
35 AndalucíaBREVES

Un total de 10 pequeñas ymedianas
empresas andaluzas provenientes de
diferentes sectores han recibido las
certificaciones de sistemas de gestión de
calidad ymedio ambiente, en el acto de
entrega que se ha celebrado como cierre del
proyecto Incuba VI, promovido por el Ceei de
Málaga BIC Euronova, ubicado en el Parque
Tecnológico deAndalucía.

Diez pymes andaluzas reciben
certificaciones de calidad

El Grupo Cosentino, lídermundial en la
producción y distribución de superficies
innovadoras para la arquitectura y el diseño,
se establece en Israel con la apertura de un
nuevo centeren la ciudad de Tel Aviv, que
centralizará el servicio y la distribución de sus
productos para todo el país. La inversión para
esta primera fase ha ascendio a dos millones
de euros.

Cosentino invierte dos millones
de euros en Tel Aviv

El alcalde de Estepona, José María García
Urbano, ha anunciado que el Grupo Hoteles
Globales abrirá su primerestablecimiento en
el municipio, donde invertirá 20 millones de
euros. Se trata de un hotel de cuatro estrellas
que se ubica en el extrarradio, en la zona de
Isdabe. El Hotel Globales Playa Estepona
cuenta con un total de 321 habitaciones
totalmente reformadas.

Primer hotel en Estepona del
Grupo Hoteles Globales

Extenda -AgenciaAndaluza de Promoción
Exterior-, entidad dependiente de la
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia
y Empleo de la Junta deAndalucía, firmará
un convenio de colaboración con la Red de
CooperaciónAcadémica yEmpresarial
Hekima para facilitar la incorporación de
becarios del continente africano en las
empresas andaluzas.

Formación de universitarios de
África en Andalucía

Las Medallas de Oro de la Provincia de
Málaga de este año han recaído en el
presidente de Unicaja, Braulio Medel,
Sebastián Mora, de Cáritas Española, la
deportista Carolina Navarro y Enrique Pérez
Flores, presidente de la urbanización La
Zagaleta. El acto de entrega de las medallas
tuvo lugar en el Auditorio Felipe VI de
Estepona.

Medallas de Oro de la Provincia
de Málaga

La presidenta en funciones de la Junta de
Andalucía, Susana DÍaz, ha recibido en el
Palacio de San Telmo, en Sevilla, a Unicaja y
al Club Unicaja Voleibol Almería, por su
recien conquistado titulo de la Superliga
Masculina de este deporte. El Unicaja
voleibol Almería se ha proclamado campeón
por décima vez en su historia y es el club
andaluzmás laureado de todos los tiempos.

Unicaja Voleibol ofrece a la
Junta su décimo título



Andalucía38 EL BACKSTAGE

Marbella, Estepona y
Benahavís, el “Triángulo
de Oro” del turismo
residencial, han
organizado una jornada
sobre urbanismo y
medio ambiente, donde
el ex consejero andaluz,
Jaime Montaner, ha
pedido a los
ayuntamientos que
asuman más
responsabilidad en la
ordenación del territorio.
Hoy es un calvario para
un ayuntamiento
ordenar su plan por la
cantidad de informes
que tiene que procesar.

Piden más
competencia
para los
ayuntamientos

■ Maskom y Banco de Alimentos ofrecen ayudas a personas en riesgo de exclusión laboral
Sergio Cuberos, de Maskom Supermercados y Javier Peña, de Banco de Alimentos de la Costa del Sol, han
fimado un acuerdo de colaboración para la inserción laboral de personas en riesgos de exclusión social.

■ Solbyte, galardonada con el premio regional
Andalucía Emprende
José Ferrer, de Solbyte, fue el encargado de recoger el galardón.

■ Andalucia, líder en ventas de aceite de oliva
Sevilla, Córdoba, Málaga y Jaén concentran estas ventas. En la
imagen, autoridades y empresarios en Expoliva 2015.
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