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1. Málaga Valley abre sus puertas a los emprendedores malagueños.

2. La Clínica Beyou Medical Group abre sus puertas en Málaga.

3. El hotel Marriot´s  Marbella, uno de los mejores alojamientos para familias.

4. Vértice Training y Google se unen para formar a más de 1600 pymes.

5. Teatro Cervantes cumple 25 años desde su reapertura.

6. Esic y PTA firman un acuerdo para beneficiar a las empresas del parque.

7. La Diputación de Málaga y Orange impulsan la primera aplicación de turismo para móviles.

8. La Cámara de Comercio informa sobre las oportunidades de negocio en Chile y Perú.

9. Fycma renueva el certificado de accesibilidad universal concedido por AENOR.

10. La CEM y ESESA se unen para la formación empresarial.

Las 100 primeras palabras

Álvaro Simón
Director general BIC Euronova
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LA ESTRATEGIA EU 2020 Y LA 
CONTRIBUCIÓN DE LOS BICS...

Silvia Morales
Socia Sefisco Asesores

Sefisco Asesores en respuesta al Real 
Decreto-Ley 4/2012 aprobado por 
el gobierno con fecha 25 de febrero 
de 2012, facilita todos los trámites 
necesarios para que las empresas se 
acojan a la nueva ley.
El pasado 15 de Marzo los ayunta-
mientos presentaron una lista con 
las deudas a los proveedores, las 
Comunidades Autónomas tienen hasta 
el 15 de Abril. A partir de dicho plazo, 
los acreedores disponen de un mes 
para manifestar su voluntad de cobrar 
e indicar la cuenta bancaria para el 
abono de la deuda.
[...] 
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PROBLEMAS QUE SE EN-
CONTRARÁN LAS EMPRESAS 

ANTE EL PLAN DE PAGO...
Para paliar la actual crisis económica 
es necesario, entre otras cosas, la 
existencia de organismos que con-
tribuyan a la recuperación. Para ello, 
los centros BICs, también denomi-
nados CEEIs, Centros Europeos de 
Empresas e Innovación se alinean 
con la estrategia europea llamada 
“EU 2020”. Esta estrategia es un 
plan para la recuperación económica 
y reemplaza la estrategia de Lisboa 
que ha constituido un fracaso. Los 
CEEIs tienen el objetivo de llevar las 
ideas de negocio al mercado, lo que 
es en la práctica innovar y promo-
ver el espíritu emprendedor entre 
estudiantes e investigadores para 
propiciar la creación de empresas y 
su consolidación.[...]  

Juan Medina/Antonio Narváez
Asociados de Dptos. Tributario y 
Laboral de Garrigues en Málaga

Durante los últimos años, en los 
procesos de desvinculación de 
personal no resultaba extraño que 
surgieran dudas acerca del trata-
miento fiscal de las compensacio-
nes o indemnizaciones satisfechas 
por el empleador al trabajador.
En concreto, las dudas se 
centraban en la concurrencia de 
los requisitos exigidos para que 
operase la exención en el IRPF 
del empleado, así como la posible 
reducción del 40% sobre la parte 
del rendimiento no exceptuada de 
gravamen; reducción prevista para 
los rendimientos calificados como 
irregulares o con un periodo de ge-
neración superior a dos años. [...] 
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OTRO IMPACTO FISCAL EN 
LOS PROCESOS DE...

Pedro García
Socio-director Standby Consultores

En teoría un joven no debería em-
prender en el inicio de su trayecto-
ria, salvo que se trate de una Start 
Up relacionada con las tecnologías, 
internet y con la innovación. Es aquí 
donde su desenfado, jovialidad y 
arrojo se convierten en palancas 
que le llevan a idear soluciones 
nuevas y transformadoras. Solucio-
nes de éxito. Pensemos en Apple, 
Microsoft o Facebook. O más 
localmente en Yerbabuena Software 
o Badennova. Ejemplos nos sobran.
No obstante Enrique Topolansky, 
empresario y dinamizador de la 
innovación, dice que “las personas 
deberían salir de la universidad 
preparadas no para buscar empleo 
sino para crearlo”.. [...] 
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EMPRESARIO INTERNO-
INTRAEMPRENDEDOR

Álvaro Rubio
NEXOR LEGAL Abogados

Es de actualidad, por el gran núme-
ro de afectados, la nueva normativa 
reguladora de viviendas existentes 
en suelo no urbanizable en Anda-
lucía que entró en vigor el pasado 
mes de marzo y que permitirá que 
miles de viviendas construidas en 
el campo sean reconocidas por sus 
Ayuntamientos. Los propietarios 
podrán contratar los suministros de 
agua y luz e inscribir las viviendas en 
el Registro de la Propiedad, contan-
do así con seguridad jurídica.
Pese a su novedosa regulación la 
norma ha sido criticada ya que no 
contempla regularizar todas las 
viviendas y en muchos casos aporta 
soluciones intermedias y costosas. 
[...]
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REGULARIZACIÓN DE 
VIVIENDAS

Jose Puchades
Director Sinérgica

Guerra de precios y tecnología son 
dos de las principales tendencias 
que van a definir la estrategia co-
mercial de las empresas durante los 
próximos años, y que en función de 
cómo las afronten, va a determinar 
la continuidad de las mismas. La 
guerra de precios viene determinada 
por la economía y la ausencia de 
una clara ventaja sobre la compe-
tencia. La guerra de precios influye 
directamente en los márgenes y 
en función de dónde  se encuentre 
la empresa, entre el cliente final y 
el origen del producto, será más o 
menos vulnerable. Tiende a eliminar 
a los intermediarios. [...] 
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GUERRAS DE PRECIO Y 
TECNOLOGÍA

“ Las firmas americanas 
tienen a veces productos 

mediocres, incluso no 
tienen nada, pero saben 

vender y emocionar”

Rosa García, presidenta de Siemens España

“La reforma laboral 
se ha quedado corta. 

Yo quiero vender más, 
no despedir, pero aquí 
las relaciones son de 

algodón”

Alfonso Solans, presidente ejecutivo del Grupo Pikolin

“ Posponer la 
decisión ante un 

problema, es 
amplificar ese 

problema”

Juan de Arrizabalaga, 
director general de Toy´s ‘R’ us Iberia


