
Enoturismo
El agro descubre 
un nuevo imán del 
turismo extranjero

ASOCIACIÓN ARRABAL
El empleo, pieza clave en la 
inserción
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Málaga
Los galardones más 
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Costa del Sol

Hundimiento para unos, oportunidad para 
otros. La situación económica provocada por 
la crisis sanitaria del Coronavirus impacta de 
diferente forma en las distintas actividades 
productivas de nuestra provincia. 

Javier González de Lara
Presidente de la CEM y la CEA

La sombra del 

Covid

IMPACTO EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS
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La gestión del Covid en España ha estado 
(y sigue estando) dirigida por alguien que 
puede haber atravesado lo que los escritores 
denominan el síndrome del folio en blanco. 
Comienzas apuntando ideas, eliminando 
otras, documentándote, volviendo a rescatar 
la idea desechada inicialmente… Los estu-
diosos del tema aconsejan lanzarse a escribir 
para conseguir arrancar el texto. Lamentable-
mente no estamos escribiendo una tesis, ni 
una novela bizantina, sino la hoja de ruta de la 
crisis mundial más seria desde mediados del 
siglo pasado. Y cada paso -es evidente- debe 
darse con la sensatez, la competencia y 
el sentido de la responsabilidad que la 
situación merece. 

Digo esto porque al contrario de lo 
que aconsejan a los plumillas, lidiar con 
este toro nada fácil requiere de un lide-
razgo y una capacidad de decisión que 
debería pasar por confiar cada parcela 
de la crisis a las personas competen-
tes. De la misma manera que la crisis 
sanitaria la combaten profesionales 
de la medicina, la enfermería y demás 
personal sanitario, la crisis económica 
la deberían timonear los empresarios 
y profesionales. Creo interesante 
destacar que la actual crisis no es 
económica, sino que se trata de una 
crisis sanitaria de consecuencias muy 
negativas para la economía y por 
tanto para la sociedad. Este matiz no 
es menor, ya que ayuda a saber dón-
de focalizar la actuación de las autoridades: 
hacia la parte sanitaria. Llenando ese folio 
en blanco de medidas sanitarias efectivas, 
los empresarios podrán recomponer la 
economía del país. En páginas interiores 
charlamos con Javier González de Lara 
sobre el protagonismo de los empresarios y 
la responsabilidad de todos los ciudadanos. 

Datos de distribución. Nº73

David Delgado. Director

Empresas # 73

ACOTRAL, 33
AERTEC, 30
AIRBUS, 30
AJE MÁLAGA, 31
ASOCIACIÓN ARRA-
BAL-AID, 50
C.C. LARIOS CENTRO, 
32
CABIFY, 32
CARREFOUR, 36
CEA, 39
CEM, 39
CLOUD CENTER 
ANDALUCÍA, 33
COVEI, 31
CUERPO CONSULAR, 
11 Y 15
DA LUCA, 57
DCOOP, 22 Y 36
EBURY, 30
EL PIMPI, 24
EMT, 66
ENDESA, 6 Y 35
ESIC, 8 Y 26
FESTIVAL DE CINE 
MÁLAGA.CINE ESPA-
ÑOL, 12
FINCA CORTESÍN, 36
GARÀNTIA, 53
GIBRALFARO MOTOR, 
30
GILMAR, 32
GLOVO, 22
GRUPO NIETO ADA-
ME, 25 Y 30
GRUPO PEÑARRO-

YA, 24
GRUPO PREMO, 23
GRUPO TREVENQUE, 
23 Y 52
GRUPO VITHAS, 22
HABITAT INMOBILIA-
RIA, 33
INGENIA, 23 Y 31
IURIS CÁTEDRA, 52
MAHALO POKÉ, 33
MASKOM, 21
MASMOVIL, 31
MÉNDEZ PADILLA 
ABOGADOS & ASO-
CIADOS, 54
MICOLCHÓN, 31
MUEBLES HIDALGO, 
36
MUSEO PICASSO 
MÁLAGA, 28
ORTHOAPNEA, 32
PHARMACIUS.
COM, 33
PRIMARK, 32
SAVEFAMILY, 33
SAVILLS AGUIRRE 
NEWMAN, 10
SELIBA, 30
SEUR, 26
STARLITE, 15
TABERNA POPULUS, 
56
TELEFÓNICA, 14
TORSA, 30
TROPS, 21
ZALANDO, 26

Esta revista no comparte necesariamente la 
opinión de sus colaboradores. Se autoriza la 
reproducción total o parcial de los textos que 
contiene esta publicación, con excepción de las 
firmas invitadas, siempre que se cite a la 
revista Vida Económica como fuente.

Una responsabilidad que, recién estrena-
do el curso escolar, puede traducirse en 
paciencia y comprensión a la difícil labor 
de profesores y sanitarios, que desarrollan 
su trabajo en las actuales circunstancias 
sin abundancia de medios, sin manual de 
instrucciones, pero con un gran sentido 
vocacional. Científicos, empresarios, go-
bernantes y ciudadanía tienen su espacio y 
su compromiso con este gran folio aún por 
escribir.

 ddelgado@vidaeconomica.com

Un folio en blanco

Málaga capital: 4.200 ejemplares

Zona occidental: 2.125 ejemplares

Comarca Antequera: 620 ejemplares

Axarquía: 420 ejemplares

Resto Málaga: 505 ejemplares

Otras provincias: 280 ejemplares

La edición nº73 de la revista Vida Económica se ha distribuido por correo postal de 
forma personalizada a 8.150 empresas, instituciones y organismos, de los cuales:

w
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Rafael Sán-
chez Durán 
es el nuevo 
director gene-
ral de Endesa 
Andalucía, 
Extremadu-
ra, Ceuta y 

Melilla como relevo de Francisco 
Arteaga, por jubilación.

Nombres
propios

Las empresas reducen un 30% la 
superficie de sus oficinas por el auge del 
teletrabajo

Según Laborde Marcet, pese a las nuevas 
medidas sanitarias que obligan a las 
compañías a establecer distancias de 
seguridad entre trabajadores, se estima 
que las empresas reducirán alrededor de 
un 30% la superficie de sus oficinas por la 
implantación del teletrabajo en un porcen-
taje notable de su plantilla, lo que permite 
optimizar recursos y ahorrar costes fijos, 
entre ellos el del alquiler.
Los cambios en las preferencias inmo-
biliarias de las empresas tras el confin-
amiento se empiezan a notar en el merca-
do de oficinas y de locales comerciales y 
el flagship es el nuevo modelo inmobiliario 
en auge en este sector.

INMOBILIARIO

Lo + leído en www.vidaeconomica.com

1.AEHCOS cifra en un 45,32% la ocupación en agosto y augura un septiembre “caótico”.

2.La Junta de Andalucía forma en competencias digitales a más de 28.500 andaluces.

3.Andalucía Management celebra su undécima edición el 24 de noviembre.

4.La línea ICO del Gobierno avala a más de 17.000 empresas en Málaga.

5.Málaga logra un sello de seguridad turística mundial que la sitúa entre destinos con más...

6.Málaga es el motor económico de Andalucía y el principal foco de inversión inmobiliaria.

7.La economía de Andalucía cae un 16,9% durante el segundo trimestre.

8.Pharmacius.com impulsa su crecimiento trasladándose a Málaga.

9.Torsa crea el primer dispositivo de desinfección del COVID-19 para la logística y distribución.

10.Endesa invertirá 148 millones en la provincia para atender necesidades energéticas.

El Consejo 
de Gobierno 
de la Junta 
de Andalucía 
ha aprobado 
el nombra-
miento de 
Antonio Luis 

Urda Cardona como presidente del 
Consejo Social de la UMA.

Andrés Contre-
ras ha sido 
nombrado 
CEO Spain, 
Portugal y La-
tinoamérica 
en BestSeller. 
Anteriormen-

te era Ceo Américas y miembro 
del comité de dirección global.

El gerente 
del Puerto de 
Benalmáde-
na, Manuel 
Jiménez, 
elegido nuevo 
presidente de 
la Asociación 

de Puertos Deportivos y Turísticos 
de Andalucía.

Angelina 
Almenara ha 
sido nom-
brada nueva 
gerente del 
concesiona-
rio Automó-
viles Nieto 

Hyundai ocupando esta nueva 
posición tras su exitosa trayecto-
ria en Fimálaga. Ambos concesio-
narios son del Grupo Nieto Adame 
(GNA).

El 73% de las empresas que invierten en 
creatividad obtienen un éxito financiero 
mayor

Según un estudio realizado por Adobe, 
las empresas que invierten en creatividad 
obtienen mejores resultados contables, 
más cuota de mercado que sus competi-
dores, un liderazgo más eficaz y son más 
atractivas para trabajar. A pesar de ello, 
únicamente el 61% de las compañías a 
nivel mundial se consideran creativas.
Tal es la influencia de la creatividad en las 
empresas, que el 83% de los negocios 
que deciden apoyar la creatividad obtiene 
mejores resultados en innovación, el 80% 
de estas empresas tiene clientes más sat-
isfechos y el 73% de los negocios obtiene 
éxito financiero que es el resultado que 
toda empresa busca.

FINANZAS
Desarrollador web, el perfil 
profesional tecnológico más buscado 
en España

Según datos de la startup española 
StudentFinance.com, el profesional 
tecnológico más buscado en España es 
el desarrollador web. Una conclusión a la 
que la compañía ha llegado tras recabar 
los perfiles con más ofertas de empleo del 
sector IT publicadas en nuestro país hasta 
junio de este año.
Gracias a este estudio se ha detectado 
que dentro de este área, los expertos 
que más demandan las empresas son los 
especialistas en Java, analistas y desarrol-
ladores Front End; y que las 5 habilidades 
más solicitadas en un desarrollador web 
son JavaScript, SQL, habilidades .NET, 
APIs y Java.

TRABAJO

LA GRÁFICA

L
as actrices Jedet y Daniela Santi-
ago, conocidas por su trabajo en 
‘La Veneno’, fueron las encarga-
das de conducir la vigésimo ter-

cera gala de clausura del Festival de Cine 
de Málaga, celebrada el 29 de agosto 
en el Teatro Cervantes. Esta edición, 
marcada por el coronavirus, ha querido 
demostrar que la cultura es segura y ha 
contado con 16 películas, españolas e 
iberoamericanas, para competir por la 
Biznaga de Oro. Finalmente las gana-
doras han sido ‘Las niñas’, y ‘Blanco de 
verano’, como película española e iber-
oamericana, respectivamente. La Bizna-

ga de Plata al Mejor Actor ha sido premio 
ex aequo para Pablo Echarri y Alberto 
Amman, por ‘El silencio del cazador’; la 
Biznaga de Plata a Mejor Actriz también 
es compartida entre Regina Casés, por 
su trabajo en ‘Tres veranos’, y Kiti Mán-
ver, por ‘El inconveniente’. Arturo Rip-
stein, galardonado en esta edición del 
Festival por el Premio Retrospectiva, ha 
sido el ganador de la Biznaga de Plata a 
Mejor Dirección por su película ‘El diablo 
entre las piernas’. La Biznaga de Plata a 
Mejor Guión ha recaído en Rodrigo Ruiz 
Patterson y Raúl Sebastián Quintanilla 
por ‘Blanco de verano’.

El Gran Hotel Miramar 

la nueva alfombra roja
Las escaleras del Gran Hotel Miramar han acogido durante toda la edición los 

pases gráficos diarios, en sustitución a la tradicional alfombra roja y ha sido lugar 

para la tradicional foto de familia de Clausura del Festival.

Según datos de Extenda-Agencia 
Andaluza de Promoción Exterior-, 
con este récord en el primer 
semestre del año Andalucía 
se reafirma como líder de 
exportaciones de alimentos y 
bebidas de España, al concentrar 
prácticamente uno de cada cuatro 
euros (24,3%) de ventas. 

6.536 mill.

Record de 
exportaciones 

agroalimentarias 
andaluzas

El dato Estudios
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Eugenio Luque ha 
sido reelegido de 
forma telemática 
decano de la Facultad 
Ciencias Económicas y 
Empresariales de la UMA, 
cargo que ocupa desde 
2004, contando con el 
respaldo del centro.

EUGENIO 
LUQUE

La chef autora de 
“Cenas en la selva” en 
Bioparc Fuengirola, ha 
recibido el Premio Chef 
2020, entregado por la 
Worldchefs Asociation 
que reconoce su 
creatividad, calidad y la 
innovación.

LARA 
RODRÍGUEZ

José Ruiz Pardo ha sido 
reelegido presidente 
del Club de Marketing 
Málaga siendo la primera 
vez en la historia del club 
que un presidente repite 
mandato. En esta nueva 
junta se unen un buen 
número de profesionales.

JOSÉ   
RUIZ

Monica Mayo, socia y 
administradora de la 
cooperativa de trabajo 
Legaltic, ha sido designada 
nueva presidenta de 
Faecta en Málaga 
liderando un equipo 
formado por 6 mujeres y 4 
hombres.

MÓNICA  
MAYO

El pasado 19 de agosto 
Callejón Suñe presentó 
su dimisión como 
presidente de la patronal 
hotelera de Andalucía 
(FAHAT) por un 
discrepancia de opiniones 
a la hora de dirigirla unido 
al desgaste sufrido.

LUIS  
CALLEJÓN

Protagonistas

La vuelta al “cole”

Apuntes de  

Después del verano, tenemos esa 
sensación casi de empezar un año nue-
vo. Es una maratón de organizar hor-
arios, rutinas, proyectos. Sin embargo 
este año, al tener el ingrediente de una 
pandemia, nos obliga a guisar nuestras 
realidades desde el sabor agridulce de 
la desazón que tiene el no saber cómo 
sucederá.

Me permito la metáfora de la “vuel-
ta al cole” para titular la reflexión de 
cómo afrontar los retos que tenemos al 
volver de nuevo cada uno a su puesto 
de trabajo, a su tarea, a su labor.

En esta línea, quiero invitarles a que 
lleven la mirada a lo que “tienen”, al 
“aquí y al ahora”, más que a las cosas 

“que podrían ser” o “que fueron”. Al 
cerebro, que principalmente debe es-
tar diseñado para sobrevivir, no para 
darnos “gustito”, le resulta más sencil-
lo encontrar el error que la posibilidad. 
¿Verdad que tenemos ejemplos de que 

Índices 

-0,5%

-0,359% 

2,5 mill

-18,5%

-12,7%

es el IPC de agosto 2020.

es el Euribor de agosto 2020.

de turistas internacionales recibe 
España en julio 2020.

es la variación del PIB en 2T 2020.

hipotecas se inscriben en registros 
de la propiedad.

“No importa qué tan difícil sea 
lo que persigues, conserva 
ese sueño del primer día. 
Este te mantendrá motivado 
y te rescatará de cualquier 
pensamiento débil”

Jack Ma, 
fundador y Ceo de Alibaba

“Lleva 20 años construirse 
una reputación y 5 minutos 
destrozarla. Si piensas en ello 
harás las cosas de forma 
diferente”

Warren Buffett, 
Presidente ejecutivo de Berkshire Hathaway

De Viva Voz

cuando vemos la actuación de alguien, es más fácil ver 
dónde se ha equivocado?

Si nos das una página en blanco, dónde hay un punto 
negro pintado, los ojos se van al punto no a todo el espa-
cio que tenemos para poder escribir.

La buena noticia es que podemos entrenar a nues-
tro cerebro, elegir qué contarnos cada día. Muchos de 
ustedes tendrán equipos que gestionar, siendo además 
parte de otro equipo aún mayor. Formamos parte de 
un ecosistema que se retroalimenta, que puede sanar 
o caer enfermo. Es precisamente por eso que los pe-
queños gestos son tan importantes. Una cultura organ-
izacional necesitaba antes una media de dos años para 
que se diera la transformación. Esta crisis mundial, el 
confinamiento, la capacidad de reacción para salir ad-
elante, ha modificado los tiempos que teníamos para 
todo. Hemos tomado conciencia de lo importante que 
es tener una mirada hacia el otro de cuidado y respeto.

Las situaciones difíciles nos brindan la oportunidad 
de ofrecer la mejor o peor versión de nosotros mismos. 
Por ello les invito a que echen un vistazo a su versión, 
con la “vuelta al cole”, el simple hecho de incorporar un 
comportamiento que acerque a mejorar la flexibilidad, 
la comunicación, que se den permiso para el “voy a ser 
y estar”. Se habla de motivación, palabra que viene de 
lo que nos “mueve” a la “acción”. Si no conozco el mapa 
de lo que mueve a la acción de las personas que están 
en mi entorno, es complicado poder hablar de compro-
miso. Debemos dejar de abusar de las interpretaciones 
que solemos hacer de lo que piensan los otros. Estamos 
diseñados con dos orejas y una boca para escuchar el 
doble de lo que hablamos. Tengan conversaciones de 
calidad con su gente. ¿Podrían pintar el mapa de lo que 
mueve a la acción a su equipo? Recuerden, liderar es 
conversar.

Ariza y Cantó son los ganadores 
de la decimoséptima edición 
del Premio Internacional de 
Periodismo Manuel Alcántara 
reconociendo con este premio 
la trayectoria profesional de 
Almudena Ariza, y reconociendo el 
buen hacer y el compromiso de un 
joven profesional, Pablo Cantó.

ALMUDENA ARIZA Y 
PABLO CANTÓ 

El doctor, especialista 
del Servicio de Urgencias 
y Medicina Familiar del 
Hospital Quirónsalud 
Málaga, ha sido 
condecorado con la 
Medalla de Plata de la 
Orden Gran Cruz Azul de 
Emergencias.

LUIS   
AYALA

Mar Cárdenas
Directora del Máster Dirección de Personas y Gestión de 
Recursos Humanos ESIC
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Málaga se posiciona como el motor 
económico de Andalucía y el principal 
foco de inversión inmobiliaria, dado que 
la situación sanitaria experimentada a 
consecuencia del Covid-19 ha servido 
a la ciudad como reflexión para renovar 
su estrategia a medio plazo. Esta es 
una de las principales conclusiones del 
informe Visión 2020 Mercado Inmo-

Según el último informe publicado por 
Analistas Económicos de Andalucía, la 
provincia de Málaga ha registrado en el 
primer trimestre de 2020 un descenso 
interanual de su actividad económica 
del 5,0% (-4,3% en Andalucía). Para 
2020, las previsiones apuntan a un 
descenso de la actividad en la provincia 
que podría estar en un rango 10,6% y 
el 14,7% (-9,8% y -13,0% en la región). 
Según la Encuesta de Población Activa 
(EPA), en el primer trimestre de 2020 se 

encontraban ocupadas en la provincia 
en torno a 639.500 personas, el 20,6% 
del empleo total en Andalucía. Esta cifra 
supone un descenso del 1,3% con res-
pecto al cuarto trimestre de 2019. En 
términos interanuales, se ha producido 
una disminución del 1,2%. En lo que res-
pecta a la evolución del número medio 
de afiliados a la Seguridad Social, en el 
promedio enero-marzo había aumenta-
do un 1,8% en términos interanuales 
(0,8% en la región).

Málaga será Capital 
Europea del Turismo 
Inteligente hasta 
septiembre de 2021

Málaga ostentará el título de Capital 
Europea de Turismo Inteligente 
2020 hasta septiembre de 2021. 
Aunque se había puesto en marcha 
un calendario de actuaciones con 
motivo de esta distinción, la inac-
tividad provocada por la pandemia 
durante los últimos meses paralizó 
en gran medida las acciones y 
actividades previstas por el Ayunta-
miento. No obstante,  se reactivó la 
programación a finales de junio.

MÁLAGA LIDERA EL MERCADO 
RESIDENCIAL ANDALUZ, CON 
MÁS DE 8.700 VIVIENDAS

DESCENSO DE LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA

EN BREVE

Sea Trade Cruise Med se 
atrasa a 2022

 El encuentro internacional de turis-
mo de cruceros en el Mediterráneo, 
Seatrade Cruise Med, que tenía 
prevista su celebración en Málaga 
en septiembre de 2020 se cele-
brará, finalmente, durante el último 
cuatrimestre de 2022.
La decisión ha sido tomada por la 
Organización Seatrade Cruise, en 
colaboración con los socios locales 
como consecuencia de la situación 
sanitaria actual.

 Del 24 de septiembre al 3 
de octubre, Marbella Design 
se celebrará un año más 
en el Palacio de Ferias, 
Congresos y Exposiciones 
de la ciudad malagueña. 
Y en esta ocasión, la 
exposición contará con un 
mayor protagonismo de las 
propuestas contract y para 
el sector hotelero.

La 35 edición de los Premi-
os Goya, que estaba previs-
ta para el 27 de febrero, se 
retrasa hasta el 6 de marzo 
de 2021. Así lo ha decidido 
la Academia de Cine, in-
fluida por la pandemia del 
coronavirus. La localización 
será la misma: el Teatro del 
Soho de Caixabank.

MARBELLA 
DESIGN

LOS GOYA SE 
CELEBRARÁN 
EN MARZO

ABOGADOS Y CÓNSULES SE UNEN 
EN TORNO A LA FORMACIÓN

El Cuerpo Consular de Málaga y el Colegio de Abogados 
han firmado un Convenio de colaboración, cuyo objeto es la 
realización de actividades de tipo formativo que redunden en 
beneficio mutuo, dirigidas a profesionales del derecho y del 
Cuerpo Consular de Málaga. 
Su propósito será facilitar a los alumnos del Máster de la 
Abogacía la realización de sus prácticas en cualquiera de los 
consulados que conforman el Cuerpo Consular de Málaga.

La Diputación ha aprobado el denominado Plan de Im-
pulso a la Economía Local, una propuesta que, enmarca-
da dentro del Plan Málaga, destina un total de 18 millo-
nes de euros provenientes del Patronato de Recaudación 
a los 99 municipios que forman parte de esta entidad; 
y que tendrán que ser destinados a obra nueva con el 
objetivo de reactivar el sector de la construcción.

REACTIVACIÓN DE LA 
CONSTRUCCIÓN

Málaga será subsede del Congreso 
Mundial de la Asociación Internacional 

de Congresos y Convenciones ICCA 
junto a otros cinco hubs de todo el 

mundo. La sede principal, en la ciudad 
de Kaohsiung, Taiwán, será comple-

mentada por distintas sedes satélites.

MÁLAGA, SUBSEDE 
DEL CONGRESO DE 

ICCA

Las empresas del PTA facturan un 4,3% más en 2019
La facturación de las empresas del PTA, Par-
que Tecnológico de Andalucía, registró en 2019 
un ascenso con respecto al año anterior de un 
4,3%, siendo el volumen total acumulado des-
de el comienzo de la tecnópolis de 27.804 mi-
llones de euros. 
El PTA cerró en 2019 con un incremento del 
2% respecto al año anterior en el número de 
empleados, lo que se traduce en un total de 
20.270 trabajadores, según han informado 
desde la Junta de Andalucía.
El 35% del empleo total de la tecnópolis per-
tenece a 57 empresas de origen extranjero allí 
ubicadas. Por nacionalidades, destacan las fir-

mas de Estados Unidos y Francia, seguidas de 
Alemania, Holanda y Reino Unido.

biliario de Málaga, elaborado por Savills 
Aguirre Newman. La provincia mantiene 
durante los últimos años el mayor dina-
mismo de la comunidad autónoma, en 
lo que a índices económicos se refiere, 
constatando su atractivo para todo tipo 
de inversores.
Málaga lidera el mercado residencial an-
daluz, con más de 8.700 viviendas que 
representan más del 47 % del total de la 
comunidad autónoma para satisfacer a 
la demanda insatisfecha que busca nue-
vos desarrollos en la ciudad. El año 2019 
estuvo caracterizado por la puesta en 
marcha de grandes desarrollos de obra 
nueva y la oferta inicial se concentró en 
los distritos de Puerto de la Torre-Teatinos 
(2.454 viviendas), Carretera de Cádiz (596 
viviendas), Málaga Este (462 viviendas) y 
Rincón de la Victoria (450 viviendas).

José Félix Pérez-Peña, delegado de Savills Aguirre Newman 
en Andalucía
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Las farmacias hicieron más de 7.500 entregas domiciliarias durante el confinamiento
Las farmacias de Má-
laga realizaron un total 
de 7.584 entregas 
de medicamentos a 
domicilio durante el 
pasado estado de 
alarma, facilitando así 
el acceso a fárma-
cos a los colectivos 

más vulnerables de la 
sociedad y a las per-
sonas que no podían 
salir de sus casas 
para retirar su medi-
cación. En total, han 
prestado estos servi-
cios 269 farmacias, el 
39 % del total. 

Promotores y agencias se unen para crear la primera asociación inmobiliaria de la Costa del Sol

Promotores y agencias inmobi-
liarias asentados en Málaga y Cá-
diz unen sus fuerzas para crear la 
primera asociación del sector en 
la Costa del Sol, la Leading Pro-
perty Agents of Spain (LPA). La 
entidad nace con el doble obje-
tivo de, por un lado, promocionar 
la Costa del Sol como un destino 
altamente cualificado para el tu-

rismo residencial, y por otro, re-
valorizar el papel de las agencias 
inmobiliarias en la implantación y 
desarrollo de dicho turismo. Para 
ello, la LPA velará por el cumpli-
miento de los principios deonto-
lógicos y éticos de la actividad 
profesional de sus socios. Estará 
presidida por José Carlos León,  
propietario de Nvoga.

E-CONGRESS CELEBRA SU OCTAVA 
EDICIÓN

La octava edición 
de eCongress 
Málaga ha vuelto a 
traer a la ciudad el 
mayor congreso de 
ecommerce, social 

media y el marketing digital del sur de 
Europa. La cita se celebró el pasado 
12 de septiembre en Fycma, donde 
los asistentes contaron con todas las 
medidas de seguridad.

El plato fuerte del evento fueron 
las 12 charlas centradas en lo 
último en tendencias del sector, 
donde conferenciantes punteros 
de la talla de Inge Sáez, experta en 
LindkedIn; o Ricardo Fernández, de 
Destinia, enseñaron a los asistentes 
la importancia de la estrategia digital 
para las empresas.

FRANQUISHOP MÁLAGA VUELVE EL 
24 DE SEPTIEMBRE

Franquishop Málaga se 
celebrará el próximo 
24 de septiembre, 
desde las 9:30 hasta 
las 18:00 horas en 
el hotel Barceló 

Málaga y, bajo el formato de reuniones de 
negocio y cita previa, facilitará el contacto 
entre los emprendedores malagueños 
y más de 40 negocios en franquicia. Los 
emprendedores e inversores que deseen 
conocer las diferentes oportunidades 
de negocio, podrán inscribirse de forma 
totalmente gratuita a través de la web 
de la feria y concertar citas para sus 
reuniones en el evento. Estarán presentes 
más de 40 enseñas de diferentes 
rangos de inversión (desde 5.000 hasta 
250.000€) y más de 20 sectores de 
actividad.

POSPUESTO POR LA COVID

Apoyo unánime para 
el Festival de Cine en 
su 23 edición

El 23 Festival de Málaga, celebrado del 
21 al 30 de agosto, ha finalizado con “el 
apoyo unánime” del sector, la ciudad, el 
público y las instituciones y en una edi-
ción que su director, Juan Antonio Vigar, 
ha calificado como “la más valiente y ne-
cesaria de la historia del certamen”. 
La 23 edición ha contado con casi 
65.000 espectadores y participantes 
en sus distintas actividades, incluyendo 
las 16.000 entradas emitidas así como 
los asistentes a aquellas otras activida-
des de acceso directo, con acreditación 
o invitación, y a las exposiciones. Han 

destacado que todas las proyecciones y 
actividades han tenido una reducción de 
aforo máximo del 65%, cumpliendo con 
la normativa sanitaria actual. 
Con respecto a los gastos, el Festival, jun-
to con el MaF, ha realizado en la ciudad 
una importante inversión económica. 
La contratación de empresas, profesio-
nales y personal de Málaga se cifra en 
640.000 euros, mientras que la contra-
tación de servicios para la producción se 
cifra en 720.000 euros.
Los servicios hoteleros y de restauración 
se valora en 250.000 euros.

Málaga y el 
comercio
El comercio deja 
en Málaga 5.113 
contratos

S
egún un estudio elaborado 
por Randstad, en 
Andalucía se firmaron 

26.604 contratos en comercio 
durante junio, frente a los 
17.611 de mayo, lo que se 
traduce en un crecimiento 
del 51,1%, un incremento 10 
puntos porcentuales menor a la 
media nacional (61,5%). A nivel 
provincial, Sevilla ha sido donde 
se han registrado más contratos 
en el sector del comercio, 6.113 
firmas, un 34,6% más que en 
mayo, seguida por Málaga, con 
5.113 (87%), Cádiz, con 4.361 
(86,9%) y Almería con 3.138 
(9,5%).  

Con respecto a la logística, y en 
otro estudio llevado a cabo por 
la misma empresa de recursos 
humanos, en Andalucía se 
firmaron durante junio 14.589 
contratos frente a los 13.107 
registrados en mayo, lo que se 
traduce en crecimiento del 11,3%, 
4,4 puntos porcentuales menor 
que la media nacional (15,7%).  
A nivel provincial, Cádiz es, con 
5.887 contratos, la segunda del 
país por detrás de Barcelona. Le 
siguen Sevilla, con 2.727 firmas y 
una caída del 5,3% con respecto al 
mes anterior y Málaga, con 1.472 
contratos (-4,8%);

Comercio en Málaga
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El Teatro Cervantes de Málaga 
levantó el pasado 7 de septiem-
bre el telón para recibir la XXIII 
edición de los Premios Max, 
donde las artes escénicas se 
hicieron “escuchar”. La ceremo-
nia contó con un aforo reducido 
y la entrega de premios fue sin 
contacto entre los participantes, 
debido al coronavirus.
Los XXIII Premios Max, bajo el 
lema ‘El arte de escuchar’ y que 
congregó a unos 500 profesio-
nales de la industria, se erigió 
como el punto de encuentro del 
sector de las artes escénicas, 
“uno de los más golpeados y 
maltratados por la pandemia del 
COVID-19”. Además, coincidió 
con la celebración del 150 ani-
versario de la construcción del 
Teatro Cervantes.

MÁLAGA, EPICENTRO DE LAS ARTES 
ESCÉNICAS GRACIAS A LOS PREMIOS MAX

El Ayuntamiento ha presentado el cuar-
to dosier de los elaborados bajo el lema 
“Málaga, mejor que nunca” para el impulso 
de la economía de la ciudad. Así, el Plan 
General contempla una reserva de suelo 
destinado a uso logístico de un total de 
9.163.319,30 m2.

Simed, Salón Inmobiliario del Mediterráneo, 
que celebra su decimosexta edición los días 
5, 6 y 7 de noviembre en FYCMA (Palacio de 
Ferias y Congresos de Málaga), acogerá el 12º 
Encuentro Inmobiliario Internacional organi-
zado por Extenda. Este encuentro, que tiene 
como objetivo facilitar nuevas oportunidades 
de internacionalización al tejido productivo 
especializado andaluz, trajo hasta Málaga en 
su pasada convocatoria a potenciales compra-
dores de países como Suecia, Bélgica o Rusia.

MÁS DE 9 MILLONES DE 
M2 DE SUELO PARA USO 
LOGÍSTICO EN MÁLAGA

VUELVE SIMED DEL 5 
AL 7 DE NOVIEMBRE

STARTUPS ACTIVAS
La Consejería de Economía y Telefónica lanzan el 15 
de septiembre el Reto AOF, programa que cuenta 
con una de las mayores tasas de supervivencia.

El 79,1% de las startups aceleradas 
en los espacios del programa Anda-
lucía Open Future (AOF), puesto en 
marcha por la Consejería de Econo-
mía, Conocimiento, Empresas y Uni-
versidad y Telefónica, permanecen 
activas durante el primer año tras la 
finalización del proceso de acelera-
ción. 
Este índice de supervivencia, uno de 
los más elevados en programas de 
impulso al emprendimiento tecnoló-
gico, es muy positivo también trans-
curridos 2 y 3 años, con un 65,35 y 
un 51,56%, respectivamente. Según 
datos de Spain Startup, el porcen-
taje de desaparición de startups al 

tercer año de vida se eleva al 90%.
Los buenos resultados obtenidos 
suponen un fuerte respaldo al pro-
grama AOF, que lanzará a partir del 
15 de septiembre una nueva convo-
catoria. 
El objetivo de esta iniciativa es im-
pulsar la innovación tecnológica 
para la generación y comercializa-
ción de nuevos productos y servi-
cios que sean capaces de madurar 
como proyectos empresariales sos-
tenibles y escalables en Andalucía. 
A la convocatoria podrán acceder 
startups de base tecnológica que 
dispongan de un modelo de negocio 
innovador. 

LA UMA INICIA EL 
“AULA DE MECENAZGO 
DEL CUERPO 
CONSULAR”

La Universidad de Málaga y el 
Cuerpo Consular han puesto en mar-
cha el Aula de Mecenazgo del Cuerpo 
Consular acreditado en Málaga. El 
aula tendrá por objeto “crear un en-
torno de formación académica que 
fomente actividades en el ámbito de 
las relaciones institucionales y de la 
internacionalización de la Universidad 
de Málaga en relación con los países 
con representación consular en la 
provincia“. 

UNICAJA BANCO 
RENUEVA SU ACUERDO 
CON LA CEM

Unicaja Banco ha renovado el 
acuerdo de colaboración que 
mantiene con la Confederación de 
Empresarios de Málaga y vuelve a 
habilitar una línea de financiación 
de 700 millones, con el objetivo 
de respaldar al sector empresarial 
malagueño y contribuir a reforzar la 
liquidez de las empresas ante los 
efectos económicos derivados del 
coronavirus. Así, ofrecen una gran 
oferta de productos y servicios para 
pymes y autónomos.

Málaga será durante los próximos 
días 30 de septiembre y 1 de oc-
tubre punto de encuentro de ad-
ministraciones y empresas que 
compartirán conocimiento y solu-
ciones en torno a los retos que ac-
tualmente afrontan las ciudades. 
Será en Greencities y S-MOVING, 
que entre otros temas de interés 
ofrecerán una visión transversal 
del impacto de la COVID-19 en as-
pectos relacionados con la gober-

nanza, los proyectos de ciudad, los 
destinos turísticos o la movilidad. 
Así, a través de estos foros se 
ponen al servicio de las adminis-
traciones y las empresas para tra-
bajar conjuntamente en una hoja 
de ruta para la reactivación de la 
economía local y del turismo, el 
futuro de la movilidad y sobre las 
oportunidades para un desarrollo 
sostenible desde el prisma de la 
digitalización y la innovación social.

Greencities acoge los nuevos retos 
a los que se enfrentan las ciudades

El Festival Starlite Catalana Occi-
dente ha cerrado su novena edición 
con 40.000 espectadores y dem-
ostrando que, con la implantación de 
rigurosas medidas, cultura y seguri-
dad se dan la mano para mantener 
la música en vivo más vibrante que 
nunca. 
Starlite se ha coronado en una 
edición histórica, liderando la nueva 
era de conciertos Covid Free. Esto 
ha sido posible gracias a un plan de 
seguridad y salud pionero adaptado 
a las condiciones excepcionales 
de La Cantera, alabado por artistas, 
empresarios y representantes de in-
stituciones autonómicas, nacionales 

e internacionales que han mostrado 
su apoyo al festival
Durante los 28 conciertos que se han 
desarrollado en el Auditorio y los 56 
en el segundo escenario se han im-
plantado rigurosas medidas preven-
tivas, organizativas y ejecutivas, que 
permitieron disfrutar a los asistentes 
de artistas de la talla de David Bisbal, 
Morat, Melendi, Pablo López, José 
Mercé, Aitana, India Martínez... 
Además, el Festival ha conseguido 
juntar a dos de las estrellas más 
importantes del panorama flamenco 
a nivel nacional: Estrella Morente y 
El Cigala; o la vuelta a los escenarios 
de María Jiménez.

STARLITE CIERRA SU 
NOVENA EDICIÓN CON 
40.000 ESPECTADORES

APUNTE ECONÓMICO
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Formación Cifal Málaga
El aula virtual de Cifal 

Málaga- Unitar ha 

formado en el último año a 

un total de 1.020 alumnos 

en los diferentes cursos 

puestos en marcha. El 

curso con mayor número 

de participantes hasta este 

momento ha sido el de 

Agenda 2030 y Objetivos 

de Desarrollo Sostenible 

(ODS), que ha tenido 444 

inscritos.

Incentivar la economía
El IMFE ha abordado 

distintas actuaciones 

destinadas a incentivar la 

economía de Málaga.  Entre 

ellas destaca la partida 

presupuestaria de 750.000 

euros para el Programa de 

Promoción de Empleo y 

Fomento del Autoempleo. 

Esta subvención concede 

1.200€ por puesto creado, 

siempre que este sea 

indefinido.

El Consejo Regulador de las Denominaciones 

de Origen Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de 

Málaga estimó el pasado mes de agosto que se 

espera una producción total de alrededor de cuatro 

millones de kilogramos.

Así, según precisaron desde el Consejo, se espera 

una campaña que se desarrolle en fechas habituales, 

si acaso algo más temprana para algunas variedades 

tintas como Pinot Noir y Tempranillo; con una 

calidad buena- muy buena de la uva a pesar de las 

altas temperaturas de la temporada estival.

Se estima que la vendimia deje 
en Málaga 4 millones de kilos

Startup Europe Smart Agrifood 

Summit aglutinará los días 24 y 25 

de septiembre en Fycma el mayor 

catálogo de servicios, herramientas 

y productos innovadores 

vinculados con la digitalización y 

la transformación de la industria 

agroalimentaria, con una oferta 

expositiva que ya cuenta con la 

confirmación de una treintena de 

entidades y empresas. Se trata de 

importantes compañías tractoras 

del ámbito tecnológico que están 

liderando este proceso, como Alltech 

Crop Science, Agri Marketplace, 

Bosch, Galpagro, Hispatec, IRC 

Automatización...

SMART AGRIFOOD 

SUMMIT

Las exportaciones crecen en Málaga un 7% en los 
seis primeros meses hasta los 1.144 millones

Las exportaciones de 
la provincia de Málaga 
en los seis primeros me-
ses de 2020 alcanzaron 
los 1.144 millones de 
euros, con un crecimien-
to interanual del 7 por 
ciento, el mayor de todas 

las provincias andalu-
zas, que contrasta con la 
caída del 15,8 por cien-
to que experimentan las 
ventas a nivel nacional.

Con ello, cierra el pe-
riodo enero-junio con un 
superávit de 123 millo-

nes de euros y una tasa 
de cobertura del 112 
por ciento. Málaga es la 
quinta provincia exporta-
dora con el 7,8 por cien-
to del total andaluz.

El actual consejero 
delegado de Extenda, 
Arturo Bernal, ha valo-
rado estos datos, seña-
lando que “en el primer 
semestre de 2020, el 
sector exterior malague-
ño vuelve a destacar con 
el crecimiento más ele-
vado de las provincias, 
del siete por ciento has-
ta los 1.144 millones de 
euros”.

PREMIADOS LOS MEJORES VINOS DE MÁLAGA

Las bodegas Cortijo 
La Fuente, Bentomiz, 
Lunares, Kieninger y 
Quitapenas son las 
ganadoras del VII 
Concurso de Vinos 
con Denominación 
de Origen Málaga 
y Sierras de Málaga 
que organiza la 
Diputación.

El vicepresidente primero 
de la Diputación de Málaga, 
Juan Carlos Maldonado, fue 
el encargado el pasado mes de 
julio de hacer público el fallo 
del jurado en el Restaurante 
Estrella Michelin José Carlos 
García del Puerto de Málaga, 
donde tuvo lugar la cata. El 
jurado tuvo que deliberar 
entre 55 referencias de vinos 
presentados a concurso por 

18 bodegas.  Así, el Premio 
al mejor vino blanco D.O.P. 
Sierras de Málaga ha sido para 
el vino afrutado seco Cortijo 
La Fuente 2018, de Bodegas 
Cortijo La Fuente ; el Premio 
al mejor vino blanco dulce 
tranquilo ha sido para el vino 
Ariyanas Naturalmente Dulce 
2018, de Bodegas Bentomiz 
S.L.; el Premio al mejor vino 
tinto (hasta 6 meses en 
barrica de roble) ha sido para 
el vino Lunares Tinto 2018, 
de Bodegas Lunares de Ronda 
S.L.; el Premio ‘Sabor a Málaga’ 
al mejor vino tinto con D.O.P. 
Sierras de Málaga (más de 6 
meses en barrica de roble) 
ha sido para el vino Vinana 
2015, de Bodegas Kieninger, 
el primer vino ecológico de 
la provincia que gana este 
certamen; y el Premio ‘Sabor a 
Málaga’ al mejor vino de licor 
con D.O.P. Málaga ha sido para 
el vino Oro Viejo, de Bodegas 
Quitapenas S.L

Safe Travel Stamp

Málaga ha obtenido 
este verano el 

distintivo del Consejo 
Mundial de Viajes 

y Turismo por el que se 
reconoce la seguridad 
turística de la ciudad. Este 
sello, otorgado por el World 
Travel & Tourism Council 
(WTTC), sitúa a la capital en 
la lista de los destinos con 
más garantías para viajar 
del mundo. Este distintivo 
turístico de seguridad e 
higiene tiene como objetivo 
generar tranquilidad a los 
usuarios y ayudar a impulsar 
y acelerar la recuperación 
del turismo nacional e 
internacional. 

El sello ‘Safe Travels’ es el 
primer sello de seguridad e 
higiene del mundo, según la 
información de esta entidad, 
específicamente diseñado 
para abordar COVID-19 y 
similares. Para conseguir 
el sello, los destinos han 
debido cumplir con una serie 
de protocolos y estándares.
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BREVES

EL PTA 
PARTICIPA EN 
EL PROYECTO 
“TARGET SME” 

El proyecto Target 
SME, impulsado 
por la Comisión 

Europea en el marco del programa 
Horizonte 2020, pone el foco en el 
papel catalizador de los parques 
tecnológicos para el crecimiento 
de las empresas a través de 
herramientas de marketing. 

EL CLUB 
GASTRONÓMICO 
KILÓMETRO 
CERO ENTREGA 
SUS PREMIOS 

El Club 
Gastronómico 

Kilómetro Cero ha querido 
expresar su apoyo al sector local 
de la producción, el comercio de 
alimentación y la hostelería en una 
situación especialmente difícil, 
con la concesión de unos premios 
que distinguen a restaurantes, 
productores y entidades de la 
provincia destacadas por su labor. 
Entre los seis galardones destaca 
el reconocimiento especial al 
Restaurante El Lago (Marbella, 
1 estrella Michelin); al Consejo 
Regulador de la Denominación de 
Origen Málaga, Sierras de Málaga 
y Pasas de Málaga, y a las bodegas 
que elaboran vinos de la histórica 
DO Málaga, “por preservar un 
patrimonio histórico y cultural de 
la provincia de Málaga”.

El presidente de la Diputación de 
Málaga, Francisco Salado, ha mos-
trado a los empresarios malagueños 
las líneas maestras del Plan Málaga, 
un programa de inversiones, ayudas 

y transferencias elaborado por la ins-
titución provincial para la recupera-
ción económica tras la crisis derivada 
de la pandemia del COVID-19.
En un encuentro virtual con la Confe-
deración de Empresarios de Málaga 
(CEM), Salado ha explicado que se 
movilizarán 233 millones de euros 
de fondos públicos de la institución 
para crear empleo y reactivar la ac-
tividad de empresas, ayudar a las 
familias más vulnerables y garantizar 
los servicios públicos de los ayunta-
mientos y de la propia Diputación.
Por tanto, uno de los objetivos de 
este plan es salvaguardar el empleo 
en la provincia.

El pasado mes de julio tuvo lugar la 
Asamblea General donde se cons-
tituyó la nueva Junta Directiva del 
Club de Marketing. Esta estará for-
mada por José Ruiz Pardo, que re-
pite como presidente; Benjamín del 
Alcázar Martínez (vicepresidente); 
Francisco Cobo Martínez (tesorero);-
Virginia Calvo (secretaria) y Beatriz 
Mora Flores (coordinadora) y como 

vocales José Carlos Gaspar Rome-
ro, Óscar Sánchez Ramón, Carlos 
García Perujo, Gastón Iglesias, Ro-
cío Gaspar Romero, Fátima Rojas 
Jäger, Alfredo Bonacasa, Eduardo 
Martínez, José Ferrer, Lucía Miralles, 
Niklas Satola, Raquel Podadera y Ro-
cío Ruíz. 
El Club, creado hace 13 años, se ha 
convertido en todo un referente.

Plan Málaga: un programa de ayudas de Diputación 
para empresas, familias y ayuntamientos

El Club de Marketing Málaga 
presenta su nueva Junta Directiva

EN CORTO

UN “IFEMA JUDICIAL” PARA MÁLAGA

El colapso de los juzgados de lo mercantil 
en Málaga ha llevado al Colegio de 
Economistas a solicitar a la Junta la 
creación de, al menos, dos nuevos 
juzgados para tratar de paliar los efectos 
del COVID en la destrucción de empresas.

LA PASARELA LARIOS SE POSPONE

La Pasarela Larios, que se celebraba los 
días 12 y 13 de septiembre en el Gran 
Hotel Miramar, ha pospuesto esta edición 
ante la delicada situación derivada del 
COVID-19, “retomándolo cuando lo 
aconsejen las autoridades sanitarias”.
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Covid-19:
Hundimiento para unos, oportunidad para otros.

La pandemia derivada del corona-
virus ha provocado la recesión eco-
nómica más grave desde la Segunda 
Guerra Mundial. Dentro de la Euro-
zona, la economía española será 
la que registre una mayor contrac-
ción de la actividad en 2020, con 
una caída prevista del PIB superior 
al 10%, según las estimaciones del 
FMI, la OCDE y la Comisión Europea.

Nuestros sectores económicos 
se han visto claramente influencia-
dos por esta situación, aunque no 
todos van a tener las mismas con-
secuencias económicas. Mientras 
que el sector del entretenimiento, y 
más concretamente Netflix, sumaba 

casi 16 millones de nuevos usuarios 
en el primer trimestre de 2020, los 
establecimientos que conforman el 
sector del comercio se veían obliga-
dos a bajar sus persianas. Incluso 
Inditex sufrió la ira de este temporal, 
registrando las primeras pérdidas 
de su historia en el primer trimestre 
fiscal (de febrero a abril).

Por ello, desde Vida Económica 
hemos querido analizar cómo vivie-
ron los sectores de nuestra econo-
mía la pandemia y, principalmente, 
en qué momento están. ¿Se han 
recuperado de esta crisis? ¿Qué fu-
turo les augura en el corto y medio 
plazo?

El coronavirus 
ha impactado en 
todos los sectores 
de la economía, sin 
embargo, no ha 
tenido las mismas 
consecuencias en el 
sector turístico que, 
por ejemplo, en el 
tecnológico. Hacemos 
un repaso por algunas 
actividades clave en 
nuestra provincia.

El sector de la alimentación, y más 
concretamente el de los supermerca-
dos, ha pasado por varias etapas en 
los últimos meses. Durante el Estado 
de Alarma, y al ser considerado esen-
cial, registró una mayor facturación 
en la provincia, un 25%, volviendo 
a estabilizarse tras la desescalada. 
“Durante el verano se ha vivido un 
descenso del 28% en los estableci-
mientos de la costa, lo que se debe a 
la caída del turismo internacional, en 
mayor medida, y al nacional, que han 
fallado en su visita habitual a nues-

tras costas”, explica Sergio Cuberos, 
presidente de Maskom, cuya cadena 
ha conseguido cerrar el primer se-
mestre de 2020 con un crecimiento 
del 18%.

Sin embargo, a pesar de que el sec-
tor no ha parado su actividad, las pre-
visiones no son halagüeñas. Málaga 
ha pasado de ser la ciudad que más 
crecía, con aproximadamente un 3%, 
a registrar una caída de más del 60% 
en agosto. “Esto se debe al no con-
trol del coronavirus y de la pandemia. 
Por tanto, este cuatrimestre habrá 

una caída de facturación con respec-
to a 2019 de, aproximadamente, un 
7%”, añade Sergio Cuberos.

En el sector agro, depende mucho 
el tipo de producto que tratemos. Por 
ejemplo, el consumo de aceite vivió 
un repunte durante los primeros me-
ses de crisis. En el caso de la fruta 
tropical, de marzo a agosto las ven-
tas disminuyeron un 10% aproxima-
damente con respecto a 2019, según 
datos de Trops. “La crisis, induda-
blemente, ha tenido una influencia 
económica negativa en el sector, no 

SECTORES ESENCIALES ¿EN QUÉ MOMENTO SE ENCUENTRAN?
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tanto por la bajada de ventas 
o consumo de productos, sino 
por el aumento de costes en 
los procesos industriales y, so-
bre todo, por los costes logís-
ticos”, explica Enrique Colilles, 
director general de Trops.

El cierre de la hostelería pro-
vocó que la aceituna de mesa 
o el vino viviera una caída 
notable, “algo que no se ha 
podido compensar por el in-
cremento de consumo en ho-
gares”, cuenta Antonio Luque, 
presidente de Dcoop. 

Desde la cooperativa ante-
querana señalan la necesidad 
de trabajar para garantizar la 
venta de la producción, en un 
contexto de caída de consumo 
en hostelería y expulsión de 
Estados Unidos por los aran-
celes. “Estos también afectan 
al aceite de oliva, y para recu-
perar precios hará falta que se 
desarrollen medidas para todo 
el sector, como la retirada obli-
gatoria de producto o la rever-
sión de los aranceles”. Por últi-
mo, en vino se prevé una gran 
cosecha, “con una situación 
difícil por la caída del consumo 
en hostelería”.

Para la sanidad privada, el impacto del COVID-19 ha sido negativo tanto en la línea 
de ingresos como en la de costes. “La puesta a disposición del sistema público trajo 
consigo la obligación de detener la práctica totalidad de nuestra actividad, a la vez que 
nuestra calificación como servicio esencial nos impidió el acceso a medidas de flexibili-
dad de las que sí se beneficiaron otros sectores”, cuentan desde Grupo Vithas.

Aunque su negocio habitual ha ido recuperándose progresivamente durante el 
verano, el sector todavía está lejos de los niveles de actividad normales. “A pesar de 
ser optimistas en cuanto a la evolución de la actividad, no hay que perder de vista que 
el cese de la actividad durante buena parte de la crisis ha generado problemas de 
financiación en algunos hospitales”.

“La puesta a disposición del sistema público trajo consigo 
la obligación de detener la práctica totalidad de nuestra 

actividad”

EL COVID-19 IMPACTA NEGATIVAMENTE 
EN LA SANIDAD PRIVADA

La crisis derivada del coronavirus 
ha mostrado la importancia que tie-
nen las TIC en nuestra sociedad y 
economía. Así lo señala José Fernan-
do López Navarro, director general de 
Grupo Trevenque, quien añade que el 
sector ha resistido bien. “La mayoría 
de las compañías van a mantener las 
ventas del año pasado, sino crecen”.

La tecnológica, con más de 25 años 
de experiencia en el sector de las TICs, 
no ha experimentado una caída de 
beneficios derivada de la pandemia. 
Por ejemplo, el importe de ventas de 
la compañía de marzo a junio ha sido 
de 2,18 millones de euros, mientras 
que en el mismo período de 2019 el 
dato era de 2,11 millones. “Casi todas 
nuestras áreas de negocio han cre-
cido en este período, especialmente 
las ligadas al comercio electrónico. 
La mayor caída ha sido en venta a 
comercios relacionados con el retail, 
además de la venta de equipos”.

Si hablamos de crecimiento en 
tiempos difíciles no podemos olvidar-
nos de Grupo Premo. La compañía, 
que es líder en la fabricación de com-
ponentes electrónicos, experimentó 
durante el confinamiento (marzo-ma-
yo) una caída de ventas desde un ni-
vel de 3,5 millones de euros al mes 
a 1,7 millones. Sin embargo, logró 
recuperase de este golpe creciendo 
un 40% al mes durante junio, julio y 
agosto y superando la facturación de 
los mismos meses de 2019. “Actual-
mente la cartera de pedidos es supe-
rior en 3 millones a las ventas del año 
2019. Esperamos, por tanto, crecer 
finalmente respecto de 2019 en torno 
a un 10% a pesar del Covid y del fortí-
simo impacto que tuvo en marzo, abril 
y mayo”, cuenta Ezequiel Navarro, 
consejero delegado de Grupo Premo, 
a nuestra publicación.

Pero, ¿qué le depara al sector TIC 
en el corto y medio plazo? Tal y como 
señalan desde Ingenia, el sector de la 
informática y las comunicaciones está 
saliendo y debe salir reforzado de esta 

situación. “Las empresas y las admi-
nistraciones públicas seguirán sus 
procesos de digitalización. Esa es la 
clave para que las organizaciones se 
re-procesen, sean más competitivas 
y presten mejores servicios, y es un 
camino sin retorno que debe recorrer-
se sin demora”, añade José Blanco, 
director general de Ingenia. La tecno-
lógica estima en un 3,1% el aumento 
de las ventas en el período de marzo/
agosto de 2020 respecto a 2019. 

Desde Trevenque se muestran 
cautos, ya que este es un sector ser-
vicios que depende de la actividad 
de las empresas. “Tras la pérdida de 
algunos clientes, las inversiones de 
los que están sobreviviendo siguen 
paralizadas. Sin embargo, como 
indica la CEA, las TIC juegan un pa-
pel fundamental en la recuperación 
económica”, explica José Fernando 
López, director general de Grupo Tre-
venque.

La necesidad de las empresas y administraciones 
de digitalizar procesos hacen que el sector de la 

tecnología salga reforzado de esta situación

LA TECNOLOGÍA: UN ACTIVO ESENCIAL PARA PALIAR ESTA CRISIS ECONÓMICO-SANITARIA

EL DELIVERY. 
REFORZADO POR LA 
PANDEMIA

La pandemia ha convertido al servicio de reparto a domicilio en 
un agente clave, tanto para usuarios como para colaboradores. 
“Hemos proporcionado oxígeno a muchos pequeños y medianos 
comercios que han visto en la entrega a domicilio la única salva-
ción para poder continuar con su actividad”, cuentan desde Glovo.

En Andalucía, los pedidos de Glovo aumentaron un 30% entre 
marzo y julio, si se comparan con el mismo periodo de 2019. Si nos 
remontamos al post confinamiento, el número de pedidos ha se-
guido en aumento. A nivel nacional, se ha registrado un 52% más 
con respecto a abril, coincidiendo con la desescalada y la reaper-
tura de muchos partners. Por otro lado, en junio y julio el número 
de pedidos se ha estabilizado de nuevo, aunque desde la empresa 
observan un descenso de estos desde mayo debido a la salida de 
muchos usuarios de las grandes ciudades por vacaciones.

Ante estos datos, hay que aceptar que el perfil del nuevo consu-
midor va a cambiar, con una clara tendencia al comercio online. 
“No podemos negar, pues, que el delivery será la tónica dominante 
a partir de ahora”.
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El sector de la automoción 
ha experimentado una caída 
de ventas pronunciada durante 
los meses del confinamiento, 
viéndose las cuentas de resul-
tados afectadas. El efecto del 
parón turístico en la época es-
tival ha influido negativamente 
en el tipo de ventas que tradi-
cionalmente se ofrecen en el 
canal rent a car. “A esto hay 
que sumarle todas aquellas 
personas que siguen en ERTE, 
lo que obviamente retrae el 
consumo de inversiones impor-
tantes como es la compra de 
vehículos”, argumenta Joaquín 
Nieto, consejero delegado de 
Grupo Nieto Adame.

Según datos aportados por 
Grupo Nieto Adame a esta pu-

blicación, tanto desde asocia-
ciones de fabricantes como por 
parte de la patronal de conce-
sionarios estiman una caída 
global a final de año en torno 
al 30%. “Se trata de una caí-
da muy significativa y que 
obviamente no entraba a 
principios de año en nin-
gún pronóstico o previ-
sión de mercado”, señala 
el consejero delegado.

Sin embargo, las pre-
visiones de futuro son 
esperanzadoras, ayuda-
das por los planes de 
ayuda para la compra 
de vehículos que el 
Gobierno ha puesto en 
marcha. “Afortunada-
mente se van viendo 

signos de recuperación en los 
niveles de venta, especialmen-
te en el vehículo de ocasión, 
que permiten ver con algo más 
de optimismo los meses veni-
deros”, concluye Joaquín Nieto.

LA AUTOMOCIÓN. CAÍDA DE VENTASEL CORONAVIRUS: UNA PANDEMIA QUE HA PUESTO EN JAQUE A DIVERSOS SECTORES

Tras la temporada estival, ya pode-
mos decir abiertamente que este ve-
rano pasa a la historia como el peor 
para el turismo. Según el último “Es-
tudio sobre la demanda turística en 
España”, elaborado por la consultora 
Simon-Kucher & Partners, la crisis del 
COVID-19 generará una pérdida de 
54,3 millones de turistas en 2020, 
lo que supone un decrecimiento del 
65% y unas pérdidas económicas 
que alcanzarán los 88.000 millones 
de euros (un 6,2% del PIB nacional).

Esta situación ha influido directa-
mente en las empresas que viven, 
principalmente, del turismo. Es el 
caso de Grupo Peñarroya, propieta-
rio, entre otros, de complejos como 
Holiday World en Benalmádena. Esta 
entidad tuvo durante 4 meses su 
negocio cerrado, obteniendo 0 ingre-
sos. A esto hay que sumarle la tempo-
rada estival, que se preveía mejor de 
lo que finalmente ha sido. 

Por ejemplo, las ocupaciones han 
rondado entre el 50 y el 60%, con 
precios que se asemejan más a los 
de la temporada media y por una es-
tancia reducida a más de la mitad, 
según datos aportados por el grupo 
a Vida Económica. “Además, los cos-
tes se han visto incrementados para 
poder garantizar la seguridad a nues-
tros clientes y trabajadores”, explica 

Este verano es el peor 
de la historia reciente 
para el turismo con 
una pérdida de 50 

millones de turistas 
y 90 mil millones de 

euros

Marifrancis Peñarroya, directora ge-
neral de Holiday World.

Por ello, si se les pregunta por las 
previsiones para finales de año, la 
respuesta es clara: son nulas. “La 
dificultad está, en estos momentos, 
en prever cómo será septiembre y si 
en este mes terminará la temporada 
2020, ya que la poca demanda que 
hay es de muy última hora”, añade la 
directora general.

Quienes también han tenido que 
reinventarse para poder sobrevivir ha 
sido el sector hostelero, uno de los 
más afectados. Según el “Barómetro 
de Percepción: La Empresa Andaluza 
ante la crisis COVID-19”, elaborado 
por la CEA, un 92,7% de estableci-
mientos paralizaron su actividad du-
rante el Estado de Alarma, rozando 
el 100% los que tuvieron una caída 
superior al 50%. 

Junto a esto, y según cálculos de la 
Confederación Empresarial de Hoste-
lería de España, 65.000 hosteleros 
podrían echar el cierre a sus negocios, 
peligrando más de 900.000 empleos 
dentro del sector.

Desde El Pimpi, bodega que tuvo 
que cerrar sus puertas por primera vez 
en sus 49 años de historia, buscaron 
nuevas alternativas para adaptarse a 
esta nueva situación, como optar por 
el servicio de comida a domicilio. Sin 
embargo, hablar en su sector de fu-
turo es hablar de incertidumbre. “Por 
ahora, no tenemos ninguna estrategia 
definida a largo plazo, ya que puede 
ser errónea. Estamos centrados en 
el corto y medio plazo, siempre muy 
atentos a los cambios y normativas de 
otros países, las cuales nos afectan di-
rectamente e intentamos adaptarnos”, 
cuentan desde la bodega.

Se esperaba una 
rápida recuperación 
de afluencia para los 
centros comerciales 
en España. Sin embar-
go, no ha sido así. A 
mediados de junio, en-
trados ya en la “nueva 
normalidad”, la afluen-
cia era de un 32% infe-
rior a 2019. Conforme 
fueron pasando las 
semanas, las visitas 
fueron cayendo, mar-

cando un mínimo a 
finales de julio, donde 
la caída fue del 46% y 
una caída del 39% a 
principios de agosto, 
según un estudio rea-
lizado por la gestora 
MVGM, empresa ho-
landesa de property 
management que ges-
tiona 1,1 millones de 
metros cuadrados de 
superficie comercial 
en España.

EL COMERCIO NO RECUPERA LA 
AFLUENCIA HABITUAL
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Al igual que al resto, al sector de 
la logística y el transporte la pande-
mia les impactó tanto a nivel econó-
mico como operativo. Durante las 
semanas en las que se decretó el 

Estado de Alarma, empresas como 
Seur vieron cómo su actividad se 
incrementaba de una manera expo-
nencial. De hecho, del 16 de mar-
zo al 30 de junio, la expedición de 
paquetes en Seur se incrementó en 
Andalucía un 55% con respecto al 
mismo período de 2019. Centrán-
donos en Málaga, el incremento fue 
del 42%. 

Pero, ¿qué paso tras esto? “Con 
el comienzo del verano, los volúme-
nes de actividad han continuado 
por encima de lo normal debido, en 
gran parte, al ecommerce y por la 
inmersión en el mundo digital de 
nuevos consumidores que antes del 

confinamiento no usaban el canal online 
para sus compras”, añade Miguel Ángel 
Aparicio, director general de Seur en Zona 
Sur, quien augura que el sector va a seguir 
manteniendo esta tendencia de volúme-
nes superiores por encima de lo normal en 
los meses venideros.

Por su parte, Zalando ha sido una de las 
empresas del sector logístico que ha salido 
reforzada de esta pandemia. Así lo asegu-
ra David Schröder, chief financial officer 
de Zalando: “en los últimos meses hemos 
demostrado la fortaleza y la agilidad de 
Zalando. Hemos salido de la primera ola 
de esta pandemia más fuertes de lo que 
entramos en ella como resultado de nues-
tra claridad estratégica, nuestros sólidos 
partnerships y un extraordinario esfuerzo 
de equipo”.

Sus datos así lo muestran. El beneficio 
neto de Zalando se triplicó en el segun-
do trimestre, disparándose un 169% y al-
canzándose los 122,6 millones de euros. 
Además, sus ventas han crecido un 27% 
(2.034 millones) y el número de clientes 
activos ha aumentado un 20%, superando 
los 34 millones.

El beneficio neto 
de Zalando se 
triplicó en el 

segundo trimestre, 
disparándose un 

169%

La principal consecuencia económica 
que han tenido las empresas de 
formación ha sido la inversión para la 
adaptación de las aulas, para que así 
los alumnos puedan seguir las sesiones 
de forma presencial, remota o híbrida. 
“Desde el punto de vista del número de 
matriculaciones tanto en programas de 
grado como de másters, el coronavirus 
apenas ha tenido incidencia”, explica 
Ignacio de la Vega, director de ESIC en 
Andalucía, escuela de negocios que 
este curso estrena nueva metodología. 
Se trata de “Transformative Learning”, 

entrenamiento de alto rendimiento 
empresarial articulado en una formación 
mixta y flexible que combina la 
presencialidad en remoto con la física.

De la Vega señala cómo el temor 
no ha impedido que los estudiantes 
universitarios sigan matriculándose, 
al igual que los profesionales sigan 
interesados en mejorar sus habilidades 
profesionales. “En ESIC creemos 
firmemente que este es el momento de no 
quedarse atrás y diferenciarse del resto 
de competidores”.

LA FORMACIÓN. INVERTIR O QUEDARSE ATRÁS

LA LOGÍSTICA Y EL TRANSPORTE: 
UN SALVAVIDAS PARA EL CONSUMO EN TIEMPOS DE COVID-19

Incremento de la actividad. En los meses 
de confinamiento SEUR aumentó más 
de un 50% la expedición de paquetes 

respecto al mismo periodo de 2019.
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Las limitaciones de movilidad inter-
nacional, unidas a la reducción drás-
tica de la celebración de eventos, han 
afectado al sector cultural. Desde el 
Museo Picasso Málaga señalan 
cómo el sector ha experimentado una 
reducción de ingresos de hasta el 30% 
con respecto a los resultados de 2019. 
“Nos hemos visto obligados a cancelar 
y aplazar programas. Al estar afectados 
por una disminución de ingresos tene-
mos que ajustar al máximo nuestras 
capacidades operativas”, señala José 

Lebrero, director artístico del Museo 
Picasso Málaga.

Aunque el número de visitantes se va 
incrementando a pesar del actual con-
texto, los indicadores auguran un otoño 
“difícil” que requerirá la toma de medi-
das severas de cara a afrontar el próxi-
mo 2021, “año durante cuyo transcur-
so se verá quién y cómo sobrevive sin 
faltar al compromiso de servicio públi-
co que tiene asignado este tipo de ins-
tituciones”, añade el director artístico 
del MPM.

LA CONSTRUCCIÓN MANTIENE LA INERCIA 
DE LOS ÚLTIMOS AÑOS

El sector de la construcción ha perdido casi 
120.000 empleos en seis meses. Según la 
Encuesta de Población Activa publicada por el INE, 
en el segundo trimestre del año, las actividades 
inmobiliarias tenían 147.500 ocupados, mientras 
que el sector de la construcción registraba 1,1 
millones de ocupados. Se trata, por tanto, de unas 
cifras que están lejos de las registradas hace 
medio año. Sin embargo, no todo es negativo, ya 
que este sector no ha sido, hasta el momento, 
uno en los que más ha impactado la pandemia.

Desde la constructora Bilba señalan cómo 
el sector mantendrá hasta finales de 2020 
la inercia adquirida durante los últimos años, 
acompañada de una situación financiera saneada 
y respaldada por la emisión de los ICO. “Viviremos 
un período en el que se avaluarán los efectos de 
la pandemia en la economía y se adaptarán las 
iniciativas de inversión a los nuevos escenarios de 

demanda”, explica Juan Borrajo, director general 
de Bilba, quien añade que, probablemente, 
un porcentaje considerable de los proyectos 
“deban experimentar un proceso de revisión para 
reenfocarse a las nuevas circunstancias antes de 
poner en marcha su desarrollo”.

LA CULTURA, 
¿UN SECTOR SERIAMENTE AFECTADO?

Aunque el número 
de visitantes se va 

incrementando a pesar 
del actual contexto, los 
indicadores auguran un 

otoño “difícil” 
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Grupo Nieto Adame (GNA) ha incor-
porado en las últimas semanas la mar-
ca Hyundai en Málaga capital gracias a 
la adquisición de la unidad productiva 
del concesionario Gibralfaro Motor, pa-
sando a denominarse ahora Automóvi-
les Nieto Hyundai.

El concesionario cuenta con unas 
modernas instalaciones recién remo-
deladas siguiendo los estándares del 
fabricante, que ahora estarán gestio-
nadas por su nueva gerente, Angelina 
Almenara. Tanto la exposición de ven-
tas como taller de Automóviles Nieto 
Hyundai permanecerán en su misma 
ubicación, en el Pol. Ind. Santa Bárba-
ra, C/ Hermanos Lumiere 6.

Nieto Adame adquiere 
Gibralfaro Motor

La empresa Seliba ha presenta-
do tras el túnel y el arco de des-
infección hechos públicos en el 
mes de mayo, un nuevo producto 
relacionado con la desinfección de 
espacios: una cabina de higieniza-
ción de prendas de vestir, en co-
laboración con otra empresa mala-
gueña, Ramos Elevación. 

La máquina presentada sirve 
para higienizar totalmente aquellas 
prendas de ropa, zapatos... que 
hayan sido o vayan a ser probadas 
por los clientes, combinando una 
serie de tecnologías aplicadas con 
Ozono y un sistema de presuriza-
ción con flujo de aire controlado. 

Seliba crea una cabina 
de higienización

La tecnología de Aertec 
llega a Airbus en Varsovia

La ingeniería y consultoría in-
ternacional especializada en 
aeronáutica AERTEC Solutions 
dispone de un acuerdo de co-
laboración con el fabricante 
europeo Airbus para comercia-
lizar un sistema industrial de 
fabricación inteligente, denomi-
nado i-Workbench. Se trata de 
una solución tecnológica para 
la fabricación de mazos de ca-
bles eléctricos, el ensamblaje de 
piezas y de preformas o el mon-
taje de equipos, todo de forma 
digitalizada. Un proceso 100% 
compatible con la industria 4.0 
y dirigido a mejorar el trabajo 
de los operarios reduciendo los 
costes, tiempos de preparación 
y de contacto, y mejorando la 
calidad final del producto.

Ebury nombra a seis nuevos 
partners, entre ellos tres 
españoles

Ebury ha nombrado a seis nue-
vos partners, entre los que se 
cuentan tres directivos espa-
ñoles que vienen desempeñan-
do su actividad en la sede de 
la compañía en Madrid desde 
hace más de seis años. Se trata 
de Ignacio Suárez, responsable 
adjunto del Área Comercial; Luis 
Merino y Alberto Salvador, am-
bos codirectores de Desarrollo 
de Negocio.  
Todos ellos han adquirido esta 
condición junto a Chris Turley, 
Martijn Van Klaveren y David 
Brito.

Torsa, especializada 
en el diseño y produc-
ción de equipos y sis-
temas tecnológicos, ha 
desarrollado el primer 
dispositivo certificado 
por laboratorio indepen-
diente para la desinfec-
ción de Covid-19 en el 
sector logístico y de la 
distribución de mercan-
cías. 

El sistema, llamado 
Pyros, ha sido probado 
en las instalaciones de 
uno de los mayores dis-
tribuidores de productos 
farmacéuticos de Espa-
ña. El dispositivo permite 
eliminar en menos de un 
segundo de forma com-
pletamente homogénea 
la presencia de coro-
navirus en todo tipo de 

objetos, paquetería y re-
cipientes de transporte 
mediante la aplicación 
de flujo de aire caliente.

Pyros dispone de una 
cámara tipo túnel por el 
que pasan los objetos 
sobre una cinta trans-
portadora, recibiendo 
un flujo de aire a una 
temperatura concreta y 
destruyendo el virus.

Desinfección para el sector logístico

Covei, concesionario oficial Iveco en 
Málaga, afianza su crecimiento en Can-
tabria y ha anunciado el traslado de su 
actividad a unas nuevas instalaciones de 
reciente construcción situadas en el ba-
rrio La Calva de Revilla de Camargo. 

Las nuevas instalaciones, que supe-
ran los 13.000 metros cuadrados y que 
incluyen un nuevo edificio con taller, ex-
posición y oficinas, sustituirán a las ubi-
cadas entre Santander y Torrelavega con 
las que comenzaron su andadura en la 
comunidad cántabra hace ya más de seis 
años.

Doce empresas optan a los pre-
mios provinciales que otorgará la 
Asociación de Jóvenes Empresa-
rios de Málaga el próximo jueves 
17 de septiembre en el Real Club 
Mediterráneo de Málaga. Un total 
de nueve empresas optan a ser la 
mejor Iniciativa Emprendedora y 
otras tres, a la mejor Trayectoria de 
Empresa de la provincia.

Covei afianza su 
crecimiento en Cantabria

Doce empresas optan a los 
Premios AJE Málaga

La empresa malagueña MICOLCHÓN 
abre su primera tienda en San Pedro de 
Alcántara, situada en la Avenida Pablo 
Ruíz Picasso, 68, local 5. Se trata de un 
espacio de 500 metros cuadrados dedi-
cados al descanso donde encontrar las 
principales firmas del sector en colchones 
y sofás. Se trata de la novena tienda que 
el grupo abre en la provincia, contribuyen-
do a la dinamización del tejido económico 
de Málaga y la Costa del Sol y la creación 
de puestos de trabajo.

Los propietarios, Jacobo y Francis-
co Guerrero están ilusionados con este 
proyecto de expansión que continúa su 
camino pese a las circunstancias que ro-
dean la grave crisis sanitaria y económica 
provocada por la pandemia del Covid-19.

MICOLCHÓN llega a San 
Pedro de Alcántara

Grupo Ingenia, con sede corpo-
rativa en el Parque Tecnológico de 
Andalucía en Málaga, ha publica-
do sus resultados de 2019, que 
han supuesto unos beneficios an-
tes de impuestos de 1,8 millones 
de euros frente a los 1.1 millones 
del año anterior. Esta multinacio-
nal tecnológica de la ciberseguri-
dad, las soluciones digitales y los 
servicios eLearning con filiales en 
Chile y Perú ha logrado un EBIT-
DA de 2,99M€ en 2019, frente a 

2,17M€ en 2018. Las ventas glo-
bales del grupo han sido de 20,53 
millones de euros.

En cuanto a los datos de la so-
ciedad matriz, que es quien sus-
tenta la parte principal del negocio 
del grupo, el importe neto de cifra 
de negocios en 2019 fue de 18,31 
millones de euros, con un EBIT-
DA de 2,66 M€  y un incremento 
del beneficio en un 25%, para al-
canzar los 1,424 M€ frente a los 
1,143 M€ del ejercicio anterior.

MASMOVIL crece en Málaga con 
la apertura de una nueva tienda 
multimarca “MASlife”

Grupo MASMOVIL ha inaugurado su nueva tien-
da “MASlife” en la Calle Lorenza Correa Nº 36 de 
Málaga. Con esta nueva apertura, MASMOVIL au-
menta su red de puntos de venta en la provincia y 
pone así de manifiesto su compromiso de ofrecer el 
mejor servicio posible a sus clientes, situando aún 
más cerca su atractiva oferta comercial. 

En esta nueva tienda, la compañía ofrece to-
dos los productos de sus principales marcas: Yoi-
go, MASMOVIL, Pepephone, Llamaya y Lebara; y 
cualquier tipo de cliente, independientemente de 
su perfil y necesidades, encontrará la mejor ofer-
ta disponible en cualquiera de estas marcas, que 
están creciendo de forma relevante trimestre tras 
trimestre tanto en captación como en satisfacción 
del cliente. 

Ingenia mejora sus resultados en 2019
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Fuengirola se suma a la comida sana y 
nutritiva de la mano de la franquicia an-
daluza “Mahalo Poké”, que abre su ter-
cer establecimiento en la provincia mala-
gueña sumando así 18 puntos de venta 
por todo el ámbito nacional. Un nuevo 

concepto, el poké, que proviene de las Islas Hawái. En solo dos 
años, esta nueva comida se ha convertido en una moda y ha cre-
cido más de un 220% respecto al año anterior en pedidos de 
comida a domicilio.

Mahalo Poké inaugura en Fuengirola su tercer 
local en la provincia de Málaga

La empresa Pharmacius.com ha elegido Málaga para trasladar 
su sede principal, situada en Alicante. El portal online, especializa-
do en productos de parafarmacia, ha desembarcado en el Polígo-
no Industrial Alameda de la capital malagueña con el objetivo de 
impulsar su crecimiento y convertirse en un player competitivo y 
de referencia nacional. En los últimos dos años, la firma ha multi-
plicado por seis su cifra de negocio y espera duplicar, al cierre de 
2020, su actual facturación. 

Pharmacius.com se centra en el área de parafarmacia. Su por-
folio también incluye salud, cosmética, ortopedia, herbolario, ali-
mentación natural (incluida la ecológica) y productos infantiles. 
Como novedad, ha comenzado a introducirse en el segmento de 
perfumería. A día de hoy, trabaja con 45.000 referencias y poseen 
más de 220.000 clientes. Su nuevo emplazamiento le ha permitido 
triplicar su superficie útil, que pasa de 450 a 1.200 metros cua-
drados, dando perfecto soporte a su nueva etapa de crecimiento 
tanto a corto como a medio plazo.  De hecho, los responsables de 
Pharmacius.com destacan la capacidad logística de Málaga que 
equiparan a la de enclaves top como Madrid.

Pharmacius.com traslada su sede a Málaga 

Acotral elige a Sophos para 
proteger sus redes

Sophos, líder global en seguridad para 
protección de redes y endpoints, ha sido 
elegido por Acotral para proteger sus 
redes y dispositivos y centralizar la ci-
berseguridad de sus transportes con las 
soluciones Next-Gen de Sophos. Con el 
apoyo de Nunsys, partner platinum de 
Sophos, la empresa de distribución y 
transportes ha desplegado la protección 
de Sophos XG Firewall junto con solucio-
nes de protección de endpoints, dispo-
sitivos móviles, acceso seguro a la red y 
protección de servidores con funciones 
avanzadas anti-ransomware.

Habitat Inmobiliaria 
ha cerrado una ope-
ración de adquisi-
ción de suelo para la 
construcción de una 
nueva promoción en 
Málaga, concreta-
mente en el sector 
denominado Finca El 
Pato, en primera lí-

nea de playa. Esta adquisición supondrá una inversión total, una 
vez finalizada la promoción, de más de 33 millones de euros.

Habitat Inmobiliaria invertirá más de 33 
millones de euros en Málaga

Cloud Center Andalucía 
instala placas solares en 
sus instalaciones

Cloud Center Andalucía ha insta-
lado placas solares en la azotea de 
sus instalaciones, ubicadas en el 
noroeste de Granada capital. 

Así, desde su puesta en marcha, 
a finales del pasado mes de junio, 
estas placas están generando en 
torno al 25% de toda la energía que 
consume este centro de datos, uno 
de los principales de España por in-
novación y calidad. “En estos mo-
mentos, estamos logrando un aho-
rro económico de entre unos 80-90 
euros al día”, explica Rafael Comino, 
director de Cloud Center Andalucía.

Una tablet pedagógica para los 
más pequeños

SaveFamily, empresa especialista en tec-
nología digital para niños y adolescentes, 
lanza al mercado en colaboración con la 
malagueña SecureKids la primera tablet pe-
dagógica, dirigida al público más pequeño y 
con doble sistema de control parental. 

La tablet incorpora un sistema de protec-
ción y seguridad que evita que el niño na-
vegue en contenidos inapropiados y detec-
ta cualquier actividad sospechosa. Así, se 
podrá establecer horarios de uso general y 
por aplicación, tener acceso a estadísticas 
de uso, creación de filtros web, lista blanca y 
lista negra, botón de emergencias...

La inmobiliaria Gilmar abre nueva oficina en 
Málaga, junto a la Catedral

La agencia inmobiliaria 
Gilmar, líder en la compra, 
venta y alquiler de inmue-
bles en las mejores zonas 
residenciales de España, 
abre su nueva sede en 
Málaga para brindar a sus 
clientes los proyectos más 
exclusivos en la Costa del 
Sol.La nueva oficina de Gil-

mar está ubicada junto a 
la Catedral de Málaga, co-
nocida como la ‘Manquita’, 
una de las localizaciones 
más emblemáticas de la 
provincia y la geografía an-
daluza.

 La apertura de esta 
sede responde a la crecien-
te demanda de residencias 

vacacionales y de segun-
das viviendas en los puntos 
calientes del litoral ma-
lagueño como Estepona, 
Marbella o Puerto Banús.

 Este dinamismo es una 
señal positiva de recupe-
ración económica tras la 
crisis sanitaria provocada 
por la Covid-19. Según los 
responsables de la firma in-
mobiliaria, es solo cuestión 
de tiempo que vaya recu-
perándose poco a poco la 
afluencia de turistas nacio-
nales y extranjeros. Esta es 
la cuarta oficina que abre 
la empresa inmobiliaria en 
la Costa del Sol (tras Mar-
bella, Estepona y Puerto 
Banús).

OrthoApnea lanza un dispositivo para combatir la Apnea del Sueño

La casa más cara de la Costa 
del Sol: 32 millones 

La inmobiliaria de lujo Barnes comercia-
liza la casa más cara de la Costa del Sol. 
Ubicada en la urbanización La Zagaleta, 
esta imponente propiedad disfruta de la 
máxima privacidad, espacio, elegancia y 
vistas sobre Marbella y buena parte de la 
Costa del Sol. La villa dispone de una su-
perficie de más de 3.000 metros cuadra-
dos, 10 habitaciones, 11 dormitorios y 14 
baños.  Todo ello a un precio que oscila los 
32 millones de euros.

La empresa malagueña OrthoApnea, junto 
con ingenieros e investigadores del Departa-
mento de Mecánica de la Escuela de Ingenie-
rías Industriales de la UMA, ha diseñado un 
dispositivo único en el mundo que ayuda a 
combatir la Apnea del Sueño y el Ronquido. 
Gracias a esta colaboración de más de 4 años 
entre ambas partes, se ha encontrado una 
solución personalizada y de última tecnología.

Los creadores del dispositivo OrthoApnea 

NOA, patentado a nivel mundial, consideran 
que “revolucionará la Medicina Oral del Sueño, 
ya que no existe nada parecido en el merca-
do”, pasando a ser el paciente protagonista. 

El nuevo dispositivo intraoral está desarro-
llado en un entorno CAD/CAM, adaptado a la 
biomecánica mandibular del paciente, elabo-
rado con materiales biocompatibles y fabri-
cado con impresoras 3D, que multiplican su 
eficacia y comodidad.

Cabify ha invertido más de 45.000 € en 
promocionar al pequeño comercio de Má-
laga. Así, ha puesto a disposición de este 
tanto sus redes sociales como soportes 
publicitarios en exteriores para promocionar 
estos negocios que, de otra manera, no 
tendrían esta exposición.

Cabify invierte más de 45.000 
euros en promocionar el 
comercio local en Málaga

Primark amplía su tienda en el CC Larios

Primark, compañía que ofrece moda 
de alta calidad a precios asequibles, ha 
ampliado su tienda ubicada en el Cen-
tro Comercial Larios en más del 60%, 
convirtiéndola en la tienda Primark más 
grande de Andalucía.

El establecimiento tendrá ahora más 
de 6.345 metros cuadrados de espacio 
comercial distribuidos en dos plantas.  
“Estamos muy contentos de haber au-
mentado el espacio comercial de nues-
tra tienda en el Centro Comercial Larios 
para ofrecer más moda increíble a pre-
cios increíbles a nuestros clientes de 
Málaga. España es un país muy impor-
tante para Primark y esperamos seguir 
contribuyendo con la comunidad, tal y 
como hacemos en todas aquellas en las 
que tenemos presencia”, señala Carlos 
Inacio, director general de Primark Es-
paña 
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EL 5G DESEMBARCA 
EN MÁLAGA
Las principales compañías de telefonía 
móvil ya ofrecen la tecnología 5G en 
algunas capitales españolas

La llegada de septiembre ha 
provocado la expansión de 
la conexión 5G. Aunque la 
primera compañía que lanzó 
esta tecnología al mercado 
fue Vodafone el pasado año, 
poco a poco se han ido su-
mando el resto de teleopera-
doras. 
Por ejemplo, Telefónica anun-
ció a principios de septiem-
bre el encendido en Madrid, 
Barcelona, Sevilla, Valencia y 
Málaga de su red de 5G ba-
sada en el estándar NSA (Non 
Stand-Alone, no autónomo). 
Esta aprovecha la infraestruc-
tura 4G y no tendrá todas las 
ventajas del 5G hasta que 

se instalen y activen todas 
las antenas con estándar SA 
(Stand-Alone, autónomo).
Por su parte, la teleoperadora 
Orange también desplegará 
esta nueva tecnología en las 
mismas capitales. En el caso 
de Málaga, la cobertura se 
extenderá desde la playa de 
la Malagueta hasta la carre-
tera de Cádiz, siguiendo la 
línea de costa y cubriendo el 
centro histórico de la ciudad 
hasta Martiricos. Por último, 
siguiendo el eje de la Avenida 
de Andalucía, la red cubrirá 
hasta el campus de Teatinos, 
llegando hasta la zona de la 
Universidad.

Endesa, a través de su filial 
de infraestructuras, invertirá 
en sus instalaciones eléc-
tricas en Málaga 148 millo-
nes de euros en el próximo 
trienio (2021-2023). Esta 
inversión, aprobada por 
la Junta de Andalucía, irá 
destinada a actuaciones 
de renovación, automatiza-
ción, ampliación y mejora 
de las redes de distribu-
ción eléctrica malagueña 
con el fin de reforzar su 
servicio y atender de este 

modo a las necesidades de 
la provincia, contribuyen-
do también a la reactiva-
ción de la economía local.
“Con el fin de determinar la 
dirección de esta inversión 
millonaria se han analizado 
las necesidades específicas 
de la provincia, estudiando 
la evolución de la demanda y 
estableciendo prioridades”, 
señala Antonio Lucena, res-
ponsable de Distribución 
de Endesa en Andalucía 
Este, en un comunicado.

Endesa invertirá en Málaga 
148 millones de euros

La crisis derivada del coronavirus ha ases-
tado un fuerte golpe a uno de los sectores 
esenciales para la economía de la provincia: 
el turismo, que mueve 114.000 puestos de 
trabajo y factura 14.400 millones de euros 
al año.

Según datos aportados por la Asociación 
de Empresarios Hoteleros de la Costa del 
Sol (AEHCOS), durante el mes de julio el 
dato de ocupación alcanzó 40,4%. Dentro 
de este, el porcentaje de extranjeros fue de 
un 24%.

Si nos trasladamos al mes de agosto, la 

La pandemia del coronavirus 
afecta de lleno a uno de 
los sectores económicos 
esenciales para la provincia.

EL COVID-19  
ATACA AL 
TURISMO 

TURISMO 
INTERIOR

VIVIENDAS CON 
FINES TURÍSTICOS

DATOS DEL 
AEROPUERTO

El turismo interior en la provincia 
de Málaga no ha corrido mejor 
suerte que el de sol y playa. Aun-
que hasta el momento sólo se han 
presentado datos del mes de julio, 
estos muestran un claro descenso. 
Durante ese mes, los hoteles del  
interior de la provincia contabiliza-
ron 16.782 viajeros, un 70% menos 
que en 2019. De estos, 13.300 eran 
españoles y solo 3.400 tenían 
procedencia extranjera.

Durante los meses de junio, julio y agosto 
han abierto en la provincia el 80% de las 
viviendas con fines turísticos, alcanzando 
una ocupación por meses del 40% en ju-
nio; el 50/55% en julio y el 70% en agosto.  
Estos datos se reflejan en una caída del 
70% de la facturación, según la Asociación 
de Viviendas Turísticas de Andalucía. 
Con respecto al corto y medio plazo, desde 
la Asociación estiman que durante la tem-
porada baja abrirán el 65% de estas vivien-
das, estimando una ocupación del 25%.

El aeropuerto, puerta de entrada para el 
turismo en la provincia es un indica-
dor clave para saber qué tal está la 
situación. En junio, y tras la desescala-
da, se contabilizaron en el aeropuerto 
52.265 pasajeros, un 97% menos que 
en 2019. En julio, la situación mejora y 
alcanzan los 575.700 viajeros, un 74% 
menos que el año anterior. Por último, 
en agosto el aeropuerto alcanza los 
677.000 pasajeros, un 69% menos que 
en 2019.

01 02 03

cifra aumenta hasta el 45%, del que 
sólo el 23% han sido turistas de otras 
nacionalidades.

Aunque la respuesta a nivel nacional 
ha sido positiva, la facturación del 
cliente extranjero es esencial para el 
mantenimiento del sector, el cual se 
ha visto influido por las decisiones 
de cuarentenas impuestas por países 
como Reino Unido. 

Otro de los sectores afectados 
ha sido el hostelero. “Hablamos de 
facturaciones que están entre el 30% y 
el 40% de lo alcanzado en el verano de 
2019, cifras que, sin duda, son sinón-
imo de ruina para el sector”, cuenta 
Javier Frutos, presidente de Mahos. 

Desde la asociación añaden que “se 
necesita un plan de rescate total para 
que las empresas puedan sobrevivir 
y para que los empleos se puedan 
mantener, porque de lo contrario el 
golpe a la economía malagueña va a 
ser brutal”.

TURISMO
UN VERANO PÉSIMO PARA LA COSTA 
DEL SOL CON UN 45% DE OCUPACIÓN
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Dcoop celebró el pasa-
do mes de julio su Asam-
blea General Ordinaria. En 
ella se renovó el Consejo 
Rector de Dcoop, para lo 
cual solo se presentó una 
lista con representantes 
de los diferentes sectores 
y territorios. 

Antonio Luque Luque 
fue reelegido presidente, 
acompañándoles como 
cargos Ángel Villafranca 
Lara, José Luis de Prado 
Ruiz-Santaella, Juan Ma-

nuel Bláezquez Lora y José 
Manuel Espejo Cárdenas 
como vicepresidentes, 
Joaquín Gómez Rodríguez 

como secretario y Fran-
cisco Terán Blanco como 
tesorero, además de otros 
quince vocales.

Dcoop renueva su Consejo Rector

Carrefour compra las tiendas de Supersol

Carrefour ha adquirido el negocio de la 
cadena de supermercados Supersol, pro-
piedad del grupo lituano de retail Maxima. 
La operación ha tenido un valor de 78 millo-
nes de euros, consolidándose a principios 
de 2021.

En concreto, la cadena Carrefour ha ad-
quirido 172 supermercados situados, prin-
cipalmente, en Andalucía y la Comunidad 
de Madrid.

Con esta adquisición, el objetivo de la ca-
dena francesa es acelerar su plan de expan-
sión en formatos de conveniencia (Express), 
supermercados (Market) y Supeco.

Además, esta compra contribuirá al de-
sarrollo del ecommerce de la compañía, ya 
que estas tiendas se convertirán, eventual-
mente, en nuevos puntos de recogida de 
pedidos al estar localizadas en Madrid, Má-
laga, Cádiz y Sevilla. Con esta operación, 
Carrefour consolida su segunda posición en 
la distribución en España.

Muebles Hidalgo cumple 80 años de historia con la 
tercera generación al mando del negocio

Muebles Hidalgo, que 
inició su actividad el 
19 de marzo de 1940 
en Álora, cumple este 
2020 sus 80 años de 
vida. El recién jubilado 
dueño, José María, ha 
ido ejerciendo como 

gerente desde el falle-
cimiento del fundador 
Juan Hidalgo Vázquez 
en 1980. En estos mo-
mentos, la tercera ge-
neración se encuentra 
al mando: Juan Hidalgo, 
jefe de Ventas; Lucía Hi-

dalgo, interiorista y de-
coradora profesional y 
José María Hidalgo, téc-
nico en Equipos Electró-
nicos y técnico en admi-
nistración de empresas, 
y asesor especializado 
en puericultura. 

Entre las novedades 
de Muebles Hidalgo, 
ofrecen el servicio de 
asesoramiento gratuito 
para la decoración de la 
casa, una vez adquirido 
el mobiliario, y prestado 
por Lucía.

AcciónMk adquiere el 
proyecto Marketing Lovers

La empresa malagueña AcciónMK, 
especializada en el sector de estudios 
de mercado y marketing estratégi-
co, ha apostado por su estrategia de 
expansión y ha decidido incorporar 
el proyecto de Marketing Lovers de 
manera interna. Su impulsora, Marta 
Martín de la Hinojosa, trasladará todo 
su know how y experiencia al equipo, 
generando valor añadido a través del 
conocimiento compartido.

Marketing Lovers incorpora a su vez 
clientes de todos los sectores a los que 
AcciónMK prestará sus servicios.

Kabuki Raw obtiene el “Best 
of Award Excellence”

Finca Cortesin, el resort, club de 
golf y spa de Casares, ha sido galar-
donado un año más con el “Best of 
Award Excellence” de Wine Spectator 
2020 por la carta de vinos de su res-
taurante Kabuki Raw. El premio refleja 
el compromiso de Finca Cortesin por 
el diseño de una lista sólida de vinos, 
que contiene más de 550 referencias 
cuidadosamente seleccionadas de 
España y Francia y que ofrecen cali-
dad y variedad, además de compati-
bilidad con el estilo y oferta gastronó-
mica del restaurante nipón. 
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¿Qué cuota de optimismo permite a 
los empresarios esta situación sin 
precedentes en la economía espa-
ñola?
Siempre hay que ser positivistas, hay 
que tener una visión de que al final 
saldrá la luz y el sol, hemos estado 
sometidos los últimos meses a una 
presión aterradora. Pero  hay que te-
ner  visión y buscar fórmulas que nos 
permitan avanzar y sobre todo hacer 
nuestras empresas más competitivas. 
En estos últimos tiempos, cada vez 
que hay una crisis, se dice que hay 
que cambiar el modelo productivo y yo 
no me canso de repetir que lo que hay 
que hacer es convertir en más pro-
ductivo el modelo. Aun así, es cierto 
que hay mucha incertidumbre, mucha 
inseguridad y lo que esperamos y de-
seamos es que se vaya recuperando 
como consecuencia de cómo van pa-
sando los acontecimientos.

Y en este escenario que efectiva-
mente es incierto, ¿qué papel jue-
gan los empresarios en esta crisis 
del coronavirus?
Realmente los empresarios somos 
parte de la solución. No somos el 
problema. Y lo que queremos y reque-

rimos sobre todo son medidas que 
cubran las necesidades tanto a corto 
como a medio plazo. Medidas de apo-
yo a la liquidez, a la efectividad labo-
ral, para el estímulo de la demanda en 
todos los sectores como el turismo, el 
comercio, la industria aeronáutica,… 
que han sido más afectados porque 
no han sido sectores esenciales. Los 
empresarios somos, de alguna for-
ma, quienes tenemos que cambiar la 
realidad social y quienes generamos 
empleo y progreso. La empresa es la 
que mira al futuro y es la que sigue 
apostando por el empleo, la salud y el 
propio progreso social. Se ha demos-
trado cómo el comportamiento de las 
empresas en general a nivel de Mála-
ga, de Andalucía y España han sido 
modélicas, tanto en comportamiento 
y en compromiso social.

Sin embargo, las instituciones son 
las que toman las medidas que tanto 
empresarios como el resto de agen-
tes sociales tienen que acogerse. 
¿Cuál es su opinión sobre la gestión 
de las autoridades en esta crisis?
Es muy difícil hacer una evaluación 
sintética y equilibrada porque al pa-
recer hay muchas administraciones 

competentes y no es sencillo. Nos 
hemos encontrado con una crisis que 
no es sistémica sino que es coyuntu-
ral, no es estructural y que venía sin 
manual de instrucciones y el que diga 
que las administraciones son las úni-
cas responsables, no es así.  Pienso 
que lo que tienen que hacer sobre 
todo las administraciones públicas 
es crear las medidas de prevención 
sanitarias adecuadas que garanticen 
la salud de las personas, porque esto 
es una crisis sanitaria y ha desembo-
cado en una crisis económica y social. 
Y nosotros lo que le podemos pedir a 
la administración son medidas para 
garantizar la salud de las personas, 
incrementar los recursos humanos y 
técnicos para evitar colapsos y desa-
bastecimientos de elementos y equi-
pos sanitarios esenciales. Si somos 
capaces de controlar la pandemia 
puedo afirmar que la economía re-
montará. A las administraciones hay 
que pedirles un mayor compromiso, 
aún más si cabe, de medidas de pre-
vención sanitarias, y pedagogía social, 
por ejemplo a los jóvenes. Y luego, 
medidas de apoyo a la iniciativa em-
presarial porque sin empresas no hay 
empleo.

“La crisis ha puesto sobre 
la mesa la parte social de 

nuestras empresas”
En tiempos de crisis se hace más necesario una mayor panorámica para buscar 
fórmulas efectivas.  Javier González de Lara mantiene un discurso firme sobre 
las medidas que son necesarias para remontar el camino de bonanza por el que 

transitaba nuestra economía. Agradecido y orgulloso de la solidaridad empresarial 
remarca que “no solo la provisión pública garantiza los derechos de los ciudadanos”.

Como presidente de los empresarios 
andaluces, ¿qué radiografía se podría 
realizar de la comunidad en esta crisis?
Son tiempos difíciles para todos pero 
para Andalucía también. Estamos ha-
blando de una comunidad tan extensa 
casi como Portugal. Es más grande que 
17 estados de la CE y requiere una res-
puesta que no es uniforme. La distancia 
entre Huelva y Almería son 500 km, eso 
quiere decir que los problemas que hay 
en Huelva probablemente no son coinci-
dentes con el otro extremo de Andalucía. 
Se está viendo que el comportamiento en 
un lado es distinto del de otro, incluso el 
nivel de contagio o de hospitalizaciones 
no tiene que ver Huelva con la Costa del 
Sol. ¿Por qué? Pues porque también aquí 
han tenido mucho que ver también la in-
dustria turística, las comunicaciones, las 
infraestructuras, y al final un aeropuerto 
con 20 millones de pasajeros anuales 
pues tiene su efecto mayor.
A final, Andalucía tiene sus peculiarida-

JAVIER GONZÁLEZ DE LARAJAVIER GONZÁLEZ DE LARA
PRESIDENTE DE LA CEM Y LA CEAPRESIDENTE DE LA CEM Y LA CEA

des según su territorio y sus pro-
vincias, pero sí tenemos algo en 
común, la enorme preocupación 
como consecuencia de que el tejido 
empresarial está muy tocado. Por-
que es una pandemia que todavía 
tardará tiempo para que se norma-
licen las cosas y el tejido empresa-

rial es común. Tienen una estructu-
ra muy parecida, son más pymes y 
autónomos que grandes compañías, 
y al final son las mismas tensiones 
las que se necesitan para que la em-
presa requiera flexibilidad laboral, 
tiempo para hacer la prórroga de los 
ERTE, mayor liquidez económica a 
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al tema de los ERTE. Estamos nego-
ciando ahora la mesa de diálogo so-
cial y lo que se va a plantear es que no 
haya discriminación por sectores, es-
tamos hablando de toda la actividad 
productiva, aunque haya algunos sec-
tores que están más afectados como 
pueden ser el turismo y el comercio, 
que no haya discriminación, que na-
die pueda decir, es que mi sector no 
está de alguna manera atendido, por 
ejemplo, en la prórroga de los ERTE. 
Es que todos los sectores están en-
trelazados. Muchas veces falta esa vi-
sión perimetral para comprender que 
hay una interrelación entre los distin-
tos sectores. Por lo tanto, que no haya 
discriminación de sectores para los 
empresarios es un tema fundamen-
tal. Segundo, que no se ponga una li-
mitación temporal. El modelo alemán 
nos agrada, pero dada la situación y 
las complejidades de este gobierno de 
coalición a nivel nacional comprende-
mos que igual no hay que poner fecha. 

través de los créditos ICO y también 
de la labor que se ha hecho desde 
Garàntia, que creo que también ha 
sido muy oportuna para apoyar la li-
quidez de las empresas. Pero ojo nos 
encontramos con una fiscalidad poco 
favorable para las empresas y donde 
ha habido escasos aplazamientos y 
tratamientos benignos de cara a las 
exoneraciones que se puedan tener 
vía Seguridad Social, impuestos sobre 
el empleo y otras figuras impositivas 
como deducciones de IVA en el turis-
mo. Al final eso sí lo tenemos todos en 
común, son situaciones paralelas en 
todos los territorios, dentro de la sin-
gularidad de cada provincia. 

En cuanto a las ayudas económicas 
por parte de las autoridades, ¿los 
empresarios son partidarios de dis-
tribuirlas según el sector?
El planteamiento nuestro es que no 
haya discriminación ni sectorial, ni te-
rritorial, ni temporal y ahí te respondo 

mismo la gran prioridad es proteger el 
empleo, y todo lo que vaya en contra 
de la empresa, irá en detrimento de la 
economía.

¿Qué opinión le merece el ingreso 
mínimo vital?
Nosotros nunca hemos estado en 
contra del ingreso mínimo vital, he-
mos considerado que siempre hay 
capas sociales que están más desfa-
vorecidas, que necesitan un apoyo, 
y muchas veces son medidas que se 
abordan y luego generan frustración 
si no las puedes gestionar bien, como 
se está viendo. Se abordan desde un 
ámbito político, casi programático.
Dicho eso, nosotros estamos a favor 
de ayudar a las capas sociales más 
desfavorecidas pero vinculadas a la 
búsqueda de empleo. Lo que no pue-
de ser es que esa ayuda de ingreso 
mínimo vital vaya a personas que 
crean que eso va a ser eterno y van a 
estar permanentemente subsidiadas. 
El sistema le tiene que ayudar para 
que pueda insertarse en el mercado 
de trabajo. Por lo tanto el ingreso mí-
nimo vital vinculado a la búsqueda ac-
tiva de empleo nos parece bien.

¿Cómo ha llevado el teletrabajo? 
¿Cree que es una herramienta útil y 
beneficiosa para el futuro? 
Absolutamente. La digitalización no 
tiene marcha atrás. Estamos obliga-
dos a hacer un esfuerzo para que las 
empresas tengan esa modernización. 
Creo que la pandemia, desde el lado 
positivo, nos ha enseñado que se pue-
de, que las empresas con unos esca-
sos recursos pueden digitalizarse y 
tomar medidas para poder desarrollar 
su labor de una manera razonable. 
Tenemos unas infraestructuras que 
son muy positivas, y que son muy bue-
nas en España en comparación con 
otros países incluso europeos. En el 
comercio se ha visto, a los que han 
sabido vender online les ha ido mejor. 
Porque los demás estaban cerrados y, 
al no ser sectores esenciales, les ha 
pasado como al sector turístico y de 
la hostelería. Desgraciadamente no 

han podido disfrutar de la libertad de 
empresa como consecuencia de una 
decisión que les ha afectado y que 
estaba justificada como es una alar-
ma nacional. Yo entiendo que esto ha 
venido para quedarse, sobre todo en 
la digitalización, que es un reto que 
tenemos que asumir. 

La pandemia entonces ha traído al-
guna cosa favorable…
Saquemos lo positivo a esta pande-
mia. Saquemos los factores favo-
rables de la misma que yo creo que 
han sido algunos muy interesantes. 
Hemos podido comprobar que no solo 
la provisión pública garantiza los de-
rechos de los ciudadanos, la energía, 
el comercio de alimentación, la indus-
tria financiera, el transporte, el sector 
sanitario, la logística… Al final no todo 
depende de que el sector público sea 
eficiente. Depende de que la activi-
dad económica de los sectores pro-
ductivos funcione. Creo que estamos 
recuperando valores esenciales que 
habíamos perdido antes del Covid, de 
responsabilidad personal, de respeto 
a la vida humana, de la dignidad de la 
persona, de la protección de la salud. 
Ahora se está visualizando que hay un 
compromiso mayor de la gente, y un 
mayor humanismo en las empresas.
La crisis ha puesto sobre la mesa la 
parte social de la empresa. Creo que 
en Málaga y en Andalucía, y lo digo 
con orgullo, ha sido enorme la soli-

daridad empresarial. Creo que eso 
es un factor a tener muy en cuenta: 
Cómo el sector privado ha colaborado 
o participado desde la producción de 
material sanitario, envío de alimentos, 
ayuda a comedores, a hospitales, re-
sidencias… hay que darles a todos las 
gracias.

Hagamos para terminar un ejercicio 
de futurología ¿Qué alcance cree 
que puede tener esta crisis y cuándo 
cree que habrá un atisbo de norma-
lidad?
Yo te haría una reflexión global de lo 
que debería de ocurrir en los próximos 
meses. La recuperación del empleo, 
que es el gran problema que tenemos 
ahora mismo en nuestro país, pasa 
por el control de la pandemia y la ex-
tensión de los ERTEs. Y tenemos que 
evitar como sea, y para eso están las 
autoridades, todo lo que sean rebro-
tes generalizados que puedan dar lu-
gar a un confinamiento o restricciones 
de la actividad empresarial. En resu-
men, control efectivo de la pandemia, 
medidas económicas y laborales que 
sean efectivas para empresas y tra-
bajadores y evitar rebrotes incluyen-
do también la responsabilidad de los 
propios ciudadanos. Los empresarios 
debemos ser algo así como los sanita-
rios de la economía y debemos asumir 
ese protagonismo, pero lo que necesi-
tamos es que nos ayuden. 
g /D.DELGADO

 Los empresarios 
somos parte de la solución, 
somos quienes generamos 
empleo y progreso”

 La clave es procurar 
un control efectivo de la 
pandemia, crear medidas 
económicas y laborales  
efectivas y evitar rebrotes”

Por lo tanto, territorio, sector y dura-
ción son factores determinantes para 
que no haya discriminaciones. Tene-
mos que buscar la unidad de mercado 
y la unidad de acción.

Se está planteando ahora una nue-
va reforma laboral, ¿es un tema que 
ahora toca?
Evidentemente no toca. Para los em-
presarios no toca sobre todo por in-
oportuno. Con la que está cayendo, 
que se nos plantee esto encima de la 
mesa, es una falta de rigor y de serie-
dad. Lo que las empresas necesitan 
ahora mismo son medidas de apoyo 
y no cambios normativos en momen-
tos de crisis. Al final, cambiar ciertos 
articulados de la legislación laboral 
por mucho que lo quieras llevar el diá-
logo social lo único que conlleva es 
inestabilidad e inseguridad y ahora lo 
que hay que transmitir es solvencia, 
serenidad, tranquilidad y estabilidad 
que no tenemos. Yo creo que ahora 

 Nuestro planteamiento 
en los ERTE´s es que no haya 
discriminación sectorial, ni 
territorial, ni temporal”

 El Ingreso Mínimo 
Vital, vinculado a la 
búsqueda activa de empleo, 
nos parece bien”
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Y EL GANADOR ES...
REPASO A ALGUNOS DE LOS PREMIOS EMPRESARIALES DE LA PROVINCIA

A pesar de que no vivimos tiempos especialmente fuertes en nuestras empresas, el 
otoño trae cada año la mayor parte de reconocimientos al esfuerzo y desarrollo de 
nuestros empresarios, emprendedores y profesionales.

PREMIOS DEL CLUB DE MARKETING

De las provincias andaluzas, Málaga es 
la que más empresas creó el pasado año 
2019. Según datos de la Estadística sobre 
Sociedades Mercantiles de Andalucía 
(SOCMER), en la provincia malagueña se 
constituyeron un total de 5.248 sociedades 
mercantiles. Anualmente, Málaga es la sede 
de un gran número de premios del ámbito 
empresarial. Estos premios los llevan a cabo 
distintas instituciones y empresas que buscan 
incentivar el mundo empresarial malagueño.

Suelen celebrarse en la prim-
era quincena de noviembre. 
Los ganadores no se conocen 
hasta el momento de abrirse 
el sobre en la gala de entrega 
que suele reunir a unas 400 

personas y siguen temáticas 
diferentes según el año. Como 
consecuencia del COVID-19, 
este año no podrán realizar 
la gala que ya sería la 12ª 
edición.

PREMIOS PYME DEL AÑO DE 
MÁLAGA
La Cámara de Comercio de 
Málaga organiza anualmente 
en su sede los Premios Pyme 
del Año de Málaga. Este año 
se van a celebrar también y, de 

hecho, hasta el 20 de septiem-
bre están abiertos los plazos de 
inscripción para que se present-
en las candidaturas. Esta sería 
la 4ª edición de los premios.

PREMIOS JUNIOR DE EMPRESAS
Los Premios Junior de Empre-
sas que están organizados por 
el Instituto Municipal de For-
mación y Empleo (IMFE) del 
Ayuntamiento de Málaga. La 
entrega anual de estos premi-
os suele hacerse en el teatro 

Echegaray y se pueden pre-
sentar empresas constituidas 
en el ejercicio actual o en los 
dos años anteriores (desde 
enero de 2018). Este año es la 
18ª edición de los premios y el 
ganador recibirá 7.000 euros.

PREMIOS ANDALUCÍA 
MANAGEMENT
Organizados siempre en 
Málaga, los Premios An-
dalucía Management in-
tentan dar reconocimien-
to a empresas que han 
contribuido a mejorar las 
sociedad y economía an-
daluzas. Para este año 

se han presentado 269 
candidaturas ya cerradas 
y la entrega está previs-
ta para el próximo 24 
de noviembre. Una 10ª 
edición ya totalmente in-
tegrada dentro del evento 
Andalucía Management.

PREMIOS EMPRESARIALES CIT 
MARBELLA
El último viernes de 
noviembre se reparten 
estos premios cuya gala 
suele celebrarse en el 
Hotel Puente Romano 
de Marbella. Se congre-
gan a más de 400 per-
sonas, pero este año la 

gala, en principio, no va 
a celebrarse por motivo 
del COVID-19. En 2019 
se celebró la XX edición 
de los Premios y el XXX 
Aniversario de la Asocia-
ción de Empresarios y Pro-
fesionales, CIT Marbella.

PREMIOS HACEMOS MÁLAGA
Organizados por la Con-
federación de Empresari-
os de Málaga (CEM) y la 
Diputación, constan de 
cuatro categorías: Acción 
Social, Generando Fu-
turo, Empresa del Año y 
Trayectoria Empresarial. 
La de este año sería la 

8ª edición y ya tienen un 
total de 25 premiados. 
Los premios suelen en-
tregarse en el Auditorio 
Edgar Neville en el último 
trimestre del año, aunque 
este año la gala será dif-
erente por la crisis sani-
taria.
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PREMIOS TURISMO COSTA DEL SOL 
A LAS INICIATIVAS TURÍSTICAS EMPRENDEDORAS

Promovido por Turismo Costa 
del Sol y por la Fundación de 
Unicaja, la de este año va a ser 
la 3ª edición de estos premios. 
Buscan fomentar la creación, 

la atracción y la consolidación 
de empresas innovadoras en 
la provincia de Málaga, con 
foco en aquellas relacionadas 
con el sector turístico.

PREMIOS AJE MÁLAGA 
(ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS)

Para este 2020, la AJE 
tiene previsto hacer 
una celebración mixta: 
presencial y online que 
tendrá lugar este 17 de 
septiembre. Los pre-
mios son de ámbito re-

gional, aunque siempre 
se celebran en Málaga. 
Llevan un total de 24 
ediciones y suelen ser 
unas galas teatrales 
que buscan ser amenas 
y divertidas.

PREMIOS DE LA CÁTEDRA DE 
VIABILIDAD ECONÓMICA
Estos premios suelen en-
tregarse el primer viernes 
de diciembre en una gala 
en el Rectorado de la Uni-
versidad de Málaga. La de 

este año será la 5ª edición 
si la situación lo permite. 
Estos premios van dirigi-
dos a empresas y también 
a profesionales concretos.

PREMIOS EMPRESARIA DEL 
AÑO DE AMUPEMA
En estos premios se recon-
oce a la empresaria del 
sector y a la empresaria 
del año. Suelen entregarse 
en los meses de junio o 
julio. Como consecuencia 
de la crisis sanitaria, este 

año intentarán hacer una 
cena de aforo limitado y 
medidas de seguridad en 
octubre. La idea de esta 5ª 
edición es hacer un home-
naje a la figura de la mujer 
empresaria.

PREMIOS AEHCOS
En los meses de octubre o 
noviembre, AEHCOS hace en-
trega de sus premios anuales 
en el que premian al que para 
ellos ha sido el establecimien-
to hotelero del año. Normal-
mente, la gala de entrega 

suele realizarse en el municip-
io donde se encuentra el pre-
miado. Este año, como conse-
cuencia de la estado sanitario, 
no saben aún qué harán con 
la que sería la 19ª edición de 
los premios.

PREMIOS MAHOS

Reconocen la labor de la hos-
telería en Málaga. Su primera 
edición tuvo lugar el año pasa-
do en la que llamaron I Gala de 
la Hostelería de Málaga. En ella 

se reconoce la labor extraor-
dinaria de los hosteleros de 
Málaga premiándoles en cuan-
to a innovación, divulgación o 
trayectoria profesional.
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A pesar de no estar relacionado 
con el sol y la playa, el turismo del 
vino ofrece buenas cifras de visi-
tantes, ya que la península Ibérica 
tiene amplias zonas de viñedos, bo-
degas, viticultores etc. El Consejo 
Regulador de las Denominaciones 
de Origen Málaga y Sierras de Má-
laga es el máximo órgano de nues-
tra provincia en todo lo relacionado 
con el vino. Según datos del ente, 
Málaga cuenta con más de 40 bo-
degas inscritas con DOP (Denomi-
nación de Origen Protegida) Málaga 
y Sierra de Málaga. De entre esas 
bodegas, muchas de ellas realizan 
actividades turísticas.

TURISMO Y VINO EN NUESTRA 
PROVINCIA

ACEVIN es la Asociación Española 
de Ciudades del Vino que se encar-
ga de gestionar las conocidas como 
Rutas del Vino de España. Fue en el 
año 2012, cuando la mencionada 
asociación certificó la Ruta del Vino 
de la Serranía de Ronda y en 2018 
se cambió el nombre por Ruta del 
Vino de Ronda y Málaga de la cual 
forman parte unos 60 socios entre 
bodegas, ayuntamientos, hoteles, 
restaurantes, museos del vino…

Las Rutas del Vino de España es 
una colaboración público-privada 
que busca fomentar el turismo al-
rededor del vino de DOP de Málaga 
y Sierra de Málaga. La estadísticas 
de ACEVIN respecto a visitas a bode-

gas y museos del vino que forman 
parte de la Ruta malagueña mues-
tran que es la que más visitantes 
extranjeros tiene del total de 31 que 
están distribuidas por todo el terri-
torio nacional. En concreto, el 54% 
de los turistas que visitan bodegas 
o museos del vino son extranjeros 
frente al 46% que es nacional, se-
gún datos de la asociación.

Antonio Martínez es el gerente 
de la empresa de origen rondeño 
Milamores, dedicada al turismo al-
rededor del vino. Antonio nos ase-
gura que “en visitas a bodegas me 
aventuro a decir, por los datos que 
tenemos de las mismas, que el 65% 
es extranjero y el 35% es nacional”. 
Además, el gerente que también es 
secretario de la Ruta Del Vino de 
Ronda y Málaga afirma que “en los 
museos del vino de Málaga ocurre 
lo contrario, pues asisten muchos 
grupos grandes y de nacionales 
como asociaciones o escuelas”.

Con respecto a otras rutas, la 
Ruta del Vino de Ronda y Málaga es 
la que más turistas extranjeros re-
cibe por su cercanía a la Costa del 
Sol. Entre otras, algunas de las bo-
degas que practican un enoturismo 
de forma activa son: Scahtz, Melo-
nera, Lunares, Joaquín Fernández, 
Morosanto, Kieninger, García Hi-
dalgo, Cuesta la Viña, Doña Felisa, 
Excelencia, Gonzalo Beltrán, Vetas, 
Cezar, Fábrica de Hojalata y Samsa-
ra.

EL VINO DE MÁLAGA ATRAE 
AL TURISTA EXTRANJERO
El turismo es uno de los principales sostenes de la economía española que 
se ha visto fuertemente afectado por la COVID-19. De entre las actividades 
turísticas que ofrece España, la del enoturismo es una desconocida que está 
despertando un gran interés en los últimos tiempos.

RUTA DEL VINO DE 
RONDA Y MÁLAGA

Pertenecer a una ruta del vino de 

ACEVIN es un certificado de calidad 

turística que puede equipararse al 

SICTED de la Secretaría de Estado de 

Turismo o a la Q de calidad del Sistema 

de Calidad Turístico Español (SCTE).

Los establecimientos que forman 

parte de la ruta deben cumplir unos 

requisitos amplios tanto en calidad 

de productos y servicios, como de 

conocimiento, usos de productos 

y recursos locales. Además del 

vino, también deben conocer otros 

productos como aceites, embutidos, 

quesos, pasas etc.

En la Provincia de Málaga, sólo existe 

esta ruta del vino certificada por 

ACEVIN. Está organizada como una 

entidad en sí misma sin ánimo de 

lucro y que lleva a cabo la gestión, 

promoción, formación y desarrollo 

en general del enoturismo en toda 

Málaga provincia. En Andalucía, 

existen un total de tres rutas 

certificadas que son: Ruta del Vino de 

Jerez, Ruta del Vino de  Montilla y la  

mencionada Ruta del Vino de Ronda y 

Málaga. En España, hay actualmente 

un total de 31 rutas.

Tan solo un tercio 
de los turistas que 
visitan las bodegas 
de la provincia son 
nacionales. En los 

museos de vino ocurre 
al revés
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El total de 25.000 m2 está dis-
tribuido en una pista central, una 
auxiliar, tres salas polivalentes, 
dos aulas, un gimnasio y un sala 
de conferencias. La mayor parte 
de su actividad está centrada en 
el club Unicaja Baloncesto, pues 
es la cancha oficial del equipo de 
básquet. De hecho, uno de los 
motivos de su creación fue que la 
anterior cancha del mencionado 
club, el Pabellón de Ciudad Jardín,  
se quedó pequeño.

A día de hoy, sus instalaciones han 
albergado todo tipo de eventos: de-
portivos, musicales, family-shows, 
rodajes, conferencias, cursos… 
Sin embargo, los dos hitos más 
importantes que destacan desde 
la dirección son: la Semifinal de 
la Copa David España-Argentina 
(2003) y la 34º Edición de la Gala 
de los Premios Goya (2020).

Desde los comienzos, ha preten-
dido ser una instalación referente 
en el deporte y los grandes even-
tos. Otro de sus fines ha sido con-
seguir dar a la ciudad de Málaga 
una proyección internacional me-
diante un turismo enfocado al ocio 

PABELLÓN 
MARTÍN 
CARPENA: 
EL ‘PALACIO’ DEL DEPORTE, LA 
MÚSICA O EL CINE 

SALA DE PRENSA

a nivel interior y exterior. 

“En este primer trimestre de 
2020, antes del inicio de la pan-
demia y siendo Málaga la Cap-
ital Europea del Deporte 2020, 
hemos tenido grandes eventos en 
el Palacio de Deportes José María 
Martín Carpena: la Fase Final de 
la Copa del Rey de Baloncesto, la 
Copa de España Fútbol Sala, con-
ciertos e incluso los 34 edición de 
los Premios Goya del cine. Es evi-
dente que la versatilidad de esta 
instalación la hace muy deman-
dada por todos los promotores de 
eventos”, asegura José Luis Para-
das, director gerente de Málaga 
Deportes y Eventos.

Con una superficie total de 25.000 m2, el Palacio de 
los Deportes José María Martín Carpena es el pabellón 
polideportivo más grande de la Costa del Sol. El conjunto 
fue inaugurado en el año 1999. Al frente estuvo el arquitecto 
Miguel Ángel Ruiz Barrionuevo.

a hace 21 años que 
se inauguró. En un 
principio, no iba a 
llevar el nombre 
de José María 
Martín Carpena, 
pero la ciudad 
de Málaga quiso 
rendir homenaje 

al concejal del mismo nombre que 
murió por un atentado de ETA en 
el año 2000. Así, de Palacio de los 
Deportes Ciudad de Málaga pasó a 
llamarse Palacio de los Deportes José 
María Martín Carpena.

HOMENAJE

EL APUNTE

VISTA GENERAL DEL INTERIOR DEL PALACIO DE LOS DEPORTES

PALCO VIP

PISTA ANEXA DE ENTRENAMIENTO

Y

EXTERIOR DEL PABELLÓN

VISTA AÉREA
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reclusas (2012) y, en 2008, 
el Premio Ratón a la Aso-
ciación más Internauta que 
recibió junto a la edición on-
line de El País.

Todos estos reconoci-
mientos premian el trabajo 
que desde la Asociación 
Arrabal se viene haciendo 
durante todos estos años. 
Ese trabajo se refleja en un 
gran número de proyectos e 
iniciativas sociales y labora-
les.

DIFERENTES PROYECTOS 
E INICIATIVAS EN VIGOR

1. Programa de Mentoring 
para Jóvenes Emprendedo-
res: programa de mentoring 
para jóvenes emprendedo-
res que “de la mano de la 

Fundación Youth Business 
Spain desarrollamos en 
Málaga”. Aquí resulta cla-
ve la figura de los mento-
res voluntarios, personas 
en activo (empresarios, 
directivos, autónomos con 
dilatada trayectoria y per-
sonas con competencias 

emprendedoras) que de for-
ma desinteresada se ofrece 
para acompañar a jóvenes 
emprendedores, ayudando 
en la toma de decisiones y 
compartiendo experiencias. 

2. Escuela de Segunda 
Oportunidad: lleva funcio-
nando desde 2018 con más 
de 130 itinerarios abiertos 
para jóvenes vulnerables. 
Este proyecto cuenta con la 
colaboración de Radio Ecca 
y la Fundación “la Caixa”. 
Esta iniciativa busca ofre-
cer a los jóvenes recursos 
de orientación y acompa-
ñamiento para facilitarles la 
alternancia entre formación 
y trabajo.

3. I Plan de Innovación 
Social de Málaga:  un tra-

bajo que lleva a cabo de la 
mano del Área de Participa-
ción Ciudadana del Ayunta-
miento de Málaga. El objeti-
vo es fomentar una cultura 
innovadora en el Ayunta-
miento de Málaga y en las 
diferentes organizaciones 
de la ciudad.

La Asociación Arrabal-AID, decla-
rada Entidad de Utilidad Pública Es-
tatal, es una organización sin ánimo 
de lucro que trabaja para la mejora 
de las condiciones sociales y labo-
rales de las personas, sobre todo de 
aquellas especialmente vulnerables. 
La asociación desarrolla su labor 
en toda la provincia Málaga y en la 
comarca de Chiclana de la Frontera 
(provincia de Cádiz).

Su trabajo consiste en la elabora-
ción de programas de orientación e 
inserción laboral para personas des-
empleadas: actividades formativas 
para la cualificación profesional y al-
fabetización tecnológica y la apuesta 
por una ciudadanía activa mediante 
proyectos de dinamización social.

EL ORIGEN Y LOS VALORES DE LA 
ASOCIACIÓN

Su constitución tuvo lugar en 1992 
a iniciativa de un grupo de estudian-
tes de la Universidad de Málaga que 
se dieron cuenta de la importancia 
que tiene el empleo como pieza clave 
para la inserción social. Lo que fue 
una iniciativa estudiantil es a día de 
hoy una asociación guiada por una 

Asociación Arrabal.
Fomentar el empleo para mejorar la inclusión social

La asociación ha recibido, a lo largo de estos años, 
algunos galardones como el Premio Nacional de 

Educación en Enseñanza no Universitaria 

AIDEI y los dos Centro de Acceso Pú-
blico a Internet (CAPI) que completan 
una cartera de servicios que ofrecen 
a los ciudadanos con mayor riesgo de 
exclusión.

Sin embargo, toda esta labor de 
ayuda a las personas que corren ma-
yor riesgo de exclusión debe finan-
ciarse y lo hace mediante ayudas que 
proceden tanto de organismo públi-
cos como de privados.

FINANCIACIÓN, ORIGEN, ESTRUC-
TURA Y PREMIOS

La entidad se financia, en gran 
parte, por medio de la presentación 
de proyectos a las distintas convo-
catorias que tanto administraciones 
públicas como entidades privadas 
ponen en marcha con el objetivo de 
realizar proyectos sociales y de orien-
tación laboral.

La asociación ha recibido, a lo lar-
go de estos años, algunos galardones 
entre los que destacan: el Premio 
Nacional de Educación en Enseñan-
za no Universitaria por el proyecto 
“Emprender al vuelo” (2014), el Pre-
mio Meridiana del Instituto Andaluz 
de la Mujer por “Iniciativas contra la 
exclusión social” (2014), la Medalla 
de Plata al Mérito Penitenciario del 
Ministerio del Interior por su com-
promiso para integrar a las personas 

BREVES

LA ONG DEBRA PIEL DE MARIPOSA RECAUDA 11.630€ 
EN SU TORNEO DE GOLF SOLIDARIO 

Tras meses de incertidumbre por el Covid-19, la asociación DE-
BRA Piel de Mariposa retomó su agenda de eventos solidarios, 
y consiguió recaudar el pasado 26 de agosto más de 11.630€ 
en su XVII Torneo de Golf celebrado en el Real Club Guadalmina 
(Marbella), en el que han participado 108 jugadores y 40 personas 
y empresas colaboradoras.

RESTAURANTES SOLIDARIOS CON CUDECA

La Fundación Cudeca y muchas otras ONGs, debido al Covid, 
han reducido los eventos necesarios para recaudar fondos, pero 
algunas empresas se han ofrecido a ayudar de otra manera como 
la campaña ‘Restaurantes Solidarios con Cudeca’ en la que los 
restaurantes que deciden adscribirse solo tienen que donar parte 
del precio de venta de algún plato.

‘VUELTA AL COLE SOLIDARIA’

Málaga acogió el 4, 5 y 6 de septiembre la XII edición de ‘La 
Vuelta al Cole Solidaria’. Una iniciativa promovida por Fundación 
Solidaridad Carrefour y Cruz Roja que se celebró a nivel nacional 

205 hipermerca-
dos y que promo-
vió la entrega de 
material escolar 
a favor de miles 
de familias en si-
tuación de riesgo 
social.

CÁRITAS DIOCESANA DE MÁLAGA Y FUNDACIÓN 
CORINTO FIRMAN UN ACUERDO

A través de este convenio de colaboración las personas mayores 
acogidas en los apartamentos Tomás de Cózar y Obispo Ramón 
Buxarrais, de Cáritas Diocesana, podrán acudir al economato so-
cial de la Fundación Corinto y adquirir productos de alimentación 
e higiene a un menor coste beneficiándose de este acuerdo 17 
mayores.

José Antonio Naveros, 
presidente de la asociación

serie de valores claves como son: la 
igualdad de oportunidades, la aten-
ción sin discriminación y la confianza 
en las personas, para que sean pro-
tagonistas de su propio proceso de 
cambio.

En estos casi 30 años, casi 
200.000 personas han recibido aten-
ción en alguno de los servicios que 
Arrabal-AID ofrece a la ciudadanía: 
Empleo-Formación, Emprendimiento, 
Ciudadanía, Movilidad, Atención Edu-
cativa y Empresa.

Además, cuenta con la Agencia de 
Colocación, la empresa de inserción 
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En Garántia venimos 
trabajando desde que co-
menzó la crisis sanitaria 
por el Covid-19 en ayu-
dar a pymes y autónomos 
a superar esta crítica si-
tuación económica que 
vivimos. Asumimos des-
de marzo el reto, en co-
laboración con la Junta 
de Andalucía, de facilitar 
liquidez a pymes y autó-
nomos, desde entonces 
más de 8.000 se han inte-
resado. Nuestro compro-
miso ha sido hacerlo con 
celeridad, simplificación y 
digitalización.

La celeridad es prio-
ritaria, la liquidez es im-
prescindible desde el mis-
mo día que se bajan las 
persianas y se produce 
una interrupción dramá-
tica de los ingresos.  El 
tiempo medio de gestión 
es inferior a una semana, 
estando disponibles los 
fondos desde el momento 
de la firma del préstamo. 

La simplificación como 
objetivo en todo el proce-
dimiento. Se solicita la in-
formación mínima e im-
prescindible para evaluar 
la solicitud además de 
las autorizaciones nece-
sarias derivadas de la ley 

de protección de datos de 
carácter personal y auto-
rizaciones requeridas por 
Banco de España para el 
acceso de la información 
a su central de informa-
ción de riesgos. Esta do-
cumentación es aún más 
reducida para la línea de 
microcréditos que el 13 
de mayo se convenia y 
publica con la Junta de 
Andalucía.

La digitalización como 
herramienta que facili-
te el acceso a la finan-
ciación en tiempos de 
confinamiento. Desde el 
momento cero se instru-
mentó una oficina virtual 
donde poder solicitar esta 
financiación sin necesi-
dad de desplazamientos 
ni a nuestras oficinas ni a 
las oficinas bancarias.

Todo con un aval, en 
este caso del 100% del 
préstamo. Un apoyo que 
implica un coste efecti-
vo para el empresario/
empresa entorno al 1,1 
% para préstamos a tres 
años y al 1,4% en présta-
mos a 5 años, condicio-
nes prácticamente inme-
jorables en el momento 
actual frente a la finan-
ciación bancaria directa.

GARÁNTIA ANTE EL COVID-19: 
AGILIDAD, SIMPLIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 
DIGITALIZACIÓN

Antonio Vega
director general adjunto de Garántia SGR

Que el año 2020 está siendo 
un año inusual, es algo en lo que 
todos estamos de acuerdo. Que la 
crisis del COVID tendrá un gran im-
pacto económico, también. Pero, 
en contraposición a todo esto, la 
situación que estamos viviendo ha 
servido para acelerar mucho más, 
tanto el proceso de digitalización 
de empresas, como la digitaliza-
ción de los usuarios. 

Las empresas se han visto obli-
gadas a adaptarse a un entorno 
de trabajo remoto y el cierre de los 
establecimientos físicos ha hecho 
de internet, el único canal para lle-
gar a los clientes. Del mismo modo, 
los usuarios, ante esta situación, se 
han visto obligados a digitalizar su 

forma de vida y han convertido el 
comercio electrónico en algo habi-
tual.

Ante esta situación, los grandes 
ganadores de este escenario han 
sido aquellos que ya tenían una 
solución de tienda online madura 
y estaban preparados para enfren-
tarse a la misma, mientras otros 
muchos, se han visto obligados a 
crear o mejorar su tienda online 
a marchas forzadas y se han dado 
cuenta de que han llegado tarde a 
un mercado completamente digi-
tal. 

Por supuesto, esto no afecta igual 
a todo el mundo, sectores como la 
alimentación, productos relacio-
nados con ocio como la música, o 

todo lo que rodea a los juguetes y 
manualidades han tenido un creci-
miento especialmente importante. 
Por otra parte, ventas relacionadas 
con servicios que no han podido 
llevarse a cabo durante el confina-
miento, como reformas o servicios 
a profesionales, han visto su activi-
dad prácticamente paralizada.

La situación que hemos vivido 
ha hecho que nos demos cuenta 
como usuarios de las ventajas del 
comercio electrónico y como em-
presas, de la importancia de dispo-
ner de una solución digital óptima. 
El crecimiento de tiendas online 
tanto en cantidad como en calidad 
ha hecho que la oferta en internet 
sea aún mayor, por lo que ya no 

COMERCIO ELECTRÓNICO EN TIEMPOS DE COVID

David Comino Mateos
Director del área Soluciones Web de Grupo Trevenque. 
https://solucionesweb.trevenque.es

Este verano se ha generado una 
gran polémica entre Abogados, 
Procuradores y Graduados Sociales 
por la “brillante” idea del Ministro 
de Justicia de declarar hábiles para 
todas las actuaciones judiciales los 
días 11 a 31 del mes de agosto del 
2020. 

Según establece el primer pá-
rrafo del artículo 1 del Real Decre-
to-ley 16/2020, de 28 de abril: “Se 
declaran hábiles para todas las ac-
tuaciones judiciales, que a efectos 
del artículo 183 de la Ley Orgánica 

6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial, se declaran urgentes, los 
días 11 a 31 del mes de agosto del 
2020 (…)”. 

A pesar de esta habilitación, la 
actividad judicial durante este mes 
ha sido prácticamente nula, trami-
tándose los mismos asuntos ur-
gentes que cualquier otro mes de 
agosto, por lo que oficiosa y organi-
zativamente ha sido “inhábil” pues 
los Jueces, Magistrados, Fiscales, 
Letrados de la Administración de 
Justicia y demás funcionarios de 

ésta no han estado operativos. 
Por el contrario, se ha obligado a 

Abogados, Procuradores y Gradua-
dos Sociales a trabajar para que el 
Gobierno quede bien de cara a la 
galería, pues no han podido des-
empeñar su actividad de forma nor-
mal, ya que sólo podían presentar 
escritos (no ha habido juicios, vis-
tas, ni comparecencias ordinarias), 
lo cual podría haberse aplazado 
al mes de septiembre sin ningún 
problema, por lo que en definitiva 
la medida no ha servido para des-

vale solamente con disponer 
de una tienda online sencilla, si 
no que debemos diferenciarnos 
aún más de nuestros competi-
dores, aportar valor añadido a 
los clientes y que éstos últimos 
sean capaces de encontrarnos 
en un mundo donde la cerca-
nía geográfica es un factor que 
también se trabaja de forma 
online y las opciones asocia-
das son cada vez mayores. Por 
ello, disponer de una estrate-
gia para tu negocio online y 
trabajar sus diferentes áreas 
como el SEO, SEM, publicidad 
online, redes sociales, etc. es 
algo obligatorio para el éxito 
de un proyecto web.

congestionar la Administración de 
Justicia como se pretendía. 

Como colofón a ello y de for-
ma cuasi sarcástica, el pasado 
2 de septiembre el Ministerio de 
Justicia ha emitido una nota in-
formativa diciendo que “Aboga-
dos y Procuradores han hecho un 
uso intensivo del periodo hábil en 
agosto para la presentación de 
demandas”, pues el resto de los 
operadores jurídicos prácticamen-
te no han hecho uso del periodo 
hábil. 

REFLEXIONES SOBRE LA HABILITACIÓN JUDICIAL DEL MES DE AGOSTO. 

Javier Benito Jiménez 
Abogado. Iuris Cátedra
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El Tribunal Supremo ha dictado re-
cientemente un importante y trascen-
dente Sentencia, que no es otra que la 
STS nº 242/2020 de 3 de junio de 2020, 
en la que unifica criterio y doctrina para 
zanjar las polémicas posiciones enfren-
tadas por distintas Audiencia Provincia-
les en cuanto al plazo de prescripción 
para reclamar deudas por parte de  las 
comunidades propietarios,  en base a 
lo cual la postura mayoritaria abogaba 
por la aplicación del artículo 1964 del 
Código Civil  (plazo de 15 años), y otras, 
como corriente minoritaria, por la apli-
cación del 1966.3º del Código Civil (pla-
zo de 5 años) .

La Sentencia del Tribunal Supremo nº 
242/2020 de 3 de junio de 2020, fija el 
criterio jurisprudencial aplicable, preci-
samente, para las deudas anteriores a  
la entrada en vigor de la Ley 42/2015 
de 5 de Octubre, lo cual tiene especial 
incidencia en numerosas comunidades 
de propietarios, pues no podemos olvi-
dar que ese periodo es prácticamente 
coincidente con la descomunal crisis 
financiera e inmobiliaria vivida en nues-
tro país, desde el año 2008 y los años 

posteriores. Efectivamente, en esos años, 
se produjeron miles de daciones en pago 
a las entidades financieras y concursos 
de acreedores de empresas promotoras 
e inmobiliarias, que han supuesto un in-
creíble lastre  para las comunidades de 
propietarios que veían como esas enti-
dades (muchas de ellas, incluso, bancos 
de primer orden) no atendían las cuotas 
de comunidad para atender los gastos 
de la misma.

Pues bien, el TS ha zanjado el asunto y 
ha fijado el plazo como criterio jurispru-
dencial  aplicable que: el plazo de pres-
cripción para reclamar los gastos co-
munes, derivados de  cuotas impagadas 
anteriores a la entrada en vigor de la Ley 
42/2015 de 5 de octubre, que tienen las 
comunidades de propietarios contra los 
propietarios morosos es el de cinco años 
según lo previsto en el artículo 1966.3º 
del Código Civil.

Para llegar a tal conclusión el TS ha te-
nido en consideración  varios argumen-
tos,  como los siguientes:

- Que los presupuestos de la comuni-
dad son anuales y en el ejercicio eco-
nómico anual se producen los gastos 

correspondientes que han de ser satisfe-
chos por los comuneros según la cuota 
asignada.

- Que el aplazamiento por mensua-
lidades de los pagos, en este caso de 
las cuotas de comunidad, responde a 
la necesidad de no sobrecargar a las 
economías familiares que podrían ser 
destinatarias de una reclamación muy 
cuantiosa. 

- Considera que resulta incompren-
sible que la comunidad deje transcurrir 
tan largo período de tiempo  para exigir 
el pago del comunero que reiteradamen-
te falta al cumplimiento de sus obliga-
ciones.

Para finalizar, cabe señalar que el TS  
- si se nos permite la expresión popu-
lar- “tira de las orejas”  al presidente y el 
administrador de la gestión de este tipo 
de deudas, a los cuales responsabiliza 
de esta situación, toda vez que deben 
observar un especial deber de diligencia 
en cuanto a las reclamaciones, lo que 
constituye un importante “aviso a nave-
gantes” (presidentes y administradores 
de comunidades poco diligentes…).

STS 242/2020 DE 3 DE JUNIO: UN IMPORTANTE CORRECTIVO PARA LAS CCPP POCO DILIGENTES, 
AL FIJAR COMO DOCTRINA EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE 5 AÑOS PARA RECLAMAR DEUDAS.

José Miguel Méndez Padilla
Socio Director de Mendez Padilla Abogados & Asociados, SLP

deferias...
MÁLAGA
GREENCITIES 2020
Fecha: 30 sep-1 oct 2020
Lugar: Fycma
El evento de la tecnología y la sostenibilidad 
del sur de Europa.
https://greencities.fycma.com/

EducACCIÓN
Fecha: 23-24 octubre 2020
Lugar: Fycma
El I Congreso Internacional de Educa-
ción
https://congresoeducaccion.com

MADRID
FRUIT ATRACTION 2020 LIVE CONNECT
Fecha: 1-31 octubre 2020
Lugar: Fruit Attraction Live Connect
La primera edición telepresencial de Fuit 

Attraction donde con compradores, distribui-
dores y traders de 160 países del mundo.
https://www.ifema.es/fruit-attraction

FRESH FOOD LOGISTICS
Fecha:1-31 octubre 2020
Lugar: A través de la plataforma Fruit 
Attraction Live Connect.
El nuevo punto de encuentro de la movilidad, 
logística, IT y gestión de la cadena de frío.
https://www.ifema.es/fresh-food-lo-
gistics-fair

Actualidad   de  la

CAMPUS GRATUITO EN INFORMÁTICA PARA 
DESPERTAR VOCACIONES FEMENINAS EN 
ALUMNAS DE LA ESO. 
Se desarrollará entre el 25 de septiembre y el 26 de octubre, 
los viernes y sábados. 
La ETS de Ingeniería Informática de la Universidad de Málaga 
lanza una nueva edición ‘Campus Tech Chicas’, dirigido a 
alumnas de Secundaria con el objetivo de aumentar las 
vocaciones femeninas en esta materia y, adicionalmente, 
cambiar la percepción de estos estudios, a la vez que 

desechar estereotipos. El campus es gratuito y ofertará 
entre 20 y 25 plazas. Entre los objetivos del campus está 
la necesidad de desterrar falsos mitos, como por ejemplo la 
creencia de que la Informática “es solo cosa de hombres”, 
“es abstracta y difícil” o “solo le interesa a los hackers o a 
los frikis”.
Este Campus Tech Chicas UMA – Informática 2020 tiene el 
patrocinio del Instituto de la Mujer, el Ministerio de Igualdad 
y la Unidad de Igualdad de la Universidad de Málaga. 
Colaboran asimismo Avanade y Accenture.

LA UMA IMPULSA LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 
CON UN PAQUETE DE AYUDAS DIRIGIDO A SUS 
INVESTIGADORES
Con una dotación inicial de 80.000 euros, busca abrir la 
investigación a la sociedad.
La Universidad de Málaga ha decidido dar un paso más en 
su afán por abrir la investigación a la sociedad. El pasado 21 
de julio el Consejo de Gobierno aprobó el primer Plan Propio 
de Investigación, Transferencia y Divulgación, convirtiendo a 
esta última en pilar fundamental de la estrategia de I+D+i 
de la UMA.

“El conocimiento está en manos de los investigadores y 
ellos son los encargados de trasladarlo a la sociedad con un 
lenguaje comprensible”, afirma el vicerrector de Investigación 
y Transferencia, Teodomiro López, quien añade que las 
universidades trabajan con proyectos de financiación pública, 
por ello, en definitiva, se trata de “rendir cuentas” a los 
ciudadanos. Así, la UMA ha puesto en marcha este septiembre 
un paquete de ayudas para la divulgación científica abierto 
todo el año y dirigido a todos sus investigadores que realicen 
acciones en este sentido.

LA UMA CONSTITUYE LA PRIMERA EMPRESA 
DE BASE TECNOLÓGICA, IMPULSADA POR EL 
GRUPO DE LA ESCUELA DE INFORMÁTICA 
‘NICS LAB’
La Universidad cuenta con otras cinco EBT aprobadas por el 
Consejo de Gobierno.
‘Decentralized Security’ es la primera de las seis Empresas 
de Base Tecnológica (EBT) aprobadas por el Consejo de 
Gobierno de la UMA en constituirse con participación de 
la Universidad. Impulsada por el grupo de investigación 
de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática 
‘NICS Lab’ desarrollará su actividad en el ámbito de los 
sistemas de seguridad para sistemas descentralizados.
Esta empresa, que es promovida por el profesor del 

Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación 
Isaac Agudo, tiene su origen en las colaboraciones 
realizadas entre el grupo ‘NICS Lab’ y la compañía de 
criptografía de Silicon Valley ‘NuCypher’, así como en 
la organización del  curso de experto universitario en 
Tecnologías Blockchain.
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Victoria Pasos Largos es una clara con ingredientes 100% naturales elaborada 
con la malagueña “Cerveza Victoria” y auténticos limones del sureste español. 

Destaca por ser muy refrescante, pero equilibrada, en donde las notas cítricas 
combinan de manera sutil y elegante con el amargor de la cerveza, que en 

ningún momento pierde su carácter… algo que sin duda, gustará a los más 
“cerveceros”, entre los cuales me encuentro.

Su nombre remarca la personalidad malagueña, ya que “Pasos Largos” era un 
popular bandolero de la Serranía de Ronda que se ganó la simpatía de los ha-

bitantes de la zona al proporcionarles alimento en épocas en las que se pasaba 
hambre. Además, está considerado como el último bandolero, ya que se cree que 

murió en 1934.

Calle Olmos, 43, 29018 Málaga 
(Centro Comercial Next)
Teléfono: 951 81 99 78

Uno de los proyectos más prometedo-
res de Málaga que por fin sale a la luz 
conjugando, en un precioso palacete de 
la calle Álamos, un coqueto y recomen-
dable “Hotel Boutique”, “El Anahita”, con 
una taberna, que podríamos llamar gas-
tronómica, ya que al frente se encuentra 
Sergio Garrido, es uno de los chefs más 
inquietos de la Costa del Sol, y Populus, 
el proyecto en el que plasma todas sus 
vivencias… ¡ni más ni menos!
El curriculum de Sergio es excelso, con 
viajes y trabajos en medio mundo, y algo 
que se traduce en la carta de Pupulus 
con propuestas apetecibles, atrevidas, 
diferentes… pero sobre todo, llenas de 
sentido.
El “Coquelette asado al carbón estilo 
Jerk jamaicano”, jugoso y lleno de 
sabor, es realmente delicioso y un plato 
imprescindible del local. La ensalada 
de Tomate Huevo de Toro con filete de 
sardina y escabeche es otro ejemplo de 
creatividad bien entendida y una delicia 
a la hora de combinar diferentes sabores 
y texturas en una ensalada… un plato 
sencillo, pero lleno de complejidad… me 
encantó!! Al igual que la ensaladilla “Hor-
migón Armado Perote”, una rusa con un 

“Pasos Largos”, la Cerveza Victoria con auténtico limón

Taberna Populus, el proyecto más personal del chef Sergio Garrido

¿Cómo es? 
Restaurante italiano situado 

en el Cerrado de Calderón, en 
el  Centro Comercial Next, que 
apuesta por elevar el nivel, tanto 
en la sala, con una decoración 
muy cuidada y un servicio eficien-
te, como en su exquisita oferta 
gastronómica. Y todo ello gracias 
a Jose Alberto Luca y su familia, 
argentinos, pero de origen italia-
no, que han creado un sabroso 
concepto basado en la calidad y en 
el buen hacer.

La carta abarca varias de las más 
conocidas recetas de la cocina 
italiana, como pizza, pasta y otros 

platos emblemáticos, carpac-
cio, vitello tonatto, ensala-

da caprese, ossobuco... 
pero en estos casos la 

familia Luca rehuye 
de los productos 
preparados, y 
son ellos mismos 
los que elabo-
ran a diario la 
pasta fresca, 
por supuesto, 

la masa de la 
exquisita pizza, así 

como salsas y otros 
complementos que 

componen cada receta.

Nos gustó por...
Me encanta encontrar un 

restaurante como Da Luca que, 
sin grandes pretensiones, elabora 
con mimo, y exquisito gusto, cada 
detalle de un plato… y enseguida 
notamos que estamos en un res-
taurante para disfrutar.

En este caso, la pizza es exce-
lente, con una masa de grosor 
medio, de textura tierna en su 
interior, pero con una finísima 
corteza crujiente que le confiere 
una exquisita y sabrosa estructu-
ra, además, no abusan a la hora de 
añadir ingredientes, algo que me 
parece todo un acierto, y que hace 
que todas las pizzas sean muy 
apetecibles.

Da Luca, un italiano para disfrutar
La pasta fresca, que también 

elaboran en casa, es otro acierto. Los 
fagottini de queso y peras con man-
tequilla y nueces son una delicada 
combinación que funciona. Los spa-
ghetti carbonara, por supuesto sin 
nata, están elaborados con huevo, 
“guanciale”, queso pecorino romano 
y un sabroso parmesano curado que 
marca la diferencia, sin duda, un 
plato que hay que probar.

Respecto a otros platos, son reco-
mendables las alcachofas fritas con 
zanahoria y una crema de guisantes 
finísima y absolutamente redonda, 
o el vitello tonatto, una combina-
ción de ternera, mayonesa de atún, 
alcaparras y anchoas, que aunque en 
España resulte un tanto “curiosa”... 
en Italia es todo un clásico, y tras 
probarlo sabrás el porqué.

Los postres mantienen el nivel, la 
carta de vinos incluye  interesantes 
referencias tanto de aquí como del 
país transalpino, y el servicio, como 
ya hemos comentado es amable y 
profesional. Los precios son más que 
razonables, y por unos 20-30 euros 
por persona podemos disfrutar de 
una excelente comida. 

En definitiva, un estupendo res-
taurante que, además, dispone de 
terraza y salones privados, perfectos 
para celebraciones o reuniones de 
empresa. Y si te gusta la cocina ita-
liana… Da Luca puede convertirse en 
uno de tus restaurantes favoritos.

€€ €

toque de regaliz, sorprendente, pero una 
vez que lo pruebas, lleno de sentido…
La Taberna Populus es todo un descu-
brimiento, y espero volver pronto para 
probar su menú degustación de la mano 
de Sergio Garrido que, como buen taber-
nero, recibe y atiende personalmente  a 
todos sus clientes… Visita obligada.

Restaurante Populus
Calle Álamos, 41, 29012 Málaga
Teléfono: 952 00 92 53
 Precio medio: 25 euros

€ 20 - 30 euros

por José Cabello
blogsobregustos.blogspot.com
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WTID
Todo en tu móvil

¿Cómo será la gestión de empresas post Covid?

Si perteneces 
al sector retail 
tienes que leer 

esto. La empresa 
malagueña Seliba ha 

creado una cabina 
de higienización 

donde las prendas 
de ropa, zapatos 
y complementos 

probados por clientes 
de una tienda 

quedan totalmente 
higienizados en 4 

minutos.

Las empresas continúan adaptándose a 

la nueva realidad.

Para ello desde Pleo una fintech 

dedicada a la administración y gestión de 

empresas nos señalan cinco tendencias 

en la gestión de las empresas y sus 

recursos en la nueva normalidad:

1.Reducción de visitas y auge de las 

opciones online.

Los eventos virtuales, videoconferencias 

y la comunicación digital hacen visible 

cómo las modalidades no presenciales 

pueden ser una solución de reunión 

eficaz tanto interna como externamente.

Esto sumado al ahorro en viajes y 

alojamiento favorece la incorporación de 

estas prácticas.

2.Aumento de los gastos gestionados 

por los empleados.

La implementación del teletrabajo ha 

provocado que los gastos asociados a 

la actividad laboral, tradicionalmente 

costeados por las empresas, recaigan en 

los propios trabajadores. Es fundamental 

que las empresas dispongan de políticas 

de contabilidad y reporte bien definidas 

y la automatización, la transparencia 

y la tecnología serán claves para 

RETAILHYUNDAI I20 ACTIVE

Espacio para tu vida

WTID PERMITIRÁ CREAR 
UNA GRAN BASE DE 
INFORMACIÓN GRACIAS A LA 
TRAZABILIDAD QUE DEJA EL 
VIAJERO EN SUS COMPRAS, 
VISITAS, OCIO, ETC.

VISION
WORK

El diseño único y robusto del nuevo i20 Active marca la diferencia con el resto 
de la gama. Su imagen de crossover se caracteriza por las nuevas configuraciones 
de suspensión, que aumentan 20 mm la separación del suelo respecto al i20 y 
cuenta con asientos más elevados.

El motor de gasolina del nuevo i20 disfruta de un gran rendimiento y la función 
Start-Stop frena el motor y lo enciende automáticamente en los semáforos, con-
tribuyendo a un menor consumo de combustible, menos emisiones de CO2 y una 
mayor eficiencia. 

Además ofrece sistemas de asistencia a la conducción Smartsense para mayor 
tranquilidad y seguridad al volante. 

El nuevo i20 Active dispone de una pantalla táctil de 17,8 cm (7”) equipada con 
Display Audio en la que podrás acceder al contenido de tu smartphone gracias a 
los servicios de Apple CarPlay(TM) y Android Auto(TM).

Estéticamente, el Hyundai i20 Active se diferencia de sus hermanos de gama 
por los paragolpes delanteros y traseros con los 

protectores de bajos integrados. Los faros 
antinieblas circulares están integra-

dos en el paragolpes delantero 
y el spoilier trasero aporta un 

aspecto deportivo a este 
crossover pequeño. Otros 

detalles que llevan a este 
utilitario al mundo de la 
aventura son los raíles de 
techo plateados y la tapa 
del depósito de com-

bustible con un acabado 
plateado. Además ofrece 

un techo solar que es único 
en su categoría ya que puede 

abrirse por completo.

La OMT dio a conocer en Málaga el 
pasado 3 de agosto la primera app que 
permitirá a los viajeros llevar en su 
teléfono móvil su pasaporte y todos 
sus documentos identificativos y 
sanitarios, servicios turísticos y medios 
de pago de forma que no necesitarán 
soportes físicos como los utilizados 
hasta ahora para desarrollar su 
experiencia de viaje. 

Esta aplicación puesta en marcha por 
la compañía Wanderlust supondrá un 
plus de seguridad en este momento, 
tanto para las empresas turísticas 
como para las autoridades de los 
países, pues permitirá a los turistas 
moverse por el territorio de forma 
segura y, haciendo gasto en las 
ciudades. Porque con WTID, el viajero 
también podrá pagar en hoteles, 
transporte público, museos, etc. De ese 
modo, gestionará con el móvil toda su 
experiencia turística.

A través del Big Data y en línea con 
el Plan de Impulso al Turismo del 
Gobierno de España en el que uno 
de sus ejes principales es el turismo 
de datos, WTID permitirá crear una 
gran base de información gracias a la 
trazabilidad que deja el viajero en sus 
compras, visitas, ocio, etc.

garantizar el control y gestión de todos los 

movimientos.

3.Apuesta por las soluciones 
tecnológicas.
El potencial de la tecnología para 

desarrollar algunos de los procesos es más 

que evidente, así las previsiones apuntan 

que la inversión tecnológica estará en alza. 

4.Crecimiento de los perfiles STEM.
La aplicación de tecnología en los 

diferentes procesos de negocio lleva 

asociada la demanda de nuevos perfiles 

profesionales especializados, que 

sean capaces de asegurar su correcta 

implementación, programación y 

funcionamiento dentro de las empresas. 

El sector demanda un incremento de la 

formación y habilidades de los futuros 

profesionales en las áreas STEM.

5.Modelos de trabajo más flexibles: el 

empleado en el centro de los RRHH.

La generalización del teletrabajo ha dado 

lugar a dinámicas laborales más flexibles, 

donde la conciliación laboral y el bienestar 

de los empleados prima en la gestión de 

los recursos humanos. La motivación 

y el compromiso de los trabajadores 

son determinantes en el día a día de los 

negocios, por encima de la física de los 

equipos.

LA MENTE DEL NUEVO EMPRESARIO

En este libro el empresario Miquel 
Pino hace un recorrido por 47 
habilidades imprescindibles 
para hacer crecer el negocio de 
cualquier empresario.

Estas 47 habilidades se encuentran 
divididas en 5 grandes bloques: 
fuerza mental, liderazgo 
participativo, comunicación y 
escucha, estrategia en la práctica 
y, por último, el empresario y la 
felicidad. Todas las habilidades sirven 
para implementar cambios en la 
mente y en la vida de antiguos jefes 
que quieren ser líderes felices.

HIGIENIZACIÓN
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El Festival de Málaga cierra su 
edición 2020
El pasado 30 de agosto el Teatro 
Cervantes acogía la gala de 
clausura de la vigésimo tercera 
edición de este Festival tan nuestro.

VER MÁS

Orthoapnea lanza un dispositivo 
pionero para la apnea del sueño
El evento de presentación del nuevo 
dispositivo NOA tuvo lugar en las 
instalaciones de OrthoApnea el pasado 9 
de julio con la asistencia de numerosas 
personalidades del sector.

VER MÁS
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Gala Starlite 2020
El 10 de agosto se celebraba uno de 
los acontecimientos de cada verano, 
la Gala Starlite. Este año fue una gala 
más solidaria que nunca con motivo del 
Covid-19.

VER MÁS
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Málaga acoge los Premios MAX
El Teatro Cervantes de Málaga 
levantó el 7 de septiembre el telón 
para recibir la XXIII edición de los 
Premios Max.

VER MÁS



LA ÚLTIMA

Miguel Ruiz Montañez. 
Gerente de la EMT y escritor.

Miguel Ruiz comenzó su carrera literaria con “La Tumba de Colón”, un éxito convertido en bestseller. Le 
siguieron “El Papa Mago”, “El País de los Espíritus” y “Objetivo la Luna”. Sus obras han sido traducidas 

a más de 12 idiomas, vendiendo más de 300.000 ejemplares.  Tras la pandemia, el escritor malagueño 
regresa con “La Sangre de Colón”, una novela en forma de thriller que aborda el misterioso origen de 

uno de los personajes más importantes de la historia: Cristóbal Colón.

¿Cuáles son las claves para convertir 
una historia en un bestseller?
Precisamente eso: tener una buena his-
toria que contar. Una novela puede es-
tar escrita con gran erudición, o con una 
prosa perfecta, pero si lo que cuenta 
no engancha, entonces no funcionará. 
Cuando de un libro se venden miles de 
ejemplares, es porque hay mucha gente 
que conecta con la historia narrada.

¿Cómo cree que va a superar la cultura 
esta crisis post COVID-19?
Difícil, como todo. Las editoriales invier-
ten en los autores, el coste de lanzar un 
libro para que llegue a un público am-
plio es enorme, y rentabilizar grandes 

¿Qué podemos encontrar en las pági-
nas de su última novela?
Misterio, emoción, intriga…. No se tra-
ta de una novela histórica, sino de un 
thriller muy actual, relacionado con el 
ataque a las estatuas de Colón en los 
Estados Unidos y a la herencia hispana 
en general. Este libro no proporciona 
lecciones, sino emociones. He querido 
hacer una obra que se quede pegada a 
las manos del lector, porque necesite 
leer hasta conocer el final. 

¿Es una continuación de “La tumba de 
Colón?
Es independiente. Tenía muchas cosas 
que contar, me apetecía volver al fabu-
loso mundo colombino y, sobre todo, a 
la realidad de América siglos después de 
la conquista.

¿Qué le llama tanto la atención de la 
figura de Cristóbal Colón?
El hombre que cambió el mundo conoci-
do es el personaje histórico más desco-
nocido. Y lo hizo premeditadamente. En 
vida, Colón se encargó de decir que era 
extranjero, pero solo extranjero. Jamás 
pronunció o escribió un lugar de naci-
miento concreto, ni él ni sus hermanos. 
Sembraron tal confusión, que incluso su 
hijo Hernando, tras la muerte del almi-
rante, anduvo sin suerte en busca de los 
orígenes de su familia. Todo es miste-
rioso en torno a él: su firma, el proyecto 
descubridor, la información que mane-
jaba y un largo etcétera. Y para colmo, 
no sabemos dónde está enterrado. Yo 
planteo en mi nueva novela un enigma 
aún más desconocido, pero real: ¿por 
qué no se dejó retratar en vida? No co-
nocemos el rostro de Colón. Este es el 
enigma que utilizo como elemento prin-
cipal de la novela.

tiradas ahora mismo se hace cada vez 
más complejo. Pero la cultura es algo 
que necesitamos, no podemos vivir sin 
ella. Por decir algo positivo, los índices 
de lectura crecieron mucho durante la 
pandemia, la gente consumió muchos 
libros en el confinamiento. 

¿Qué próximos proyectos tiene en 
mente?
Quiero seguir escribiendo. Dirigir una 
gran empresa no es incompatible con 
contar historias y publicarlas. A mí me 
ayuda a reducir estrés y ser mejor geren-
te. Mientras pueda continuar así, segui-
ré publicando. Hasta que gane el premio 
Planeta… jaja… ojalá eso ocurra algún día.

De cerca...

Una meta que alcanzar: 
Aparecer en la lista de más vendidos del New 
York Times.

Un recuerdo de la infancia: 
Libros a todas horas.

Una afición confesable: 
Escribir novelas. 

Un rincón preferido: 
El paseo marítimo de Guadalmar, donde 
hago ejercicio mientras me inspiro.

¿Cómo se ve dentro de 10 años? 
Creciendo profesionalmente en todas las 
direcciones en las que me muevo.




