
Domingo 30.11.14  
SUR MÁLAGA 5

:: SUR 
MÁLAGA. Charanga conta-
rá con un nuevo centro en el 
Factory Outlet de la capital 
malagueña, ubicado en el par-
que comercial Málaga Nos-
trum, tras firmar un acuerdo 
de arrendamiento con 
Iberdrola Inmobiliaria. Cha-
ranga cuenta con un amplio 

espacio en el que ofrecerá su 
catálogo de moda infantil  con 
descuentos de hasta un 70% 
durante todo el año. 

Charanga nació en 1991, 
de la mano del grupo empre-
sarial Milla Med S.A., con el 
objetivo de ofrecer moda in-
fantil. Actualmente cuenta 
con más de 230 estableci-

mientos en todo el mundo, 
entre tiendas Charanga, fran-
quicias y ‘corners’ en grandes 
centros comerciales, como El 
Corte Inglés. 

Las oficinas centrales de 
Charanga, que ha logrado 
convertirse en una de las mar-
cas de moda infantil de refe-
rencia en España, están situa-
das en el Parque Tecnológico 
de Andalucía (PTA). Este nue-
vo operador se une a otros de 
prestigio ya presentes en Fac-
tory Outlet Málaga.

Charanga abre nueva tienda en 
el Factory Outlet de la capital

R ecientemente el 
Tribunal Supre-
mo ha dictado 
una sentencia 

que influye en un tema de 
tanta actualidad como es el 
de las incompatibilidades 
de los altos cargos de la Ad-
ministración. 

Nos estamos refiriendo a 
la sentencia de la Sala Ter-
cera de 21 de octubre de 
2014 (Rec casación 
336/2013). 

El supuesto de hecho es 
el de la sanción impuesta 
por el Consejo de Minis-
tros por infracción muy 
grave a una directora gene-
ral del ICO por no haberse 
abstenido de participar en 
las sesiones del órgano de 
contratación en licitacio-
nes a las que concurrían, 
entre otras, la empresa au-
ditora para la que había tra-
bajado con anterioridad a 
su nombramiento como 
alto cargo. 

El Tribunal Supremo re-
chaza la interpretación que 
hace al recurrente de que el 
supuesto de inhibición de 
la Ley 5/2006 para altos 
cargos exige por relación 
previa con empresas o so-
ciedades «que se hayan de-
sempeñado cargos de direc-
ción, asesoramiento o ad-
ministración», agravando 
con ello la causa de absten-
ción prevista en la Ley 
30/92 que para los funcio-
narios en general requiere 
únicamente «haber presta-
do servicios profesionales», 
sin necesidad del desempe-
ño de cargos de dirección, 
asesoramiento o adminis-
tración. 

Concluyendo el Tribunal 
que  cualquier interpreta-
ción que conduzca a res-
tringir para los altos cargos 
el régimen de incompatibi-
lidades establecido con ca-
rácter general en la Ley 
30/92, debe ser rechazada, 
afirmando que esta disocia-
ción regulatoria obedece 
precisamente al designio 
de incorporar al régimen de 
incompatibilidades supues-
tos que quizá el legislador 
creía de dudosa inclusión 
en la locución general de 
«servicios profesionales» 
de la Ley 30/92. 

LA SENTENCIA 
CARLOS  
GARCÍA-MANRIQUE Y 
GARCÍA DA SILVA 
 
INCOMPATIBILIDAD 
DE ALTOS CARGOS

Realizado por: Martínez-Eche-
varría, Pérez y Ferrero Abogados

tas fotovoltaicas en Egipto y 
en Emiratos Árabes, donde 
han realizado también la 
puesta en marcha de tres sis-
temas aislados en Kuwait. 

La compañía tecnológica, 
ubicada en el BIC Euronova, 
la incubadora de empresas 
más veterana del PTA de Má-
laga, ha obtenido reciente-
mente la marca EIBT, acredi-
tación reconocida por el Mi-

nisterio de Industria, Turis-
mo y Comercio, y propiedad 
de la Asociación Nacional de 
CEEIs Españoles (Ances), que 
la distingue a nivel nacional 
como Empresa Innovadora de 
Base Tecnológica (EIBT). Ac-
tualmente existen 18 compa-
ñías reconocidas con la mar-
ca EIBT en la provincia, de las 
que diez han sido incubadas 
en el BIC Euronova.

MÁLAGA. Los satélites se han 
convertido en un elemento in-
dispensable para sostener  el 
‘tecnologizado’ ritmo de vida 
actual, con canales de televi-
sión, internet, telefonía, de-
fensa y meteorología, entre 
otros muchos usos. El abaste-
cimiento energético de estos 
dispositivos se basa fundamen-
talmente en la energía solar. 
En este ámbito, DHV Techno-
logy, una empresa con sede en 
el Parque Tecnológico de An-
dalucía (PTA), en Málaga capi-
tal, y que acaba de cumplir su 
primer año de vida, tiene mu-
cho que decir. 

Fundada por los ingenieros 
malagueños Vicente Díaz, 
Francisco Rubiño y Miguel Án-
gel Vázquez, que cuentan con 
una dilitada experiencia en em-
presas de éxito del sector tec-
nológico como Indra o Isofo-
tón, la joven firma malagueña 
desarrolla y fabrica módulos 
fotovoltaicos para aplicaciones 
aeroespaciales, tales como sa-
télites y aviones no tripulados; 
y terrestres, por ejemplo, para 
comunicaciones en sitios re-
motos. Sus integrantes tienen 
una larga trayectoria en el ám-
bito de las energías renovables, 
la microelectrónica, la auto-
moción y la defensa. 

Cuando apenas han cumpli-
do su primer año de trabajo, la 
firma puede presumir de un 
gran hito en la innovación es-
pañola, pues el pasado 19 de ju-
nio se lanzó el satélite UNISAT-
6, de la empresa italiana 
G.A.U.S.S. S.r.l, que está equi-
pado con paneles solares de 
DHV Technology. 

En total, han suministrado 
un equipo de 44 vatios de pa-
neles fotovoltaicos fabricados 
en Málaga capital que están or-

bitando a la tierra, a una altu-
ra de unos 620 kilómetros y a 
una velocidad de unos 25.000 
kilómetros por hora. «Estamos 
muy orgullosos de este primer 
trabajo, ya que somos pione-
ros en España en este tipo de 
productos tan específicos e in-
novadores», cuentan Vázquez 
y Díaz. El equipo de trabajo de 
la empresa lo completan Is-
mael Sánchez, Javier Cabrera, 
Begoña Montoro, Francisco Ji-
ménez y David Fernández. 

«Somos un grupo de profe-
sionales de la tecnología mul-
tidisciplinarios; con experien-
cia internacional en energías 
renovables, microelectrónica, 
aeronáutica y el sector de la de-
fensa. Establecimos DHV con 
el objetivo de ofrecer solucio-
nes de alta gama y niveles ex-
cepcionales de servicio», ase-
guran los empresarios. 

EE UU y Europa 
Europa y EE UU son los dos 
mercados preferentes para la 
empresa, que confía en dupli-
car en 2015 las cifras de factu-
ración de su primer año de tra-
bajo, hasta rondar los 700.000 
euros en total. «Queremos au-
mentar nuestra presencia en 
ferias internacionales, tanto 
en el continente europeo como 
en Norteamérica», sostienen 
los empresarios. «El espacio y 
el sector aeronáutico son es-
tratégicos para los países euro-
peos para la defensa, la seguri-
dad y la competitividad de sus 
economías», explican. 

A su juicio, tecnologías como 
las comunicaciones militares 
y civiles; los GPS; el transpor-
te de personas y mercancías; 
las situaciones de emergencia; 
y la meteorología, son algunas 
de las aplicaciones de los saté-
lites, a los que ellos ayudan a 
dotar de energía, valiéndose de 
la fuente más limpia e inago-
table, el sol. «Estamos orgullo-
sos de ser una empresa euro-
pea, ayudando a Europa a man-
tener la independencia tecno-
lógica respecto de otras regio-
nes», añaden los empresarios. 

En el ámbito de las energía 
renovables DHV Technology 
ha realizado ya diversos pro-
yectos de ingeniería de plan-

DHV Technology 
abastece de 
paneles solares 
a los satélites

La firma malagueña del PTA 
confía en duplicar en 2015 
sus ventas tras su primer año

Constituida en 
noviembre de 2013, 
ha conseguido cerrar 
su primer trabajo para 
un satélite italiano 
que está orbitando a 
620 kilómetros

Vicente Díaz y Miguel Ángel Vázquez, dos de los tres socios fundadores. :: SUR
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