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Andalucía
La incubadora
BIC apoya el salto
de las pymes al
mercado chino

J. M. C. MÁLAGA.

El presidente de la Red Europea
de Centros de Empresas e In-
novación EBN, Álvaro Simón,
también director de la incuba-
dora tecnológica BIC Eurono-
va de Málaga, ha alcanzado un
acuerdo con los presidentes de
Jast y Wast, las Asociaciones pa-
ra la Ciencia y Tecnología de la
provincia de Jiangsu y de la ciu-
dad de Wuxi para favorecer la
expansión e internacionaliza-
ción de pymes.

Este convenio supondrá ayu-
das proporcionadas por el Go-
bierno regional de la provincia
Jiangsu a las empresas europeas
que quieran abrir sus negocios
en esta zona de China, así como
facilitar la colaboración entre
empresas chinas y europeas.

La delegación de EBN ha te-
nido también como misión visi-
tar esta región de China para po-
ner en marcha un centro de Soft
Landing en Wuxi, captar futu-
ros socios en la provincia de
Jiangsu y tener encuentros bila-
terales con empresas de China
interesadas en contactar con em-
presas y organizaciones euro-
peas del sector TIC, medio am-
biente y biosanitarias.

Los directores
del PTA y Cartuja
estrechan lazos
entre empresas

J. M. C MÁLAGA.

Empresas del PTA y Cartuja
compartirán conocimiento y tec-
nología, según explicaron los di-
rectores generales de ambos par-
ques científicos y tecnológicos,
Felipe Romera y Teresa Sáez, du-
rante un encuentro celebrado en
Sevilla.

PTA y Cartuja albergan en con-
junto a 938 empresas y entida-
des científicas y tecnológicas,
que generan un empleo directo
de 29.700 trabajadores y una ac-
tividad económica que roza los
3.550 millones de euros anuales
-a cierre del ejercicio 2012-.

Sólo el PTA suma 593 empre-
sas, 14.700 trabajadores y 1.650
millones de euros de facturación.
El PCT Cartuja, por su parte,
aglutina a 345 entidades, que em-
plean a 15.000 trabajadores y su-
ma una actividad económica de
1.900 millones de euros.

Estos dos son los principales
recintos tecnológicos de Anda-
lucía junto al PTS de Granada o
Aerópolis en Sevilla.

Uptodown, plata en descarga
de ‘software’ en español

José María Camacho MÁLAGA.

Uptodown se ha convertido en una
década en el segundo mayor portal
de descarga legal de software en es-
pañol por detrás de Softonic y com-
pite ya con grandes compañías del
sector como Apple Store, Google
Play y Windows Stores. Actualmen-
te está disponible en nueve idiomas
y tiene una oferta de software para
seis plataformas. Desde su web, que
ofrece un catálogo de más de 20.000
aplicaciones, se descargan 10 mi-
llones de programas al mes.

La firma malagueña ha obtenido
beneficios y ha duplicado factura-
ción en plena crisis. En 2011 obtu-
vo 800.000 euros; el pasado año al-
canzó 1,1 millones de euros y en 2013
tiene previsto cerrar con 1,5 millo-
nes. Dentro de tres años, según ex-
plicó a elEconomista Luís Hernán-
dez, socio de la empresa junto a Jo-
sé Domínguez, la compañía llega-
rá a los 10 millones de euros.

Para ello, Uptodown reforzará su
presencia en Estados Unidos, mer-
cado que hoy supone el 30 por cien-
to de su facturación. Otro 50 por
ciento procede de Latinoamérica y
el resto de continentes. De España,
el 20 por ciento. La fortaleza de la
empresa radica, además de sus ven-
tas en el exterior, en la apertura de
la firma a plataformas como Mac o
Ubuntu (software libre) y a nuevos
dispositivos como iPhone o Android,
con más de 20.000 aplicaciones.

Planes en el exterior
El empresario destaca la fortaleza
de algunas empresas tecnológicas
malagueñas como Panoramio y Vi-
rusTotal, compradas por Google.
Señaló que Uptodown mantendrá
su identidad (talento y desarrollo)
en Andalucía.

La joven TIC malagueña abrirá en Silicon Valley en 2014
y busca inversores de Japón o Israel para seguir creciendo

En 2014 abrirá una sede en Sili-
con Valley. La idea es buscar un so-
cio estratégico experimentado pa-
ra potenciar el mercado norteame-
ricano. También está en conversa-

ciones con otros inversores de Japón
e Israel. En estos momentos, la com-
pañía cuenta con una plantilla de
10 personas y 25 colaboradores.

Hernández afirma que China es
un mercado muy interesante para
Uptodown. En 2012 llegaron 1,8 mi-
llones de visitas desde ese país. Uno
de sus objetivos es consolidarse en
el top 3 de portales de descargas del
mundo en uno o dos años. Recien-
temente se han introducido en Co-
rea del Sur; en breve lo harán en In-
donesia y a medio plazo tendrán
portales en hindi, árabe o polaco.

SÓLO POR DETRÁS DE LA CATALANA SOFTONIC

José Domínguez y Luis Hernández, cofundadores de Uptodown. ÁLEX ZEA

Alcanza 10 millones
de descargas al
mes y el 70% de
las ventas proceden
del extranjero

Aertec crece en Portugal con un nuevo
contrato para la brasileña Embraer
J. M. Camacho MÁLAGA.

Aertec Solutions, compañía espa-
ñola de ingeniería y consultoría es-
pecializada en la industria aeroes-
pacial, sigue creciendo en Portugal,
donde desarrolla actualmente va-
rios proyectos para Embraer o Agus-
ta Westland, entre otros.

Entre ellos destaca uno valorado
en 2,5 millones de euros, que reali-
za con otras dos empresas. Se trata

de un contrato para el diseño, fabri-
cación e industrialización de los úti-
les de montaje para los sponsons y
elevators del nuevo avión de trans-
porte militar KC-390 de Embraer.
La labor de Aertec Solutions se cen-
tra en la integración del lay out, lo-
gística y aspectos particulares de la
industrialización de los elementos
del programa.

El objetivo de la empresa en su
proceso de despliegue internacio-

nal es potenciar aún más esta línea
de negocio con nuevos proyectos
en el mercado europeo e interna-
cional y seguir impulsando la diver-
sificación de clientes y de servicios.
A este respecto hay que destacar la
ampliación de su cartera hacia los
servicios de ingeniería de sistemas,
incorporando el diseño y desarro-
llo de sistemas embarcados y ex-
tendiendo su nicho de mercado ha-
cia la aviación comercial.

Corresponsal en Málaga

Desde el bulevar

José María
Camacho

E l delegado de UGT en el
Puerto de Málaga, Juan
Antonio Triviño, lleva

más de una semana en huelga de
hambre con el objetivo de for-
zar al presidente de la Autoridad
Portuaria, el veterano dirigente
socialista Paulino Plata, a que
reponga los contratos laborales
de tres de sus compañeros. Mal
asunto cuando se recurre a una
huelga de hambre para solucio-
nar un conflicto laboral.

Este órdago de Triviño con la
ayuda de los trabajadores al ex-
consejero de Agricultura y Pes-
ca, Turismo y Cultura no pare-
ce que vaya a surtir efecto. Pla-
ta fue muy claro en una entre-
vista con elEconomista al señalar
que no podía readmitir a los tra-
bajadores porque estaría incum-
pliendo la ley.

Triviño, sindicalista compro-
metido con los derechos labora-
les y sociales de los trabajadores,
lleva 182 días encerrados en la
sala de juntas del Puerto. Su vi-
da, marcada por la lucha y el tra-
bajo, nada tiene que ver con sus
compañeros de UGT implicados
en el caso ERE de Andalucía.

El Puerto de Málaga ha teni-
do tres presidentes en un año,
siete imputados en el Juzgado
de Instrucción número 5, un di-
rector cesado por destapar la co-
rrupción, 180 trabajadores afec-
tados por un ERE que pretende
llevar a cabo el presidente de la
Autoridad Portuaria, 114 camio-
nes tirando escombros al mar,
182 días de encierro, 5.600.000
euros de pérdida patrimonial por
presunta corrupción y 452.000
euros adjudicados a varias cons-
tructoras.

El delegado sindical de UGT
cuenta lo que otros quieren ta-
par: la corrupción, el despilfa-
rro, las facturas manipuladas, las
irregularidades en los muelles
malagueños. Ahora denuncia que
el Puerto de Málaga lleva ocho
años sin publicar las cuentas
anuales en el Boletín Oficial del
Estado. Al parecer, es el único
Puerto del Estado de Interés Ge-
neral que no publica sus cuen-
tas.

El titular del Juzgado de Ins-
trucción número cinco de Má-
laga ya tiene una denuncia sobre
su mesa y cuanto antes se prac-
tiquen las diligencias que per-
mitan saber si se han cometido
irregulares en el Puerto mala-
gueño, mejor.

EL ÓRDAGO
DE UGT EN
EL PUERTO
DE MÁLAGA


