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EL APLAUSO

@eEAndalucia

Díaz gobernará en solitario y hará
acuerdos puntuales con la oposición
a llegado la hora de Susana Díaz. Su día D. El momento de gobernar Andalucía. Sólo le queda un escollo por resolver para ser investida como
presidenta de la Junta. Y no es una cuestión baladí, sino relevante. Necesita ocho votos para alcanzar los 55 (El PSOE tiene 47 diputados) que
dan la mayoría absoluta. Si esta opción fracasa, la candidata necesitaría la mayoría simple. Y si persiste el desacuerdo, y transcurrido el plazo
de dos meses, se procederá la convocatoria de nuevas elecciones, PP, Podemos, Ciudadanos e IU trasladan la responsabilidad de evitar otra
convocatoria al PSOE. Los socialistas por su parte acusan al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de boicotear la estabilidad política en
Andalucía. Díaz quiere gobernar en solitario y hacer acuerdos puntuales con la oposición. Veremos si le dejan.
La marcha de los dos últimos expresidentes del Gobierno andaluz, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, condición sine qua non de los grupos de la
oposición para apoyar al PSOE, favorece la investidura de Diaz. Manuel Chaves, diputado en el Congreso, ha anunciado que no volverá a concurrir en
ninguna candidatura y que concluirá su vida política al final de la presente legislatura, dentro de siete meses, y José Antonio Griñán, elegido senador por el
Parlamento andaluz, también ha anunciado que se retira de la política. Desde el PSOE se considera que este
hecho puede favorecer a Diaz
Ni Ciudadanos, ni Podemos, el partido que está más cerca de alcanzar un pacto con el PSOE es el PP. Los
socialistas necesitan que alguno de estos tres partido se abstenga en la segunda votación para favorecer la
investidura de Diaz. El líder de la formación conservadora, Juanma Moreno, tendió la mano a la presidenta
andaluza durante la campaña electoral, pero exigió como contrapartida que no gobernara con Podemos. A Diaz no
le costará mucho desprenderse del partido de Iglesias, cada dia más radicalizado. Desde hace meses esta
formación veta a periodistas que publican informaciones que no son de su agrado. Estas prácticas corresponden
más a una época donde la libertad de expresión era una utopía. Todos los medios de comunicación, sin excepción,
tienen el mismo derecho a ser informados de las ruedas de prensa y de las actividades que generan en su día a
día. Sin embargo, Podemos, que presume de ser un partido democrático y transparente, y probablemente lo sea, se
equivoca al utilizar métidos trasnochados y rancios propios de un régimen que nadie desea que vuelva. Podemos
será un fenómeno en las redes sociales, pero en las relaciones con los medios tiene mucho que aprender.

H

Si todos los partidos
políticos luchan contra
la corrupción, ¿por qué
no hay acuerdo? Las
escasas medidas que
se han tomado,
circunscritas a la
financiación, se han
mostrado totalmente
ineficaces

José Mª García Urbano
ALCALDE DE ESTEPONA

El regidor popular ha eliminado
empresas públicas para reducir
el déficit del Ayuntamiento. Un
ejemplo que debería extenderse
a otros municipios andaluces.

EL CAPÓN

Teresa Rodríguez
PORTOVOZ DE PODEMOS

El jefe de prensa de Podemos,
Paco Artacho, veta a periodistas
de elEconomista por publicar
informaciones que no son de su
agrado. Mal comienzo.
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Luis Sánchez, Juan Rosell, Ana
Pastor, José Luis Sánchez y Julio
Gómez-Pomar en el aniversario
del grupo Sando. AFAF

Fomento invierte 8.000 millones de euros en esta legislatura en Andalucía
La ministra de Fomento, Ana Pastor, anunció que la inversión
total del Grupo Fomento en esta legislatura alcanzará los
35.000 millones de euros, de los cuales alrededor de 8.000
correponden a Andalucía. La Administración central cerrará el
ejercicio 2015 con más de 200 millones de euros de beneficios,
-en 2011 se registraron unas pérdidas de 672 millones de

euros-. Durante su intervención en una jornada con motivo del
40 aniversario del grupo Sando, Pastor anunció nuevas
licitaciones para este año por valor de 3.600 millones de euros.
En concreto, se sacarán a concurso 1.200 millones en
carreteras y 2.400 millones en ferrocarriles, fundamentalmente
en la red de AVE.
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Andalucía

NUEVO IMPULSO
A LA OBRA PÚBLICA
Las Administraciones han reactivado la obra pública con
las citas electorales de municipales, autonómicas y generales
JOSÉ MARÍA CAMACHO

n año electoral nunca faltan promesas e inauguraciones. Las
Administraciones han reactivado la obra pública con las citas
electorales de municipales, autonómicas y generales. El
Gobierno central ya ha anunciado que impulsará las licitaciones
hasta finales de 2015. La ministra de Fomento, Ana Pastor,
sacará a concurso 1.200 millones de euros en carreteras y 2.400 millones de
euros en ferrocarriles, sobre todo en la red de AVE. En el primer trimestre del
año se han licitado obras por valor de 1.400 millones de euros por lo que se
prevé que a finales de 2015 supere los 5.000 millones de euros y se generen
232.000 puestos de trabajo. En total, la inversión prevista para el conjunto de
la legislatura ascendía a 35.000 millones de euros.

E
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El grupo Fomento, como agente dinamizador de la economía, aporta en
torno al 16 por ciento del PIB y la actividad y las inversiones generan entre
empleos directos, indirectos e inducidos casi 1,3 millones de puestos de
trabajo. Según Pastor, Fomento cerrará el ejercicio con más de 200 millones
de euros de beneficios -en 2011 se registraron unas pérdidas de 672 millones
de euros-. En el actual escenario de recuperación y crecimiento, nuestras
infraestructuras aeronáuticas, portuarias y viarias son esenciales para
fortalecer el pulso de la actividad socioeconómica. Sin duda la exportación es
una de las claves de esta recuperación. Las empresas españolas y
andaluzas participaron en proyectos internacionales que, en 2014, ganaron
concursos de licitación internacional por valor de 47.000 millones de euros,
un 19 por ciento más que en 2013. Este año las licitaciones internacionales
en infraestructuras en las que participan empresas españolas superan ya en
el primer trimestre los 6.800 millones de euros.

Andalucía

EN PORTADA
El Gobierno ha
apostado por el
AVE en esta
legislatura.
A. SERRANO

Principales obras
■ Carreteras

2015. Este año la inversión ascenderá a

La inversión total para toda la

59 millones de euros.

legislatura en carretera en Andalucía
asciende a 2000 millones de euros.

■ Puertos

Fomento tiene previsto construir 762

En lo que va de legislatura, casi el 20

kilómetros nuevos de autovía en

por ciento de la inversión total se ha

Andalucía hasta el año 2024. Entre las

destinado a los puertos andaluces, 213

obras realizadas destaca la puesta en

millones sobre 1125 millones de euros.

marcha de 68 kilómetros, 54 de nuevas

Además, este año la comunidad

autovías como la calzada sentido sur de

autónoma andaluza absorberá el 27 por

Despeñaperros en la A-4; varios tramos

ciento del total de la inversión portuaria;

de la A-7 en Granada y Málaga o la SE-

229 millones de euros sobre 865.

40 sector este, en Alcalá de Guadaira

La primera en el presupuesto de 2015
Andalucía es la primera comunidad autónoma en el presupuesto del grupo
Fomento y la segunda en inversiones. La dotación andaluza en 2015
ascenderá a 2.400 millones de euros, un 12 por ciento más que en 2014, y la
inversión se situará en los 1400 millones de euros, un 23 por ciento más.
Según Fomento, la dotación para Andalucía en el conjunto de esta legislatura
asciende a 8.000 millones de euros.
Las licitaciones de Fomento no son las únicas que se han llevado a cabo
en la comunidad. La Junta, los ayuntamientos y las diputaciones provinciales
también han sacado a concurso numerosas obras en esta legislatura. Ahora
mismo hay muchos ayuntamientos andaluces que cambian los pavimentos
por otros nuevos. El Gobierno andaluz adjudica nuevas obras del metro y las
diputaciones construyen auditorios en los pueblos.
En medio de esta fiebre inversora, la patronal de la construcción andaluza
pide que no se retrase la configuración del futuro Gobierno andaluz, ya que
son muchas y urgentes las cuestiones pendientes que no se pueden
demorar. En este momento, cualquier parón temporal significaría un daño
enorme en la reactivación de un sector que desde 2008 ha perdido un 67,7
por ciento de sus trabajadores en Andalucía, siendo de este modo la
actividad que lidera las tasas de paro e inactividad.
Los constructores insisten en que para poder hablar de recuperación en el
sector es necesario que la ocupación alcance los 225.000 trabajadores,
frente a los 135.000 actuales. Para ello, la inversión en obra pública tiene que

(Sevilla).

■ Puentes
Una de las grandes obras de ingeniería

■ Ferrocarriles

de Europa es el puente de Cádiz: 3000

En ferrocarriles, la dotación económica

metros de longitud y segundo mayor

durante los dos últimos años asciende

gálibo mundial tras el de Verrazano

a 2.233 millones de euros de los cuales

Narrows, en Nueva York, y por delante

1.542 correspondientes a alta

del Golden Gate, en la bahía de San

velocidad. Este año, la inversión será

Francisco. La obra es de una enorme

de 652 millones de euros, un 33 por

complejidad técnica y tiene un tramo

ciento más que en 2014. Entre las

desmontable para permitir el paso de

principales obras destacan las líneas

embarcaciones especiales. Su

de alta velocidad Antequera-Granada o

presupuesto asciende a 362 millones de

la nueva conexión al Puerto de Cádiz,

euros. Este puente se convertirá em el

con un presupuesto en torno a los 60

tercer acceso por carretera a la ciudad

millones de euros. Fomento señala que

de Cádiz.

cada euro invertido en la línea de alta
velocidad genera más de dos en

■ Vivienda

términos de volumen de negocio y de

El precio de la vivienda en España ha

PIB.

caido un 31, 3 por ciento desde el inicio
de la crisis en el primer trimestre de

■ Aeropuertos

2008, según ‘The Economist’. La revista

En aeropuertos se destinarán más de

británica señala que es la tercera mayor

270 millones de euros entre 2012 y

caída en 26 países.
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Andalucía
La vivienda está
dando signos de
recuperación.
ALEX ZEA

escalar hasta los 2.800 millones de euros anuales. En 2014 se adjudicaron
en Andalucía 1625,2 millones de euros.
Ceacop (Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y
Obra Pública) subraya que es urgente que esta etapa no frene ni ralentice la
contratación de obra pública, así como otras problemáticas pendientes de
resolución, heredadas de la legislatura anterior. Entre estos asuntos están el
pago de la deuda de los contratos de conservación de carretera que desde
agosto de 2014 suma 25 millones de euros que la Junta debe a las empresas
que prestan este servicio. También se van agotando los plazos para construir
las 300 depuradoras e infraestructuras de saneamiento necesarios para
cumplir con los objetivos medioambientales de calidad de las aguas urbanas
comprometidas con la Unión Europea y que se financian con el canon del
agua. Además de ello, es importante que el resto de las obras previstas en la
región se ejecuten según la programación acordada para no destruir más
empleo ni que incida en la estabilidad económica de las constructoras e
ingenierías andaluzas que dependen de estas obras, muchas de ellas pymes.
Los constructores andaluces ofrecen al Ejecutivo andaluz de Susana Diaz,
cuya investidura se celebrarán a finales de este mes de abril, su colaboración

25
Son los millones
que debe la Junta
a los constructores
por conservar
las carreteras

para trabajar conjuntamente en la recuperación del sector de la obra pública,
así como por la defensa de las infraestructuras de Andalucía, cuestiones
claves para la cohesión económica y social de la comunidad.
El consejero delegado del grupo Sando, Luís Sánchez Manzano, se refirió
al mercado de la vivienda, que está dando claros síntomas de recuperación,
y destacó la necesidad que tienen las empresas de reinventarse
constantemente. El empresario andaluz subrayó que espera un incremento
tanto en la licitación pública como en la inversión privada en los próximos
años.
También mencionó el posicionamiento y liderazgo de las empresas
andaluzas en el exterior. En muchos casos, lejos de ser una novedad, forma
parte de una tradición de muchos años. En este sentido recordó que España
es uno de los países con más decidida vocación internacional.
El grupo Sando, especializada en la construcción de obra civil y edificación
y con 40 años de experiencia en el sector, ha participado en los principales
proyectos desarrollados en el país. Actualmente la constructora exporta a
países como Colombia, Polonia y Marruecos, y prevé instalarse en México en
este año 2015.
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Santiago

Lucas
Consejero delegado del Grupo empresarial TOPdigital

JOSÉ MARÍA CAMACHO

El grupo empresarial TOPdigital se ha consolidado en diversos sectores con
una facturación directa de 126 millones de euros e indirecta de 200 millones.
En 2015 continuará con la estrategia de diversificación que le ha llevado al
éxito.
El grupo empresarial TOPdigital no deja de reinventarse adentrándose
en sectores emergentes para adaptarse a los nuevos tiempos. ¿Por
cuales está apostando ahora para acometer el futuro con éxito?
La diversificación forma parte de nuestro modelo de negocio. En el sector del
electrodoméstico hemos aumentado nuestra facturación un 250 por ciento.
También nos hemos afianzado en las telecomunicaciones, donde hemos
llevado a cabo una reconversión importante, instalando tiendas más
modernas y ofreciendo mejores servicios. Por otra parte, hemos apostado
por sectores vinculados a la energía renovable y limpia, con la consultoría de
eficiencia energética Kw Solutions, cuyo modelo de negocio basado en
franquicias está teniendo muy buena acogida en el sector. El Observatorio de
Financiación Europea, desarrollado por la consultora de proyectos europeos
EMC (European Management Consulting) es muy importante para nosotros,
ya que ofrece oportunidades de financiación a empresas, igual que la
JL ARCINIEGA

“TOPdigital es el ‘partner’ número uno de Vodafone
en España”

11
aceleradora y las smart cities. En resumen, utilizamos, por una parte nuestra
experiencia y, por otra, desarrollamos nuevos bloques de negocio con
proyección y rentabilidad. Por ejemplo, en Guatemala se ha abierto una
oficina de Conexa Internacional, una marca que se ha creado gracias a la
suma de esfuerzos entre el grupo TOPdigital y Geomedia Consultores, con el
objeto de tender puentes entre Centroamérica y Cuenca del Caribe con
Europa y también para detectar necesidades que puedan surgir en los países
Latinoamericanos que componen esta región y para que las empresas
españolas tengan representación en ellos y posibilidades de entrar en dicho
mercado. Asimismo, se pretende que este canal de oportunidades y negocios
bidireccional.
El grupo no ha dejado de crecer durante los últimos cinco años. ¿Cuál
fue su facturación en 2014?
Fue un año de ajuste. En 2014 facturamos 126 millones de euros y con las
empresas participadas alcanzamos los 200 millones. Tenemos buenas
relaciones con las entidades financieras, aunque el grupo es solvente y
cuenta con financiación propia. Este año queremos crecer en los
electrodomésticos un 50 por ciento. En Melilla hemos puesto en marcha un
plan para consolidar la marca. En otros sectores, las previsiones son mejorar
la facturación de años anteriores.
¿Cuáles son los retos para los próximos años?
Intensificar las relaciones público-privadas y consolidar el Observatorio de
Financiación Europea, ya que queremos que sea un referente en España;
desarrollar planes de formación para incorporar a jóvenes al mundo laboral.
Ya lo estamos haciendo en las comunicaciones, pero nuestra intención es
ponerlo en marcha en otros sectores. El objetivo es que salgan formados
para poder encontrar un puesto de trabajo.
Topdigital está considerada la cadena de distribución más importante
franquiciada de Vodafone por cifra de negocio y tecnología. ¿Cuántas
tiendas tiene su empresa en España?
Así es. Es el partner número uno de Vodafone en nuestro país, con una
diferencia significativa respecto a otros socios. La actividad del negocio
reúne la distribución al mayor y la comercialización de los productos y
servicios de Vodafone, además de un servicio integral de logística, I+D+i y
marketing para sus tiendas propias y asociadas. En total gestionamos más
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de 200 tiendas. Ello ha sido posible gracias a un proceso de reconversión
llevado a cabo en los últimos años. Hemos multiplicado por dos el personal
como consecuencia de esta reconversión. Ahora tenemos tantas tiendas
como en el pasado, pero el nivel de facturación ha crecido
exponencialmente. Vodafone se ha reinventado y nosotros también dentro
del modelo. Con él colaboramos en el desarrollo de software y aplicaciones
y también con otros grupos como Telefónica, IBM o Ingenia. Nuestro
proyecto con Vodafone está en la línea de consolidar el negocio y hacer una
apuesta importante de futuro.
JL. A

“El grupo
se ha consolidado
con una
facturación
de 200
millones”
“La consultoría
de eficiencia
energética tiene
buena
acogida en
el sector”
“Estamos
desarrollando
nuevos
bloques de
negocio en
España”

¿Contempla aumentar la plantilla?
Lo estamos haciendo. Actualmente trabajan en el grupo unas 500 personas.
Durante los últimos años hemos incorporados a gente joven, que estaba
fuera de la organización o becarios en prácticas. En algunas áreas de
negocio hemos recortado personal para buscar la eficiencia y la rentabilidad,
pero en otras hemos incrementado la plantilla. Crecemos en las áreas en las
que estamos innovando. En este campo hemos recurrido a jóvenes para
ocupar los puestos. Nuestro objetivo es mantener nuestra estructura de
personal y, si podemos, ampliarla.
Actualmente está invirtiendo en proyectos que considera viables con la
aceleradora Sprita Startups, especializada en el ámbito tecnológico,
para desarrollar ideas de jóvenes emprendedores. El último hito ha sido
una empresa vinculada a la eficiencia y las soluciones energéticas.
¿Cómo valora estas dos empresas?
Nuestra experiencia con la aceleradora Sprita Startups, especializada en
empresas tecnológicas y proyectos de innovación en fase semilla o en etapa
temprana, es muy positiva. Surge como una iniciativa del grupo TOPdigital
con el objetivo de acelerar proyectos innovadores, relacionados con el
Internet de las cosas y apoyarlos para que se transformen en negocios
rentables, con diferentes recursos y todo el know-how del grupo. Nos
involucramos activamente en la gestión de proyectos al poner en marcha un
plan de seguimiento para cada startup. Con ella hemos desarrollado
Carcentinel, un dispositivo antirrobo inteligente para coches, que ya estamos
comercializando a nivel nacional, y una empresa online de restaurantes, que
se llama Primerplato. Sin embargo, no hemos sabido encontrar la
colaboración con las Administraciones públicas. Con la aceleradora estamos
buscando proyectos muy selectivos. La inversión por cada proyecto asciende
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eficiencia energética. Recientemente hemos participado en un foro celebrado
en Madrid para establecer las líneas maestras de las inversiones europeas
en las ciudades inteligentes durante los dos próximos años. Sin embargo,
hemos sido la única empresa privada que ha estado presente, lo que sin
duda resulta al menos sorprendente por el escaso interés de otras empresas
hacia la innovación y la eficiencia. En estos foros se conocen muchos
proyectos y empresas que reciben ayudas. Desde el punto de vista
económico no es comprensible la ausencia de empresas andaluzas sobre
todo porque las europeas consiguen retornos de hasta un 29 por ciento,
mientras Andalucía se queda en un cuatro por ciento. Es obvio que hay que
mejorar esa ratio.

JL. A

a 35.000 euros. Además de las ideas, buscamos a emprendedores que
luchen por sacar adelante sus proyectos. En Melilla estamos ayudando a
gestionar MelillaBooster, la primera aceleradora de la ciudad autónoma
creada para apoyar a emprendedores locales e implementada con el Knowhow del grupo. Esta aceleradora, inaugurada recientemente, cuenta con el
apoyo y la colaboración de Sprita Startups, la única aceleradora de Málaga,
de capital privado cien por cien, que ha transferido la experiencia en
aceleración de proyectos y consultoría. La innovación es fuente de
rentabilidad y por tanto nosotros seguiremos apostando por las nuevas
tecnologías.
Usted ha apostado por la tecnología, la innovación y la eficiencia en
torno a las ‘smart cities’ -ciudades inteligentes-. ¿Piensa seguir
trabajando en este campo?
Sí. Hemos creado una empresa para dar cabida a soluciones integrales de

“Queremos
potenciar
nuestra
marca en
Melilla”
“Incorporamos
a jóvenes
talentos
al mundo
laboral”

La diversificación siempre ha sido una constante dentro de su grupo
empresarial. ¿Qué nuevas líneas de negocio tiene en marcha?
Hay varias líneas de negocio abiertas. Personalmente me encuentro con
fuerza y mucha energía para seguir adelante con el negocio y diversificar en
otros sectores. Lo importante es elegir la idea y, a partir de ese momento,
seleccionar el modelo y las distintas alternativas para consolidar el proyecto.
Está claro que el grupo empresarial no va a emprender aventuras, pero sí
apostará por proyectos serios como los que tenemos en marcha. Puedo
garantizarle que estamos en el mejor sitio de Europa para invertir. Tenemos el
mejor clima y las mejores infraestructuras. La dieta mediterránea, el vino, los
productos cárnicos, el aceite o la cetrería son segmentos y sectores que
tienen margen para desarrollarse. El potencial turístico de Andalucía es muy
grande y tanto el sector privado como público debemos arrimar el hombro. Lo
importante es ser proactivo en el desarrollo de nuevos proyectos. TOPdigital
apuesta por la sociedad y el medio ambiente y en esta línea ha puesto en
marcha una consultoría de eficiencia energética, cuyo modelo de negocio
basado en franquicias está teniendo muy buena acogida en el sector.
¿Qué inversiones contempla en los próximos años?
En estos momentos tenemos solvencia y financiación para acometer
determinados proyectos. Si el mercado nos brinda oportunidades, daremos
un paso adelante como hemos hecho siempre. No sólo invertimos en
aumentar nuestro patrimonio sino también en formación. Para el grupo es
importante apostar por los jóvenes y su educación. A la hora de desarrollar
una empresa, hay que tener presente la situación actual para acometer el
futuro con éxito.

www.corporaciontecnologica.com
@CTAndalucia

Corporación Tecnológica de Andalucía

UNA SUMA PARA INNOVAR

EMPRESAS NUMERARIAS: ABENGOA + ABENGOA
SOLAR + ACCIONA + AIRBUS + AIRBUS MILITARY + AT4
WIRELESS + AYESA + AZVI + BANCO SANTANDER +
BLUENET + CAF + CAJA GRANADA + CAJAMAR +
CAJASOL + CAJASUR + CEPSA + CIAT + CORPORACIÓN
DE EMPRESAS MUNICIPALES DE SEVILLA + CORPORACIÓN GARCÍA ARRABAL+ CORPORACIÓN MONTEALTO
XXI + COSENTINO + DEOLEO + FUNDACIÓN PRASA +
GAMESA + GAS NATURAL FENOSA + GEA-21 +
GREENPOWER + GRUPO ITURRI + GRUPO RAFAEL
GÓMEZ + GRUPO SACYR CONSTRUCCIÓN + GRUPO
SÁNCHEZ-RAMADE + HERBA RICEMILLS + IBERDROLA
+ INDRA + INERCO + ISOFOTON + LA CAIXA + LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ROVI + MP CORPORACIÓN
INDUSTRIAL + NOVASOFT + PERSAN + SOLURBÁN +
TELEFÓNICA + TORRESOL ENERGY + UNICAJA +
VODAFONE + ZED WORLDWIDE + EMPRESAS
COLABORADORAS: ABEINSA + ABENGOA BIOENERGÍA
NUEVAS TECNOLOGÍAS +
AGENCIA DE GESTIÓN
AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA + AGENCIA DE
MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA + ALIATIS +
ANAFOCUS + APPLUS SERVICIOS TECNOLÓGICOS +
ARION GRUPO + AURANTIA + BEFESA MEDIO AMBIENTE
+ BIOMEDAL + BIONATURIS + BIOSEARCH LIFE + BRAIN
DYNAMICS + BY TECH INNOVATIONS + CAJA RURAL
DEL SUR + CARBURES + COBRA + CORPORACIÓN
EMPRESARIAL ALTRA + COVAP + DECISIONES
GEOCONSTRUCTIVAS + DETEA + DRAGADOS OFFSHORE + ENDESA + FAASA + GHENOVA + GRUPO
ALBATROS + GRUPO ARELANCE + GRUPO RAFAEL
MORALES + GUADALTEL + HEINEKEN + HIDRALIA +
HOLCIM + HOSPITAL CARTUJA + INGENIA + INGENIATRICS + LABORATORIOS PÉREZ GIMÉNEZ + MAGTEL +
NEOCODEX + NEURON BIO + NEWBIOTECHNIC + PLAN
3 + REDSA + REVERTÉ + SANDO + SODINUR + STRADA +
TELVENT + TINO STONE GROUP + WELLNESS TELECOM
+ WIN INERTIA + EMPRESAS ASOCIADAS: ADEVICE
SOLUTIONS + ADSAT + AGROSEVILLA + ALENER SOLAR
+ ALFOCAN + AMBISAT INGENIERÍA AMBIENTAL +
AORA SOLAR + ASTER + ATLANTIC COPPER + BARCELÓ
VIAJES
+ CALPE INSTITUTE OF TECHNOLOGY +
COMPASS MOBILE + CYCLUS + DECISIÓN EMPRESARIAL + DITECSA + EÓLICA DEL ZENETE + EPCOS
ELECTRONIC COMPONENTS + ERMESTEL + GMV +
GRAPESA + HISPACOLD + IBERHANSE + IHMAN +
INFARMADE + INNOBEN + INNOVES + INTELLIGENT
DIALOGUE SYSTEMS + INYPSA + IRRADIA ENERGIA +
ISOTROL + MILENIO SOLAR + NETEMAN + NOXIUM +
OESÍA NETWORKS + OMYA CLARIANA + ONTECH
SECURITY + P CRUZ + PROCESOS INDUSTRIALES DEL
SUR + PROTOTEC + RECICLADOS TUCCITANOS +
RESBIOAGRO + SAVIA BIOTECH + SEABERY SOLUCIONES + SEFOSA + SHS CONSULTORES + SISTEMAS
PRODETEX + SKYLIFE ENGINEERING + TEAMS + TIER1 +
VALDEMAR INGENIEROS + VIRTUAL SOLUTIONS +
VIVIA BIOTECH + VORSEVI. GRACIAS A TODOS
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Activos intangibles,
un tesoro por descubrir
Gloria de la Viña
Responsable de biotecnología
en CTA (@CTAndalucia)

Los proyectos de I+D+i
generan riqueza no
tangible para la
empresa que en
ocasiones no se valoriza
al quedar alejada del
core del negocio. Hacen
falta estrategias
comerciales adecuadas
para cerrar el círculo
de la innovación

esde todos los ámbitos, europeo, nacional y
regional, existe un mensaje constante y rotundo
a las empresas: invertir en innovación es
fundamental para ser competitivas,
internacionalizar y superar la crisis. De manera
coherente, existe un amplio apoyo institucional a proyectos
innovadores mediante programas de financiación a la I+D+i,
tanto a nivel europeo, como nacional y regional.
Si bien las estadísticas correlacionan el PIB más alto de
países industrializados, como Alemania o Francia, con su
porcentaje de inversión en I+D, la sostenibilidad de la
innovación resulta difícil de percibir por la mayoría de las
empresas, ya que el retorno de la inversión en I+D+i suele
tener ciclos largos.
Las empresas que han desarrollado una estrategia global de
innovación basada en I+D+i entran en un cambio cultural que
favorece sin duda la rentabilidad del modelo. Sin embargo, la
I+D+i siempre genera gran cantidad de activos intangibles
-procesos internos, conocimiento, patentes, etc.- que tardan en
ponerse en valor por parte de la empresa, o que nunca se
valorizan por apartarse demasiado del core de su negocio.
Esto genera sensaciones contradictorias en las empresas,

D

incluso en situaciones en que los proyectos de I+D han
aportado resultados positivos, permitiendo poner en el mercado
tecnologías y productos competitivos. Internamente, puede
haber cierta sensación de que el esfuerzo realizado en I+D+i
ha sido en gran parte infrautilizado y que aprovechar los
activos intangibles obtenidos requeriría nuevos esfuerzos que
la empresa ni puede ni debe abordar.
Existe una manera de salir de esta situación. La estrategia
de I+D+i empresarial debe complementarse con una línea
paralela de valorización integral de los intangibles obtenidos.
La puesta en valor de éstos mediante estrategias comerciales
ajustadas, que destilen su valor al tiempo que desechan los
activos depreciados, puede ser la clave que falta desarrollar en
un gran número de empresas para cerrar el círculo virtuoso de
la competitividad a través de la innovación.
Durante los últimos diez años, Corporación Tecnológica de
Andalucía (CTA) ha promovido y financiado la I+D+i
empresarial en colaboración con grupos de investigación como
parte fundamental de nuestra actividad fundacional. CTA
también está involucrada en cerrar este círculo virtuoso en el
que la inversión en I+D+i por parte de la industria se convierte
en generación de riqueza económica.
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SALINAS DEL
ODIEL PREPARA
LA COMPRA DE
ELECTROQUÍMICA
La empresa onubense, participada por las familias Gonzalo
Ybarra y Huesos Contreras, cerrará la operación con
la química Ercros el próximo mes de mayo
ELECONOMISTA

a empresa Salinas del Odiel, dedicada al envasado de sal para
alimentación y lavavajillas, ha llegado a un acuerdo con Ercros
para la compra de Electroquímica Onubense, cuyos principales
activos son la fábrica de cloro en Palos de la Frontera (Huelva) y
las salinas. Los nuevos propietarios -la operación de compraventa
se realizará el próximo mes de mayo- se han comprometido a mantener el
cien por cien de los puestos de trabajo -un total de 67-, según explicó a
elEconomista Andalucía Joaquín Gonzalo, propietario del 50 por ciento de
Salinas del Odiel.
El empresario onubense fundó su empresa en 2010 y desde entonces no
ha parado de crecer. Su principal cliente es la cadena de supermercados
Mercadona. Sus productos están certificados por las normas internacionales
de seguridad alimentaria IFS y BRC y su plantilla está integrada por unas 70
personas.

L
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Actualmente, en la fábrica se produce cloro mediante celdas de cátodo de
mercurio, el uso del cual estará prohibido a partir de diciembre de 2017 por
su alta toxicidad (Directiva Europea 2010/75/UE), de ahí que se necesite una
inversión para cambiar esa tecnología por celdas de membranas, libres de
este elemento. Dicho cambio tiene que estar realizado antes de finales de
2017, por lo que la empresa tendría que empezar a acometer los trabajos
necesarios para ello a finales de este año. A ello se suma el impacto de la
reforma energética del Gobierno de Mariano Rajoy.
Gonzalo estima que en mayo habrá concluido todo el proceso de adquisición
y de adaptación, que contempla el paso de los activos tanto materiales como
de la plantilla y de las concesiones y derechos a esta empresa.
Según Ercros, Salinas del Odiel se compromete a adquirir la sociedad
Electroquímica Onubense, a la cual se traspasarán las unidades productivas
constituidas por la fábrica de Palos de la Frontera y la Salina de Huelva. La
operación queda sujeta al traspaso de las actividades de estas unidades a la
citada sociedad y a la segregación de los terrenos sobre los que se ubican
las plantas productivas del resto de la fábrica. Está ubicada en el polígono
químico de Huelva y produce cloro y sosa cáustica, y derivados como el
hipoclórico sódico y el ácido clorhídrico, con aplicaciones en los sectores
textil, de los detergentes, agrícola y papelero.
Desde 1980, este centro productivo explota la Salina, de 1200 hectáreas,
ubicada en las marismas de la margen derecha del río Odiel. La actividad de
la Salina es la extracción de sal común, una parte de la cual se usa como
materia prima en la planta de electrólisis de la fábrica de Palos de la Frontera,
siendo Salinas del Odiel uno de los principales clientes.

Empresa líder en su sector
El propietario de Salinas del Odiel, Joaquín Gonzalo, no quiso aportar más
detalles de la operación, ni las condiciones del acuerdo alcanzado con
Ercros. La empresa onubense se ha convertido en apenas cinco años en una
de las compañías líderes en su sector, con una cuota de mercado de casi el
40 por ciento. Participada al 50 por ciento por las familias Gonzalo Ybarra y
Hueso Contreras, nació con un doble reto. Por un lado, explotar de forma
eficiente la salina de doce balsas que hay en este paraje natural, que ocupa
más de 1.200 hectáreas de superficie y tiene una capacidad de producción
de 160.000 toneladas cada campaña, cuya recolección es en septiembre.
Desde entonces, el grupo ha invertido más de 3,5 millones de euros en una
innovadora planta de refinado, donde la sal supera distintos controles para

Andalucía

Instalaciones de
la empresa química catalana
ERCROS

Los nuevos
propietarios de la
fábrica mantendrán
todos los puestos
de trabajo

eliminar impurezas, además de ser lavada, centrifugada y molida. Tras esto,
la parte final del proceso está en su centro de envasado, del que cada dia
salen miles de paquetes.
La operación de compra de estos activos, cuyo importe no ha trascendido,
alivia la estructura de Ercros, que a finales de 2013 alcanzó un acuerdo con
un sindicato de bancos para refinanciar sus líneas de circulante por 102,5
millones de euros para los próximos años. El ERE en Palos de la Frontera,
cuatro años atrás, ya contemplaba el cierre completo de la planta, pero
finalmente la empresa, que ha perdido más de 310 millones desde 2007,
buscó una alternativa para que continuara abierta. Esta alternativa se llama
hoy Salinas del Odiel, que está dispuesta a invertir unos 13 millones de
euros, según algunas fuentes, para cambiar la tecnología de la fábrica.
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Tipo de interés negativo
Manuel Fernández Luna
Departamento de Análisis
Económico Universidad de Sevilla

El tipo de interés real
es el resultado de restar
del tipo de interés
nominal la tasa
de inflación. Su
evolución a la baja
durante estos años
puede indicar que la
economía se encuentra
ante el peligro
de la deflación

erving King y David Low publicaron en 2014
un interesante artículo en el que tomando
como referencia el tipo de interés real de la
deuda pública a diez años, estimaban los
tipos de interés reales en los países del G7
entre 1985 y 2012. Salvo Italia, entre 1990 y 2000 estos se
situaron en el 4 por ciento aproximadamente, desde entonces y
hasta 2009 bajaron al entorno del 2 por ciento y a partir de ese
año descienden y llegan a ser incluso negativos en 2012.
El tipo de interés real es el resultado de restar del tipo de
interés nominal la tasa de inflación. Su evolución a la baja
durante estos años puede indicar que la economía se
encuentra ante el peligro de deflación. La deflación tiene
consecuencias, entre ellas aumentar el valor real de las deudas
lo que sitúa a los deudores en una posición más difícil y puede
afectar negativamente a los acreedores si parte de los
deudores resultan insolventes.
A partir de la crisis financiera de 2007-08 se rompió en
buena parte el mecanismo de transmisión de la política
monetaria mediante los bancos comerciales. Una vez saneado
el sistema los bancos se encuentran en un contexto de tipos de
interés muy bajos, esto supone que la rentabilidad de sus
operaciones también lo es, además las nuevas medidas de
regulación como consecuencia de la crisis hacen que sean

M

menos proclives a otorgar créditos.
En este contexto se explica la política monetaria de
expansión cuantitativa que están llevando a cabo los bancos
centrales. Cuando estos adquieren deuda hacen aumentar sus
precios y en consecuencia disminuyen los tipos de interés. Si
además adquieren deuda privada evitan el cauce del sector
bancario, haciendo llegar directamente fondos a los mercados
financieros y al sector privado. Estas compras aumentan la
demanda de bonos, elevan sus precios y disminuyen los tipos.
Las decisiones de inversión se toman en base a los retornos
esperados, si estos superan los intereses de los préstamos
para financiarlas se llevan a cabo, al disminuir los intereses
habrá más proyectos de inversión rentables y aumentará la
inversión, esto supone estimular la demanda.
Para el sector público la compra de deuda por el banco
central supone la monetización de parte de su deuda y la
reducción de los tipos, esto abarata los intereses que paga y
facilita que pueda devolver su deuda. Entre diciembre de 2013
y diciembre de 2014 la inflación en España fue negativa en un
1 por ciento. Con tasas de inflación negativas y los sectores
económicos fuertemente endeudados las actuaciones de los
bancos centrales para disminuir los tipos evitan recesión y
deflación, no actuar haría que los tipos reales fuesen aún más
negativos.
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La Alhambra y
el Generalife,
los más visitados
de España.
GETTY

POMPIDOU Y MUSEO RUSO,
MÁS ATRACTIVOS PARA MÁLAGA
Andalucía posee un considerable patrimonio cultural que la convierte en un territorio atractivo
para muchas personas que hacen de las visitas culturales la motivación principal de sus viajes
ELECONOMISTA

urante los últimos años, el turismo cultural ha experimentado
una evolución muy positiva en Andalucía, acercándose cada
vez más al segmento líder de sol y playa. Más de 30.000
bienes del patrimonio histórico andaluz protegidos, algunos de
ellos declarados Patrimonio de la Humanidad, valiosas
colecciones museográficas, fiestas y tradiciones con siglos de historia, la
artesanía, las creaciones de jóvenes artistas, música, danza, flamenco o
gastronomía son algunos de los muchos atractivos de la comunidad, que
además sirve de plató para rodar películas, lo que también supone una
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oportunidad de promoción y un producto turístico demandado por miles de
viajeros.
Según los últimos datos facilitados por la Junta, Andalucía recibió unos 6,7
millones de turistas en 2013, lo que supone la tercera parte del turismo que
llega a la comunidad. El Centro Pompidou y el Museo Ruso, inaugurados el
pasado mes de marzo en Málaga, se suman a la amplia oferta museística en
Andalucía, que ha mantenido durante 2014 los niveles del año anterior tanto
en el número de llegadas como en los ingresos generados, que se han
estimado en torno a los 3.000 millones de euros. El Centro Pompidou,
situado en el recinto portuario, tiene vocación de laboratorio, de proyecto
piloto. La idea es ofrecer al público, durante varios años, un recorrido por
obras de referencia de la colección del Centre Pompidou, y acompañarlo con
una programación de muestras y experiencias multidisciplinares, así como de
exposiciones y talleres. El Museo Ruso se ha establecido en la capital
andaluza como uno de los grandes hitos de su oferta cultural, otorgándole un
lugar destacado en la escena artística internacional.
La ciudad acogerá la nueva sede por un periodo de diez años, renovable
por otros tantos. El museo albergará una serie de muestras de larga duración
planteadas como un recorrido por la compleja y fascinante historia del arte
ruso y su relación cambiante con la cultura europea, además de ofrecer
sucesivas exposiciones temporales que completarán el discurso expositivo.
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De la Torre impulsa la
oferta cultural de Málaga

El Pompidou está
ubicado en
el Puerto.
ALEX ZEA

Málaga cuenta con más de 170 espacios
dedicados a la exhibición, promoción y
difusión de actividades y ocio. Los dos
nuevos museos -Pompidou y Ruso- y el
de Bellas Artes y Arqueológico -que se
inaugurará este año- junto al Thyssen, el
CAC y el Picasso, la impulsan como
capital cultural de Andalucía.

18, 5
El Ayuntamiento de Málaga prevé que
el Centro Pompidou tenga un impacto
económico de 18,5 millones de euros.
Casi 4,4 millones como resultado del
gasto corriente generado por el propio
funcionamiento y la actividad diaria
del museo.

250.000

Las exposiciones

El número de visitantes previstos por el

La primera de ellas se inauguró el pasado 25 de marzo: La época de
Diáguilev, que podrá verse hasta finales de julio y recrea a través de 69 obras
el universo del empresario, editor, mecenas y creador de los famosos Ballets
Rusos Serguéi Diáguilev (1872-1929). La siguiente exposición temporal
estará dedicada a un vanguardista desconocido fuera de Rusia: Pável Ilónov,
de quien ahora se exhibe una pieza. La principal actividad realizada por los
turistas culturales en el destino es la visita a monumentos y museos que fue
llevada a cabo por el 69,8 por ciento. El conjunto monumental de la Alhambra
y el Generalife volvió a batir su propio récord de visitantes en 2014, siendo el
más visitado de España, con 2,4 millones, lo que supone un incremento del
3,78 por ciento respecto al ejercicio anterior. El Teatro Romano de Málaga, la
Sinagoga y Madinat Al-Zahra de Córdoba, la Alcazaba de Almería, Itálica de
Santiponce, Baelo Claudia y Bolonia de Cádiz, suponen aproximadamente el
90 por ciento de las visitas del total de la Red de Espacios Culturales de
Andalucía.

regidor de la ciudad, el popular Francisco
de la Torre, asciende a 250.000 durante el
primer año. El 70 por ciento de los turistas
que llegan a Málaga, según el área de
Cultura del Ayuntamiento, lo hacen por
una motivación cultural.

3,6
El Consistorio malagueño contempla que
la colección del Museo Ruso, ubicada en
la antigua Tabacalera, donde también se
El museo Ruso alberga una importante
colección. ALEX ZEA

encuentra el Museo del Automóvil, tenga
un gasto anual de 3, 6 millones de euros.
Cultura prevé que recibirá unas 150.000
visitas anuales.
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CONSULTORIO I+D+I
CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE ANDALUCÍA

¿Qué son las ayudas de I+D
disponibles para la adquisición
de nuevos equipos productivos?

¿Se eliminarán las
deducciones por I+D+i
en la reforma tributaria?

Cuando las ayudas que un programa estatal,
regional o local otorga son de muy pequeña
cuantía, la Comisión Europea entiende que
no pueden suponer en ningún caso una
distorsión a la libre competencia y exime a
dicho programa del procedimiento obligatorio
de supervisión y autorización previa y
seguimiento detallado por parte de las
autoridades comunitarias. Lo único que pide
a los gestores del programa es una
declaración de las ayudas otorgadas y a los
beneficiarios, de las recibidas.
Normalmente los subsidios de mínimos no
son compatibles con otros de mayor cuantía
y sólo se pueden acumular a otras ayudas de
mínimos, hasta un límite de 200.000 euros en
los tres últimos años. Para calcular la cuantía
de las ayudas recibidas y comprobar que no
se superan dichos límites, se han de tener en
cuenta tanto las subvenciones recibidas
como los intereses no pagados en préstamos
bonificados. Cada vez que una empresa
recibe una ayuda tiene que declarar a la
entidad que se le concede los subsidios de
este tipo recibidos con anterioridad y que no
los ha acumulado para el mismo fin a otros
que no sean de mínimos. Dicha regulación
no se aplica al sector primario.

No sólo se eliminarán las deducciones por
Innovación y Desarrollo, sino que se
mejorarán. Una de las novedades más
llamativas es el crédito fiscal. Como en
el caso de otras ventajas fiscales se
eliminarán las deducciones por Investigación
y Desarrollo. Debido a la crisis, muchas
empresas tienen pérdidas y, por lo tanto,
un resultado negativo en el Impuesto de
Sociedades. Hasta el momento, en esta
situación sólo podían aplicarse la deducción
correspondiente en años sucesivos. Sin
embargo, el crédito fiscal les permite recibir
el abono de la deducción a la que tienen
derecho en este año fiscal aunque no tengan
beneficio, con requisitos como mantener la
plantilla durante dos años, reinvertir el dinero
en Investigación y Desarrollo y tener informe
motivado o acuerdo previo de valoración.
Con la reforma de la Ley General Tributaria
se complementa el proceso de reforma
fiscal iniciado el pasado año y que desde
enero de este año ha visto la entrada
en vigor de las leyes de reforma
del impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, el Impuesto
sobre Sociedades y el IVA y
los impuestos especiales.
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ANDALUCÍA
DUPLICA SUS
VENTAS EN VIETNAM
Las empresas andaluzas vendieron 52 millones de euros
en el país asiático en 2014, lo que supone un aumento
de más del doble con respecto al año anterior
JOSÉ MARÍA CAMACHO

ndalucía aumentó sus exportaciones a Vietnam en 2014. En
este ejercicio vendió un total de 52 millones de euros, lo que
supone un aumento de más del doble, con respecto al año
anterior, mientras España las ha aumentado un 22,7 por ciento.
Este crecimiento ha provocado que la comunidad autónoma
andaluza haya escalado hasta la segunda posición como comunidad
exportadora a Vietnam, mientras que en el año 2013 era la cuarta.
Con una tasa de cobertura de 201 por ciento las ventas al país vietnamita
más que triplican a las importaciones andaluzas. Actualmente, Vietnam es el
mercado número 50 de Andalucía, pero en los últimos cinco años las ventas
de la comunidad se multiplicaron por cinco (383 por ciento), con el doble del
crecimiento nacional (164,5 por ciento). Por productos, el primer lugar lo
ocupa el sector aeronáutico, con 27,1 millones de euros y un crecimiento que
más que triplica las cifras de 2013 y acapara la mitad de las exportaciones
andaluzas (52 por ciento). Les sigue el algodón, con 5,2 millones, el 10 por
ciento y un alza del 502,8 por ciento y las máquinas y aparatos mecánicos,
con 5,1 millones, también el 10 por ciento, que multiplican por 10 sus ventas.
Por provincias, Sevilla lidera las ventas, con el 83,8 por ciento del total
regional, gracias a un crecimiento del 163,2 por ciento respecto a 2013,
seguida de Granada y Córdoba. La delegada de Extenda, Vanessa Bernard,
destacó el apoyo de la Junta a las empresas que están exportando o quieren
comenzar a vender sus productos en Vietnam. “Seguir profundizando en esta
estrategia para ganar cuotas en los mercados con potencial de crecimiento,
que son en su mayoría estados emergentes” señaló la consejera delegada.

A

El país asiático
Según los datos de Extenda, Vietnam es un país en vías de desarrollo, con
cerca de 90 millones de habitantes, que ha crecido en los últimos años una
media del 8 por ciento anual en términos del PIB y una clase media en
aumento que lo que convierte su economía en una de las más dinámicas del
mundo. En este país destacan oportunidades sobre todo en infraestructuras y
el sector agroalimentario. Las empresa andaluzas también han puesto sus
ojos en Corea del Sur. Los informes de Extenda indican que el Gobierno de
este país sigue una política favorable a los negocios y el crecimiento
económico, mezclando estímulos fiscales con una política monetaria flexible.
En este Estado se presentan oportunidad para el sector agroalimentario
sobre todo, en productos gourmet y ecológicos, en alimentos preparados; y
para el sector cárnico. En este sector alimentario hay que destacar que
ISTOCK
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Corea del Sur es el séptimo consumidor de cerdo del mundo y España es
uno de los 20 países autorizados para exportar, con lo que en nicho de
productos curados puede tener cabida en el mercado. Además se han
detectado necesidades que Andalucía puede cubrir en los sectores de la
moda, el automóvil o el TIC. Las exportaciones andaluzas a Corea del Sur en
2014 se incrementaron un 43 por ciento, alcanzando los 220 millones de
euros y situándose como mercado número 19 de Andalucía, con el 0,8 por
ciento de las ventas -mismo peso que para España-, aun así, las
exportaciones casi se han triplicado en los últimos cinco años (169 por
ciento). Los productos más exportados han sido con el 42 por ciento de las
ventas (91 millones) los minerales, escorias y cenizas, seguido de los
combustibles y aceites minerales, con el 17 por ciento del total; y en tercer
lugar el aceite de oliva, que exporta ya 27 millones, un 12 por ciento del total,
triplicando sus ventas desde 2009 y creciendo un 40 por ciento en 2014. El
sector cárnico en el puesto séptimo ha multiplicado sus ventas por seis desde
2013 y llega a los 6,1 millones. Atendiendo a las provincias exportadoras,
lidera las ventas Huelva, con 154,7 millones (70,5 por ciento del total), le
siguen Sevilla, con 34,8 millones y Málaga (12,7 millones).
En 2014, casi 20.000 empresas experimentaraon un proceso de
internacionalizacióm, un 25 pr ciento más que antes de la crisis en 2007, y en
un contexto en el que el tejido empresarial se ha reducido un diez por ciento.
Según explicó el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de
la Junta, José Sánchez Maldonado, el Gobierno andaluz no rehuye en

esfuerzos para potenciar la
internacionalización de las empresas,
ya que conforman una función esencial
que contrbuye al despegue económico de
Andalucía.
El Ministerio de Economía y la Junta de
Andalucía seguirán potenciando en 2015 a las
empresas andaluzas en el exterior. A través de un
convenio firmado por ambas Administraciones, la Compañía
Española de Financiación del Desarrollo (Cofides) pone a
disposición de las empresas los instrumentos financieros
que dispone y con los que puede movilizar más de 2000
millones de euros, especialmente el Fondo de Inversiones en
el Exterior (Fiex), dotado con 828 millones de euros, y el Fondo
para Operaciones de Inversión en el Exterior de la Pequeña y Mediana
Empresa (Fonpyme), dotado con 70 millones de euros.
Gaspar Llamazares, secretario general de Economía de la Junta, señala
que el crecimiento de las exportaciones andaluzas en un 83 por ciento en
los últimos cinco años no sólo ha sido fundamental para el mantenimiento
de la economía andaluza, sino que con ello, Andalucía y sus empresas
están contribuyendo de forma decisiva a que España salga de la crisis.
“Apoyar su acción en el exterior se convierte, por tanto, en una cuestión de
Estado”, indicó.

La segunda comunidad exportadora de España
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EMPRENDEDORAS

‘100 CAMINOS
AL ÉXITO’
Son tres mujeres emprendedoras que renacen gracias a la
crisis.Tres mujeres que ponen en marcha sus proyectos
empresariales a través de Cajasol y la Junta de Andalucía
JOSE MARIA CAMACHO

a crisis ha despertado el espíritu emprendedor de los andaluces.
Muchos no logran llevar a cabo sus proyectos, por múltiples
razones, pero hay quienes sí lo consiguen. El Instituto de
Estudios Cajasol y Andalucía Emprende de la Junta de Andalucía
han puesto en marcha el programa 100 caminos al éxito,
destinado a proporcionar a 100 emprendedores los medios, las capacidades,
y conocimientos para convertir sus ideas en proyectos empresariales.
La malagueña María del Carmen Martín, de 46 años, ha sido una de las
100 emprendedoras que ha participado en el curso y que ha creado después
su empresa. Yup¡ Home nace para facilitar la búsqueda de vivienda a través
de Internet. “Se trata de la primera comunidad inmobiliaria online integrada
por clientes demandantes de vivienda en venta y de alquiler, propietarios e
inmobiliarios”, destaca Martín. Yup¡ Home ofrece al usuario un concepto
nuevo e innovador resumido en la siguiente frase: “Dinos qué tipo de vivienda

L

María del Carmen
Martin. ALEX ZEA
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Marta Alamillo ha
creado Caring
Books. ALEX ZEA

Andalucía

Ana Montaño,
fundadora de
la empresa
Cashoptela.
ALEX ZEA

necesitas y nosotros la buscamos por ti”. Su objetivo para 2015, es afianzar
el negocio en España y salir al exterior, concretamente a Estados Unidos, en
2016.
La sevillana Marta Alamillo, de 38 años, junto a su socio David Alcaide, ha
fundado Caring Books, que da respuesta a una necesidad social latente que
no tiene fronteras: la inclusión y normalización de niños que padecen algún
tipo de enfermedad o discapacidad, a través de contenidos de
entretenimiento educativo. “Es una empresa con un valor difefrencial que la
distingue de otras editoriales y productoras de contenidos infantiles porque
aúna en un mismo proyecto componentes muy diversos como el tecnológico,
el artístico o el social y, además, tiene una clara vocación internacional”. Su
primer título se descargó en cerca de 50 países. Este año contempla editar
cuatro cuentos de la colección Bruno y los Pumballoo, que se pueden
descargar de forma totalmente gratuita para Android y Apple. Los libros son
interactivos -con animaciones y efectos que se producen cuando el niño
acciona la pantalla- y pueden escucharse y leerse, de momento, en tres

250.000 euros
en microcréditos
Gracias a la iniciativa del Instituto
de Estudios Cajasol y Andalucía
Emprende, organismo
dependiente de la Junta de
Andalucía, hoy en dia más de 70
proyectos son ya una realidad en
todas las provincias andaluzas, en
ámbitos tan diversos como I+D,
diseños mobiliario y textil o
vehículos ecológicos. En la
primera edición de 2014 se destinó
250.000 euros en microcréditos
para 57 empresas.

idiomas. En ellos tienen cabida personajes con diabetes, leucemia,
discapacidad motora, autismo, entre otros, sin que estas circunstancias
tengan una relevancia especial en la historia. El protagonista es Bruno, un
niño de siete años. Sus textos están supervisados por familias que conocen
en primera persona la problemática reflejada en el cuento y también por
asociaciones y especialistas en salud y educación infantil.
Ana Montaño, de 34 años, ha creado Cashoptela, dedicada a la industria
textil de moda y deportiva, asi como la utilización de materiales reciclados y
diseño de su propia línea de prendas de vestir. El cuatro de mayo abrirá su
primera tienda física en Palmores, una pedanía de la localidad gaditana de
Los Barrios en el Campo de Gibraltar. Este año quiere lanzar definitivamente
la marca y captar el mayor número posible de clientes. Para Montaño, la
crisis es una oportunidad y, por tanto, piensa aprovecharla. Explica que
Cashoptela nació por su pasión al diseño y que la constancia y el trabajo han
sido claves en su trayectoria profesional. La emprendedora apuesta por el
diseño, la creatividad y el ingenio para seguir creciento en su sector.
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Racionalización de los gastos
y legitimación de los ingresos
Rafael Navas
Catedrático de Derecho
Financiero y Tributario

La organización
territorial ha sido un
resultado imprevisto, al
que nadie le ha prestado
su consentimiento y
que se ha instalado
paulatina y
crecientemente con la
inestimable
colaboración del
Tribunal Supremo

uando se hizo la transición, una de las
cuestiones que se dejó meridianamente clara es
que también se iba a cambiar el sistema
tributario, tarea que, después de unas primeras
medidas urgentes, se emprendió efectivamente
por las Cortes constituyentes al mismo tiempo que elaboraban
la nueva constitución. Podría decirse que, junto a la legitimidad
política que iba a proporcionar la nueva constitución, era
precisa una legitimidad material, que se tradujese en la
contribución de todos al sostenimiento de los gastos sobre la
base de la igualdad y la progresividad.
Son muchas las causas por las que el actual sistema de
impuestos no refleja ya esos principios de generalidad, igualdad
y progresividad. Pero la misma causa que en mayor medida ha
desmantelado la eficacia de esos principios, que no es otra que
la organización territorial, es la que está originando a la vez gran
parte de la insuficiencia del sistema para sostener los gastos.
La organización territorial ha sido un resultado imprevisto, al
que nadie le ha prestado su consentimiento expresamente y
que se ha instalado paulatina y crecientemente con la
inestimable colaboración de la perspicaz jurisprudencia del
Tribunal Constitucional. Este es un asunto al que habrá que

C

prestar atención algún día: cómo atenuar los efectos de
decisiones sobre casos concretos que luego adquieren mayor
fuerza que la propia constitución.
Pero los tributos no dan mucho más de sí y la necesidad de
financiación incluso de gastos corrientes se cubre con deuda.
No puede reprocharse a los jóvenes que se pregunten qué se
está haciendo con los fondos cuyo principal e intereses van a
tener que pagar ellos y que, además, intenten influir en todas
las decisiones, tanto en las que determinan cuáles son los
gastos que están dispuestos a soportar como en la fijación de
las contribuciones con las que van a financiarlos.
Se suele decir que, desde la Edad Media, no hay
contribución sin representación. Tampoco puede decirse sin
muchas reservas que unos partidos representan más a unas
generaciones que a otras. Pero no se puede olvidar que, con
todos sus defectos e imperfecciones, el sistema democrático
está consolidado y, a su amparo, después de la Constitución
de 1978, está interviniendo toda una generación de ciudadanos
que ya han nacido libres e iguales y que quieren participar
mediante instrumentos propios. De ahí la sagacidad de
quienes ya han elaborado propuestas de racionalización de los
gastos y legitimación de los ingresos, o viceversa.

Andalucía

OPINIÓN

29

¿Adiós la innovación?
David Uclés
Director del servicio de estudios
agroalimentarios de Cajamar

España es un país en el
que la I+D pública ha
sido más importante
que la privada, los
recortes derivados de
los compromisos
contraídos por España
han impactado de
forma brutal sobre
los capítulos de
investigación y ciencia

ace unos días leía un artículo muy preocupante
en la revista elEconomista Alimentación. En él
se alertaba de la caída en la innovación del gran
consumo: los lanzamientos de nuevos
productos han retrocedido un 31 por ciento
entre 2010 y 2014. Y ya habían caído un 70 por ciento entre
2006 y 2010. La conclusión del artículo era que España corría
el riesgo de convertirse en un país low cost. O sea, una
especie de regreso a los años sesenta en los que la base de
nuestro desarrollo económico estuvo en el diferencial de costes
de mano de obra -una especie de pequeña China en el
extrarradio del Mercado Común-.
Aunque, como se señala en el propio artículo, una parte
importante de la responsabilidad de que 2014 haya sido el peor
año de la historia reciente de este apartado es de la
distribución, lo cierto es que, por otro lado, el crecimiento del
empleo con tasas muy pequeñas de avance del PIB estaría
sugiriendo que el grueso de dicho crecimiento se está
concentrando en actividades intensivas en mano de obra -en
cantidad, lo que no suele coincidir con la calidad-. Es decir, que
sería el conjunto de la economía la aquejada por esta
enfermedad y no sólo el gran consumo.
En ocasiones, desde estas líneas, se ha defendido que la
competitividad es una cuestión de empresas más que de
países. Sin embargo, hay una serie de factores transversales y
estructurales que influyen decisivamente en la mayor o menor
competitividad general de los territorios. Un hilo conductor

H

interesante entre el posible vuelco hacia el low cost y la
macroestructura estaría en la naturaleza de nuestra anterior
expansión. El boom inmobiliario produjo como efecto
secundario una elevación de las tasas de abandono escolar al
absorber una gran cantidad de empleo de baja cualificación a
elevados salarios. De esta forma, una parte importante de
nuestra mano de obra no está suficientemente capacitada y
tendría que conformarse con empleos de baja cualificación y
remuneración -impulsado a la baja también por las elevadas
tasas de paro-.
Finalmente, nos encontramos que en un país en el que
tradicionalmente la I+D público ha sido más importante que la
privada, los recortes derivados de los compromisos contraídos
por España con nuestros socios europeos han impactado de
forma brutal sobre los capítulos de investigación y ciencia.
España está, por tanto, en una encrucijada decisiva.
Podemos dejar que la tendencia se consolide y terminar siendo
un país de servicios y productos poco sofisticados y de bajo
precio, con el riesgo constante de una competencia
internacional creciente que nos presione hacia más abajo. O
podemos intentar romperla, con iniciativas novedosas que
incentiven la diversificación productiva y la incorporación a las
empresas de mano de obra de elevada cualificación -la mejora
de nuestro sistema educativo es desde esta perspectiva una
emergencia nacional-. La economía española es mucho más
agradecida de lo que solemos pensar por lo que, con las
señales adecuadas, a buen seguro que rectifica su curso.
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LA UMA, LA
PRIMERA CON UN
CENTRO DE ENERGÍA
RENOVABLE
La Universidad de Málaga (UMA) se ha convertido en la primera
española que cuenta con un laboratorio de cogeneración para
investigar y producir energia de forma eficiente
JOSE MARIA CAMACHO

a Universidad de Málaga (UMA) es la primera universidad
española que cuenta con un laboratorio de cogeneración,
destinado a albergar investigaciones con varias energías a la vez,
en este caso: motor stirling, solar térmica y solar fotovoltaica. Su
financiación corre a cargo del Ministerio de Economía y
Competitividad, que ha concedido 50.000 euros a dos grupos de
investigación, dirigidos por los profesores de los departamentos de Física
Aplicada, Mariano Sidrach, y de Máquinas y Motores Térmicos de la Escuela
Politécnica Superior, Juan Antonio Auñón, para montar la infraestructura.
Dichos grupos, formados por unas diez personas, son el de investigación de
motores térmicos y eficiencia energética y el de investigación y desarrollo en
energía solar y automática.
La base del laboratorio es un motor stirling que la Universidad tiene gracias
a un convenio suscrito con el Centro Stirling de la Corporación Mondragón.

L

Juan Antonio Auñon
y Mariano Sidrach.
ALEX ZEA
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Además de dicho motor térmico, dispone de placas solares y fotovoltaicas:
las tres energías que serán objeto de estudio.
El objetivo del laboratorio pasa por medir la cantidad de energía que se
genera entre los tres dispositivos para ver qué nivel de demanda térmica y
eléctrica se puede cubrir sin necesidad de conectarse a la red eléctrica,
según destaca Juan Antonio Auñón. El profesor del Departamento de
Máquinas y Motores Térmicos explica que el talón de Aquiles de las
renovables es la falta de garantía de los suministros. Lo mismo pasa con los
motores. De manera que combinar distintos sistemas hacen que los tres se
puedan optimizar, abaratar costes y dar mayor fiabilidad energética a costes
más razonables. “Incidimos en cosas muy novedosas. Apostamos por la
generación distribuida a partir de fuente renovable y motores de gas de alta
eficiencia”, indica Sidrach.

Andalucía

Fábrica de
DelPaso Solar
en Málaga.
A.ZEA

Objetivo
El resultado podría ser, por ejemplo, una instalación para un hotel rural,
siempre teniendo en cuenta las condiciones climatológicas del lugar. La
serranía de Ronda es una de las opciones que barajan para realizar su
primera prueba. También se podría pensar montar este sistema de
cogeneración en vividas aisladas, un proyecto que tiene en mente la Junta de
Andalucía. La Administración autonómica contempla la posibilidad de ponerlo
en marcha conjuntamente con los investigadores. El motor stirling, que es la
base de este nuevo laboratorio de cogeneración, es capaz de generar un
kilovatio eléctrico y ocho kilovatios térmicos, que son la electricidad y la
potencia que necesita una vivienda media para tener cubierta su demanda
energética.
“El sistema de gestión conjunta es fundamental para conseguir un equipo
que garantice automáticamente el suministro de enegía. La utilización futura
de este tipo de suministro está orientada a edificios con demanda simultánea
de energia y que busques una alta eficiencia en la generación de la misma”,
indica Auñón.
El objetivo es tener instalado los paneles antes del verano y el sistema en
funcionamiento para diciembre de este año para comenzar a medir
estrategias. “Nos gustaría, al menos, tener un año de datos”, señala Sidrach,
quien añade que “lo razonable para que el proyecto esté terminado serían
dos o tres años”.
Los investigadores andaluces quieren incorporar la última tecnología
disponible en el mercado en los tres sistemas para que el proyecto sea

50.000
Son los euros
que el Ministerio
de Economía y
Competitividad
destina al proyecto

atractivo al usuario, según apunta el profesor Mariano Sidrach.
“Queremos que sea un laboratorio de medidas reales, que los
componentes sean los que se instalen en las viviendas. Hay muchos
modelos teóricos. Lo importante es que el nuestro funcione correctamente.
La idea que tenemos es unificar sistemas comerciales en un nuevo sistema
comercial”, subraya Juan Antonio Auñón.
El proyecto de laboratorio de cogeneración incluye una instalación
meteorológica y los paneles fotovoltáicos y térmicos, cuyas incidencias serán
regristradas en soportes informáticos.
Las tendencias actuales en Europa son las casas de cero emisiones,
según los investigadores. Viviendas que sean capaces de eliminar casi por
completo las emisiones de CO2 a través del uso de electromomésticos
eficientes y la combinación óptima de generación de energía solar, células de
combustibles y baterias de almacenamiento.
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Las exportaciones aeronáuticas
andaluzas crecen un 57,7%

El grupo Baeza alcanza unos
ingresos de 32 millones

Las exportaciones aeronáuticas del primer
mes de 2015 han crecido un 57,7 por ciento
sobre el mismo periodo de 2014, hasta
alcanzar los 72,6 millones. Según datos de
Extenda, el volumen de exportaciones en el
sector aeronáutico durante el año 2014 sumó
1285,5 millones de euros. Las cifras positivas
se deben al crecimiento de provincias como
Sevilla, que sube un 30 por ciento.

El grupo Baeza ha cerrado el balance
económico de 2014 con una facturación total
de 32,3 millones de euros. Estas cifras de
negocio consolidan al grupo a nivel nacional.
En 2015 se centrará en aumentar el empleo y
la inversión, apostar por la generación de
energía límpia y renovable y varias líneas de
actuación para consolidar la diversificación
profesional.

Las empresas de BIC Euronova
facturan 9 millones de euros

Maderas Menur reactiva su
negocio en el mercado nacional

Las empresas de BIC Euronova generaron
172 puestos de trabajo y una facturación de
nueve millones de euros durante 2014. La
incubadora andaluza contó el pasado año
con 42 empresas. En la imagen, el director
del centro, Alvaro Simón, junto a la delegada
de Economía de la Junta, Marta Rueda, y la
concejala de Economía del Ayuntamiento de
Málaga, María del Mar Martin Rojo.

La empresa de Pedro Méndez, una de las
más sólidas en equipamiento de playa y
productos pioneros para establecimientos
públicos, sigue creciendo en el mercado
nacional. En su planes de expansión también
figura la potenciación de su departamento de
I+D orientado a innovar en los procesos de
diseño, tratamiento y fabricación de la
madera.

Santa María Polo contempla
una inversión de 200 millones

El PTA bate récord de empleo y
factura 1.500 millones

La Junta de Andalucía ha dado luz verde al
desarrollo de la primera fase del proyecto
turístico-deportivo impulsado por el Santa
María Polo Club de Sotogrande. El proyecto
contará con una inversión directa de 200
millones de euros y prevé en torno a unos
800 puestos de trabajo. Contempla un centro
de negocio, un hotel de cinco estrellas y 25
apartamentos, entre otros servicios.

El Parque Tecnológico de Andalucía alcanzó
la mayor cifra de empleo de su trayectoria en
2014, con un incremento de un 5,89 por
ciento respecto al año anterior, lo que se
traduce en un total de 15.472 trabajadores,
con un incremento neto de 861 personas.
Asimismo, la facturación de las empresas
superó los 1.500 millones. En la imagen,
miembros del consejo de administración.
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Mayoral eleva su facturación
un 11% hasta 300 millones

Surgenia se instala en el Parque
Tecnológico de Andalucía

Mayoral, líder en España en moda infantil y
segunda de Europa tras la francesa Zannier,
seguirá creciendo en 2015 con la apertura de
más de una docena de tiendas. La empresa
de Rafael Domínguez de Gor elevará su
facturación un 11 por ciento. El pasado año
facturó 270 millones y proyecta aumentar sus
ventas hasta 300 millones este año. El 77 por
ciento de su facturación procede del exterior.

El Centro Tecnológico Andaluz de Diseño
-Surgenia- acaba de trasladar sus oficinas al
PTA con el objetivo de ofrecer sus servicios
de innovación a empresas que quieran ser
más competitivas. En su trayectoria de más
de seis años, esta empresa andaluza ha
ejecutado unos 100 proyectos a través del
Observatorio de Tendencias y al trabajo de
equipos multidisciplinares.

Encuentro de touroperadores de
golf en Villa Padierna

Bodegas Breca, del grupo
Ordóñez, lanza un nuevo vino

Villa Padierna Golf Club acogerá del 11 al 13
de mayo el mayor encuentro de
touroperadores internacionales de golf en
unas jornadas organizadas por IAGTO y
Turismo Andaluz. El presidente de Villa
Padierna, Ricardo Arranz, considera que este
encuentro supone una oportunidad sin
precedentes en un sector que atrae a
Andalucía medio millón de visitantes al año.

Breca, del grupo Ordóñez situadas en
Munébrega, en la comarca de la D.O.
Calatayud, ha lanzado Carnacha de Fuego
Rosé, un vino de una marcada personalidad
por la singularidad de los viñedos. Está
integrada en el grupo Jorge Ordoñez, el
primero de bodega boutique de España y con
mayor capacidad exportadora. En la imagen,
Maria Victoria Ordoñez, su directora general.

Solbyte se expande por
el continente americano

Hutesa aumenta sus
exportaciones en el exterior

La empresa tecnológica Solbyte se posiciona
como referente en el desarrollo de software
en Andalucía. Su expansión por el continente
americano de la mano de su producto
estrella, Novatrans, un software para la
gestión de flotas, también le posiciona como
lider en este sector. En España, más de 300
empresas de transportes han implantado su
programa como Metro de Madrid.

Hutesa sigue aumentando sus exportaciones
en el exterior. La empresa andaluza,
dedicada al envasado de aceitunas de mesa
en todas sus variantes, exporta el cien por
cien de su producción fuera de España. Su
objetivo para 2015 es instalarse en paises
como Nueva Zelanda o Australia y facturar 16
millones de euros. En la imagen, Mari Paz
Hurtado, cofundadora de la empresa.
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■ El Popular patrocina un foro empresarial de la CEA

Gil, González de
Lara y Sánchez,
protagonistas de
la primavera
Jesús Gil Marín volvió a
Marbella para abrir una
nueva tienda. La
inmobiliaria Gilmar
cuenta ya con 22
delegaciones propias,
tres de ellas en la Costa
del Sol. Con esta
apertura, quiere
consolidar su liderazgo
en la zona.
Otras caras de la noticia
han sido el presidente
de la patronal, Javier
González de Lara, y la
directora de la
Fundación Sando,
Esther Sánchez
Manzano.

En la imagen aparece el presidente de la patronal andaluza, Javier
González de Lara, Manuel Quero y Luís Marín, del Banco Popular.
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■ Gilmar, inaugura una nueva oficina en Marbella

■ Adecco y Sando, unidos en la integración de las personas

El consejero delegado de Gilmar, Jesús Gil, acompañado por el teniente alcalde de Marbella, José Eduardo Díaz,

con discapacidad

y la directora de la compañía, Setareh Mohregi en Puerto Banús.

Esther Sánchez Manzano y Miguel Angel de Pedro Jiménez
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■ Las Cámaras
de Comercio abren
puertas en México
En la foto aparece el
presidente del Consejo
Andaluz de Cámaras de
Comercio y de la Cámara
de Sevilla, Antonio
Ponce y Francisco
Herrero, flanqueados por
Ximena María Caraza,
consejera comercial de
la embajada de México,
Eduardo González,
consul de México en

DFYHS

Sevilla, José Antonio
Estrella Freire, del

■ Ikasa invertirá 200 millones de euros en
un proyecto inmobiliario en Estepona

Consejo de Cámaras.

El alcalde del municipio esteponero, el popular

Vázquez, del Icex, y

José María García Urbano, junto a los promotores
L. M.

DFYHS

■ Los empresarios andaluces comprometidos con el empleo

del proyecto.

DFYHS
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■ Mariano Barroso seguirá al frente de la Asociación de Promotores

■ Unicaja, nuevo socio del Museo Pompidou

El presidente de la CEA, Javier González de Lara, ha reiterado el

y Productores de Energias Renovables durante cuatro años

En la imagen, el presidente de Unicaja, Braulio Medel y el alcalde de

compromiso de su organización con la creación de empleo en Andalucía.

En la imagen, Barroso junto a otros miembros de su junta directiva.

Málaga, Francisco de la Torre, en el Ayuntamiento malagueño.
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EL PERSONAJE

Desde el
bulevar
Por J.M. Camacho

El cine en Málaga
genera 41 millones
l Festival de Cine Español de Málaga genera un impacto económico en
la ciudad superior a los 41 millones de euros. Así se desprende del
Estudio de Medios y de un informe sobre sus efectos socioeconómicos
realizado por Analistas Económicos de Andalucía. Por tanto, el festival contribuye
al desarrollo económico de Málaga en sus sectores turístico y comercial, así
como en el impulso a su economía cultural, creativa y de ocio. En términos de
rentabilidad, según el estudio, por cada euro invertido por el Ayuntamiento, la
ciudad recibe 21,4 euros a través de la gestión del Festival, es decir, un 2.140
por ciento de rentabilidad, lo que lo sitúan entre las inversiones más rentables en
cuanto a los beneficios que genera sobre el empleo y el sector servicios.
Por otro lado, en cuanto a participantes, la pasada edición del Festival de
Cine, celebrada del 21 al 29 de marzo de 2014, reunió aproximadamente a
130.000 personas, de las cuales 18.000 pernoctaron en la ciudad. El evento,
según Analistas, genera un efecto indirecto sobre la economía malagueña de
5,85 millones de euros, derivados de la demanda de bienes y servicios por los
participantes y asistentes al Festival. A ello habría que unir que el propio Festival
de Málaga realiza inversiones por un importe de 2,7 millones de euros en
contratación de personal, empresas y profesionales, así como en servicios
vinculados a la producción, publicidad, viajes, alojamientos, arrendamientos,
suministros. A partir de estos efectos directos e indirectos y por aplicación de
tablas input-output, se ha calculado que los efectos inducidos sobre la economía
de Málaga alcanzan los 4,7 millones de euros.
La inversión municipal en el Festival, en torno al millón y medio de euros,
genera unos efectos totales sobre la economía malagueña de 13,23 millones de
euros, a los que hay que sumar la valoración del Estudio de Medios, cifrado en
21 millones de euros, lo que supone un total de 34,2 millones de euros.
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Antonio López
Gerente de Covei Málaga
Covei Málaga sigue con su política de expansión y adquiere Covei
Cantabria, ubicada en Igollo de Camargo. El concesionario de Iveco en la
capital de la Costa del Sol incorpora la plantilla cántabra -en torno a 22
personas- a su nómina y asume el alquiler de las instalaciones (14.000
metros cuadrados). Con esta adquisición, Covei Málaga eleva su plantilla
hasta 79. La facturación de la firma malagueña ascendió a 18 millones de
euros en 2014 y las previsiones para este año son crecer un 40 por ciento
más respecto al año anterior. Antonio López es también administrador de
Covey Alquiler, especializada en alquiler de vehículos industriales. Posee
una flota de 1.000 vehículos.

LA CIFRA

2
millones de
euros

El Ayuntamiento de Estepona prevé que el Parque
Botánico-Orquidario, recientemente inaugurado,
genere un impacto económico de más de dos
millones de euros anuales en la ciudad. Se estima
que el equipamiento reciba más de 100.000 visitas
anuales. Unas cifras que dinamizarán la economía
local y ayudarán a desestacionalizar la llegada de
turistas concentrada en los meses de verano.

EL ‘RETUITEO’
@immaperez

MT @elEconomistaes El #paro
sigue creciendo entre
#menoresDe25 mientras
baja en otras edades

