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Málaga, marca del futuro digital
TRIBUNA

Juanma Moreno Bonilla
Presidente de la Junta de Andalucía

A

ndalucía se ha consolidado
en los últimos años, y a pesar de la pandemia, como el
epicentro de las inversiones
empresariales de alto valor añadido
que generan empleo, dinamizan sectores prioritarios y mejoran competitividad del tejido productivo de acogida. Unos beneficios que en la actual
coyuntura de crisis sanitaria y económica provocada por la Covid-19 resultan de especial interés para favorecer
la reactivación económica de la comunidad. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), las
energías renovables, la agroindustria,
la biotecnología, la aeronáutica o el
sector metalmecánico constituyen los
ámbitos que ejercen mayor atracción
para la implantación de nuevas iniciativas de negocio.
Málaga y Sevilla concentran gran
parte de esas nuevas oportunidades
empresariales. El caso de Málaga resulta muy relevante ya que constituye
un destino privilegiado en la carrera
tecnológica, con el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) – Málaga TechPark – como principal polo del talento innovador y digital. La Junta de
Andalucía promueve el PTA, cuyas
instalaciones ya acogen a unas 60 empresas extranjeras, que suponen el
35% del empleo total del Parque, con
profesionales de más de 30 nacionalidades. Sólo en 2020, en plena pandemia, se instalaron en esta tecnópolis
un total de 56 empresas y aglutina alrededor de 10.000 personas que trabajan en tecnologías digitales. Y es que,
estas empresas han demostrado durante la crisis su capacidad de resistencia y adaptación.
Líderes tecnológicos mundiales
han elegido el PTA para sus centros de

innovación y excelencia que son, en
definitiva, compañías tractoras del
ecosistema 5G de Andalucía. Los
ejemplos más recientes son los de Vodafone, que creará en Málaga su centro europeo de I+D+i; la multinacional
japonesa TDK, Ericsson, la alemana
Dekra, el grupo multinacional Lumon
o Google, que ha elegido igualmente a
la ciudad malagueña como sede de su
futuro Centro Internacional de Excelencia para la Ciberseguridad, reforzando así su relevancia como gran
polo tecnológico especialmente vinculado a esta materia.
En este sentido, cabe señalar que el
Gobierno de Andalucía creará el Centro de Ciberseguridad de Andalucía,
con una inversión de más de 60 millones de euros, que dependerá de la
Agencia Digital de Andalucía (ADA)
instalada en el PTA. La ADA ha aglutinado a los trabajadores de distintas
consejerías para desarrollar la transformación 4.0 de Andalucía. También
tendrá su sede en el PTA, INNOVA
IRV, un centro tecnológico de investigación aplicada impulsado con el
apoyo de la Consejería de Transformación Económica y el Ayuntamiento
malagueño.
La Junta de Andalucía tiene muy
claro que Málaga es un valor seguro
cada vez más demandado por los sec-

El Ejecutivo andaluz creará
el Centro de Ciberseguridad
de Andalucía con una
inversión de 60 millones

tores relacionados con el desarrollo
tecnológico. Por eso, estamos haciendo todo lo posible por mejorar la oferta de Málaga como destino de estas
empresas. Este año, entre otras acciones, está en marcha el proyecto de urbanización de la segunda fase de ampliación de la zona norte del PTA, con
el fin de duplicar el número de empresas y trabajadores en los próximos 20
años. Un desarrollo con el que se podrán alcanzar en total los 50.000 empleos.
Por otro lado, el Gobierno andaluz
ha desplegado una amplia batería de
medidas encaminadas a favorecer esa
implantación de proyectos estratégicos, entre las que destacan las líneas
de ayudas al desarrollo industrial y a
la innovación y la investigación empresarial. A eso se suma la reforma
normativa que simplifica y agiliza el
marco regulador de la actividad económica con el fin de disminuir las tra-

bas administrativas a las que tienen
que hacer frente las empresas.
Esta remodelación normativa se
enmarca en el Plan para la Mejora de
la Regulación Económica, que se
aprobará antes de final de año y que
busca una ordenación más eficiente
que no suponga un freno a la competitividad, el emprendimiento, la inversión y la creación de empleo. Sin ir
más lejos, la provincia lideró en Andalucía el incremento de afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Concretamente, 889 nuevos
trabajadores por cuenta propia.
Málaga, además, reúne las condiciones que hoy en día buscan las
grandes empresas tecnológicas: ciudades con una alta calidad de vida, talento, buen clima y excelentes redes
de comunicaciones. Todo esto no se
ha conseguido de la noche a la mañana, claro. Hay que destacar y agradecer el gran esfuerzo también del alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre,
por convertir Málaga en la capital tecnológica de Andalucía e, incluso, de
España. Por último, hay que poner en
valor el papel de la Universidad de
Málaga, un foco vibrante de talento en
materia de investigación, innovación
y formación para los puestos de trabajo que está demandando actualmente
el sector tecnológico.
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n Málaga había basado su desarrollo
económico durante buena parte del siglo
XX y principios del XXI en el ladrillo y el
turismo. Pero, en los últimos años, esa receta tan traída y llevada por economistas
y medios de comunicación consistente
en diversificar las fuentes económicas
que sustentan a la provincia ha empezado a hacerse realidad, sobre todo gracias
a la llegada de empresas nacionales e internacionales, ligadas a las nuevas tecnologías y la innovación, y de miles de teletrabajadores, una tendencia que ya se podía palpar antes de la crisis pandémica
del coronavirus pero que se ha acelerado
muchísimo durante la misma, dado que
muchos empleados han debido teletrabajar desde sus casas. Málaga ha culminado, o está culminando, mejor dicho,
una complejísima metamorfosis que
consiste en explorar esos nuevos nichos
industriales, que son limpios y sostenibles, como mandan los tiempos; e introduciendo los parámetros de sostenibilidad, formación y respeto al territorio en
el ámbito turístico. Es hoy, más que nunca, la Costa del Sol una tierra que atrae inversión y talento. El
cambio, claro, es continuo y no puede haber parálisis alguna en
la senda emprendida,
una estrategia tejida
por las diferentes administraciones públicas y concertadas con
la sociedad civil a través del Consejo Social
o los sucesivos planes
de la fundación Ciedes.
Ya lo dijo recientemente en una entrevista concedida a este
periódico el director
para Málaga-Andalucía de la consultora
Savills
Aguirre
Newman, José Félix
Pérez-Peña: «Hemos
dado un paso adelante. Nos hemos convertido en este tiempo en
la tercera ciudad a nivel de inversión de España sin duda». Habla este experto analista del ámbito inmobiliario y de todos
sus segmentos, desde oficinas a retail, pasando por logística, residencias de estudiantes y colegios internacionales o residencial, claro.
Un potente indicador del potencial regenerador de la economía malagueña es
el hecho de que hay hasta cuatro fondos
de inversión de dimensión mundial buscando edificios de hasta 10.000 metros
cuadrados en la ciudad, fundamental-
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se convierte en
una tierra de
inversión y talento
La capital acoge a teletrabajadores de todo el mundo, aumenta el
interés de las empresas internacionales por instalarse en la ciudad
y fondos de músculo mundial buscan oficinas junto al mar

mente junto al mar y lo más céntricos posibles. Si se habla del residencial, la capacidad de ahorro de las familias durante la
crisis económica ha tenido un efecto rebote potente en la compra de obra nueva, sobre todo de viviendas adaptadas a
un posible futuro confinamiento o, tal
vez, en casas en las que uno no sólo pueda vivir, sino también teletrabajar, ahora
que esta forma de afrontar las relaciones
laborales amenaza con quedarse para
siempre, favoreciendo, por ejemplo, la

Hay un auge importante
del sector logístico y del
residencial, además del
de oficinas

conciliación laboral y familiar y ahorrando desplazamientos innecesarios.
Hay un auge importante en la educación privada, con el desembarco de dos
universidades de esta naturaleza en la capital, varios centros privados de Formación Profesional, más de una decena de
residencias de estudiantes y la promoción de nuevos colegios internacionales.
El auge en el sector logístico también es
importante. No en vano, Málaga tiene
ahora mismo en desarrollo 3.303.323 me-
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tros cuadrados de superficie y un techo
edificable de 1.159.568 metros cuadrados
para estos usos. Así, ya se sabe que Amazon va a operar el gran centro logístico de
Intelhorce (80 millones de euros de inversión y 113.651 metros cuadrados). Por otro
lado, el proyecto Málaga Green Logistics
Park, impulsado por el fondo alemán
Aquila Capital en el terreno ocupado por
las naves de la antigua Bacardí cuenta con
una inversión de 40 millones de euros y
permitirá tener operativa para finales de
2023 la que se convertirá en la mayor superficie logística de Málaga, con más de
45.000 metros cuadrados de naves en régimen de alquiler.
Por otro lado, otra de las estrategias de
la ciudad es la captación de teletrabajadores y nómadas digitales de todos los países. Así, en febrero la ciudad lanzó una
campaña, con su respectiva web, llama-

La web de Málaga
WorkBay ha recibido
desde febrero 35.892
visitas de teletrabajadores
da Málaga WorkBay para atraer teletrabajadores. La idea es atraer y retener talento
y favorecer las inversiones productivas.
Así, la web ha registrado desde febrero
35.892 visitas de 10.955 usuarios diferentes procedentes fundamentalmente de
España, Alemania, Países Bajos y Argentina. Asimismo, la Oficina del Inversor,
promotora de la iniciativa, ha atendido
más de medio millar de consultas de diversa índole de teletrabajadores que solicitan más información sobre la ciudad o
preguntan algunas dudas. Asimismo, se
trabaja en crear comunidades de teletrabajadores en Málaga, de forma que se
pueda identificar a estos profesionales y
generar espacios de comunicación y de
cooperación comunes que posicionen a
Málaga como uno de los mejores lugares
para teletrabajar.
Además de la búsqueda incansable
PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE u

5

MÚLTIPLES NACIONALIDADES Y AYUDA
EN SU LLEGADA A LA CAPITAL

BUENAS CONDICIONES
DE UNA CIUDAD
EN AUGE
u Muchos teletrabajadores se
fijan cada año en Málaga. Una
tendencia que se ha acelerado
con la crisis y que, incluso, ha
llevado a muñir una estrategia para captar para la capital
a los llamados nómadas digitales, profesionales dedicados
a las nuevas tecnologías o a la
innovación que pasan periodos de tres meses trabajando
en diferentes ciudades españolas. Así ¿por qué eligen Málaga estos teletrabajadores?
Básicamente porque está bien
comunicada: con todo el mundo por el aeropuerto MálagaCosta del Sol, por tren, fundamentalmente con Madrid, con
el AVE; por carretera y por
barco. Asimismo, es una ciudad con buen clima, que ofrece una importante oferta cultural y gastronómica al visitante, hay colegios internacionales (para los más pequeños
de la familia), institutos y universidad. De hecho, esta oferta se va a ver incrementada
con el desembarco de dos universidades privadas. Para un
perfil medio alto de emprendedores o dueños de negocios
que pueden dirigir desde Málaga sus compañías hay incluso una amplia oferta de golf y
de deportes náuticos, entre
otros sectores.

Claves del
teletrabajo
Ayuda en el aterrizaje

u Los teletrabajadores son personas con gran poder adquisitivo, que
quieren vivir y trabajar desde Málaga para sus empresas, sobre todo relacionadas con los sectores de las nuevas tecnologías y la información, y
de todo tipo de edades, desde recién licenciados a personas con familia e
hijos que quieren, además, disfrutar del territorio, explicó recientemente
a este periódico la edil de Turismo, Rosa Sánchez. No sólo se trata de teletrabajadores, sino también de empleados de alta cualificación que tendrán sus empleos en las firmas tecnológicas que se van a instalar en Málaga o que, estando ya aquí, redoblan sus respectivas apuestas (desde
Google a Dekra, pasando por Vodafone, Globant o TDK). El Ayuntamiento
les ayuda en el aterrizaje. A través de la web de Málaga WorkBay se les
da información de lo que necesitan en cada momento de sus vidas, porque hay quienes vienen solos y quienes lo hacen en familia y precisan,
por ejemplo, información de colegios internacionales. En la web hay datos de los barrios, información de viviendas, entre otros. Toda esta información acompaña a dos servicios de la Oficina del Inversor: el softlanding, es decir, ayudar a la persona a que se asiente, aterrice en la ciudad
y ver qué puede necesitar. Y también se les ofrece la oferta de espacios
de coworking que hay en la capital.

De todos los países

u Explica Rosa Sánchez, edil de Turismo, que los teletrabajadores vienen
a Málaga sobre todo desde otros puntos de nuestro país. «Vienen sobre
todo de España. Y en Europa sí que estamos viendo teletrabajadores de
la parte central, de los Países Bajos y los países nórdicos, también; luego,
fuera de Europa vienen de Estados Unidos, argentinos hay muchísimos,
de Colombia, México o Alemania; alemanes hay muchos porque lanzamos
al mismo tiempo una campaña a través de redes sociales para captar a
este teletrabajador, que va muy unido al concepto de nómadas digitales,
es decir, hemos detectado en el último año la tendencia de teletrabajadores que iban tres meses a una ciudad, otros tres meses a otra; ese perfil
lo hemos detectado ya en la ciudad». Así, Málaga, fundamentalmente la
capital y el territorio que la circunda, está acogiendo a teletrabajadores
de todas las nacionalidades.
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EL SECTOR DEL LUJO ES UN RETO Y EL
DE LAS OFICINAS, UNA OPORTUNIDAD

Otros
segmentos
u VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

de teletrabajadores y del auge de inversores tecnológicos y en el sector inmobiliario, se ha detectado una tendencia
importante y que revela la fortaleza económica de la ciudad pese a la pandemia
y su derivada económica: a principios
de abril, supimos que, pese a la pandemia del Covid-19, en los tres primeros
meses de 2021 habían llegado a la ciudad diez empresas, según los datos
aportados por la Oficina del Inversor en
una rueda de prensa. En 2019, fueron
doce las empresas extranjeras que eligieron la ciudad para radicarse y operar,
creando, por cierto, 351 puestos de trabajo; en 2020, año en el que estalló la
pandemia a nivel mundial y se produjo
el confinamiento domiciliario, sólo llegaron seis compañías a la capital, frente a las diez del primer trimestre de 2021.
En 2020, se asesoró, eso sí, a 92 empresas nacionales e internacionales, ya sea
a través de medios telemáticos o presenciales. Estas pertenecían a sectores
como el software, la tecnología, el retail
y la logística. Los principales países de
origen de las empresas que habían contactado con la Oficina Municipal del Inversor son España, Reino Unido, Francia, Alemania e Inglaterra.
Para la edil de Turismo, Rosa Sánchez, ello demuestra, dijo en esa rueda

de prensa ofrecida en abril de 2021, que,
en un año de crisis sanitaria y en el que
se ha frenado la actividad económica,
«no se ha paralizado el interés que despierta la ciudad» para que vengan empresas.
También es destacable el trabajo desarrollado por Promálaga para los emprendedores de la ciudad y la provincia,
el ecosistema local que tiene tanta o más
importancia que el internacional que se
asienta aquí, por las posibilidades de generar riqueza con un impacto directo en
las familias de nuestros barrios.
Así, esta sociedad municipal llegó a
atender en 2020 a 720 emprendedores y
recibió más de 7.900 consultas a través
del servicio denominado Málaga Emprende. Así, Sánchez indicó que, pese a
la pandemia, «la gestión municipal se ha
volcado en seguir favoreciendo la actividad económica y el emprendimiento».
Gracias a este programa, se ofrecen servicios de asesoramiento empresarial antes de iniciar la actividad o se tramitan
las ayudas disponibles por parte de la
entidad. De esta forma, Promálaga, según se explicó en esa rueda de prensa
del pasado mes de abril, ayudó a crear
en 2020 un total de 293 empresas. Asimismo, el 49% de los emprendedores
son universitarios, el 24% tiene FP y el
15%, Bachillerato. Estudios primarios
tienen un 12%.

u Oficinas, sector en auge

u Savills Aguirre Newman reveló recientemente que hay cuatro fondos
internacionales, de dimensión hasta ahora desconocida en la Costa del
Sol, buscando edificios de oficinas en la capital con el fin de instalarse y
operar desde aquí. Las preferencias están claras: oficinas entre la A-7 y
el mar, lo más céntricas posibles y ubicadas muy cerca de la costa, en la
propia ciudad. Las empresas que se instalan en el PTA tienen otro perfil y
buscan otras cosas, dicen los expertos. El objeto de deseo es la consecución de edificios de en torno a 10.000 metros cuadrados. De hecho, ahora Málaga tiene casi 500.000 metros cuadrados destinados a oficinas,
pero ha de cuadruplicar esta superficie en los próximos años si quiere
acoger toda la demanda que tiene de empresas nacionales e internacionales, fundamentalmente de corte tecnológico o relacionado con la innovación en todas sus vertientes.

El sector del lujo, un reto

u Málaga está coqueteando con el sector del lujo desde hace años. De
hecho, esa es la filosofía que motiva el impulso en el dique de Levante de
un rascacielos hotelero. Sin embargo, esta oferta está fuertemente concentrada en Marbella, en el entorno de Puerto Banús. En Málaga hay cerca de ochenta hoteles, y la oferta es suficiente e importante en el tramo
de las cuatro estrellas. Y los analistas dicen que a la ciudad le falta cubrir
ese nicho hotelero de alta gama. No en vano, Savills Aguirre Newman ya
reveló que había tenido acercamientos con otra gente que tiene hoteles
de alta gama en Andalucía o España y quiere contar con un satélite en la
ciudad, o una marca, incluso, para poder cobrar entre 500 y 700 euros la
noche. «Esto tiene su público, un público concreto, y ese público pedirá
un restaurante concreto, una vivienda concreta, ese nicho no lo estamos
tocando, está totalmente encapsulado en Marbella. ¿Que es bueno para
Málaga? Evidentemente. Es público de calidad. Es como el que se va a París y se puede quedar en un hotel de cinco estrellas gran lujo». Es decir,
que es un reto para la ciudad. Hay residencial dirigido a ese segmento,
como son las tres torres de Málaga Towers. Y se necesitan también primeras marcas comerciales. Es el reto de la ciudad.
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Frutos de una
gestión estratégica
TRIBUNA

Francisco de la Torre
Alcalde de Málaga

L

a ciudad de Málaga tiene desde
hace décadas un compromiso
ineludible con la planificación
estratégica, un modelo colaborativo de trabajo entre las administraciones y el tejido social y económico
que refuerza la gobernanza y la lealtad
institucional que debe regir en una democracia madura como la nuestra.
Las principales líneas de gestión
puestas en marcha desde el Plan Estratégico de la ciudad centran las acciones en ‘Málaga de la cultura’, ‘Málaga del conocimiento y la innovación’,
‘Málaga integradora e integrada’, y
‘Málaga litoral y sostenible’. Cuatro
grandes piezas que entremezclan sus
objetivos y que hacen avanzar el engranaje de crecimiento de la ciudad
con solidez mejorando la calidad de
vida de los ciudadanos y transmitiendo confianza a los inversores.
El concepto de la Málaga del conocimiento y de la innovación que entra
con fuerza en las propuestas estratégicas tras las revisión del I Plan y la elaboración del II Plan sentó las bases
del trabajo municipal realizado durante años para impulsar el Parque
Tecnológico (hoy, Málaga TechPark),
potenciar la Universidad con un nuevo campus, favorecer la transmisión
de conocimiento desde las aulas universitarias hacia las empresas, y desarrollar la marca de Málaga no sólo
como la mejor ciudad para vivir sino
también como la mejor ciudad para
trabajar y para invertir, ampliando así
a todo el territorio del municipio la
posibilidad de localización de nuevas
empresas tecnológicas que buscan es-

pacios singulares junto al mar y en zonas urbanas de alto valor añadido.
A la vuelta de los años, conviene revisar la historia en las hemerotecas
para recordar la creación en 2006 del
club Málaga Valley E-27, una iniciativa
que desde luego sirvió para que las
grandes empresas tecnológicas empezaran a considerar a Málaga como un
espacio ideal para invertir, poniendo en
valor el talento local y facilitando que el
talento de otros lugares del mundo eligiera nuestra ciudad para desarrollar su
actividad. El trabajo de esos pioneros
entre los que destacaba Javier Cremades dejó paso con los años a la marca
Málaga Valley como indiscutible destino de conocimiento e innovación y de
inversiones tecnológicas.
En 2010 y 2011 desde el Palacio de
Ferias y Congresos poníamos a disposición de los principales protagonistas
de la innovación y el conocimiento
(empresas, Universidad, e investigadores) dos potentes foros de trabajo: Greencities, foro de inteligencia aplicada a
la sostenibilidad urbana; y Transfiere,
foro europeo para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Jugó también un
papel destacado el foro Tikal de Tecnología, Innovación y Conocimiento de
América Latina. En paralelo, la creación de las oficinas municipales del inversor y para atracción de inversiones
permitía la realización de acciones internacionales con resultados que muchas veces han dado sus frutos con los
años y siendo decisivos para consolidar nuestra vocación como destino de
inversiones tecnológicas.
En junio de 2017 nacía por iniciativa municipal con apoyo del Estado el

Polo Nacional de Contenidos Digitales en el conjunto de Tabacalera, que
ha prestado apoyo a 262 startups y ha
contribuido a la creación de 522 empleos en los últimos tres años. La formación es un aspecto fundamental de
su actividad que en 2020 aumentó un
54% más de horas lectivas que el año
anterior, con 76 cursos, 1.722 alumnos
y 5.930 horas de aprendizaje. Y el
Ayuntamiento de Málaga es mecenas
de la Cátedra Estratégica de Videojuegos, Gamificación y Juegos Serios de
la UMA, con un máster de Creación
de Videojuegos que se imparte en el
Polo Digital y que en octubre iniciará
su octava edición. La potencia de Málaga impulsa el crecimiento de la industria del videojuego en Andalucía y
representa el 41% del sector en la región. Por ello, Andalucía ha crecido
hasta situarse en el tercer puesto en el
ranking de distribución nacional de
las empresas de videojuegos.
Es posible que en los últimos años
se hayan producido los anuncios más
llamativos por parte de grandes empresas tecnológicas. A inicios de 2021
conocimos la decisión de Google de
instalar un centro de excelencia para
la ciberseguridad; el anuncio de Vodafone de traer un centro europeo de
I+D+I; la llegada de la multinacional
Globant, empresa de ingeniería de
software y tecnología de la información originaria de Argentina; el acuerdo municipal para que Digital Enterprise Show se celebre en Málaga; o el
refuerzo de la apuesta de TDK. En
todo caso, desde 2000 se han ido sumando de manera progresiva grandes
firmas como Nokia, Ericsson, Accen-

ture, Dekra, entre otras; se creaba la
incubadora ‘The Green Ray’ y años
más tarde la aceleradora de proyectos
tecnológicos ‘The Green Lemon’; o el
nacimiento de la Asociación de Empresas Tecnológicas Innovalia.
En definitiva, quiero destacar que se
trata del resultado de un esfuerzo colectivo de ciudad que debe seguir dando sus frutos y nos permitirá ver todavía muchas e interesantes noticias para
Málaga. Como Ayuntamiento seguiremos apostando por la formación y por
eso Málaga contará con nuevos centros
universitarios que fomenten la calidad
educativa y la investigación, promoviendo la conexión indiscutible entre
la universidad y las empresas.
Todavía con los efectos de la pandemia debemos aprovechar la oportunidad que nos brinda el auge del teletrabajo con más campañas de promoción, y también, hemos trabajado
con seriedad un amplio conjunto de
proyectos que se puedan desarrollar a
través de los fondos europeos Next
Generation. La ciudad gana en notoriedad internacional y una de las cosas que más podrían ayudar a amplificar la proyección de Málaga sería conseguir la candidatura para organizar
una Exposición Internacional en 2027
sobre la era urbana y la sostenibilidad
de las ciudades en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Málaga reúne condiciones inmejorables para captar y retener talento,
crear empleo de calidad y convertirse
en una referencia en Europa y el mundo. La conjunción de un aeropuerto
internacional y un puerto de cruceros,
una conexión de alta velocidad, la
Universidad, Málaga TechPark, el Polo
Nacional de Contenidos Digitales, la
oferta cultural y la pujanza turística favorecieron la implantación de proyectos innovadores en la ciudad. La consolidación de Málaga como destino
tecnológico se ha producido porque
unas empresas punteras han ido atrayendo a otras, y porque Málaga es
muy permeable a la colaboración público-privada.
Ese trabajo colectivo al que me he
referido en varias ocasiones seguirá
permitiendo que Málaga avance hacia una sociedad más respetuosa con
el medioambiente y más sostenible,
y socialmente más cerca de las personas.
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LA CAPITAL

atrae las miras del
sector tecnológico
a nivel mundial
Málaga vive un momento dulce con el anuncio de nuevos centros
de I+D por parte de Vodafone, Dekra o TDK, el estandarte del PTA
y la exitosa trayectoria de las startups locales

ÁGORA, UN NUEVO
EDIFICIO DE OFICINAS
u Todos coinciden en que Málaga necesita más edificios de
oficinas para atender la demanda de empresas que quieren instalarse en la capital. De
momento, el Grupo Insur ha
anunciado que invertirá 29
millones de euros en el desarrollo de un nuevo edificio en
Tabacalera, tras la reciente
adquisición de un solar de
2.800 metros cuadrados de
superficie y una edificabilidad
de 9.500 metros cuadrados.
Las obras arrancarán a inicios
de 2022 y estarán listas para

JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ
n Uno de los segmentos que mejor ha
sabido capear el impacto de la pandemia ha sido el de la Málaga tecnológica
que, de hecho, ha vivido un año repleto de grandes noticias que confirman
tanto su atractivo para el aterrizaje de
grandes multinacionales como el excelente trabajo realizado por las startups
locales y por el conglomerado innovador del Málaga Tech Park (PTA), ubicado en Campanillas. La más reciente se
produjo hace unas semanas, cuando
Vodafone anunciaba la elección de Málaga como sede de su centro europeo de
excelencia de I+D+i, una instalación dedicada al desarrollo de soluciones tecnológicas y servicios digitales que generará más de 600 empleos altamente
cualificados.
La compañía británica convocó
hace unos meses un concurso interno
en el que participaron siete ciudades
europeas de cinco países y que ha acabado con la elección de Málaga como
enclave del futuro centro. El estilo de
vida, la disponibilidad de talento, las
condiciones laborales, los transportes,
ayudas públicas y bonificaciones, las
conexiones con universidades o la impresión sobre la ciudad de otras empresas ya presentes fueron algunas de
las razones en las que Vodafone afirma
que basó su decisión, según explicó el
consejero delegado de la compañía en
España, Colman Deegan. Son factores
que, efectivamente, explican en buena
medida por qué Málaga se ha conver-

tido en una de las urbes más populares para todo tipo de empresas del ámbito tecnológico.
El principal epicentro es el PTA, que
alcanzó el año pasado un nuevo récord
de 20.345 trabajadores (un 0,36% más
que el año anterior) y que cuenta con
621 empresas y una facturación conjunta de más de 2.100 millones de euros.
Como prueba del interés que suscita el
Málaga TechPark, cabe señalar que desde el pasado mes de febrero ha recibido más de 30 solicitudes de instalación
de nuevas empresas sobre una superfi-

cie global aproximada de 11.000 metros
cuadrados. Estas demandas proceden
de Málaga, Andalucía, Madrid y Barcelona, en el ámbito nacional, y de Alemania, Bélgica, Finlandia y Suecia, en la esfera internacional.
El consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y
Universidades, Rogelio Velasco, afirma
que, entre las líneas de actividad que
han solicitado su instalación en el recinto tecnológico, destacan empresas
proveedoras de soluciones cloud y servicios IT o plataformas de supply con

la primera mitad de 2024.
Bajo el nombre de Ágora, este
edificio inteligente de fachada
bioclimática contará con seis
plantas completas de oficinas.
Los responsables del proyecto calculan que el edificio
podrá dar cabida a unos 750
trabajadores. Dispondrá de
espacios modulares para poder adaptarse a la necesidad
de cada empresa y 180 plazas
de aparcamiento subterráneo.
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tecnología blockchain, reforzando así
su atracción como polo de innovación
y tecnológico.
«Málaga y su recinto tecnológico siguen siendo destinos preferentes para
instalarse, para iniciar nuevos proyectos empresariales y ello ofrece oportunidades de futuro en un momento en el
que es necesario reactivar la economía
y crear empleo de calidad», viene afirmando el consejero.
En los últimos meses se han conocido también iniciativas como la de la
multinacional alemana Dekra, que va a
ampliar su actividad en la tecnópolis
con la instalación de su nuevo hub global de tecnologías digitales. Actualmente está en pleno proceso de selección e
incorporación de 40 nuevos trabajadores, que le permitirán alcanzar su mayor cifra de empleo desde su desembarco en la capital en 2015, cuando adquirió la malagueña AT4 Wireless.
Dekra, una de las empresas líder del
mundo en ensayos, inspección y certificación tecnológica, tiene actualmente unos 315 empleados en Málaga, una
cifra que a final de año podría rondar
los 375 e, incluso, acercarse a las 400
personas «La apuesta demuestra que

Málaga es cada vez más importante en
materia de I+D», comentaba hace unos
días el vicepresidente ejecutivo de Product Testing de Dekra, Fernando E. Hardasmal. Su reto ahora mismo y en los
próximos años, afirma, será encontrar
a todas las personas que necesitan. «Algunas serán de la propia Málaga pero
tenemos mucha demanda y será también necesario acudir al mercado internacional para encontrar los perfiles que
buscamos», señalaba.

El consorcio Ricardo
Valle tratará de captar
fondos europeos para
proyectos con empresas
del PTA

No es la única iniciativa novedosa
por la I+D de empresas ya presentes en
el PTA. El Grupo Premo por un lado, ha
anunciado que abrirá una segunda
planta completamente robotizada en la
que podrían trabajar 400 personas. Y la
multinacional TDK ha elegido la tecnópolis para ubicar su primer «Data Science Center», un centro de innovación
para impulsar sus servicios internacionales de inteligencia artificial. Este centro prestará servicios de asistencia para
el desarrollo, apoyo, seguimiento y formación de proyectos relacionados con
el uso de tecnologías como business intelligence, data-driven services y machine learning.
Durante la celebración del Foro
Transfiere el pasado mes de abril, se dio
a conocer también que el PTA albergará el consorcio público-privado de tecnologías digitales de vanguardia Innovalia. El proyecto se ha bautizado como
Ricardo Valle Innovation Network
PASA A LA PÁGINA 12 u
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MÁLAGA DESPIERTA UN INTERÉS
CRECIENTE

Una plaza
en ascenso
Se queda el clúster ferroviario

u Málaga ha confirmado hace unas semanas, a través de la Consejería de
Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, la
continuidad como sede del clúster de Innovación Ferroviaria (Railway Innovation Hub, RIH) situado en el Centro de Tecnología Ferroviaria (CTF)
de Adif en el Málaga TechPark (PTA). El hub tiene casi 90 empresas asociadas que han invertido en el último lustro 2.600 millones de euros en
investigación e innovación, generando más de 11.300 puestos de trabajo
directos e indirectos e impulsando más de 450 soluciones tecnológicas.
El clúster sitúa a Málaga como referente en este tipo de investigación.

Globant llega a Málaga

u La compañía Globant, que ofrece servicios de consultoría digital y tecnológica, ha anunciado el inicio de operaciones en Málaga, donde aspira
a la contratación de 200 profesionales, y tiene previsto crear un centro
de innovación en inteligencia artificial. El director general para España
de la compañía, Luis Ureta, afirma que este centro será clave para la expansión de Globant, y asegura que Málaga «posee el ecosistema ideal
para las organizaciones del futuro». Globant cotiza en la Bolsa de Nueva
York y cuenta con más de 16.250 profesionales en 16 países de América,
Europa y Asia.

Directivos y fondos europeos

u Durante los meses de confinamiento de 2020, el PTA puso en marcha
el club Málaga TechPark Execs, formado por medio centenar de líderes
empresariales del enclave. Sus miembros, entre los que se encuentra
también la Universidad de Málaga, buscan compartir ideas, inquietudes
y propuestas en las reuniones que se organizan de forma periódica. En
cuanto a la captación de Fondos Europeos, el PTA ha identificado 44
proyectos con un presupuesto de 415 millones de euros que pueden obtener recursos comunitarios en el próximo marco en el campo de la digitalización, la I+D, la reindustrialización e industria y el desarrollo eficiente y sostenible.
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(RVIN) en homenaje al insigne ingeniero de telecomunicaciones malagueño
que fundó la Escuela Técnica Superior
de Telecomunicaciones de Barcelona.
Su objetivo es convertirse en el primer
nodo de una red de España y Europa
orientada a tres áreas de alto potencial:
microelectrónica (específicamente microprocesadores), tecnologías digitales
(Inteligencia Artificial, ciberseguridad,
vehículo conectado y 5G+) y tecnologías digitales aplicadas a la industria

En apenas cinco meses,
el PTA ha recibido 30
peticiones de firmas
para instalarse
4.0, sistemas aeronáuticos y salud. La
compañía Ericsson, por ejemplo, será
la encargada de desplegar una red experimental de 5G en el entorno del PTA.
Con el apoyo del Club Málaga TechPark Execs, la Universidad de Málaga, Ametic y el Barcelona Supercomputer Center, la iniciativa Innovalia aspira
a captar para la economía malagueña y
andaluza hasta 500 millones de euros
de Europa y 1.500 millones de inversión
público y privada. Los planes incluyen
también la generación de 900 empleos
directos y de 3.000 puestos más en em-

presas, un crecimiento del 15% de la
facturación de las compañías implicadas, el registro de más de 300 patentes,
el aumento en un 30% de los doctores
industriales, la creación de 100 compañías tecnológicas y generar 3.000 millones de euros más en exportaciones.
Auge de las startups locales
Por otro lado, las startups locales malagueñas han dejado un aluvión de buenas noticias. Freepik, fundada en 2010
por Alejandro Blanes, Pablo Blanes y
Joaquín Cuenca y especializada en la
producción y distribución de recursos
gráficos gratuitos, anunció en mayo del
pasado año la entrada del fondo de inversión sueco EQT Mid Market Europe
(EQT) como dueño mayoritario de la
empresa para impulsar definitivamente su expansión internacional.
Freepik, que supera ya los 300 empleados, tiene previsto incorporar en
este 2021 a cerca de 100 nuevos profesionales. Su web (Freepik, Flaticon y Slidesgo) se ha afianzado como una de las
más populares del mundo y reciben 100
millones de visitas al mes, superando
los 2,5 petabytes de tráfico, según el estándar de medición Alexa. Freepik se sitúa así en el puesto 125 del ranking
mundial, por encima de Shutterstock.com (su competencia directa, que
se encuentra en el puesto 146), o de
webs tan conocidas como Zara.com,
del gigante Inditex, en el puesto 621.
Otro golpe de efecto para Málaga llegó de la mano de Google, que anunció
en febrero la apertura para 2023 de un
centro de excelencia para la cibersegu-

LaOpinión DE MÁLAGA

ridad en la capital, situado en un espacio de 2.500 metros cuadrados en el Paseo de la Farola y en el que se ofrecerá
formación, charlas, talleres y mentorías
sobre ciberseguridad, además de investigación y desarrollo de producto, uno
de los grandes retos asociados a la
transformación digital.
«La elección de Málaga para albergar este nuevo hub de Google no es casual. Esta región cuenta con gran talento, un ecosistema de startups vibrante
e incubadoras y aceleradoras de empresas que llevan cultivando el tejido
tecnológico mucho tiempo», afirmaba
la conocida compañía californiana, que
en 2012 adquirió la malagueña Virustotal. Bernardo Quintero, su fundador,
señala que el Centro para la Ciberseguridad nacerá con una «clara vocación
internacional» y contribuirá a proyectar aún más la imagen de la Málaga tecnológica y «como catalizador para que
surjan más startups y nuevo talento especializado en este sector».
La tienda malagueña de descarga de
aplicaciones Uptodown, fundada en
2002 por Luis Hernández y José Domínguez, que cuenta con 130 millones de
usuarios activos en todo el mundo y genera más de 450 millones de descargas
al mes, también comunicó en marzo un
acuerdo con Unity, una de las plataformas más utilizadas por los desarrolladores de videojuegos. A partir de ahora, Uptodown estará disponible para
más de 600 estudios que ya han trabajado con ese portal y permitirá a los desarrolladores que lo deseen publicar
sus juegos a través de la firma malague-

ña, que en los últimos años lidera la distribución de apps para Android en diversos mercados, y es conocida como
gran alternativa a Google Play.
Y en abril, BeSoccer, el portal malagueño de noticias y resultados de fútbol
fundado por Manuel Heredia cerró el
alquiler de un edificio situado en el polígono comercial Valdicio de Málaga capital, en la zona de Carretera de Cádiz,
a donde acaba de trasladar su sede y a
toda su plantilla, compuesta por 130
trabajadores. El inmueble tiene 4.400
metros cuadrados, repartidos en tres
plantas en superficie y una cuarta sub-

Google instalará en
Málaga su centro de
ciberseguridad, que
estará operativo en 2023
terránea, con campo de fútbol 3, una
cancha de baloncesto y un gimnasio
para uso de los empleados.
Con este traslado, BeSoccer cuadruplica el espacio de sus actuales oficinas,
situadas hasta ahora en la avenida de
Andalucía, y acometerá nuevos proyectos con un edificio espacioso y de diseño moderno que dará una impronta
más característica a su imagen corporativa. BeSoccer cuenta con 30 millones
de usuarios al mes y unos 4.000 millones de impresiones mensuales.
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Digitalización, una adaptación clave
para el futuro del turismo

TRIBUNA

Juan Marín

Vicepresidente y consejero de Turismo de la
Junta de Andalucía

L

a industria turística ha confirmado su papel de motor económico de Andalucía. Su
reactivación tiene un efecto
en cadena sobre el resto de sectores
productivos y de la economía en general hasta el punto de poder afirmar
que el verdadero ritmo de la recuperación tras la pandemia vendrá marcado por la marcha de la temporada
turística del verano.
Los datos sobre empleo y los indicadores de confianza y mejora del
consumo acompañan la impresión
generalizada de que la economía ha
arrancado impulsada por un turismo
ascendente que espera recuperar a lo

largo de este año más del 40% de los
turistas y de los resultados perdidos
en 2020, para situarnos en el próximo
2022 en índices pre-pandemia.
En este contexto, Málaga, una provincia que aporta un tercio de los turistas que visitan Andalucía se nos
presenta como el mejor escenario
donde calibrar el proceso de recuperación.
La ocupación media prevista en la
provincia se sitúa al 56%, entre junio y
septiembre, dos puntos por encima
de la media andaluza. Seis de cada
diez plazas hoteleras de la Costa del
Sol estarán operativas este verano.
Las compañías aéreas han puesto a la
venta 3,2 millones de asientos para
Málaga, un 90% más que el año pasado, mientras se reactiva el turismo de
cruceros, especialmente dañado durante el confinamiento.
Estamos al final de un largo túnel
pero no debemos ignorar que, a la salida, nos encontraremos ya con un escenario muy cambiado.
La pandemia ha supuesto un punto de inflexión en el modelo turístico.
Algunas de las condiciones y dinámicas sociales creadas han venido para
quedarse y para definir el futuro de
esta industria.
Me refiero a aspectos como el creciente uso de las herramientas digitales; al aumento de la conciencia social y medioambiental del viajero o a

Málaga es nuestro punto de
referencia en la política de
digitalización turística y donde
se asienta Andalucía Lab

la mayor exigencia de seguridad que
acompañan las demandas de ocio de
los clientes.
En 2020, mientras el mundo paraba, hemos asistido a una verdadera
revolución tecnológica y a un proceso
acelerado de nuestras empresas y
destinos por adaptarse a un entorno
mucho más digitalizado.
Hoy estamos conformando Destinos Turísticos Inteligentes, lo que significa contar con herramientas tecnológicas que permitan al turista acceder con inmediatez y seguridad a las
ofertas del destino y al sector contar
con información y estimaciones a
partir de los cuales adaptarse a las
preferencias que manifiestan los
clientes, utilizando para ello el BigData u otros recursos de información.
El objetivo de la Consejería de Turismo es acompañar e impulsar al
sector en su adaptación con iniciativas de calado y medidas de respaldo

económico y formativo. Con esta finalidad se crea el HUB de Turismo y
Tecnología que supondrá contar en
Málaga con un núcleo internacional
de creativos, innovadores y empresas
volcadas en la construcción de soluciones digitales para la industria turística.
Esta provincia es, de hecho, nuestro punto de referencia en la política
de digitalización turística y el lugar
donde se asienta el Centro de Innovación y Tecnología Andalucía Lab volcado en la formación de profesionales y empresas y en la promoción de
las tecnologías. Un laboratorio turístico en el que se encuentra el espacio
Demo Lab y donde se aplican muchas
de las soluciones Internet of Things
(Internet de las Cosas) aplicadas al
Turismo así como otras tecnologías
de última generación.
Es en este marco también donde se
desarrollan herramientas que tienen
una gran aceptación en el sector,
como SAETA (Sistema de Análisis y
Estadística del Turismo de Andalucía) o el Proyecto Andalucía Smartdata que nos permite trabajar con toda
la información BigData disponible
(por redes, telefonía móvil, etc) y adelantarnos a las expectativas del turista.
Pero la apuesta por la extensión
del uso de las tecnologías no viene
sola.
En Andalucía el sector cuenta con
un claro respaldo a través de la habilitación -en este año clave para la recuperación- de líneas de subvenciones
específicas para la extensión de las
tecnologías en las empresas y destinos turísticos, como las ayudas MUNITIC, dotadas con 6 millones de euros y que forman parte del mayor paquete de apoyo económico en la historia de la Consejería Turismo. 121
millones de euros que se elevan a
282,6 si añadimos las medidas de
otras consejerías que beneficiarán directamente a las empresas y a la actividad turística andaluza en general.
De la dura experiencia de la pandemia estamos obligados a sacar lecciones de futuro. Una de ellas es la
necesidad de adelantarnos a los cambios que anuncian un nuevo modelo
turístico y preparar nuestra industria
con las mejores herramientas tecnológicas y de información posibles.
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Webhelp encuentra el
talento en Benalmádena
La empresa francesa líder europea en el sector del outsourcing posee una
sede en la localidad costasoleña donde trabajan 400 empleados
LA OPINIÓN
n Webhelp es una empresa francesa
fundada en 2000 que actualmente tiene 75.000 empleados en todo el mundo. Presente en todos los continentes,
en Europa es la primera en servicios de
outsourcing y se sitúa entre las más importantes en este sector a nivel mundial.
Webhelp en España localiza sus oficinas en cuatro ciudades: Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca y Benalmádena. La sede malagueña ha sido recientemente inaugurada y en ella trabajan en
la actualidad 400 personas con la posibilidad de llegar en un futuro no muy lejano hasta el millar de empleados.

«En Webhelp ofrecemos varios servicios pero básicamente lo hacemos en
tres direcciones: venta a empresas, servicios de Atención al cliente y por último
el denominado servicio técnico o atención técnica, aunque también hacemos
labores de Content Moderation y
Payment Services». Julio Jolín, CEO de la
empresa francesa en nuestro país, hace
hincapié en que la parte diferencial de la
empresa «es que atendemos distintas
lenguas en España para toda Europa,
que son las lenguas más importantes a
nivel de eficiencia y de gestión para el
cliente que nos contrata».
Y es que una de las razones por las que
Webhelp se instaló primero en Málaga
(en la calle Compositor Lehmberg Ruiz)
y ahora en la localidad de Benalmádena

LA OPINIÓN

Sede en Benalmádena de Webhelp.

es, según su CEO, «porque es es el lugar
donde encontramos el talento que buscamos; personas de otros países que hablan diferentes lenguas y tienen las habilidades técnicas para desempeñar el
trabajo. De los 4.800 trabajadores que tenemos en España, más del 75% son extranjeros. La idea está clara: queremos
seguir apostando por Málaga», añade.
El enorme progreso digital que se ha
producido en 2020 «ha acelerado los
procesos de nuestro trabajo -indica Jolín- el 2020 fue nuestro mejor año. Las
empresas han tirado mucho de nosotros
porque muchas han apostado por su
versión online».
Según Julio Jolín, esta aceleración ha
traído muchos cambios en la Atención
al Cliente. «Antes, los canales tradicionales como el teléfono representaban el
80-90% del volumen de comunicaciones, ahora están disminuyendo porque
la gente utiliza otras herramientas como
Whatsapp o Facebook Messenger en su
vida cotidiana y quiere utilizarlas para
comunicarse con las empresas».
«El valor que aportamos en esta transición digital es que estos canales son
más eficientes de 2 a 4 veces y nosotros
los usamos porque al cliente le gusta que
se usen las mismas herramientas que
utilizan en otros aspectos de su vida», finaliza.
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TOPdigital tecnología
para el sur de Europa
Para Santiago Lucas, su presidente: «Nuestro escaparate TDconsulting es un
ejemplo de innovación, genera empleo y vive la constante evolución del mercado»
LA OPINIÓN
n «La historia del Grupo Empresarial
TOPdigital se remonta a 100 años atrás.
En todo este tiempo siempre hemos tenido como objetivo construir el futuro
acompañados por un grupo de trabajadores excelentes. Con 200 profesionales
en nuestra plantilla y un siglo de vida hemos pasado por muchas etapas y en todas ha estado presente la tecnología».
Quien habla es Santiago Lucas, presidente del Grupo TOPdigital.
El escaparate tecnológico de esta empresa lleva como nombre ‘TDconsulting’ y busca siempre «ir por delante de
la innovación, generando empleo y viviendo una evolución constante del

mercado sin que ello suponga algo traumático para la columna vertical de la
empresa», afirma Lucas.
TDconsulting nace en Málaga y es
precisamente esta tecnología la que tiene mucho que aportar al Sur de Europa.
La inversión por parte de grandes multinacionales en la tecnología malagueña es un hecho constatado. A través de
empresas sectoriales como Sage,
Samsung, Huawei, Vodafone, Oppo,
Xiaomi y un largo etc, TDconsulting tiene presencia a nivel nacional y su equipo de analistas desarrollan soluciones
imprescindibles para el funcionamiento de los diferentes sectores que componen el tejido empresarial de España.
«Nuestro objetivo no es otro que el de
recoger y desarrollar la última tecnolo-
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Santiago Lucas, presidente de TOPdigital

gía existente en el mercado para preparar con ella soluciones transversales, verticales y sectoriales -comenta Santiago
Lucas- en la actualidad, las empresas no
solo necesitan soluciones a medida,
también un análisis del mercado, de su
situación y estudio de su estrategia».
La misión de empresas como TDconsulting es llevar a la empresa local al mercado global. «¿Cómo lo hacemos? -se
pregunta Santiago Lucas- no es un proceso sencillo, pero sí exitoso y que hemos alcanzado tras años de mejoras y
apuesta por los bienes humanos y tecnológicos de la empresa», comenta.
En TDconsulting cuentan con un
equipo de analistas estratégicos que estudian los puntos débiles del sistema
para así revertir esas debilidades y aprovechar las oportunidades existentes
para llegar al éxito. De esta forma, se desarrollan soluciones tecnológicas imprescindibles para el correcto funcionamiento de una empresa.
Además, es importante remarcar la
importancia de incentivos, financiación
pública local, regional nacional y europea para el correcto desarrollo de las
empresas. «Contamos con un Observatorio de financiación donde los consultores buscan oportunidades generando
así una empresa total de la que estamos
muy orgullosos». concluye Lucas.

Tecnología, innovación y consultoría

Analizamos y creamos
desarrollos aplicando
la tecnología más
eﬁciente

INFO@TDCONSULTING.ES
WWW.TDCONSULTING.ES

(+34) 952 918 882
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Acompañamos y
formamos sectores
hacia la evolución del
mercado global
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Málaga,
epicentro digital
TRIBUNA

Elías Bendodo

Consejero de Presidencia, Administración
Pública e Interior de la Junta de Andalucía

A

ndalucía y Málaga están en
una posición privilegiada
para sacar partido y aprovechar al máximo todas y
cada una de las oportunidades que
ofrece la transformación digital de
nuestro entorno como fuente de crecimiento y desarrollo, tanto a nivel
empresarial como institucional, tanto
en el plano personal como en el profesional.
El desafío digital al que tenemos
que hacer frente como sociedad no es
una cuestión abstracta de la que se
ocuparán las generaciones venideras
en el futuro, es una realidad del presente y, por tanto, es un reto que está
impulsando de manera decidida el
Gobierno andaluz.
La pandemia de Covid-19 nos ha
obligado a todos a meter una marcha
más para hacer digital nuestra forma
de vida, desde los gestos más cotidianos, como poder mantener el contacto con los nuestros, a los trámites oficiales con instituciones de toda naturaleza o nuestro modo de trabajar. Y
esta tendencia a seguir progresando
en el campo de lo tecnológico ha venido para quedarse.
Tan es así que la digitalización está
escalando posiciones a pasos agigantados para terminar convirtiéndose
en el primer motor de la economía
andaluza. Y por eso, desde el Ejecutivo autonómico, estamos dando pasos
firmes para que esta tierra se impregne, saque ventaja y se convierta en la
base tecnológica del sur de Europa.
Y precisamente al sur de ese sur
está Málaga, una ciudad que se sitúa

ya como epicentro digital de Andalucía y que se ha posicionado como referente del país en la digitalización
por méritos propios.
Málaga se está convirtiendo en el
enclave preferente elegido por grandes compañías multinacionales, que
han decidido instalarse en la capital
de la Costa del Sol para desarrollar algunos de sus proyectos más punteros
e innovadores.
El centro europeo de investigación
de excelencia de I+D+i de Vodafone;
el centro de ciberseguridad de Google; el hub global de tecnologías de la
información de Dekra; la red experimental 5G de Eriksson, o los centros
de innovación en inteligencia artificial de Globant o de TDK, son solo algunos ejemplos que ha atraído la metamorfosis que viene protagonizando
Málaga como ecosistema digital.
La virtuosidad de Málaga en el
campo digital también bebe de su talento local y de disfrutar de unas condiciones excepcionales y competitivas respecto a otros territorios, circunstancias que le ha empujado a
convertirse en polo de atracción de
grandes inversores, nacionales e internacionales.

«La transformación digital es
imprescindible para transitar
hacia un cambio de modelo
económico de Andalucía»

No podemos perder de vista que la
innovación, la ciberseguridad, la excelencia o la investigación, concebida
en su sentido más amplio, son campos que aportan riqueza, empleo y
valor añadido a nuestras empresas,
que mejoran su competitividad, así
como la de nuestros profesionales y,
por tanto, de la región.
Por eso, la transformación digital es
un paso imprescindible para transitar
hacia un cambio del modelo económico de Andalucía, crucial ahora más
que nunca para revitalizar la economía y superar la crisis provocada por
el Covid. Y aquí, Málaga, tiene un
peso específico en el mapa europeo.
Con todo esto, y conscientes de
que queda mucho camino por recorrer, desde el Gobierno andaluz estamos tejiendo los mimbres necesarios,

de la mano de todos los agentes implicados, para seguir acompañando e
impulsando el carácter tecnológico
de la ciudad.
Si en cualquier momento el compromiso del Gobierno andaluz con
Málaga, como con el resto de las ciudades de Andalucía, es inquebrantable para sacar partido a sus particularidades, ahora, en plena crisis por el
Covid-19, hacemos todo lo que está
en nuestra mano para que siga ganando posiciones como locomotora
de la industria digital del país.
Lo hacemos tanto desde el sector
público como fomentando y siendo
un imán para la inversión del capital
privado. Para que este reto funcione,
hacemos falta todos, la transformación digital no puede ser un objetivo
exclusivo de un gobierno o de una administración.
Reducir las trabas burocráticas,
bajar los impuestos o escuchar a todo
aquel que quiere invertir en esta tierra son algunas de las claves que caracterizan la gestión del Gobierno andaluz para consolidar a Málaga como
punta de lanza de la economía andaluza en lo que a digitalización se refiere.
Prueba de ello es que la estrategia
digital del Gobierno andaluz también
pasa por Málaga, ciudad en la que
ubicamos la sede de la Agencia Digital de Andalucía, que tiene encomendado desarrollar el 4.0 de toda la Administración autonómica.
No descubro nada nuevo afirmando que Málaga es una ciudad excepcional para trabajar y para vivir, pero
también para invertir.
Málaga tiene una gran capacidad
para reinventarse y, sin perder su liderazgo en sectores clave como el turismo o la agroindustria, sabe anticiparse a las nuevas oportunidades que
surgen en un mercado global. Por eso
hoy disfruta de un ecosistema digital
propio cuyo impulso, como motor
para la recuperación y la creación de
empleo a través de nuevos mercados,
beneficia a esta provincia, pero también a Andalucía y a España.
Con este horizonte plagado de éxitos por delante, el Gobierno andaluz
seguirá siendo un aliado de la Málaga
del futuro para que, entre todos, la
ciudad siga teniendo voz propia en el
panorama mundial.
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La economía malagueña:
claves para la recuperación
TRIBUNA

Manuel Azuaga Moreno
Presidente de Unicaja Banco

A

un cuando las perspectivas
económicas siguen dependiendo crucialmente de la
solución a la crisis sanitaria, las previsiones apuntan a que
Málaga volverá a liderar la recuperación económica dentro del conjunto
regional, dado su considerable dinamismo y las potencialidades que
presenta. Según Analistas Económicos de Andalucía, en un escenario
base, el crecimiento del PIB en 2021
para la provincia se estima en el
7,3%. Se prevé, asimismo, que la actividad comience a recuperarse con
mayor fortaleza en la segunda parte
del año, si bien no se alcanzarían los
niveles existentes antes de la crisis
hasta bien entrado 2022.
Para restablecer una vuelta plena
a la normalidad en un contexto tan
complejo, sobre el que inciden tantos retos y se suscitan numerosas
preocupaciones, la hoja de ruta ha
de establecerse sobre la base de aunar eficazmente la minimización de
los riesgos sanitarios y la maximización de la actividad económica potencialmente desarrollable. Las medidas fiscales y financieras que se
vienen aplicando, propias de las políticas de demanda y de renta, y que
complementan el funcionamiento
de los estabilizadores automáticos,
habrían de mantenerse mientras duren los efectos de la pandemia, si
bien sus efectos positivos, por sí solos, no son suficientes. Se requiere
de reformas estructurales y de la
adopción de estrategias que sitúen
entre sus objetivos la potenciación

de las actividades con mayor espacio
en las cadenas globales de valor surgidas tras el Gran Confinamiento y el
apoyo, mediante la puesta en marcha de planes de actuación específicos, de aquellos sectores clave que
cuentan con futuro y constituyen la
base del tejido productivo de la provincia (turismo, comercio, cultura,
ocio y entretenimiento y sector inmobiliario, entre otras).
No obstante, a efectos de alcanzar
una mayor eficacia, convendría establecer prioridades y aplicar respuestas selectivas, optimizando todos los
recursos disponibles y de potencial
alcance –incluidos los provenientes

«Las previsiones apuntan
a que Málaga volverá a
liderar la recuperación
económica en Andalucía»

de los fondos europeos y los que
puedan derivarse del desarrollo de
esquemas de colaboración públicoprivada–.
En este sentido, no puede perderse de vista que, durante los últimos
veinticinco años, la provincia de Má-
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laga ha experimentado una importante transformación y modernización, catalizada a través de su capital, al apostar decididamente por la
configuración de una economía inteligente, innovadora, inclusiva y sostenible. En consecuencia, dispone de
los recursos y las palancas necesarias para posicionarse favorablemente en la captación de fondos de
la Unión Europea y aprovechar las
oportunidades que vayan surgiendo
a medida que se vaya reactivando la
economía de forma global.
A los vectores impulsores con los
que ya cuenta, con carácter estructural, como son su sólido tejido productivo, su posicionamiento en el
mapa tecnológico europeo y su papel en el modelo de innovación regional, a través del PTA y la Universidad, la amplitud y calidad de sus infraestructuras, su consolidada planificación estratégica de la ciudad con
la Fundación Ciedes, su amplia oferta turística y cultural, se suman un
elenco de proyectos recientemente
desplegados que, adecuadamente
implementados, pueden contribuir
positivamente en esta dirección. Entre ellos se encuentran: 1) el Plan de
Reactivación de la ciudad de Málaga
tras el impacto del Covid-19; 2) la
presentación de la candidatura a la
Expo 2027 bajo la temática ‘La era
urbana: hacia la ciudad sostenible’;
3) el establecimiento de empresas
internacionales punteras en materia
tecnológica y de ciberseguridad; 4) la
extensión y enriquecimiento de los
polos digitales; 5) el lanzamiento de
proyectos orientados a la atracción y
retención de teletrabajadores nacionales e internacionales; 6) la puesta
en valor de suelo de calidad susceptible de transformación para usos residencial, terciario, hotelero, logístico y de equipamientos, y 7) el compromiso con la sostenibilidad y los
objetivos de desarrollo sostenible de
Naciones Unidas.
El efecto tractor de los componentes de innovación, tecnológico y de
conocimiento, sobre los que se sustentan estos y otros proyectos, y el
derivado del desarrollo de inversiones que incorporen tecnología nueva y mejoren las infraestructuras,
permitirán, por un lado, configurar
un modelo productivo más diversificado; y, por otro, dotar a Málaga de
una base económica más sólida y resiliente, con mayor capacidad de
adaptación a los grandes cambios en
curso. El alcance y la ambición de las
medidas que se proyecten y el acierto de las decisiones que se adopten
determinarán, en gran medida, el
bienestar de la provincia durante las
próximas décadas.
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Málaga, una inversión de futuro
TRIBUNA

Javier González de Lara
Presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) y de Andalucía (CEA)

E

n todo el mundo, en mayor o
menor medida, se suceden
tiempos de incertidumbre,
pero también de retos y oportunidades. Y es que, inmersos como
estamos en el objetivo de salir de la
crisis sanitaria del Covid-19, tenemos
que reactivarnos tanto social como
económicamente.
La vuelta a la normalidad, la superación de las gravísimas consecuencias de esta pandemia, implica grandes dosis de responsabilidad personal
y compromiso social. Más en concreto
en nuestro país, desde el punto de vista empresarial, debemos regresar
también a la mayor brevedad posible
a nuestra propia normalidad, no sólo
para dinamizar la economía, sino
también para avanzar y ser más competitivos en un entorno global. Todo
ello, con la vista puesta en el papel
clave que pueden tener en el medio
plazo los Fondos Next Generation de
la Unión Europea en la deseada recuperación, entre otras iniciativas.
En este contexto general, podemos referirnos a la provincia de Málaga, en la que contamos con sectores
sólidos y pujantes, que sustentan una
economía muy dinámica, y que deben ser escuchados y apoyados:
como la industria turística, pilar del
empleo, que está haciendo grandes
esfuerzos por mantener la actividad,
garantizando además la seguridad y
la excelencia en el servicio, y que
afronta una temporada alta vital para
el futuro del sector.
También debemos mencionar ámbitos esenciales como el comercio, la
construcción, las nuevas tecnologías o
la logística, sin olvidar el papel indispensable del sector agroalimentario, o
de los servicios sociales, educativos y

sanitarios desde el ámbito privado,
que tanto vienen aportando a nuestra
sociedad y nuestra economía.
Pero, para que sus esfuerzos den el
fruto deseado, es imperativo promover la actividad económica y empresarial: reduciendo cargas fiscales y burocráticas, potenciando el acceso a crédito bancario y extrabancario, favoreciendo la inversión y tomando medidas de carácter transversal, que potencien la colaboración público-privada, orientadas al fortalecimiento de
la industria, la digitalización, la innovación, la internacionalización y la
consolidación del teletrabajo.
Todo ello, junto a otro tipo de medidas a reclamar que, aunque son de
corte general, impactan sobre el tejido
productivo: por ejemplo, es necesario
incrementar y mantener la inversión
pública, como es el caso de las in-

«Es necesario favorecer un
entorno donde coexistan más
empresas con capacidad para
diversificar su actividad»

fraestructuras de las comunicaciones
o las hidrológicas, que tanto necesitamos, o promocionar la imagen de
nuestro territorio en el exterior como
lugar propicio para invertir, apostando por una Marca Málaga consolidada
y de referencia.
Para ello, desde las organizaciones
empresariales recordamos sin descanso la necesidad de favorecer un
entorno propicio para la coexistencia
de más empresas, con mayor tamaño,

y con capacidad para diversificar su
actividad en mayor medida, a fin de
adaptarse, e incluso anticiparse, a las
exigencias de los mercados.
Junto a todo ello, por último, no olvidemos la necesidad de impulsar
medidas convergentes con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de
Naciones Unidas. Es el momento de
seguir apostando por un crecimiento
sostenible, inclusivo e integrador, en
el que la función social de la empresa
alcanza su máximo exponente.
Son muchos los casos de solidaridad, de entrega y de compromiso social (incrementados en esta crisis sanitaria) que se vienen dando en
nuestro tejido productivo, y esta conducta es sin duda un elemento de
identidad de la empresa malagueña y
un distintivo a resaltar en nuestra
Marca Málaga.
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Navarro Hermanos
llega la Yamaha XSR 125
Ya está disponible esta moto urbana, especialmente fácil de conducir y
maniobrar y perfecta para moverse por Málaga de forma segura y muy fiable
LA OPINIÓN
n Es la moto más novedosa de la gama
Sport Heritage de Yamaha y ya está en
los concesionarios oficiales de Yamaha
en Málaga y Cádiz. La nueva XSR125,
nacida para espíritus libres, viene con
unas prestaciones Premium que incluyen luces LED e instrumentos 100%
LCD, igual que las XSR700 y XSR900 de
mayor cilindrada, además de un chasis
Deltabox ligero y horquillas frontales
USD que proporcionan una conducción segura y cómoda.
Personalidad, tecnología, ligereza y
rendimiento para debutar con garantías
en el universo de las dos ruedas, la Yamaha XSR 125 es una moto con estilo y

Yamaha XSR 125, ya disponible en Navarro Hermanos.

LA OPINIÓN
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una buena base mecánica con un motor
de cuatro tiempos y refrigerado por agua.
Es una moto urbana donde se ha estudiado muy bien la posición de conducción, erguida y con el manillar ancho, para que sea especialmente fácil de
conducir y de maniobrar. Perfecta para
moverte por Málaga de forma segura.
La nueva Yamaha XSR125 forma
parte del elegante y exclusivo movimiento Faster Sons de Yamaha, que incluye todo un paquete de ropa y accesorios a juego con tu carácter. Es el camino seguro hacia una mayor diversión
y libertad, y está preparada para ayudarte a conseguir tus logros.
Características: el mejor motor EU5
de 125 cc de su clase; estilo XSR puro e
intemporal;horquillas delanteras USD
de 37 mm.; elegantes neumáticos con
patrón de tacos; faros LED delantero y
trasero de alta tecnología; chasis Deltabox resistente y ligero;detalles premium;instrumentos LCD circulares
PodrásestrenarlaYamahaXSR125,cada
tres años, por 55 euros al mes con la financiación easy go de Yamaha. Y tu decides si
quedártela o renovarla.También se puede
contratar la Garantía Extendida de Yamaha
Motor durante 12, 24 ó 36 meses adicionales para cada moto o scooter Yamaha.
Más información: 952 33 74 00 y en
www.navarrohermanos.com
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Telerosa flores y
emociones desde 1999
La empresa malagueña acomete sus planes de expansión con la inauguración
de su segunda tienda en Málaga, situada frente al Materno Infantil
LA OPINIÓN
n Telerosa cumple, a finales del mes
de julio, 22 años. Si en 1999 su irrupción en el mercado supuso el concepto revolucionario de ofrecer servicios
de floristería por teléfono, en la actualidad ese espíritu se ha convertido en
proveer de encargos florales a toda la
península de forma directa a través de
pedidos que se entregan por mensajería .
Y entre medias, toneladas de trabajo que se transformaron en una
magnífica plataforma web que funciona a la perfección desde 2012 y
que es un ejemplo de adaptación a
las nuevas tecnologías. Además, Te-

Fachada de la nueva tienda de Telerosa, frente al Hospital Materno.

LA OPINIÓN

lerosa también se distingue de su
competencia por una atención telefónica, única en el sector, de calidad
e individualizada realizada por los
profesionales de las tiendas en el teléfono 900 26 40 88 que mejora notablemente la experiencia de compra
del usuario.
Telerosa se prepara para expandir
su marca y su modelo de negocio con
un programa de franquicias que ha tenido su experiencia piloto en la nueva tienda inaugurada el pasado 21 de
juniojunto al Hospital Materno Infantil de Málaga y que viene a unirse a la
primera tienda situada en la Avenida
de Europa, 5.
«Queremos hacer hincapié en la experiencia multisensorial que debe experimentar nuestra clientela cuando
entra en nuestras tiendas, además de
cuidar al máximo la experiencia del
cliente », quien habla es José Ramón
Tirado, CEO y socio fundador de Telerosa. «En Telerosa preparamos productos exclusivos que se mandan por
mensajería sin intermediarios. Hacemos un servicio integral. Vendemos
emociones», concluye.
Será en el próximo mes de septiembre cuando Telerosa inicie sus planes
de expansión empresarial con su plan
de franquicias.
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La Marca Málaga, fórmula de éxito
de la colaboración público-privada

«La suerte de Málaga es
su gente, su clima, su
naturaleza; el resto no es
suerte, es éxito trabajado»

TRIBUNA

Francisco Salado

Presidente de la Diputación de Málaga

T

ras más de quince meses haciendo frente a una de las situaciones sociosanitarias más
complicadas de las últimas
décadas, el mundo empieza a afrontar
el camino hacia la recuperación, no
sin incertidumbre, pero sí con cada
vez mayor esperanza y optimismo.
Cada territorio lo afronta con las herramientas de las que dispone, con las
que ya atesoraba y también con aquellas que han surgido como oportunidad en un contexto de crisis.
En el caso de la provincia de Málaga, especialmente perjudicada por la
pandemia con una caída del diecisiete
por ciento del Producto Interior Bruto, su industria turística se rearma
para abordar los próximos meses con
optimismo, con un verano que probablemente se alargue en términos estacionales y que, por qué no, concluya
con un 2021 que se parezca al año
2019 y a sus cifras récord en todos los
ámbitos y sentidos.
Pero la recuperación económica no
sólo pasa por el turismo, y como bien
se ha evidenciado en los últimos meses
por las decisiones de empresas como
Google, Vodafone, Globant, Dekra o
TDK, Málaga se ha convertido en un
referente tecnológico de primer orden,
con una capacidad de atracción de inversiones que nada tiene que envidiar
a las principales metrópolis tecnológicas de los Estados Unidos.
Para haber llegado hasta aquí, al
igual que ha ocurrido con la diversificación del turismo de la provincia o
con que Málaga sea también referente
cultural del Sur de Europa; se ha llevado a cabo un trabajo minucioso, te-

naz, mezcla de voluntad política y de
iniciativa empresarial, que se remonta
a más de una década atrás y que poco
a poco ha dado sus frutos. Un camino
en el que también ha sido indispensable el inmenso talento de algunos malagueños cuyos proyectos empresariales se han convertido en los mejores
embajadores de nuestra tierra.
Sin duda, la Málaga tecnológica va
a jugar un papel fundamental en la recuperación económica tras la pandemia, con la atracción además de empleo cualificado y de otros proyectos o
iniciativas que pongan su atención y
su intención aquí, a la vista de los que
ya han optado por esta tierra; apostando por un ecosistema tecnológico

«Sin duda, la Málaga
tecnológica va a jugar un
papel fundamental en la
recuperación económica»

que crece día a día en una provincia
que se ha convertido por derecho propio en el mejor lugar para invertir,
para trabajar y para vivir.
Precisamente, si algo bueno nos ha
enseñado la pandemia es que se puede
trabajar en y desde cualquier punto del

mundo sin que ello suponga tener que
desplazarse diariamente al centro de
trabajo. El teletrabajo se ha presentado
como una excelente oportunidad para
cientos de miles de profesionales que
ahora pueden elegir un destino atractivo para vivir y trabajar a distancia. Para
ello, se tienen que dar unas condiciones favorables con las que Málaga
cuenta, pero en las que debe seguir trabajando: una buena conectividad internacional, excelentes servicios públicos y un enorme atractivo turístico, de
ocio, cultural y gastronómico.
Todo ello me lleva a una última reflexión: la Marca Málaga, en la que
convergen los principales sectores
productivos de nuestra tierra, como
son la industria turística, el sector
agroalimentario, una pujante matriz
cultural o el ya referido potencial tecnológico, son realidades que ya estaban ahí, que habían sido previamente
construidas por el empeño y la dedicación de muchos, por esa fórmula,
siempre de éxito, de la colaboración
entre lo público y lo privado.
La pandemia ha podido acelerar,
como crisis que ha sido, según qué cosas y oportunidades, pero ninguna
clave de la recuperación va a venir de
la improvisación o de un supuesto milagro. Por ello, a pesar de las ganas
que todos tenemos de superar este
tremendo golpe que ha supuesto la
Covid-19, no caigamos en fórmulas
fáciles que recuerdan demasiado a la
cultura del pelotazo y a burbujas ficticias cuya explosión dejó luego demasiados damnificados.
La suerte de Málaga es su gente, su
clima, su naturaleza; el resto no es
suerte, es éxito trabajado. Hagamos
que la recuperación sea también trabajada y permita fortalecer a nuestros
principales sectores productivos, los
mismos que sin aspavientos nos han
convertido en la locomotora económica de una Andalucía cada vez más
pujante y próspera.
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P ¿Han normalizado ya su trabajo
tras lo acaecido en la pandemia?
R Te diría que no. Hay muchos sistemas telemáticos de la administración
que siguen sin funcionar; la atención
presencial es muy deficiente o inexistente en muchos organismos públicos.
Todo esto hace que no sepamos cómo
resolver muchas incidencias que tenemos todos los días en nuestra actividad. Seguimos con mucho trabajo y
con los mismos problemas.
P ¿Cómo ha ido la campaña de la
renta que finalizó el 30 de junio?
R Este año se ha generado mucho más
volumen de rentas que otros años provocado sobre todo por los ertes, el IMV,
etc. Volvemos al tema de que la información no ha sido todo lo fluida que
debería haber sido con nuestro colectivo por parte de las administraciones,
los ciberataques al Sepe, etc han complicado todo bastante.
P ¿Cuáles son los retos y objetivos a
corto plazo de los gestores administrativos ?
R Partiendo de la base de que nada va
a ser igual que antes, saber las reglas
del juego a las que nos tenemos que someter. La pandemia ha cambiado mu-
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Daniel Quijada
u PRESIDENTE DEL COLEGIO DE GESTORES ADMINISTRATIVOS DE MÁLAGA Y MELILLA

«Todavía no hemos
vuelto a la normalidad»
El representante del COGA de Málaga y Melilla afirma que «las reglas del
juego deben ser las mismas para la Administración y los administrados»
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Daniel Quijada.

chos procedimientos que han dificultado nuestro trabajo. Hay normativas
que son de obligado cumplimiento
para los contribuyentes pero para las
administraciones no lo son tanto. Las
reglas del juego tienen que ser las mismas para todos. No es flexibilidad, es
tener una comunicación más fluida
con la administración.
P Hábleme del convenio que el Colegio que usted preside ha firmado
con la UMA, ¿en qué consiste?
R Consiste en un acuerdo de intenciones entre ambas partes a efectos, por
un lado de hacer formación continua
para los profesionales y en otro senti-

do para que los gestores administrativos se acerquen a la UMA para que muchos de sus alumnos descubran y conozcan a qué nos dedicamos por si alguno se siente llamado a ejercer nuestra profesión.
P ¿Cuántos Gestores Administrativos hay en Málaga? ¿Y cuáles son los
requisitos para ejercer la profesión?
R Somos 240 profesionales en Málaga y
Melilla. Se necesita un grado más un master universitario y después pasar un examen habilitante que se convoca anualmente por el MAP, o en su caso se convalida por un máster de acceso a la profesión respaldado por una Universidad.
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El papel de lo público en la reactivación
económica post pandemia
TRIBUNA

Fernando Cubillo
Secretario General del sindicato
CCOO en Málaga

L

a economía malagueña tiene
la virtud de reactivarse con
fluidez tras una crisis, siempre
que el turismo esté en su
agenda, pero a la vez es muy vulnerable ante posibles procesos disruptivos, bien en los movimientos financieros, relaciones internacionales o en
estos momentos derivados de una
pandemia global.
Ante tanta fragilidad, las empresas
son cortoplacistas, buscan el mayor
beneficio en el menor tiempo, con escaso interés por la inversión, esta fragilidad se traslada a las relaciones laborales, y la calidad del empleo, que
se resienten enormemente: exceso de
temporalidad en la contratación, de
parcialidad, mercantilización del trabajo utilizando a autónomos, incluso
la economía sumergida, son realidades que esconden una fragilidad provincial en determinados sectores económicos.
Pero si algo bueno ha traído esta
pandemia es que la globalización de
la misma ha puesto sobre la mesa la
necesidad de soluciones globales
con un presupuesto histórico para
llevar a cabo la transición ecológica,
la transformación digital, la cohesión territorial y social, y la igualdad
de género. Aunque los proyectos
presentados en nuestra provincia se
olviden mayoritariamente de esto último.
La anterior crisis financiera del
2008 dejó a más de 130.000 personas
malagueñas al margen de la recuperación económica del 2014-2019, y es
a este colectivo a quien por segunda

vez golpea de nuevo otra crisis, situándolos en peores condiciones de
empleabilidad: hablamos de jóvenes
menores de 30 años quienes han soportado el pasado año 2020 la mayor
caída del empleo en un 40%, y mayoritariamente mujeres. No nos podemos acostumbrar a que tengan una
tasa de parcialidad mayor que la media provincial, una tasa de temporalidad a todas luces discriminatoria y
una tasa de paro disparada. Estamos
ante un problema de orden económico y social en términos de presente
como de futuro.
Las mujeres en el empleo provincial tienen una primera dificultad que
es la menor tasa de actividad, diez
puntos por debajo de la masculina. La
discriminación principal reside en su
alta tasa de parcialidad, de tal forma
que tres de cada cuatro empleos a jornada parcial lo ocupan mujeres, el
75% de las contrataciones parciales.
Por otra parte, tienen mayor nivel
educativo que los hombres, y sin embargo y a la vez, tienen mayor proporción en los empleos de baja cualificación, y peor salario medio. Y si falta
algo, sufren una mayor tasa de paro.

Pero la destrucción de empleo derivada de la pandemia, no ha afectado
por igual a todas las ocupaciones, el
empleo ha aumentado en el grupo de
directivos y técnicos, y en las que se
requiere niveles superiores de formación, pero la destrucción de empleo se
ha centrado en los niveles inferiores
de formación.
La falta de políticas en materia de formación de los gobiernos estatal y autonómicos en la última década, ha dejado en Andalucía más de 1.800 millones de euros sin gastar, la suma sigue
aumentando, pues para este año el actual gobierno andaluz apenas destina
50 millones de euros para toda la región, cuando Málaga aporta más de
90 millones.
La reducción de las desigualdades de género, sociales y territoriales
en nuestra provincia se consigue
con un incremento considerable de
la oferta formativa que no puede dejarse en manos privadas por el actual gobierno andaluz, pues la alta
tasa de desempleo junto a las precarias rentas salariales que se abonan
en nuestra provincia hacen imposible poder pagar las enseñanzas que

se ofertan en los centros privados.
Con datos del 2019 los menores de
30 años ingresan de media 643 euros
al mes, si añadimos las personas menores de 40 años, sus ingresos medios
sólo alcanzan 906,6 euros al mes. Estos ingresos empeoran aún más si diferenciamos a mujeres de hombres en
esos tramos de edad.
Por ello, la Unión Europea plantea
de manera clara que el plan de recuperación, transformación y resiliencia
que los países presenten deben contemplar proyectos que avancen en la
reducción de las desigualdades de género, sociales y territoriales.
Para cumplir con estos objetivos,
los gobiernos deben contar con una
herramienta fundamental: el refuerzo
de los servicios públicos en todas las
administraciones,pues atender a una
población necesitada es un deber político y un derecho ciudadano, que
pocos proyectos en nuestra provincia
han contemplado. Hoy no podemos
pensar en Málaga sólo como atractivo,
sino que debe pensarse para quienes
nacen aquí, quieren trabajar aquí y
quieren vivir aquí, y eso no puede ser
cada vez más difícil.
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La construcción quiere ser la locomotora
de la recuperación en Málaga
«La actual crisis está
sirviendo como acelerador
de tendencias como la
eficiencia medioambiental
y la industrialización de
procesos»

TRIBUNA

Juan Manuel Rosillo

Presidente de la Asociación de Constructores
y Promotores (ACP) de Málaga

H

a pasado ya más de un año
desde que la pandemia de
coronavirus irrumpió en
España cambiando completamente nuestras vidas, hasta tal
punto que la realidad que nos ha tocado vivir supera con creces cualquier
ficción imaginable. Estos cambios nos
han hecho repensar nuestras prioridades, nuestra sociedad y nuestro
modelo de vida, desde la manera en la
que nos relacionamos con los demás,
hasta el modo en el que trabajamos, y
también, claro está, nuestros proyectos empresariales.
Todos los sectores, en mayor o menor medida, se han visto afectados y
han tenido que adaptarse a una nueva
realidad. Al igual que ocurrió con la
anterior crisis financiera en la que el
sector de la construcción y de la promoción aprovechó el tiempo para renovarse apostando por la profesionalización y la digitalización; la actual
crisis está sirviendo como acelerador
de algunas tendencias que, poco a
poco, estaban despuntando: la eficiencia medioambiental y la industrialización de procesos.
Ambos están íntimamente relacionados, pues la industrialización es la
clave de bóveda de la sostenibilidad.
En este sentido, las empresas del sector son cada vez más conscientes de
que las nuevas tecnologías abren la
posibilidad a la fabricación en serie de
partes concretas de la edificación
(mediante el empleo de plantas especializadas y de trabajadores altamente
cualificados) que luego serán montadas in situ en el lugar de ejecución,
como si fueran piezas de un enorme

mecano. Este nuevo sistema, no sólo
incrementa la eficiencia de los procesos de producción, sino que permite
optimizar el empleo de las materias
primas y de los recursos de la propia
empresa contribuyendo decididamente a la sostenibilidad.
Una vez más, la construcción se ha
consolidado como un sector estratégico, llamado a actuar como motor de la
recuperación económica. Los más de
52.000 trabajadores dados de alta en
la Seguridad Social en el último trimestre, en la provincia de Málaga,
atestiguan esta importancia, máxime
si tenemos en cuenta que nuestro sector ha experimentado un crecimiento
en la afiliación, respecto al mismo trimestre del año anterior, del 3,89%, en
un contexto como el actual en el que
los otros dos principales sectores generadores de empleo en nuestra provincia (hostelería y restauración) han
experimentado una fuerte contracción en la generación y mantenimiento del empleo.
Este papel, de locomotora en la
reactivación, lo acomete nuestro sector desde tres frentes distintos, con
muy marcadas diferencias:

En el ámbito de la actividad residencial de la vivienda nueva existe
gran tranquilidad respecto al escaso
número de viviendas en stock actualmente existente, y al bajo nivel de endeudamiento de las empresas. Se han
notado las lecciones aprendidas de la
anterior crisis. La principal preocupación se centra en el paulatino freno
en el ritmo de presentación de nuevos proyectos visados, que, si bien ya
comenzó a notarse en el año 2019, la
pandemia ha acrecentado. Dada la
extraordinaria importancia que el turismo residencial tiene en nuestra
provincia, hasta que no se alcance
una cierta normalidad en el ámbito
de los desplazamientos internacionales, no dispondremos de un mercado
estable susceptible de análisis por las
empresas promotoras. No obstante,
las perspectivas son buenas, notándose un incremento del interés por
nuestra provincia, que se ha concretado en que más de un 28% de las
operaciones del año se han realizado
por compradores foráneos que quieren residir y, cada vez en más casos,
teletrabajar desde nuestro extraordinario territorio.

La actividad de rehabilitación de
edificios ha sorteado la pandemia con
escasas incidencias y afronta el futuro
próximo desde una posición de fortaleza, en gran parte debido a que en
nuestra provincia disponemos, mayoritariamente, de un parque de viviendas antiguo, mal conservado, e ineficiente, muy necesitado de labores de
adecuación. Es precisamente en este
ámbito donde están puestas muchas
de las esperanzas del sector, en el corto y medio plazo, pues el Plan de
Transformación, Recuperación y Resiliencia aprobado por el Gobierno –a
través del cual se canalizarán 6.820
millones de euros de fondos europeos
- tiene como uno de sus objetivos
principales el impulso a la rehabilitación del parque edificado en España
con la finalidad de lograr edificios
energéticamente eficientes.
Por último, la inversión en obra pública, en la provincia de Málaga, experimentó un fuerte incremento el pasado año 2020, con 491 millones de euros invertidos por las distintas administraciones, si bien las previsiones
que baraja el sector son de caída de la
inversión en infraestructuras y servicios de conservación para este año
2021. Aunque no se esperan grandes
obras de infraestructura en la provincia de Málaga a ejecutar con fondos
europeos (con seguridad se perderá la
oportunidad de avanzar en la ejecución del tren litoral que conecte Málaga con Marbella por una vía férrea de
alta velocidad), el dinamismo que generen dichos fondos en otros sectores
puede tener su reflejo en un incremento de las arcas públicas, de tal forma que, por vía indirecta, parte de dichos fondos puedan ser destinados a
nuevas inversiones en infraestructuras pública.
Por tanto, la construcción y promoción inmobiliaria mira al futuro con
optimismo y con ilusión de seguir
aportando cada día más a la sociedad.
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n En los últimos años, el Ayuntamiento

de Alhaurín de la Torre ha trabajado con
dedicación para hacer del municipio una
ciudad pionera en la innovación y la prosperidad empresarial. Esa labor tenía muy
presente la potenciación y modernización
del consumo interno para que el comercio local mantuviera su posición, máxime
después de un año tan duro y complejo
como el 2020, a causa de la pandemia.
Desde hace años y, más intensamente, en estos últimos meses, el Ayuntamiento ha afrontado varias campañas de
estímulo de las compras y ha intentado
reactivar el comercio esencial online y a
domicilio para minimizar el impacto de
los cierres de las tiendas físicas. También
modernizó el Mercado, la ampliación del
acerado en las calles comerciales y medidas fiscales con idea de reflotar al sector
de la grave crisis sufrida desde que llegó
la alerta sanitaria.
Más allá del intento de recuperar económicamente al municipio en estos
tiempos, los ayuntamientos deben trabajar siempre para otorgar a los empresarios -pequeños, medianos o grandes- todas las facilidades y contribuir a generar
riqueza y empleo.
En ese camino, la inversión pública

LaOpinión DE MÁLAGA

Alhaurín de la Torre
progreso e innovación
El Ayuntamiento de la localidad tiene muy presente la potenciación y
modernización del consumo interno para mantener la posición del comercio local
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Ciudad Aeroportuaria.

municipal ha resultado decisiva. El Vivero de Empresas es el epicentro del emprendimiento, la cantera y factoría de los
futuros empresarios y talentos del tejido
productivo con marca Málaga y Alhaurín de la Torre. El equipo de gobierno
municipal siempre ha luchado por convertir a la localidad en el gran punto de
referencia a nivel andaluz para el emprendimiento, el talento y la excelencia
empresarial. Y eso es hoy un hecho comprobable, pese al durísimo periodo que
llevamos.
También hace ya tiempo se puso en
marcha los edificios CSI-IDEA de El Peñón, un paso de gigante hacia la Ciudad
Aeroportuaria, proyecto que ya, por fin,
verá la luz gracias al Gobierno andaluz del
cambio. Y con vistas a un futuro inminen-

te, están en cartera proyectos relacionados con la industria tecnoalimentaria,
gracias a la estratégica ubicación de Alhaurín de la Torre y a la labor de su Ayuntamiento.
Mención aparte merece el plan de
reurbanización de la red de polígonos y
áreas comerciales del entorno de la avenida de las Américas. Se trata de un ambicioso proyecto para hacer estos complejos más modernos, atractivos y competitivos.
Alhaurín de la Torre quiere seguir siendo un municipio pionero en emprendimiento e innovación. A la calidad de vida
que todo el mundo conoce, se une ahora
que es considerado un lugar idóneo para
la prosperidad empresarial. Y eso, en
tiempos de crisis, resulta esencial.
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HLA El Ángel última
tecnología en mamografía
La Unidad de Mama emplea la tomografía en todas las exploraciones para
obtener una imagen más completa permitiendo la detección precoz
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n Los avances en medicina se implementan de manera progresiva, reservándose,
en una primera etapa, para los casos más
complejos con pronóstico grave o con alguna dificultad añadida y extendiéndose
paulatinamente al resto de los casos
Es el caso de la Unidad de Mama de
Hospital HLA EL Ángel, que cuenta ya con
un tomógrafo que se emplea en todas y
cada una de las mamografías. Además,
cuenta con una novedosa mesa prona,
gracias a la cual se reducen las lesiones durante las punciones. El uso normalizado
del mejor equipamiento disponible en la
Unidad facilita la detección precoz.
La tomosíntesis permite hacer cortes

Las doctoras Parra y Galera, de la Unidad de Mama de Hospital HLA El Ángel.

HOSPITAL EL ÁNGEL GRUPO HLA S.L.

tomográficos de la mama y verla como un
conjunto de imágenes muy amplio, lo que
en mamas más densas permite un diagnóstico preciso y en fases más tempranas
y aplicar el tratamiento más adecuado.
Por otro lado, la mesa de punción en
posición prona es un gran avance para el
diagnóstico más preciso de las patologías
de la mama. Gracias a esta técnica, es posible abordar la lesión desde cualquier
ángulo, examinando la mama en toda su
amplitud y reduciendo los traumatismos
inherentes a la exploración.
Las doctoras Parra y Galera destacaron
que «este avance es una gran ventaja porquehacemásprecisoelprocesodediagnóstico y aumenta las tasas de detección, incrementando la eficiencia por parte de todo el
equipomédicoparavalorarcadacasoyaplicar el tratamiento más adecuado».
La Unidad de Mama de HLA El Ángel
lleva a cabo un abordaje integral, gracias
a un conjunto de profesionales de distintas áreas. Comenzando en la de Radiodiagnóstico y la de Anatomía Patológica
para la detección, seguidos de la de Cirugía de la Mama, en caso de que sea necesario intervenir, y la de Oncología en
los casos donde posteriormente sea necesario un abordaje oncológico. La
mesa prona y la tomosíntesis son la punta de lanza de esta unidad multidisciplinar del Hospital HLA El Ángel.

Hospital seguro con
CERTIFICACIÓN DE SUS
PROTOCOLOS FRENTE
AL COVID-19

· UNIDAD DEL CORAZÓN

· ÁREA MATERNO-INFANTIL

· UNIDAD DEL APARATO DIGESTIVO

· UNIDAD DE MAMA

· UNIDAD DE CIRUGÍA ROBÓTICA

· UNIDAD DE LA MUJER

Nueva sala hemodinámica y
electroﬁsiología con crioablación

Diagnóstico mediante uso de IA
Genius y PillCam Medtronic

Robot Da Vinci

CONTACTA CON NOSOTROS
952 045 000
HLAGrupoHospitalario
www.grupohla.com
C/Corregidor Nicolás Isidro,16.
CP.29007. Málaga
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Reproducción asistida,
neonatología y pediatría

Mamógrafo con tomosíntesis,
mesa prona y oncología

Ginecología, obstetricia y Mama
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Tres décadas de
tecnología empresarial
Grupo Trevenque fomenta la resiliencia digital de las empresas a través de
un catálogo de soluciones tecnológicas que abarcan diferentes materias
LA OPINIÓN
n Toda empresa tiene una misión que
cumplir. La de Grupo Trevenque es hacer de la tecnología un aliado de las empresas. Algo que en los últimos meses se
ha vuelto esencial. La pandemia ha desatado la transformación digital corporativa, y su avance es imparable.
Este contexto exige dar un paso al
frente en materia tecnológica. En un
mercado extremadamente competitivo,
la innovación se presenta como el principal activo para la supervivencia empresarial y el crecimiento de negocio. Por
ello, contar con el soporte experimentado de un socio tecnológico es un pilar estratégico en sí mismo.

Desde Grupo Trevenque, empresa
del sector TIC con casi 30 años de trayectoria, contribuyen a fomentar la resiliencia digital de las empresas mediante diversas soluciones tecnológicas, que
abarcan desde sistemas líderes para la
gestión editorial y el servicio de ayuda a
domicilio, hasta el alojamiento de datos
con plenas garantías en términos de ciberseguridad.
La digitalización ha planteado nuevos y numerosos desafíos en esta materia. Algo que en Grupo Trevenque supieron vaticinar con suficiente antelación. En 2012 ponían en marcha el que
es hoy uno de sus principales activos:
Cloud Center Andalucía, el principal
data center de la región, tanto en innovación como en seguridad. Un estatus
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alcanzado gracias a iniciativas pioneras,
como la de convertirse en el primer centro de datos de la zona sur peninsular en
acreditarse en el Esquema Nacional de
Seguridad (ENS) en el nivel medio. Desde él facilitan el acceso a multitud de
servicios cloud: alojamiento virtual y físico, procesamiento y almacenamiento
de datos, redes de comunicaciones o
administración de sistemas.
Sin embargo, la transformación digital de las empresas no se limita a la protección de su información crítica o a disponer de la infraestructura adecuada
para el teletrabajo. El cambio cultural y
la formación tecnológica de los equipos
humanos también juegan un papel clave en las nuevas formas de hacer negocios. Razón por la que su departamen-
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to de Soluciones Empresariales implanta sistemas de gestión, como SAP Business One, capaces de hacer cualquier
compañía más productiva y eficiente. El
camino más corto hacia una mejor integración de procesos y una mayor rentabilidad.
El confinamiento también incentivó
la eclosión del ecommerce nacional. Un
fenómeno que no es pasajero: el sector
crecerá un 24% en 2021. Conscientes de
que internet es un canal de compra cada
vez más asentado, desde el área de Soluciones Web ofrecen los servicios adecuados para conseguir que todo negocio online sea tan visible como rentable:
consultoría digital, diseño y desarrollo
web, posicionamiento SEO… Un conjunto de acciones, personalizadas según las necesidades de cada proyecto,
con un único fin: generar oportunidades reales de venta.
En resumen, el equipo de Grupo Trevenque cuenta con un conocimiento
profundo de las soluciones tecnológicas
que son imprescindibles para cualquier
compañía, independientemente de su
tamaño o sector. Si no quieres esperar
más para afrontar la transformación de
tu empresa, puedes contactar con ellos
en su página web ‘trevenque.es’. Te propondrán las soluciones tecnológicas
que tu negocio realmente necesita.
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MÁLAGA el ránking
Las 80 firmas con más ventas reúnen unos 7.000
millones con Dcoop, Primor, Pernod Ricard, Acotral,
Famadesa, Mayoral, Safamotor, Sando, Costasol,
Montosa y Denso en los primeros puestos

L

as grandes empresas de
Málaga mantuvieron a cierre del año 2019, ejercicio
previo a la irrupción del
coronavirus, una tónica de
crecimiento en sus ventas,
en línea con la reactivación que hasta ese momento venía
mostrando la economía. Así, las 80 empresas que lideran el ranking de facturación presentaron en ese ejercicio (último del que hay cifras completas disponibles) unas ventas globales netas de
unos 7.000 millones de euros, según los
datos de Infocif (empresa valenciana
del grupo Gedesco especializada en el
análisis financiero de empresas), completados de forma puntual con cifras de
algunas empresas recabadas personalmente por este periódico.
La lista de compañías malagueñas
recopilada por Infocif, que ofrece información a partir de los datos del Registro Mercantil, muestra que 17 empresas registran ventas superiores a los 100
millones de euros.
El ranking de empresas malagueñas
excluye a las empresas de carácter financiero al no ser comparables los indicadores financieros por la distinta naturaleza de las actividades desarrolladas. En este sentido, cabe destacar la
importancia de Unicaja Banco como
entidad de ámbito nacional, sociedad
cotizada y con sede en Málaga. Como
datos que corroboran su dimensión,
cabe recordar que en 2019 el banco malagueño presentó un volumen de recursos administrados de 55.558 millones
de euros y un activo total como grupo
de 56.708 millones. Asimismo, el beneficio neto consolidado de Unicaja Banco creció en 2019 un 12,9% hasta los 172
millones de euros.
Hecha esta salvedad, la clasificación
está encabezada por el grupo cooperativo agroalimentario Dcoop, con sede
central en Antequera y una facturación
de 1.009 millones. La cooperativa presidida por Antonio Luque ha sorteado
con gran éxito obstáculos como los
aranceles que impuso Estados Unidos

Dcoop

1.009

MILLONES DE EUROS
La cooperativa oleícola que dirige
Antonio Luque, con sede central en
Antequera, encabeza la clasificación.

Acotral

291

MILLONES DE EUROS
La compañía logística dirigida por
Borja de Torres es la cuarta de la
provincia que más factura, según el ranking de Infocif.

a productos españoles tan emblemáticos como el aceite, el vino o la aceituna
o la salida del Reino Unido de la Unión
Europea. Gracias a la alianza que hace
años realizó el grupo con Pompeian en
EEUU, la sección de aceite ha seguido
muy bien posicionada en este mercado
clave.
La segunda posición es para China
Red SL, la sociedad del grupo malagueño de perfumería y cosmética Primor,
que en 2019 registró 370 millones en
ventas, en su caso con una significativa
subida del 30,2%. La tercera es para la
compañía de bebidas alcohólicas Pernod Ricard España (heredera de la antigua Larios), que aunque ya no tiene
producción en Málaga sí mantiene
aquí su sede social en España. Arroja
una facturación de 362,9 millones
de euros.
La cuarta plaza es para la
compañía logística Acotral, con
sede en Antequera y presidida
por Borja de Torres. Logró en
2019 unas ventas de 291 millones, repitiendo prácticamente el
nivel del año anterior. La cárnica
Famadesa, presidida por Federico Beltrán y con su factoría
en

Campanillas, se sitúa en el número cinco con 282 millones, un dato superior
al del año precedente (226,5). La textil
Mayoral, liderada por Rafael Domínguez de Gor, es sexta con 272 millones,
el concesionario Safamotor, con 172, es
séptimo y el grupo empresarial Sando
octavo, con 155. En el caso de Sando
hay que destacar que figura también en
otros lugares del ranking con Sando Desarrollos Constructivos (97 millones) y
la sociedad Althenia (64,5).
La novena plaza es para Costasol de
Hipermercados, participada por Carrefour, con 149 millones, y la décima para
Frutas Montosa, con 142,3. Fujitsu, con
su fábrica en el polígono del Guadalhorce (que acaba de cambiar su denominación a Denso Ten España) es undécima con 137 millones. Le siguen en la
clasificación la
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Famadesa

282

MILLONES DE EUROS

firma del mundo de las mascotas Tiendanimal (119,7), Ubago (118,1), Automotor Premium (116,2), el grupo sanitario Vithas Sanidad Málaga International (108,5), la empresa de limpieza Limasa (103,8) y la cadena de supermercados Maskom, presidida por Sergio Cuberos (100,3). Justo por debajo de la barrera de los cien millones está la fábrica
de cementos Financiera y Minera (98,7).
El sector de la construcción aparece
también representado, junto a Sando,
por Bonifacio Solís (84,5), Bilba (61,2) o
Hanson Hispania Hormigones (42) o
Ielco (36,5). Y el sector agroalimentario
muestra también pujanza: junto a Dcoop, Famadesa y Montosa hay otras firmas de dimensión como Almargeña de
Integración (filial de Famadesa, con
59,7), Ubago (47,1), Eurofresh (39,8)
Frunet (38,1), Exceltrop (37,6), Reyes
Gutiérrez (36,5), Embutidos Moreno
Plaza (36,3) o Frunet (35,7). Destaca
también, por otra parte, Cervezas San
Miguel (71,9), que desde las factorías
de Málaga, Burgos y Lleida, suministra producción al grupo
Mahou para el embotellado de
diferentes marcas.
Otro sector que continuó
mejorando en 2019 fue el de
los concesionarios. Además
de Safamotor, aparecen Automotor Premium (116,2),
Tahermo (51) o Rombo Sol
(43,9). En el apartado tecnológico, y junto a Fujitsu (ahora
Denso), figuran firmas como A
Novo (39,8), Dekra (39,1 millones)
o Altra (36,1). También se incluyen
empresas malagueñas muy conocidas de la distribución, los servicios o el
comercio como Opplus (83), Comercial
del Sur de Papelería (82,1), Proinco
(41,7) o Embarba (39,1).

TOP80 empresarial de Málaga

La firma cárnica presidida por Federico Beltrán se sitúa en el quinto lugar del ranking de facturación de
la provincia de Málaga en el
ejercicio de 2019.

EMPRESA

1
DCOOP S. COOP AND
2
RED CHINA SL (PRIMOR)
3
PERNOD RICARD ESPAÑA SA
4
ACOTRAL SA
5
FAMADESA
6
MAYORAL SA
7
SAFAMOTOR SA
8
GRUPO EMPRESARIAL SANDO SA
9
COSTASOL DE HIPERMERCADOS SL
10 FRUTAS MONTOSA SL
11 DENSO TEN ESPAÑA SA
12 TIENDANIMAL SL
13 UBAGO GROUP MARE SL
14 AUTOMOTOR PREMIUM SL
15 VITHAS SANIDAD MÁLAGA INTERNACIONAL
16 SERVICIOS DE LIMP INT DE MÁLAGA (LIMASA)
17 MASKOMO SL
18 SOCIEDAD FINANCIERA Y MINERA SA
19 SANDO DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS SL
20 ROSA-CREMA SL
21 ERASUR SL
22 TOUR DÍAZ TRAVEL SL
23 CONSTRUCCIONES BONIFACIO SOLÍS SL
24 OPPLUS OPERACIONES Y SERVICIOS SA
25 COMERCIAL DEL SUR DE PAPELERÍA SL
26 MELESUR SAL
27 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MÁLAGA SA
28 FERCAMPO SA
29 NEGOCIOS DE RESTAURACIÓN DEL SUR SL
30 CERVEZAS SAN MIGUEL SL
31 DOBLES PAREJAS SL
32 ACOSOL SA
33 JUEGOMATIC SA
34 EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES SA MUNIC.
35 ALTHENIA SL
36 INDUMENTA PUERI SL
37 BILBA CONSTRUCTORA ANDALUCÍA SA
38 AL RIMA SA
39 ALMARGEÑA DE INTEGRACIÓN SA
40 PLÁSTICOS IMA SA
41 VIAJES BENAMAR SA
42 ONI FOODS OVERSEAS SL
43 METRO DE MÁLAGA SA
44 PROCONO SA
45 MAYORAL INTERNATINAL STORES SA
46 MVCI MANAGEMENT SL
47 TAHERMO SLT
48 INVERSIONES THE ISLAND ORIENTE SL
49 PROPCO MALAGUETA SL
50 AHUMADOS UBAGO SL
51 TURISMO ANDALUZ SA
52 T2O ADMEDIA SERVICES SL
53 SOBIMA SA
54 SANTA JUSTA RESIDENCIAL SL
55 ROMBOSOL 2002 SL
56 CORAL VAINILLA SL
57 CODERE APUESTAS ANDALUCÍA SA
58 NEGRO DIVINO SL
59 MARBELLA CLUB HOTEL SA
60 MASTER GIFT IMPORT SL
61 ACTIVA LUCAS SL
62 HANSOM HISPANIA HORMIGONES SL
63 PROVEEDORA A LA INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN SA
64 TROPICAL MILLENIUM SL
65 HOTELES COSTA MAR SA
66 EUROFRESH VEGETALES &SL
67 A NOVO COMLINK ESPAÑA SL
68 NATURAL TROPIC SL
69 DEKRA TESTING AND CERTIFICATION SA
70 A EMBARBA SA
71 GAFITOCU OIL SL
72 MAREDEUS FOODS SOLUTIONS SL
73 EXCELTROP SL
74 REYES GUTIÉRREZ SL
75 IELCO SL
76 EMBUTIDOS MORENO PLAZA SA
77 CORPORACIÓN EMPRESARIAL ALTRA SL
78 ALMACENES CARMONA SA
79 CONCENTRACIÓN Y VENTA DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES SL
80 FRUNET SL
* El ranking no incluye a las empresas financieras
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VENTAS 2019

VENTAS 2018

RESULT 2019

RESULT 2018

1.009.000.000
370.436.399
362.960.481
291.036.447
282.380.545
272.859.510
172.535.378
155.283.330
149.059.682
142.397.173
137.823.000
119.720.340
118.137.526
116.233.095
108.575.000
103.875.486
100.353.196
98.788.000
97.119.761
94.239.299
92.729.248
87.652.683
84.509.661
83.050.000
82.176.219
81.730.067
81.512.702
76.138.000
72.401.113
71.900.480
68.397.816
67.742.309
67.567.418
66.754.581
64.549.064
62.949.141
61.214.947
60.011.926
59.713.936
59.465.952
59.418.718
58.633.352
57.779.538
57.292.618
57.208.668
51.225.019
51.096.931
51.037.276
48.715.000
47.186.009
46.976.701
45.718.199
44.669.816
44.102.000
43.940.104
43.896.884
43.337.881
42.999.843
42.785.002
42.639.578
42.061.000
41.738.900
41.497.400
39.903.123
39.892.885
39.811.504
39.325.189
39.192.528
39.138.935
39.114.871
37.750.135
37.696.223
36.594.736
36.531.189
36.168.867
35.715.839

967.000.000
284.014.935
377.528.329
294.604.795
226.588.263
263.527.549
168.029.986
5.538.627
133.755.162
115.681.659
169.897.000
97.704.407
115.918.747
100.711.684
108.575.000
96.478.578
91.630.153
104.253.000
79.369.747
74.521.626
78.090.874
88.053.406
79.585.000
74.681.251
68.987.368
76.570.823
70.134.000
69.485.542
50.701.636
61.225.867
66.074.891
65.232.599
40.073.696
15.129.469
30.849.958
54.530.712
45.425.143
53.795.669
56.914.518
44.209.549
56.503.322
45.855.814
57.208.668
50.904.224
53.039.746
46.657.000
43.279.913
50.440.581
37.925.929
42.585.888
25.373
46.511.640
28.487.833
43.365.422
37.469.436
39.771.121
35.529.948
39.485.342
34.410.000
38.138.094
38.178.836
43.794.842
39.756.534
38.939.252
35.080.825
31.159.432
37.060.028
39.899.260
35.099.980
30.277.943
33.802.269
18.534.172
36.325.123
28.503.190
36.119.729
35.834.915
38.140.738

1.550.000
4.017.173
1.491.312
12.639.277
52.669.566
2.322.634
456.628.520
6.151.315
5.427.768
4.796.000
281.540
3.547.366
1.245.478
9.736.000
1.140.07
2.252.932
-1.756.000
98.412.351
219.603
29.315.607
392.924
2.292.513
6.667.000
4.124.521
3.670.605
6.515.016
-1.418.000
1.254.665
4.184.400
1.155.195
4.529.357
3.257.445
392.691
808.940
62.775.061
1.805.341
4.103.133
4.095.720
1.320.066
589.062
409.119
23.480.995
12.302.733
4.113.780
-7.111.322
544.395
5.379.073
3.032.000
2.141.811
1.612.423
2.515.685
6.085.223
459.007
706.674
788.638
3.761.561
3.640.355
510.705
-3.404.000
1.563.532
1.082.173
2.931.308
604.265
2.030.235
285.778
4.145.078
1.661.211
284.619
597.769
37.206
395.633
89.069
5.569.923
2.071.937

1.170.000
5.728.994
40.437.345
1.490.032
5.870.782
60.665.002
2.305.364
3.442.370
6.675.290
7.257.482
5.875.000
-2.791.166
3.092.336
952.521
9.736.000
1.430.377
2.190.366
-438.000
1.696.340
19.520.244
433.379
3.759.204
5.804.000
3.247.297
5.059.598
2.672.958
172.000
4.304.954
2.022.802
3.613.876
4.092.158
215.977
1.419.978
14.312.441
871.824
2.875.412
1.546.310
1.467.716
655.126
627.739
23.507.948
9.163.538
4.113.780
873.929
509.500
-158.764
3.077.000
1.837.517
1.360.316
1.955.644
-186.729
751.592
576.876
-3.177.278
1.290.596
4.572.979
2.828.543
380.904
-4.338.000
1.183.006
496.423
6.736.657
936.751
1.701.565
298.443
4.172.354
1.844.720
386.568
539.654
65.058
1.293.706
124.606
1.320.088
4.160.404
-69.777
1.142.436
1.706.348
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Juan Fernández
u PRESIDENTE DEL COLEGIO DE GGSS DE MÁLAGA Y MELILLA

«Éramos, somos
y seremos una
profesión esencial»
Juan Fernández, presidente del Colegio de GGSS de Málaga y Melilla.

LA OPINIÓN

Fernández reivindica «el enorme esfuerzo» del
colectivo que preside durante y tras la pandemia
LA OPINIÓN

P Si echa la vista atrás, ¿cómo
recuerda 2020?
R Los graduados sociales asesoramos al 80% de las pymes de nuestro país. La pandemia ha supuesto
un mayor reconocimiento de nuestro trabajo por parte de las administraciones y la sociedad. Demostramos que éramos, somos y seremos esenciales en las relaciones laborales. Ertes, prestaciones, ceses
de actividad, subvenciones, todo
ha pasado por nosotros y eso nos
ha dado más relevancia.
P ¿Qué tareas son las que más
están desempeñando los graduados en estos momentos?
¿Queda trabajo pendiente de
todo lo acaecido en 2020?
R Sí, queda mucho trabajo pendiente. Sigue habiendo Ertes. La
última prórroga que se ha aprobado hasta septiembre nos ha procurado más trabajo; también estamos tramitando la obligación que
tienen las empresas de incorporar
a los fijos discontinuos en los Ertes, aspecto éste que no estaba
contemplado. A todo este trabajo
hay que unirle nuestras labores
del mes: confección de nóminas,
seguros sociales, etc.
P Y el futuro, ¿cómo se presenta?, ¿el 2020 ha cambiado mucho
la forma de proceder de los graduados? ¿La esencialidad ya es
una etiqueta que les acompañará en su profesión?
R Nos va a acompañar siempre. El
graduado es un profesional jurídico que tiene una formación académica especializada en derecho del
trabajo, Seguridad Social, Recursos
Humanos y procedimientos laborales. Otra de las novedades pasa
por la digitalización en las empresas y el trabajo telemático, aspecto
en el que estamos a la vanguardia,

para adaptarnos lo más rápido posible a las directrices que las diferentes administraciones quieren
plantear en sus relaciones con los
administrados y que pasan ineludiblemente por la tecnología y la no
presencialidad.
P El Colegio que usted preside es
el colegio provincial más antiguo
de España, palabras mayores que
nos dan una pista del hondo calado de la institución.
R Nuestro Colegio es el primero
de ámbito uniprovincial que se
creó en España por una orden ministerial de 1966. Somos un Colegio importante; el más numeroso
en miembros en Andalucía y quintos a nivel nacional. Fuimos pioneros en el servicio de orientación jurídico gratuito a los ciudadanos.
También nuestro Noviembre Cultural fue una apuesta muy novedosa. Siempre hemos sido un colectivo muy activo.
P ¿Qué actividades van a desarrollar en lo que queda de 2021?
R En septiembre haremos el curso
de verano de Seguridad social que
hacemos con la UNIA. En octubre
entregaremos las medallas al mérito profesional por años de actividad. Seguiremos con toda la formación y nos gustaría recuperar el
Noviembre Cultural adaptándonos
a la realidad que nos marque la incidencia de la pandemia.
P ¿Cuáles son los principales
retos a los que se enfrentan?
R Potenciar y afianzar el reconocimiento con las administraciones
con las que llevamos trabajando
desde marzo. Luchamos también
por el reconocimiento pleno de la figura del colaborador profesional
con el Sepe, y a nivel de justicia,
nuestra incorporación al turno de
oficio y la firma del recurso de casación de unificación de doctrina ante
la Sala Cuarta del Tribunal Supremo.
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La Málaga
que queremos
TRIBUNA

Felipe Romera

Director General de Málaga TechPark

L

a pandemia provocada por la
Covid19 ha transformado
nuestras vidas. Ha supuesto
un gran descalabro económico en muchas empresas fundamentalmente las dedicadas al sector turístico
y en otras una transformación, debido
a la digitalización, que seguirá entre
nosotros aún después de que esta finalice.
Durante los primeros meses de
pandemia la mayoría de las empresas del parque enviaron a sus trabajadores a casa y se inició en pocos días
una forma de trabajar bastante desconocida hasta ese momento. Las
oficinas vacías y sus trabajadores en
sus domicilios. Algunas consultoras
internacionales determinaron que en
un mes se había dado un salto de cinco años en los procesos de digitalización de las empresas. También ocurrió que con el tiempo muchos teletrabajadores vieron la oportunidad
de trasladar su lugar de residencia y
de trabajo a ciudades de tipo medio
con gran calidad de vida entre las
que destaca Málaga y esto ha hecho
entre otros efectos que Málaga aumente su población durante la pandemia. ¿Cuántos teletrabajadores tiene ahora la provincia de Málaga? Muchos, posiblemente muchos más de
lo que creemos. Tengo como referencia dos empresas que sin tener sede
en Málaga tienen cerca de cien teletrabajadores cada una trabajando
por aquí. Hay muchas más y este hecho hace que estas empresas deseen
ahora tener una sede en Málaga.
Uno de los mayores atributos que tiene

ahora la ciudad es su capacidad de
atraer teletrabajadores y es al mismo
tiempo una excelente oportunidad para
atraer empresas.
Málaga está de moda, las inversiones
de Google, Vodafone, Dekra, TDK y Dedalus entre otras o la llegada del DES, la
Agencia digital de Andalucía y el fortalecimiento de Transfiere hacen de Málaga
un lugar extraordinario para atraer inversiones. También necesitamos que
los chicos y especialmente las chicas
malagueñas estudien tecnologías digitales y para ello tenemos dos soportes
de referencia como son la FP y la Universidad de Málaga.

«Necesitamos que los
chicos, y especialmente las
chicas malagueñas, estudien
tecnologías digitales»

Además del talento necesitamos
infraestructuras y en este epígrafe en
Málaga TechPark estamos en un proceso para desarrollar en los próximos
años 50.000 metros cuadrados de oficinas y otros 150.000 más adelante.
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Además, la propia ciudad también
tiene numerosos proyectos para albergar empresas. Empresas digitales
que son aquellas que más se desarrollan en estos momentos a través de las
nuevas tecnologías disruptivas alrededor de la inteligencia artificial y
otras, que configuran la cuarta revolución industrial.
El tercer vector, tras las personas y
las infraestructuras, es el del alojamiento que permita que estas personas puedan tener un apartamento
donde vivir. La experiencia actual de
Málaga TechPark ha demostrado que
desde la costa oriental hasta la occidental pasando por Málaga y el Valle
del Guadalhorce hasta Antequera son
lugares donde viven los 20.000 trabajadores actuales del parque.
Pero además de estos vectores básicos de desarrollo necesitamos la
vertebración entre las empresas con la
Universidad de Málaga para constituir
un verdadero Polo de Innovación que
multiplique las interacciones entre las
empresas y la Universidad. También
que favorezca el desarrollo de las empresas y la creación de otras nuevas.
Se han creado en los últimos años
otras infraestructuras orientadas a
este fin como el Polo de contenidos
digitales, el Rayo Verde o el Limón
Verde que facilitan estos procesos.
La pandemia también ha facilitado
estos procesos con la constitución del
club de empresas del parque, Málaga
TechPark Execs, que ha empezado a
articular la relación entre los empresarios del parque y la Universidad. Se
están creando proyectos comunes relacionados con las tecnologías digitales y la sostenibilidad con la esperanza de poder optar a los fondos europeos que están próximos a venir. También hemos visto que en Málaga TechPark existen verdaderos clusters
empresariales de primer nivel mundial en estas tecnologías disruptivas.
La oportunidad de trabajar en estos proyectos entre empresas y la
Universidad de Málaga todos orientados en la misma dirección da lugar
a la creación del Instituto Ricardo
Valle de Innovación (InnovaIRV)
donde la ambición es ser una referencia europea.
Este Instituto se crea alrededor de
una fundación privada/pública que
dará la oportunidad de crear equipos
alrededor de la microelectrónica, el
5G, la ciberseguridad, la inteligencia
artificial, los sistemas aeronáuticos,
el coche conectados, los sistemas ferroviarios, la salud digital, la industria 4.0 y la sostenibilidad todos ellos
trabajando con las empresas y la
Universidad.
Así veo la Málaga que queremos
desde Málaga TechPark.
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MÁLAGA

coge impulso para
poner en marcha
su economía

La IV edición del evento Marca Málaga, organizado por La Opinión
y Prensa Ibérica, analizó las posibilidades de nuestra ciudad en el
nuevo escenario económico que se dibuja tras la crisis sanitaria
JULIÁN NIETO
n La Opinión de Málaga y Prensa Ibérica organizaron el pasado 24 de junio en
la Casa Diocesana de Málaga la cuarta
edición del evento Marca Málaga, una

jornada dedicada al análisis en profundidad y la discusión sobre las realidades y las futuras potencialidades del tejido productivo malagueño en este periodo de reactivación económica que
surge tras la pandemia. El evento, patrocinado por la Junta de Andalucía, el

Ayuntamiento de Málaga y Caixabank,
contó con la ponencia del catedrático
de Economía de la Universidad de Sevilla José Manuel Cansino y las intervenciones de Elías Bendodo, consejero
de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía,

Juan Ignacio Zafra, director territorial
de Andalucía Oriental de la entidad financiera Caixabank, y Francisco de la
Torre, alcalde de Málaga.
Abrió el acto el director de La Opinión de Málaga, José Ramón Mendaza,
quien comentó que el foro iba a servir
«para evaluar las posibilidades y las
claves de recuperación de la ciudad»,
y se felicitó de que grandes corporaciones tecnológicas hayan elegido recientemente a la capital de la Costa del Sol
como sede de sus empresas. Mendaza
también mostró su esperanza en la recuperación de la provincia apelando al
talento que Málaga tiene.
Elías Bendodo, consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, defendió la llamada ‘Marca Málaga’ y calificó de «espectacular y acertada» la estrategia de Málaga, «que se ha ganado
el pulso de estar en el centro de todas
las miradas y en el punto de mira de
muchos inversores», recalcó.
Bendodo indicó que el modelo de
Málaga es el modelo que el Gobierno andaluz quiere exportar al resto de Andalucía: «Un lugar para vivir, para visitar y
que también sea un lugar para trabajar y
para invertir». Además, señaló que la mejor política económica que se puede aplicar en estos momentos es «la vacunación
masiva y rápida de la población».
Juan Ignacio Zafra, director territorial en Andalucía Oriental de Caixabank, señaló la importancia de la futu-
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«Málaga tiene talento suficiente
para salir airosa de la crisis. La
vacunación será importante».
José Ramón Mendaza
DIRECTOR DE LA OPINIÓN DE MÁLAGA

«Málaga es el lugar perfecto para
vivir, para visitar, pero también para
trabajar y para invertir»
Elías Bendodo
CONSEJERO DE PRESIDENCIA DE LA JUNTA

ra gestión que se haga del talento para
avanzar económicamente: «Tenemos
condiciones, tenemos talento interno y
estamos obligados a captar y acoger talento exterior», afirmó y reivindicó el papel de las universidades en este aspecto.
Por último, Zafra quiso poner en valor el
papel de los empresarios en el próximo
devenir económico de la provincia. «Tienen que ser la figura central sobre la que

«Málaga se ha ganado el
pulso de estar en el punto
de mira de muchos
inversores» (E. Bendodo)

«Para Caixabank, Málaga es hoy
en día la tercera metrópolis de
nuestro país»
Juan Ignacio Zafra
DIRECTOR ANDALUCÍA ORIENTAL CAIXABANK

«A pesar de que la crisis derivada
del Covid-19 golpeó fuerte, el 80%
de la población estaba cubierta»
José Manuel Cansino
CATEDRÁTICO ECONOMÍA UNIV. SEVILLA

pivote la actividad económica», dijo.
Tras Zafra, el catedrático de Economía
de la Universidad de Sevilla José Manuel
Cansino presentó la ponencia ‘Vida y negocios en Málaga: parar, templar y mandar’, un recorrido por la economía malagueña de los últimos quince meses y
sus previsiones de futuro.
Francisco de la Torre, alcalde de Málaga clausuró el evento e hizo una
apuesta por la mejora de la educación y
formación de las nuevas generaciones
como «la mejor fórmula para encarar la
futura recuperación».

«Tenemos que creérnoslo porque
tenemos la potencialidad para salir
adelante»
Francisco de la Torre
ALCALDE DE MÁLAGA
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EVENTO

Marca Málaga
La Casa Diocesana fue el escenario elegido por nuestro periódico para celebrar este
encuentro en el que no faltaron representantes institucionales y empresariales de la ciudad
FOTOS:

ÁLEX ZEA

Santiago Lucas, de Top Digital (izda.),
Eduardo Casasola, de Edventure y Miguel
Aldana, de Torcal Autoescuelas.

José Ramón Mendaza (izda.), de La Opinión de Málaga, Juan Arrabal, de Contrucciones Fearral, Teresa Pujalte, de La Opinión de Málaga y Esperanza González, del Ayuntamiento de Benahavís.

De izquierda a derecha, Rosa Sánchez y Teresa Porras, del Ayuntamiento de Málaga, Patricia Navarro, delegada en
Málaga de la Junta, José Ramón Mendaza, director de La Opinión de Málaga, Francisco de la Torre, alcalde, la diputada nacional Carolina España, Juan Ignacio Zafra, de CaixaBank, y Sergio Cuberos, de la Cámara de Comercio.
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De Izda. a Dcha, Ángel Jurado, de Grupo ITC, Elías Bendodo,
de la Junta de Andalucía, Juan José Vallejo, de Vallmed, Dani
García de La Opinión de Málaga, y Julio Jolín, de Webhelp

De Izda. a Dcha, Antonio Urda, del Consejo Social de la UMA, Federico Beltrán, de Famadesa,
y Luis Villatoro, de La Opinión de Málaga.

De Izda. a Dcha., Eduardo Barrero, de El Corte Inglés, Óscar Medina, alcalde de Torrox, Federico Beltrán, de Famadesa, Elías Bendodo, de la Junta
de Andalucía, Antonio Urda, del Consejo Social de la UMA, Felipe Romera,
de Málaga TechPark, y José Ramón Mendaza, de La Opinión de Málaga.
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De Izda. a Dcha., Raquel Andújar, de Trevenque, Kary
Whaite, de La Opinión de Málaga, Vito Epíscopo, de Trevenque y Marcello Memoli, del Consulado de Italia.

Kary Whaite, de La Opinión de Málaga
y José Ramón Tirado, de Telerosa.

Antonio Lara (izda.) y Emilio Fuentes, del colegio El
Pinar, José Félix Pérez, de Savills Aguirre Newman y
Juan Arrabal, de Construcciones Fearral.
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P Recién inaugurado el verano, la
pregunta es obligada. ¿Cómo son las
previsiones para esta campaña estival?
R En lo que va de año, hasta mayo, el
destino Málaga ciudad ha registrado
163.600 viajeros y 285.000 pernoctaciones, según recoge la encuesta de
Ocupación Hotelera. Asimismo, las
previsiones para el verano y la segunda mitad del año son positivas. Según
Aehcos, las perspectivas de ocupación
están entre el 50 y 60% en la planta hotelera con una disponibilidad del 80
por ciento de las plazas disponibles,
unas 7.200 plazas. Otro dato que invita al optimismo es que a finales de junio el aeropuerto de Málaga ya tenía
en activo 176 rutas, 40 compañías operando y más de 1.582 operaciones programadas. Y las previsiones es que vayan mejorando en las próximas semanas estos resultados.
P El Ayuntamiento ha lanzado un
nuevo plan estratégico hasta 2024 y
uno de sus principales objetivos es
atraer al turista de alto poder adquisitivo. ¿Qué acciones se prevén en líneas generales?
R Así es, Málaga sigue trabajando para
crear nuevas ofertas para atraer a nuevos perfiles de turistas con mayor poder adquisitivo. La ciudad dispone de
infraestructuras adecuadas, cuenta
con una amplia oferta turística de categorías de 4 y 5 estrellas y una oferta
cultural de primer nivel.
P Con todo lo que hemos pasado en
este último año y las graves consecuencias que ha tenido para el sector ante la ausencia de turistas. ¿Es
hora de mirar a nuestro alrededor y
apostar también por el turismo local?
R Por supuesto, nunca se ha dejado de
mirar, cuidar y apostar por un turismo
cercano, con visitantes residentes en
la Costa del Sol y de proximidad interprovincial.
P ¿Qué estrategias se están llevando a cabo de cara a los mercados internacionales?
R Partimos de que disponemos de
una amplia oferta de hoteles, museos,
ocio, equipamientos y hostelería de referencia y con altísima calidad. Si a eso
le sumamos las medidas de seguridad
adoptadas en destino, Málaga está preparada para recibir a los visitantes internacionales de mercados europeos
como el alemán, nórdico o el de Reino
Unido. A ello se une todo el trabajo realizado durante la pandemia y que se ve
reforzado en este año con un aumento de más del 80% -con respecto a lo
asignado en 2020- para acciones promocionales, lo que pone de manifies-

LaOpinión DE MÁLAGA

Rosa Sánchez
u CONCEJALA DE TURISMO Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

«Málaga está preparada para
recibir a los visitantes de los
mercados europeos»
«Tras la pandemia, nuestra ciudad se está posicionando como uno de los lugares
más demandados para desarrollar el teletrabajo»

Rosa Sánchez, concejala de Turismo y Promoción de la ciudad.

to nuestra apuesta por situar a la ciudad en una posición de liderazgo dentro de los destinos turísticos nacionales e internacionales.
P ¿Qué es el turismo inteligente?
R Un Destino Turístico Inteligente es
un destino turístico innovador, consolidado sobre una infraestructura tecnológica de vanguardia; que garantiza
el desarrollo sostenible del territorio
turístico; que promueve la accesibilidad para todos; que facilita la interac-
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ción e integración del visitante con el
entorno e incrementa la calidad de su
experiencia en el destino y mejora la
calidad de vida de los residentes. El turismo inteligente es el resultado, por
tanto, de aunar un destino turístico
atractivo con las nuevas tecnologías y
la innovación. Asimismo, estamos impulsando el Sistema de Inteligencia de
Destino como una nueva herramienta tecnológica para gestionar los datos
turísticos que carga, procesa y analiza

la información y la transforma en conocimiento de utilidad y relevante de
cara a potenciar nuestra competitividad.
P ¿Qué ha supuesto para Málaga ostentar el título de Capital Europea de
Turismo Inteligente?
R Para la ciudad, este reconocimiento ha venido a reforzar la estrategia
municipal de apostar por la sostenibilidad, la accesibilidad, la innovación y
la tecnología como ejes vertebradores.
Además, a ello se une que la ciudad ha
obtenido el distintivo de Destino Turístico Inteligente de Segittur la primera vez que se presenta a ello.
P ¿Cuáles son los beneficios para el
turista de visitar un destino inteligente?
R Málaga es miembro de la Red DTI y
eso se traduce en beneficios para el
turista como son la disponibilidad de
contenidos en red, el acceso online a
una amplia oferta cultural y turística, una ciudad accesible para todos,
una alta calidad de los servicios de
los que se puede tener información
en tiempo real a través de apps y web
de aparcamientos, autobuses, estaciones de bicis públicas, estado de
las playas. Gracias a estas iniciativas,
se le proporciona comodidad en su
estancia y facilidades a la hora de organizarse.
P ¿En qué consiste el proyecto ‘Málaga Workbay’?
R Se trata de una campaña innovadora en el ámbito nacional que hemos
puesto en marcha a inicios de este año
para la atracción y retención de talento, al tiempo que se cuida, valora y potencia el talento local. Mediante esta
iniciativa, ayudamos a los teletrabajadores nacionales e internacionales a
desarrollar su negocio desde Málaga.
Y está dando muy buenos resultados,
ya que hemos atendido más de medio
millar de consultas al respecto y la ciudad se está posicionando como uno de
los lugares más demandados para desarrollar el teletrabajo.
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Emprendimiento 5.0
TRIBUNA

Ricardo Nandwani

Presidente de la Asociación de Jóvenes
Empresarios de Málaga (AJE)

C

uando hablamos de emprender, no debemos olvidar que emprender es mucho más que crear una empresa; es una actitud frente a la vida,
una manera de enfrentar los problemas y de aprovechar las oportunidades que nos ofrece el entorno.
Ya sea con la creación de su propio
puesto de trabajo mediante el autoempleo, la participación en una sociedad mercantil o a través de la figura
del intraemprendedor; al profesional
hoy se le desean habilidades blandas,
junto al conocimiento técnico que
ofrece la formación especializada y los
valores, todos ellos necesarios para alcanzar la viabilidad de un proyecto
rentable y sostenible. Y es en esa sostenibilidad en la que deberíamos poner el foco, no sólo para consolidar un
proyecto empresarial, sino para hacerlo crecer y que ello suponga un impacto positivo en el tejido productivo
a largo plazo, disminuyendo el desempleo juvenil y aumentando el número de personas autónomas menores de 25 años, que en España se sitúa
en el 2%.
Se empieza a hablar de empresa 5.0
y es normal que muchos profesionales
se pregunten cómo se habla ya de un
dígito más si aún hay compañías que
aún no están aprovechando de manera transversal todo el potencial que
ofrecen las herramientas de la industria 4.0, a pesar de la gran aceleración
digital que hemos vivido en 2020 a
causa de las crisis Covid-19, que ha
obligado a muchísimas empresas a
pensar y operar en digital e implantar
herramientas de teletrabajo. Pues
porque este dígito que se suma amplía
el concepto anterior con algo que es
fundamental y no hemos de olvidar:

poner a la persona en el epicentro de
la transformación digital en la que,
como sociedad, estamos inmersos, y
dirigir con y educar en valores, así
como formular estrategias que ayuden a fomentar una cultura de la sostenibilidad a largo plazo.
Para hacer frente a los grandes retos mencionados anteriormente (bajar el desempleo juvenil y aumentar el
número de autónomos menores de 25
años) es fundamental esta educación
en valores. No sólo inculcando desde
la formación más básica la cultura del
emprendimiento mediante el desarrollo de soft-skills; sino también promoviendo valores como el esfuerzo, el
espíritu de servicio, el trabajo en equipo y la mejora continua frente al indi-

«España necesita más
empresarios y gran parte
de este empresariado
futuro se ha de ‘fabricar’
hoy en los colegios»
vidualismo y hedonismo predominante en parte de la sociedad actual.
España necesita más empresarios y
estoy convencido de que gran parte
del empresariado futuro se ha de «fabricar» hoy en los colegios.
Hay lugares privilegiados como
Málaga, locomotora andaluza de una
región líder a su vez en número de au-

tónomos en toda España, gracias al
apoyo de instituciones y organizaciones empresariales como AJE, que desarrollan políticas y estrategias de
apoyo al empresariado acertadas. En
Málaga, además, disfrutamos de un
clima envidiable, disponemos de infraestructuras excelentes, tenemos
una oferta cultural y gastronómica de
lujo y hay apoyo intrainstitucional,
leal y real al emprendimiento.
Todo ello redunda en el crecimiento de startups y pymes autóctonas y en
el desembarco de grandes empresas
tecnológicas internacionales que, a
través de los años, han puesto sus ojos
en Málaga TechPark, dando lugar a lo
que hoy conocemos como Málaga Valley. Es evidente que, en nuestra ciudad, se está viviendo y creando todo
un ecosistema ideal para que sigan
asentándose empresas como recientemente ha ocurrido con Google, Telefónica o Vodafone para establecer su
sede y operar desde aquí, con todo lo
que ello supone en cuanto a captación de talento y generación de empleo.
Por todo ello, y no solo aplica en
Málaga y Andalucía, sino en toda España en general, es momento de
grandes oportunidades y, para aprovecharlas y poder tener un crecimiento sostenible y continuado en el
tiempo, se hace necesario que todos
los profesionales (especialmente los
jóvenes) giren hacia una cultura del
esfuerzo y la mejora continua, donde
la formación permanente y la especialización sean claves y ayuden a reforzar ventajas competitivas para que
todas estas grandes empresas y
pymes puedan encontrar el talento
que necesitan.
Por ello, además del esfuerzo individual de cada persona al que me refería en líneas anteriores, considero
importante no solo el desarrollo de
políticas que promuevan la atracción
y retención del talento, sino la democratización de la formación y el desarrollo de capacidades en el alumnado
actual. Así, iniciativas, como el proyecto SME Cluster Growth que coordina la Universidad de Málaga y donde tengo la oportunidad de participar,
ayudan al crecimiento de las pymes
en el ámbito de las ingenierías y creo
que deberían servir de ejemplo e inspiración a otras muchas que han de
surgir para que la formación que reciben los universitarios esté mucho más
alineada con las necesidades actuales
y futuras de las empresas.
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n Ha pasado más de una década des-

de que La Casa Amarilla (LCA), Centro de Arte y Cultura Contemporánea,
comenzase su andadura sobre dos pilares fundamentales: El artista, sus necesidades y su inclusión en los circuitos del arte y la gestión cultural desde
un modelo abierto e inclusivo basado
en la economía colaborativa. Por LCAmálaga han pasado artistas de nivel
nacional e internacional que posicionan y refuerzan Málaga dentro del
sector, contando con el apoyo, en
esta última etapa, de Cervezas San Miguel con el que camina de la mano
para seguir reivindicando un espacio
para la ciudad dentro del circuito del
arte contemporáneo nacional más
vanguardista .
Al frente, David Burbano este historiador del Arte, malagueño, fotógrafo y artista audiovisual decidió convertirse en gestor cultural hace más de 15
años. Desde 2008 es el director de La
Casa Amarilla. Actualmente, trabajando junto a Roy Laguna, escritor y dramaturgo, que lleva la dirección artística de la galería, han conseguido que
La Casa Amarilla sea uno de los referentes culturales de la ciudad de Málaga.
P Málaga ha evolucionado mucho
en esta última década, ¿este cambio
ha tenido impacto en el panorama
artístico de la ciudad?
R El impacto en el tejido cultural es
un hecho, eso es innegable. Málaga ha
dado un salto en esto 10 últimos años;
la apuesta política ha sido clara lo que
ha contribuido al despegue. Pero
nada crece desde arriba, si no existe
una base que construya en la dirección adecuada. Málaga siempre ha
contado con un entramado de creadores punteros que han creído en lo
que han hecho y han apostado por su
ciudad contribuyendo sin lugar a
duda al efecto llamada institucional.
Además, en Málaga ocurre algo inusual, casi podríamos llamarlo autóctono, la cohesión y la unidad entre espacios, gestores y artistas, eso y nuestra manera de vivir la vida.
P ¿Creen que está reconocido el artista contemporáneo local dentro
de la ciudad?
R Si estás dentro del mundo del arte o
de la cultura de la ciudad seguro que
conoces a los artistas más relevantes,
que trabajan en la ciudad. Málaga
siempre ha tenido un movimiento artístico muy grande. Galerías que llevan
más 30 años trabajando, como Gravura, de Paco Aguilar y Marian, o toda la
actividad cultural que promovió Tecla
Lumbreras en los años ochenta, han
marcado un camino claro en ese sen-
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David Burbano y Roy Laguna
u DIRECTOR Y DIRECTOR ARTÍSTICO DE LA CASA AMARILLA

«Málaga siempre tiene
creadores punteros»
Los responsables de La Casa Amarilla creen que en Málaga pasa algo inusual,
casi autóctono: «La cohesión entre espacios culturales, gestores y artistas»

Roy Laguna y David Burbano.

tido: respetar y apoyar a los creadores.
Nosotros desde La Casa hemos puesto nuestro granito de arena para que
se siga valorando a los artistas. Sin artistas no hay arte y sin espacios que
los apoyen, y den salida a su trabajo,
el arte desaparecería
P ¿Cómo se ve la marca Málaga
dentro del mundo del arte a nivel
nacional?
R La visión que tenemos es siempre
externa. Nos llega información, sabemos que se habla de Málaga como
ciudad cultural. Los grandes museos
de la ciudad han conseguido atraer la
atención de muchas personas que
buscan este tipo de actividades cuando viajan, sin embargo no sabemos
hasta qué punto esto, tan beneficioso, ha eclipsado la labor de los gestores culturales que llevamos años trabajando para que nuestros artistas
sean reconocidos por sus logros, independientemente de su procedencia. Málaga tiene grandes nombres en
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el mundo del arte contemporáneo a
nivel internacional, y eso nos beneficia a todos, por supuesto.
P ¿Qué tipo de público consume
arte contemporáneo en Málaga?
R Hace dos años te diría que tan solo
aquellos involucrados en este mundo
o personas con inquietudes artísticas.
Nosotros, por ejemplo, con nuestra
campaña de navidad #PIÑA hemos
conseguido que personas de todo tipo
decidan regalar arte, y no calcetines.
A LCAmálaga se acercan muchos curiosos que finalmente terminan adquiriendo una obra y nos gusta pensar que esto sucede porque el trabajo
de los artistas se acerca cada vez más
a personas ajenas a las galerías y al
arte contemporáneo per se.
P ¿Plantean la integración de la
tecnología para ofrecer LCA más
allá de las fronteras de la ciudad?
R Las redes sociales han sido unas
grandes aliadas para que LCAmálaga
llegue a lugares insospechados. Reci-

bimos propuestas de artistas de diferentes partes del mundo que quieren
ser parte de La Casa, y esto se debe a
un empeño en crear una campaña de
marketing para darnos a conocer, basada en el trabajo y la constancia. Sin
embargo no debemos olvidar que,
aunque la tecnología ayude, la demanda siempre estuvo ahí, solo teníamos que hacernos ver, y parece
que lo hemos conseguido. La tienda
online ha sido también parte importante de nuestro crecimiento, ya que
desde cualquier parte del mundo se
puede adquirir obra de nuestros artistas. De todas formas, lo que más
disfrutamos de la tecnología son todos los artistas que se aprovechan de
ella para crear. La tecnología aplicada al arte es parte fundamental para
que el arte contemporáneo haya llegado a más personas.
P ¿Qué pueden encontrar los malagueños que se acerquen a La Casa
Amarilla, tendrán una programación veraniega?
R Nuestro programa veraniego es
#ESTIVAL el Festival de Arte Contemporáneo de Málaga, un festival
que nació con la intención de sacar
el arte a la calle y acercarlo a todas
las personas que no están familiarizados con ello; que el arte te encuentre a ti. Este año celebramos la 4ª edición y contamos con más de 40 artistas plásticos, performances, músicos
y audiovisuales y sonoros. Este año
además, el patrocinio de Cervezas
San Miguel nos ha permitido crear
una exposición al aire libre, frente al
Teatro Romano, con #OffYellowSummer, que mostrará la obra
de 28 artistas de La Casa en un espacio que recibe la visita de miles de
turistas en los meses de verano. No
podemos estar más felices por el
apoyo y el impulso que desde la cervecera nos muestran a diario. Es importante tener este tipo de apoyo
para mantener la energía y las ganas
de llevar el proyecto cada vez más lejos, y nuestro patrocinador sabe hacerlo.
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Garántia respalda a empresas de
Málaga para impulsar la economía
Esta Sociedad de Garantía Recíproca, con 40 años de experiencia y más de 21.500 socios en la región,
tiene oficina en las ocho capitales de provincia andaluzas para estar cerca de pymes y autónomos
LA OPINIÓN
n Garántia, como sociedad de avales,
tiene como objetivo impulsar la actividad de la economía y las empresas andaluzas. Está en su adn como Sociedad
de Garantía Recíproca con 40 años de
presencia en Andalucía y más de 21.500
socios en toda la región. Es clave para el
desarrollo de su actividad la presencia
y cercanía que mantiene con el territorio. Para ello Garántia cuenta con oficinas en las ocho provincias andaluzas
para así estar cerca de las pymes y autónomos.
En Málaga, Garántia, desde su oficina en la plaza de la Constitución, Nº 62º, atiende y asesora de forma personalizada en sus necesidades financieras al
tejido productivo malagueño, tanto de
la capital como de la provincia. Con este
fin, cuenta con un equipo de profesionales especializado en asesoramiento
financiero y de viabilidad de empresas
que se ocupa de analizar y estudiar cada
caso que busca financiación para su
pyme o si se trata de la actividad de un
autónomo.
Garántia proporciona avales financieros con los que las pymes o los autónomos socios puedan obtener las
operaciones de financiación que necesitan, en las mejores condiciones de
plazo, tipo e importe. Además, respalda a los empresarios con avales técnicos, para las obligaciones ante la administración u organismos públicos
en licitaciones y para el cumplimiento de contratos de obra, gestión de servicios o de suministros.

Liquidez para las empresas
En estos momentos, las pymes y autónomos malagueños se pueden beneficiar de las ventajas de un convenio que
la SGR mantiene abierto con el Ayuntamiento de Málaga para dotar de liquidez ante los efectos del Covid-19 y para
nueva inversión empresarial, dirigido a
todos los sectores de actividad con condiciones preferentes para quienes se
acojan al mismo.
Se trata de un convenio que además
Garántia desarrolla gracias a la colaboración con la Confederación de Empre-

Equipo de profesionales de Garántia en la capital malagueña.

Garántia proporciona
avales financieros para
que sus clientes puedan
obtener operaciones de
financiación

sarios de Málaga, CEM, con el fin de respaldar con hasta 20 millones de euros
a todos aquellos más castigados por la
pandemia, especialmente hostelería,
turismo, comercio, industrias culturales, y sanidad.
Según explica José Campillos Molina, director provincial de Garántia, los
beneficiarios de esta línea de financiación deben ser empresas establecidas
en la ciudad de Málaga afectadas por el
impacto de la situación económica
como consecuencia de la pandemia y
que a 31 de diciembre de 2019 estuvieran funcionando con viabilidad. En
cuanto al tipo de operaciones que pue-

den solicitar los empresarios y autónomos malagueños son tanto de liquidez
como operaciones de inversión.
Así, las de liquidez tienen un plazo
de tres a cinco años con uno de carencia, las operaciones financieras para inversión con destino a adquisición inmuebles productivo u otros activos tendrán un plazo de hasta quince años y
un importe máximo de 500.000 euros.
Por ello, y ante la necesidad de impulsar la economía malagueña, el director provincial de Garántia, José
Campillos, anima a las empresas malagueñas a apoyarse en esta financiación,
y, para todos aquellos interesados en la
financiación, recuerda que las operaciones se pueden solicitar en sus entidades financieras habituales, en la Confederación de Empresarios de Málaga y
las oficinas de Garántia SGR en Málaga
o en la página web https://sgrgarantia.es.
Nuevo fondo Aquisgrán
Todos estos instrumentos al servicio de
las empresas se acaban de completar
con el lanzamiento al mercado andaluz
del nuevo fondo de titulización Aquisgrán, promovido por el Sistema Nacional de Garantías, que componen la
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Confederación Española de Sociedades de Garantía (Cesgar) y la Compañía
Española de Refinanciamiento (Cersa),
dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Inicialmente, Garántia participa con
una aportación de 10 millones de euros
en el nuevo fondo de Aquisgrán, cifra
que prevé que aumente progresivamente en los próximos años ante la posición que ocupa la entidad en el ranking nacional de las SGR.
Actualmente, Garántia es la primera
sociedad de avales de España en financiación a autónomos y a nuevas empresas (aquellas que tienen menos de tres
años) y en financiación al sector agroalimentario, y tercera tanto en número
de socios, con 21.500, como en volumen de negocio con un riesgo vivo avalado en Andalucía por encima de los
600 millones de euros.
El nuevo vehículo de inversión
Aquisgrán pretende ser una fuente alternativa de crédito para mejorar el acceso a la financiación del tejido empresarial andaluz, especialmente micropymes y autónomos, que por su tamaño y tipología nunca han tenido acceso al mercado de bonos, con las ventajas que ello puede suponer.
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El futuro es de nuestras
pymes y autónomos
TRIBUNA

trategias. Debemos ser optimistas y
ver un horizonte positivo en todo esto.
A nadie escapa que la digitalización
ha tomado una gran dimensión y ha
entrado de lleno en nuestra actividad
diaria y económica, dando un salto
cuantitativo y cualitativo de gran magnitud, que de otra forma, posiblemente, hubiera tardado diez o quince años
en producirse.

Sergio Cuberos
Presidente de la Cámara de
Comercio de Málaga

M

edio año hemos completado ya de este 2021,
año para comenzar a salir de la crisis, y con algunos datos interesantes en la mano,
nos podemos hacer una idea del próximo futuro, de la evolución de esta
crisis y en qué aspectos podemos actuar. En estos momentos, lo que más
nos urge es la recuperación e impulso
de nuestros motores económicos. Un
gran frente abierto, donde cobra una
relevancia especial la regeneración
del tejido económico y empresarial y
la creación de empleo, todo ello, a través de unas adecuadas políticas de
prestación de servicios y programas
de ayudas a las empresas, pero, en
particular, a las pequeñas, medianas y
autónomos.
Y es que, las pymes forman la gran
estructura vertebradora del tejido empresarial, siendo prácticamente más
del 95% del mismo, por eso, hemos de
entender que es necesario prestarles
una atención muy particular, facilitando al máximo su desarrollo, fomentando su competitividad y, ya de
paso, su internacionalización.
Esta crisis ha creado situaciones insostenibles para las empresas, provocando a nivel de todo el país una drástica reducción de la demanda interna.
Recordemos que finalizado 2020, el
gasto en consumo final de los hogares
descendió más de un 12%.
Un reciente estudio realizado por el
Consejo General de Economistas y
FAEDPYME con la Cámara de Comercio de España, presentado el pasado
día 17 de junio, pone en evidencia el
nivel de afectación de las pymes espa-

ñolas como consecuencia de la pandemia de Covid-19, resultando que un
25,2% de estas redujeron el empleo
durante 2020 en relación a 2019, un
62,5% lo mantuvo y un 12,3% lo aumentó.
Para 2021, aunque las expectativas
parecen más favorables, no se llegan a
alcanzar niveles de años anteriores, y
tan sólo un 15,4% estima que creará
empleo durante este año, el 74,9% lo
mantendrá y, por el contrario, un 9,6%
lo disminuirá.
Igualmente, los datos identifican
una situación donde se confirma que
el impacto más negativo lo han sufrido las microempresas, las empresas
acogidas a un ERTE/ERE, las de diez
años o menos desde su creación y, en
cuanto a sectores, las pymes relacionadas con los sectores industrial y de
servicios.
Sin embargo, debemos destacar el
doble efecto que esta crisis ha tenido
en el comercio exterior de las empresas, ya que mientras un 47% indica
haber sufrido un efecto negativo en
las ventas en el exterior, también es
cierto que muchas de nuestras pymes
han visto en la internacionalización

«Las empresas y productos
malagueños tienen un nivel
de calidad muy alto. Por
eso, hay que impulsar
otros factores como la
innovación, la marca o la
formación»
un factor clave para su supervivencia
y se han lanzado a conquistar nuevos
mercados.
En el caso concreto de Málaga, las
exportaciones han descendido hasta
abril un -0,84%, siendo el sector
agroalimentario, por volumen, el que
tira del carro, incrementando sus exportaciones en un 1,2%, mientras que
las bebidas han aumentado un 55,4%,
los productos industriales y tecnologías un 17,5%, y, por contra, el apartado de bienes de consumo es el más
perjudicado con un descenso del 34,5%.
Ante esta realidad, procesos como
la internacionalización y la digitalización son fundamentales para que
nuestras pymes los integren en sus es-

Trenes de modernidad
Precisamente, en la Cámara de Comercio de Málaga estamos, desde un
primer momento, luchando para que
todos tomemos esos trenes de la digitalización y la internacionalización y
que nadie se quede atrás. Las empresas y los productos malagueños tienen un nivel de calidad muy alto para
ser competitivos, por eso, es imprescindible impulsar otros factores como
la innovación, la marca, la formación
permanente, por supuesto la digitalización, la responsabilidad social, etc.
Vuelvo a insistir, en este camino, la
Cámara de Málaga ha acompañado a
muchas empresas, ayudándolas a incorporar esos factores, así como en la
búsqueda de nuevas oportunidades
en las que estamos siempre empeñados, como las que ahora se presentan
con los fondos Next Generation de la
UE, en los que se centrarán muchas
ayudas, especialmente en digitalización y tecnología.
Y es que, la transformación digital
ya está aquí, no es cosa del futuro, es
algo destinado a impulsar pymes y
autónomos. Por ello, en ese papel de
acompañamiento, la Cámara, en muy
pocos días, va a poner en marcha la
denominada Oficina Acelera Pyme,
en colaboración con la Secretaría de
Estado de Comercio y la Cámara de
Comercio de España, para facilitar el
asesoramiento y la información necesarias para relanzar nuestro tejido
empresarial.
Málaga también necesita este cambio, esta transformación, y debe ser a
corto y medio plazo, no podemos
pensar en un futuro más o menos lejano para recuperar nuestra importancia económica, y en ese contexto, las
pequeñas y medianas empresas y autónomos, están llamados a ser la
esencia de un nuevo modelo que impulse el tejido productivo, el crecimiento y la generación de empleo.
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de su recuperación
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TRIBUNA

Soledad Ruiz

Secretaria General de la Unión General de
Trabajadores (UGT) en Málaga

H

ablar del presente y futuro
socioeconómico de la
provincia de Málaga pasa
ineludiblemente por bajar drásticamente el nivel de incidencia de la Covid-19. No sólo por preservar la salud de la ciudadanía malagueña -que también- sino por que
aquellas personas que no han respetado las normas establecidas por las
autoridades sanitarias no sólo han
puesto en riesgo su salud y la de su
entorno más cercano, también han
puesto en riesgo la recuperación
económica y el empleo. Que la normalización, reactivación y recuperación económica se ralentice va a depender del comportamiento de la
ciudadanía en el proceso de desescalada de las medidas adoptadas por
las autoridades. Por esta razón y en
primer lugar, UGT Málaga está solicitando a los trabajadores y trabajadoras que sean los primeros en difundir
un llamamiento a la responsabilidad, a la no relajación en el cumplimiento de las normas anticovid porque de ello va a depender que muchas empresas de nuestra provincia,
especialmente las vinculadas al turismo y al comercio, recuperen su
actividad y con ellas recuperemos el
empleo de miles de familias que aún
están en el desempleo o en situación
de ERTE.
La crisis sanitaria ha acelerado los
procesos de cambios que ya se estaban produciendo en la economía y
en el mundo laboral y en los que de
nuevo nos ha vuelto a pillar en la
misma situación que en la crisis de
2008 es decir, sin ninguna preparación. Todo ha girado alrededor de la

supervivencia económica y social,
con ayudas al mantenimiento de las
empresas, del empleo y ayudas económicas a las familias en desempleo
y en situación de vulnerabilidad. Sin
duda, todo el país reconoce que sin
el escudo social creado y negociado
con UGT, CCOO y la Confederación
Empresarial sobre los ERTE estaríamos hablando de una situación socioeconómica mucho más grave y de
difícil recuperación a corto plazo.
Una vez más el valor del Diálogo Social y la aportación al mismo de la
UGT ha sido determinante para lograr acuerdos importantes que han
movilizado recursos extraordinarios
para resistir la paralización repentina y brusca de la actividad económica.
En UGT Málaga estamos convencidas de que esta primera fase de resiliencia, de supervivencia debe
completarse con un mayor esfuerzo
a la hora de diseñar estrategias, planes y medidas económicas, sociales
y empresariales capaces de estimular la oferta y la demanda a corto plazo y que impulsen definitivamente la
fase actual de recuperación. Los primeros meses de 2022 van a ser determinantes para la reconstrucción. Se-

«Nuestro compromiso radica
en apoyar todas y cada una
de las inversiones que
vengan a nuestra tierra»

rán más o menos difíciles dependiendo de cuestiones como la inversión pública, las prórrogas o no de la
moratoria concursal, el rediseño de
sectores que han quebrado su modelo actual como puede ser el comercio, el turismo estacional de sol y
playa o la dependencia, por indicar
algunos ejemplos.
Sin duda nuestro compromiso radica en apoyar todas y cada una de
las inversiones e iniciativas empresariales que vengan a nuestra tierra a
instalarse. Nuestro compromiso es
apoyar a las empresas malagueñas a
que recuperen su actividad y con
ellas el empleo. Sin duda a nadie se
le escapa que nuestra motivación
número uno es el bienestar de los
trabajadores y trabajadoras, es la recuperación del empleo, un empleo
estable, de calidad, cualificado y con

salarios dignos.
En UGT trabajamos por un tejido
productivo y empresarial mucho
más sólido y competitivo e innovador, que no se fracture con los envites de los mercados o ante futuras
crisis sanitarias como la que estamos
sufriendo. De ahí que apostamos por
un capital humano altamente cualificado y profesionalizado, recualificando a las personas trabajadoras en
los sectores más afectados por la crisis y ofertando una formación profesional más acorde a la demanda de
los sectores más pujantes en la economía malagueña: tecnológico, logística y agroalimentario.
El llamado «Plan Marshall» de la
UE movilizará unos fondos extraordinarios, por su cuantía y diseño,
que deben ser una oportunidad para
rediseñar, redefinir y también crear
sectores productivos. Recordar que
los diseños, la planificación de los
anteriores fondos europeos no lo
han logrado. Por esta razón UGT
quiere contribuir y participar, a través del Diálogo Social, en estos proyectos, que permitan revolucionar
nuestro tejido productivo dotándoles de alta productividad, excelencia
y profesionalidad.
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n Desde el año 2002, cuando Internalia

Group comenzó su actividad en el Málaga TechPark dentro del desarrollo web
y aplicaciones online, el sector de las
nuevas tecnologías ha evolucionado de
una manera vertiginosa.
Solo por poner un ejemplo, hemos
pasado de utilizar el móvil solo para hablar, a hacer teleconferencias, realizar
compras, pagar y hasta teletrabajar con
el dispositivo móvil.
Hoy 20 años después, Internalia ha tenido el privilegio de vivir estos cambios
en primera persona y ser parte de ellos,
pioneros en situar al móvil como eje vertebrador de la transformación digital.
Prueba de ello fue el lanzamiento de su
CRM móvil con Vodafone Málaga en
2004, el Innovation Award que les otorgó BlackBerry en 2009 en Berlín a su Firma Digital móvil, Shortilsted Best Enterprise Apps en 2016 en los Appsters
Awards de Londres para su Working Day
Suite o el reciente reconocimiento TOP
FIELD SERVICE Consulting Companies
2020 por la prestigiosa revista CIOApplication Europe.
La globalización les ha permitido llegar
a países de todo el mundo a través de la
aplicación Working Day Suite, un conjun-
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Internalia Group
líderes en Apps de gestión
Veinte años de actividad en la incorporación de tecnologías innovadoras
que cambian procesos gracias a sus apps premiadas internacionalmente

Aplicaciones de Internalia.

to de apps dirigidas a optimizar la gestión
operativa de las empresas .
La provincia de Málaga cuenta con
más de 120.000 sociedades entre pymes
y micropymes en las que el 90% tiene
personal que trabaja en la calle. Tradicionalmente este reporte diario lo suelen hacer al final del día, con la entrega
de datos en albaranes, con las firmas de
los clientes sobre papel generando retrasos, errores y sobrecostes.
Gracias a la app, todo el personal puede ir reportando y enviando información
clave a la empresa a través del móvil, informando de lo que va pasando, a medida que va pasando, disponible en un
ambiente Cloud. De esta forma se optimiza la gestión del equipo de trabajo y
su eficiencia, se evita tener que volver a

la oficina y se ahorra en consumibles y
gasto de papel.
Clientes de cuatro continentes son
ahora más eficientes y han apostado por
la transformación y la gestión del cambio en sus procesos internos, eliminando tareas repetitivas, o también llamadas ‘tareas desperdicio’. Se han renovado y posicionado en el mercado con mayor valor competitivo, ofreciendo mejor
servicio al cliente.
Internalia está encantada de poder ayudar y hacer lo que les mueve día a día: asesorar a cada empresa, y acompañarles en
esteprocesodeprincipioafin,paraqueesta
experiencia de cambio sea exitosa. Porque
su éxito, es el éxito de todos, consiguiendo
que el sector empresarial malagueño sea
cada día más innovador y competitivo.
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MÁLAGA
de la A a la Z
El abecedario de Málaga, los conceptos
que la definen, la hacen genuina y
expansiva. Toda una alegoría de preceptos
que construyen su idiosincrasia auténtica

A

GUACATE. La comarca de la

Axarquía, que goza del clima
más privilegiado de Europa, es
la cuna de uno de los subtropicales más codiciados junto al mango, el
aguacate. Más de 10.000 hectáreas de
tierra axárquica están dedicadas ya al
cultivo de este fruto, cosechando más
de 81.000 toneladas en la campaña previa a la pandemia. Desde hace más de
una década, el Instituto La Mayora está
volcado en la investigación científica en
la horticultura intensiva y fruticultura
subtropical desde su estación experimental en el municipio de Algarrobo y
en sus recién inauguradas instalaciones en el campus universitario de Teatinos, un espacio de trabajo para investigadores de la Universidad de Málaga
y del CSIC.

A

AGUA. La provincia de Mála-

ga tiene un consumo medio
anual de 120 hectómetros cúbicos, de los que la mitad se lo
lleva la capital. La temporada alta, la
que va de junio a septiembre, es la que
acumula una mayor demanda de abastecimiento, por el aumento de la población en toda la franja litoral debido al
turismo. El déficit hídrico sigue siendo
un grave problema en la provincia, que
empeora siempre con la llegada de la
época estival. Después de un invierno
muy seco, con un 30% menos de precipitaciones que en el ejercicio anterior,
los pantanos, con una capacidad total
de 428,6 hectómetros cúbicos, están,
una vez más, en una situación crítica,
por debajo del 60% de sus niveles. El
embalse de La Viñuela, el más grande,
está al 30%, por lo que se encuentra en
una situación de riesgo. Aunque ni el
riego ni el abastacimiento están comprometidos, Málaga sigue demandando más agua.

A

LAMEDA. La culminación

del gran proyecto de semipeatonalización del gran bulevar
de los malagueños cumple ya
dos años. Tras ese megaproyecto financiado por la Junta y el Ayuntamiento,
con una inversión superior a los 11 millones de euros, los peatones consiguieron un 75% de espacio transitable frente al 25% destinado al tráfico. El último
reto de este enclave del centro histórico es la llegada del metro, que se prevé
para finales de 2022.

B

ANDERAS. La admiración no

se sustenta en su capacidad artística, de la que ha dado cuenta en España y en Estados Unidos, sino en la constatación de que,
pese a formar parte del grupo de grandes estrellas del Séptimo Arte, no se ha
convertido en un ser arisco, endiosado
y encantado de conocerse. Acostumbrado a los flashes y las alfombras rojas,
Banderas sigue apostando por la ciudad donde cultivó su talento, la tierra
donde ha desarrollado su gran proyecto personal, el Teatro del Soho, que acogió una elegante y sobria gala de los
Goya tras superar la peor ola epidémica de la Covid-19.

C

ARNAVAL. Del olvido y la

mala imagen a lucir el lema La
Fiesta del Invierno Cálido. De
recibir la espalda de la mayoría
de los malagueños a ser objeto de curiosidad, consulta de horarios y de caras de atención. El Carnaval ha sufrido
una notable transformación que lo ha
situado en un lugar idóneo para su crecimiento, ganando en prestigio y calidad. Ahora es un referente, una fecha
esperada y participada por muchos,
aunque la crisis sanitaria obliga a
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aguardar un año más para que las comparsas vuelvan a las calles de Málaga.

C

ORONAVIRUS. El coronavi-

rus era un concepto abstracto
que empezó a aparecer en las
informaciones de principios de
2020, aunque en Málaga no se convirtió en realidad hasta el 26 de febrero de
ese año, cuando se confirmó el primer
diagnóstico positivo de Sars-Cov-2 en
la provincia. Desde entonces se han
contagiado más de 100.000 personas y
más de 1.600 han perdido la vida. El 27
de diciembre, Eugenia, con 88 años y
usuaria de la residencia de mayores de
El Palo, recibió la primera dosis contra
la Covid-19. Seis meses después, casi
600.000 malagueños están inmunizados.

D

ÓLMENES. Antequera lleva
años teniendo una preciosa y
valiosísima construcción prehistórica: los Dólmenes. Quienes los han visitado saben lo importante que son estas construcciones funerarias, que celebran ya un lustro desde
que fueron declarados Patrimonio de la
Humanidad de la Unesco. Ello ha supuesto no sólo una revalorización de la
marca Antequera en la provincia, sino
de la propia marca Málaga, porque los
Dólmenes contribuyen a crear conciencia colectiva y nos ayudan a mirar
al pasado del que todos provenimos.
Culminadas las obras del Museo del Sitio, ya solo queda que sus instalaciones
se abran al público.

E

DUCACIÓN. Los cambios en

educación son muy lentos, por
lo que las asignaturas pendientes siguen siendo prácticamente las mismas, legislatura tras legislatura. En el próximo curso, los estudiantes
afrontarán los cambios en el sistema
educativo que trae la Lomloe, más conocida como «Ley Celáa», un texto sobre el que tampoco hay consenso entre
docentes, centros y sindicatos. En Málaga, hay más de 345.000 estudiantes de
Infantil, Primaria, Secundaria o Formación Profesional. De ellos, el 75% se forma en un centro público, el 19% lo hace
en un concertado y el 6% en uno privado. La carencia de infraestructuras educativas en algunos municipios de la
Costa del Sol y los barrios de expansión
de la capital, sometidos a una fuerte
presión demográfica, provoca que falten plazas escolares y en muchos casos
los niños tengan que ser escolarizados
en barracones o en espacios comunes
de los colegios, reconvertidos en aulas,
como ocurrió con el IES Teatinos, que
se construyó después de 20 años de reivindicaciones y movilizaciones. O clamorosa es la escasez de pupitres en algunas zonas. Andalucía, además, con-

DOMINGO
4 DE JULIO DE 2021

especialmarcamálaga

LaOpinión DE MÁLAGA

tinúa observando con impotencia
cómo el informe PISA sitúa a la región
a la cola de la enseñanza en España, con
los peores resultados en comprensión
lectora y matemáticas.

E

MPRENDEDORES. Málaga
cuenta con un potente ecosistema emprendedor conformado
por organismos como los CADE
de la Junta de Andalucía, Promálaga del
Ayuntamiento de Málaga, el proyecto
The Green Ray de la Universidad y el
Parque Tecnológico (PTA), la incubadora BIC Euronova o el Polo Digital de
Tabacalera, un espacio que alberga
además iniciativas como el espacio de
crowdworking La Farola de Andalucía
Open Future. Empresas como el grupo
Top Digital tiene también su propia
aceleradora de proyectos (Sprita) para
alentar a las numerosas startups malagueñas. Por otro lado, la Asociación de
Jóvenes Emprendedores de Málaga
(AJE) es una de las que más asociados
tiene de España (650), sólo por detrás
de Madrid, un dato que ratifica el dinamismo de una provincia que tradicionalmente viene generando desde hace
décadas una de cada tres empresas que
se crean en Andalucía. Del talento malagueño dan muestra en los últimos
años firmas como Freepik, Uptodown,
Virus Total o Resultados de Fútbol, con
exitosos modelos de negocio. El principal obstáculo al que se enfrentan los
emprendedores es la dificultad de acceso a la financiación.

E

SPETOS. El olor te llama y el
espeto te atrapa. La sardina es la
reina de este arte malagueño
que se remonta a 1850. Desde
las barcas de los chiringuitos a la mesa.
Las sardinas ensartadas en una caña
con las virtuosas manos de un moraguero aspiran a ser incluso patrimonio
cultural inmaterial de la humanidad de
la Unesco desde hace años, un nombramiento en el que están implicados diversos movimientos ciudadanos como
las administraciones públicas; a finales
de 2020, la Junta volvió a reactivar la solicitud para que el espeto sea reconocido por las Naciones Unidas. Pero no
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pongamos taras al espeto. Que la mar
se encela: calamares, salmonetes, urtas, pulpos o doradas se transforman y
potencian su sabor cuando pasan del
fuego de la sartén o la plancha a las brasas del espeto. Una dimensión malagueña cien por cien a base de mar, cañas y fuego.

tiempos de parón también han dado lugar a una nueva reflexión sobre los usos
del Cortijo de Torres, más allá de ser el
epicentro de las peñas, caballistas y feriantes durante los días de fiesta. La última propuesta es un plan de reordenación urbana que sume los usos hotelero, comercial y de oficinas al recinto.

F

F

AROLA. El domingo 30 de
mayo de 1817, Málaga inauguraba el faro que se iba a convertir
en uno de los símbolos más populares de la ciudad, aparte de que,
unos 30 años más tarde, ya hay constancia escrita de que era conocida por
los malagueños como La Farola. Fue
construida con piedra del Monte Gibralfaro por presidiarios, lo que abarató los costes de la obra: alrededor de 3,3
millones de euros de nuestros días. En
2017, la ciudad conmemoró el bicentenario de esta construcción. Los actos se
prolongaron durante todo el año, con
presentación de libros o exposiciones.
Además, los malagueños reivindican su
figura, sobre todo ahora que el debate
sobre si el futuro hotel de lujo del dique
de Levante anulará este icono popular
de la ciudad está más presente en la calle que nunca.

F

ERIA. La fiesta del sur de Europa, la que no exige etiqueta ni invitaciones, la que tiene dos caras, la que no descansa ni de día
ni de noche, la que aborda el Centro
Histórico y se pasea por el Cortijo de Torres, la más moderna y la que lucha por
que no se pierda lo tradicional. Agosto
siempre reserva en Málaga una semana larga para que sus ciudadanos y,
muy especialmente, los visitantes sientan la hospitalidad y disfruten sin complicaciones. Su éxito turístico y hostelero movieron al Ayuntamiento a alargar la fiesta y prolongarla durante 10
días, aunque fue un modelo que finalmente acabó por descartarse. En el año
de la irrupción de la pandemia, la capital tuvo que renunciar a su Semana
Grande por motivos sanitarios y, un año
después, la corporación local lo sigue
descartando, aunque quizás tenga su
oportunidad en septiembre. Estos

ESTIVAL DE CINE. Una de las

primeras piedras de la transformación cultural de Málaga vino
de la mano del cine, concretamente del cine en español: cuando pocos, muy pocos apostaban en serio por
el celuloide nacional, el Ayuntamiento
destinó una importante partida presupuestaria para que nuestros cineastas
tuvieran una plataforma desde la que
presentar sus producciones. La ciudad
desplegó entonces una inmensa alfombra roja, desde la calle Larios hasta el
Teatro Cervantes, para que nuestras estrellas tuvieran un cielo en que brillar y
los ciudadanos, por qué no, se sintieran
estrellas por un día. El próximo año, el
Festival de Málaga cumplirá 25 años habiéndose convertido en un referente
nacional e internaciona en el que debutan películas que luego siguen la estela
del éxito en el resto de certámenes.

G

OYAS. La tercera vez que los
Goya salieron de Madrid, escogieron Málaga como sede para
celebrar la gran fiesta del cine
español, lo que supuso una inversión
de dos millones de euros para la ciudad
de Málaga y la conversión del Palacio
de Deportes Martín Carpena en todo un
teatro. Al año siguiente, pandemia mediante, las estatuillas volvieron a la capital, esta vez al Teatro del Soho, en una
gala semipresencial donde primó el recuerdo a las víctimas del virus y los
mensajes de esperanza, de que tiempos
mejores están por llegar.

G

OOGLE. A Málaga ya se la conoce como la «Silicon Valley»
del sur de España. La capital
lleva años trabajando para convertirse en un foco de innovación e inPASA A LA PÁGINA 52 u
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que dejó de ser irrelevante desde tiempos de Carlos III.

cisco de la Torre que ligará el salario al
rendimiento.

J

L

USTICIA. Málaga tiene desde
octubre de 2007 la Ciudad de la
Justicia, el mayor edificio administrativo de Andalucía, aunque
si ha pasado a la historia es por haber
acogido en los últimos años grandes
macroprocesos contra la corrupción
política y urbanística tales como los casos Malaya, Minutas o, el más famoso
de todos, el que implicó a la cantante
Isabel Pantoja. Para los malagueños, los
macroprocesos han sido compañeros
de viaje a lo largo de los últimos años,
porque el primero, Malaya, estalló en
Marbella y luego han sido numerosos
los procedimientos en otras localidades
más allá de Marbella: ahí se enmarcan,
por ejemplo, los casos Astapa, en Estepona, Arcos, en Alcaucín, o Almexia, en
Almogía. Pero para los malagueños la
justicia también es algo parecido a lo
que ocurre en el resto de España: retrasos interminables en todos y cada uno
de los asuntos que les atañen, la precariedad en la administración por falta de
medios humanos y materiales y la escasez de juzgados, una carencia que el
parón de la crisis sanitaria ha agravado.

vestigación tecnológica, desde la difícil
creación del PTA, la tecnópolis andaluza que tiene ya 30 años, hasta incubadoras y aceleradoras de proyectos
como el Polo de Contenidos Digitales,
el Green Ray o La Farola. Ese ahínco, aupado por la labor embajadora de los investigadores locales, ha llamado la
atención de gigantes tecnológicos
como Google, que instalará un centro
de referencia para la ciberseguridad en
la antigua sede del Gobierno Militar en
el puerto; Vodafone, que creará 600 empleos en un nuevo hub europeo de investigación o Telefónica, con la proyección de un nuevo centro de desarrollo
en La Tabacalera.

H

OSPITALES. El Hospital Re-

gional de Málaga, antes denominado Carlos de Haya, está de
celebración. Han pasado 65
años desde que abrió sus puertas en
abril de 1956, cuando España estaba sumida en la dictadura franquista. Este
centro sanitario ha crecido con la ciudad, abriendo nuevos pabellones y reestructurando sus servicios con otros
espacios, como el Hospital Civil, para
atender la demanda de una tierra en
continuo crecimiento. En ese aniversario también se incluye el Materno Infantil, después de cuatro décadas viendo nacer a los malagueños. Esta tierra
goza de otros grandes complejos hospitalarios como el Hospital Virgen de la
Victoria, con sus asociados, el Hospital
Valle del Guadalhorce y el Marítimo de
Torremolinos. A estos se le unen los comarcales de Antequera y Axarquía y,
además, el Costa del Sol. Próximamente, la capital contará con el más que demandado tercer hospital, cuyo proyecto ya se ha adjudicado y para el que se
estima una inversión de hasta 400 millones de euros.

ña. Ese salto adelante fue posible gracias a los Heredia, Loring, Larios, Wittemberg, Scholtz, Gálvez, Gross, Orueta, Huelin, Temboury, Grund… inmigrantes con ambición y una mentalidad
abierta que forjaron la Málaga moderna. Los inmigrantes siguen llegando
con las mismas ganas de prosperar y de
paso, de mejorar Málaga. Contamos
con una importantísima colonia de paraguayos, convivimos con alemanes,
ingleses, marroquíes, colombianos, argentinos, senegaleses, que enriquecen
nuestra ciudad y la alejan de una visión
provinciana y cerrada. De una Málaga

ga suma más de 180 kilómetros
de franja litoral, en las que acumula una oferta amplia y variada. La Costa del Sol se divide en la parte Occidental, desde Torremolinos al límite con la provincia de Cádiz, y la
Oriental, en la Axarquía, que se alarga
hasta la frontera con Granada. El litoral
occidental es el que acumula más turistas y una oferta más tradicional, mientras que en la Axarquía se nota menos
la influencia del boom urbanístico y es
posible encontrar aún espacios naturales como los acantilados de Maro-Cerro Gordo. La Diputación quiere unir
todos sus puntos a través de la Senda Litoral que, una vez terminada, permitirá el tránsito por la costa desde Manilva hasta Nerja.

M

del AVE y del metro cruzan la
provincia y la ciudad. Son muchos los que se han construidos, cambiando las conexiones de Málaga por tren desde que en diciembre
de 2007 entró en servicio el AVE. Esto
ha dejado una infraestructura de tren
convencional que todavía está por explotar para mercancías. El metro, que
continúa su lento y desesperante hacerse realidad, puede ser otra de las grandes transformaciones en las costumbres de movilidad de Málaga, que aspira con él a convertirse en una ciudad
moderna donde el coche no sea protagonista y se opte por opciones más
amables. El tren litoral sigue siendo una
de las reivindicaciones por excelencia
de la provincia, la conexión por ferrocarril de la capital malagueña con el aeropuerto y la costa occidental, un proyecto que prosigue como elemento de
disputa entre las administraciones

L

N

K

I

ITORAL. La provincia de Mála-

USEOS. Como dijo Thomas
P. Campbell, «en un mundo
como el actual, compuesto
por reproducciones y saturado con tecnología digital, los museos
son lugares poblados de objetos reales,
son edificios cargados de autenticidad». Pero la función de un centro artístico va mucho más allá de erigirse en
patrimonio, refugio y búnker de lo mejor de nuestro pasado y presente; bien
concebidos y estratégicamente diseñados pueden ser elementos dinamizadores, transformadores y creadores de
oportunidades, de futuro. Así lo ha entendido Málaga, con una decidida
apuesta por los museos como motor del
turismo cultural, o sea, como un factor
económico de primera magnitud, que
trasciende el valor puramente estético,
el alimento espiritual. Al final, de alguna manera, los lienzos que cuelgan en
las pinacotecas son, en realidad, espejos enmarcados, cristales que nos reflejan a nosotros mismos pero también
nuestras ambiciones y fracasos, nuestros sueños y pesadillas, alegrías y miedos... Lo que somos como individuos,
como grupo y como ciudad. Por todo
ello, Málaga es conocida desde hace
años como «la ciudad de los museos».

ILÓMETROS. Vías y traviesas

NMIGRANTES. Se olvida con fre-

cuencia que el callejero de Málaga
está formado, en una gran proporción por los apellidos de inmigrantes extranjeros y nacionales que, tras
abandonar su país de origen o su región, se afincaron en nuestra ciudad,
prosperaron y forjaron la ciudad que
disfrutamos hoy. Málaga fue, hasta finales del siglo XVIII, una anodina ciudad del Reino de Granada cuyo único
logro fue alcanzar con rapidez la irrelevancia, en comparación con una larga
lista de poblaciones andaluzas con más
fuste y prosperidad. La apertura del
puerto de Málaga con el comercio con
América marcó un antes y un después
en el desarrollo de la ciudad, que en pocas décadas se transformó en la segunda ciudad más industrializada de Espa-
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IMPIEZA. Después de un largo debate, Málaga ya tiene un
servicio de limpieza 100% municipal, Limasam, que ha absorbido a la antigua Limasa, un modelo mixto en el que FCC, Urbaser, Sando y Unicaja conformaban la parte privada. La
empresa municipal ha protagonizado
varias huelgas y amagos de ellas en los
últimos años. Aún queda por saber qué
fórmula empleará el Consistorio para
medir la productividad de los empleados, un precepto defendido por Fran-

ATURALEZA. La declara-

ción del Parque Nacional Sierra de las Nieves, el tercero de
Andalucía y el decimosexto de
la red nacional ha confirmado que la
provincia alberga una riqueza natural
que merece ser valorada y protegida.
Ejemplo de ello son también los humedales de Fuente de Piedra, un importante asentamiento de flamencos y aves
migratorias más importantes, los Montes de Málaga o los acantilados de
Maro-Cerro Gordo, uno de los pocos
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parajes naturales de la provincia que
acaricia el Mediterráneo.

O

NG. Málaga es una ciudad ne-

tamente solidaria. Las cientos
de asociaciones que componen el tejido asociativo dan
muestra de ello, atendiendo siempre a
los más vulnerables y prestando en muchas ocasiones servicios que deberían
ofrecer las administraciones.

P

TA. El Parque Tecnológico de

Andalucía (PTA), situado en
Campanillas, cerró el año 2017
con las mejores cifras de su historia. Después de una intensa trayectoria batiendo récords, el ahora conocido
como Málaga TechPark ha conseguido
salvar el año del coronavirus con una ligera subida de empleo y con leves caídas en facturación y empresas. En el
PTA son ya más de 20.000 trabajadores.
La tecnópolis de Campanillas cuenta
ahora con 621 empresas, 18 menos que
en 2019 debido a la desaparición de algunas firmas del sector servicios y de los
emprendedores ubicados en el recinto,
mientras que la facturación también
sufrió una leve caída del 3%, sumando
2.104 millones de euros. Desde el comienzo de su actividad, la facturación
total acumulada asciende a 29.908 millones de euros. Del total de trabajadores del PTA el 57% son hombres y el 43%
mujeres. Este balance ha evidenciado
la capacidad de resistencia de la tecnópolis andaluza ante períodos de recesión económica y gran incertidumbre
financiera y laboral como la que atraviesa ahora la humanidad.

P

UERTO. En transformación

desde 1999, sigue luchando por
encontrar un modelo estable en
sus tráficos. La apuesta por los
cruceros sigue siendo esencial, un segmento turístico que escogió la dársena
malagueña para recuperar la actividad
en la península tras la parálisis provocada por la crisis sanitaria. La instalación portuaria malagueña cerró el 2020
con un balance negativo de casi tres millones de euros. Durante el año de la
pandemia los ingresos de explotación

53

ascendieron a 15,5 millones de euros.
En cuanto al tráfico de pasajeros, las
restricciones de movilidad tuvieron un
efecto negativo en los ingresos generados en el segmento de cruceros, que se
redujo hasta un 90%, y en las conexiones Málaga-Melilla, que cayó un 60%.
Su último gran proyecto en ejecución
es la construcción de la marina de megayates, con una inversión de 11 millones de euros y que tendrá un impacto
anual de 104 millones de euros

cha hace dos años y que afectó al itinerario oficial, entro otras modificaciones.
Un cambio que ha permitido dar respuesta a los numerosos problemas de
horarios planteados desde hace años,
pero también ha servido para que la Semana Santa se adapte a las nuevas exigencias de seguridad. Su implantación
no estuvo exenta de polémica y el margen de mejora es muy amplio. El tiempo y las nuevas costumbres en los próximos años harán el resto.

Q

OHO. Si un malagueño escucha Soho pensará, posiblemente, en la almendra urbana que
va desde el Muelle Heredia hasta la Alameda, un entorno muy degradado que el Ayuntamiento y unos
cuantos empresarios se han empeñado en convertir en el corazón de la cultura alternativa malagueña. Sin embargo, algo no funciona, porque pese a que
el Ayuntamiento ha peatonalizado
buena parte de este barrio y algunas
empresas de restauración y culturales
se han instalado en la zona, no tiene tirón alguno ni entre los vecinos ni entre
los visitantes salvo por los que van al
CAC. El nuevo teatro de Antonio Banderas (antiguo Alameda) se ha configurado en los últimos dos años como
el revulsivo que trata de devolver la
vida a esta zona.

UIMIOTERAPIA. En Málaga tener una enfermedad oncológica es símbolo de lucha y
esperanza. Los centros sanitarios de la capital ofrecen toda una cartera de servicios para frenar el cáncer,
porque los hospitales cuentan con
grandes profesionales no sólo implicados a nivel asistencial, sino también en
investigación, clave para entender el futuro de esta enfermedad que, apuntan,
terminará cronificándose. Los laboratorios del Ibima, Fimabis o de la UMA
demuestran el grado de compromiso
de los profesionales, que se esfuerzan
por poner un código a esta enfermedad.

R

ESPIRADOR. Debido a la in-

fección respiratoria que provoca el Sars-Cov-2, la respiración
mecánica se ha convertido en la
asistencia sanitaria más simbólica de la
crisis. En la primera ola, la escasez de
dispositivos movió a un equipo de médicos del Regional y del Clínico, expertos del Ibima, ingenieros de la UMA y
trabajadores de Fujitsu a construir, en
cuestión de un mes, el respirador «Andalucía Respira». Este soporte vital llegó a todos los hospitales andaluces, solucionando el problema de carestía
ante la avalancha de contagiados con
cuadros muy graves. Además, superó
las fronteras de la comunidad autónoma, llegando hasta Latinoamérica,
donde también está siendo empleado
en la lucha contra la Covid-19.

S

EMANA SANTA. La Semana

Santa de Málaga es un gran ritual que dura siete días y que
viene celebrándose desde hace

S

cinco siglos, solo interrumpida durante la Guerra Civil y la crisis sanitaria de
la Covid-19. Se trata de un fenómeno de
masas capaz de cambiar una ciudad,
que refuerza su propia identidad gracias a las cofradías y que sirve para que
más de 80.000 cofrades manifiesten públicamente su fe. La gestión de las cofradías es absolutamente altruista y se
basa en el voluntarismo y la vocación
de servicio a los demás. Las cofradías,
aunque parezcan entidades inmovilistas y ancladas en el pasado, no han dejado de actualizarse. No se entendería
de otro modo una supervivencia de
más de 500 años. La acción de las hermandades se asienta en tres pilares:
culto, formación y caridad, colaborando a veces de forma decisiva en paliar
las necesidades de muchas familias.
Ejemplo de ello es el economato de la
Fundación Corinto. En los últimos
años, la Agrupación de Cofradías, entidad que aglutina a las hermandes de
pasión, fundada en 1921 y pionera en
España, venía estudiando la implantación de un revolucionario plan integral
de la Semana Santa que se puso en mar-

S

OL. La provincia tiene una temperatura media anual de 18,5
grados, según los datos de la Aemet, con julio y agosto como los
meses de más calor, superando ambos
los 30 grados diarios de media. Málaga
suma más de 2.900 horas de sol al año
y su excelente clima la convierte en un
destino ideal para el turismo, tanto para
los visitantes nacionales como para los
extranjeros, ya que su temporada alta
gracias al buen tiempo se alarga desde
Semana Santa hasta el mes de octubre.
La precipitación media acumulada
anual es de 534 litros por metro cuadrado, si bien en estos últimos años de sequía la provincia está muy por debajo
de la media.
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T

EMPORALES. De Levante, de

Poniente o de Terral. El primero
suaviza las temperaturas, calienta el agua del mar y pone a los
amantes de los deportes extremos como
el surf con las orejas tiesas. El Levante
trae olas a Málaga y eso no se puede desaprovechar. El Poniente refresca y deja
uno de los atardeceres más impresionantes que cualquier persona puede
contemplar con un cielo rojo fuego que
te deja sin hipo. Y el Terral, el temido terral. Un temporal del que se trata de huir
pero cuyo calor te atrapa y te condena. El
primer Terral te anuncia la llegada del verano y hasta bien entrado septiembre te
puede sorprender. Te enfría el agua y te
caza siempre en un día de Feria, no falla.

T

RASPLANTES. Son la cara
más amable de la sanidad. Los
hospitales públicos sacan músculo cada vez que se dan las estadísticas de los trasplantes, demostrando que la solidaridad no tiene límites y
que no se olvida incluso tras fallecer un
ser querido. Málaga volvió a registrar en
2018 una cifra récord de donaciones y
alcanzó el dato de trasplantes más alto
de su historia. Con 102 donantes, el sector Málaga realizó 157 trasplantes de órganos. Este área incluye los donantes de
órganos de los hospitales Regional, Clínico, Costa del Sol, Axarquía, Antequera, Torrecárdenas (Almería), así como
los de Ceuta y Melilla. La solidaridad de
ese centenar de familias ha permitido
situar la tasa del sector Málaga en 47,43
donantes por millón de habitantes.

T

URISMO. Desde los días inge-

nuos de las suecas y los guateques, pocas palabras han tenido
en Málaga tanto éxito y recorrido. Hasta el punto que dejarla fuera significaría descoyuntar la frase, hablar de
una provincia coja en su identidad, radicalmente distinta. El turismo es cadencia de esta tierra, fuente de recursos, historias de fama y de leyenda. Incluso, de su otro nombre, la Costa del
Sol, que nació emparentado con los primeros golpes de popularidad de la industria. Más que una actividad económica, el sector representa con autoridad y con voz propia los últimos setenta años. Su impronta, sin ir más lejos,
define y regula el paisaje, el temperamento cultural y urbanístico. El turismo forma parte indisociable de la biografía de Málaga, un sector muy golpeado por la pandemia que trata de recuperarse a medida que aumenta el porcentaje de población vacunada y las administraciones públicas van relajando
las restricciones establecidas para evitar la proliferación de contagios.
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novable y 813,5 sí es renovable. En
cuanto a energía fotovoltaica, la potencia instalada en la provincia es de
161,55 megavatios.

U

MA. La historia de la UMA no

se entiende sin Málaga y el impulso decisivo de todos sus ciudadanos. El proceso comienza
en 1968 con la creación de la «Asociación de Amigos de la Universidad de
Málaga», aunque hasta el 18 de agosto
de 1972, mediante decreto, no se aprobó su fundación. Las facultades de
Ciencias Económicas y Empresariales
y de Medicina serían las primeras. Hoy,
la UMA, con José Ángel Narváez como
rector, es una de las instituciones con
mayor reconocimiento social de la provincia, donde estudian más de 30.000
alumnos y con alrededor de 2.500 profesores. Su catálogo de titulaciones supera los 70 grados (más de una decena,
dobles), además de los programas de
doctorado, los másteres y otros postgrados. El presupuesto anual crece en este
2021 en 21 millones de euros hasta llegar a 297 millones de euros, dedicando
cada vez más recursos a las becas para
evitar que ningún alumno se vea obligado a abandonar su carrera por motivos económicos.

X

LAS INCÓGNITAS. Málaga

ha crecido mucho en la última
década y cuenta con nuevas infraestructuras, pero sólo han
servido para recuperar parte del tiempo perdido. Falta la conexión ferroviaria litoral con Marbella y Estepona, la
llegada del Corredor Ferroviario Mediterráneo y Central y mejorar la conexión con el puerto. Pero la lista de temas
pendientes es larga y, a veces, con visos
de ser ya histórica. El Guadalmedina o
Arraijanal son puntos negros en la gestión de las administraciones. Eso no
quita que la sociedad siga creciendo
con dinamismo y con una notable capacidad de emprendimiento.

Y

ACIMIENTOS. Ignorada du-

rante décadas, reserva puntual
de románticos y de oportunistas, la arqueología, aún por revitalizar en muchos casos, constituye
uno de los principales valores de la provincia. Málaga cuenta con un patrimonio vasto, rico en periodos y con fases
que van desde los primeros asentamientos y testimonios de vida a la extinción de Al-Andalus o del mundo clásico. El Teatro Romano de la capital, los
Dólmenes de Antequera, reconocidos
por la Unesco, o las ruinas de Bobastro
forman parte de la larga lista, en la que
también sobresalen cuevas rupestres y
castillos medievales.Sin ir más lejos, los
restos descubiertos en el solar donde
antaño se erigió el cine Astoria son una
muestra más de las reminiscencias históricas que emergen en cualquier rincón de la ciudad. Los restos de casi un
centenar de castellanos que participaron en la conquista de Málaga así como
un tapial del Hospital de Santa Ana, un
hallazgo que ha puesto en jaque la proyección de un edificio de usos culturales. Aún así, De la Torre no renuncia a
construir y cerar la plaza de la Merced.

U

NICAJA BANCO. El Grupo
Unicaja Banco firmó unos buenos resultados en el año 2020 a
pesar de la compleja situación
sanitaria y económica que vivió el país.
Logró un beneficio neto de 78 millones
al cierre del ejercicio tras efectuar una
dotación extraordinaria de 200 millones con objeto de cubrir el potencial
impacto económico de la pandemia.
Los resultados son así un 54,8% inferiores a los de 2019, donde se ganaron 172
millones. Eso sí, de no haberse realizado esta dotación, Unicaja habría ganado 218 millones, con un aumento del
26,6% respecto al año anterior. 2020 fue
el año de las fusiones financieras, siendo Unicaja Banco uno de los grandes
protagonistas, que ha firmado un
acuerdo de integración con la firma asturiana Liberbank, una operación que
ya cuenta con el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia y que generará la cuarta
mayor entidad por volumen de activos
en España.

V

Z

INO. El vino malagueño, como

el café, se puede pedir de muchas formas diferentes y cada
uno tiene una peculiaridad, un
aroma, un sabor, un color diferente.
Cada uno, además, combina con una
fiesta, un plato, un momento. Un moscatel, un Pedro Ximénez, un Pale
Cream, un pajarete... Cada uno con una
procedencia: Axarquía, los Montes, la
Serranía... Hay vinos y vinos. Y, cada día,
con una mayor calidad y más reconocidos. Tintos de Ronda, premiados internacionalmente. Enólogos y sumillers se

incorporan al día a día de toda la provincia. Vino y Málaga.

W

ATIOS. Málaga ha impulsado en la última década su
producción de energías renovables, aprovechando
sus condiciones climatológicas. En
cuanto a potencia eléctrica instalada,
Málaga posee 1.644 megavatios, de los
que 830,5 megavatios es energía no re-

URRAPA. El refranero popular se relame con fruición cuando llega San Martín y se celebra
la matanza del cerdo, histórica
fiesta de una España que así demostraba públicamente la limpieza de sangre,
sin rastros judaizantes. En los Montes
de Málaga sigue reinando el plato de los
Montes, con una rotunda presencia del
cerdo. También están presentes, tanto
en los Montes como en otras sierras de
la provincia, otros derivados como la
zurrapa de lomo, lomo de cerdo frito
con manteca de cerdo y sal, una sabrosa redundancia que suele tomarse en el
desayuno, untado en pan o molletes
tostados.
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Vithas Xanit finaliza el alzado
de la estructura del nuevo edificio
Las obras darán como resultado un complejo hospitalario de 25.000 metros cuadrados que entrará en
funcionamiento el año que viene y contará con los últimos avances en tecnología médica y asistencial
LA OPINIÓN
n El Hospital Vithas Xanit Internacional de Benalmádena ha dado un nuevo paso en su ampliación con la finalización de la fase de levantamiento de
la estructura del nuevo edificio. Una
vez realizado el levantamiento de estructura, se está trabajando en las restantes actuaciones de obra civil e instalaciones, que darán como resultado
un complejo hospitalario de 25.000
metros cuadrados, que entrará en funcionamiento en el 2022 y que contará
con los últimos avances en tecnología
médica y asistencial.
Esta semana ha tenido lugar el acto
en el que se ha dado por concluida
esta fase de levantamiento de la estructura y que ha contado con la presencia del alcalde de Benalmádena,
Víctor Navas; el director corporativo
de operaciones del Grupo Vithas, José
María Ramón de Fata; la directora territorial del grupo en Andalucía, Mercedes Mengíbar; y el gerente del complejo sanitario, José Antonio Ródenas,
entre otros, así como miembros de
Dragados (la empresa constructora) y
PMMT (empresa encargada de la elaboración del proyecto y la dirección de
las obras). Además, estuvieron presentes también representantes de colegios y asociaciones, como el Colegio
Oficial de Médicos de Málaga, el Colegio Oficial de Enfermería, la AECC,
la AEHCOS y la ACEB, entre otros.
José María Ramón de Fata, director
corporativo de Operaciones, destacó
la estrategia de crecimiento que tiene

José María Ramón de Fata, Mercedes Mengíbar, Víctor Navas y José Antonio Ródenas

Vithas, con la adquisición y construcción de nuevos centros, entre los que
se encuentran el futuro hospital de
Barcelona y de Valencia y afirmó que
«las obras del Hospital Vithas Xanit Internacional marchan a buen ritmo, y
estarán finalizadas el próximo año, en
2022, y supondrán un avance en todos
los niveles en la prestación de los servicios a los pacientes».
Por su parte, Mercedes Mengíbar,
directora territorial del grupo en Andalucía, subrayó la apuesta que está
realizando Vithas en Andalucía, resaltando algunas de las inversiones que
se han llevado a cabo en la comuni-

SERVICIO
DE TRAUMATOLOGÍA
• Unidad de Cirugía Artroscópica
• Unidad de Cadera y Columna
• Unidad de Rodilla
• Unidad de Extremidad Superior
• Unidad del Pie y Tobillo

dad, entre las que se encuentran, además de la ampliación que se está ejecutando en el Hospital Vithas Xanit, la
reforma realizada en el centro médico Limonar perteneciente a Vithas
Málaga, entre otras. «Vithas está realizando una fuerte apuesta por Andalucía, y el nuevo edificio de Vithas Xanit
nos reforzará como un centro moderno y vanguardista».
En esta línea se expresó José Antonio Ródenas, gerente del centro hospitalario, quien subrayó que «la ampliación de Vithas Xanit es un proyecto muy importante para nuestros pacientes. Lo hemos impulsado con mu-
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cha ilusión y siendo conscientes de
que las actuales instalaciones se nos
habían quedado pequeñas. Sin duda,
será un referente en espacios saludables, con una arquitectura respetuosa
con el medio ambiente, y de accesibilidad universal», matiza.
Durante el acto, se proyectó un vídeo y se descubrió un holograma a través del cual los invitados pudieron contemplar cómo quedará el hospital una
vez finalizada la obra. Posteriormente,
se realizó una visita a las obras, que terminó con la plantación de semillas de
romero en la que será la futura zona
ajardinada del recinto hospitalario.
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n La Universidad de Málaga consiguió

a primeros del mes de junio la acreditación de ‘Universidad Emprendedora’
que concede ACEEU, única entidad de
carácter global que evalúa y acredita los
méritos de las instituciones académicas de nivel superior en materia de innovación y emprendimiento. La Opinión de Málaga charló con Rafael Ventura, vicerrector de Innovación social y
Emprendimiento para conocer más en
profundidad todo el proceso hasta conseguir la certificación.
P ¿Qué es una universidad emprendedora y qué ha tenido que cambiar
la UMA para serlo?
R Una universidad emprendedora es
una organización que atiende a resultados, una organización proactiva que
comparte una cultura favorable a la innovación. ¿Cómo se mide una universidad emprendedora?, pues para esto
nos ha ayudado este sello. La UMA es
emprendedora en su estrategia, en su
política de acción; recoge esta intencionalidad en su partida de presupuestos; su formación y educación están
orientadas a la innovación y la transferencia; existen liderazgos en la universidad que promueven el cambio interno; somos una organización dinámica, con relevancia en su entorno,
etc., todo esto define a una universidad emprendedora y todo esto es lo
que se mide para acreditarnos como
universidad emprendedora. Es un
concepto muy amplio que afecta a
toda la organización y que promueve
el cambio interno.
P ¿Qué supone para la UMA haber
conseguido esta certificación? Es la
primera universidad española que lo
consigue y solo hay seis en el mundo
que la hayan obtenido.
R Eso. Nos posicionamos en el sistema
universitario español como una universidad que está trabajando bien una
de las líneas de trabajo de las universidades: somos una universidad dinámica, proactiva y más emprendedora. Estamos orientados a la innovación y el
emprendimiento. A nivel interno nos
da acceso a formar parte de unas universidades que ya se han acreditado y
otras que se acreditarán y esto nos va a
generar oportunidades de colaboración. Es un reconocimiento a un trabajo bien hecho y que marca una dirección en la que seguir trabajando. Nos
da credibilidad ante las empresas y
ante la comunidad emprendedora.
Hay que aprovechar para comunicar a
la sociedad qué tipo de universidad
queremos ser o estamos siendo.
P ¿Cómo ha sido el proceso a seguir
para obtener el certificado? ¿Cómo
eran las evaluaciones?
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Rafael Ventura
u VICERRECTOR DE INNOVACIÓN SOCIAL Y EMPRENDIMIENTO DE LA UMA

«La UMA está orientada
al emprendimiento»
«Este sello reconoce la colaboración que hemos desarrollado con la
industria y otras entidades colaborativas y nos ayudará a seguir creciendo»

Rafael Ventura, vicerrector de Innovación Social y Emprendimiento.
R El proceso empieza en 2017, cuando nos postulamos como candidatos
tras una invitación para serlo. ACCEU
abre una convocatoria periódicamente. Nos invitaron y lo hicimos en abril
de 2017 e iniciamos en agosto de ese
mismo año el proceso. A partir de ahí,
ACCEU nombra un comité de evaluación formado por tres expertos internacionales que va a evaluar la memoria inicial que nosotros hicimos en
2018, donde recogíamos evidencias sobre cinco temáticas que la emisora del
sello consideraba como indicadoras de
ser una universidad emprendedora:
compromiso político y orientación estratégica real; unos recursos humanos
que reúnan la calidad, las características para ser emprendedores; unos resultados en materia de investigación,
educación y transferencia; había que
identificar los servicios, las infraestructuras que tiene la universidad para acceder al sello y, muy importante, mostrar evidencias del impacto que tiene
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nuestra actividad en el entorno, cuáles
son los resultados de lo que hacemos.
Esa memoria anual fue evaluada y nos
pidieron más información adicional.
Vino un comité de visita para validar
todos nuestros argumentos como ciertos y válidos entrevistando a todos los
actores implicados. Tras todo esto se
emitió una decisión favorable. El proceso ha durado unos tres años en total.
P Hábleme de ACCEU, la entidad
emisora del sello.
R ACCEU es una entidad internacional que tiene sede en cuatro países:
Holanda, Alemania, Malasia y México.
Nace con el propósito de crear el único sello a nivel global que existe para
acreditar el rendimiento de las universidades en materia de innovación y
emprendimiento. ACCEU surge como
proyecto interno de una asociación
mayor que es la UIIN (University Industry Innovation Network), una red
mundial de empresas y universidades,
donde surge la posibilidad de emitir un

sello para lasque lideran proyectos emprendedores. Es una entidad independiente que se dedica a gestionar este
sello a nivel global.
P ¿Este sello va a provocar un estrechamiento de vínculos dela UMA con
instituciones y empresas más aún de
lo que estaba ya?
R El sello es un mérito que reconoce la
colaboración que hemos desarrollado
con la industria y otras entidades colaboradoras pero además esto nos sirve
de argumento para seguir creciendo en
esta red de relaciones de colaboración
que puede tener la UMA, sin duda. Nos
da visibilidad e imagen que nos permite mejorar el nivel de interacción con
empresas.
P ¿Qué se necesita para que los estudiantes de la UMA puedan crear sus
propias empresas?
R La UMA ofrece un entorno donde
darles formación para que sean capaces de aprender cómo se genera innovación, cómo se crean nuevos proyectos. Facilitamos procesos de ideación,
formación para madurar proyectos que
ya tienen, y luego en el campus les ofrecemos espacios de incubación donde
pueden desarrollar esos proyectos con
mentores y con formación adhoc. Facilitamos instrumentos para el llamado
‘viaje del emprendedor’, las etapas de la
iniciativa emprendedora y lo hacemos
de forma colaborativa con todos los
protagonistas de nuestro entorno: empresas, grandes corporaciones, inversores, agencias públicas, parques tecnológicos,etc. Todos formamos parte
de esa red que el estudiante se puede
encontrar en su emprendimiento.
P Ahora, ¿qué escenario se dibuja
para la UMA una vez conseguida la
certificación?
R Sin duda ahora llega el reto mas difícil. La acreditación genera expectativas y un mayor nivel de exigencia, ahora el reto es mayor, es responder a las
expectativas que pueda generar la
acreditación y aprovechar las oportunidades de colaboración que la acreditación nos va a dar.
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Asaja Málaga volcados en
la mejora de infraestructuras
La asociación malagueña trabaja para que se agilicen los trámites y se
defiendan sus intereses ante la reforma de la PAC (Política Agraria Común)
LA OPINIÓN
n ASAJA MALAGA, es una Asociación
Agraria implantada como tal desde el
año 1993, resultado de la fusión de Jóvenes Agricultores y ASAGA. La componen
Agricultores y Ganaderos de toda la provincia y para atenderlos mantenemos,
con personal propio, cuatro oficinas en
las principales comarcas agrarias de la
provincia.
Nuestro principal motivo de existencia es el reivindicativo, defendiendo de manera INDEPENDIENTE los
intereses de todos los agricultores, ganaderos y propietarios forestales de la
provincia de Málaga fomentando el
asociacionismo y la concentración de

la oferta para defender mejor sus producciones. Paralelamente a eso, ofrecemos servicios y damos solución a todas las cuestiones que afectan a todos
nuestros socios.
En la actualidad estamos volcados en
conseguir que se agilicen los trámites de
las ayudas y se convoquen nuevas ediciones, especialmente las enfocadas a renovar el sector, como es la Ayuda a la Incorporación de Jóvenes Agricultores, y
que todos reciban unos precios justos
por sus producciones, lo que permitirá
que el campo no muera -y con más intensidad en estos momentos-; mostrar a
las instituciones las carencias de las infraestructuras hídricas y su necesidad de
incorporarlas en el 3er ciclo de planificación, y defender nuestros intereses ante

Oficina de ASAJA Málaga.
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la reciente reforma de la PAC.
ASAJA Málaga, además, apuesta fuerte
por la formación constante de sus socios.
Claro ejemplo fue la creación de la plataforma de formación on line, pionera en el
sector, CampusAgrario. Asimismo, la investigación científica y la aplicación de las
nuevas tecnologías también son prioritarias en la asociación, y por ello trabajamos
en Grupos Operativos, en los que se realizan estudios aplicados a las necesidades
reales de los agricultores, y lideramos un
proyecto Life sobre la enfermedad el HLB
en cítricos, que desarrollar un kit de detección temprana de esta dolencia vegetal.
El sector agrario es uno de los más importantes en nuestra sociedad, hecho
que quedó patente durante los momentos más duros de la pandemia, cuando se
declaró como esencial. Y es que agricultores y ganaderos no han dejado de trabajar en ningún momento, tanto produciendo como saneando las calles, siempre al servicio de las instituciones que
han demandado su ayuda.
Nos encontramos en momentos de
gran incertidumbre por múltiples frentes (falta de infraestructuras hídricas, sequía, acuerdos internos del Plan Estratégico Nacional de la PAC…) y que es de vital importancia no dejarse llevar por
mensajes populistas que son fáciles de
decir pero imposibles de ejecutar.
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José Félix Pérez Peña
u DIRECTOR MÁLAGA-ANDALUCÍA SAVILLS AGUIRRE NEWMAN

«La marca Málaga
es ahora mismo
única e imbatible»
«Tenemos que aprovecharlo, la inversión
inmobiliaria se mueve por ciudades, no por países»
LA OPINIÓN
n La marca de una ciudad está intrín-

secamente ligada a su urbanismo y al
modelo de desarrollo definido a través
de la historia para la convivencia de las
personas, del tejido empresarial y de
los servicios públicos y privados para
la población. El sector inmobiliario ha
tenido siempre, a través de la definición
de los espacios privados y comunes de
las ciudades, un papel muy relevante
en el desarrollo económico, social, cultural y el impacto medioambiental. Hablamos con José Félix Pérez-Peña, director de Málaga-Andalucía en la consultora inmobiliaria internacional Savills Aguirre Newman, sobre cómo
puede el sector contribuir al posicionamiento de la marca Málaga.
P ¿Cuál es la situación de Málaga hablando en términos inmobiliarios?
R La demanda inmobiliaria en nuestra ciudad se ha incrementado en todos los sectores de forma exponencial
en los últimos años y con especial fuerza tras la pandemia. En residencial, oficinas, logístico y residencias de estudiantes y de mayores, existe la necesidad de dar respuesta a esa demanda
con el desarrollo de nuevas zonas de
expansión y seguir reordenando aquellas con necesidad de reconversión,
como Guadalmedina, Correos o Muelle 4. Debe ser una respuesta con el
foco en la sostenibilidad y el apoyo en
la tecnología para el crecimiento en los
próximos años.
P ¿Qué ha generado este crecimiento exponencial?
R Nuestra situación estratégica en el
Mediterráneo unida a la evolución y
avances realizados en los últimos 20
años nos han convertido en polo de
atracción para personas y empresas.
La gente quiere vivir y trabajar aquí o
desde aquí. De hecho, somos la provincia española con mayor crecimiento de población tras al pandemia y eso
es porque somos el «spot» perfecto
para la implantación de nuevas fórmu-

las de trabajo, con calidad de vida y
precios asequibles en comparación
con otras ciudades. Los inversores institucionales hace tiempo que han visto el potencial de nuestra ciudad a largo plazo y siguen apostando con nosotros por el recorrido que todavía tenemos por delante.
P ¿Cómo ha evolucionado el posicionamiento de Málaga entre los inversores, con qué ciudades competimos?
R Pues en solo unos años, Málaga ha
pasado de ser una ciudad conocida
por la situación del aeropuerto y la
Costa del Sol, a liderar la atracción de
la inversión, del talento, de las empresas y de la cultura más allá del turismo. La marca Málaga es única en este
sentido y actualmente imbatible por
el mix que tenemos. Debemos aprovecharlo porque la inversión inmobiliaria global se mueve por ciudades, no
por países. Por nuestra experiencia y
talento, somos la única consultora del
sector que puede ayudar realmente al
desarrollo de Málaga. Queda aún mucho camino por recorrer para alcanzar a capitales europeas de primer nivel pero estamos en el camino de competir en las grandes ligas de ciudades
de orden mundial. Para ello debemos
conseguir la excelencia en todos los
segmentos del mercado y un mercado
equilibrado en oferta y demanda, a
través de un urbanismo sostenible que
mantenga el atractivo para empresas,
inversores y la gente.

«

Somos la única
consultora del
sector que puede
ayudar realmente al
desarrollo de Málaga»

José Félix Pérez Peña, director de Málaga de Savills Aguirre Newman.

P ¿Qué retos concretos afrontamos
ahora mismo?
R Necesitamos de manera urgente una
mejora del parque logístico y de oficinas, además de dotar a los barrios de
un mayor protagonismo residencial
basado en la sostenibilidad e innovación, que dé servicio a las necesidades
de la población tanto en compra como
en alquiler. En cuanto al turismo, que
sigue siendo muy importante para el
futuro de la ciudad, debemos completar la oferta existente con hoteles internacionales de primer nivel que nos per-
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mitan atraer turismo de alta calidad.
P ¿Cómo ve el futuro de Málaga?
R Estamos convencidos de que si seguimos el camino actual de Málaga
como ciudad sostenible, moderna y
capaz de atraer talento de calidad, nos
convertiremos en una referencia internacional en los próximos años. Pero
solo será posible si los actores públicos
y privados seguimos remando juntos
por el desarrollo de nuestra ciudad en
los próximos años, como se ha hecho
para Expo2027, que desde luego supondría un importantísimo impulso.
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FYCMA eventos para
atraer talento y negocio
El Palacio de Ferias ha jugado un papel determinante en la consolidación de la
capital de la Costa del Sol como punto de encuentro mundial de la innovación
LA OPINIÓN

LA OPINIÓN
n Málaga se ha consolidado en los últimos tiempos como uno de los lugares
predilectos del mercado tecnológico.
Un hecho que no es fruto de la casualidad sino del tesón y desempeño de todo
un ecosistema que ha impulsado la
atracción de talento, de empresas innovadoras y de inversión, apostando por
un modelo de ciudad vanguardista y
tecnológica. En este proceso, FYCMA
(Palacio de Ferias y Congresos de Málaga) ha tenido mucho que ver. El recinto ha desarrollado una línea de trabajo
muy específica para consolidar convocatorias de referencia vinculadas a la digitalización y al auge de los sectores

Actividad en FYCMA.

avanzados, procurando un calendario
profesional y de carácter pionero.
Así, en su dimensión como instrumento de gestión especializado en la
organización y captación de eventos,

atrae hasta la ciudad un flujo de visitantes de gran capacidad prescriptora que
la han situado en el epicentro del debate en torno a campos y disciplinas ligadas a la sociedad del conocimiento. Investigación, I+D+i, movilidad inteligente, emprendimiento innovador o la
transformación digital de sectores estratégicos como el turístico, el inmobiliario o el agroalimentario, son algunas
de las verticales de eventos de referencia internacional. Es el caso de Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación; Greencities, Inteligencia y Sostenibilidad Urbana; SMOVING, Movilidad Inteligente y Sostenible; H&T, Salón de Innovación en
Hostelería; Simed, Salón Inmobiliario
del Mediterráneo; CM Málaga, Cities &
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Museums International Trade Fair, o
Startup Europe Smart Agrifood
Summit. Estos encuentros definen una
de las apuestas más decididas de
FYCMA; promover foros vinculados al
conocimiento, el desarrollo tecnológico, la innovación y los nuevos retos de
la economía digital.
Todas estas iniciativas a las que se
suman otras encaminadas a captar talento e inversión internacional, tienen
el propósito de ofrecer canales y vías
que permitan a empresas y profesionales identificar oportunidades para intercambiar conocimientos, generar negocio y ganar visibilidad. Una herramienta al servicio del desarrollo económico y social que articula la puesta en
común de oferta y demanda de productos, servicios, ideas y experiencias.
Alineado con la estrategia general de
la ciudad, el Palacio actúa como organizador de un amplio número de convocatorias vinculadas a la transformación digital y al desarrollo del conocimiento científico-tecnológico aplicado
a los sectores avanzados de la economía. Una proyección que, además de
consolidarlo como referente ferial y
congresual en el sur de Europa, ayuda
a posicionar a Málaga como capital
para la atracción de negocio, talento e
inversión.
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Bajo una crisis tan dañina, el salvavidas de la tecnología se le ha
aparecido a esta geografía como el gran activo que la mantendrá
a flote mientras dure la tempestad. Uno de los grandes retos que
plantea esta ‘nueva realidad’ pasa por la reactivación de ese motor
económico que se encomienda a la pujanza del sector turístico
CRISTÓBAL G. MONTILLA

n El atractivo innato de la provincia de Málaga ha mantenido intacto parte de su maná
hasta en unas circunstancias tan feroces
como las de la pandemia. Bajo una crisis tan
dañina, el salvavidas de la tecnología se le ha
aparecido a esta geografía como el gran activo que la mantendrá a flote mientras dure
la tempestad. Por un lado, se ha recogido de
lo sembrado y ha adquirido un valor enorme aquella semilla del Parque Tecnológico
de Andalucía (PTA) en la que se encuentra
el germen de la vigente proliferación de exitosas startups, anhelos como los del Málaga
Valley o el Polo Digital y el aterrizaje de gigantes como Google, Vodafone o Amazon. Por
otro, los encantos y
su calidad de vida
han atraído a quienes cultivan el teletrabajo o los viajes
de negocios para posibilitar otras vías de
crecimiento cuando se hacen más necesarias que nunca. En estos
tiempos de reconstrucción y de recuperación, el diverso tejido empresarial que abarca compañías de referencia en sectores
como el textil o la agroalimentación también
será vital en el principal territorio económico de la comunidad autónoma andaluza.
Uno de los grandes retos que plantea
esta ‘nueva realidad’ pasa por la reactivación de ese motor económico que se
encomienda, en buena medida, a la pujanza del sector turístico. El panorama
actual obliga a Turismo Costa del Sol a
cambiar su apuesta. De algún modo, el
ente dependiente de la Diputación Provincial de Málaga se verá obligado a
diversificar todavía más los mercados
para atenuar las consecuencias que

implicaría, tras su salida de la Unión Europea y las restricciones de la crisis sanitaria, una dependencia excesiva del Reino Unido.
Al sector turístico de la provincia de
Málaga le queda una ardua tarea por delante y, ahora mismo, pelea por contar
con la mayor presencia posible en las
principales ferias turísticas. La Costa del
Sol no está dispuesta a renunciar al rol estelar
que le correspondería a su incontestable liderazgo
al frente de esta
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actividad económica en Andalucía.
Según se desprende de datos ofrecidos recientemente por Turismo Costa
del Sol, el turismo hace posible los empleos de 117.000 personas y la existencia
de más de 14.000 empresas dedicadas a
ello en la provincia de Málaga. Para calibrar el peso del sector, bastaría con recordar que en 2019 su repercusión económica se tradujo en ingresos que ascen-
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dieron a unos
14.400 millones de euros.
Sin ir más lejos, la
Costa del Sol soporta
casi la mitad del turismo andaluz. Esta provincia acoge el 44%
de las plazas de
alojamiento, con
427.000, y el 40%

de las pernoctaciones, con 29 millones
anuales en un ejercicio normal. Y, a nivel
nacional, este destino también destaca
al acaparar hasta el 9,5% del sector en
todo el país o al contar con un aeropuerto como el de Málaga, cuyos gestores ya
trabajan para recuperar en unos tres o
cuatro años los 20 millones de pasajeros
que se rondaron en 2019.
No en vano, este recinto aeroportuario es el tercero español peninsular tras
Madrid y Barcelona. El peso de esta infraestructura a nivel regional también
salta a la vista: seis de cada diez de los
vuelos que aterrizan en Andalucía lo hacen en el aeropuerto de Málaga.
La capacidad de este turismo para no enquistarse en el segmento tradicional de ‘sol
y playa’ ha encontrado en estos lares mediterráneos una fiel aliada en la cultura, con el
Festival de Cine de Málaga y un amplio abanico de pinacotecas entre sus joyas.
En pocos años, ha calado el mensaje de
que Málaga también es tierra de museos. No
es baladí la onda expansiva que parte de una
oferta como la de la capital, con el Museo Picasso, la Casa Natal, el Pompidou, el Museo
Ruso, el Thyssen, el CAC o el Museo de Málaga entre sus atractivos. Este abrazo al arte
queda patente con proyectos más personales como el Museo Jorge Rando. O salpica a
toda la provincia hasta el punto de existir milagros como el de Genalguacil o una incipiente red de centros expositivos que ha llevado a la Diputación Provincial a plantear la
marca ‘Museos de Málaga’.
El turismo rural y la naturaleza emergen,
igualmente, como otra de las fuentes con las
que se ha ido reinventando la economía malagueña. Como ejemplo vale la inyección
que supondrá para una quincena de municipios malagueños la declaración de Sierra
de las Nieves como Parque Nacional o el revulsivo que supone para su área de influencia el Caminito del Rey.
Esta búsqueda de vacunas efectivas en el
interior para combatir la despoblación está
empezando a dar ciertos resultados. Y la
apuesta por el senderismo que implica la
Gran Senda quizás sea una prueba más de
la capacidad para abrir renovados horizontes que lleva en su ‘adn’ una tierra tan cosmopolita, innovadora y hospitalaria como
la provincia de Málaga.
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señas de

1

UNA PROVINCIA
DIVERSA

La tradición turística y la ingente actividad empresarial han ido acentuando el carácter cosmopolita,
plural y diverso de la provincia de Málaga. Una babel de nacionalidades, con casi tantos países representados en ella como existen en este planeta, viven
a lo largo y ancho de un territorio segmentado en
103 municipios. La multiculturalidad y la existencia
de consolidadas comunidades religiosas de distinto
índole son otras de las realidades que laten en el
pulso cotidiano de este lugar, acostumbrado a darle
la bienvenida a nuevos residentes procedentes de
los más variados destinos. Las colonias británicas
de la Costa del Sol o Mollina, el asentamiento de finlandeses en Fuengirola o
la presencia de numerosos alemanes
en Torrox sirven de
ejemplo para explicar esta evolución a través de las
últimas décadas.

2

MENTALIDAD
EMPRENDEDORA

A la provincia de Málaga le toca ahora demostrar
que su mentalidad emprendedora está por encima
de los estragos de una crisis. Aunque los datos en
cuanto a la pérdida de negocios durante la pandemia no son precisamente alentadores, ahora toca
recuperarse. Y, pese a las heridas sufridas por sectores importantes como el turismo o la hostelería,
aún existe una realidad vinculada a solventes empresas de todo tipo o a la proliferación de las ‘startup’ tecnológicas que invitan el optimismo. Como
espejo al que mirarse para no encallar en el pesimismo, puede valer la respuesta que se produjo tras
la crisis económica de 2008. Una década después de
la caída del ladrillo, Málaga se convirtió en la
única provincia andaluza con más empresas que antes de la crisis, con 120.000 en 2019
frente a las 116.600 que
había en 2008.

3

CALIDAD DE
VIDA

Málaga no solo es el lugar preferido por numerosos
ciudadanos europeos para hacer turismo. Además,
su clima privilegiado, la ambiciosa red de comunicaciones, la gastronomía o la seguridad ciudadana invitan a sucumbir a su territorio para fijar la residencia.
A ello se ha sumado en los últimos tiempos una serie
de proyectos orientados a poner en valor el incalculable legado que atesora el entorno natural de una
tierra en la que el mar y la montaña conviven con
una armonía sorprendente. La calidad de vida sigue
ahí como un arma incontestable que genera riqueza
y bienestar. Pasan las décadas y continúa sin alterarse aquella conclusión a la que llegó un poeta malagueño tan sabio
como Alfonso Canales: «Son muchos los
que llegan de fuera y
se quedan aquí a vivir
para siempre sin
acertar a explicar por
qué lo hacen».

4

REFERENCIA
TURÍSTICA

Aunque no se haya librado de los estragos que la
pandemia ha hecho a nivel universal en el sector turístico, la Costa del Sol sigue atesorando la tradición
y las infraestructuras necesarias para erigirse en
uno de los destinos mundiales predilectos para el
viajero. La provincia de Málaga está considerada
como referencia turística y un destino muy atractivo
por los expertos porque, a día de hoy, no solo vende
sol, playa y gastronomía. Este destino se ha ido
adaptando a lo que exigía cada momento y es capaz
de ofrecer productos mucho más complejos como la
cultura, la naturaleza, el deporte o los espectáculos.
Que en una misma
zona se concentre
esa variedad no es
fácil. Además, hay
muy pocos sitios en
el mundo que puedan ofertarlo con
calidad y esto no
pasa desapercibido.

5

HOSPITALARIA Y
SOLIDARIA

El malagueño acostumbra a recibir con los brazos
abiertos a todo aquel que se traslada a esta provincia,
sea por el motivo que sea. El apoyo a los más desfavorecidos y a diversos colectivos sociales queda de manifiesto con una extendida cultura del voluntariado y
una consistente amalgama de organizaciones no gubernamentales (ONG). A todas las personas que están
implicadas en ellas se les debe el hecho de que entre
sus señas de identidad esta provincia porte los adjetivos de ‘solidaria’ y ‘hospitalaria’. Más allá de sus propias fronteras, Málaga siempre será la tierra desde la
que dio ejemplo para disparar las donaciones de médula el joven Pablo Ráez. O el lugar en el que lleva a
cabo su labor de ayuda a los enfermos de cáncer Cudeca, mientras asiste desde el cielo a la pervivencia de
este milagro la recientemente fallecida Joan Hunt.

6

TIERRA DE
CREADORES

La explosión cultural -con su consiguiente onda expansiva en la industria de este sector y en otros como el turismo- ha demostrado la capacidad de la provincia de
Málaga para escapar de una excesiva dependencia de
la ‘marca Picasso’. Para hacer valer la indiscutible certeza de que esta es una tierra de creadores de todas las
disciplinas. Y que no solo lo es porque naciera en ella
en 1881 su artista más universal, Pablo Picasso, o fuera
punto de partida para la Generación del 27 a través de
la Revista Litoral. El presente está a la altura de ese caldo de cultivo. Además, se ha visto refrendado por la apuesta
por los museos, el crecimiento del Festival de
Cine o el ‘regreso’ a su
cuna natal con el Teatro del Soho de Antonio
Banderas. Todos estos
últimos alicientes han
atraído a creadores de todo el
país y se han instalado aquí.

