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Andalucía

Corresponsal en Málaga

Desde el bulevar

José María
Camacho

L as empresas alojadas en
el Centro Europeo de Em-
presas e Innovación (Ceei)

de Málaga BIC Euronova han
facturado 13 millones de euros y
han generado un total de 132
puestos de trabajo en 2013, lo que
pone de manifiesto el dinamis-
mo empresarial de esta incuba-
dora malagueña. Estos datos fue-
ron ofrecidos por la delegada de
Economía, Innovación, Ciencia
y Empleo de la Junta, Marta
Rueda, y el director de Ceei de
Málaga, Álvaro Simón.

Pese a la crisis y las dificulta-
des que hay para encontrar nue-
vos proyectos, las previsiones pa-
ra 2014 son mejores, ya que el
centro contempla crecer en nú-
mero de empresas, puestos de
trabajo y facturación. A 31 de ma-
yo, ya se han instalado siete nue-
vas compañías y se prevé cerrar
el año con una veintena.

Aunque también hubo desa-
parición de empresas, el saldo fi-
nal es positivo. De las 620 em-
presas instaladas en el Parque
Tecnológico de Andalucía (PTA),
el 27 por ciento proceden de BIC
Euronova. Durante 2013, ha se-
leccionado y acogido 18 nuevas
empresas innovadoras. En este
periodo contó con un total de 45
empresas alojadas en sus insta-
laciones, a las que habría que su-
mar otras 27 alojadas en la incu-
badora virtual. Así, durante el
pasado ejercicio, la ocupación
media de BIC Euronova se situó
en torno al 60 por ciento, gene-
rando cada empresa una media
de 4 empleos.

En cuanto a internacionaliza-
ción, se ha apoyado a las empre-
sas de BIC para crecer en el ex-
tranjero y se ha acogido a com-
pañías internacionales. El sec-
tor de la Tecnologías de la
Información y la Comunicación,
continúa siendo el que tiene ma-
yor presencia, seguido de la Ener-
gía y Medio Ambiente, Biotec-
nología, Consultoría e Ingenie-
ría.

Desde su fundación, más de
341 empresas han sido tutoriza-
das por BIC, creando o mante-
niendo más de 3.850 puestos de
trabajo de alta cualificación. Por
decimonoveno año consecutivo,
Málaga es líder en creación de
empresas en Andalucía, con un
total de 4.704 sociedades nue-
vas frente a las 4.195 sociedades
del año pasado, seguido de Sevi-
lla (3804) y Granada (1485).

OTRO BALANCE
POSITIVO DEL
BIC EURONOVA
DE PTA

Strachan vuelve a crecer por
el auge de cruceros en Málaga

José María Camacho MÁLAGA.

Los restaurantes malagueños han
crecido tanto en facturación como
en empleo este primer semestre de
2014 gracias al turismo y a un in-
cremento de clientes locales. El im-
pacto económico de los turistas y
visitantes a la ciudad superó los 496
millones de euros entre los meses
de noviembre y abril. En este pe-
riodo han llegado a Málaga 1,4 mi-
llones de viajeros, las pernoctacio-
nes se han incrementado casi un 18
por ciento, superando las 876.000
estancias, y el empleo hotelero ha
crecido un 1,9 por ciento.

África Robles y Vicente Martí-
nez, propietarios del restaurante
Strachan, han apostado por la pro-
fesionalidad, los productos frescos
y la calidad para consolidar su em-
presa familiar. El pasado año, el vo-
lumen de negocio de la compañía,
que se ha convertido en todo un re-
ferente en el mundo de la gastro-
nomía malagueña, estuvo cercano
al millón de euros y las previsiones
para 2014 son aún mejores. Prevé
crecer un 18 por ciento respecto al
año anterior gracias al turismo, so-
bre todo de cruceros.

Cambio de tendencia
Robles y Martínez, tras terminar
sus estudios de derecho y farmacia,
respectivamente, abrieron en el en-
torno del Museo Picasso su primer
local, La Tapería Delicatesen, un
referente en Málaga desde hace 21
años. Más tarde, en 1996, inaugu-
raron Strachan, un restaurante con
encanto en pleno centro de la ciu-
dad.

Explican que la facturación du-
rante los últimos siete años de cri-
sis ha ido cayendo poco a poco. Sin
embargo, en 2013 comenzó un re-

La cadena de restauración familiar, con dos locales en zonas
‘premium’, prevé facturar un 18 por ciento más este año

punte económico, que tendrá con-
tinuidad a lo largo de este año. “El
nuestro es un sector muy impor-
tante a la hora de medir la inciden-
cia de la demanda interna en la ex-

pansión económica nacional”, sub-
raya el empresario.

También resalta que su restau-
rante forma parte de la red Mála-
ga Sana, que ofrece platos saluda-
bles; promociona productos alimen-
tarios autóctonos y potencia el le-
gado cultural de la comunidad
autónoma. Una de las muchas ac-
tividades que organiza es Palada-
res de Andalucía, un espectáculo-
cena sensorial inspirada en la his-
toria de Andalucía en el que los clien-
tes recorren las épocas romana,
judía, árabe y cristiana.

EL TURISMO REPUNTA EN PLENA TEMPORADA BAJA

África Robles y Vicente Martínez, dueños de Strachan. ÁLEX ZEA

De noviembre
a abril, la ciudad
ha visto crecer un
18 por ciento
las pernoctaciones

La provincia lidera desde hace ya 19 años la
creación de nuevas empresas en Andalucía
J. M. Camacho MÁLAGA.

La provincia de Málaga lidera una
vez más, y por decimonoveno año
consecutivo, la creación de empre-
sas en Andalucía. El pasado año se
caracterizó por una aceleración res-
pecto al ritmo de crecimiento, creán-
dose 509 sociedades mercantiles
más respecto al año anterior, lo que
supone un aumento del 10,82 por
ciento.

En el ámbito autonómico, Mála-
ga encabeza las provincias andalu-
zas en la creación de empresas con
un total de 4.704 sociedades nue-
ves frente a las 4.195 del año pasa-
do, seguida de Sevilla (3.804). Esto
supone que se constituyen en la pro-
vincia malagueña 13 empresas dia-
rias, lo que representa el 30 por cien-
to del total andaluz (15.389) y el 5,04
por ciento en el entorno español
(93.363).

Sin embargo, para reducir la tasa de
paro -actualmente del 36 por cien-
to- hasta situarla en un 15 o un 18
por ciento, serían necesarias unas
15.000 empresas más y sobre todo
de mayor dimensión.

Según el presidente de la CEM y
de la CEA, Javier González de La-
ra, si se llegara a las 50.000 nuevas
empresas, es decir, duplicar el nú-
mero actual, la tasa de desempleo
podría bajar de dos dígitos.

TD Sistemas
crea una cátedra
de Tecnología
y Deporte

J. M. Camacho MÁLAGA.

La empresa TD Sistemas ha pre-
sentado en la Universidad de Má-
laga la Cátedra de Tecnología y
Deporte, un proyecto innovador
que tiene como objetivo la inves-
tigación, el análisis, la docencia
y la divulgación de proyectos y
estudios relacionados con estas
dos áreas.

La Cátedra tiene, como expli-
có Enrique de Hoyos, director
general de TD Sistemas, “cuatro
líneas de trabajo: tecnologías
wearables, simuladores técnico-
deportivos, entornos virtuales
aplicados al deporte, y tecnolo-
gías aplicadas al control de la ac-
tividad física y la salud”. Aspec-
tos que servirán para “seguir in-
novando el deporte, incentivar
la economía y fomentar el em-
pleo”.

En ese sentido, la rectora de la
Universidad de Málaga, Adelai-
da de la Calle, se mostró “entu-
siasmada por el modelo de be-
cas y premios que entregará
anualmente esta Cátedra de TD
Sistemas a los mejores proyec-
tos y estudiantes de la Escuela
de Telecomunicaciones”. La em-
presa se dedica a la TIC aplica-
das al deporte.

Sushimore
abre su tercera
franquicia
en Málaga

J. M. Camacho MÁLAGA.

Sushimore amplía su red de fran-
quicias especializadas en sushi
de máxima calidad con dos nue-
vas aperturas en Málaga y Zara-
goza. En la provincia malague-
ña, abrió sus puertas el pasado
29 de mayo en el Centro Comer-
cial Guadalmina Alta, en el mu-
nicipio de San Pedro de Alcán-
tara.

Beatriz Teruelo, la nueva fran-
quiciada, afronta su nueva eta-
pa empresarial con gran ilusión
y afirma que “el nuevo espacio
ha experimentado una gran aco-
gida en sus primeros días gracias
a que el cliente puede degustar
un producto delicioso, cosmo-
polita y de máxima calidad co-
mo el sushi, a precios muy ase-
quibles”.

“Nos llena de satisfacción abrir
nuestro tercera franquicia en la
provincia de Málaga porque es-
to supone que la demanda de
sushi cada día es mayor”, asegu-
ra Gema Olavarrieta, responsa-
ble de Sushimore.


