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En Hong Kong hay una empresa que tiene sentado en su Consejo de 
Administración a un robot de Inteligencia Artificial. Lleva ya algunos años 
y no se le conocen errores. Tampoco ninguna idea brillante. Su trabajo 
consiste en acumular cantidades ingentes de datos y analizar de una 
manera impecable el pasado. Sin embargo, las ideas brillantes nacen 
de predecir con acierto el futuro, de saber gestionar la incertidumbre y 
de apostar. Digo esto porque al elaborar el tema de portada de este mes 
muchas de las empresas consultadas han destacado de Málaga preci-
samente eso: Su capacidad de innovar y de desarrollar nuevos nichos 
hasta hacía poco desconocidos por estos lares. 

En nuestra geografía existen capitales políticas que la historia decide 
nombrar en un momento determinado, capitales culturales con rico patri-
monio histórico y capitales económicas de las que la provincia siempre 
ha sido bandera en el sur. Además, Málaga se ha convertido en capital 
de la gente, donde la gente quiere estar. Hace años querían estar los 
turistas, luego las empresas y ahora los profesionales e inversores. Y 
por si faltaba algo llega nuestro Javier Castillo (espero me disculpe lo de 
‘nuestro’ pero a todos nos gusta vernos en el éxito del vecino…) y coloca 
la adaptación de su malagueñísima Chica de Nieve como la segunda 
serie más vista del mundo en Netflix.

Sin chovinismos: Málaga está creando oportunidades. El ecosistema 
de la provincia permite, por ejemplo, que proyectos como Grupo MEI, 
encabezado por Francisco Guillén, a quien entrevistamos en páginas 
interiores, facture en ocho años 10 millones de euros diversificando en 
17 líneas de negocio y con una inversión inicial de 7.000 euros.

Ahora bien, la apuesta por nuevos sectores productivos no puede 
descuidar los más consolidados. En nuestra Mesa Empresarial senta-
mos este mes a representantes del sector agro para evaluar la salud 
del campo malagueño. La sequía, la falta de infraestructuras y las nue-
vas regulaciones no están favoreciendo a una actividad que, quizá la 
Inteligencia Artificial no necesita, pero las personas, sí. 
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Bitácora

NOMBRES PROPIOS

MARIANO VERGARA
Mariano Vergara preside desde el 9 de 
febrero la Fundación Unicaja, tras el 
acuerdo adoptado por el Patronato de 
dicha Fundación. También se ratificó en 
ese acuerdo nombrar como secretaria 
(no patrona) a Mónica Armada y se 
expusieron las líneas básicas del plan 
trienal de la Fundación.

ANTONIO JAVIER LÓPEZ
El periodista malagueño ejerce desde 
el 1 de febrero como nuevo director 
de La Térmica. López cuenta con 
experiencia en gestión y comunicación 
cultural y asume el cargo con ganas de 
dar un nuevo impulso al centro cultural 
promovido por la Diputación de Málaga.

CONCHA TRAVESEDO
La doctora en Periodismo y Relaciones 
Internacionales y profesora de la UMA 
ha sido designada nueva directora de la 
Sede Tecnológica de la UNIA en Málaga. 
Su objetivo es identificar y cubrir las 
necesidades de formación del tejido 
social y empresarial malagueño, y la 
proyección internacional de la oferta de 
posgrado de la UNIA.

KIKE PÉREZ
Pérez ha sido nombrado director general 
del Málaga CF. Inició su carrera en las 
oficinas del Deportivo Alavés, más tarde 
fue director general en AD Alcorcón y 
ahora llega al Málaga CF procedente 
del Cádiz CF, donde ocupaba la 
responsabilidad del Área Corporativa y 
de Negocio del club.

CARMEN MORA
La Consejería de Turismo, Cultura y 
Deporte ha nombrado a la museóloga, 
arqueóloga y gestora cultural Carmen 
Mora Mondéjar como nueva directora 
del Conjunto Arqueológico Dólmenes de 
Antequera. 

EMPRESAS

Según el I Informe Hiscox de pymes y autónomos en 
España, el 36% de las pymes españolas cree que su 
margen de beneficios empeorará en 2023. 
Sin embargo, la respuesta varía según las dimensio-
nes de la empresa y, a medida que aumenta el núme-
ro de trabajadores, mejoran también las expectativas.  
Los autónomos y pequeñas y medianas empresas de 
hasta 9 empleados cuentan las peores previsiones.
También se ofrecen previsiones de las pymes para con-
tribuir al crecimiento del empleo en 2023 y solo el 20,7% 
cree que empeorará.

El 36% de las pymes cree que su margen 
de beneficios empeorará en 2023

LA GRÁFICA
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INTELIGENCIA ARTIFICIALINMOBILIARIO

Según CBRE en su informe ‘Real Estate Market Outlook 
2023’, en este año se experimentará un ajuste en volú-
menes de inversión, entre un 20-30%, especialmente 
en el primer semestre del año, para presentar signos de 
crecimiento y recuperación durante la segunda mitad del 
mismo.
Living e Industrial seguirán siendo los sectores con más 
capacidad de atracción de inversores, y crecerá consi-
derablemente el volumen destinado a segmentos ope-
rativos, tales como hospitales, residencias de la tercera 
edad, centros educativos y hoteles entre otros.

Según el último informe publicado por IEBS Digital School, 
solo un 30,8% de las empresas españolas usan herra-
mientas de Inteligencia Artificial. Entre los profesionales 
españoles, un 69,2% prevé utilizarla en un futuro próximo. 
Se trata de uno de los ámbitos más importantes para las 
empresas, ya que les permite crecer siendo mucho más 
eficientes y productivas. También es una herramienta muy 
desconocida. De hecho, solo 2 de cada 10 encuestados 
tienen formación específica en inteligencia artificial, por lo 
que representa una oportunidad de especialización única 
en un futuro inmediato.

La inversión inmobiliaria se reducirá un 
20% en 2023

1 de cada 3 empresas españolas utilizan 
inteligencia artificial

Unicaja se proclamó el pasado 19 de 
febrero campeón de la Copa del Rey de 
baloncesto tras ganar en la final al Lenovo 
Tenerife en el Olímpic de Badalona. Fue una 
final inédita en una competición en la que 
los malagueños firmaron un gran encuentro 
para sellar la segunda Copa del Rey de su 
historia. 

El flamante campeón recorrió las calles 
de la ciudad haciendo paradas en la sede 
de la Fundación Unicaja, el Ayuntamiento 
y el Santuario de la Victoria para recibir el 
aplauso de miles de aficionados.

Nadie contaba en las quinielas con un 
equipo que iba por un lado del cuadro compli-
cadísimo y al que pocos daban opción. Antes 
de derrotar a Lenovo Tenerife tuvo que elimi-
nar a Barcelona y Real Madrid en un hito de-
portivo sin precedentes. La gesta de esta copa 
está recogida en un reportaje de 15 minutos 
de emociones a flor de piel que se estrenó en 
el Martín Carpena el pasado 4 de marzo.

Esta copa se suma a unas vitrinas donde 
convivirá con una liga ACB, una Copa Korac, 
una Eurocup y la anterior Copa del Rey ga-
nada en 2005.

UNICAJA BALONCESTO, REY DE COPAS

GESTIÓN DE EQUIPO. Por encima de excelentes 
individualidades, este equipo se caracteriza por un juego 
coral liderado por su entrenador Ibon Navarro.
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Me siento profundamente hon-
rado con participar en un proyecto 
como ESIC Málaga y ser parte de 
sus 25 años de historia. En mi caso 
como profesor de Espíritu Crítico del 
TSDB. Ambas cosas demuestran la 
vocación de ESIC por estar en la van-
guardia de la enseñanza en el ámbito 
de la empresa. Disponer de un Título 
Superior en Digital Business pionero 
es muestra de la capacidad de leer 
las necesidades del mundo de la em-
presa para ofertar profesionales a la 
altura de los tiempos que estamos vi-
viendo y muestra también la preocu-
pación de ESIC por ofrecer a nuestros 
alumnos formación que garantice su 
empleabilidad.

Por otra parte incluir en el currí-
culo la enseñanza de espíritu crítico, 
además de ser pionero, abunda en la 
relevancia de la llamadas soft skills 
en la empleabilidad futura por ser las 
más demandadas en los procesos de 
incorporación a las empresas con cul-
tura de transformación digital. No hay 

artículo o estudio sobre lo que deman-
dan las empresas a sus nuevos traba-
jadores que no incluya Espíritu Crítico 
entre esas características necesarias.

Hablar de empleabilidad es decir 
que trabajamos en una escuela que 
quiere hacer trascender los conte-
nidos académicos en contenidos 
prácticos. No entendería mi actividad 
docente en ESIC sin procurar que los 
alumnos sepan trasladar el conoci-
miento sobre espíritu crítico a la prác-
tica diaria en la vida y en la empresa. 
En definitiva: formación útil para hoy 
y para el futuro. Esos son los valores 
que destaco en ESIC y esos son los 
valores que procuro imprimir a mi ac-
tividad docente: la formación debe ser 
útil y debe tener proyección.

Colaboro como docente en ESIC 
desde mi dedicación profesional a la 
gestión sanitaria, en la actualidad como 
gerente de Vithas Málaga. Esa condi-
ción, que comparto con otros muchos 
miembros del claustro, de compar-
tir la actividad docente y la actividad 

25 años de ESIC con los mejores 
profesionales de Málaga

Rubén Sanz, 
gerente de Vithas Málaga

25 AÑOS DE ESIC

01 20 proyectos que 
verán más luz en 
2023 (I)

02 Burger King se 
expande aún más 
en Málaga

03 Galería de fotos de 
la première de ‘La 
Chica de Nieve’ en 
Málaga

04 20 proyectos que 
verán más luz en 
2023 (II)

05 Málaga, la provincia 
andaluza con 
mayor número de  
parados: 160.800

06 El pasado, presente 
y futuro del ocio 
digital se fusionan 
en Málaga

07 Galería de fotos de 
la inauguración de 
la fábrica de Lumon 
en Antequera

08 David Plaza: 
«Somos la cuarta 
mejor escuela de 
animación 3D...

09 11 millones de 
viajeros utilizaron 
los cercanías de  
Renfe en Málaga...

LO + LEÍDO EN 
vidaeconómica.com

"No te dejes intimidar por lo que 
no sabes. La ignorancia puede ser 
tu mayor fortaleza y la llave para 
hacer cosas diferentes"

Sara Blake
Fundadora de Spanx

"Un emprendedor es alguien que 
salta de un acantilado y construye 
un avión en el camino"

Reid Hoffman
Cofundador de LinkedIn

DE VIVA VOZ

profesional abunda en la orientación de 
la docencia a la realidad de la empre-
sa y no sólo a la realidad académica. Y 
eso mismo enriquece también mi prác-
tica profesional: ser docente te obliga 
a ser coherente y aplicar aquello que 
tratas de enseñar. En este caso obliga 
a aplicar espíritu crítico en la toma de 
decisiones.

Finalmente quiero darle el valor que 
tienen a los alumnos de ESIC. Siendo 
docente no sólo aprendes de los que 
estudias para preparar los contenidos 
y las clases. Aprendes mucho de la 
capacidad de exigencia de los alum-
nos inteligentes y aprendes mucho de 
como ser capaz de conectar con una 
generación distinta. Eso obliga y reju-
venece. Gracias pues a los alumnos.
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5,9%
Es el IPC nacional de enero, que sube 
tímidamente

69%
Crecen los procesos concursales en 
enero en Andalucía 

10%
Crece el número de cooperativas en 
Andalucía en 2022 

3,524%
Es el Euribor de febrero que sigue en 
imparable ascenso

OJO AL DATO

PROTAGONISTAS

LUIS MERINO 
La Agrupación de 

Cofradías de Semana 
Santa de Málaga ha 

entregado la medalla de 
oro de la institución al 

abogado y exalcalde de la 
capital por su trayectoria 

en favor de la Semana 
Santa.

ISABEL NARANJO

La periodista de Onda 
Cero recibió el premio 
Cardenal Herrera que 

entrega la Diócesis 
de Málaga para 

reconocer el trabajo 
de comunicadores 

que destacan por su 
trayectoria profesional.  

PEDRO NAVARRO

El presidente del 
Colegio de Médicos 

de Málaga ingresa en 
la Real Academia de 

Medicina y Cirugía de 
Andalucía Oriental como 
académico. El ingreso fue 
aceptado por unanimidad 
por la junta de gobierno. 

JUANMA MORENO

El presidente de la Junta 
de Andalucía ha sido 
nombrado Hermano 

Distinguido de las Reales 
Cofradías Fusionadas de 

Málaga donde declaró 
sentirse uno más 

entre todos los buenos 
cofrades malagueños.

RAFAEL AGUIRRE

El guitarrista malagueño 
ha entrado en el cuadro 

de honor de la Royal 
Academy of Music de 

Londres. Aguirre recibe 
este reconocimiento de 

la que fue su escuela 
mientras ultima su gira 

americana.

ÍNDICES

E l  C o n s o r c i o  d e  Tr a n s p o r t e 
Metropolitano del Área de Málaga 
cerró 2022 con cerca de 12 millones 
de viajes y un repunte del 51% que 
devuelve la normalidad al transporte 
público tras tres años de pandemia. 
Este importante incremento de la 

demanda ha permitido recuperar el 
85% de los viajeros registrados en 
un año récord como 2019. Esta ten-
dencia al alza es fruto de la elimina-
ción de las restricciones y también 
de las bonificacines para fidelizar al 
usuario.

12 MILLONES DE VIAJES
Balance de viajeros en el transporte público de Málaga
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Actualidad

La duodécima edición de  
Transfiere, Foro Europeo 
para la Ciencia, Tecnología 
e Innovación contó con la 

participación de más de 4.300 visi-
tantes profesionales que conectaron 
con el ecosistema I+D+i internacio-
nal. El foro alojó la participación de 
más de 500 empresas y más de 420 
ponentes en 80 paneles temáticos. 
Se abordaron temáticas muy ac-
tuales, como el hidrógeno verde 
como alternativa sostenible a los 
combustibles fósiles y los proyectos 
estratégicos para la recuperación y 
transformación económica (PERTE). 

MÁS DE 4.300 
VISITANTES 
IMPULSAN 
TRANSFIERE 2023

FYCMA ACOGIÓ DE NUEVO 
TRANSFIERE

MENOS EMPLEO EN 
CONSTRUCCIÓN
Según un estudio de Randstad, 
la construcción generó en 
Andalucía 21.888 contratos en 
2022, un 20,3% menos.  
Este descenso también ha 
afectado a Málaga, que contó 
en el pasado año con un 12,6% 
menos de contratos, concre-
mente 5.094. Balerares, Madrid 
y Cataluña son las comunida-
des con una mayor caída de 
estos empleos.

12% En Málaga se 
generaron 5.094 
contratos en 
construcción en 2022

Así lo indica el balance de la actividad de la Oficina 
del Inversor. Un total de 72 compañías interna-
cionales han elegido Málaga para su sede y ex-
pansión de actividad entre 2019 y 2022, con una 
p rev i s i ó n  t o t a l  d e  6 . 4 6 9  p u e s t o s  d e  t ra b a j o. 
Por años, 2021 y 2022 fueron en los que más empresas 
se asentaron, con 27 cada año. En cuanto al perfil de las 
empresas instaladas destacan software (con 21 empre-
sas), consultoría (10 empresas), telecomunicaciones (8 
empresas), fabricación (5 empresas) e inversión, inmobi-
liario, financiero y educación con 3 empresas cada uno. 
Con respecto a las nacionalidades de procedencia, las 
principales han sido Reino Unido (14 empresas), Estados 
Unidos (11 empresas), España (7 empresas), Suecia y 
Francia (5 empresas cada una) y Alemania (4 empresas).

Las compañías 
internacionales eligen 
Málaga para expandirse

-
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INNOVACIÓN EN TURISMO

NUEVA APERTURA 

Un total de 625 empresas del sector agroalimenta-
rio, ganadero y pesquero de la provincia han reci-
bido ayudas de la Diputación para sufragar gastos 
corrientes o inversiones. Se trata de un paquete de 
ayudas por un importe de 4,9 millones de euros para 
contribuir a la recuperación económica del sector. 
Son ayudas en régimen de concurrencia no compe-
titiva, es decir, por orden de llegada hasta agotar la 

cuantía global. Las empresas beneficiarias pueden sufragar  actuaciones o 
las inversiones   desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 31 de enero de 2023.

Este es un centro participado al 40% 
por la Junta de Andalucía y del que 
han nacido desde su creación más 
de 520 empresas en el sector de la 
innovación. Estas  han creado un to-
tal de 5.250 puestos de trabajo es-
pecializados en tecnologías como 
Realidad Aumentada, Inteligencia 
Artificial, vehículos autónomos, Big 
Data, minería de datos, cibersegu-
ridad, nuevos materiales y fotovol-
taica aeroespacial. Estos son datos 
del Balance de BIC Euronova desde 
sus inicios.

La Diputación de Málaga ha sido 
reconocida por la Facultad de Turismo 
de la UMA por el esfuerzo de la 
institución provincial en la aplicación 
práctica de las nuevas tecnologías en 
el turismo. El reconocimiento se debe, 
entre otros, al programa de fidelización 
turística ‘Málaga Destino’, que cuenta 
con más de 20.000 usuarios a través 
de una aplicación móvil.

El Colegio de Psicólogos de Andalucía 
Oriental (COPAO) ha estrenado nueva 
sede en Teatinos. Se han mudado a un 
espacio renovado en calle Miguel Díaz 
Recio. La nueva sede colegial cuenta 
con una zona de consulta, biblioteca y 
salas para formación.

MÁLAGA SE PREPARA PARA SU 
FESTIVAL DE CINE
La vigésimo sexta edición del Festival de Cine de 
Málaga tendrá lugar del 10 al 19 de marzo. En es-
tas fechas tan primaverales la capital volverá a 
desempolvar la alfombra roja para que cineastas, 
productores, actores y todo un elenco relaciona-
do con los cortos y los largometrajes nos visite. 
Este año se espera superar las cifras de 80.000 es-
pectadores y 200.000 euros de ingresos de 2022.

625 empresas reciben ayudas de 
la Diputación por 4,9 millones

BIC Euronova crea más de 5.250 
empleos de perfil tecnológico
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ARRANCAN LOS 
PREPARATIVOS PARA DES 
2023 EN MÁLAGA
La séptima edición de DES: 
Digital Enterprise Show ya tiene 
fecha en el calendario. Del 13 al 
15 de junio, Málaga acogerá de 
nuevo a la cumbre de referen-
cia en transformación digital. 
Congregará a más de 400 
firmas expositoras y 450 ex-
pertos internacionales en ocho 
auditorios con un total de más 
de 270 horas de ponencias.

CONGRESO NACIONAL DE 
DERECHO DE SOCIEDADES
Por sexto año consecutivo 
Málaga ha acogido a cerca de 
medio millar de profesionales 
que han asistido al Congreso 
Nacional de Derecho de 
Sociedades. Este evento ya 
se ha consolidado como el 
encuentro de profesionales 
jurídicos de mayor relevancia 
nacional para la reflexión y el 
estudio en materia de socieda-
des mercantiles. La temática 
central del Congreso se ha 
centrado en el “Contrato de 
sociedad”  y  ha reunido a más 
de una treintena de ponentes.

La XXV edición de H&T: la 
más exitosa

Contó con cifra récord de participación global, con más de 
15.000 profesionales visitantes y cerca de 400 empresas

El salón de Innovación en 
Hostelería, H&T, celebra-
do en FYCMA del 6 al 8 de 
febrero clausuró su vigé-

simo  quinta edición con récord 
de participantes, empresas e in-
cluso metros cuadrados de ex-
posición y países representados. 
La robótica aplicada al sector hos-
telero, la sostenibilidad y las téc-
nicas gastronómicas fueron eje 
vertebrador del área expositiva 
del salón que contó con ponen-
tes como Alberto Chicote o Eva 
Ballarín. En el apartado gastronó-
mico volvieron a realizarse Kitchen 
Lab o Aula Makro que contó con la 
participación de chefs como Vicent 
Guimerà, Diego Rene, Daniel García, 
Raquel López o Carlos Maldonado. 

Cabe destacar que dentro de este 
Salón se celebró el III Foro Nacional 
de Hostelería que contó con la par-
ticipación de Ferrán Adrià entre sus 
ponentes. En este foro se reivindicó  
la sostenibilidad como factor de de-
sarrollo mediante el aprovechamien-
to alimentario y la cocina de cerca-
nía. Este  Foro Nacional de Hostelería 
se celebrará anualmente en Málaga 
al menos hasta 2025.

Málaga acoge de nuevo el mayor evento 
de la industria de los apartamentos y 
viviendas turísticas

Vi tur Summit,  el  mayor 
evento de Europa de la 
industria de los aparta-
mentos y viviendas tu-

rísticas, volverá a celebrarse en 
Málaga en 2023 el 10, 11 y 12 de 
mayo. Una vez más convertirá a 
la ciudad en el referente europeo 

de este sector que el año pasado 
generó más de 3.700 millones de 
euros en la comunidad andaluza. 
En este 2023 volverá a ser el punto 
de encuentro de los gestores pro-
fesionales, inversores, propietarios, 
empresas profesionales, startups, 
plataformas, instituciones, asocia-
ciones y medios especializados en 
las viviendas y apartamentos turísti-
cos. Cabe destacar que este año vol-
verá a acoger Vitur Forum España, el 
encuentro nacional más importante 
sobre las viviendas y apartamentos 
turísticos debido a la buena acogida 
del año anterior.
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EXPO 2027SANIDADHOSTELERÍA

La Fundación Juegaterapia presentó 
en Málaga a empresarios e institu-
ciones el proyecto 'El Mar y El Valle 
Encantado' como parte de su inicia-
tiva 'El Jardín de mi Hospi'. En esta 
ocasión, el jardín estará en la azo-
tea del Hospital Materno Infantil de 
Málaga que contará con un espacio 
de juego al aire libre para los niños.

El Ayuntamiento de Málaga acogió el 
30 de enero un acto de promoción 
y presentación de la candidatura de 
Málaga a la Expo 2027 con el cuerpo 
consular de la ciudad.
Representantes de medio centenar 
de países con consulado en nuestra 
ciudad fueron invitados para hacer-
los partícipes del proyecto.

La Fábrica de Cervezas Victoria fue 
el lugar elegido para  la presentación 
del quinto volumen del recetario `De 
Rincón, el Boquerón. Usos gastronó-
micos del Boquerón Victoriano´.
Este 2023 se han editado 500 ejem-
plares donde se recogen 45 recetas 
de restaurantes de la provincia que 
tienen como actor el boquerón.

El Cuerpo Consular de 
Málaga, con la Expo 2027

El Materno Infantil contará 
con un jardín en su terraza

Se presenta el V Recetario 
del Boquerón Victoriano

Actualidad
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El  encuentro,  organizado por 
Management Activo y patrocinado 
por Cajamar, Crédito y Caución y 
Universidad Loyola reunió a la ex-
presidenta del Gobierno,  Soraya 
Saenz de Santamaría y al exdirector 
del Centro Nacional de Inteligencia, 
Jorge Dezcallar. Ambos repasaron 
la situación política nacional e in-
ternacional así como los vectores 
geopolíticos que explican la marcha 
del mundo en este momento.

El auditorio del Museo Picasso 
Málaga acogió la gala del 25º aniver-
sario de la Asociación de Antiguos 
Alumnos de la Universidad de 
Málaga (Alumni UMA). Se repasa-
ron dos décadas y media de com-
promiso social, educativo y cultu-
ral. También se reconocieron a una 
docena de personalidades en dos 
categorías diferentes: Miembros de 
Honor y Alumni de Honor.

Nueva edición de 'Diálogos 
para el Desarrollo'

Alumni UMA celebra su 25 
aniversario

JORNADA

UNIVERSIDAD
MUMA, LA NUEVA MARCA 
QUE ENGLOBA LA RED DE 
MUSEOS DE LA PROVINCIA

En el marco de las II Jornadas de 
Museos Locales celebradas en 
el Museo de Nerja, la Diputación 
de Málaga anunció a principios 
de febrero la creación de  MuMa, 
una nueva marca que engloba la 
red de museos de la provincia. El 
objetivo de esta red es crear un 
espacio de colaboración y co-
producción entre instituciones, 
así como profesionalizar y opti-
mizar los recursos y experien-
cias existentes. Por una parte, se 

pretende facilitar la visibilidad de 
museos de la provincia a través 
de la comunicación y el marke-
ting; y por otra, diseñar servicios 
conjuntos y facilitar la captación 
de recursos económicos.

Apunte cultural

La Diputación de Málaga entregó el 27 
de febrero los premios ‘M de Málaga’, 
con motivo del Día de Andalucía.
La Asociación de Empresarios de 
Playas de Málaga (AEPLAYAS), la 
peña Juan Breva, el equipo Besoccer 
CD UMA Antequera, el periodista 
de Sur Pedro Luis Gómez y nueve 
bomberos del Consorcio Provincial 
de Bomberos (CPB) de Málaga que 
partieron a Turquía para ayudar en 

Diputación hace entrega de sus 
'M de Málaga'

El Auditorio Edgar Neville de la 
Diputación fue el lugar elegido 

para la entrega de estos reconoci-
mientos por el  28F

las labores de rescate del terremoto 
que tuvo lugar en este país fueron 
los galardonados de esta edición. 
Reconocer el compromiso social 
y la contribución al desarrollo de la 
provincia de Málaga es el objetivo.
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La Consejería de Salud y Consumo ha comenzado a efec-
tuar las catas geotécnicas correspondientes al nuevo 
hospital de Málaga. Estos trabajos se realizarán de forma 
paralela a la redacción del proyecto del hospital, cuya ad-
judicación tuvo lugar en octubre de 2022 a los estudios de 
arquitectura de Carlos Lamela y Aidhos y las consultoras  
SENER y ARCS por 16,4 millones de euros.

El nuevo hospital sigue su camino hacia 
delante

SANIDAD 

La Solheim Cup 2023, el torneo de golf femenino 
que enfrentará a Europa con Estados Unidos 
del 18 al 24 de septiembre en Finca Cortesín, 
ha dado un paso más en su intención de con-

vertirse en un evento lo más respetuoso posible con 
el medio ambiente. Como no podía ser de otra for-
ma al disputarse en plena Costa del Sol, la Solheim 
Cup 2023 se ha unido al proyecto “Costa del Sol Zero 
Footprint” o “Costa del Sol Huella Cero de Carbono”.  
Esta iniciativa, que parte de la Diputación de Málaga, 
ha convertido a la Costa del Sol en el primer destino del 
mundo en calcular la huella de carbono de cualquier 
turista que llegue a la zona, independientemente de la 
tipología de viaje, y  le indica cómo puede compensarla.  
Para ello, el turista debe  acceder a www.visitacostadel-
sol.com/planifica/informacion-turistica/huella-de-car-
bono  e introducir los datos de su viaje.

La Solheim Cup 2023, respetuosa 
con el medio ambiente
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REAL CLUB MEDITERRÁNEO 
Y FUNDACIÓN UNICAJA, 
MEDALLAS DE ANDALUCÍA
El Teatro de la Maestranza 
de Sevilla volvió a acoger la 
entrega de las medallas de 
Andalucía con motivo del 28F. El 
Consejo de Gobierno acordó los 
nombramientos de Lola Flores y 
David Bisbal como Hijos Predilectos 
de la Comunidad. También 
recibieron su medalla de Andalucía 
Mercedes Moll de Miguel; Pilar 
Távora;  José María Segovia; la 
Universidad Pablo de Olavide; Julio 
Pardo; Juan Valdés;  Fundación 
Unicaja; Real Club Marítimo 
Mediterráneo de Mála; Grupo Mas;  
Silvia Peláez; el Instituto Andaluz 
Universitario de Geofísica y 
Prevención de Desastres Sísmicos; 
Ramiro Rivera López; Manuel 
Contreras Ramos; el grupo Siempre 
Así ;Manuel Benítez ‘El Cordobés’; 
María Ángeles Cayuela; María 
Sánchez Rodríguez y la Unidad de 
Policía de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. En Málaga, la 
Junta entregó sus Banderas de 
Andalucía a Nuria Fergó, Teresa 
Santos, Natalia Baldizzone, 
Svitlana Kramarenko, la ACP, Gloria 
Corpas, José Lorca, los Agentes 
de Medio Ambiente, la Agrupación 
de Cofradías de Ronda y Rafael 
Gómez.

La  J u n t a  d e 
A n d a l u c í a 
ha abierto la 
convocatoria 

de la 16º Edición de 
los Premios Alas a la 
Internacionalización 
d e  l a  E m p r e s a 
Andaluza 2023, para 
reconocer la contribu-
ción de las empresas 
del sector exterior a la 
creación de riqueza y 
empleo en la comu-
nidad. Las categorías 
a las que pueden op-
tar son: iniciación a la 

exportación, empresa 
exportadora, ecom-
merce internacional, 
implantación interna-
cional y trayectoria 
internacional tanto de 

empresas como de 
instituciones. Las in-
teresadas deben pre-
sentar su candidatura  
online a través de la  
web de Extenda.

Se abre la convocatoria de los 16º 
Premios Alas a la internacionalización

RÉCORD DE PERNOCTACIONES EN MÁLAGA

Málaga ha finalizado con récord de 
pernoctaciones hoteleras el 2022. 
Así se desprende de la Encuesta de 
Ocupación Hotelera que difunde el 
INE. La ciudad finalizó 2022 con un 
total de 1.305.847 viajeros hoteleros 
que efecturaon 2.877.592 pernoc-
taciones. Cabe destacar que la 
estancia media alcanzó los 2,19 días 
frente a los 1,97 días del 2019. Entre 
los datos más positivos, Málaga es 
el destino que más crece en per-
noctaciones entre las ciudades con 
más de 500.000 habitantes, con un 

incremento del 3,24% con respecto a 
2019, solo seguido por el incremento 
de Valencia del 1,98%. 
En cuanto a procedencia, si esta se 
divide entre el mercado nacional y 
el internacional, destaca especial-
mente el incremento observado en 
turismo nacional, un 18,13% con res-
pecto a 2019, liderado por los turistas 
andaluces. Con respecto a los viaje-
ros  internacionales, los mercados de 
procedencia de estos turistas eran 
Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, 
Países Bajos y Estados Unidos.
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El Centro de Arte Contemporáneo 
de Málaga celebra su XX aniversa-
rio a partir del mes de febrero y se 
extenderá durante todo el 2023. Más 
de una treintena de actividades tu-
vieron lugar  en febrero enmarcando 
las exposiciones del momento en la 
galería. También contará con diver-
sas actividades participativas online.

La Cátedra de Estudios CAF Málaga 
nace como fruto del acuerdo al-
canzado entre el Colegio Territorial 
de Administradores de Fincas de 
Málaga y Melilla y la UMA, a través de 
la Facultad de Comercio y Gestión. 
Se centra en  actividades y  transfe-
rencia de conocimiento sobre la pro-
fesión de la administración de fincas.

Unicaja Banco ha renovado su apoyo 
a las más de 300 empresas que in-
tegran la Asociación de Empresarios 
de Vélez-Málaga (ACEV), con la firma 
de un nuevo convenio de colabora-
ción. Contarán con un servicio finan-
ciero integral específico, con condi-
ciones favorables para los miembros 
de la asociación.

El CAC Málaga 
cumple 20 años 

Cátedra de 
Estudios CAF

ACEV renueva con 
Unicaja Banco
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MÁS DE 50% DE CASAS 
RURALES DE MÁLAGA 
RESERVADAS EN AGOSTO
Según un estudio de mercado 
elaborado por Ruralidays.com, 
plataforma digital con sede en 
Málaga, la ocupación para el 
mes de agosto roza el 60% en la 
ciudad. Además de los turistas 
nacionales, se incorporan nue-
vos clientes con procedencia en 
EE.UU. o Países Bajos.

257 RODAJES EN MÁLAGA 
Málaga Film Office, la oficina de 
rodajes del Ayuntamiento de 
Málaga dependiente del Área de 
Cultura, terminó el año 2022 con 
un balance muy positivo de tra-
bajo. En total se llevaron a cabo 
257 filmaciones en Málaga, con 
un total de 672 días de rodaje en 
la ciudad. Esto se tradujo en una 
inversión económica directa en la 
capital de 14,2 millones de euros, 
un 347% más que en el año 2021.

CRECEN LAS 
EXPORTACIONES EN 
MÁLAGA UN 18%

Las exportaciones de Málaga alcan-
zaron los 2.881 millones de euros en 
2022, cifra récord para un año des-
de que existen registros homologa-
bles, con un crecimiento del 18,1% 
respecto a 2021. Este  registro se 
apoya en las ventas récord del mes 
de diciembre, en el que Málaga al-
canzó unas exportaciones de 241 
millones de euros. Málaga exportó 
principalmente aceite de oliva, con 

40 millones de euros, el 16,5% y un 
alza del +329%; frutas, con 34 millo-
nes de euros, el 14,3% y +5,9%; y car-
nes y despojos comestibles, con 19,3 
millones de euros, el 8% y +16,8%. 
Sus principales mercados han sido 
Francia, Italia, Portugal y EEUU.

Málagaport comienza su andadura 
como Fundación privada sin ánimo 
de lucro que prevé impulsar el en-
torno marítimo-portuario como un 
espacio de oportunidad y como un 
enclave estratégico para la actividad 
correspondiente a la logística, el tu-
rismo, la formación, la innovación y 
la sostenibilidad.

FUNDACIÓN MÁLAGAPORT, 
IMPULSO DEL ENTORNO 
MARÍTIMO

Actualidad

El centro de innovación social La 
Noria de la Diputación de Málaga y 
Fundación la Caixa han dado a co-
nocer 22 proyectos de innovación 
social que se llevarán a cabo en la 
provincia gracias a la Fundación “La 
Caixa”. Se han destinado 300.000 
euros para los proyectos que harán 
frente a retos sociales en Málaga.

22 PROYECTOS DE 
INNOVACIÓN SOCIAL EN 
MÁLAGA
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INNOVACIÓN EN EL SECTOR 
AGROALIMENTARIO

La Cámara de Comercio 
de Málaga ha acogido una 
jornada sobre oportunidades 
de financiación para la 
innovación agroalimentaria. 
Contó con la participación de 
más de cuarenta empresas 
de la provincia, ONTIER, 
Vector Horizonte, y la Junta de 
Andalucía.

PROMOCIÓN DE H&T

La Cámara de Comercio 
de Málaga organizó una 
misión inversa de periodistas 
internacionales con el fin de dar 
cobertura a nivel internacional 
sobre H&T. Esto conllevaba 
una promoción específica de 
los productos y de la oferta 
gastronómica de las empresas 
malagueñas participantes en 
este foro organizado en febrero.

APOYO A LA EXPO 2027

Los embajadores de Arabía 
Saudí, Irak, Jordania, Líbano, 
Libia, Marruecos, Omán, Qatar, 
Sudán, Túnez, Yemen, y Liga 
Árabe acompañados por Juan 
José Escobar Stemmann han 
mantenido un encuentro en 
la Cámara de Comercio de 
Málaga para obtener una visión 
de la economía y las empresas 
malagueñas.

CÁMARA MÁLAGA
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A mediados del siglo XX Málaga ya era conoci-
da en Suecia por el sol y la playa. A la fama de 
su costa solo le acompañaba la del torero y la 
flamenca. La semana pasada Suecia -junto a  

Finlandia- fue invitada a Málaga por el Foro Transfiere 
para conversar sobre Deep Tech, corporate Venturing e 
innovación. La actividad tecnológica es la punta de lanza 
del despertar económico de la provincia, pero no la única. 
Clínicas, cadenas de restauración, banca o formación, 
entre otros muchos, se han venido al sol de una costa que 
no para de ganar población y conocimiento. “En los últi-
mos años no se ha paralizado el interés que despierta la 
ciudad de Málaga como lugar para asentar nuevas sedes 
de empresas o ampliación de las mismas”, apunta Rosa 
Sánchez, concejala delegada de Promoción de la Ciudad.

¿Es una moda pasajera? Los 572 millones de euros 
de inversión hotelera en Málaga el pasado año parecen 
indicar que no. Si a ello le sumamos el denso desarro-
llo inmobiliario, los datos de exportaciones o la cifra de 

cruceros previstos para 2023 empieza a cobrar sentido 
el eje Madrid-Barcelona-Málaga. Más de una decena de 
empresas de diversas actividades nos cuentan los pros 
y contras de su experiencia malagueña.

EL SOL Y EL TURISMO INTERNACIONAL, 
IMANES PARA EL COMERCIO  

El espectro en la actividad comercial en Málaga es 
amplio. Álvaro Moreno, Amazon, Costco, Joyería Suarez, 
RKS, Druni o Mobalpa han entendido el buen clima, la 
oferta gastronómica y la propuesta cultural del centro 
histórico de la capital como una indudable potencia tu-
rística para el sector del comercio.   

Precisamente ese potencial de negocio fue una de 
las razones que hicieron que la marca de ropa Blue 
Banana se interesase por tierras malagueñas. “Málaga 
es una capital con un gran volumen de negocio y con un 
centro histórico que atrae cada día a miles de turistas y 
malagueños”, señalan Juan Fernández-Estrada y Nacho 

Mª CARMEN GALLEGO

¿POR QUÉ 
MÁLAGA?

En Portada
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“Ahora mismo es, 
sin duda, la ciudad 

española referente en 
cultura, innovación y 
nuevas tecnologías”

Santiago Alfonso, director de Comunicación y 
Reputación Corporativa de Cosentino

En Portada

Las empresas 'de fuera' nos hablan 
de las bondades de la provincia
Que Málaga atrae es una realidad. No hay más 
que subir un par de días a Madrid para que en los 
taxis de Atocha ya te suelten el primer ‘no veas 
cómo estáis en Málaga’. El despegue económico 
de la provincia ya ha traspasado fronteras y en los 
cuatro últimos años, solo a la capital, han llegado 
72 empresas multinacionales. ¿Málaga está de 
moda? Nos lo cuentan 13 empresas que han 
abierto delegaciones aquí en los últimos años.

Rivera, cofundadores de Blue Banana Brand. “Teníamos 
que estar aquí sí o sí y participar de la vida local”, afirman. 
Por su tienda de calle Especerías han pasado en cinco 
meses más de 75.000 personas que se han traducido en 
9.000 ventas.

La capacidad de la costa para 
atraer turistas durante todo el año, 
una muy buena parte de ellos ex-
tranjeros, ha sido “perfecta para lle-
gar a un público que no nos conocía 
tanto, el internacional”, destacan 
desde Blue Banana, al tiempo que 
inciden en la importancia del idioma 
-en sus tiendas cuentan con personal 
bilingüe- para atraer a estos nuevos 
clientes.

La transformación de la ciudad 
también ha traído consigo nuevos aires al comercio. La 
firma andaluza Cosentino, líder mundial en producción de 

superficies innovadoras para la arquitectura y el diseño, 
inauguró el pasado mes de octubre su modelo expositivo 
‘City’ en pleno centro malagueño, un espacio a disposi-
ción de arquitectos, proyectistas, interioristas, diseñado-

res y consumidores finales donde ver 
su amplia gama de productos.

Con mercados en los cinco con-
tinentes y una facturación de 1.400 
millones de euros, la compañía al-
meriense señala de Málaga la capa-
cidad de atraer inversiones y grandes 
compañías. “Dada nuestra histórica 
vinculación con Málaga, que se re-
monta a la década de los 80 del siglo 
pasado, y analizando la potencialidad 
del mercado aquí, tuvimos claro que 
debíamos contar con un espacio City 

en la ciudad”, manifiesta Santiago Alfonso, director de 
Comunicación y Reputación Corporativa de Cosentino, 
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“Desde que comenzamos 
nuestra estrategia omnicanal 
sabíamos que Málaga iba a ser 
una de las ciudades en las que 
Blue Banana estuviese por su 
carácter internacional, cosmo-
polita, deportivo...”

NACHO RIVERA, cofundador y 
co-CEO de Blue Banana Brand

“Málaga ha acometido en estos 
últimos años una transforma-
ción sin precedentes centrada 
en la innovación y la cultura”

SANTIAGO ALFONSO, director 
de Comunicación y Reputación 
Corporativa de Cosentino

En Portada

OUTLET DE LUJO. McArthurGlen Designer 
Outlet recibió el pasado año 6,9 millones de 
visitas.

quién remarca que “una firma como 
la nuestra, exponente a nivel global 
de un modelo basado en la innova-
ción, debía estar de forma activa y 
propia en lo que ahora mismo es sin 
duda la ciudad española referente 
en cultura, innovación y nuevas 
tecnologías”.   

Esther Carmona, responsa-
ble de Marketing y Turismo en 
McArthurGlen Designer Outlet 
Málaga comparte la vocación de 
referencia que actualmente tiene 
Málaga. “Es el destino soñado en el 
sur de Europa”, afirma. Sus más de 
300 días de sol al año la hacen “el 
lugar ideal para desarrollar nues-
tro modelo de negocio, en el que 
los espacios al aire libre resultan 
fundamentales”. A pesar de que el 
centro comercial dedicado a firmas 
premium se inauguró justo antes 
del estallido de la pandemia, sus 
cifras de negocio “son extraordi-
narias”. En 2022 “las ventas cre-
cieron un 39% en comparación 
con 2021, siendo el verano el mejor 
trimestre”. Así, en 2022 el outlet de 
lujo recibió 6,9 millones de visitas 
y se consolidó como un destino de 
compras internacional destacando 
los clientes kuwaitíes, marroquíes y 
americanos.

LOS SERVICIOS CRECEN AL 
RITMO DE LA POBLACIÓN   

Según el Padrón de 2022 la capi-
tal casi alcanza los 580.000 habitan-
tes, mientras que la provincia supe-
ra los 1,7 millones. Además, no deja 
de recibir un inagotable flujo de al-
tos directivos y emprendedores. Por 
este motivo Andbank puso sus ojos 
en esta plaza en 2020.  Para esta 
entidad financiera Málaga tiene un 

La nueva capital 
tecnológica de España 

El goteo de empresas tecnológi-
cas es incesante. Compañías como 
Intrum, Globant, Hicron o PointClick 
han escogido en los últimos tiempos 
la capital de la Costa del Sol como 
destino para expandirse. Una de las 
más recientes ha sido la francesa 
Capgemini. “Málaga se está convir-
tiendo en la capital española de las 
tecnológicas y en un punto estraté-
gico europeo para el desarrollo de 

las nuevas tecnologías”, manifiesta 
Rubén López, director de proyec-
tos de Cloud y Ciberseguridad en 
Capgemini España. Su oficina de 
dos centros, uno de Ciberseguridad 
y otro de Cloud, lleva en funciona-
miento en el PTA desde mayo de 
2022 ante la alta demanda de estas 
soluciones a nivel internacional. “La 
apuesta de Málaga por la innovación 
y el talento, han sido determinantes 

“El fuerte crecimiento empre-
sarial, el aumento del trabajo en 
remoto, sus 160 kilómetros de 
litoral y su excelente clima po-
sicionan a Málaga como tercer 
polo económico tras Madrid y 
Barcelona”

SIMONE GORINI, 
consejero delegado de iryo
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Parece que la 
Málaga tecnológica 
es lo que atrae a 
más empresas. 
Sin embargo, otros 
sectores han recibido 
muchas nuevas 
incorporaciones en 
los últimos años, 
como el comercio 
o la hostelería

ningún cliente es una buena mues-
tra del potencial de Málaga”, a quién 
García-Jáudenes se refiere como el 
“Miami” de Europa, por aunar en su 
posicionamiento la calidad de vida y 
los negocios al más alto nivel.

De hecho, la evolución de 
Málaga hacia los negocios de 
mayor nivel está presente en va-
rios sectores. La apertura de 
Kensington es un buen ejemplo. 
La agencia inmobiliaria interna-
cional premium que más crece en 
España inauguró en junio de 2022 

en Cerrado de Calderón su prime-
ra oficina de Andalucía. “Llevamos 
tiempo invirtiendo en el sector in-
mobiliario en Málaga, así que nos 
apetecía apostar empresarialmente 
por él”, explica Carolina Pallarés, so-
cia directora del grupo Kensington 
en Andalucía.  Actualmente son un 
equipo de nueve personas, pero 
con previsión de acabar el año al-
canzando los 15 profesionales. 
“Esperamos seguir el año brin-
dando con más éxitos”, manifiesta 
Pallarés. De hecho, el próximo 30 

para optar por Málaga para abrir esta 
nueva oficina”, señala López, quién 
prevé contar con 450 profesionales 
en esta delegación en el plazo de tres 
años.  

El  talento tecnológico tam-
bién es un factor decisivo para 
Vodafone. Jesús Amores, director 
del Innovation Hub que la multina-
cional inauguró hace poco más de 
un año enfrente de la estación María 
Zambrano, afirma que lo más im-
portante para su compañía era es-
coger un lugar con capacidad para 
encontrar talento cualificado. “La 

ciudad de Málaga y su ecosistema 
tecnológico nos proporcionaba esa 
capacidad”, afirma. En este punto, la 
Universidad de Málaga “tiene larga 
experiencia en colaboraciones con 
el ecosistema empresarial”. De he-
cho, Vodafone firmó el pasado vera-
no un acuerdo de colaboración con 
la UMA por el que se va a crear un 
campus conjunto. De esta misma 
forma, con el objetivo de hacer frente 
a la falta de profesionales del sector, 
Capgemini también trabaja con la 
Universidad de Málaga para “iden-
tificar talento tecnológico”.

atractivo tejido empresarial y “no es 
de extrañar que la población de toda 
la provincia haya crecido más de 
un 30% en los últimos 20 años, muy 
por encima de la media española”, 
señala Ricardo García-Jáudenes, 
managing director y director terri-
torial de Andbank España. En con-
secuencia, los servicios que ofrece 
esta banca privada no hacen sino 
crecer. “La valoración desde que in-
auguramos ha superado nuestras 
expectativas. Un crecimiento su-
perior a los 100M en una plaza sin 

En Portada

CONCEPTO CITY. Modelo 
expositivo de Cosentino en 
pleno centro de Málaga
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“La lucha por hacerse con el 
mejor talento con todas las 
compañías que se están im-
plantando en la ciudad será una 
de las cuestiones a tener en 
cuenta en el corto plazo”

RUBÉN LÓPEZ, director de pro-
yectos de Cloud y Ciberseguridad 
en Capgemini España

"La industria cultural y ahora 
también la Málaga tecnológica, 
sumados al magnífico estilo 
de vida que ofrece la ciudad, 
la convierten en un foco para 
cualquier negocio que quiera 
apostar por el futuro"

MYRIAM YÉBENES, 
directora de Maribel Yébenes

"Vemos ya cómo se ha posicio-
nado como destino importante, 
no solo turístico, sino como 
ciudad de residencia de los 
nuevos jóvenes nómadas y 
tecnológicos"

DANIEL AGROMAYOR, head of 
Spain & Portugal de FiveGuys

En Portada

de marzo, Kensington presentará su 
marca en Marbella. “Tenemos pla-
nes para hasta diez oficinas franqui-
ciadas en toda la Costa del Sol, con 
fuerte interés por Marbella, Estepona 
y Mijas”, adelanta la socia directora. 

Sin embargo, no solo en la zona 
oeste de la provincia se concentran 
los altos directivos. Uppery Club es-
tuvo barajando inmuebles en toda el 
área metropolitana, decidiéndose fi-
nalmente por la zona de Guadalmar. 
“La cercanía al aeropuerto, la tran-
quila zona residencial y las posibi-
lidades del propio espacio fueron 
determinantes para la elección”, 
apunta Francisco Espinosa, funda-
dor del primer club de alta dirección 
de Andalucía.   

Precisamente, la necesidad de 
un lugar donde establecer siner-
gias empresariales en el sur de 
España fue la razón para la creación 
de Uppery Club. “Y qué mejor que 
Málaga, que tiene una ubicación 
estratégica, buenas conexiones y 
está muy enfocada en trabajar por 
un modelo de ciudad que responda 
a ese interés latente de crecimiento 
empresarial”, destaca Espinosa. 

De esta forma, la Costa del Sol ya 
no solo se distingue por su tradicional 
carácter turístico de antaño, que la 
llevaba también a confiar en la esta-
cionalidad. Ahora es un imán para la 
llegada y la creación de nuevas com-
pañías. Un escenario propicio para 
AENOR, entidad líder en España en 
expedición de certificados. La vincu-
lación de AENOR con Málaga viene 
de lejos. No en vano su primera cer-
tificación a una empresa malague-
ña fue a MADES (entonces Hughes) 
en un recién estrenado Parque 
Tecnológico. Hace cuatro años, en  
2019, instaló una sede propia en el 
centro de la capital, desde la que se 
han emitido certificados para 1.750 
centros de trabajo en la provincia. 

“Cada vez veíamos más claro que 
Málaga es un pujante presente pero, 
sobre todo, un brillante futuro”, ma-
nifiesta Javier Mejía, director global 

de Desarrollo de Negocio en AENOR. 
Desde la entidad están tan convenci-
dos de la proyección de Málaga, que 
han desarrollado un plan estratégi-
co a cinco años para aumentar los 
servicios que prestan a la provincia. 
“Vamos a potenciar nuestro papel 
como dinamizador de la economía, 
especialmente en aquellas áreas 
que hemos identificado como cla-
ves en el crecimiento de Málaga: 
innovación, sostenibilidad, turismo y 
construcción”, explica Mejía. 

O t ro  s e c t o r  e n  ex p a n s i ó n 
en Málaga es el  educativo.  A 
la Universidad y la Formación 
Profesional se unen varias escuelas 
especializadas, como el campus 42 
Málaga de Fundación Telefónica. 
Luis González, director de esta es-
cuela, apunta que una ciudad tie-
ne que cumplir ciertos requisitos 
para que se instale un campus 42, 
presentes en 26 países distintos.  
“Vimos que era la ciudad con todos 
los ingredientes: masa crítica de per-
sonas, gente que quiere cambiar sus 
vidas, una ciudad en expansión que 
empieza a tener ese tejido produc-
tivo en tecnología e innovación…”, 
enumera. “Pero, más allá de eso, 
sobre todo es el ecosistema de co-
laboración público-privado”, afirma 
González. “Aquí vemos el empuje 
y las ganas que tienen los agentes 
de que las cosas sucedan”. De esta 
manera, casi 1.000 personas han 
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pasado por los procesos de selec-
ción de 42 Málaga desde que se 
inauguró en febrero de 2022, con-
tabilizando en total 360 estudiantes.  

El sector de la salud y la belleza 
también está bastante presente en 
la Costa del Sol. Tanto, que la marca 
Maribel Yébenes, firma decana a 
nivel nacional en medicina estética, 
escogió el paseo de Reding para ini-
ciar su plan de expansión tras más de 
cuatro décadas liderando el sector en 
Madrid. “Durante dos años estuvimos 
midiendo aspectos económicos de la 
ciudad de Málaga, y el resultado nos 
convenció de que tenía que ser el ki-
lómetro cero de nuestra expansión”, 
afirma Myriam Yébenes, actual direc-
tora de MY e hija de la fundadora.  

La apuesta fue más que acer-
tada. Desde 2018, año de apertura 
del centro boutique Maribel Yébenes 
Málaga, la marca en la ciudad ha re-
gistrado (exceptuando el periodo de 
pandemia) entre el 15% y el 21% de 

crecimiento anual.  “La expectativa es 
seguir este rimo de crecimiento en los 
próximos años. De ser así, nos plan-
teamos la posibilidad de abrir otro 
centro en Málaga”, adelanta Yébenes. 

 
AMÉRICA SE EXPANDE EN LA 
CIUDAD   

Está claro que la gastronomía 
es uno de los puntos fuertes del sur 
de España. En Málaga, conviven las 
tabernas tradicionales con restau-
rantes estrella Michelin y cadenas 
americanas de comida rápida. Hard 

Otro sector en 
expansión en Málaga 
es el educativo. 
A la Universidad 
y la Formación 
Profesional se unen 
varias escuelas 
especializadas.

Rock Café aterrizó en el Muelle Uno 
en 2019, y más recientemente han 
llegado Popeyes y Five Guys. Esta 
última hamburguesería se encuentra 
en Plaza Mayor desde 2021, aunque 
ya están barajando ampliar sus res-
taurantes en Málaga. “Nuestra valo-
ración es tan positiva que ya estamos 
trabajando en buscar nuestra segun-
da ubicación. Además, nos gustaría 
que estuviera más próxima al casco 
urbano y al maravilloso centro his-
tórico de Málaga”, adelanta Daniel 
Agromayor, head of Spain & Portugal 
de Five Guys.   

Según declara, la decisión de 
traer Five Guys a la Costa del Sol fue 
cosa de los propios consumidores: 
“Málaga era una de las ciudades que 
más nos pedían en redes sociales 
desde hace años, y no nos equivo-
camos al llegar aquí”.   

CONEXIÓN CON MADRID MÁS 
FRECUENTE Y BARATA 

La combinación de transporte con 
la capital de España es sin duda uno 
de los pilares sobre los que se ha 
asentado el crecimiento de Málaga. 

Aunque Málaga puede presu-
mir de una larga lista de fortale-
zas, debe tener presente también 
la superación de algunos retos. 
Como el incremento del precio 
de la vivienda. “Hay poca, los pre-
cios se están disparando y aquí 
cualquier proyecto de construc-
ción lleva varios años”, se lamenta 
Jesús Amores, de Vodafone. 

A pesar de que vivir en Málaga 
no es barato, el aumento de po-
blación es un hecho. Para hacerle 
frente se deberá potenciar el de-
sarrollo de nuevas empresas, así 
como crear “nuevas infraestruc-
turas para dar cabida a todas las 

personas”, advierte Rubén López 
(Capgemini).  

Si no son habitantes, serán tu-
ristas. Se hace necesario apostar 
por un turismo sostenible “que 
siga creciendo de forma bene-
ficiosa para la ciudad”, destaca 
Nacho Rivera (Blue Banana). 

Y aunque Málaga se ha con-
vertido en una capital tecnológica, 
“existe el riesgo de que la trans-
formación digital no vaya acom-
pañada de una transición justa 
para todas las personas”, advier-
te Luis González (42 Málaga). Por 
ello, la inversión en formación tec-
nológica está más que justificada.

No todo son ventajas  

En Portada
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“Málaga ha alcanzado un posi-
cionamiento único como plaza 
idónea para tener una gran 
calidad de vida y poder realizar 
negocios al más alto nivel. Algo 
así como el Miami de Europa”

RICARDO GARCÍA-JÁUDENES, 
managing director y director 
territorial de Andbank España

“Quizás el riesgo es morir de 
éxito, pero nosotros pensamos 
que el modelo “Málaga” es 
sólido y propio, y tenemos que 
cuidarlo para que se siga desa-
rrollando sin que se nos rompa”

CAROLINA PALLARÉS, socia di-
rectora de Kensington Andalucía

En Portada

LOS FACTORES CLAVE

El aeropuerto y el AVE se han sumado 
a la red de comunicaciones internas 
de las que disfruta Málaga. A partir 
del próximo 31 de marzo la conexión 
con Madrid será más frecuente y más 
barato. El operador ferroviario iryo 
entra en el mercado con su oferta de 
AVE low cost.  

“El fuerte crecimiento empresa-
rial, el aumento del trabajo en remo-
to, sus 160 kilómetros de litoral y su 
excelente clima posicionan a Málaga 
como tercer polo económico tras 
Madrid y Barcelona, lo que traerá un 

aumento de la demanda de movili-
dad, y en iryo queremos atenderlo”, 
destaca Simone Gorini, consejero 
delegado del operador.  

Los trenes de iryo tendrán para-
das en Málaga, Antequera, Sevilla y 
Córdoba, con una previsión de has-
ta 10 rutas diarias. “El mercado po-
tencial es enorme, y esperamos una 
demanda de más de 500.000 pasaje-
ros”, señala Gorini. “Nuestro propósito 
es convertirnos en el modo de trans-
porte preferencial, apostando por la 
personalización y la sostenibilidad”.

“Han sido 72 empresas inter-
nacionales las que han elegido 
Málaga en los últimos cuatro 
años. Aquí la colaboración pú-
blico-privada tiene mucho peso 
en cuanto a allanar el terreno 
para que esta llegada sea fácil”

LUIS GONZÁLEZ,   
director de 42 Málaga

JAVIER MEJÍA, 
director global de Desarrollo de Negocio de AENOR

“Málaga reúne una serie de 
características ideales para 
potenciarse como foco de atracción 
de empresas y de profesionales de 
todo el mundo sobre base digital”

Las personas y empresas que deciden venirse a Málaga tienen varios mo-
tivos. El buen clima, la alta calidad de vida o el ecosistema de innovación que 
envuelve la ciudad son de las razones más repetidas, pero no las únicas. A con-
tinuación enumeramos las 12 cualidades de Málaga que más han comentado 
estas 13 compañías:

l El gran volumen de negocio, incluso de alto nivel   
l El desarrollo del sector tecnológico e innovador
l 

 
La atracción de inversión extranjera 

l 
 
Un mercado de trabajo dinámico y emprendedor   

l La implicación de la administración local 
l El grado de colaboración público-privada  
l La atracción de turismo nacional e internacional 
l Las buenas conexiones 
l El clima. 300 días de sol al año. 
l La amplia oferta gastronómica y cultural     
l El carácter abierto de las personas 
l La forma de vivir. Patrimonio del sur.  
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En los últ imos 200 años, 
Málaga ha pasado de tener 
120.000 ha. de viñedo a es-
casamente 3.000. "No solo se 

ha perdido la producción, sino el uso y 
las costumbres", matiza el presidente 
de la Denominación de Origen Vinos 
de Málaga, José María Losantos.

Es el reflejo más radical del cambio 
en el paisaje del campo malagueño, 
que se ha acentuado en los últimos 
años por un elemento que nadie que-
ría que se uniera a la fiesta: la sequía.  
"La gestión del agua es fundamental 
para el futuro de la agricultura", in-
siste el director general de DCOOP, 
Rafael Sánchez de Puerta.

De momento, la falta de agua ha 
hecho reducir casi a la mitad la cose-
cha de aceituna con respecto al año 
pasado y la falta de rentabilidad está 
conduciendo a un cambio en las ex-
plotaciones: los herbáceos (cereales) 
se convierten en leñosos (principal-
mente en olivo) y estos, a su vez, en 
hiperintensivos. 

Lo avalan los datos: "El cultivo que 
más superficie ocupa en Málaga es 
el olivar con 130.000 ha." que ha te-
nido un incremento de 10.000 ha. en 
los últimos años, "mientras que los 
herbáceos han descendido desde 

las 90.000 ha. hasta las 55.000 ha. 
aproximadamente". 

Son palabras del presidente de 
ASAJA Málaga, Baldomero Bellido, 
que acompaña a los otros dos prota-
gonistas citados en un debate  sobre 
el campo malagueño. Con Uppery 
Club como testigo, tanto ASAJA como 
DCOOP y D.O. Vinos de Málaga aler-
tan sobre el incremento de los costes, 
la escasa rentabilidad, el nulo relevo 
generacional, la necesidad de in-
fraestructuras hídricas y, el último es-
collo, la entrada en vigor de la nueva 
Política Agraria Común (PAC). "En la 
Unión Europea no se defienden nues-
tros intereses", sentencia Losantos.  

Los datos de exportaciones agroalimentarias desde Málaga hacen presagiar que el 
campo malagueño vive uno de sus mejores momentos. En cambio, la escasez de agua, 
la implantación de la nueva PAC y la escasa rentabilidad está mermando una actividad 
que no descarta crisis de abastecimiento. Sentamos a tres de los principales actores 
del campo malagueño a debatir sobre el horizonte del agro en la provincia.

Del verde... ¿al negro? 
Las dificultades del agro malagueño 

De izqda. a dcha. José María Losantos, 
presidente del Consejo Regulador 
de las Denominaciones de Origen 
Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de 
Málaga; Baldomero Bellido, presidente 
de ASAJA Málaga; David Delgado, 
director de Vida Económica; Rafael 
Sánchez de Puerta, director general 
de DCOOP, y Samuel Ruiz, redactor de 
Vida Económica.

DAVID DELGADO / SAMUEL RUIZ

Mesa Empresarial

LA NUEVA PAC, ¿LA MENOS
COMÚN?

A principios de año entró en vi-
gor la nueva PAC. Una que viene a 
continuar con el desacople de las 
ayudas comunitarias en función de 
la producción y la misma que con-
vergerá las áreas agronómicas de 
España, que pasará de tener más 
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de 50 a  poco menos de una decena. 
Ahora, la compensación económica 
irá regida por la cantidad de territorio 
y las áreas agrónomas se unificarán 
sin criterios como el orográfico. 

"Los ganaderos caprinos que 
tienen poca base territorial se ven 
mermados porque ahora se les dice 
que cobran mucho por hectárea, 
cuando antes estaba ligada a la pro-
ducción", ejemplifica el presidente 
de ASAJA, Baldomero Bellido, quien 
cifra la reducción de las ayudas en 
torno al 30% y se muestra contun-
dente: "Con esta nueva política, a 
Andalucía se nos clasifica en igual-
dad con otras comarcas que eran 
menos productivas".

"Es una política desincentivadora 
con el tamaño, perjudica a partir de 
una pequeña superficie y va a hacer 
que se modifiquen las estructuras de 
explotación", argumenta en la misma 
línea el director general de DCOOP, 
Rafael Sánchez de Puerta, quien la-
menta que esta reforma de la PAC sea 
"la primera que no defiende el reparto 
presupuestario entre comunidades 
autónomas".

El condicionante verde de la nue-
va reforma es otro de los obstáculos 
que se ha encontrado la agricultura 
malagueña. "Obliga a hacer determi-
nadas prácticas que no son posibles 
porque merma la producción ", alerta 
Bellido, quien confirma que numero-
sos agricultores no van a solicitarla 
por este motivo. 

En este sentido, José María 
Losantos (Vinos de Málaga) denun-
cia la falta de conocimiento sobre 
el territorio por parte de los legis-
ladores: "Se van a tener que poner 
cubiertas vegetales donde el cultivo 
no lo aguanta". A lo que Sánchez de 
Puerta (DCOOP) añade: "Las nuevas 
exigencias medioambientales tienen 
poca base científica y tecnológica".

LA SED DEL CAMPO MALAGUEÑO, 
EN ESTADO CRÍTICO

Y sigue sin llover. "La problemáti-
ca pasa por la operativa de Bruselas, 
pero también por el agua", interviene 
Losantos, quien apunta que el mer-
cado de la provincia representa el 
80% del comercio total de los vinos 
de Málaga. Producto fabricado a par-
tir de un culivo que tradicionalmente 
ha sido de secano: "Con un poquito 
de agua en momentos determinados 
es suficiente", explica. 

El problema surge de la desertifi-
cación del campo malagueño, cuya 
sequía merma la producción tanto 
en el viñedo como en el otro secano 
por excelencia: el olivar, cuya cose-
cha en 2023 va a ser "caótica", según  
DCOOP, empresa con una  factura-
ción que superó los mil millones de 
euros el año pasado. 

¿Pero qué soluciones concretas 
existen? Pocas realizadas y muchas 
ejecutables. "Todo lo que se habla 
de embalses se traduce en ideo-
logía y no en el sentido común", la-
menta Baldomero Bellido (ASAJA), 
mientras Sánchez de Puerta pone 

"La regulación la 
hace alguien que no 
sabe absolutamente 

nada de dónde está el 
sitio"
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de ejemplo el potencial transfor-
mador que ha ejercido el Embalse 
de Alqueva sobre la comarca de 
Alentejo (Portugal). "Cuando lo pro-
ponemos en España nos dicen que 
no les dejan desde Bruselas y ve-
mos cómo esa infraestructura ha 

en el caso de algunas explotaciones 
de olivo. "Con lo que se está tirando 
al mar se podría estar regando hasta 
30.000 ha. de olivar. Si eso requiere 
de rebombeos, tendremos que tener 
buenos proyectos a largo plazo, pero 
ningún político quiere abordarlos", 
denuncia Sánchez de Puerta mien-
tras el presidente de la D.O. Vinos 
de Málaga asiente y afirma: "Es más 
caro el problema que nos viene por 
no regar que las infraestructuras que 
podríamos crear". 

Uno de los proyectos que tiene 
como horizonte el año 2027, el em-
balse del Guadalmedina,  lleva tra-
bajándose desde 1995. "Otra obra 
muy necesaria es el embalse de la 
Concepción, todos los años se llena 
y todos los años se vacía", recuerda 
Bellido (ASAJA), quien también mani-
fiesta la necesidad de reformar la red 
de saneamento de la Costa del Sol. 
"Se hizo pegada al mar y tiene una 
salinidad alta que no es óptima para 
el riego", puntualiza. La conclusión es 
unánime: "Estamos en un momento 
absolútamente crítico, hay solucio-
nes, pero falta voluntad".

Las 130.000 ha. de olivar facturaron en 2022 
cerca de 180 millones de euros frente a los 147 
millones de las 10.000 ha. de subtropicales

cambiado completamente el sur del 
país", añade el mismo protagonista. 

Las consecuencias inmediatas se 
traducen en tierras de secano aban-
donadas por falta de rentabilidad e 
incluso el trasvase de cultivos tradi-
cionales de secano a regadío, como 

RAFAEL SÁNCHEZ DE PUERTA, 
Director general de DCOOP

“Los problemas de la 
agricultura también 
son de los consumidores 
porque hablamos de la 
estabilidad de toda la 
alimentación”

JOSÉ MARÍA LOSANTOS, 
Presidente D.O. Vinos de Málaga

“En Francia, tener un 
viñedo es ser un señor 
y aquí no se ha hecho 
pedagogía y hemos 
desprestigiado la 
agricultura"

BALDOMERO BELLIDO, 
Presidente de ASAJA

“Málaga es referente 
internacional a nivel 
organizativo a pesar 
de no tener tanta 
producción como otras 
localizaciones”

Mesa Empresarial
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LA ESCASA RENTABILIDAD
FRENA EL RELEVO

Pura matemática: escasez de 
cultivo por falta de agua equivale a 
falta de rentabilidad. "Me preocupa 
ya no solo la continudad del propio 
cultivo, sino de la persona", expre-
sa Losantos, quien evidencia que 
un viticultor no puede vivir si se le 
paga 14 céntimos por kilo de uva. 
"El incremento desmesurado de los 
costes no se ha podido repercutir y 
no hay retanbilidad. No es que los 
productos vayan a escasear, pero 
sí están a punto", alarma Bellido.

Uno de los cultivos más renta-
bles en la actualidad es el subtro-
pical, pero también está estrecha-
mente condicionado por el aporte 
de agua. "Debemos aprovechar 
las aguas de invierno porque cada 
vez son más irregulares y torren-
ciales y lo debemos corregir con 
infraestructuras", insiste Sánchez 
de Puerta. 

LA MITAD DE LAS EXPORTACIONES 
MALAGUEÑAS SON AGRO

Con todo, Málaga exporta al año 
en torno a 1.400 millones de produc-
tos agroalimentarios, el 52% del vo-
lumen total de las exportaciones de 
la provincia. Según datos de ASAJA, 
el aceite de oliva es el rey de la ba-
raja, con el 70% de su producción 
nacional enviada al exterior de nues-
tras fronteras. 

Cifras que concuerdan con el 
balance de la mayor empresa na-
cional de aceite de oliva, la propia 
DCOOP. "Vamos camino de que se 
exporten tres de cada cuatro litros 
que fabricamos", confirma Sánchez 
de Puerta. 

Al reinado del aceite de oliva le 
sigue el mercado internacional de 
la leche de cabra (especialmente 
hacia Francia) o los cítricos del valle 
del Guadalhorce, que viajan con asi-
duidad al norte de Europa. Diferente 
situación vive el viñedo: "No tenemos 
producción suficiente", sentencia 
Losantos.

Mesa Empresarial

LOS PROBLEMAS AÑADIDOS A LA 
TORMENTA PERFECTA

La nueva reforma laboral, cam-
bios en las normativas o, incluso, 
la seguridad en el campo emergen 
como problemas añadidos. "Nos es-
tamos gastando muchísimo dinero 
en seguridad privada y buenos se-
guros", coinciden los tres a pesar de 
elogiar la labor actual de la Policía y 

Guardia Civil. En otro orden, la mano 
de obra cualificada sigue siendo un 
problema transversal: "Tenemos 
una demanda importante por el de-
sarrollo tecnológico", apunta Bellido, 
quien no quiere marcharse sin apo-
yar a la cinegética: "Es un suplemen-
to a las explotaciones y también tie-
nen una actividad ligada al control 
de daños de fauna asilvestrada" .

FRASES DE CONSENSO: LA SEQUÍA
Las lluvias de otoño evitaron una catástrofe mayor. Sin ir más lejos, la co-
secha de aceituna se va a reducir casi a la mitad. Por ello, es de consenso 
la sed del campo: "Tendremos que corregirlo con infraestructuras". 

"La gestión del agua es 
fundamental para el 
futuro de la agricultura 
malagueña"

"Es más caro el problema 
que nos viene por no regar 
que las infraestructuras que 
podríamos crear"

"Gestionar el binomio agua 
y energía nos daría unas 
posibilidades inmensas en 
el futuro"

"El cambio climático está 
ahí: vamos a tener aquí 
el desierto del Sahara en 
cuatro días"

"Con lo que se está tirando 
directamente al mar se 
podrían estar regando 
30.000 ha. de olivar"

"O se hacen políticas 
disruptivas o vamos a 
tener tierras de secano 
abandonadas en poco 
tiempo"
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McArthurGlen Designer 
Outlet abrió en Málaga el 
13 de febrero de 2020. A 
pesar de que unas se-
manas después el outlet 
de marcas de lujo de la 
Costa del Sol tuvo que 
cerrar hasta junio de-
bido a la pandemia de 
Covid-19, celebró su 
tercer aniversario su-
perando los 15 millones 

de visitantes desde su 
apertura. Las ventas 
también aumentaron 
el pasado año un 39% 
en comparación con 
2021. De hecho, según 
el propio centro, el vera-
no pasado fue el mejor 
trimestre para el outlet, 
gracias a la recupera-
ción del turismo que ha 
experimentado toda la 

provincia. Con respec-
to al perfil de visitantes 
el apoyo del cliente lo-
cal desde el principio 
ha sido extraordinario, 
entre el 60 y el 65%. Sin 
embargo, el cliente inter-
nacional gasta más en 
sus compras, llegando 
el importe de las mimas 
a superar la facturación 
total del outlet.

McArthurGlen celebra su tercer aniversario con más de 15 
millones de visitantes desde 2020

Vodafone ultima la 
inauguración de su 
centro de I+D en Málaga

Vodafone ultima los preparativos 
para la inauguración, la próxima 
primavera, del nuevo campus 
Vodafone – UMA, que se ubica-

rá en el centro de la ciudad. La apertura 
se enmarca en el acuerdo firmado entre la 
operadora y la UMA a principios de este año 
para crear sinergias e impulsar proyectos 
de I+D. Con la apertura del nuevo campus 
Vodafone – UMA se busca dar respuesta a la 
alta demanda de talento internacional espe-
cializado en el ámbito digital, así como con-
tinuar expandiendo el legado del Vodafone 
Innovation Hub. El objetivo es  ser un referen-
te internacional de innovación y acelerar la 
transición digital.

CEPSA ADAPTA SU PROYECTO 
FOTOVOLTAICO EN RONDA

Cepsa ha presentado el conjunto de mejoras incorpo-
radas para el desarrollo de su proyecto para la produc-
ción de energía renovable en la localidad malagueña de 
Ronda, a través de la instalación de una planta fotovoltaica. 
Con una inversión de 62 millones de euros, esta plan-
ta  tendría una capacidad de producción de has -
ta 210 GWh año, producirá energía limpia para abaste-
cer a 64.000 hogares y contribuirá a la eliminación de 
84 millones de toneladas de emisiones de CO2 al año.   
Cepsa ha reorientado su proyecto para preservar la vista del 
Tajo de Ronda y lograr una mejor integración con el entorno ya 
que el proyecto inicial se encuentra en fase de tramitación y a la 
espera de la Declaración de Impacto Ambiental. Este proyecto 
generará durante su construcción 220 empleos y priorizará la 
contratación de proveedores locales.



VIDA ECONÓMICA   MARZO 2023 | 33 

Empresas

Cinco de las seis empresas espa-
ñolas que este año competirán en 
la final global de  la Copa Mundial 
de Emprendimiento son andaluzas 
y dos de ellas malagueñas. Las ma-
lagueñas son Checktobuild, startup 
malagueña de tecnologías de cons-
trucción, y Genengine, dedicada a 
digitalizar y optimizar procesos en el 
ámbito genético-clínico ayudando a 
médicos a tomar decisiones más efi-
cientes frente a los diagnósticos más 
complejos en enfermedades raras 
y oncología. Las finalistas  de esta 
Copa Mundial de Emprendimiento 
forman parte de las Top 100 que 
acudirán en marzo a Riad (Arabia 
Saudí) para tratar de alzarse con el 
galardón mundial y el millón de dó-
lares en premios.

Esta nueva sede que la multina-
cional finlandesa ha construido en la 
localidad de Antequera se convertirá 
en la tercera del grupo, asentado en 
Málaga desde hace 30 años, tras las 
sedes de Finlandia y Canadá. 

La enseña especializada en sis-
temas de acristalamiento para te-
rrazas y porches confirma de esta 
forma su apuesta por Andalucía y 
por Málaga para el desarrollo y ex-
pansión de su red de sedes. 

El impacto en la economía local 
de Antquera y en la industria auxiliar 
de la construcción que supondrá 
la puesta en marcha de esta nue-
va fábrica contempla un centenar 
de empleos directos más otros 200 
que se crearan de modo indirecto o 
inducido.

Checktobuild y 
Genengine, en la 
Copa Mundial de 
Emprendimiento

Lumon inaugura 
su fábrica en 
Antequera

Narbona Solís abre nueva 
vinoteca gourmet
El pasado 16 de febrero se inaugu-
ró en el C. C. Málaga Plaza, en pleno 
centro de Málaga, una nueva vinote-
ca gourmet de la enseña malagueña 
Narbona Solís. La inauguración con-
tó con la asistencia de empresarios 
malagueños del mundo de la hoste-
lería y del sector vitivinícola.

AC Marriot se hace con 
la gestión de Room Mate 
Larios
El grupo que lidera Antonio Catalán, 
AC Marriot, tiene como meta realizar 
una reforma del antiguo Room Mate 
Larios. El objetivo es intentar adap-
tar este hotel en la calle más céntrica 
de la capital y a las exigencias de las 
marca 'luxury' del grupo  hotelero.

Burger King se expande 
aún más en Málaga
Burger King España ha comenzado 
el 2023 ampliando su presencia en 
Málaga con la apertura de una nue-
va hamburguesería en el distrito de 
Teatinos. Con esta incorporación la 
cadena ya ha superado los 1.600 
puestos de trabajo generados en 
la provincia, contando con 5.800 
Andalucía y 30.000 en España.  

La naviera española MSC 
Cruceros continúa incremen-
tando su presencia en los puer-
tos españoles, con un aumento 
del 23% con respecto a 2022. 
En el caso de Málaga, la ciudad 
contará con 21 escalas duran-
te los meses de verano, lo que 
se traduce en más de 100.000 
turistas.

Ryanair ha anunciado su mayor programación de vue-
los a Málaga para el verano de 2023, con 84 rutas. 
Estas incluyen 6 nuevos destinos como Belfast, Gdansk 

o Paderborn así 
como el aumento 
de frecuencias en 
más de 25 de las 
rutas más popula-
res de Ryanair en 
Málaga.

MSC Cruceros traerá a más 
de 100.000 turistas en verano

Ryanair lanza su mayor 
programación en Málaga
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AES Global, especialista en diseño y 
certificación de aeronaves, abre sede 
en Málaga

La compañía br i tánica 
especialista en diseño 
y certificación de aero-
n av e s  h a  i n a u g u ra d o 

su sede en BIC Euronova, em-
barcándose así en una fase 
de expansión internacional. 
A través de esta nueva sede, 
l a  e m p r e s a  p o d r á  d e s a -
r r o l l a r  n u e v a s  a s o c i a c i o -
nes con clientes de aviación 

comercial, militar y privada tanto 
a nivel nacional como europeo.  
Asimismo, el sector aeronáuti-
co andaluz se podrá beneficiar 
del amplio alcance en Diseño y 
Certificación Aprobada (DOA en 
sus siglas en inglés), siendo esta 
una DOA de nivel 2A. AES Spain se 
implanta en Andalucía con la cola-
boración de la Agencia TRADE, a 
través de Invest in Andalucía.

El cambio de tendencia en la cur-
va de tipos de interés  y la positiva 
evolución de los márgenes del ne-
gocio típico bancario permiten al 
Grupo Cooperativo Cajamar volver 
a construir su cuenta de resultados 
a partir de los ingresos recurrentes 
netamente bancarios.
Esto unido a la positiva evolución 
del negocio y la buena gestión del 
activo irregular, contribuyen a una 
notable mejora de la calidad de los 
activos, una reducción de la tasa 
de morosidad hasta el 2,6 % refor-
zando coberturas y provisiones, e 
incrementando  su solvencia.

El pasado 2022 fue un año muy es-
pecial para Joyería Marcos al cum-
plir 80 años desde que, en 1942, 
se abrieran sus puertas en Calle 
Larios, principal calle de Málaga.
Ocho décadas después, Joyería 
Marcos inauguró un nuevo espa-
cio más amplio que garantiza la 
excelencia de calidad y servicio de 
la que siempre han servido y ofre-
cer una mejor experiencia de lujo a 
sus clientes, su principal prioridad. 
Esta nueva ampliación ha permiti-
do la llegada de nuevas marcas de 
relojería y joyería como Cartier, que 
junto a Rolex encabezan un amplio 
catálogo.

Grupo Cajamar 
eleva su resultado 
a 80 millones de 
euros en 2022

Nuevo espacio para 
Joyería Marcos

Transfiere, el Foro Europeo para 
la Ciencia, Tecnología e Innovación, 
finalizó el 17 de febrero su duodéci-
ma edición. Tal y como demuestran 
las cifras, ha resultado ser una de 
sus convocatorias más ambiciosas: 
más de 4.000 visitantes profesiona-
les, más de 500 empresas y entida-
des y más de 400 expertos partici-
paron en Transfiere 2023 en torno 
a temas como el hidrógeno verde, 
los proyectos para la recuperación 
y transformación económica, o la 
innovación abierta.  

Entre toda la representación na-
cional, asomaban dos países extran-
jeros: Suecia y Finlandia fueron invi-
tados por la organización y un total 
de 16 empresas e instituciones es-
candinavas acudieron al evento para 
mostrar en Málaga sus éxitos en 
innovación. Es el caso del proyecto 
de telemedicina que lidera la región 
sueca de Västerbotten. “Hemos 
buscado la competencia médica 
en otros países”, explica Manuel 
González, miembro del departamen-
to de innovación de esta región. De 
hecho, cuentan con una oficina en 
el PTA desde donde profesionales 

MÁLAGA PARA INVERTIR
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Suecia y Finlandia fueron los países invitados 
en Transfiere 2023. Un par de destinos líderes en 

tecnología e innovación con presencia en la provincia 
desde hace ya algunos años. En total, 16 compañías e 
instituciones públicas aterrizaron en el foro europeo 

que se celebra cada año en Málaga para dar a conocer 
sus casos de éxito. 

Las compañías nórdicas 
también eligen la Costa 

del Sol

sanitarios que hablen sueco pue-
den pasar consulta a pacientes de 
Västerbotten. 

No es la única presencia del nor-
te de Europa en Málaga. La Costa 
del Sol es un destino bastante popu-
lar en Finlandia y, concretamente en  
Fuengirola, existe una gran comuni-
dad finesa, razón por la que la con-
sultoría de servicios digitales Gofore 
cuenta con un coworking en el muni-
cipio y planea abrir oficinas propias 
en Fuengirola próximamente. “La 
relación entre Finlandia y Málaga 
es muy cercana”, señala Yu Lozano, 
desarrollador de software en Gofore. 

Y para muestra, un botón. Kone, 
empresa finlandesa de soluciones 
de accesibilidad en edificios, como 
ascensores o escaleras mecánicas, 

tiene una oficina de ventas en el ba-
rrio de El Limonar. Encontraron en 
España una oportunidad de cre-
cimiento porque su sector aquí no 
está muy desarrollado en cuanto a 
innovación. 

Además de compañías, la re-
presentación de Suecia y Finlandia 
en Transfiere se completó con ins-
tituciones y proyectos. Estuvieron 
presentes las agencias de am-
bos gobiernos para la innova-
ción (Business Finland y Business 
Sweden), la Cámara de Comercio 
Hispano-Sueca, la Universidad de 
Helsinki, el instituto de investigación 

Alfa Laval, Ericsson, 
Nokia, Sensative o 
VTT fueron otras 
de las empresas 
nórdicas presentes en 
Transfiere

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.

S

estatal sueco RISE, o el Instituto de 
Recursos Naturales de Finlandia 
Luke, entre otras entidades.
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LA MALAGUEÑA 
INTERNALIA, PRESENTE EN 
MWC BARCELONA 2023
Internalia Group, empresa es-
pecializada en el desarrollo de 
aplicaciones inteligentes para 
mejorar la productividad de las 
empresas, ha sido la única em-
presa malagueña expositora en 
el Pabellón de España del Mobile 
World Congress de Barcelona.
De las treinta y ocho empresas 
españolas, cinco son andaluzas, 
y una malagueña.  
Internalia Group  ha tenido opor-
tunidad incomparable de mante-
ner reuniones con operadoras, 
fabricantes y empresas tecnoló-
gicas de todo el mundo. La cita 
ha sido del 27 de febrero al 2 de 
marzo de 2023 en  el pabellón 
Fira Gran Vía de Barcelona. 

15 NUEVOS VEHÍCULOS 
ELÉCTRICOS
La empresa municipal de agua, 
Emasa, incorpora a su flota de 
vehículos 15 nuevas furgone-
tas 100% eléctricas destinadas 
a la Unidad de Mantenimiento 
y Gestión de Incidencias. 
Supondrán un ahorro en com-
bustible de unos 15.000 euros 
anuales.

Meliá Hotels International ha anun-
ciado un proyecto de su marca lu-
xury lifestyle ME by Meliá en el centro 
histórico. En concreto, el hotel estará 
ubicado en la calle Victoria, junto a la 
plaza de la Merced. En pleno contac-
to con el área cultural y gastronómica 
de la ciudad, indican desde la ense-
ña hotelera que es el escenario ideal 
para la marca ME by Meliá. Contará 
con 5 plantas y ático donde se ubica-
rán bar, restaurante y piscina Infinity.

La aerolínea británica Jet2.com 
sigue fortaleciendo su compro-
miso con Málaga-Costa del Sol y 
ha informado de que hay un incre-
mento del 4% en asientos oferta-
dos en llegada a la ciudad. Esto 
se traduce en más de 360.000 
plazas para el verano de 2023 y 
un pico de 63 vuelos por semana. 
 Jet2.com ofrecerá vuelos directos a 
cada una de sus diez bases en Reino 
Unido: Leeds, Manchester, Londres-
Stansted, Newcastle, Birmingham, 
East Midlands, Belfast, Glasgow, 
Edimburgo y Bristol.

Meliá Hotels 
proyecta un 5 
estrellas en el 
centro de Málaga

Jet2.com ofertará 
360.000 plazas a 
Málaga este verano

Silence abre su primer concesionario de 
vehículos eléctricos en Málaga

Silence, filial de vehículos 
eléctricos de ACCIONA, ha 
inaugurado en Málaga su 
primer concesionario en 

la ciudad, de la mano de Grupo MEI.
En la tienda, ubicada en la calle La 
Orotava 2, los clientes encontrarán 
todos los vehículos eléctricos de la 
marca y la asesoría de su equipo 
profesional. Silence cuenta con los 
siguientes modelos. Por una parte, 
la S01, con tres versiones (Basic, 
Standard y Plus); la S02, con un di-
seño más austero y precio más 
económico. Y por último, la S04, la 
propuesta eléctrica de cuatro rue-
das de Silence, disponible este año. 
Todos los vehículos funcionan con 

batería extraíble compatible con 
cualquier enchufe doméstico. El 
servicio de motosharing local de 
Grupo MEI contará con 30 motos 
eléctricas de Silence a las que se 
podrá acceder descargando Silence 
Connected.
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Inauguración de la Feria Sabor a 
Málaga en Carrefour Los Patios
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Feria Sabor a Málaga en los 
hipermercados Carrefour

Los hipermercados de la provincia ampliaron la zona 
dedicada a esta feria, que contó con más de 100 productores 

adheridos a la marca Sabor a Málaga.

Los diez hipermerca-
dos de Carrefour en la 
provincia celebraron 
hasta final de febrero 

su Feria Sabor a Málaga. Esta 
cita anual se ha convertido en 
una magnífica oportunidad de 
conocer nuestros productos. 
El presidente de la Diputación 
agradeció a Carrefour "su im-
plicación y compromiso con 
los productos de la tierra".

En este 2023 se cum-
plen 5 años de la incor-
poración de Emede ETL 
GLOBAL a la red inter-
nacional ETL GLOBAL, 
European Tax and Legal, 
como único* despacho 
profesional de asesora-
miento contable, fiscal, 
mercantil y auditoría es-
pecializado en las pymes, 
de diversos sectores, con 

vocación de presencia en 
mercados internacionales.

Emede ETL GLOBAL 
presta sus servicios con 
la exclusividad* del gru-
po ETL GLOBAL para las 
empresas de Málaga y 
provincia con cobertura 
en todo el territorio nacio-
nal y con la colaboración 
directa del grupo en los 
55 países en los que ETL 

Emede ETL Global celebra su 
quinto aniversario en Málaga

GLOBAL tiene despachos 
profesionales con idénti-
cos servicios de asesora-
miento a la empresa.

Emede ETL GLOBAL 
se funda en 1990, y du-
rante estos 33 años, ha 
venido realizando, con un 
grupo de profesionales 
y excelentes personas, 
trabajos de consultoría y 
procedimiento tributario,  
de auditoría e informes 
económicos y financieros. 
Destaca en la planifica-
ción de empresas fami-
liares, la reestructuración 
de grupo de sociedades, 
en el cumplimiento de las 
obligaciones contables, 
fiscales y mercantiles, y 
en el acompañamiento en 
el crecimiento y expansión 
de nuestros clientes. 

P o r  t o d o  e l l o,  n o s 
sentimos muy orgullo-
sos y seguiremos, con 
todo el apoyo que nos 

proporciona nuestra par-
ticipación en ETL GLOBAL 
Internacional, trabajan-
do con esfuerzo, ilusión 
y cercanía para nuestros 
clientes.

¡Muchas gracias a to-
dos nuestros clientes y 
felicidades al equipo de 
Emede ETL GLOBAL!

* ETL GLOBAL España, ETL 
GLOBAL Internacional y 
Emede ETL GLOBAL des-
mienten y niegan cate-
góricamente la reciente 
información aparecida en 
algún correo electrónico 
sobre la incorporación 
de Inure Audit, SLP y ACN 
Advisory Andalucía, SLP a 
la red ETL GLOBAL.

Emede ETL GLOBAL

GILMAR LANZA ‘CLARITY’
Gilmar Real Estate ha puesto a la 
venta esta promoción de lujo de 16 
viviendas de tres y cuatro dormi-
torios ubicada en una de las zonas 
más representativas y exclusivas 
de Málaga, El Limonar. El residencial 
cuenta con magníficas vistas a la 
bahía de Málaga.
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UNICAJA BANCO AUMENTA EN 
260 MILLONES SU BENEFICIO EN 
2022

El grupo Unicaja Banco registró en el 
ejercicio 2022 un beneficio neto de 
260 millones de euros, lo que supone 
un incremento del 88,9% respecto al 
ejercicio 2021. Este resultado de la entidad 
se ha apoyado en el aumento de los 
ingresos ordinarios (con un crecimiento 
del margen de intereses del 2,9% y del 
7,3% para los ingresos por comisiones 
netas) y la reducción de los gastos de 
administración, del 8,2% tras materializarse 
las sinergias derivadas de los planes de 
reestructuración.

EL CÍRCULO EMPRESARIAL 
DE MÁLAGA ENTRA EN LA 
CEM

El Círculo Empresarial de Málaga 
se ha unido a la Confederación de 
Empresarios de Málaga (CEM), la 
organización empresarial malagueña más 
representativa de la provincia, que integra 
a casi 100 asociaciones territoriales y 
sectoriales y más de 40.000 empresas 
y autónomos.  Es una nueva y fuerte 
alianza con la que velar por los derechos, 
intereses y fomento del tejido empresarial 
malagueño. Este acto tuvo lugar en el 
hotel Barceló de Málaga y contó con un 
almuerzo empresarial.

LES ROCHES MARBELLA 
GRADUA A SU 62 PROMOCIÓN DE 
ESTUDIANTES
199 alumnos de 66 países distintos se 
han graduado en la 62 graduación de 
Les Roches Marbella que ha tenido lugar 
en el Palacio de Congresos de Marbella. 
Allí se han entregado credenciales a 
los alumnos de la XXXII promoción del 
Título Universitario (BBA) en Dirección 
Hotelera Global y Empresas Turísticas, la 
IX promoción del Postgrado en Hospitality 
Management, la IV promoción del 
Máster Executive en Dirección Hotelera 
Internacional, la IX promoción del 
Postgrado Executive en Dirección Hotelera 
Internacional, la IV promoción del Máster 
en Dirección de Marketing para el Turismo 
de Lujo, y la VI del Máster en Dirección 
Hotelera Internacional.

Carmila ha anunciado la firma de dos acuerdos de 
venta con un family office sobre una cartera de cua-
tro activos en España y un activo en Montélimar en 
Francia.
El precio de venta de la cartera en España, formada 
por cuatro centros comerciales, Los Patios y Alameda 
en Málaga y Los Barrios y Gran Sur en Algeciras, 
es de 75 millones de euros impuestos incluidos. 
Esta venta en España se suma a la de un activo de 
Montélimar por 15 millones de euros. Estas dos ena-
jenaciones se suman a la venta de seis activos en 
Francia, en junio de 2022, por 240 millones de euros.

La figura de Pablo Ráez y su legado de lucha ante las ad-
versidades, siendo un ejemplo de vida y superación, son 
recordados cada año por la Fundación del Málaga CF con 
los Premios Siempre Fuerte.  Su sexta edición se celebra-
rá a finales de este mes de marzo en el Museo Picasso 
Málaga, en una gala que congregará representantes de-
portivos, políticos y sociales de la ciudad y la provincia. 
Teléfono de la Esperanza, Asociación Española contra el 
Cáncer, Asociación SuperHeroes un Niño una Sonrisa, CD 
Flamencos Amputados Sur y Javier Imbroda, a título pós-
tumo, son los ganadores en las tres categorías de los VI 
Premios Siempre Fuerte.   

CARMILA VENDE C.C. ALAMEDA Y 
LOS PATIOS POR 75 MILLONES

LOS PREMIOS SIEMPRE FUERTE 
ALCANZAN SU SEXTA EDICIÓN 

Empresas
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Redur Málaga se convierte en uno de los centros privados más importantes de Andalucía tras desarrollar un 
Parque Empresarial de 200.000m2, montando una plataforma logística de 40.000m2, 4 módulos de trabajo y 
70 muelles de carga. Conserva las instalaciones ubicadas en el Centro de Transporte (CTM) de 4.000m2, con 

lo que su capacidad total asciende a 24.000m2 y 30.000 palets de almacenamiento. 

La compañía consigue integrar en las mismas instalaciones la distribución (nacional e internacional) y la logística. 

Apuesta por la sostenibilidad con 1.000m2 de placas solares que abastecen la plataforma, con una capacidad de 70kw/h. 

Aporta gran seguridad a sus clientes con controles de entrada los 365 días del año, durante las 24h.

El módulo 1, de 5.400 metros cuadrados, está destinado 
a la distribución diaria nacional e internacional. Se encuentra 
equipado con avanzada tecnología para la clasificación auto-
mática de mercancía, así como con sistemas de captura de 
peso y volumen que permiten obtener imágenes de todas las 
caras de los envíos, incrementando así la trazabilidad total de 
los mismos. También cuenta con el sistema de clasificación 
Interroll, que ofrece soluciones automatizadas y consigue au-
mentar la capacidad a más de 4.000 bultos/hora de promedio.

REDUR MÁLAGA: Un centro logístico avanzado y sostenible

Los módulos 2 y 3 cuentan con un total de 14.600 m2 de-
dicados a la logística, con una capacidad para 26.000 palets. 
Son unas instalaciones de consumo limpio. Se trabaja a través 
de carretillas elevadoras de litio (sin plomo) que se adentran 
en pasillos filo-guiados por GPS. Además, se cuenta con un 
Sistema propio de Gestión de Almacenes (SGA).



40 | MARZO 2023  VIDA ECONÓMICA

KAYZEN MÉTODO 
EMPRENDEDOR Y ÁLVARO 
BENITO ATERRIZAN EN 
MÁLAGA
El 24 de marzo, en FYCMA, 
tendrá lugar un evento de 
mano de Kayzen | Método 
Emprendedor, y Álvaro Benito.
Bajo el formato de charla se 
conocerá de primera mano la 
experiencia personal de Álvaro 
Benito, cuya carrera profesional 
como jugador del Real Madrid 
se vio truncada en su punto más 
álgido. El suyo es un ejemplo de 
cómo reinventarse, dar un giro a 
nuestras propias expectativas y 
dotar de nuevo sentido a nuestra 
carrera profesional desde la 
motivación más fuerte que todos 
tenemos.  Como bien se sabe en 
el mundo de la empresa, desde  
la capacidad emprendedora, 
como en la renovación y ciclos 
de cualquier negocio, el “fracaso” 
no es el final del camino sino 
el primer paso hacia el éxito. 
Se hablará de cómo gestionar 
el cambio, la incertidumbre, 
el éxito y fracaso, así como la 
capacidad de reinventarnos en 
nuestras vidas, profesionales 
y personales, dando un giro de 
180º. Es un evento Kayzen Think 
Tank: “compartimos experiencias 
y conocimiento para una 
sociedad emprendedora”. 

Han pasado tres años desde 
que los despachos profe-
sionales que integran Iuris 
Cátedra decidieron iniciar 

una andadura profesional conjunta. El 
balance "ha sido excelente ya que el 
trabajo en equipo ha conseguido am-
pliar la prestación de servicios jurídicos 

Iuris Cátedra 
consolida su 
crecimiento

La Agencia Windup prepara a las jóvenes 
promesas de la Málaga tecnológica

La Marca Málaga es cada vez 
más potente. En los últimos años, 
multinacionales de todo el mundo 
eligen nuestra ciudad para insta-
larse, creando una gran demanda 
de empleo y favoreciendo el cre-
cimiento de la ciudad.Debemos 

estar preparados para recibirlos 
y ofrecerles un ecosistema digi-
tal con profesionales y a la altu-
ra de las exigencias del mercado. 
La agencia Windup está preparada 
para este gran reto, ofreciendo un 
servicio de marketing digital com-
pleto y a la vanguardia y formando 
a jóvenes promesas en todos los 
aspectos relacionados con el sec-
tor, acompañando la formación con 
experiencia laboral, con prácticas en 
empresas como Freepik, Besoccer, 
Tienda Animal u Hoteles Barceló. Es 
una gran oportunidad para los jóve-
nes talentos malagueños, que pue-
den quedarse en su tierra y trabajar 
al máximo nivel con las principales 
firmas del mundo.

y económicos mejorando claramente 
el resultado",  indican desde la firma. 
Todo ello gracias al crecimiento del nú-
mero de profesionales que conforma el 
grupo – más de 70 expertos abogados, 
economistas y auditores - y de la aper-
tura de nuevas oficinas que integran la 
red - más de 12 oficinas repartidas por 
todo el territorio nacional-. La apertura 
de "nuestras amplias y cómodas insta-
laciones centrales en Calle Atarazanas 
2 de Málaga, permiten que ofrezcamos 
a nuestros clientes un servicio rápido, 
eficaz, transparente y de calidad, bus-
cando siempre la excelencia y la orien-
tación al resultado", apuntan.

Empresas
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Francisco Guillén comenzó con una tienda de material 
y alimentación para mascotas y ahora factura más de 10 
millones de euros. "Cuando viene algo nuevo a mi vida duermo 
poco". Se ve que es la clave de su éxito. Trabaja 15 horas al día 
para consolidar y franquiciar modelos de negocio de hasta 17 
líneas distintas.

Francisco Guillén tiene a sus espaldas un enor-
me mapa de España con numerosas tachue-
las. Andalucía, y Málaga en concreto, asume el 
mayor ratio, pero la fogarada multicolor avanza 

desde ambos archipiélagos hasta el norte pasando por 
la meseta central. "Y me faltan chinchetas", bromea el 
CEO de Grupo MEI. Son las localizaciones en las que 
esta marca con ADN malagueño está instalada. La 
firma nació hace ocho años y pretende facturar a lo 
largo de 2023 entre 15 y 17 millones de euros, un 60% 
más que su resultado anterior. "Lo que ahora es Grupo 
MEI nació de 7.000 euros", recuerda. Misma cuantía 
que depositó su socio -"hermano"- Juan Gil en junio de 

2015. Con Torcal Autoescuelas y la peluquería Salón 
Gil empezó todo. ¿El resto? "Yo no veo el techo", afirma 
Guillén en su encuentro con Vida Económica. 

Grupo MEI cuenta con 17 líneas de mercado y hasta 
17 empresas en modelo de franquicias o como inversor. 
"Son datos que pueden desactualizarse", puntualiza 
Guillén, quien una vez termine su cita con esta revis-
ta rubricará la creación de la decimoséptima: Wings 
Capital, la rama de consultoría financiera y de inversión 
de Wings Company que estará especializada en redes 
de franquicia y modelos de negocio en expansión. 

La misma experiencia a las espaldas de Guillén: 
"Durante nuestros [con Juan Gil] primeros ocho años 

"LO QUE AHORA ES 
GRUPO MEI NACIÓ 
DE 7.000 EUROS"

SAMUEL RUIZ
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FIRMAS

12
EMPRESAS 

nacionales e internacionales

MERCADO

17
LÍNEAS 

de negocio

PRESENCIA

6
PROVINCIAS 
de España

EMPLEO

180
TRABAJADORES

FACTURACIÓN

10 
MILLONES 
de euros

CRECIMIENTO

+60% 
PREVISTO 
en 2023
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de trabajo por cuenta ajena apren-
dimos hasta latín: reorganizábamos, 
estructurábamos y ayudábamos a 
crecer a las empresas una vez que 
conseguíamos que se consolidasen", 
recuerda. 

Este es su propio modelo de ne-
gocio, que se basa en auditoría y 
reorganización de empresas, por un 
lado, y creación, franquicia e inver-
sión empresarial por otro. "Nuestra 
especialidad es crear una marca, 
consolidarla y franquiciarla", pun-
tualiza. Una de las últimas, toda-
vía en la segunda fase, es Smarty 
Walkers, un proyecto inmobiliario 
presente en Málaga y Torremolinos 
que aspira a extenderse en Marbella 
y Lleida. 

Están inmersos en una docena de 
proyectos, pero siempre "de la mano 

«Mi escuela es la de mi padre»
Francisco Guillén (Málaga, 1985) es licenciado en Administración y Dirección de 
Empresas por la UMA. Con un máster en auditoría de cuentas y otro en asesoría fiscal 
y mercantil (y de alta dirección en la actualidad), admite que el mayor aprendizaje 
fue como becario. "Cobraba 300 euros, pero estaba aprendiendo hasta latín", afirma. 
"Faltan emprendedores en este país", reivindica, "pero el emprendimiento significa 
sacrificio y no estamos dispuestos a eso". Valores que ha vivido desde la juventud 
ayudando a su padre en la pequeña carpintería familiar que todavía regenta. "Mi 
escuela es la de mi padre: de esfuerzo, pundonor y de hacer las cosas bien". Eso, y 
pocas horas de sueño: "Cuando tengo algo nuevo en mi vida duermo poco". Ahora, 
por un hijo de 18 meses. A menudo, por un nuevo proyecto empresarial.

«Nuestros mejores 
socios son las 

entidades financieras 
y no lo oculto: 

apuestan por nosotros 
y crecemos juntos»

Junio 2015: Nace Grupo MEI 
con Torcal Autoescuelas y una 
pequeña empresa de asesoría 
y gestoría. En tres meses, el 
grupo suma una pequeña 
inmobiliaria y una peluquería.

Marzo 2016: A Francisco 
Guillén y Juan Gil se une como 
tercer socio Juan Manuel Leiva 
para crear la línea de belleza.

2018: Comienza la apuesta 
por la diversificación de Grupo 
MEI y entra en escena el sector 
inmobiliario y de promociones.

Finales 2019: La 
diversificación se completa 
con una línea de turismo rural y 
otra de estética dental.

Junio 2020: Pandemia. ¿Frenar 
o acelerar? La diversificación 
le dio la bienvenida al sector de 
la automoción.

2021: Grupo MEI entra en el 
accionariado de Naecoer y 
abre líneas de negocio en 
restauración con Taró y La 
Caverna.

2022: Recuperación de los 
servicios de consultoría con 
Wings Company y con Alberto 
Zapiaín como socio.

2023: Apertura del tercer 
restaurante, aterrizaje de la 
quinta marca de vehículos 
(Silence) y compra del máster 
franquicia en Andalucía de 
Blackpier.

de socios estratégicos". "Nuestra lí-
nea de negocio de expansión y fran-
quicias no tiene sentido sin Alberto 
Zapiaín o nuestra línea dental sin 
Lorena Gil", enumera. Sin olvidar a 
Juan Manuel Leiva, el tercero de los 
socios fundadores y responsable de 
la línea de belleza y turismo rural. 
"Además, las líneas son sinérgicas 
entre sí: tengo autoescuelas, necesito 
coches. Tengo concesionario, vendo 
coches", repite. 
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¿CÓMO SE ENTRENA LA 
TOLERANCIA AL RIESGO?
Con experiencia. Normalmente 
cuando entramos en estos mo-
delos es porque se ha investi-
gado mucho y sabemos hasta 
dónde podemos llegar o no.
 
¿QUÉ ES LO MÁS 
IMPORTANTE DE ESA 
INVESTIGACIÓN?
Todos los números, no solo 
l a  f a c t u r a c i ó n  y  c o s t e s . 
Cuestionar todos los puntos 
como el dónde se factura esa 
cantidad y con qué productos. 
Hay determinados proyectos en 
los que el riesgo es muy medi-
do y es cierto que en aquellos 
donde se puede medir menos el 
beneficio suele ser mayor.

La diversificación, piedra 
angular: hasta en el agro
Ante el cierre de la actividad económica por la pandemia, la dirección tuvo 
que decidir entre consolidar o seguir diversificando. Optó por lo segundo. 
"Nuestro éxito viene de saber partir la tarta para crecimiento de la línea de 
negocio, pero también para que nazcan nuevas". El Covid paralizó la línea 
de turismo rural, pero con la reapertura se disparó, al igual que las de for-
mación y autoescuela. Ahora hasta trabajan con un producto propio -"era 
uno de mis objetivos"-. Se trata de Naeocer, un proyecto con patente única 
en Europa para la generación de nanoburbujas que 'dopan' el agua de oxí-
geno, o cualquier gas, para optimizar el riego en la agricultura o jardinería. 
Entre las últimas noticias también está la adquisición del máster franquicia 
de Blackpier en Andalucía, una tienda especializada en trajes de ceremonia 
masculina. "Vamos a montar 8 tiendas empezando por Málaga".

¿UN ERROR DE LAS EMPRESAS?
El crecimiento sin consolidar lo que 
hay antes. Nosotros hemos evolu-
cionado cuando teníamos con-
solidado lo anterior. No crecer sin 
cabeza es la clave. Tenemos este 
ritmo de crecimiento porque so-
mos reinversores: primero conso-
lido, hago fuerte el grupo y parte de 
ese dinero se reinvierte en crecer.

¿DÓNDE SIGUE ENCONTRANDO 
LA MOTIVACIÓN?
Somos humildes, no necesitamos 
excesos para vivir, pero sí grandes 
empresas para estar contentos 
con nosotros mismos, que es lo 
que nos motiva. Siempre he tenido 
la vena de empresario porque lo he 
vivido en casa, pero nunca lo había 
imaginado a estos niveles.

En este sentido, Grupo MEI acaba 
de convertirse en concesionario ofi-
cial en Málaga de la marca de vehí-
culos eléctricos Silence. Con ella, son 
cuatro las firmas de coches y motos 
que comercializa el grupo malagueño, 
que cuenta ya con concesionarios en 
Córdoba y Cádiz.

¿Y hasta cuando? "Yo no veo techo" 
-insiste- "el esfuerzo y y las horas es 
directamente proporcional al cre-
cimiento y la consolidación. Ahora 
mismo soy joven y con muchas ga-
nas, pero todo tiene una época vital". 
De momento, en el plan de negocio 
-"nos gusta tenerlo a dos o tres años 
vista"- prevén abrir cinco peluque-
rías, en torno a 15  autoescuelas, 2 
tiendas de puericultura, otros tantos 
concesionarios y una línea de estética 
más solo durante 2023. "Aspiramos a 
crear este año otros 100 empleos", 
sentencia.

«Tenemos una 
intención tan clara 
de crecimiento que 
no hemos repartido 
dividendos desde que 
nacimos»



En este sentido, y debido tam-
bién al incremento "vertiginoso" de 
los costes de producción, se ha vis-
to obligado a adaptar el volumen de 
fabricación: "El comercio tradicional 
y las tiendas gourmet son cada vez 
más importantes en nuestra distribu-
ción", comenta a esta revista.

LÁCTEOS ARGUDO todavía no ha al-
canzado su décimo aniversario des-
de que abrió en Campillos, pero ya ha 
sido capaz de fabricar 240 toneladas 
de queso en tan solo un año. El hito 
lo consiguó en 2018, poco antes de 
la pandemia y tan solo cuatro años 
después de aterrizar en Campillos.

"No vendemos un queso tradicio-
nal de Málaga, sino que escuchamos 
la demanda de nuestros clientes en 
el exterior", cuenta el director de 
la fábrica, Pere Argudo. Los alpes 
italianos y franceses son los desti-
nos principales. Hacia estos países 
europeos, con Dinamarca y Suecia 
como  otros puntos de distribución 
minoritarios, viaja en torno al 80% de 
su producción.

La tradición se remonta a otra ca-
dena montañosa: los Pirineos. A sus 
faldas, en concreto en la comarca de 
Garrocha, Argudo comenzó a traba-
jar como ganadero en su veintena. 

Ahora, bien pasados los 60, recuerda 
cómo su queso Garrotxa se ha recon-
vertido en Málaga en el Gris Montaña, 
de pasta semiblanda y corteza "con 
moho autóctono por el microclima 
especial".

Se refiere al de Ardales, donde 
desde 2020 cuenta con unas insta-
laciones de curación y madurado. 
"Decidimos abrir en Málaga por la 
calidad y la cantidad del producto", 
cuenta Argudo, quien lamenta el des-
censo del número de ganaderías en 
la provincia durante los últimos años, 
especialmente tras la pandemia.

LÁCTEOS ARGUDO: los quesos de 
Málaga, deleite de Europa 

La cifra de negocio 
del mercado 
exterior de Lácteos 
Argudo representa 
en torno al 80% de 
la facturación total

Exterior

Cuentan con dos 
instalaciones: 
una fábrica 
en Campillos 
y un centro de 
maduración en 
Ardales
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enbreve

LA MALAGUEÑA TINO LLEVA SUS 
MÁRMOLES A LOS HOTELES DE LUJO, 
PALACIOS Y MEZQUITAS DE TODO EL MUNDO

La f irma mala-
g u e ñ a ,  c o n  s e d e 
central en Marbella 
y cuarenta años de 
trayectoria, tiene sus 
orígenes en Macael, 
Almería,  cuna del 
mármol y la piedra 
natural  andaluza. 
Sus inicios comenza-

ron con la expansión hacia la Costa del Sol en los años 
ochenta. Una década después, comenzaron a llegar pro-
yectos a nivel internacional que dieron más a conocer la 
marca.Ahora cuenta con una red global de socios que le 
permiten afrontar cualquier proyecto, ya sea para cade-
nas hoteleras, como para grandes palacios o mezquitas.

SE ABRE CONVOCATORIA DE LA II EDICIÓN 
DE CLUBES GEOGRÁFICOS EXTENDA

La Junta de Andalucía ha convocado la segunda edi-
ción de los Clubes Geográficos Extenda en África 
Subsahariana, América Latina, Asia y Reino Unido. El 
objetivo del programa es consolidar la presencia de 
empresas andaluzas y reforzar la Marca Andalucía en 
estos destinos con buenas perspectivas de crecimiento. 
A través de estos clubes se da la oportunidad a  empre-
sas de inscribirse a una completa agenda de activida-
des comerciales a lo largo de todo el año para  ampliar 
el conocimiento y su expansión en estos mercados es-
tratégicos. Para ellos se diseñan acciones específicas 
y una red de networking y colaboración empresarial. En 
2022 participaron 97 empresas andaluzas.

¿Y qué pasa con el comercio 
nacional? "La novedad de que 
sean quesos diferentes" -desti-
nados a un público europeo con 
demanda de otros sabores- "ha 
hecho que comience a interesarse 
el público local". En cualquier caso, 
el mayor de los Argudo insiste en 
que no han hecho un esfuerzo des-
mesurado para implantar la marca 
a nivel local. Eso sí, viaja por media 
Europa con la serigrafía de 'Sabor 
a Málaga'.

Con la recuperación económi-
ca tras la pandemia y la recupera-
ción del turismo, Lácteos Argudo 
va camino de alcanzar sus mejo-
res niveles de producción aunque 
Pere admite que el "futuro es in-
cierto" debido a la falta de compe-
titividad de un producto malague-
ño y nacional que históricamente 
había mostrado su fuerza de cara 
al exterior. "Habrá que seguir re-
estructurando la producción para 
reducir costes", concluye.

El queso malagueño 
es el noveno 

producto más 
exportado en la 
provincia y líder 

del capítulo de los 
lácteos.

"Hacemos 
un producto 
adecuado para 
nuestros clientes 
extranjeros, 
hay que saber 
escucharlos"

Exterior

Pasado, presente 
y futuro. Bajo estas 

líneas, Pere Argudo 
en sus comienzos. A 

la izquierda, su hijo 
Mateu continúa con 

la tradición.
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FRANCISCO RODRÍGUEZ

enbreve

MÁLAGA CAPTA AL TURISMO DE CRUCEROS 
EN EE.UU.
Málaga, Costa del 
Sol y Andalucía 
retoman de forma 
presencial la ac-
ción comercial en 
EE. UU. para pro-
mover el turismo 
de cruceros en el 
puerto y el des-
tino. Representantes de Autoridad Portuaria, el Área 
de Turismo del Ayuntamiento, Turismo y Planificación 
Costa del Sol, la Consejería de Turismo de la Junta de 
Andalucía y Fundación Málagaport con la participa-
ción de Málaga Cruise Port, se reunieron con las prin-
cipales compañías del sector del 21 al 24 de febrero. 
Estos encuentros, que contaron con la colaboración 
de Extenda y la Oficina Española de Turismo en Miami, 
permiten mantener los contactos establecidos durante 
los últimos años y actualizar la información sobre las 
infraestructuras y servicios portuarios.

ALSUR ASISTE A GULFOOD EN DUBAI
La Junta de Andalucía 
ha impulsado la partici-
pación de una delega-
ción de ocho empresas 
en la Guldfood Dubai, 
la feria más importante 
del sector de la alimen-
tación en Oriente Medio. 
Con esta participación 
refuerza su presencia 
en este mercado, donde 
en 2022 exportó alimen-

tos y bebidas por valor de 211 millones de euros, ré-
cord histórico, con un 15,1% más que en el año anterior. 
La delegación andaluza estuvo integrada por ocho em-
presas de la comunidad pertenecientes a subsectores 
variados, como el aceite de oliva, vinagres, cárnicos, 
conservas vegetales, agua mineral y preparaciones 
alimenticias diversas. Concretamente de la provincia 
malagueña participó la empresa Alsur dedicada a con-
servas vegetales.

Exportar e
internacionalizarse

Exterior

FRANCISCO RODRÍGUEZ
CEO de Ly Company

A menudo se confunden. Con exportar 
pretendemos vender nuestro produc-
to fuera de nuestras fronteras, mientras 
que internacionalizarse pretende im-
plantarse en el exterior, es decir, vender 
fuera desde fuera. Me atrevería a hacer 
algunas recomendaciones basadas en 

mi experiencia de más de 25 años y más de 50 países con 
base en seis de ellos de cuatro continentes. 

1)  Hacer un estudio y colocarnos donde el consumidor 
va a querer nuestro producto. Obvio, pero de los primeros 
fallos.

2) Aprender de la experiencia. Empezar por la UE no es 
propiamente exportar, ya que el libre comercio facilitará 
muchas acciones, pero servirá para empezar con trámites 
como el etiquetado, legislaciones internas, etc. 

3) Fuera de la UE, elegir y aprender muy bien el camino que 
va a seguir nuestro producto, entre otros: mandar etique-
ta, ficha técnica, packing list y factura a nuestro agente de 
aduanas para que verifique en la frontera de destino que 
todo pasará correctamente.

4) Cada país es diferente con regulaciones diferentes: 
exportar a EAU no tiene nada que ver con Arabia Saudita 
estando en el mismo entorno. 

5) EEUU es un mundo en sí mismo con 50 estados, pero 
con una sola regulación. Centrarse allí facilita el trámite y 
entras en un mercado enorme.

6) Tener capacidad tanto financiera como productiva (su-
ministro). En muchas ocasiones se muere de éxito.

7) Empezar siempre con un contenedor aunque nos pi-
dan 20: minimizamos riesgos y nos vamos conociendo, y 
si nuestro producto gusta, ¿cómo nos pagan? (L/C)
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«Es un orgullo que estas nuevas tecnologías 
se estén creando desde Málaga»

Una vez más, la ciudad ma-
lagueña es elegida como 
cuna de las nuevas tecno-
logías. Vodafone inauguró 

en enero de 2022 uno de sus cen-
tros internacionales dedicados a la 
investigación tecnológica y la inno-
vación aplicada. "Somos el equipo de 
ingeniería de producto de Vodafone", 
concreta Jesús Amores, director de 
este hub.  

En concreto, lo que se hace des-
de las oficinas situadas enfrente 
de la estación María Zambrano 

Hace poco más de un año, 
Vodafone eligió la ciudad del sol 
y la costa para ubicar un centro 
que poco tiene que ver con la 
telefonía y las comunicaciones. 
"Aquí estamos hablando de un 
Vodafone diferente", resalta Jesús 
Amores, director del Vodafone 
Innovation Hub de Málaga. 
Más de 300 profesionales lo 
componen. "Lo más importante 
era la capacidad para 
encontrar talento cualificado. 
La ciudad de Málaga y su 
ecosistema tecnológico nos la 
proporcionaba".   

es desarrollar las soluciones que 
Vodafone comercializa a nivel mun-
dial para empresas. "Ahora mismo ya 
tengo 24 nacionalidades diferentes 
trabajando conjuntamente", apunta 
Amores. "Cuando estamos pensan-
do en construir soluciones globales, 
es muy importante hacer partícipe a 
gente de distintos lugares del mundo. 
No es lo mismo desarrollar un pro-
ducto para el mercado africano que 
para el mercado europeo", explica. 

De los más de 300 profesiona-
les que componen este centro, 

JESÚS MANUEL AMORES
DIRECTOR DEL VODAFONE 
INNOVATION HUB DE 
MÁLAGA 

"Málaga es un lugar 
de atracción de 

oportunidades para 
desarrollar carreras 

profesionales en 
toda Andalucía"
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Lea la entrevista 
completa con 
Jesús Amores en 
vidaeconomica.com

La ocupación media de los aparta-
mentos de Caterina House alcan-
za el 90%. En Málaga, aterrizaron el 
pasado noviembre. "Nos hacía mu-
chísima ilusión abrir en Málaga", 
señala el cofundador de la marca, 
Manuel Vidal-Quadras. Por ahora, 
cuentan con un edificio de cuatro 
apartamentos en el centro. 

+ENCUENTROS en vidaeconomica.com

«El Puerto de Málaga 
no es la Autoridad 
Portuaria únicamente»

A principios de febrero se dio a 
conocer el nuevo organismo que, 
a partir de ahora, agrupa las ac-
ciones para el impulso del Puerto 
de Málaga: la fundación privada 
Málagaport. "Nace para llegar a 
representar a toda la comunidad 
portuaria", afirma su gerente, Pilar 
Fernández-Fígares.    

MANUEL 
VIDAL-QUADRAS, 
cofundador de 
Caterina House

PILAR 
FERNÁNDEZ-
FÍGARES, gerente 
de la Fundación 
Málagaport El 50% de los profesionales del Vodafone 

Innovation Hub son malagueños

aproximadamente un 20% son ex-
tranjeros. "Y un 50% son nacidos y 
residentes en Málaga", recalca el 
director del hub. "El talento está aquí. 
Lo que tenemos que hacer es invi-
tarles y motivarles para participar en 
este proyecto". 

 De hecho, la compañía está muy 
implicada con los nuevos profesio-
nales. Aunque la media de expe-
riencia en el hub es de 11 años, in-
corporaron en noviembre al primer 
grupo de jóvenes, "a los que les 
hemos preparado un programa es-
pecífico de formación para ayudar-
les a saltar del mundo académico 
al laboral". Además, Vodafone firmó 
el pasado verano un acuerdo con la 
Universidad de Málaga para acercar 
sus oportunidades laborales al ám-
bito universitario. "Pero, más allá de 
esas oportunidades, el para qué ha-
cemos estas cosas. Cómo, a través 
de la tecnología, podemos cambiar 
la sociedad en la que vivimos". 

Dentro de ese acuerdo estratégi-
co con la UMA también se encuentra 
la creación de un campus conjunto 
en las instalaciones de la antigua 
Escuela de Farmacia y Fisioterapia, 
en Martiricos. Pretenden mudarse 
allí en primavera, aunque Amores 
confirma que seguirán mantenien-
do sus oficinas de María Zambrano. 
"Vamos a seguir creciendo. El obje-
tivo es doblar la cifra de empleados 
de aquí a un año, de 300 a 600, lo 
que generará nuevas presiones en 
cuanto a la capacidad para situar el 
trabajo conjuntamente", argumenta. 

«Nuestro plan es 
convertirnos en la 
marca más importante 
en España de vivienda 
corporativa»

Los apartamentos que 
ofrece Caterina House 
son de estilo premium



 

Demium Málaga cierra sus 
puertas. Es la noticia que 
saltaba los primeros días 
de febrero entre el eco-

sistema emprendedor de la Costa 
del Sol. La incubadora de empresas 
tecnológicas que llevaba presente 
en Málaga desde 2018 ha decidido 
concentrar su figura física en tres 
ubicaciones de España: Valencia, 
Madrid y Barcelona. ¿La razón? 
Concentrar también a los emprende-
dores para provocar un mayor volu-
men de sinergias y de mejor calidad.  

“Nos hemos dado cuenta que 
el ecosistema que mejor funciona 
para poder aportar más valor a los 
emprendedores es a través de hubs 
más grandes, con más densidad, 
que funcionan en ciudades un po-
quito más grandes en cuanto a la 
masa crítica del ecosistema como 

Los nuevos planes de Demium tras el 
cierre de su sede en Málaga

son Madrid, Barcelona y Valencia”, 
explica Jorge Dobón, fundador de 
Demium. 

Aunque la incubadora no va a de-
jar de operar en Málaga. “Queremos 
seguir invirtiendo incluso más dentro 
de Málaga, porque hay muchísima 
oportunidad”, destaca Dobón. “De 
hecho, de las mejores compañías 
que tenemos en el portfolio se han 
creado en Málaga, pero vemos más 
potencial en conectar ese talento 
con el del resto de ciudades”. 

La idea de la Demium es no li-
mitar a los emprendedores mala-
gueños a establecer sinergias en 
Málaga por encontrarse allí un hub 
de Demium, sino poder crear un vo-
lumen de talento mayor y más en-
riquecedor agrupando a todos los 
emprendedores en alguna de sus 
sedes más grandes. 

Para ello, su plan a partir de aho-
ra es reunir equis semanas al mes o 
cada dos meses a los emprendedo-
res de manera presencial, y realizar 
el resto de su programa virtualmente. 
“De tal manera que permitamos que, 
si un equipo es de Málaga, pueda se-
guir teniendo su sede física y su base 

Emprender

Jorge Dobón, fundador de Demium, destaca a Kaikoo, Agrow Analytics, 
Zexel y Froged como startups malagueñas "que tienen mucho potencial" 
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LA JUNTA LANZA 
NUEVA EDICIÓN DE 
SPUTNIK

‘Sputnik’, el progra-
ma intensivo de forma-
ción en tecnologías ex-
ponenciales y creación 
de startups creado por 

la fundación ‘El Mundo Que Viene’ y apoyado por la 
Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, 
con el patrocinio de Andalucía Emprende ha abierto la 
convocatoria de su cuarta edición.

El objetivo es capacitar a 500 jóvenes fomen-
tando en ellos la iniciativa, la visión global y la pa-
sión por la tecnología para que inviertan su ta-
lento en la creación de las startups del futuro.  
Estudiantes de bachillerato, ciclos formativos, universi-
tarios y jóvenes emprendedores con edades compren-
didas entre los 16 y los 26 años, pueden presentar su 
candidatura.

LA STARTUP EPIC BOUNTIES, GANADORA 
DEL FORO KEIRETSU FORUM ANDALUCÍA

El Foro de Inversión para startups “Keiretsu Forum 
Andalucía”, gestionado conjuntamente por BIC Euronova 
y Byevolution Creative Factory, celebró en el Museo 
Thyssen de Málaga un nuevo foro de inversión. Dicho foro 
está dirigido a empresas de reciente creación interesadas 
en financiación privada. De todas las startups presenta-
das, la malagueña Epic Bounties resultó ser la más votada 
en el Foro. Epic Bounties es un crowdsourcing aplicado a 
la búsqueda de vulnerabilidades de ciberseguridad con el 
fin de reforzar y profundizar en la seguridad informática de 
las entidades y superar los limitantes de las consultorías 
tradicionales de ciberseguridad.

principal de operaciones en Málaga”, 
explica el fundador.  

El modelo de trabajo de Demium 
se basa en detectar el talento indivi-
dualmente y ayudar a esa persona a 
encontrar al socio ideal o cofundador 
con el que poner en marcha su idea 
innovadora. Desde 2020 también in-
vierten en las startups con su fondo 
Think Bigger Fun 1. 150.000 euros por 
compañía inicialmente, y hasta un mi-
llón. En Málaga, en poco más de dos 
años han invertido 2.175.000 euros, 
una cantidad, indica Dobón, bastante 
relevante en el conjunto de sus inver-
siones a nivel nacional. 

 
CUATRO STARTUPS CON
 "MUCHO POTENCIAL" 

El gran talento detectado por 
Demium en Málaga toma forma en 
cuatro compañías que Dobón des-
taca. Kaikoo es una de ellas. Es un 
software dedicado a los e-sports que 
registra datos de jugadores y entre-
nadores profesionales de videojue-
gos. Fue seleccionado el año pasado 
por Iker Casillas para incluirlo en su 
aceleradora de empresas tecnológi-
cas, SportBoost. 

Agrow Analytics es otra de las 
grandes. Esta startup ayuda a con-
seguir una gestión más eficiente del 
agua en los riegos, recomendando 
dónde, cuándo y cuánto regar en 
cada cultivo de forma anticipada. 

Por su lado, Zexel es una plata-
forma que digitaliza los procesos ad-
ministrativos, como la contratación, 
pagos y gastos, de influencers. Está 
dirigida a las agencias de comunica-
ción que contratan este tipo de perfi-
les para sus campañas. “Es un sector 
que tiene que estar mejor profesiona-
lizado”, señala Dobón. 

Por último, el fundador de Demium 
destaca Froged, un software para 
empresas que mejora la retención 
de clientes, fundamentalmente en 
negocios de suscripción tipo Netflix, 
a la vez que estructura la atención y 
la hace más eficiente.  

"De las mejores 
compañías que 

tenemos en el 
portfolio se han 

creado en Málaga", 
afirma Dobón

Emprender
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MÁS DE 200 JÓVENES EN EL FESTIVAL DE 
TALENTO JÓVENES EMPRENDEDORES

M o n d r a g o n 
Uniberts i tatea y 
TeamLabs, su la-
boratorio de apren-
dizaje radical, ce-
lebraron junto al 
Ayuntamiento de 
Málaga el Festival 
de Talento Jóvenes 
Emprendedores en FYCMA. Al acto asistieron más 
de 200 jóvenes, empresas y agentes del ecosistema 
emprendedor.

En el evento, además de poner en valor el im-
pacto positivo generado en Málaga por Mondragon 
Unibertsitatea y TeamLabs durante su  primer año 
en esta ciudad, se han presentado los resultados de 
“Acelera”, la primera aceleradora preuniversitaria de 
Málaga.  Además, los asistentes pudieron conocer las 
ideas con más impacto generadas en el marco del 
Grado LEINN (Grado Oficial en Liderazgo Emprendedor 
e Innovación de Mondragon Unibertsitatea y 
TeamLabs). Con este grado se ha logrado potenciar la 
atracción de talento desde otros lugares, haciendo de 
Málaga un lugar atractivo para estudiar y emprender.

INCUBADORA DE 
ALTA TECNOLOGÍA 
(IAT) EN 
METAVERSO

El Polo Nacional de Contenidos Digitales abre un nue-
vo proceso de captación de emprendedores para este 
año. La principal novedad será la puesta en marcha de 
la Incubadora de Alta Tecnología (IAT) en Metaverso, 
que ofrecerá ventajas a empresas o autónomos con 
servicios y/o productos vinculados al metaverso, inclu-
yendo realidad virtual, realidad aumentada, diseño 3D, 
blockchain, big data, gemelos digitales, etc. Este pro-
grama incluirá acompañamiento, formación, espacio 
de coworking, laboratorios para el desarrollo de pro-
totipos y equipamiento de última generación de forma 
gratuita.

No es suerte, es ACDC

Hace unas semanas tuve el placer 
de compartir jornada con mis queridos 
compañeros de CEAJE (Confederación 
Española de Jóvenes Empresarios), en la 
que los jóvenes empresarios hablamos 
sobre economía verde y transición ener-
gética en el Campus Repsol, con la parti-
cipación de su presidente, el presidente 
de CEOE y nuestro presidente de CEAJE, 
Fermín Albaladejo.

En dicho encuentro, tan alineado con los objetivos de Málaga 
Digital y nuestra candidatura a ser organizadores de la Expo 
2027, se habló sobre tratar de abordar este proceso de trans-
formación que estamos viviendo sin perder la competitividad de 
las empresas, liderando el cambio con modelos disruptivos e in-
novadores hacia una economía sostenible y caminando hacia 
los objetivos 2030.

Cuando hablamos de estos objetivos, siempre se nos vie-
nen a la cabeza los 17 ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), 
pero también hay otros que hemos de tener presentes, como 
los objetivos de la Década Digital de Europa 2030, en la que se 
plantea la transformación digital como una gran habilitadora para 
la resiliencia de Europa en años venideros con unos objetivos 
muy claros: la formación de la ciudadanía y profesionales en 
competencias digitales, la creación de infraestructuras sosteni-
bles, eficaces y seguras, la propia transformación digital de las 
empresas y la digitalización de los servicios públicos.

En Málaga tenemos suerte. Recientemente he escuchado en 
una mesa redonda a una ponente que de manera brillante decía 
que “Málaga es el perfume de España”, y me ha encantado la 
expresión tan bien traída a este contexto, en el que el crecimiento 
económico de la provincia, la Málaga cultural y museística, la 
Málaga tecnológica, digital y ‘smart city’, y el resto de factores del 
entorno, hacen que Málaga esté brillando en muchos aspectos 
y sea la candidata ideal para acoger la Expo 2027.

Y en aquella jornada de la que hablaba al comienzo, un gran 
amigo y compañero de organización en un momento distendido, 
acuñó el término ACDC (Acompañamiento Circunstancial de las 
Cosas) para explicar que cuando un empresario tiene éxito, no es 
buena suerte sino ese acompañamiento circunstancial de las co-
sas, que cuando observamos en el entorno una oportunidad, sa-
bemos aprovecharla con esfuerzo, mucho trabajo, y saber hacer.

Pues bien, ahora me retracto de eso que he escrito de que en 
Málaga tenemos mucha suerte. No. En Málaga tenemos ACDC.

Emprender

RICARDO 
NANDWANI

Presidente de 
Málaga Digital 

y CEO de Aticco 
Software

54 | MARZO 2023  VIDA ECONÓMICA



VIDA ECONÓMICA   JULIO-AGOSTO 2022 | 55 



56 | MARZO 2023  VIDA ECONÓMICA

Recientemente se ha organizado 
un seminario jurídico en Madrid, bajo 
el título "Revisión de precios en con-
tratos de obra" para tratar la proble-
mática de la inflación y su repercusión 
sobre los costes de producción en 
las obras, lo cual está generalizando 
la inclusión de cláusulas de revisión 
de precios en los “contratos de obra”.

En los despachos de abogados 
que tenemos vinculación con el mun-
do de la promoción inmobiliaria y de 
la construcción se ha podido consta-
tar la implantación de cláusulas es-
pecíficas de revisión de precios como 
consecuencia de las variaciones, a 
veces elevadísimas, de los materia-
les de construcción que producen 

una gran inseguridad para una eje-
cución que suele durar varios años, 
lo que implica, lógicamente, una gran 
incertidumbre.

Pero esta situación se está produ-
ciendo para los contratos de “futuro” 
que se están firmando ahora; ahora 
bien ¿Qué ocurre con los contratos 
firmados antes de la crisis inflacio-
naria respecto de obras que se están 
ejecutando en la actualidad?

Pues bien, entre otras cuestiones 
se analizaron las posibles soluciones 
que tienen los contratistas para evi-
tar que el cumplimiento del contrato 
le suponga una pérdida económica, 
y cuándo hay base para una recla-
mación de revisión de precios y, en 

LA INFLACIÓN Y LA REVISIÓN DE PRECIOS EN LOS CONTRATOS DE OBRA
JOSÉ MIGUEL MÉNDEZ PADILLA. 
Director Méndez Padilla Abogados & Asociados

Apuntes

su caso, cuáles son los pasos para 
tratar de reequilibrar el contrato, 
planteándose, entre ellas, la de la 
invocación de la cláusula “rebus sic 
stantibus”, aunque yo considero muy 
improbable que pueda prosperar esa 
fundamentación.  

En los supuestos de contratos so-
metidos a arbitraje, se dejó expresa 
constancia en esta jornada de la im-
portancia de la buena fe de las partes 
de cara a posibles controversias. 

Lo cierto es que, en los momentos 
actuales, se están incluyendo estas 
“cláusulas de revisión de precios” 
que, parece que, desgraciadamente, 
han venido para quedarse durante 
bastante tiempo…

PROTAGONISTAS EN ESTA EDICIÓN...

AC MARRIOT, 33
AENOR, 24 Y 26
AES GLOBAL, 34
ANDBANK, 22 Y 26
ASAJA MÁLAGA, 28
BAR EL YERNO, 61
BELUGA, 60
BIC EURONOVA, 11
BLUE BANANA, 20 Y 22
BURGUER KING, 33
CAC MÁLAGA, 17 Y 66
CAJAMAR, 34
CÁMARA DE COMERCIO DE MÁLAGA, 18
CAMPUS 42 MÁLAGA, 24 Y 26
CAPGEMINI, 22 Y 24
CARMILA, 38
CEPSA, 32
CHECKTOBUILD,33
CÍRCULO EMPRESARIAL, 38
COSENTINO, 21 Y 22
CUERPO CONSULAR DE MÁLAGA, 13
D.O. VINOS DE MÁLAGA, 28
DCCOP, 28
DEMIUM, 52
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA, 14
EMASA, 36
EMEDE, 37
ESIC, 8
FIVEGUYS, 24
FUNDACIÓN UNICAJA, 6 Y 16
GENENGINE, 33
GILMAR, 37

GRUPO MEI, 42
INTERNALIA GROUP, 36
IRYO, 22
IURIS CÁTEDRA, 40
JET2.COM, 36
JOYERÍA MARCOS, 34
KAYZEN, 40
KENSINGTON, 23 Y 26
LA TÉRMICA, 6
LÁCTEOS ARGUDO, 46
LES ROCHES, 38
LUMON, 33
LY COMPANY, 48
MÁLAGA C.F., 6 Y 38
MARIBEL YÉBENES, 24
MCARTHUR GLEN DESIGNER OUTLET, 22 Y 32
MELIÀ HOTELS, 36
MÉNDEZ PADILLA 
ABOGADOS & ASOC., 56
MSC CRUCEROS, 33
NARBONA SOLÍS, 33
PROMÁLAGA, 10
REAL CLUB 
MEDITERRÁNEO, 16
REDUR, 39
RYANAIR, 33
SABOR A MÁLAGA, 37
SILENCE, 36
UNICAJA, 38
UPPERY CLUB, 24 Y 28
VODAFONE, 23, 32 Y 50
WINDUP, 40

EL REPASO

#20proyectospara2023
Si no pudo leerlo en la edición 97, este 
mes le recomendamos una serie de 
proyectos de Málaga que en 2023 verán 
más luz. Estas y algunas otras son las 
actuaciones clave que sitúan a nuestra 
provincia en la vanguardia económica y 
empresarial del país.

LEER AQUÍ
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ACTUALIDAD DE LA
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Apuntes

AYUNTAMIENTO Y UMA PRESENTAN UN 
PLAN DE PROTECCIÓN DEL COMERCIO 
TRADICIONAL
El trabajo plantea diez líneas estratégicas 
para impulsar el sector
La Facultad de Comercio y Gestión ha sido la 
encargada de analizar los problemas, retos y 
prioridades del sector y plantear una batería de 
acciones concretas que persiguen atraer, retener 
y dinamizar comercialmente . "Con un trabajo 
de campo en casi 200 establecimientos, en esta 

fase hemos aplicado nuevas metodologías para 
establecer un ambicioso programa de acción para 
la protección del comercio tradicional”, ha explicado 
Benjamín del Alcázar en su presentación. 

LA UMA Y LA GUARDIA CIVIL 
COLABORARÁN EN MATERIA DE 
EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN
El objetivo es formar en materia de 
análisis criminal y seguridad pública
El acuerdo, suscrito por el rector, José Ángel Narváez, y 
por Rafael Pérez Ruiz -en nombre y representación del 
Ministerio del Interior-, tendrá una vigencia de cuatro 

años. Su objetivo es crear un programa de cooperación, 
con el fin de posibilitar la asistencia de miembros 
de la Guardia Civil a clases, ponencias, seminarios 
especializados o cualquier proyecto de colaboración 
o educativo que organice la Universidad de Málaga 
relacionado con la investigación criminal o la seguridad 
pública. También incluye la asistencia de personal 
docente de la Universidad de Málaga a los proyectos de 
colaboración que organice la Guardia Civil.

LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS 
ALUMNOS DE LA UMA CELEBRA SU 25 
ANIVERSARIO
En el acto ha estado presente gran parte 
de la sociedad malagueña 
La Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad 
de Málaga (Alumni UMA) cumple 25 años y lo ha 
celebrado en un acto conmemorativo en el Auditorio 

del Museo Picasso. Durante la cita, que ha estado 
presidida por el rector de la UMA, José Ángel Narváez, 
y por la presidenta de la Alumni, Remedios Martel, se 
ha entregado a la Universidad de Málaga la Medalla 
Conmemorativa de la entidad. ‘La diplomacia de las 
ciudades. El caso de Málaga’, a cargo del embajador 
de la candidatura malagueña para la Expo 2027, Juan 
José Escobar Stemmann, fue la conferencia principal 
del acto conmemorativo. 



No es un secreto que el uso de  
smartphones ya es intrínseco a no-
sotros mismos. Los últimos años han 
servido para ratificar el móvil como 
herramienta de trabajo y ocio. Por 
eso desde ANOVO han elaborado 
una lista con las tendencias e inno-
vaciones en la telefonía móvil para 
el 2023:

1. Pantallas flexibles: Hasta ahora 
solo unos pocos disponían de esta 
funcionalidad. Se espera que 2023 

sea el año del boom de estas pantallas. 
2. Asistentes virtuales personaliza-
dos: Mediante los datos de nuestra 
actividad se irán “entrenando” para 
adaptarse a nuestras necesidades.

3. Carga de batería rápida e inalám-
brica: Algunos modelos ya alcanzan 
los 120W de carga con cable y hasta 
50W en inalámbrico. Permitirá car-
gar el móvil en 10 minutos.

4. Cámaras con una calidad ex-
celente: Algunas mejoras son los 

sensores propios, la mejora del 
zoom, la estabilización óptica o los 
vídeos grabados en 4K.

5. Mayor resistencia al agua y a 
las caídas: Los móviles dispondrán 
del certificado IP68 que les otor-
ga resistencia al agua y al polvo.  
6. Realidad virtual y realidad au-
mentada: Permitirá exportar algu-
nas experiencias propias del espacio 
digital al mundo real superponiendo 
gráficos o imágenes. 

El big data ha traído consigo nume-
rosas e importantes innovaciones, 
pero también ha relanzado una es-
pecie de glorificación de los datos y 
los procedimientos automáticos (es 
decir, los algoritmos).
El marketing programático (que ya 
se conocía hace 15 años) puede 
mejorar significativamente y como 
consecuencia también los resulta-
dos empresariales.
En este libro encontrarás cuáles son 
los límites estratégicos y culturales 
que  afectan a estos algoritmos hoy 
tan presentes en nuestras vidas para 
realizar cualquier gestión.

El movimiento solar japonés de 3 
agujas es la clave de este reloj y lo 
que le permite cargarse con luz na-
tural o artificial. Skagen, la marca de 
joyería y relojes de  inspiración da-
nesa, ha ido más alla con esta nue-
va colección por movimiento solar: 
Grenen Lille.

Lo que no sabías de los algoritmos

Relojes por 
movimiento solar

Telefonía móvil: 
Tendencias en 
2023

Vivir más
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Diseño y tecnología en esta-
do puro llegan de la mano 
del  renovado Audi  A3 
Sportback. Un coche con 

un potente motor y que equipa todas 
las innovaciones necesarias para 
un viaje cómodo y ameno, gracias al 
info-entretenimiento.

Consta de un motor base de 
999 cc. y una potencia de 110 cv.  
Alcanza una velocidad máxima 
de 204 km/h. y su aceleración de 
0 – 100 km es de 10,6 segundos.  
En vacío pesa 1.295 kg., un peso muy 
acertado para este vehículo que su-
pera los 4,3 metros de longitud (en 
concreto: 434,3 x 181,6 x 144,9 cm.). 
Su maletero tiene capacidad para 380 
litros y el vehículo incorpora 5 plazas.

El diseño exterior del Audi A3 
Sportback se caracteriza por ser 

atlético, con elementos como su nue-
va línea lateral, nuevas entradas de 
aire o una parrilla Audi Singleframe 
aún más ancha que le dan un aspec-
to todavía más deportivo.

Gracias a los servicios de Audi 
connect contarás con funcionalida-
des únicas como bloquear o des-
bloquear tu Audi A3 Sportback a 
distancia, la posibilidad de localizar 
el vehículo en todo momento o pro-
gramar la climatización.

Con el Audi virtual cockpit plus o 
la pantalla de Head up display, vivi-
rás una experiencia de conducción 
sorprendente con toda la informa-
ción digital disponible de un vistazo.  
El Audi A3 Sportback dispone de un 
depósito de gasolina con 45 litros de 
capacidad, un consumo combinado 
de 4,8 l/100 km y sus emisiones de 
CO2 a la atmósfera son de 106 g/
km. Más en detalle, su consumo en 
el entorno urbano es de 6,2 l/100 km 
y en el circuito extraurbano de 4,0 
l/100 km. 

El diseño interior del Audi A3 es 
sobrio, elegante y goza de un fuerte 
componente tecnológico. El Audi A3 
también está disponible en carroce-
ría sedán, siendo la más compacta y 
asequible de cuantas ofrece la gama 
Audi.

TRABAJAR A LO GRANDE  
El teletrabajo ha llegado para 
quedarse y necesitamos un 
espacio donde poder realizarlo. 
Tener un despacho perfecto 
no siempre es posible, pero el 
monitor 40WP95C de LG ayuda 
a  que la zona sea mucho mejor. 
Consta de 39,7 pulgadas que 
se reparten en una pantalla 
curva con formato 21:9 y una 
resolución de 5K2K (5120 x 
2160), logrando  ampliar un 32 
por ciento más la superficie útil.  
Con su sensor de luz, la 
pantalla se adecua a entornos 
con mucha o poca luz. Y 
obviamente permite trabajar 
con un sistema de multifunción 
que gracias a su gran tamaño, 
nos deja ver distintas ventanas 
a la vez.

 

La función ‘Live 
Color Low Blue 
Light’ ayuda a 
proteger los ojos 
contra la luz azul

Vivir más
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Audi A3 Sportback Genuine edition: 
Caracter atlético
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Beluga, la gran cocina de Diego Rene

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

¿CÓMO ES? 
Situado en la malagueña plaza 

de Las Flores, al lado de calle Larios, 
Beluga posee una elegante estética 
minimalista en donde domina el blan-
co, junto con detalles de madera que 
le aportan cierta calidez, además, dis-
pone de una amplia terraza que es la 
estancia principal del restaurante.

En cuanto a su cocina, Beluga es 
Diego Rene, solvente cocinero de ori-
gen alicantino que borda los arroces, 
pero Diego es mucho más. Ha sido ca-
paz de crear un estilo propio, pero con 
el Mediterraneo, como hilo conductor 
de una cocina muy personal, repleta 
de recuerdos, vivencias y reflexiones 
que plasma en cada plato de manera 
impecable, por lo que su menú de-
gustación, es una excelente manera 
de conocerle.

NOS GUSTÓ POR...
Su menú degustación Beluga de 

ocho pases y dos postres, derrocha 
personalidad y cierto atrevimiento con 
sabores rotundos, algo que es muy de 
agradecer hoy en día. Pero sobre todo 
es un disfrute y toda una experiencia 
que merece la pena conocer.

Se comienza con la “ostra con es-
puma de lubina y caviar”, tres elemen-
tos que siempre deben encajar, pero 
quizá, con excesivo protagonismo de 
la lubina. El “puerro, brandada, caldo 
de rodaballo y huevas de arenque” 
llega a continuación y sorprende el 
magnífico punto de sabor del caldo, 
que combina a la perfección con las 
intensas huevas y la brandada, ade-
más, el fino Gran Barquero que marida 
el plato es todo un acierto.

La quisquilla de hueva azul, vieira y 
gazpacho picoso de pimientos amari-
llos, destaca por la atrevida e intensa, 
pero sabrosa y llena de matices aci-
dez del gazpacho picoso y la finura 
del marisco. La “tonyina de sorra amb 
coca” es una admirable revisión de las 
cocas o empanadas alicantinas, que 
llegó antes de otro guiño alicantino 
con un excelente alioli casero acom-
pañado de pan y tomate.

La fideuá vegetal en su tinta, es 
otro gran plato lleno de sabor y equi-
librio, en donde la pasta se ha susti-
tuido por setas enoki, lo que es todo 
un acierto, al igual que el Caldero 
Tabarquino o el apiobola en ravioli, 
excelente. Para terminar el arroz de 
vaca madurada, calabaza y tuétano, 
especialidad de la casa y perfecto de 
punto y sabor.  Terminamos con dos 
postres, “Sorbete de alficoz, aguacate 
y gin” y “Soufflé de turrón, ron y helado 
de horchata”, que mantienen el nivel.

El servicio de sala, dirigido por 
Andrea Martos, es profesional y aten-
to, la carta de vinos, que huye de tópi-
cos y típicos, incluye referencias inte-
resantes. El precio del Menú Beluga, 
79 euros sin bebidas, se sitúa en un 
nivel respetable, pero es razonable 
para lo que recibimos a cambio. Existe 
la posibilidad de un menú por 59 euros 
o pedir a la carta, por ejemplo, alguno 
de sus maravillosos arroces, que si lo 
pruebas, no querrás otro.

BELUGA

Precio · 50-100 euros
Dirección ·  Plaza de las 

Flores, 3, 
29005 Málaga 

Teléfono · 952 21 42 53

Gastronomía
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Bar El Yerno, imprescindible barra en el 
Mercado de Atarazanas

Situado en una de las esquinas del 
Mercado de Atarazanas, y regentada 
por el imprescindible Paco Murillo, el 
bar El Yerno se ha convertido en una 
de las barras más atractivas y ani-
madas de Málaga gracias a la ca-
lidad de sus pescados y mariscos, 
que provienen del propio Mercado 
de Atarazanas y elaboran de manera 
impecable, ya sea en fritura, plancha 
o cocido.

El Yerno es un lugar perfecto, al 
que acude mayoritariamente un pú-
blico local, para un picoteo informal, 
que bien puede convertirse en un 
almuerzo a base de apetecibles ra-
ciones, clásicas y muy malagueñas, 
como las de boquerones, salmone-
tes, calamares, calamaritos, gambas, 
coquinas, concha fina… que nunca fa-
llan, pero también disponen de un ex-
celente atún rojo, ostras, carabineros, 
cigalas o un exquisito tomate aliñado.

BAR EL YERNO
(MERCADO CENTRAL DE ATARAZANAS)

Dirección · Calle Sagasta, 
29005 Málaga
Teléfono · 607 32 80 81
Precio medio: 20-40 euros

ENCASTE CRIANZA 2018, 
EXCELENTE TINTO DE RONDA

Elaborado con cabernet sauvignon y 
petit verdot y 12 meses de crianza en 
barrica de roble francés, es un vino 
sabroso y equilibrado que nos ofrece 
notas de frutos negros, como mora, 
grosella, especiadas, balsámicas, 
cacao…

Combina muy bien con carnes rojas, 
asados, guisos y arroces.

Precio · 19,90  €

FINO VIEJO DE LAGAR DE LOS 
FRAILES, UNA DELICIA

Una de las bodegas más interesan-
tes de Montilla Moriles, entre otras 
cosas, por vinos como este Fino 
Viejo, criado en barrica de roble se-
mienterrada en albariza durante más 
de 15 años, que hará las delicias de 
los aficionados a este tipo de vinos.
Notas de frutos secos, almendra, 
avellana, pero también toques de 
madera y cítricos. Combina muy bien 
con alcachofas, jamón de bellota, 
ahumados o mariscos.

Precio · 21  €

Gastronomía

Aunque la cerveza es la bebida 
más demandada, disponen también 
de algunas referencias interesantes 
de vino, fundamentalmente blancos, 
también de Málaga, Manzanilla… El 
servicio es ágil, eficiente y cordial, y 
los precios son razonables, pero la 
cuenta puede subir si apostamos por 
los productos más caros… aunque 
seguro que habrá merecido la pena.
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Gran angular

EL CLUB GASTRONÓMICO PACO RENGEL 
HOMENAJEA A ANTONIO DE LA TORRE
La fábrica de Cruzcampo acogió el 21 de 
febrero este homenaje por parte del club 
gastronómico de empresarios Paco Rengel 
al actor malagueño Antonio de la Torre.

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE ANDALUCÍA
Andalucía entregó sus reconocimientos con 
motivo del 28F, entre ellos las Medallas del 
Día de Andalucía (entregadas por la Junta 
de Andalucía), las M de Málaga (entregadas 
por Diputación de Málaga) y las Banderas 
de Andalucía en Málaga (entregadas por el 
gobierno andaluz en Málaga).

VER MÁS

VER MÁS
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Gran angular

LUMON INAUGURA SU NUEVA FÁBRICA 
DE ANTEQUERA
Esta nueva sede de la multinacional 
finlandesa se convierte en la tercera del 
grupo, asentado en Málaga desde hace 
30 años, tras las de Finlandia y Canadá, 
confirmando así su apuesta por Andalucía 
y por Málaga.

NUEVA JORNADA DEL FORO ECONOMÍA 
Y SOCIEDAD
Kaleido Malagaport acogió el pasado 9 de 
febrero una vez más una jornada del Foro 
Economía y Sociedad a la que asistieron 
empresarios y profesionales malagueños y 
que versaba sobre la transformación digital 
en el transporte público.

VER MÁS

VER MÁS
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Gran angular

JOYERÍA MARCOS INAUGURA UN 
NUEVO ESPACIO MÁS AMPLIO EN SU 80 
ANIVERSARIO
Esta nueva ampliación ha permitido la 
llegada de nuevas marcas de relojería y 
joyería como Cartier, que junto a Rolex 
encabezan un amplio catálogo del más alto 
valor y prestigio.

LA APM ENTREGA SUS MEDALLAS DE 
HONOR DEL PERIODISTA 2023
La Fábrica de Cervezas Victoria acogió 
la entrega de las Medallas de Honor del 
Periodista 2023, máximo reconocimiento 
de la Asociación de la Prensa de Málaga. 
Azucena Cervantes y la UMA fueron los 
galardonados.

VER MÁS

VER MÁS

NARBONA SOLÍS ABRE UNA VINOTECA 
EN C.C. MÁLAGA PLAZA
El pasado 16 de febrero se inauguró en 
el Centro Comercial Málaga Plaza una 
vinoteca gourmet de la enseña malagueña 
Narbona Solís. La inauguración contó con 
la asistencia de empresarios malagueños 
del mundo de la hostelería. VER MÁS
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Siete y 1/2

Helena Juncosa lleva 20 años 
en Málaga, los mismos que ha 
cumplido el CAC. Comenzó 
a trabajar en el Centro de 
Arte Contemporáneo de 
Málaga unos meses antes de 
que se abriera al público, y 
desde 2019 es su directora 
artística. "Pienso que ahora 
los niños desde pequeños 
tienen un acercamiento al arte 
contemporáneo, y que la gente 
ya no le tiene tanto miedo".   

1. ¿QUÉ ES EL ARTE? 
Es la expresión de ideas, de emociones, de una visión del 
mundo. Es una cosa que ha existido siempre. 

2. Y ¿QUÉ TIENE  DE ESPECIAL EL ARTE 
CONTEMPORÁNEO? 
Es el arte que se está produciendo en nuestros días. Tiene 
de especial que los artistas están vivos y que tratan las cues-
tiones del mundo en el que vivimos. Nos es mucho más fácil 
entenderlo porque trata de cosas que no nos son ajenas.

3. ¿A LOS MALAGUEÑOS LES INTERESA? 
Yo creo que sí. El 59% de los visitantes que ha habido en 
estos 20 años han sido malagueños. Además, es una ciudad 
donde la tradición de arte contemporáneo ahora mismo es 
importante. Aparte de nosotros hay otros museos, como el 
Pompidou e incluso el Museo Picasso.   

4. ¿CÓMO SE VE EL CAC MÁLAGA DESDE FUERA? 
Nosotros tenemos ya un renombre internacional. La gente 
conoce el CAC Málaga después de 20 años porque hemos 
expuesto aquí a muchos artistas referentes en la escena y 
la historia del arte contemporáneo. En las librerías de los 
museos de arte contemporáneo encontramos catálogos 
del CAC Málaga.

5. ¿QUÉ DESTACA DE ESTOS 20 AÑOS? 
Que fuimos el primer espacio museístico de la ciudad con 
una programación estable de arte contemporáneo, y que 
hemos traído muchas exposiciones de artistas que la pri-
mera vez que expusieron en España lo hicieron en el CAC 
Málaga.

6. ¿ALGUNA COLECCIÓN QUE LE HAYA MARCADO?
Hubo la exposición de Anish Kapoor, que trajo una instala-
ción de 12 metros. Esa fue bastante espectacular, tuvimos 
que desmontar las paredes para que cupiera. La exposición 
de Marina Abramovic también la recuerdo con cariño por-
que vino muchísima gente joven. 

7. ¿CUÁL ES EL TRABAJO DE UNA DIRECTORA 
ARTÍSTICA?
La directora artística se encarga un poco de la programa-
ción de las exposiciones. De escoger a los artistas, fijar el 
calendario de programación y organizar las exposiciones. 

SIETE Y 1/2. SI NO HUBIESE SIDO POR EL ARTE...
No viviría en Málaga. Nunca había pensado que acabaría vi-
viendo en Andalucía. Soy de Palma de Mallorca, pero estaba 
trabajando en una galería de arte en Barcelona cuando me 
salió la oportunidad. 

“Nosotros [el CAC] tenemos ya un 
renombre internacional"
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