 

30 de junio. Esa es la siguiente 
fecha clave para la candidatura de 
Málaga a la Exposición Internacional 
de 2027. Será la tercera y la última 
de las ocasiones en las que las cin-
co ciudades que están compitiendo 
tendrán que defender sus propues-
tas ante el BIE. Ese día tendrá lugar 
la votación entre los representantes 
del organismo para elegir qué país 
tendrá el honor de celebrar la Expo 
2027. Antes de llegar a este punto, 
el Ayuntamiento de Málaga ha re-
corrido un largo camino. En junio de 
2022 protagonizó su primera pre-
sentación ante el BIE junto al resto 
de candidaturas: Belgrado (Serbia), 
Bariloche (Argentina), Minnesota 
(EEUU) y Phuket (Tailandia). A finales 
de noviembre tuvo que examinarse 
de nuevo en París. Previamente, 
Málaga recibió en septiembre a la 
misión de evaluación del BIE, y en 
octubre presentó en Nueva York 
'La era urbana: hacia la ciudad 
sostenible'.  

4. GSEC DE GOOGLE
EL CENTRO DE CIBERSEGURIDAD 
INSIGNIA DE GOOGLE, EN MÁLAGA

Esos peligrosos emails o sms que todos hemos re-
cibido alguna vez y que intentan que cliquemos en un 
enlace falso para robar nuestros datos se empezarán a 
investigar muy pronto desde Málaga. Concretamente, 
después del verano. Es cuando el Centro de Ingeniería 
de Seguridad de Google (GSEC) tiene previsto abrir sus 
puertas. Se trata del tercer GSEC de Europa y el primero 
especializado en ciberseguridad, específicamente, en 
análisis de amenazas. De hecho, según un portavoz de 
Google España, el GSEC Málaga va a ser el centro de ci-
berseguridad insignia del gigante de internet en Europa. 

3. TERRENOS DE REPSOL
LA VENTA SE ALARGA

Tras haberse paralizado el pasado junio la subasta 
de los terrenos de Repsol, el ayuntamiento malagueño 
reactivó a mediados de diciembre la venta de esta gran 
parcela situada entre los distritos de Carretera de Cádiz 
y Cruz de Humilladero. Ahora, las cinco empresas que 
presentaron sus ofertas deberán manifestar si siguen 
interesadas en los suelos, al tener estos un carácter liti-
gioso. De este modo, la subasta que el Consistorio lanzó 
hace ya un año se alarga.  

2. PUERTO 
SECO
TRAS EL 
VERANO 
“La mayor 
plataforma 
logística del 
sur de Europa” 
verá algo de luz 
este 2023. Se 
trata del Área 
Logística de 
Antequera, más 
conocida como 
Puerto Seco. 
Este proyecto 
comenzó en 
2009 para 
dotar la zona 
de un espacio 
de logística 
avanzada 
que también 
pudiera prestar 
servicios 
intermodales 
para facilitar 
la circulación 
de trenes de 
mercancías. 
No será hasta 
después del 
verano cuando 
culminen las 
obras de la 
primera fase, 
en la que se 
generarán 
2.500 empleos 
directos. 
Cuando se 
concluya el 
proyecto, la 
Junta afirma 
que tendrá 
capacidad para 
8.000 puestos 
directos 
y 16.000 
indirectos.
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5. AQ URBAN SKY
DOS HOTELES Y 
450 VIVIENDAS EN 
MARTIRICOS  

Uno de los proyectos que ha 
cambiado el skyline de la ciudad es 
el de AQ Acentor en Martiricos. La 
promotora prevé que AQ Urban Sky 
esté listo para el cuarto trimestre de 
2023. La Torre Sur, la única por ahora 
en comercialización, está cerca del 
80% de las ventas. La Torre Norte, 
además de 200 viviendas, acogerá 
dos hoteles: IHG Hotels & Resorts 
entre las plantas 2ª y 6ª y otro ope-
rador de primer orden internacional 
que aún se desconoce entre las 
plantas 7ª y 13ª. Ambas torres alcan-
zan los 30 pisos y suman unas 450 
viviendas en total.

7. PROYECTOS DE LA JUNTA EN GESTIÓN DE AGUA
MÁS DE 300 MILLONES DE EUROS Y 31 HM3 

Málaga dispondrá de más agua en 2023. El gobierno de Juanma Moreno 
está invirtiendo en la provincia 304 millones de euros solo en proyectos para 
aumentar este recurso. El objetivo es aportar 31 hectómetros cúbicos de 
agua a la región este año. Así, las obras en las depuradoras de Torrox y Vélez-
Málaga ya están acabadas, mientras que están en marcha en El Algarrobo, 
Rincón de la Victoria y El Peñón del Cuervo. También se encuentra finalizada 
la puesta en marcha de los pozos del río Chíllar, el bombeo de La Rosaleda y 
la ejecución del primer tramo de la Autovía del Agua.  

6. MARINA NÁUTICO-DEPORTIVA DE SAN ANDRÉS
LAS OBRAS AL OESTE DEL PUERTO DE MÁLAGA DARÁN 
INICIO ANTES DE 2024  

El puerto deportivo que se quiere construir en San Andrés lleva parado 
desde el año pasado. Aunque en enero de 2022 se conoció el ganador de la 
licitación (el mismo fondo catarí detrás de la torre del Puerto), el proyecto se 
paró porque uno de los licitadores presentó un recurso solicitando la suspen-
sión de la adjudicación. Actualmente, desde la Autoridad Portuaria confirman 
que están esperando la decisión del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
al respecto. “Entendemos que, como todo está bien hecho, se podrá llevar a 
cabo la adjudicación en los próximos meses”, manifiesta Carlos Rubio, presi-
dente de la Autoridad. “Por tanto, el proyecto debe estar listo antes del verano 
y se deberá empezar a construir antes de que finalice este año”, concluye.

A través de estas 
obras, el Ejecutivo 
andaluz está 
garantizando la 
demanda de más del 
50% del regadío del 
Plan Guaro, al mismo 
tiempo que aportarán 
10hm3 más de agua 
para el consumo de 
los malagueños 

En Portada

Carmen Crespo en el acto de coloca-
ción de la primera piedra de la EDAR 

del  Peñón del Cuervo
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8. SUBA EN CORTIJO JURADO
EN MARCHA LAS OFICINAS MÁS 
REVOLUCIONARIAS DE MÁLAGA

El icónico Cortijo Jurado de Málaga se 
convertirá durante 2023 en las oficinas más 
revolucionarias de la ciudad. En los terrenos 
que ocupa actualmente la hacienda es don-
de la promotora SUBA va a proyectar unos 
espacios inteligentes, multifuncionales y 
adaptados a los nuevos hábitos de la vida 
laboral. Por ejemplo, priorizando las zonas 
colaborativas y sociales a los puestos de 
trabajo individual. 

La sostenibilidad es otro de los ejes del 
proyecto. “Aspiramos a convertir el complejo 
en una isla ecológica”, sostiene Bartolomé 
Inglés, director general de SUBA. Diseñado 
por el estudio Ángel Asenjo y Asociados, el 
proyecto ya ha iniciado los trámites nece-
sarios para ampliar los usos que permite el 
PGOU.    

10. PROLONGACIONES DEL METRO DE MÁLAGA
EL AÑO DEL METRO AL CENTRO Y DEL 
PISTOLETAZO DE SALIDA AL HOSPITAL CIVIL 

¿El metro llegará al centro en 2023? Eso parece. Aún 
no se conoce fecha, y las pruebas de los vagones que 
está realizando la empresa Alstom no se han dado por 
concluidas al cierre de esta edición. Sin embargo, según 
Juanma Moreno, esta fase ya está prácticamente finaliza-
da, y en una fecha próxima será realidad la extensión del 
suburbano. 

Pero la llegada a Atarazanas no va a ser el único hito 
que se marque el Metro de Málaga este año. Moreno tam-
bién anunció hace unas semanas que en febrero se licita-
rán las obras del primer tramo de la ampliación de la línea 
2 al Hospital Civil por 56,6 millones de euros. Tres estacio-
nes y 1,8 kilómetros 100% subterráneos conformarán esta 
prolongación.    

9. CENTRO DE CIBERSEGURIDAD ANDALUZ
FECHA PARA SU APERTURA, PERO SIN 
UBICACIÓN PARA LA ADA 

Iba a ser en enero, pero se retrasa a primavera. El 
Centro de Ciberseguridad de Andalucía abrirá con 
la llegada del calor en su edificio del Palmeral de las 
Sorpresas. En un principio lo iba a compartir con la sede 
de la Agencia Digital Andaluza (ADA), que también va a 
instalarse en Málaga. Pero finalmente, las dos plantas 
serán ocupadas por la ciberseguridad. Según la Junta, 
actualmente se está trabajando en adecuar estas ins-
talaciones a las necesidades del Centro. En cuanto a la 
nueva sede de la ADA en Málaga, que será la central, 
por ahora no se conoce fecha de apertura ni ubicación.

En Portada



24 | ENERO/FEBRERO 2023  VIDA ECONÓMICA

11. MÁLAGA TOWERS
DOS TORRES ESTE AÑO

Las Málaga Towers estarán 
prácticamente listas en 2023. La 
Torre Living, la primera promovida 
por Metrovacesa, ha superado el 
90% de las ventas. Según Lorenzo 
Santana, director territorial de 
Andalucía Oriental, esas viviendas 
empezarán a entregarse a final de 
este año.    

La segunda torre también mar-
cará un hito en 2023. La desarrolla-
da por Sierra Blanca Estates (Sierra 
Blanca Tower) espera estar acaba-
da para junio. Sus ventas tampoco 
van nada mal: superiores al 85%. 
La que va a necesitar más tiempo 
es la Torre Vision que construye 
Metrovacesa (la última de las tres). 
Tras iniciar sus obras en octubre, las 
llaves se entregarán en 2025, aun-
que ya cuenta con más del 50% de 
las viviendas vendidas. 

13. IKEA
ELIGE ANTEQUERA

Antequera vuelve a destacar por 
su capacidad logística. A mediados 
de diciembre saltó la noticia de que 
Ikea construirá un centro logístico en 
el municipio. Desde la multinacional 
sueca confirman la compra del terre-
no, “a donde esperamos llegar en un 
futuro próximo con un centro logísti-
co”, pero afirman que aún no pueden 
dar detalles, “pues se encuentra en 
fase de definición”. Sin embargo, el 
alcalde de Antequera ya apuntó que 
representantes de IKEA regresarían 
a comienzos de 2023 para iniciar los 
trámites de instalación.  

12. DISTRITO ZETA
EL PROYECTO DE URBANIA ANUNCIA SEIS NOMBRES

El barrio del futuro de Málaga ya se está construyendo. Distrito Zeta, en 
Sánchez Blanca, es un proyecto de Urbania. Le pertenecen la mayoría de los 
terrenos como desarrolladora del suelo. Por su lado, Aedas Homes, Habitat 
Inmobiliaria, Vía Ágora, Lagoom Living, Terra Green Living y Vimpyca son las 
promotoras que, por el momento, levantarán edificaciones en este barrio 
futurista. Víctor Troyano, arquitecto encargado de Distrito Zeta, señala que 
Aedas y Habitat serán las primeras en comenzar sus proyectos, que ya es-
tán comercializándose. “Actualmente se están llevando a cabo las obras de 
urbanización, y se prevé que en breve puedan iniciarse las de edificación”, 
confirma Troyano.

14. TRENES LOW COST
BILLETES A MADRID POR 
POCO MÁS DE 20 EUROS

A partir del 31 de marzo los ma-
lagueños podrán elegir entre dos 
compañías para viajar en tren: Renfe 
e Iryo. El nuevo operador privado 
low cost pondrá en marcha sus tre-
nes en Málaga y Antequera ese día 
a Madrid y también a Córdoba.    

Iryo no es la única empresa que 
verán próximamente los andenes de 
la Costa del Sol. Avlo, el bajo coste 

En Portada
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de Renfe, entrará en funciona-
miento en Málaga a lo largo de 
2023. Así lo afirmó Javier Salas, 
subdelegado del Gobierno en 
Málaga, durante el decimoquinto 
aniversario de la llegada del AVE 
a la ciudad. Además, manifestó 
que también la francesa Ouigo 
tiene los ojos puestos en la capital 
costasoleña.

Haciendo una búsqueda para 
viajar con Iryo a Atocha del 31 de 
marzo al 3 de abril, el billete más 
barato disponible está a 22,50 eu-
ros, y el más caro, a 52,50.   

17. LA UNIVERSIDAD, EN EXPANSIÓN
NUEVAS FACULTADES Y AMPLIACIONES 
EN LAS ANTIGUAS 

Más allá de los proyectos de infraestructuras, ciberseguridad o inmobilia-
rios, una institución malagueña que también está invirtiendo en su ampliación 
y modernización es la Universidad. En septiembre se inauguró la Facultad de 
Psicología y Logopedia, en la ampliación del Campus de Teatinos. Pero la UMA 
no se ha quedado sin proyectos que acometer. La Universidad destaca cuatro 
edificaciones que ahora mismo se encuentran en construcción: una nueva 
Facultad de Turismo, también en la ampliación de Teatinos; la ampliación de 
Filosofía y Letras, con la creación de laboratorios, más aparcamientos y el au-
mento de la cafetería; un espacio docente al aire libre en la parcela de Ciencias 
de la Educación, y la reforma del aulario de la Facultad de Económicas en el 
Campus de El Ejido, donde se dispondrán espacios de trabajo colaborativos.

La mayoría de los trabajos en la 
UMA corresponden a habilitar 
nuevas aulas y salas, aunque 
en Ciencias de la Educación se 
creará un proyecto diferente: 
un espacio educativo exterior 
eficiente con sistemas de 
acondicionamiento térmico y 
energético   

15. TERCER HOSPITAL DE 
MÁLAGA
ANTES DE LA PRÓXIMA 
LEGISLATURA  

Se trata de uno de los proyectos 
que van a empezar a tomar forma 
este 2023. En octubre la Junta ad-
judicó el proyecto del tercer hospi-
tal de Málaga y la dirección de sus 
obras al mismo equipo que ganó 
el concurso del anteproyecto: los 
estudios de arquitectura Carlos 
Lamela y Aidhos y las consultoras 
de ingeniería SENER y ARCS. La 
previsión es que los trabajos co-
miencen a finales de 2023 o prin-
cipios de 2024 y se finalicen antes 
de la próxima legislatura de la Junta. 

Aunque esta adjudicación se 
realizó por un importe de 16,4 mi-
llones de euros, el coste global del 

nuevo centro hospitalario asciende, 
según la Junta, a unos 380 millones. 
Ya se conocen varios detalles del 
proyecto, como que dispondrá de 
810 habitaciones, 66 boxes de UCI 
y 46 quirófanos.      

16. TEJADO DE LA CATEDRAL
EN BUSCA DE EMPRESAS

Hasta el 10 de febrero está abier-
to el plazo para presentarse a la lici-
tación de las obras en las cubiertas 
de la Catedral de Málaga. Según el 
deán del Cabildo Catedralicio, José 
Manuel Ferrary, está previsto que 
los trabajos comiencen después de 
Semana Santa. Durarán dos años y 
medio y necesitarán finalmente una 
financiación de 17 millones de euros.

En Portada
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18. CENTRO DE AMAZON
A UN TRÁMITE DE PEDIR 
LICENCIA DE OBRAS 

Los planes de Amazon para 
este 2023 pasan por darle un em-
pujón a su futuro centro logístico en 
Málaga. El gigante estadounidense 
del comercio electrónico ya opera 
desde 2019 en unos terrenos al-
quilados a Adif en Los Prados, pero 
contará en un par de años con 
un nuevo centro logístico en los 
suelos de la antigua fábrica textil 
Intelhorce. Ahora mismo, el proyec-
to se encuentra en un trámite con 
la Gerencia de Urbanismo, pues la 
promotora tiene que presentar el 
plan de urbanización con las co-
rrecciones pertinentes.    

Otro de los proyectos en pausa desde el 
año pasado. El levantamiento de un rascacie-
los de uso hotelero en el Puerto de Málaga 
está esperando que la Junta valide un informe 
medioambiental que ha tenido que repetir la 
Autoridad Portuaria. “Había caducado el es-
tudio que teníamos disponible”, explica Carlos 
Rubio, presidente del organismo marítimo. 

Por otro lado, en el Consistorio existe otro 
nudo. El PP se ha quedado solo apoyando el 
proyecto después de que Ciudadanos cam-
biase de parecer. Si la validación del informe 
llega antes de las elecciones de mayo, la vo-
tación en el Pleno para decidir si la Torre del 
Puerto avanza muy probablemente saldría en 
contra.  

20. PLAN GUADALMEDINA
53% DE EJECUCIÓN

Sobre la adecuación del río 
Guadalmedina en su tramo urba-
no lleva décadas hablándose en 
Málaga. El proyecto se desbloqueó 
hace justo un año, cuando la Junta 
y el Ayuntamiento firmaron la cola-
boración para convertir el cauce del 
Guadalmedina en un parque fluvial. 
12 meses después, los trabajos del 
Gobierno andaluz han superado el 
53% de ejecución. Han consistido 
sobre todo en la limpieza y refores-
tación del monte en el entorno de 
la presa del Limonero, así como en 
unos tres kilómetros de cauce entre 
el Limonero y el puente de Armiñán, 
donde se van a crear paseos fluvia-
les. Por su parte, el ayuntamiento 
de la capital contempla en sus pre-
supuesto para 2023 "el impulso del 
concurso de ideas para el diseño de 
las plazas-puente entre los puentes 
de Armiñán y la Aurora".     

La promotora que está detrás del futuro centro logístico de Amazon 
en la capital es la aragonesa Montepino. Compró estos terrenos de 
113.651 metros cuadrados hace unos años, y prevé que la inversión 
necesaria para levantar la construcción será de 80 millones de euros. 
Desde el ayuntamiento de la ciudad, manifiestan que aún no se conoce 
la resolución del trámite con la Gerencia de Urbanismo.  

19. TORRE EN EL DIQUE DE LEVANTE
EL PP, SOLO ANTE LA TORRE DEL PUERTO Y 
ESPERANDO A LA JUNTA

En Portada
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Málaga reúne todos los 
condicionantes para 
que el turismo sea una 
de las principales in-

dustrias de la provincia. Y la revista 
Vida Económica ha reunido a los re-
presentantes del sector para debatir 
sobre su pasado, presente y futuro. 
Han sido varias décadas de trabajo 
para alcanzar los 123.401 emplea-
dos que actualmente ejercen en la 
actividad, según la EPA. Sobre ellos y 
todo lo que les rodea, hablan el con-
cejal de Turismo del Ayuntamiento de 
Málaga, Jacobo Florido; el gerente de 
Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz; 
el director del Aeropuerto de Málaga, 
Pedro Bendala; el vicepresidente de 
Aehcos, Javier Hernández, y el presi-
dente de Mahos, Javier Frutos.

Con Uppery Club como testigo 
y FITUR 2023 de telón de fondo, el 

titular se antoja fácil: “Málaga vive 
un momento dulce”, lanza Florido. 
Los datos le avalan. Según Turismo 
Costa del Sol, entidad dependiente de 
la Diputación de Málaga, la provincia 
recibió 17.081 millones de euros el 
año pasado, un 18,3% más que el año 
de referencia, 2019, cuando el coro-
navirus todavía no tenía ni nombre 
ni apellidos. Quienes llegan, sí: prin-
cipalmente hablan inglés y alemán. 
A pesar de que Aehcos alerta en el 
descenso de 14% y 20% respectiva-
mente de estos perfiles, el Aeropuerto 
de Málaga sigue arrojando cifras op-
timistas. Durante 2022 aterrizaron en 
la capital 4,7 millones de británicos y 
1,2 millones de pasajeros proceden-
tes de Alemania, el 32% del total. 

“Somos el termómetro de la ac-
tividad”, presume el director de 
la infraestructura aeroportuaria 

malagueña, quien confirma que se ha 
recuperado el 100% de los vuelos y el 
93% del tráfico de pasajeros previos 
al COVID19. “¿La clave? Saber cómo 
mantener esas cifras”, se responde 
él mismo. Y en esas están todos los 
agentes reunidos en este club em-
presarial ubicado en Guadalmar. “La 
única fórmula es trabajar de la mano 
del empresario”, interviene Antonio 
Díaz, (Turismo Costa del Sol). ¿Y qué 
más? Empleo, legislación, formación 
y problemáticas, de siempre y sobre-
venidas, protagonizan este debate 
sobre el Turismo en la provincia de 
Málaga. 

NUEVO SIGLO, CAMBIO DE 
PARADIGMA

“Málaga cuenta con una oferta 
de plazas hoteleras superior a las 
14.000 unidades, mientras que en el 

Málaga está en boca de todos y en distintos ingredientes. Precisamente, la variedad 
de oferta en la provincia ha conducido a la reducción de la estacionalidad y el 
aumento del valor añadido como destino. Para algunos, un patrimonio a conservar 
a sangre y fuego, mientras que para otros, roza el infarto por éxito. 
¿Por qué vive el Turismo de Málaga su mejor momento?

DAVID DELGADO / SAMUEL RUIZ

Mesa Empresarial
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Mesa Empresarial

El turismo que viene. 
Sumando a la senda del crecimiento

De izqda. a dcha. Samuel Ruiz, 
redactor de Vida Económica, 
Antonio Díaz, gerente de Turismo 
Costa del Sol; Jacobo Florido, 
concejal de Turismo del Ayto. de 
Málaga; David Delgado, director de 
Vida Económica; Pedro Bendala, 
director del Aeropuerto de Málaga; 
Javier Hernández, videpresidente de 
Aehcos, y Javier Frutos, presidente 
de Mahos.

año 2000 la cifra era de 4.000”, re-
cuerda el vicepresidente de Aehcos, 
Javier Hernández. Para llegar a este 
hito, el concejal de Turismo enume-
ra diferentes factores: culturales, de 
mentalidad, de estructura y, cómo 
no, la explosión hotelera sobre todo 
en la capital con la inversión extran-
jera incluida. “Una parte de la ciudad 
todavía tiene la mentalidad de hace 
20 años y todos tenemos que ir co-
nociendo qué ciudad es en la que 
estamos viviendo”, puntualiza Javier 
Frutos, también presidente de la pa-
tronal hostelera de Andalucía.

En la sociedad en la que estamos, 
la aparición de Internet ha cambiado 
los procesos y las estructuras del 
sector turístico. “Desde que existe 
internet cada viajero fabrica su pro-
pio producto con sus experiencias", 
explica el director del Aeropuerto de 
Málaga, Pedro Bendala, quien recuer-
da que en los noventa "el 80% de los 
turistas internacionales venían a tra-
vés de turoperadores". Con la entrada 
del milenio hay un cambio de para-
digma. "Aparecen las compañías de 
bajo coste y el turismo vinculado a la 
turoperación, en la que se ofrecen 
unos pocos productos, desaparece". 
Por suerte, puntualiza Antonio Díaz, 

“la provincia tiene muchos comple-
mentos y tenemos que ir adaptán-
donos a las nuevas preferencias del 
turista”.

Ante la cuestión de si todavía fal-
tarían nuevos hoteles, Hernández 
(Aehcos) se muestra escéptico y 
propone un visionado caso a caso. 
En la capital “harían falta más hote-
les en las zonas del extrarradio como 
los aledaños del Palacio de Ferias y 
Congresos”, dice. En cualquier caso, 
según su misma libreta, “la planta ho-
telera de la provincia no tiene más de 
10 años de media, cuando en otros 
destinos es de al menos 15”.

La ley de renovación hotelera de 
la Junta de Andalucía tiene bastante 
responsabilidad. Como la apuesta por 

la tecnología y la sostenibilidad tras 
la irrupción del COVID. “Nos advirtie-
ron de que la tendencia del turista era 
elegir un destino sostenible y somos 
el primero en medir la huella de car-
bono de nuestros visitantes”, recuer-
da Antonio Díaz. Además, la provincia 
fue distinguida con la primera decla-
ración de Destino Turístico Inteligente 
ya en octubre de 2020.

LA RENTABILIDAD FRENTE AL 
VOLUMEN

Es indudable a estas alturas que 
el perfil del turista en Málaga ha 
cambiado. Primero, por los propios 
cambios estructurales de la socie-
dad, y, segundo, por la concreta mo-
dificación de la oferta de la capital 
y la provincia. “El gasto medio ha 
crecido un 15% en la última déca-
da”, observa el concejal de Turismo 
del Ayuntamiento, Jacobo Florido, 
quien recuerda que antes el turista 
“venía al Aeropuerto de Málaga, se 
daba una vuelta por la capital y se iba 
a la costa”. Ahora, como se une a la 

"En agosto ya 
empatamos con 2019 
la recuperación en 
cuanto a facturación"
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descripción Javier Frutos, coexisten 
tres marcas: Málaga, Costa del Sol y 
Marbella. “También nuestra oferta de 
interior”, añade Antonio Díaz.

Todo ello ha hecho que la calidad 
del visitante sea más alta y, por tanto, 
para Aehcos habría que cambiar las 
métricas con las que se trabaja en 
el sector. “Hemos cerrado [la ocu-
pación] el año 2022 cinco puntos 
porcentuales por debajo de 2019, sin 
embargo el precio medio asociado a 
niveles de demanda ha sido un 10% 
superior”, describe Hernández. 

En este sentido, según las últimas 
estadísticas de Turismo Costa del 
Sol, el impacto económico del turis-
mo en la provincia durante 2022 al-
canzó los 17.081 millones de euros, 
un 18.3% más que en 2019. Hito que 
se ha alcanzado con un 2% menos 
de turistas, y que, sin embargo ha 
generado un aumento del 5,5% en el 
empleo, según la EPA.

“El cliente al que va dirigido la ac-
tividad ha tenido un crecimiento en 
volumen y en heterogeneidad”, dice 
Javier Frutos (Mahos), quien avala 
su argumento en el crecimiento que 
ha tenido el empleo en el sector: 
“El propio cliente está mucho más 

Hay que tener en cuenta, alertan, 
que ese aumento de la calidad tam-
bién repercutirá en el crecimiento 
de los precios. “Ir a ese cierto perfil 
implica que el que quiera tomar una 
caña a un euro en el centro lo tenga 
complicado porque seguramente 
querrá que ese camarero tenga un 
sueldo acorde al segmento que nos 
visita”, sentencia Jacobo Florido. 

LA ESTACIONALIDAD, ¿COSA DEL 
PASADO?

Con toda la oferta que propone  
la provincia de Málaga, parece que 
la estacionalidad es una palabra 
para los libros de historia, pero “en 
la provincia todavía se cierran 45 
hoteles”. Javier Hernández (Aehcos) 
explica que es una docena menos 
que el año pasado, pero todavía es 
una cifra “preocupante”. Por lo ge-
neral, la estacionalidad depende 
también de la situación geográfica: 
“En Málaga capital prácticamente 
ha desaparecido, ahora estamos 
luchando para también acabar con 
ella en la Costa”, afirma Antonio 
Díaz.

La Diputación de Málaga ha destinado 15,3 
millones de euros en sus presupuestos de 2023 
para Turismo y Planificación Costa del Sol

formado, es de más calidad, y eso 
entronca con la propia formación 
que necesitamos en el sector por-
que es un cliente que tiene mucho 
conocimiento de lo que va a tomar, 
comer y beber”, concluye el mismo 
responsable. 

PEDRO BENDALA, 
Director del Aeropuerto de Málaga

“Defender la marca 
es fundamental, no 
podemos perderla 
porque es un valor 
patrimonial de nuestro 
destino”

ANTONIO DÍAZ, 
Director de Turismo Costa del Sol

“Si la tasa turística  
que se está planteando 
no tiene un carácter 
finalista no va a servir 
para nada, y eso no va a 
ocurrir”

Mesa Empresarial
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Según Pedro Bendala (Aeropuerto 
de Málaga), el tráfico de pasajeros en 
enero es el 60% de los que aterrizan 
en agosto. ¿Qué hacen? “Hay seg-
mentos que no nos visitan durante el 
periodo estival”, adelanta Díaz. Se tra-
ta de perfiles del turismo relacionado 
con la cultura, la oferta gastronómi-
ca o, los más importante, el golf o los 
congresos (MICE). Este último ha ge-
nerado en la capital un impacto en la 
órbita de los 90 millones de euros en el 
último año, en el que se han celebra-
do 440 eventos. "Médico, tecnológico 
y económico son los tres principales 
sectores del turismo MICE en la ca-
pital", según el concejal de Turismo, 
Jacobo Florido.

En este sentido, Javier Hernández 
(Aehcos) interviene para un último 
apunte. Diferencia entre los visitantes 
nacidos antes de la década de los 80 
y los posteriores. “Los primeros están 
fidelizados y es un turista que repite”, 
mientras que considera que el traba-
jo con los segundos es más arduo. La 
aparición de internet y la eliminación 
de la opacidad en la oferta del precio 
son algunos de los factores que cita. 

EMPLEO Y FORMACIÓN
En torno al 15% de las familias 

malagueñas viven del turismo, según 
datos aproximados de lo que el sector 
representa en el PIB de la provincia, 
“y trabajan con el segundo convenio 
mejor pagado de España”. Hernández 
y Frutos recuerdan la importancia de 
este dato para “dignificar la profesión”. 
Una acción que se antoja necesaria 
para conseguir que las nuevas gene-
raciones se formen en el sector. 

"Hay que concienciar de que en 
el sector se puede tener una carrera 
profesional y que no sea solo oca-
sional”, prosigue el presidente de la 

patronal hostelera de Málaga en una 
opinión compartida por todos los asis-
tentes. En este sentido, considera ma-
yor el problema de la reputación del 
oficio que el de la falta de formación. 
“Tenemos que concienciar de que el 
sector turístico es una salida digna”, 
concluye. 

El gerente de Turismo Costa del 
Sol recuerda que el camarero va a 
ser el primer y principal prescriptor 
del destino. Por lo tanto, “tenemos 
que apostar por la calidad del turista, 
pero también por un empleo de cierto 
nivel para cuando estos aterricen en 
Málaga”, añade.

JAVIER FRUTOS, 
Presidente de Mahos

“No puede ser que todo 
el mundo que venga nos 
diga lo maravillosa que 
es Málaga y nosotros 
pensemos que estamos 
en Guantánamo"

JACOBO FLORIDO, 
Concejal de Turismo Ayto de Málaga

"Los que dicen que 
podemos morir de éxito 
son agoreros que lo 
único que buscan es 
desalojar a los que están 
gobernando en Málaga"

JAVIER HERNÁNDEZ, 
Vicepresidente de Aehcos

“Tenemos que ser más 
pedagógicos con lo que 
realmente genera la 
actividad: no hablar 
tanto de volumen y sí de 
impacto económico”

Mesa Empresarial
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NUEVAS LEYES Y VIEJOS 
PROBLEMAS

Según un estudio de la UMA, 
existen en la provincia 13.000 vi-
viendas con fines turísticos sin licen-
cia. “Tenemos que trabajar con las 
mismas reglas de juego”, reivindica 
el vicepresidente de Aehcos, quien 
añade que es fundamental para 
mantener la calidad en la seguridad, 
el empleo o en materia de sanidad del 
alojamiento.

La tasa turística es el otro debate 
sobrevenido y hay consenso en su 
contra. “Es discriminatorio”, argumen-
ta Hernández, mientras describe los 
tipos de estancias turísticas que con-
viven en la provincia: familiares y ami-
gos, viviendas turísticas, alojamientos 

OCHO FRASES DE CONSENSO: LA PEDAGOGÍA, ESENCIAL
Pedagogía y toma de conciencia es el eje principal desde donde coinciden que debe moverse el turismo en Málaga. 
La dignificación del sector y la explicación de lo que realmente supone para los bolsillos de los malagueños es la 
tarea que las administraciones más describen como esencial. 

"Málaga es una de las ciudades más buscadas del mundo: 
tenemos que apostar por más calidad sin olvidar esa 
preferencia"

"El turismo no es una isla independiente, sino que está 
interrelacionado con otros sectores"

"Tenemos una segunda estrella Michelin que posiciona a un 
segmento intermedio de la hostelería muy importante"

"No importa que no se alcance el 77% de ocupación hotelera 
en 2023 si el impacto económico es mayor"

"El empleo en el sector tiene que dejar de ser despectivo, 
hay que dignificar una profesión en la que se puede hacer 
carrera"

"En los últimos 20 años, el sector en España ha pasado de los 
800.000 trabajadores a los 1,7 millones"

“El agua y el saneamiento son los problemas que más 
afectan al contexto del turismo en la provincia de Málaga”

"Durante 15 años la capital es el destino urbano español que 
más ha crecido"

extrahoteleros y los hoteles. “Es que 
solo lo pagaría uno”, afirma. 170 son 
los destinos en el mundo que hacen 
uso de esta tasa, pero con un contex-
to diferente como el de intentar limitar 
el número de turistas ante un proble-
ma de capacidad que, según los par-
ticipantes en este debate, no existe 
en Málaga. "Eso son los agoreros, 
que solo tienen una posición ideoló-
gica y quieren un motivo de excusa 
para desalojar a los que están, otra 
cosa es que sí debemos apostar por 
la calidad para no depender del vo-
lumen", expone Florido. En cualquier 
caso, Antonio Díaz se muestra tajan-
te: "Es un problema [la masificación 
del turismo] que no pasa en ningún 
municipio de la provincia" .

En los últimos años se han abierto 
importantes conexiones con Oriente 
Medio o  Estados Unidos, con conexión 
directa en Nueva York. Bendala coinci-
de con Díaz en recordar “la importan-
cia de la capilaridad de la movilidad” 
con el resto de la provincia para que 
todos los municipios se beneficien. La 
escasez del agua y el saneamiento de 
las playas se suman a la lista de tareas 
prioritarias por hacer en el Turismo. "El 
mensaje es que las cosas están bien 
y cuando uno está arriba es cuando 
debe empezar a cuidar para que nada 
se estropee", concluye el director del 
Aeropuerto de Málaga. ¿Qué cambiar? 
Todavía muchas cosas, pero, en pa-
labras de Javier Frutos, "los cambios, 
mejor hacerlo con clientes".

Mesa Empresarial
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La tecnológica malague-
ña alcanza ya la cifra total 
de 567 empleados tras 
las adquisiciones de las 
compañías internacio-
nales Videvo, Iconfinder 
y  Or ig inal  Mockups. 
Freepik Company cuen-
ta con 471 personas 
en España, además de 
un equipo de profesio-
nales en Reino Unido 

provenientes de Videvo, 
en Dinamarca proceden-
tes de Iconfinder, y en la 
delegación de Freepik 
LATAM en Colombia tras 
la integración de Original 
M o c ku p s .  “ E n  2 0 2 3 
apostaremos por conso-
lidar la plantilla, por el ta-
lento y por afianzar nues-
tra posición en el sector 
de la creatividad y los 

recursos gráficos”, afirma 
Javier González, COO de 
Freepik Company. De he-
cho, la malagueña prevé 
un crecimiento sostenido 
en 2023 y una alta reten-
ción del talento, además 
de la incorporación de 70 
perfiles a lo largo del año 
distribuidos en sus ofici-
nas de España, Colombia 
y Reino Unido.

El equipo de Freepik Company aumenta un 49% 
en 2022 y supera los 500 empleados

El centro de PwC y la 
UMA prevé crecer un 
20% cada año

El Centro Especializado en Análisis de 
Datos de PwC y la Universidad de 
Málaga ha superado ya los 100 pro-
fesionales y tiene previsto aumentar 

su plantilla un 20% al año en los próximos 
ejercicios. Este hub, ubicado en el edificio 
Ada Byron de la UMA, fue creado en 2019 
con el objetivo de acelerar la transformación 
digital de compañías de diversos sectores 
en España y desarrollar proyectos digita-
les basados en datos. Se trata de uno de 
los cuatro centros de estas características 
con los que cuenta la firma en todo el mun-
do, además de pertenecer a la red global de 
PwC junto con los hubs de República Checa, 
Polonia, India y China

BANCO SANTANDER CREA UN NUEVO 
HUB TECNOLÓGICO EN MÁLAGA

Los nuevos centros que Banco Santander ha puesto en mar-
cha en Málaga y Varsovia (Polonia) darán empleo a alrededor 
de 1.400 profesionales que contribuirán a la transformación 
digital y comercial de la compañía. Los perfiles que se están 
incorporando están especializados en áreas como Plataformas 
y APIs (interfaz de programación de aplicaciones), cloud, big 
data, ciberseguridad o arquitectura empresarial. “Nuestros nue-
vos equipos formarán parte de uno de los mayores proyectos 
de transformación en el sector financiero del mundo”, afirma 
Alexandra Brandao, responsable global de Recursos Humanos 
de Santander. “Nuestra ambición es convertirnos en el principal 
empleador de profesionales tecnológicos en el sector”. Además 
de contribuir a la transformación tecnológica, estos hubs refor-
zarán la conectividad entre los mercados de Santander bajo el 
modelo operativo ‘One Europe’.
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@Malaga, el nuevo Innovation Hub de Oracle 
en Málaga TechPark

La multinacional ame-
ricana Oracle inauguró 
a principios de enero 
su nuevo Innovation 
H u b  @ M a l a g a  e n 
sus instalaciones del 
Parque Tecnológico de 
Andalucía. Se trata de 
un espacio único don-
de más de 600 expertos 
en nuevas tecnologías 
de 23 nacionalidades 
diferentes ayudan a 
compañías y organis-
mos públicos de todo 
el mundo a impulsar 
sus resultados con la 
ayuda de las TI, con-
virtiendo así a Málaga 

en un centro neurálgico 
mundial en Tecnologías 
de la Información. “En la 
última década, Málaga 
se está convirtiendo en 
uno de los espacios más 
dinámicos y pujantes 
en el desarrollo de TI y, 
como un líder mundial 
en nuevas tecnologías 
para la empresa, des-
de Oracle no podía-
mos haber elegido un 
emplazamiento mejor 
para nuestro hub inter-
nacional de innovación”, 
afirmó Albert Triola, 
director  general  de 
Oracle Ibérica, durante 

el acto de inauguración. El 
Innovation Hub @Málaga 
está pensado como un 
espacio único para la in-
novación colaborativa en 

TI, en el que confluye el 
know-how tanto de los 
propios profesionales 
como de los partners y 
clientes. 

Basic-Fit abre centros en 
Marbella y Málaga
La mayor cadena de fitness de 
Europa ha inaugurado dos nuevos 
clubes en la provincia malagueña. 
Se suman a la oferta de los cuatro 
centros con los que Basic-Fit ya 
contaba en la región: tres en la 
capital y uno en Torremolinos. 
En España, la compañía ya 
contabiliza 90 clubes.

Taylor Wimpey cumple 65 
años en España
Este 2023 la promotora del Reino 
Unido ha cumplido 65 años en 
España. Las primeras viviendas 
que construyó su filial, Taylor 
Wimpey de España, fueron en 
Canyamel, al este de la isla de 
Mallorca. Actualmente, Taylor 
Wimpey España tiene presencia 
en Mallorca, Ibiza, la Costa 
Blanca norte y sur, Costa del Sol 
y Cádiz.

Evolutio, compañía líder a nivel na-
cional en la integración de servicios 
cloud, e Hispasec, firma de Málaga 
referente en ciberseguridad, han 
cerrado un acuerdo de colabora-
ción estratégica para abordar con-
juntamente proyectos de ciberse-
guridad avanzados, tanto del ámbito 
público como del privado. “La de-
manda actual de servicios altamen-
te especializados en la comunidad 
es muy alta. Confiamos que, en co-
laboración con Hispasec, nos con-
virtamos en el actor de referencia 
para los proyectos más ambiciosos 
de la comunidad”, destaca Jacinto 
Cavestany, CEO de Evolutio.

El pasado noviembre, Tailor Retail 
Makers entregó a la red de oficinas 
flexibles Monday su nuevo espacio 
coworking en Málaga. Ubicado en el 
Muelle Uno, dota a la ciudad de 1.600 
metros cuadrados de oficinas para 
empresas y emprendedores bajo el 
concepto de pago por uso. Málaga 
se suma así al catálogo de centros 
de trabajo que ya tiene Monday en 
otras ciudades españolas, como 
Madrid y Barcelona. El espacio ofre-
ce también servicio de comidas, 
gimnasio o asesoramiento fiscal, de 
contabilidad y de marketing, entre 
otros servicios.

Acuerdo entre 
Evolutio e Hispasec 
para ofrecer 
ciberseguridad 
conjunta

Monday, el nuevo 
coworking de 
Málaga 
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UPPERY OFRECERÁ 
A SUS SOCIOS LOS 
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 
DE ACTIVACAR
Activacar y Uppery Club han 
firmado una alianza para ofrecer 
a los socios del club empresa-
rial los servicios carsharing y 
recarga de vehículos eléctricos 
de Activacar. El MINI Cooper 
S Electric es el vehículo que 
se utilizará para el servicio de 
coche compartido, mientras 
que el nuevo cargador Wallbox 
Commander 2S se usará para la 
recarga a través de la aplicación 
Activacharge. De este modo, 
Uppery se convierte en el primer 
club privado empresarial español 
en ofrecer movilidad eléctrica y 
compartida. 

DRUNI ABRE EN EL CENTRO 
COMERCIAL LA VERÓNICA
La firma española de perfumería, 
cosmética y parafarmacia se 
incorporó a la oferta comercial 
de La Verónica, en Antequera, 
pocos días antes de la Navidad. 
La nueva tienda de Druni se 
ubica en un local de más de 500 
metros cuadrados en la planta 
alta del centro.

Bioparc Fuengirola ha conseguido 
reproducir tres crías de varano azul, 
considerado el reptil más bello del 
mundo y que se encuentra en extin-
ción desde el año 2014. Catalogado 
como una nueva especie en 2001, 
este reptil es originario de la isla de 
Batanta (Indonesia). Nuevamente, 
Bioparc Fuengirola se ha cataloga-
do como el único centro de conser-
vación en España que ha sido capaz 
de reproducir esta especie

Automóviles Nieto, concesionario 
oficial Hyundai, obtuvo a mediados 
de diciembre la certificación Hyundai 
PRO Philosophy, que reconoce la ex-
celencia en el servicio que presta a 
sus clientes. Este galardón es el más 
importante que concede Hyundai 
Motor España en el ámbito de la pos-
tventa. Valores como la confianza, el 
compañerismo, la responsabilidad y 
la organización son claves para ser 
acreedores de esta certificación tan 
exclusiva. De hecho, Automóviles 
Nieto es pionero en la obtención de 
esta distinción.

Nacen tres crías 
de varano azul 
en el Bioparc de 
Fuengirola

Hyundai reconoce 
la excelencia de 
Automóviles Nieto

La empresa Tedial recibe un premio a la 
excelencia por su plataforma ‘smartWork’

La empresa de desarrollo de 
software Tedial, con sede 
en Málaga TechPark, se ha 
hecho con el premio a la 

excelencia ‘Broadcast and Media 
Awards’ (BAM) de la International 
Trade Association for Broadcast & 

Media Technology (IABM) en la ca-
tegoría ‘Manage’ por su plataforma 
de integración de aplicaciones de 
media ‘smartWork’, desarrollada 
junto a la Universidad de Málaga. La 
IABM ha destacado que “esta com-
pañía tiene muy buen enfoque para 
hacer software MAM flexible, unien-
do diferentes plataformas”. La clave 
ha sido “entregar las herramientas 
con calidad y hacer que realmente 
funcionen”. El desarrollo de la plata-
forma en la nube ‘smartWork’ está 
financiado por cuatro proyectos de 
investigación y desarrollo tecnoló-
gico de diferentes empresas parti-
cipantes, en los que ha colaborado 
la UMA.
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Internalia Group celebró el 
12 de diciembre su 20 aniver-
sario en las instalaciones de 
Uppery Club, donde la empre-
sa malagueña de base tecno-
lógica quiso reunir a todas las 
personas y entidades que han 
formado parte de su trayec-
toria. Entre los asistentes se 
encontraban Susana Carillo, 
teniente alcalde y delegada de 
innovación del Ayuntamiento 

de Málaga; Felipe Romera, di-
rector del PTA, o Álvaro Simón, 
director de BIC Euronova. 
Durante el acto, sus funda-
dores, Gema Casquero y 
Francisco Orellana, desta-
caron el trabajo en equipo, 
la innovación y el rodearse 
de buenos profesionales y 
buenas personas para poder 
consolidar una trayectoria y 
mantenerse en el mercado.

Aedas Homes, promotora de 
viviendas de referencia nacional, 
estrena sede de operaciones en 
el centro neurálgico de Málaga. 
Concretamente, en la Alameda 
Principal número 20. La nueva ofici-
na se compone de una única planta 
de 240 metros cuadrados. En ella 
trabaja el equipo de la Dirección 
Territorial de la Costa del Sol, confor-
mado por más de 20 profesionales. 
Según indica la promotora, la nueva 
ubicación proporciona mayor visibili-
dad a la compañía, ayuda a impulsar 
el desarrollo del negocio y posiciona 
a Aedas Homes en el top empresa-
rial malagueño junto a las sedes de 
las empresas más relevantes de la 
ciudad.

Internalia Group celebra su 20 cumpleaños 

Aedas Homes 
estrena sede en la 
Alameda Principal

easyJet conectará Málaga 
con Lyon este verano
La aerolínea líder en Europa estre-
nará el 3 de junio una ruta que unirá 
la capital de la Costa del Sol con la 
ciudad francesa durante la tempo-
rada de verano de 2023. “Unir dos 
ciudades con un patrimonio histó-
rico como el que poseen y las po-
sibilidades de turismo de negocios 
que ofrecen no puede ser más que 
un acierto”, señala Javier Gándara, 
director de easyJet en el sur de 
Europa. La próxima conexión ten-
drá una frecuencia de dos días a la 
semana (martes y sábado).

La quiebra de AIFOS saca a 
subasta 112 activoss 
Tras la quiebra de AIFOS, el portal 
Escrapalia sacó a subasta pública 
a principios de enero 112 activos 
pertenecientes a la promotora ma-
lagueña, declarada en concurso de 
acreedores desde 2009. Fueron 94 
viviendas, 14 plazas de garaje, dos 
terrenos, un solar y varios trasteros. 
En la provincia de Málaga están ubi-
cados 71 activos entre los munici-
pios de Casares, Benahavís y Rincón 
de la Victoria. Salieron a subasta por 
un precio total de 7,3 millones de 
euros, estando valorados en 10,3 
millones.

Airzone celebró su 25 aniversario 
a mediados de diciembre en el mar-
co de su apuesta por la producción 
en España y el desarrollo industrial 
de Málaga. La compañía ha creci-
do hasta exportar sus soluciones 
a más de 30 países, contando con 
un equipo que ha logrado alcanzar 
los más de 375 empleados y unas 
perspectivas de crecimiento de fac-
turación del 25 % interanual al cierre 
de 2022. A lo largo de su trayectoria, 
Airzone ha apostado por el desarro-
llo industrial de la ciudad de Málaga, 
apoyando la dinamización del sector 
como demuestra la creación de su 
centro de producción.

Airzone cumple 25 
años apostando por 
Málaga
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Málaga contará con una nueva 
escuela de negocios este 2023. El 
centro de negocios francés ESSCA 
ha comprado su billete de ida a la 
capital malagueña a finales del cur-
so pasado y nada más comenzar el 
nuevo año nuevas noticias: el nuevo 
centro se ubicará en la céntrica calle 
Marqués de Valdecañas y alberga-
rá a un millar de alumnos por curso. 
“A finales del mes de marzo nos vi-
sitarán alumnos de nuestro grado 
en Marketing Digital”, avanza Joan 
Vicens, responsable de Desarrollo 
Internacional de ESSCA. 

El edificio, un antiguo convento 
ahora en reformas, concuerda con la 
propia historia de la institución, que 
nació en Angers a principios del siglo 
pasado como instituto de secunda-
ria católico. “A diferencia de otras 
escuelas de negocio, no tenemos a 
un inversor o una gran empresa de-
trás, somos independientes”, explica 
Vicens. La inauguración oficial toda-
vía está por confirmar su fecha, pero 
“en septiembre ya va a haber estu-
diantes de ESSCA en Málaga”. Lo 
harán en modalidad de intercambio 
con otros centros 

El centro Vithas Limonar pone 
en marcha una nueva Unidad de 
Medicina Estética

El Hospital Vithas Málaga 
ha puesto en funciona-
miento una nueva Unidad 
de Medicina Estética, 

Dermatología y Longevidad 
Saludable liderada por el doctor 
Abraham Benzaquén en las insta-
laciones del Centro Médico Vithas 
Limonar. El doctor Benzaquén 
acumula una experiencia de más 
de 15 años, tanto a nivel nacional 

como internacional, en la espe-
cialidad de la medicina estética. 
Además de en este tipo de medi-
cina y en dermatología, la nueva 
unidad también está especializa-
da en longevidad saludable. Esta 
práctica se centra en intentar 
retrasar la aparición de enferme-
dades típicas del envejecimiento, 
como las cardiovasculares o la 
artritis

MÁLAGA PARA INVERTIR

La media recaudatoria en rondas 
de inversión de una startup madri-
leña, barcelonesa o valenciana es 
superior al total de lo que reciben 
todas las malagueñas en un año. 
Son datos del portal especializado 
El Referente, que cifra en unos siete 
millones de euros el valor total de 
las rondas de inversión de las em-
presas malagueñas emergentes 
en 2022. En la otra parte, la media 
del país, que se sitúa en los 8,19 
millones de euros por compañía, 
principalmente instaladas en las 
provincias anteriormente citadas. 

La empresa GlobalLogic, filial de 
Hitachi especializada en softwa-
re avanzado, ha decidido esta-
blecer en 2023 sus dos primeros 
centros de operaciones en el sur 
de Europa, en Málaga y Valencia, 
con la intención de expandir pos-
teriormente su actividad también a 
Madrid y Tarragona. En un encuen-
tro con el presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, el consejero dele-
gado de GobalLogic, Nitesh Banga, 
ha afirmado que el aterrizaje de la 
empresa supondrá la creación de 
hasta 3.000 empleos de alto valor 
añadido.

Las rondas 
de inversión, 
asignatura 
pendiente

GlobalLogic se 
instala en Málaga
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Después de contar con seis sedes en Francia y otras 
dos en Budapest y Shanghái aterriza en la céntrica 
calle Marqués de Valdecañas de la capital. “Málaga 

está en un momento económico único y queremos 
jugar un papel importante”, afirma Joan Vicens, 

responsable de Desarrollo Internacional de ESSCA.

La escuela de negocios 
francesa ESSCA abrirá 

en Málaga su primer 
centro de España

internacionales. Los grados y máste-
res propios en la capital comenzarán 
para el curso 24/25. 

“Lo de marzo es una avanzadilla, 
consideramos que es buena idea 
que nuestros alumnos empiecen a 
visitar los puntos fuertes de la ciu-
dad, sus multinacionales y startups”. 
En este sentido, Vicens adelanta 
que el edificio, con un espacio apro-
ximado de 4.000 m2, cuenta con 
“infinitas posibilidades” y entre ellas 
“espacios para fomentar el empren-
dimiento para incentivar y retroali-
mentar el ecosistema de la ciudad”. 
Precisamente la buena salud em-
presarial de Málaga ha sido uno de 
los argumentos clave junto al apoyo 
institucional o las conexiones: “El ae-
ropuerto no solo está conectado con 
casi todas las ciudades en las que 

tenemos campus, sino que además 
tiene muchísimo potencial de atrac-
ción de estudiantes internacionales”. 

En cuanto al perfil del alumnado 
y la formación, desde ESSCA asegu-
ran que están perfilando un plan de 
estudios que “encaje con la ciudad”. 
En este sentido, no faltarán materias 
relacionadas con la digitalización, la 
sostenibilidad o la ciberseguridad. 
En cualquier caso, la escuela de ne-
gocios está dedicada a la formación 
específica en áreas de administra-
ción de empresas tanto a nivel de 
grado, de máster y lifelong learning 
o formación para ejecutivos.

« Podemos ayudar 
al ciclo virtuoso 
económico de la 
ciudad para tener y 
atraer más talento »

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.

Sede de ESSCA en Angers
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Lidl ha reforzado un año más su posición como una de las 
principales cadenas de supermercados en creación de 
riqueza y empleo en Andalucía. Así lo afirma el ‘Informe 
de impacto corporativo 2021’ de Lidl en España, donde 
se detalla el impacto económico y social de la compañía 
a nivel nacional. Concretamente en Málaga, Lidl registra 
el mayor número de empleados directos de toda la co-
munidad, con cerca de 900 puestos de trabajo. Asimismo, 
destaca por ser la provincia andaluza donde, en términos 
absolutos, más impacto directo ha generado la cadena: 
cerca de 45 millones de euros.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, visitó a me-
diados de enero el nuevo Hospital de Día Quirónsalud 
Málaga junto a la directora de Quirónsalud en Andalucía, 
Pilar Serrano, y el director gerente del centro, Tomás Urda. 
Juntos recorrieron las instalaciones del edificio, de más de 
6.500 metros cuadrados dividido en cinco plantas. Estas 
albergan un Hospital de Día Quirúrgico, con cuatro qui-
rófanos de alta tecnología, ocho boxes de hospital de día 
y ocho de recuperación; un Área Integral de Oncología, 
con Radioterapia y Medicina Nuclear; y dos plantas de 
Consultas Externas.

ALDI AUMENTA UN 13% SU 
SUPERFICIE COMERCIAL EN 
ANDALUCÍA

Los supermercados ALDI cerraron el 2022 
con un total de siete nuevas aperturas en 
la comunidad andaluza, lo que supone 
que la cadena aumentó su superficie 
comercial un 13% con respecto a 2021 
y un 25% en comparación a 2020. En el 
cómputo global andaluz, ALDI contabiliza 
93 supermercados y más de 330.000 
m2 de superficie comercial. De las siete 
inauguraciones, dos corresponden a la 
provincia malagueña: una en la capital y la 
otra en el municipio de Torremolinos antes 
de terminar el pasado año.

LIDL REGISTRA EN MÁLAGA EL MAYOR 
NÚMERO DE EMPLEADOS DE ANDALUCÍA

Empresas

UN FONDO DE INVERSIONES 
DE LUXEMBURGO COMPRA EL 
HOTEL INCOSOL

El fondo Ilanga Investments, de 
Luxemburgo, ha adquirido el hotel Incosol 
de Marbella, con el objetivo de invertir 
150 millones de euros y convertirlo en un 
Wellness & Clinic Resort. El antiguo Incosol, 
situado en la Urbanización Golf Río Real, 
dispone de 60.000 metros cuadrados de 
parcela y más de 36.000 metros cuadrados 
edificados. Cuenta con centro médico, 
un spa terapéutico y salas de reuniones. 
El objetivo es mantener la estructura, 
renovarla y abrir en el primer semestre de 
2025.

BANCA MARCH SE INSTALARÁ 
EN LA ALAMEDA PRINCIPAL TRAS 
RESTAURAR SU EDIFICIO

A pesar de haber adquirido a inicios 
de 2020 el edificio del número 40 de la 
Alameda Principal, no ha sido hasta el 
pasado diciembre cuando Banca March 
ha conseguido el permiso de la Gerencia 
de Urbanismo para poder rehabilitar 
el inmueble. Al estar muy deteriorado, 
necesitaba ser restaurado antes de acoger 
la nueva sucursal en Málaga de Banca 
March. Para ello, la entidad ha solicitado 
un plazo de 14 meses para llevar a cabo 
los trabajos de rehabilitación, que tienen 
un presupuesto de casi 376.000 euros. 
Además, Urbanismo también ha tenido que 
conceder el cambio de uso del edificio de 
residencial a oficinas.

VISITA INSITITUCIONAL AL NUEVO 
HOSPITAL DE DÍA QUIRÓNSALUD
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Animum Creativity Advanced School es ya la cuarta mejor escuela 
de animación 3D del mundo y la primera de habla hispana. Lo es 
sin haber cumplido la mayoría de edad. Este año alcanza los 16 años 
de vida después de que David Plaza hiciese de su propia crisis una 
oportunidad: “La primera convocatoria presencial tuvo 8 alumnos”, 
recuerda. Hoy, la escuela ofrece formación a 1.300 personas cada año.

Hablar con las máquinas. El hábito de los frikis 
del comienzo del milenio y de los ahora dueños 
del siglo XXI. “Salvo en escasas profesiones, 
el que sabe de tecnología tiene una ventaja 

competitiva radical respecto a las personas que están 
más alejadas”. Es la voz de uno de ellos. De los que co-
menzó a interesarse por cómo funcionaban las máqui-
nas mucho antes de que el término startup apareciese 
en titulares. David Plaza inauguró la escuela de anima-
ción Animum 3D con 8 alumnos. Hoy, cuenta con hasta 
1.300 simultáneos cada año. No hay que andar muy le-
jos para encontrar a Steve Jobs malagueños. Él también 
comenzó en un garaje y en menos de 16 años factura 

2,3 millones de euros y tiene presencia en toda España 
y media docena de países latinoamericanos.

“Somos la cuarta mejor escuela de animación 3D de 
todo el mundo”, presume Plaza en una conversación 
con Vida Económica mientras señala la pantalla del or-
denador donde se visualiza uno de sus casos de éxito. 
Es Tokio Ghost, cómic que varios alumnos de su escuela 
llevaron a la animación poco antes de la irrupción de 
la pandemia. “Nuestros ingresos provienen 100% de la 
línea de negocio formativa, pero sí lucimos con orgullo 
lo que son capaces de hacer nuestros alumnos y eso 
tiene vida en los circuitos en los que se le da presencia 
y visibilidad: festivales, redes sociales...”, explica Plaza.

ANIMUM 3D:
LÍDER MUNDIAL 
SIN EFECTOS 
ESPECIALES

SAMUEL RUIZ
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RANKING

 4ª
MEJOR ESCUELA 

del mundo

METODOLOGÍA

100% 
ONLINE 

desde Málaga

PERFIL

30%
ALUMNADO 

procedente de Latinoamerica

ALUMNADO

1.300 
ALUMNOS 

simultáneos

FACTURACIÓN

2,3 
MILLONES 
de euros

CRECIMIENTO

+20% 
ANUAL 
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Estos proyectos repletos de na-
rrativa, colores, caracterización y 
efectos especiales que triunfan en 
el panorama in-
ternacional están 
presupuestados 
por la escuela, 
q u e  c a p t a  l o s 
mejores proyec-
tos. “Estudiamos, 
a n a l i z a m o s  e 
innovamos y to-
das esas nuevas 
ideas y formas 
de hacer hay que 
p l a s m a r l a s  e n 
algún sitio, por eso desarrollamos 
proyectos para presentarlos en cer-
támenes”, cuenta el fundador. 

Bajo esa metodología nació en 

2007. “En España, no había ningu-
na escuela y todo lo que se producía 
era de gente que se reunía sin más”. 

Sistematizar, ana-
lizar, entender los 
procesos y ofi-
cios y conducir 
ese conocimien-
to hacia proyec-
tos educativos es 
la labor que Plaza 
describe como su 
hoja de ruta. Los 
perfiles formados 
e n  s u  e s c u e l a 
abarcan artistas e 

ingenieros que participan en todas 
las etapas de producción: creador, 
compositor o artista de efectos es-
peciales. Él se siente más gestor 

«Están cambiando 
los paradigmas 
de dónde está la 
formación que 

realmente te prepara 
para ser competitivo 

en el mercado 
laboral»

MEJOR ESCUELA DE 
ANIMACIÓN 3D DE HABLA 
HISPANA, ¿EL SECRETO?
Nosotros llevamos dándole 
martillazos al mismo clavo des-
de 2007, desde que se inició 
este proyecto.
 
¿Y LA CLAVE DEL CLAVO?
(Ríe). El clavo va cediendo y 
así que una de las claves es no 
cambiar de clavo. Hay que ser 
muy realista con lo que estás 
vendiendo, que es el propósi-
to de la gente a que le cambie 
sustancialmente su vida pro-
fesional. Quiere una formación 
profunda que le permita el éxito 
laboral en un sector que tanto le 
apasiona.

«La automatización nos ha permitido 
doblar la facturación»
David Plaza (1975, Málaga) todavía recuerda el nombre de Miguel Ángel Cabrera, su 
tutor del trabajo final durante sus estudios de Ingeniería Industrial en la UMA. “A partir de 
mi experiencia nació una vocación por la animación 3D”, cuenta. Primero, la desarrolló 
en la promoción inmobiliaria. “En 2004 en la Costa del Sol no había otra cosa”. Y con el 
estallido de la burbuja se reinventó: “Decidí que en vez de pagar mientras formaba a 
alguien para que me ayudase en los proyectos, era mejor cobrar”. Ahí nació la línea de 
negocio actual, con una convocatoria de 8 alumnos. Y con un MBA que le cambió para 
siempre: “Fue una manera de profesionalizar mis responsabilidades y maximizar las 
oportunidades, donde está el foco está la salud del negocio”.
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Lo último: Animum 3D se 
integra en AD Education

En el último trimestre del año, el prestigioso grupo europeo AD Education 
ha comprado la mayoría de las acciones de Animum 3D. De este modo, la 
escuela malagueña pasa a integrarse en un conglomerado de escuelas 
especializadas en artes tradicionales y digitales que aúna a 20 empresas 
del continente presentes en más de media centena de campus repartidos 
por Francia, España, Alemania e Italia, centros neurálgicos de la industria 
del entretenimiento de Europa. “El proyecto tiene como propósito crear un 
porfolio de empresas que complemente muy bien el know-how de todas 
ellas”, explica el CEO y fundador de Animum 3D, David Plaza, quien ade-
lanta que abrirá una oficina de la compañía en la sede de AD Education 
en Madrid.

¿SE PLANTEA LA 
FORMACIÓN EN INGLÉS?
El idioma es una barrera enor-
me, para dar nuestro servicio 
en inglés tendríamos que du-
plicar los procesos. Estamos 
muy a gusto con nuestro mer-
cado español porque tiene un 
potencial muy grande y marca-
mos distancia con toda nuestra 
competencia.

¿CÓMO SE COMPORTA ESA 
COMPETENCIA?
Uno de los grandes handicap 
es que el sector requiere de 
un profundísimo conocimiento 
específico. Las grandes tienen 
tanto tamaño que no pueden 
especializarse y los pequeños 
no podemos crecer porque es-
tamos muy enfocados. Por eso, 
una estrategia de crecimiento 
que sí que apostamos por ella 
es entrar a formar parte de un 
grupo [AD Education] en el que 
podemos conservar nuestra 
especialización, pero la suma 
de cada uno aporta más.

«Fue maravilloso 
haberme llevado un 
montón de tortazos 
antes de hacer una 

formación específica 
de MBA»

que artista, pero confiesa que de 
vez en cuando picotea con la tecla 
y el ratón. “Tomé la decisión de en-
focarme”, afirma. Y profundamente, 
al menos, en dos ocasiones. La pri-
mera cuando cambió su modelo de 
negocio en 2007 y pasó de trabajar 
en el 3D para promociones inmo-
biliarias a dar clase de esta crea-
ción artística. La segunda, en 2014. 
“Desde entonces llevamos con el 
mismo equipo comercial y lo que 
nos ha permitido más que doblar la 
facturación ha sido automatizar los 
procesos”. De momento, alcanza los 
2,3 millones de euros con un EBITDA 
en la órbita del 35% tras conseguir 
captar a más alumnos españoles 
(70%) y latinoamericanos (30%). 

Siempre en modalidad online. 
“La pandemia fue un paseo a nivel 
de procesos porque estaba todo he-
cho, para nosotros lo que realmente 
cambió fue la forma en que la gente 
comenzó a ver la formación online: 
no la entendemos como un plan B, 
para nosotros es una fuente radical 
de generación de talento”, reivindi-
ca Plaza, mientras observa al resto 
de compañeros de su equipo re-
partidos en hasta 10 monitores de 
ordenador.

Son los coordinadores académi-
cos de cada una de las disciplinas 

que imparten en la escuela y que se 
encargan de coordinar la labor de 
los profesores externos, que traba-
jan activamente en firmas de la talla 
de Sony o Disney. “Desarrollan pe-
lículas que son todo un gran éxito y 
nos encargamos de que esa reali-
dad tenga un marcadísimo carácter 
formativo”. Todo en un escenario 
en el que la economía de la aten-
ción se cobra cada vez más cara. 
“Entretener a alguien parece algo 
frívolo, pero es un reto espectacu-
lar”. Como el de crear una gran em-
presa desde un garaje. 

Fotograma del 
proyecto Tokyo 

Ghost
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¿Cambio de ciclo 
en el sector agro?
A pesar de las otras rentabilidades, los agricultores y 
ganaderos malagueños deciden antes abandonar que 
cambiar de explotación. La concentración, el aterrizaje de 
nuevos inversores y el casi inexistente relevo generacional 
es la tendencia a medio plazo en el campo de la provincia. 
“Algo que no es rentable es difícilmente transmisible”.

Coger vereda para no volver

Nuevos aderezos a la borras-
ca que venía sombreando 
al campo malagueño. No se 
trata de las tímidas lluvias 

que se asomaron en diciembre, sino 
de las tendencias hacia la concen-
tración, el aterrizaje de nuevos inver-
sores y el nulo relevo generacional 
en el horizonte del sector agrícola y 
ganadero en Málaga. Una tormenta 
perfecta formada junto a la subida de 
costes de producción, la sequía y la 
entrada en vigor de la nueva PAC. 

“La campaña ha sido un autén-
tico desastre”. Ese es el balance 
general que hace el presidente de 
ASAJA, Baldomero Bellido. Ni los 
subtropicales se han salvado, cuya 
facturación ha caído un 29% en re-
lación a 2021, cuando ya habían 
acumulado un descenso del 9,5%. 
Parecida senda que transitan los 

cítricos, que en el caso de la naran-
ja el descenso ronda el 70% debido 
principalmente a la competencia 
desleal en importación.

SIN RELEVO GENERACIONAL
¿Las consecuencias? Abandono 

de las explotaciones. “En la agricultu-
ra aún no tanto a pesar de la deses-
peración. Donde se está producien-
do realmente es en la ganadería”, 
apunta Bellido a Vida Económica. 
En concreto, en el sector caprino. La 
actividad relacionada con el chivo de 
Málaga vuelve a batir récord de baja 
facturación, con un descenso del 
15% en la última década. “Habrá que 
marcar unas líneas de apoyo serias 
porque nos podemos encontrar con 
un gran problema de abastecimien-
to”, alerta Antonio Rodríguez, porta-
voz de COAG en Málaga. 

Y cuando un ganadero se va, 
lo hace para siempre. “La gente no 
cambia de actividad para irse a otro 
más fructífero, es que si hablamos de 
subtropicales ya sabemos el proble-
món de falta de infraestructuras hídri-
cas”, puntualiza Rodríguez, quien se 
muestra contundente: “El que tiene 
caprino y se retira del caprino no se 
mete en otra explotación ganadera ni 
muerto”. La incapacidad de trasladar 
el coste de producción al precio final 
es uno de sus principales argumen-
tos: “El precio del camión de pienso 
me cuesta el doble”, asegura. 

CRECE LA AVICULTURA
Enfrente, el incremento de la 

avicultura. Las toneladas de carne 
de ave producidas en Málaga han 
crecido un 24% en la última déca-
da. Según el censo estadístico de la 
Junta de Andalucía, se ha pasado de 
las 7.355 toneladas de producto a las 
31.094 toneladas. “La mayoría [de 
estas explotaciones] están integra-
das, lo que ofrece mayor seguridad 
y tienen mucha tecnología detrás por 

La avicultura es una de las actividades que 
más crece: produce un 24 por ciento más de 
toneladas de carne

Agro
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LA NUEVA PAC ENTRA 
EN VIGOR
El pasado 1 de enero entró en vigor oficial-
mente la nueva PAC, que traza una hoja de 
ruta hasta el 2027. Las asociaciones agro-
alimentarias siguen denunciando la falta 
de escucha por parte de las instituciones 
españolas, incluso adelantan que habrá 
agricultores y ganaderos en Málaga que ni 
la soliciten: “Se piden unos requisitos que 
son difíciles de cumplir y caros y muchos 
agricultores van a optar por perder parte de 
su ayuda para no incurrir en estos gastos”, 
vaticina el presidente de ASAJA en Málaga, 
Baldomero Bellido. No obstante, estos nue-
vos condicionantes relacionados con la 
sostenibilidad no suponen la única proble-
mática. La intención de la Unión Europea, 
entre otras cuestiones, es alcanzar la de-
nominada tasa plana que supone equiparar 
la retribución en el menor número de áreas 
agronómicas posibles. “En otros países es 
sencillo porque son explotaciones pare-
cidas, pero eso en España es inviable por 
la diversidad”, explicaba Lorenzo Ramos, 
secretario general de Unión de Pequeños 
Agricultores y Ganaderos (UPA), a esta re-
vista. Diversidad que es aún más latente 
en la provincia de Málaga: “En la comarca 
norte es más difícil labrar con esas pendien-
tes tan pronunciadas, por eso tienen rentas 
más altas”, argumenta Baldomero Bellido. A 
partir de ahora, y debido a esa equiparación, 
les tocará converger a la baja.

lo que el control también es ma-
yor”, justifica Bellido en relación 
a esta tendencia alcista. 

En este sistema integrado el 
ganadero no es independiente, 
sino que pertenece a una gran 
empresa a la que le presta sus 
instalaciones. “Va a haber un 
cambio generacional raro: o se 

venden las explotaciones o se 
agrandan porque no hay posi-
bilidad para los jóvenes”, des-
cribe el presidente de ASAJA. 
Incluso asegura que inversores 
ajenos al sector se están fijan-
do en la actividad “lo que em-
pobrece la rentabilidad y el de-
sarrollo de nuestros pueblos”.

BALDOMERO BELLIDO, 
ASAJA Málaga

“No compensa 
la pérdida de 
producción por 
el condicionante 
verde que exige la 
nueva PAC”

ANTONIO RODRÍGUEZ, 
COAG Málaga

“La PAC era un comple-
mento para los profe-
sionales que producen 
alimentos y han mar-
cado líneas políticas 
sin escucharnos”

Agro
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El objetivo de Grupo Baeza no 
es otro que el de continuar con 
esta tendencia: "Esperamos que 
las exportaciones alcancen el 15% 
de nuestra facturación", confirma 
Patricio Baeza. De momento, la firma, 
que cuenta con un centro logístico 
de 12.000 m2 en Antequera, cerró el 

Grupo Baeza es una de las 
decanas de la exporta-
ción malagueña. A pe-
sar de su nacimiento en 

Ceuta en 1914, esta firma especia-
lizada en el suministro de material 
relacionados con el uso y la distri-
bución del agua, tiene su sede cen-
tral en Málaga desde los años 60, 
poco después de que comenzase 
su actividad exportadora. "Desde 
el fin del protectorado español en 
el norte de Marruecos, Baeza si-
guió comercializando productos en 
la zona y, por tanto, lllevamos casi 
70 años haciéndolo [exportar]", co-
menta el consejero delegado de la 
compañía, Patricio Baeza.

En cualquier caso, su princi-
pal mercado de exportación es 
Portugal, donde cuenta con un 
equipo comercial propio. "Además 
acompañamos a nuestros clien-
tes en sus obras e instalaciones, 

suministrando nuestros productos 
allí donde los necesitan alrededor 
del mundo", puntualiza la misma 
fuente. En datos, la factura exporta-
dora de la compañía es ligeramen-
te superior a los dos millones de 
euros, aproximadamente un 3,5% 
del valor total de las ventas totales. 

"Es una cantidad que se ha visto in-
crementada muy positivamente en 
los últimos meses, ya que en 2022 
hemos crecido un 47% nuestras 
exportaciones". 

GRUPO BAEZA, 70 años de experiencia 
en la actividad exportadora

"Calidad y 
excelente servicio 
son las señas de 
identidad que nos 
han permitido 
crecer en estos 108 
años de vida"

La firma cuenta con 
un equipo comercial 
propio en Portugal y 
actividad exportadora 
en obras de todo el 
mundo Patricio Baeza,

consejero delegado de 
Grupo Baeza

Exterior
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LA MALAGUEÑA PROVELPACK, CON 25 AÑOS 
DE EXPERIENCIA EN EXPORTACIÓN, LANZA 
UN NUEVO ACEITE DE AGUACATE
F u n d a d a  e n 
1 9 9 8  c o m o 
Productos Veleños 
Empaquetados en 
Vélez-Málaga, es 
la única empresa 
del sector cuyas 
propietarias y di-
rectoras son muje-
res. Con 25 años en experiencia en materia de expor-
taciones, la empresa ha experimentado importantes 
avances en los últimos años, como la adquisición de 
una nueva finca de 14 hectáreas. Además, ha culmina-
do la instalación de seis modernas cámaras frigoríficas 
y de maduración. "Vamos a aumentar un 400% nuestra 
producción para hacer frente a la demanda creciente", 
afirma Alicia Rodríguez, directora general, quien gestio-
na la empresa junto a su hermana Alicia.

EL PTA Y MERCAMÁLAGA ESTUDIAN CÓMO 
POTENCIAR EL TRANSPORTE FERROVIARIO 

La Embajada de 
Moldavia en España 
ha estado presente 
en varios escena-
rios importantes 
para la economía y 
el tejido empresa-
rial de Málaga y su 
provincia. En sen-
dos encuentros con 

el PTA y Mercamálaga han concentrado sus conversa-
ciones con ADIF y cómo potenciar el transporte de mer-
cancías ferroviario y los nuevos anchos de vía que se 
han desarrollado en España y otros puntos de Europa. 
En concreto, estudian cómo estas aplicaciones tecnoló-
gicas pueden aumentar las exportaciones y beneficiar a 
los productores y empresas del sector agroalimentario  
y tecnológico moldavo. Se trata de las dos industrias que 
este país está otenciando en la actualidad y en los que 
pretende crecer en los próximos años.

año 2022 con 59 millones de eu-
ros en facturación, algo más de un 
10% que el año anterior y diferen-
cia que pretende mantener para 
el presente ejercicio.

En concreto, en materia de 
exportación los productos y ser-
vicios relacionados con el sec-
tor hotelero lideran los pedidos: 
"Piscinas y spas", confirma Baeza, 
quien presume de contar con 160 
empleados, 45.000 m2 de almace-
nes y 8 delegaciones y estableci-
mientos repartidos en Andalucía,  
Levante y Ceuta.

La red de establecimientos 
físicos se apoya en una tienda 
online a la que acuden, según 
cifras de la firma, más de 20.000 
clientes. "Nuestra propuesta de 
valor es única y diferencial, ba-
sada en herramientas tecnológi-
cas integradas de primera nivel", 
sostiene el consejero delegado 
de Grupo Baeza. Entre ellas, des-
taca la entrega en menos de 48h. 
en cualquier punto de España 
o las tiendas con autoservicio 
especializado.

La firma reúne un 
catálogo de más de 

165.000 referencias 
de productos 

relacionados con el 
uso y distribución del 

agua

El negocio exterior 
de Baeza creció un 
47% durante 2022 y 
pretende alcanzar 
el 15% del total

Exterior

Grupo Baeza recibió el 
reconocimiento de la 

Confederación de Empresarios 
de Málaga. 
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JOSÉ MARÍA LOSANTOS

enbreve

MÁLAGA TERMINA EL AÑO CON UN 
AUMENTO DEL 15% EN EXPORTACIONES
A falta de que se contabilicen los últimos datos, las 
cuentas están hechas: Málaga superó en octubre del 
año pasado el total de 
la factura de exporta-
ciones que se cose-
chó en todo 2021. Con 
todo, según la delega-
da del Gobierno anda-
luz en Málaga, Patricia 
Navarro, cuando se 
terminen de contabilizar 
los datos del año pasa-
do (actualmente dispo-
nibles hasta octubre), el 
aumento en la materia 
será del 15% en su balance interanual. De momento, ya 
se han alcanzado los 2.386 millones de euros gracias a 
las 5.998 empresas exportadoras que han participado 
en la actividad en los primeros diez meses de 2022, el 
16,8% de ellas exportadoras regulares, es decir, llevan 
más de cuatro años desarrollando esta actividad.

ANDALUCÍA DIVERSIFICA SUS DESTINOS: 
AMÉRICA Y ASIA, LAS QUE MÁS CRECEN

Andalucía continúa 
diversificando el des-
tino de sus exporta-
ciones. En concreto, 
las ventas al conti-
nente americano han 
crecido un 38% a los  
4.078 millones de 
euros hasta octubre 
de 2022 (datos dis-
ponibles), copando 

norteamérica el 50% del total. En Asia, por su parte, el 
incremento durante el mismo periodo es del 29% hasta 
los 3.693 millones de euros. Allí, destaca un fuerte cre-
cimiento hacia Orienta Medio y la Península Arábiga, 
donde Andalucía registra el doble de ventas que duran-
te las mismas fechas de 2021. Por mercados, EEUU es 
el que más crece (66%), aunque Italia sigue siendo el 
destino preferido para las empresas andaluzas.

La transformación 
del vino de Málaga

JOSÉ MARÍA LOSANTOS
Presidente de las D.O. Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga

Exterior

La realidad del mundo del vino en 
Malaga está pasado por una trans-
formación importante en los ultimos 
años. Después de la aprobacion de la 
Denominación de Origen Sierras de 
Malaga, el sector puede acudir y estar 

presente en otros momentos dentro de nuestra gastrono-
mía, pasando de ser una bebida de aperitivo o postre y 
que a duras penas también tenía que competir con otros 
clasicos como Jerez u Oporto a estar presente como vinos 
tranquilos en las mesas de los restaurantes acompañando 
a las comidas. Esto ha supuesto que se incluyan en las 
cartas de  vinos, que hace unos pocos años ni existían, y 
sustituyan a vinos de otras denominaciones españolas y 
extranjeras. La consecuencia es que poco a poco nuestros 
vinos están siendo protagonistas, los nuevos, hablo de los 
Sierras de Málaga y los Málaga Tradicionales. Gracias a 
estar donde estamos, en un territorio único como la Costa 
del Sol, el conocimiento y la expansión de nuestros vinos 
está siendo un éxito, ya que son los mismos visitantes y 
turistas nuestros mejores prescriptores de la calidad de 
nuestro productos. Las exportaciones están creciendo, 
teniendo en cuenta de donde partíamos, pero eso no es lo 
importante, ya que nuestras exclusivas y pequeñas produ-
ciones no pueden abastecer a un mercado que crece cada 
día, algo que tendremos que solucionar. Las nuevas explo-
taciones de la zona están aportando 
frescura a un sector que se está 
consolidando en la calidad y el 
respeto por el medio ambiente 
sin olvidar la tradicion de una 
zona, que ha sido reconoci-
da durante siglos por 
sus productos.
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«La situación es complicadísima, pero en 
Málaga la vamos a tener más suavizada»

A cercar la profesión eco-
nómica a la sociedad 
malagueña es una de las 
cuestiones que más repite 

Manuel Méndez, nuevo decano del 
Colegio de Economistas de Málaga. 
De neurona en neurona, varias aris-
tas. La primera pasa por la forma-
ción. “Tenemos en mente iniciativas 
como explicar términos financieros 
para personas vulnerables o que 
no tengan una especial formación”, 
afirma en esta entrevista con Vida 
Económica. “El problema muchas 

Boy scout, asesor fiscal y ahora nuevo decano del Colegio de Economistas de Málaga. Manuel 
Méndez recoge el testigo de Juan Carlos Robles, quien ha ostentado el puesto en los últimos 14 años. 
En la nueva Junta, rostros conocidos: el propio Méndez, Antonio Pedraza o Javier Font. "Soy boy 
scout y como decía su fundador, Baden-Powell, intentaré dejar el mundo un poco mejor que como 
me lo encontré", afirma el nuevo decano, presente en la institución desde hace casi una década. 

veces está en detectar que tengo 
un problema y necesito un experto”, 
argumenta. 

Justo en uno de los momentos en 
los que más se habla de economía. 
“La inflación se está controlando y 
los bancos centrales en algún mo-
mento van a dejar de subir los tipos 
de interés”, se muestra optimista. 
Igual que cuando decidió presen-
tarse a unas elecciones que logró 
ganar en diciembre con el 56,7% 
de los votos frente a Aurelio Gurrea. 
“Económicamente sí son momentos 

MANUEL MÉNDEZ DE CASTRO
DECANO DEL COLEGIO DE ECONOMISTAS DE MÁLAGA

"Pretendemos 
darle un planeta 
limpio, pero por 

otro lado estamos 
dejando una deuda 

inasumible para por 
lo menos dos o tres 

generaciones"
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Lee la entrevista 
completa con 
Manuel Méndez en 
vidaeconomica.com

El sector de los videojuegos fue 
considerado cultura en 2007. 
Desde entonces, Málaga ha apos-
tado por la diversificación turística 
con esta actividad como una de 
las piedras angulares. Más de una 
década después, la Málaga tecno-
lógica cierra un ciclo: un museo de 
videojuegos en pleno centro. 

+ENCUENTROS en vidaeconomica.com

«Las empresas deben 
entender que tienen 
que combinar el equipo 
con gente de fuera»
España se está enfrentando a la 
mayor fuga de talento tecnológico 
de su historia. Es en el contexto en 
el que nace Outvise. "Encajamos 
dentro de una tendencia que se 
está afianzando: es lo que llama-
mos talento en la nube", afirma su 
CEO. Su plataforma ya cuenta con 
37.000 expertos de 150 países.

JAVIER RAMOS, 
CEO de Kaiju 
Group y fundador 
de OXO Museo del 
Videojuego

EUSEBI LLENSA, 
CEO de Outvise, 
plataforma que 
ofrece expertos 
bajo demandaEl nuevo decano ganó las elecciones 

con el 56,7% de los votos.

difíciles, pero en esto [ser decano] no 
tiene nada que ver la situación eco-
nómica”, explica.

Con la política sí se muestra más 
intranquilo. “La inseguridad jurídica 
sí que es un problema”, manifiesta. 
“Al anteproyecto de la norma se le 
coge cariño, pero luego pasa por el 
tamiz del parlamento donde priman 
más criterios ideológicos y cada uno 
quiere colocar su coma”, denuncia. 
En cualquier caso, no augura un in-
vierno borrascoso en Málaga: “La 
situación es complicadísima, pero 
la vamos a tener más suavizada”. 
El auge empresarial tecnológico se 
suma a los tradicionales sectores del 
turismo, la construcción o la promo-
ción inmobiliaria. 

Entonces, ¿cómo pretende acer-
car la profesión? “Tenemos que dar-
le una vuelta a la bolsa de trabajo 
para que haya empresas y despa-
chos que quieran participar en ella”. 
Además, el nuevo decano pretende 
sacarle rendimiento a la céntrica 
sede de la institución: “Si tenemos 
el edificio desaprovechado, vamos 
a ver si podemos lanzarlo a hacer 
actividades culturales”. En la tarea, 
contará con personalidades ya co-
nocidas en el Colegio como Antonio 
Pedraza o Javier Font.

Y con otras personas incluso me-
nores de cuarenta años. "El joven 
tiene la desventaja de la madurez, 
pero trae ideas que francamente 
aportan frescura y nuevas iniciati-
vas", argumenta. 

«Es muy valiente 
que OXO esté en uno 
de los edificios más 
emblemáticos»

El nuevo centro cultural 
está ubicado en la Plaza 
del Siglo y cuenta con 5 

plantas. 



 

Visitar un destino sue-
le ser mejor cuando se 
tiene algún amigo que 
hace de guía turístico. 

Así se puede recorrer una ciudad 
o un pueblo sin sentirse perdido y 
sin perderse nada de lo que ofrece. 
Esta es justo la filosofía con la que 
nació Aumentur, la aplicación mó-
vil que ha ganado la V edición de 
los Premios a Iniciativas Turísticas 
Emprendedoras organizados por el 
programa de aceleración Costa del 
Sol Tourism Hub.     

“Igual que no hay ningún grupo 
de música que hace su propia app 
para sus canciones, sino que todo 
el mundo lo sube a Spotify, nosotros 
queremos ser esa plataforma en la 
que los destinos turísticos suban sus 
guías de visita para que la gente no 
tenga que instalarse una aplicación 
diferente en cada sitio al que va”, 

Una app “que hace de amigo en el destino” 
gana los V Premios Iniciativas Turísticas 

explica Javier Melero, uno de los dos 
fundadores de Aumentur junto a su 
hermano Luis Alberto.     

Al ser 100% funcional, los desti-
nos (ya sea una ciudad, un pueblo, 
un museo o una catedral) solo tienen 
que preocuparse de subir experien-
cias interesantes, olvidándose de 
toda la parte técnica y tecnológi-
ca que conlleva crear una app. “La  
mayoría de las aplicaciones de tu-
rismo dejan de funcionar a los pocos 
meses porque no se encargan de 
mantenerlas”, señala Melero. Pero 
mientras que la tasa de fidelización 
de usuarios normal para este tipo 
de plataformas es de un 10%, la de 
Aumentur ronda el 60%.   

“La gente ve que es útil y que les 
sirve para más de un destino”. De 
hecho, la aplicación avisa al usua-
rio de los puntos de interés que ten-
ga cerca, aunque se encuentren en 

otros pueblos o ciudades. “Al ser 
una sola aplicación para todos los 
destinos, genera sinergias entre los 
territorios”, apunta el cofundador. 

Y por si fuera poco, Aumentur 
está constantemente actualizán-
dose. Además de las múltiples fun-
ciones con las que ya cuenta (como 
añadir rutas gamificadas o utilizar la 

Emprender
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Aumentur 
agrupa en una 

sola aplicación 
móvil 600 guías 

de visita de 
diferentes puntos 

repartidos por 
España 
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23 PROYECTOS EN LA II EDICIÓN DE WOW.UP
La Asociación de 
Empresarios del 
S u r  d e  E s p a ñ a 
(CESUR) puso en 
marcha en diciem-
bre la segunda 
edición de su pro-
grama-concurso 
de emprendimien-
to femenino Wow.up. De un total de 140 proyectos reci-
bidos se han seleccionado 23. Estos están liderados por 
emprendedoras de todas las provincias de Andalucía, 
Extremadura, Ceuta y Melilla, y pertenecen a sectores 
tan distintos como la agricultura, la salud, la logística, 
la alimentación, la cultura o la inteligencia artificial. 
Durante cinco meses, las concursantes serán mento-
rizadas hasta que se elijan tres proyectos ganadores, 
que recibirán una dotación económica y la posibilidad 
de insertarse en una incubadora.

LA STARTUP SUNALIZER SE EXPANDE A 
ANDALUCÍA

La plataforma de servicios de energía solar Sunalizer ha 
llegado a Andalucía. La startup, impulsada por la acele-
radora Lanzadera, asesora al cliente durante todo el pro-
ceso de instalación de paneles solares. Tiene en cuenta 
las necesidades de cada usuario para proporcionarle tres 
presupuestos con el mejor precio. Sunalizer comenzó a 
ofrecer sus servicios en Sevilla el pasado octubre. Luego 
fue en Málaga, Jaén, Cádiz, Granada, Huelva, Almería y 
Córdoba, última provincia donde se ha expandido. La star-
tup ya cuenta con más de 580 instalaciones finalizadas en 
España, más de 135 empresas instaladoras activas en su 
marketplace y más de 30.000 presupuestos. 

realidad aumentada), próximamen-
te se podrán reconocer cuadros 
simplemente enfocándolos con el 
móvil.  

Con más de 25.000 descargas 
desde su creación hace año y me-
dio y 600 packs de visita reparti-
dos por España, Aumentur afronta 
el 2023 con el plan de dar el salto 
internacional. “La aplicación está 
lista para ser usada en cualquier 
idioma. Aumentur sirve para una 
pequeña población de la Serranía 
de Ronda, para una comarca como 
la Axarquía o para una gran ciudad 
europea”, afirma Melero.

2º Y 3º PUESTO 
Aunque Aumentur se llevó el oro, 

los Premios a Iniciativas Turísticas 
tuvieron más de un protagonista. El 
segundo puesto fue para Electric 
Car Tour & App Tour Málaga, una 
empresa de tours guiados en co-
ches eléctricos. Opera sobre todo 
en la capital de la Costa del Sol, 
aunque también cuenta con alguna 
ruta a nivel provincial, como el Tour 
Cueva del Tesoro.     

El bronce lo obtuvo Exity. Se tra-
ta de un proyecto que convierte el 
destino en un escape room al aire 
libre. Así se visita de una forma di-
ferente, activa y sostenible. Exity 
ofrece en su plataforma una red de 
espacios gamificados compuesta 
por más de 50 rutas repartidas por 
todo el panorama nacional.

TOURISM HUB
Costa del Sol Tourism Hub es 

el programa de aceleración de 
empresas turísticas de Turismo y 
Planificación Costa del Sol. Con una 
duración de cuatro meses, ayuda a 
startups con menos de cinco años 
de antigüedad a consolidarse en el 
mercado de este sector. La inteli-
gencia artificial, la gamificación o 
la digitalización son algunas de las 
temáticas que se combinan con el 
turismo en este programa.

En la foto, Luis Alberto 
y Francisco Javier 

Melero, fundadores 
de Aumentur     

Emprender
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LA ANTIGUA CASA DE SOCORRO SE 
CONVERTIRÁ EN UNA INCUBADORA 
CREATIVA-CULTURAL
Tras recibir el  pasa-
do mes de septiembre 
la l icencia de obras, 
la empresa municipal 
Promálaga ha anuncia-
do la adjudicación de 
los trabajos para con-
vertir la antigua Casa de 
Socorro del barrio de La 
Trinidad en un Centro 
de Alto Rendimiento de 
Emprendedores Creativo-Cultural. La empresa que 
llevará a cabo las obras, por un valor de 1,4 millo-
nes, será la unión temporal de Bados Navarro S. L. e 
Instalaciones Técnicas Contreras. El plazo que se ma-
neja es de 10 meses. Entre las posibles iniciativas que 
acoja este nuevo centro, el ayuntamiento baraja artes 
escénicas, instrumentos musicales, flamenco, pintura, 
audiovisual, danza, moda o arte cofrade.

METAMEDICSVR GANA EL PREMIO JUNIOR 
DEL IMFE

L a  e m p r e s a 
Metamedicsvr 
SL fue la ganado-
ra del XX Premio 
Junior que con-
cedió el Instituto 
Municipal para 
la Formación y 
el Empleo (IMFE) 
a mediados de 

diciembre, dotado con 7.000 euros. Estos premios se 
convocan desde hace 20 años con el objetivo de fo-
mentar y consolidar el tejido empresarial malagueño. 
Metamedicsvr está dedicada a la creación de simula-
ciones de realidad virtual en el campo de la salud. Los 
profesionales acceden a una plataforma donde pueden 
practicar con distintos casos clínicos usando gafas de 
realidad virtual. Así pueden formarse cuando y donde 
quieran, sin límites y con feedback inmediato.

Emprendimiento 
Verticalizado

Hasta ahora hemos estado trabajando 
en desarrollos que ayuden a jóvenes (y 
no tan jóvenes) a emprender. Tratamos el 
emprendimiento como un fin en sí mismo, 
como algo que funciona como sistema 
aislado con sus propias reglas y su propio 
estilo llegando a ser una forma de vida.

Incubadoras, preincubadoras, aceleradoras, etc., son herra-
mientas que funcionan y que dan buenos resultados sin haber-
nos cuestionado si se pueden hacer las cosas de otra manera. 

Pero, otro modo, ¿es posible? Creo que sí.

La función de emprender es más que un proceso, al cual 
hay que acercarle más componentes imprescindibles como la 
formación, la tecnología, la financiación, la dinamización…

Actualmente, estos componentes, aun teniéndose en 
cuenta, no están, en general, ni físicamente en el mismo en-
torno, ni temporalmente engranados, ni suelen ser actividades 
prioritarias.

Además, el emprendimiento se ha tratado como una cues-
tión única independiente del sector empresarial. Tenemos 
normalmente mezcladas actividades empresariales de lo más 
variopinto: construcción, ciberseguridad… Normalmente son 
innovadoras, pero con nada o muy poco en común en lo que se 
refiere a su vertical de actividad.

También el emprendedor es distinto y ha cambiado. 
Tenemos a otras generaciones hiperconectadas que viven 
dentro de la tecnología, con otras necesidades y motivaciones, 
que son las que debemos de satisfacer.

Entonces, ¿cuál es la fórmula? 

Si cambiamos el paradigma y ponemos el foco en el sector 
de actividad (por encima del emprendimiento) como ecosistema 
al que hay que apoyar, donde se encuentren física y virtualmente 
de manera colaborativa a los cuatro agentes necesarios (ge-
neradores de conocimiento, administración pública, empresas 
y target), y añadimos todas las actividades necesarias en un 
espacio de ciudad que hable el nuevo lenguaje, obtendremos 
la respuesta: ecosistemas de cuádruple hélice verticalizados en 
un sector de actividad en entornos urbanos.

Alguno hay y resultados está dando.

Emprender
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ANTONIO 
QUIRÓS 

Coordinador del 
Polo Digital
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El nuevo sistema de cotización para trabajadores au-
tónomos, publicado en el RDL 13/2022 entró en vigor el 
pasado día 01 de enero de 2023, con un periodo transito-
rio de nueve años. Este nuevo sistema de cotización irá en 
función de los rendimientos netos computables anuales y 
la base de cotización no podrá ser inferior a 1.000 euros 
para el año 2023, para 2024 y 2025 se establecerán en los 
Presupuestos Generales del Estado, siendo a partir del 2025 
la base del grupo 7 de cotización.

Para el cálculo de los rendimientos netos anuales, se es-
tablecen diferencias entre autónomos de personas físicas 
y societaria. Para el cálculo de persona física se tendrá en 
cuenta “ingresos-gastos deducibles” más la cuota de autó-
nomo y restando al resultado el 7%.

Para los societarios el cálculo es diferente, teniendo en 
este caso que sumar todos los rendimientos dinerarios o 

en especie que deriven de la sociedad, los rendimientos 
de trabajo derivados de la actividad en esa empresa y los 
rendimientos que pueda obtener de la propia actividad. A 
la suma total deberá de añadirse la cuota de autónomo y al 
resultado restarle el 3%.

En el momento del alta, habrá que escoger la base ha-
ciendo una previsión estimada, pero si esta cambiara en el 
transcurso del ejercicio, se podría solicitar cambio de bases 
a la Tesorería General de la Seguridad Social hasta 6 veces 
en lo largo del año.

La AEAT una vez finalizado el ejercicio comunicará a la 
TGSS los rendimientos y si no se ha ajustado, reclamará la 
diferencia sin recargo en el mes siguiente a la notificación o, 
devolverá de oficio el sobrante con fecha límite 31 de mayo 
del ejercicio siguiente. La tarifa plana se seguirá mantenien-
do para los nuevos autónomos.

CLAVES DE LA REFORMA. NUEVO SISTEMA DE COTIZACIÓN DE 
AUTÓNOMOS
SONIA HIDALGO VILLODRES
Departamento Laboral Iuris Cátedra

Apuntes

Con la entrada en vigor de la Ley 15/2022 los despidos du-
rante situaciones de IT que, hasta ahora pacíficamente eran 
calificados como improcedentes cuando no tenían causa jus-
tificada, podrían tornarse en nulos. La consecuencia de la de-
claración de nulidad es la reincorporación al puesto de trabajo 
y el pago de los salarios dejados de percibir.

En la actualidad ya nos constan dos Sentencias de Juzgados 
de lo Social que declaran este tipo de despidos como nulos. 
Evidentemente, no tienen la trascendencia de sentencias dictadas 
por Tribunales Superiores de Justicia o el Tribunal Supremo, pero 
apuntan en una línea muy desconcertante para las empresas.

La primera de ellas, del Juzgado de lo Social 1 de Gijón, de 
15 de noviembre de 2022 da por acreditada la extinción injus-
tificada de trabajadora de baja por IT, porque va a ser operada 
y se le comunica por whatsapp la intención de volverla a con-
tratar cuando se restablezca. Esta Sentencia, además impone 
una indemnización adicional a las consecuencias de la nulidad 
del despido de 3500 euros.

Por su parte, la Sentencia del Juzgado de Vigo, de 13 de 
diciembre de 2022, también tiene particularidades en los he-
chos probados, en la medida en que estima que el despido es 
nulo por lo siguiente:

“Como manifestó el segundo testigo del actor, que sigue tra-
bajando en la empresa y fue contratado para la misma obra, 
fueron 4 los contratados y sólo se cesó al demandante, único 
que estuvo en situación de incapacidad temporal. Pero el pri-
mer testigo, responsable de la planta y delegado de personal, 
también reconoció en grabación aportada por el actor, que 
se dio de baja al trabajador por su situación de incapacidad 
temporal.”

Estamos por tanto ante dos casos que parten de la acre-
ditación judicial de que el motivo del cese es la situación de 
baja, por lo que habrá que esperar a nuevas resoluciones que 
valoren casos en los que no haya prueba clara de esa moti-
vación de extinguir por el propio hecho de la IT para ver como 
resuelven los Tribunales.

EL DESPIDO DURANTE EL TIEMPO DE BAJA MÉDICA DEL 
TRABAJADOR
PABLO VELA PRIETO
Socio IUS LABORAL



VIDA ECONÓMICA   ENERO/FEBRERO 2023 | 59 

ACTUALIDAD DE LA
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Apuntes

NUEVO PROYECTO EN SEGURIDAD 
Y SOSTENIBILIDAD DE SISTEMAS DE 
CARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
La UMA lanza 'Smart and Secure Urban II' 
para suministros de energías renovables
En consonancia con los compromisos ambientales 
y en el marco del Plan Propio del Vicerrectorado de 

Smart-Campus, la Universidad de Málaga desarrolla 
un proyecto que servirá para mejorar la seguridad y 
el impacto ambiental de los sistemas de recarga de 
vehículos eléctricos. Tras una  fase inicial, 'Smart and 
Secure EV Urban Lab II' avanzará en la integración 
de técnicas de ciberseguridad en microgrids (una 
red eléctrica descentralizada) con cargadores de 
vehículos eléctricos.

MÁLAGA LIDERA LA INTENCIÓN 
EMPRENDEDORA DE ESPAÑA, SEGÚN EL 
INFORME GEM
Presentado por la Cátedra de 
Emprendimiento de la UMA
Los resultados del último informe GEM, presentado por 
la Cátedra de Emprendimiento de la UMA, evidencian la 
buena salud del emprendimiento en Málaga: la intención 
emprendedora de la población de la capital (11,5%) es 

la más alta registrada 
a nivel nacional y 
supera "notablemente" 
el dato en Andalucía 
(10,3%). Por su parte, el 
porcentaje de población 
involucrada en la 
creación de una nueva 
empresa en la provincia (6%) es superada únicamente por 
las comunidades de Cataluña, Madrid y Cantabria.

PLAN 'MÁS CERCA': APLICAR LAS 
NUEVAS TECNOLÓGICAS A LOS 
CUIDADOS DOMICILIARIOS
La UMA y la Junta de Andalucía 
desarrollarán este proyecto 
La Universdad de Málaga y la Junta de Andalucía 
desarrollarán conjuntamente un programa de 
innovación tecnológica y social de cuidados 
domiciliarios. El plan, denominado 'Más Cerca', está 
enfocado en las personas que se encuentren en 
situación de especial vulnerabilidad y que precisan 

de cuidados específicos para alcanzar una mayor 
autonomía personal. El objetivo es buscar la viabilidad 
del actual modelo de apoyos domiciliarios, pero 
ampliando la atención más diversificada y adaptada a 
las necesidades del público objetivo. Está dotado con 
2,3 millones de euros de fondos europeos.
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La riqueza cultural y de vestigios 
de civilizaciones anteriores de 
Andalucía, y de Málaga concre-
tamente, sigue saliendo a la luz.  
En este lugar nos ocupa uno 
de los yacimientos arqueológi-
cos mejor conservados que se 
han encontrado en la provincia.  
Es Villa Antiopa, en el término mu-
nicipal de Torre de Benagalbón, 
e n  R i n c ó n  d e  l a  V i c t o r i a .  
Se trata de una villa romana cuyo 

origen se remonta a finales del siglo 
III a. C. y principios del IV d. C. Esta 
villa es un yacimiento único en todo 
el territorio nacional debido a  la ca-
lidad de conservación de sus mo-
saicos y su integración urbanística. 
Los visitantes pueden disfrutar de 
este hallazgo a través de una expe-
riencia inmersiva única para conocer 
en detalle la evolución del yacimien-
to, el funcionamiento de estas gran-
des villas romanas, su arquitectura, 

decoración, objetos, funcionalidad, y 
actividad económica y social.   

C u e n t a  c o n  u n a  zo n a  m u -
seográfica, otra de sistemas de 
real idad aumentada,  paneles, 
material audiovisual y una gran pan-
talla donde incluso los habitantes 
de la Villa hablarán directamente. 
Una experiencia única para grandes 
y pequeños que no puedes perderte 
si  vives  en Málaga o visitas  la ciu-
dad próximamente. 

¿Sabes por qué los clientes/sho-
ppers/consumidores no regresan 
después de una compra? Este es 
uno de los factores que definen 
cómo es el enfoque de marketing 
hoy. La diversión, el entretenimiento 
y la conexión emocional son las pa-
lancas que determinan que vuelvan 
y repitan la compra. Más allá de la fi-
delización, el compromiso es el gan-
cho para que tengan engagement 
con nuestra marca. El autor  plantea 
en este manual cómo generar una 
buena experiencia y cómo debe ser 
el proceso para que culmine con 
éxito.

Estas nuevas zapatillas que Nike ha 
sacado para conmemorar el nuevo 
año chino ,‘Air Jordan 1 Low: Year of 
the Rabbit’, arreglarán todos los looks 
formales e informales que tengas 
que llevar. Este lanzamiento limitado 
solo a 5.000 unidades es uno de los 
más esperados del año.

Cuida tus clientes y ellos cuidarán de ti

Comienza el año con 
zapatillas nuevas

Descubre 
Málaga: 
Villa 
Antiopa
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9 Apps que te facilitarán la vida
Después de Navidad todos nece-
sitamos rutina, aunque también 
algo de ayuda. Por ello te presen-
tamos un listado de apps útiles en 
tu día a día que te ayudarán a me-
jorar en varios aspectos de tu vida: 
1.Pocket:¿Alguna vez has tenido 
que dejar a medias un artículo que 
leías en el móvil?. Con ‘pocket’ po-
drás guardarlos para leerlos des-
pués, incluso offline. 
2.Noodle:Podrás encontrar rece-
tas adaptadas para los productos 
que dispones. Solo añades en una 
lista los productos que tengas en 
tu cocina y la app te facilita recetas 
sencillas.
3.IFTTT(If this then that):Automati-
za tus tareas.Desde cambiar tu foto 
de Twitter cuando detecta que has 
modificado la de Facebook, controlar 
todo con Amazon Alexa, apagar las 
luces al salir de casa.
4.Pomodoro Timer: Nos permite 
controlar la técnica Pomodoro. ¿La 
conocéis? Consiste en concentrar-
se en hacer una tarea durante 25 

minutos y descansar 5. Una técnica 
para focalizar la productividad.
5.Sleepcycle: Si te cuesta levantarte, 
sleepcycle te ayuda a que tu desper-
tar sea un poco menos duro. Sigue 
tus patrones de sueño, despertándo-
te en el momento oportuno para que 
te sientas más descansado. 
6.Duolingo:App para aprender idio-
mas que cuenta con varios niveles 
y alterna speaking, listening y trans-
lating. Mitad juego, mitad plataforma 
educativa.
7.Wunderlist: No se te olvidará nada. 
Cuenta con alarmas que se pueden 
personalizar y permite compartir tus 
listas con otros usuarios para que 
puedas delegar actividades a tus 
familiares o amigos.
8.Notion:La principal utilidad es que 
sirve como una agenda, aunque 
también como una hoja para inte-
grar datos.
9.Camscanner: Un escáner para 
documentos. Busca una hoja con 
algo impreso y escanéala para que 
lo digitalice. 

SAMSUNG GALAXY A14 5G 
El nuevo integrante de la familia 
Galaxy A presenta una cámara 
de tres lentes y una cámara 
selfi de 13 megapíxeles que 
captura imágenes de manera 
más vívida y realista. Tiene 
una pantalla de 6,6 pulgadas 
con resolución FHD+ y una 
tasa de refresco de 90Hz. 
Cuenta con una batería de gran 
capacidad que tiene un sistema 
de carga rápida de 15W y 
también con un nuevo panel de 
seguridad y privacidad, donde 
comprobar cómo las apps 
rastrean los datos, y desactivar 
rápidamente el rastreo no 
deseado.  Estará disponible en 
España en los próximos meses, 
con almacenamiento integrado, 
de 64GB o 128GB.

 

Samsung Galaxy A14 5G 
cuenta con autonomía de hasta 
3 días, triple cámara y pantalla 
de 90Hz
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Woococo, bienvenidos a Corea

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

¿CÓMO ES? 
Pequeño y sencillo, pero precio-

so y acogedor local de estética mi-
nimalista situado en la calle Ramón 
Franquelo 10 que ofrece una auténtica 
cocina coreana, de hecho, los dueños 
que son del país asiatico disponen de 
otro restaurante en Seúl.

La carta es bastante reducida, algo 
que veo más como una ventaja, ya que 
facilita el servicio, hay más rotación de 
producto y los neófitos en este tipo de 
cocina tienen más fácil elegir su menú, 
y está planteada como una serie de 
sabrosas especialidades coreanas 
elaboradas con arroz, fideos, verdu-
ras, caldos.. y pollo frito, que es uno de 
los platos más populares de la carta.

NOS GUSTÓ POR...
Es una delicia dejarse sorprender 

por nuevos sabores como el reco-
mendable Bulgogi, una de las recetas 
más típicas de Corea que está elabo-
rado a base de ternera cortada en tiras 
y marinada con salsa de soja, azúcar, 
aceite de sésamo, ajo y otras especias 
y que acompañan de un sabroso caldo 
con zanahoria, cebolla, setas y fideos 
de batata, muy finos y de textura casi 
gelatinosa. Su sabor combina matices 
agridulces asiáticos con el sutil toque 
ahumado que le aporta la carne.

El pollo frito lo ofrecen tal cual, con 
una salsa aparte, y es obligatorio pro-
barlo… con un rebozado grueso, pero 
ligero y super crujiente, y por dentro 
es jugoso y delicadamente sazona-
do, un plato para todos los gustos. Y 
más fácil que el pollo frito bañado en 
salsa picante y dulce, que también es 
altamente recomendable. Aunque no 

las he probado, algunos días tienen 
en carta “patas de pollo muy pican-
tes”, un plato muy típico de Corea que 
en España es solo apto para los más 
osados.

Otros platos que nos transportan 
a Corea es el Tteokbokki, una comida 
callejera de Corea elaborada a base 
de porciones de masa de arroz de 
“curiosa” textura casi masticable, con 
una salsa de intenso sabor y un toque 
picante, o el Bibimbap, que consiste en 
un bol de arroz con setas, zanahoria, 
espinacas, perejil, calabacín y huevo. 

Respecto a los postres, elaboran 
unos panqueques y también café dal-
gona y un sorprendente té matcha 
con nata y café. El servicio es atento 
y encantador, siempre dispuestos a 
aclarar cualquier duda, y los precios 
son otro de los atractivos del local.

WOOCOCO

Precio · 20 euros
Dirección ·  C. Ramón 

Franquelo, 10, 
29008 Málaga 

Teléfono · 951 21 32 65

Gastronomía
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La Monarca, la nueva taberna del 
Cerrado de Calderón

Bonito local, muy cuidado pero de 
ambiente informal, con terraza en el 
Cerrado de Calderón con un con-
cepto súper apetecible que consis-
te en raciones de toda la vida, tanto 
para un aperitivo como para una 
comida más seria, pero cuidando de 
manera especial su calidad y origen, 
como los excelentes torreznos de 
Soria firmados por Doña Tomasa… 
imprescindibles.

Para un picoteo, además de los 
torreznos, tampoco pueden faltar 
unos auténticos chicharrones de 
Cádiz, la ensaladilla rusa, mejillones 
en escabeche caseros, el mollete de 
pringá, croquetas o las patatas bra-
vas, con su salsa sabrosa y picante, 
pero no en exceso.

Si nos queremos poner más se-
rios, podemos optar por un flamen-
quín marinero, la pata de pulpo, plu-
ma ibérica o incluso un chuletón de 

LA MONARCA TABERNA

Dirección · P.º Cerrado de 
Calderón, 11, local B, 29018 
Málaga
Teléfono · 656 43 53 61
Precio medio: 25 euros

VILLAZO 2021, MOSCATEL 100% 
DE BODEGA FABIO COULLET

Elaborado en la Axarquía con Moscatel 
de Alejandría y una crianza en barricas 
de roble francés, este vino nos ofrece 
aromas florales, de fruta blanca, melo-
cotón, cítricos, posee también, cierta 
mineralidad y sutiles tostados… Un vino 
para disfrutar con pescados azules, 
boquerones, anchoas, arroces… Una 
delicia. Una de las sorpresas más agra-
dables de los vinos que se sirvieron en 
el almuerzo de la Academia Andaluza 
de Gastronomía y Turismo , que tuvo 
lugar recientemente en el restaurante 
Yamur de Málaga

Precio · 18,50  €

CARPE DIEM PEDRO XIMÉNEZ 
TRASAÑEJO

Elaborado por un proceso de crianza 
oxidativa en botas de roble ameri-
cano durante al menos 5 años por 
normativa, aunque hay vino en esas 
botas de hasta 60 años. Es un vino 
denso, graso, sabroso, dulce, pero 
no empalagoso, con notas de higos, 
confitura y cierta acidez que le da 
equilibrio.
 
Combinado con quesos, foie o como 
vino de postre es una maravilla.

Precio · 18,95  €

Gastronomía

vaca Simmental madurada. Además, 
disponen de una más que interesan-
te carta de vinos, todos ellos tam-
bién están por copas, y un servicio 
eficiente y profesional. Los precios, 
razonables, son acorde a la calidad 
que ofrecen.
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Gran angular

PRESENTACIÓN DE MÁLAGA DIGITAL
La Asociación de Personas Empresarias 
y Autónomas de la Industria Tecnológica 
y Digital (Málaga Digital), patronal de las 
empresas digitales de la provincia,  se 
presentó a finales de diciembre en la CEM 
aprobándose su presidencia por  Ricardo 
Nandwani.

PREMIOS PUERTA NUEVA 2022
El auditorio Edgar Neville acogió el pasado 
19 de diciembre la gala de los VII Premios 
Puerta Nueva, unos galardones que 
reconocen la labor realizada por empresas, 
entidades y profesionales en pro del sector 
vitivinícola de la provincia de Málaga.

VER MÁS

VER MÁS
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Gran angular

LA ACADEMIA GASTRONÓMICA ENTREGA 
SUS PREMIOS 2022
La Academia Gastronómica de Málaga 
reconoció el pasado 14 de enero en una 
cena de gala en el Gran Hotel Miramar a los 
mejores restaurantes de toda la provincia. 
Al evento  acudieron personalidades del 
sector de la restauración.

EL HOSPITAL DE DÍA QUIRÓNSALUD 
MÁLAGA RECIBE UNA VISITA 
INSTITUCIONAL 
El alcalde de Málaga, Francisco de la 
Torre, presidió el pasado 16 de enero, una 
visita institucional al nuevo Hospital de Día 
Quirónsalud Málaga junto a directivos del 
grupo.

VER MÁS

VER MÁS
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Dani Carnero se portó tan 
bien durante 2022 que los 
Reyes Magos le envolvieron su 
regalo antes de tiempo. ¡Una 
estrella Michelin! El chef lo 
consiguió con su restaurante 
malagueño Kaleja, que abrió 
escasos meses antes de la 
irrupción de la pandemia. Ahora, 
Carnero ya tiene su recompensa. 
“Procuramos hacer lo mismo: 
cuidar al cliente”.  

1. ¿QUÉ ES UNA KALEJA? 
El nombre del restaurante viene por-
que se encuentra en un callejón de la 
judería malagueña y kaleja significa 
callejón en sefardí. 

2. ¿PASEA DIFERENTE AHORA POR 
ESA KALEJA? 
La vida no te cambia, seguimos vi-
niendo a trabajar igual y teniendo los 
mismos problemas aunque tenga una 
estrella Michelin. Lo único que tienes 
es un poquito más de responsabilidad 
para mantener la estrella. Seguiremos 
estando muy pendientes del cliente y 
trabajando duro para procurar que no 
haya fallos.

3. ¿COCINERO O EMPRESARIO? 
Muchísimo más cocinero a pesar de 
tener tres restaurantes y 45 trabaja-
dores. Me siento más a gusto, hablo 
mejor y me interesan mucho más las 
cocinas que las empresas. Siempre 
teniendo en cuenta que tengo que ser 
empresario también, pero además me 
resulta más difícil. 

4. ¿SE NACE O SE HACE? 
Cocinero se hace, aunque en mi caso 
tampoco le puedo decir si nací. Sí que 
es verdad que mi padre tenía restau-
rantes y desde muy muy pequeño, 
con 11 o 12 años, yo ya quería ser co-
cinero, pero también era el reflejo de 
mi padre. 

5. ¿YA COMÍA VERDURA DE NIÑO? 
(Ríe) Yo más o menos siempre he sido 
de buen comer. Siempre he sido bas-
tante tragaldabas, aunque es verdad 
que antes igual las verduras y las típi-
cas cosas de cuando eras pequeño…, 
pero hoy en día desde luego que no. 

6. ¿QUÉ NO FALTA AHORA EN SU 
COCINA? 
Me gusta trabajar los vinagres y los 
aceites. Es algo muy importante y muy 

nuestro. Movernos en esos productos 
locales y andaluces es importante. En 
nuestro caso, es un restaurante donde 
se cocina muy de guiso, muy de tradi-
ción y muy de toda la vida. 

7. ¿TAMBIÉN LE MANDAN COCINAR 
EN CASA? 
(Ríe) Hombre, acaba uno agotado, pero 
normalmente los domingos cocino yo. 
Para mi es mucho más fácil que para 
otra persona y además me gusta por-
que estoy más tranquilo y con menos 
presión. En el día a día, comemos en el 
restaurante en torno a las doce de la 
mañana. Y comemos cosas muy muy 
normales como cualquier persona, eh. 

7  Y 1 / 2 .  S I  N O  H U B I E S E  S I D O 
COCINERO… 
Hubiese sido arquitecto. Me hubie-
ra encantado, de siempre he tenido 
atracción con la arquitectura. Le en-
cuentro relación a nivel estético para 
emplatar, pero a mí personalmente no 
me inspira porque soy más clásico a la 
hora de cocinar.

“HABLO MEJOR Y ME INTERESAN MUCHO 
MÁS LAS COCINAS QUE LAS EMPRESAS”
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