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Andalucía

Esteban Bueno, director de Gráficas Urania. ÁLEX ZEA

José María Camacho MÁLAGA.

El sector de las artes gráficas es uno
de los más afectados por la crisis.
En 2012, el empleo cayó un 20 por
ciento y la facturación más de un
55 por ciento. El consejero delega-
do de Gráficas Urania, Esteban Bue-
no, quien dirige también la agencia
de publicidad Diana, reconoce que
el 80 por ciento de las empresas an-
daluzas registró pérdidas. Recien-
temente, el empresario y abogado
malagueño ha sido elegido presi-
dente de la Asociación de Artes Grá-
ficas de Málaga.

Bueno recuerda que el sector ha
dependido mucho de los encargos
realizados por las distintas admi-
nistraciones, pero las reducciones
presupuestarias han llevado a que
los ingresos por esta vía se hayan
reducido hasta un 90 por ciento.
Explica que muchas compañías re-
novaron su maquinaria en los últi-
mos años y no han podido amorti-
zarlas por la llegada de la crisis y la
caída en los encargos.

Dependencia
“La Junta ha sido un gran motor
para el sector de las artes gráficas
en Andalucía, sobre todo para las
empresas radicadas en Sevilla. Pe-
ro muchas de ellas han presentado
concurso de acreedores y algunas
se han visto obligadas a cerrar de-
bido al descenso de actividad y a
ese grado de dependencia de la Ad-
ministración”, resalta a elEconomis-
ta Bueno.

El directivo de esta empresa fa-
miliar añade que “las compañías de

Gráficas Urania
mantiene ventas
tras reducirlas el
50% desde 2007
La centenaria imprenta confía en el
próximo año para que el sector crezca

la provincia de Málaga. Inicialmen-
te estuvo vinculada a la Diócesis de
Málaga, pero a partir de 1950 fue
adquirida por Antonio Bueno, pa-
dre de Esteban y Andrés Bueno. La
empresa tiene clientes en Francia,

mediano tamaño han sido las más
afectadas por los cierres”. El por-
centaje de facturación que proce-
día de la Junta en algunas empre-
sas alcanzaba casi el 50 por ciento
y actualmente apenas llega al 5 por
ciento.

“Las empresas de Málaga han su-
frido menos porque han estado vin-
culadas al sector servicios y al tu-
rismo”, indica Bueno, cuya empre-
sa facturó en torno a los dos millo-
nes de euros en 2012 y prevé
mantener la misma cifra en 2013.
Antes de la crisis, en 2007, su com-
pañía llegó a facturar cuatro millo-
nes de euros.

“Nuestra situación refleja la con-
tracción económica que tenemos
en España y en Europa. En el ám-
bito empresarial hemos ajustado
nuestra estructura a los momentos
actuales y hemos reducido la plan-
tilla durante la crisis en un 25 por
ciento”, indica.

Gráficas Urania, con más de 100
años de historia (nació en 1908), si-
gue a la vanguardia de su sector en

Desplome de la publicidad
convencional en favor de la digital
Sobre la publicidad convencional (en prensa ha caído más de un 50
por ciento desde el inicio de la recesión hasta hoy), señala que se ha
visto afectada por el fuerte posicionamiento de la publicidad online y
la crisis”. Afirma que muchos anunciantes se han rendido o han caído
en brazos del nuevo canal, pese a que su rentabilidad y eficacia están
aún por determinar, así como su retorno económico. “Ante esta caí-
da, las agencias publicitarias han tenido que reinventarse y apostar
por la creatividad”, sentencia.

Marruecos y Suiza, entre otros paí-
ses, y su plantilla asciende a 18 tra-
bajadores. Bueno cree que la recu-
peración económica comenzará el
próximo año, ya que “en el próxi-
mo semestre no se vislumbra nin-
gún cambio”.

Algunas empresas han bajado
considerablemente los precios pa-
ra tratar de compensar la falta de
trabajo, lo que, según el empresa-
rio, no es una buena filosofía. Seña-
la que la impresión en digital ha au-
mentado, ya que es más económi-
ca. Pero está convencido de que el
papel no morirá ante la irrupción
de Internet y la edición digital. “El
cliente sigue valorando mucho la
edición impresa en papel. Yo creo
que tiene mucho recorrido y dura-
rá muchos años”, subrayó.

J. M. Camacho MÁLAGA.

GolfBoo, empresa malagueña radi-
cada en Marbella, ha lanzado el pri-
mer buscador en el mundo desti-
nado exclusivamente al turismo de
golf. Antonio Conde Galdó, direc-

tor de la compañía, explica que se
trata “de la única y primera web en
el mundo que ofrece un servicio de
este tipo, con fórmulas estadísticas
muy avanzadas, y que tiene como
objetivo guiar a los usuarios, me-
diante comparativas precisas, en su
elección de destino para que su ex-
periencia de golf sea lo más satis-
factoria y ajustada posible a sus ne-
cesidades”.

A través de esta plataforma digi-
tal se puede acceder a todos los des-

tinos hoteleros y campos de golf
existentes internacionalmente, cla-
sificados por categorías según el ni-
vel de las instalaciones y las valora-
ciones de los usuarios.

Además, recopila información de
más de 7.000 campos de golf de to-
da Europa (próximamente, de to-
do el mundo) y de los touroperado-
res internacionales especializados
en paquetes de golf más hotel.

Conocido por ser uno de los más
influyentes gurús del golf en inter-

net, Antonio Conde Galdó es ase-
sor de prestigiosos campos de golf
internacionales en el área de mar-
keting online. Con estudios en Cien-
cias Económicas y Empresariales,
a la vez que Máster en Marketing
Interactivo y Comercio Electróni-
co, dirige el curso de Gestión de
Campos de Golf en el Centro An-
daluz de Formación Integral de las
Industrias del Ocio (CIO Mijas)
donde imparte la docencia en va-
rias asignaturas.

GolfBoo aglutina la oferta de 7.000 campos
La nueva web creada
en Marbella abarca la
oferta de toda Europa

Corresponsal en Málaga

Desde el Bulevar

José María
Camacho

E l director general del Cen-
tro de Empresas e Inno-
vación de Málaga (CEEI

BIC Euronova), Álvaro Simón
de Blas, está de moda. Ha sido
reelegido presidente de la Aso-
ciación Nacional de Ceei espa-
ñoles Ances, que agrupa a 28 cen-
tros europeos de Empresas e In-
novación de España. En 2012,
Ances creó 2.426 empresas.

El pasado año, las empresas de
BIC Euronova generaron 209
puestos de trabajo y una factu-
ración de más de 15 millones de
euros. De las 539 empresas ins-
taladas en el PTA, el 25 por cien-
to ha nacido o se ha consolida-
do en el BIC.

Un factor clave de su éxito es
su apuesta sin fisura por las em-
presas innovadoras. Dos ejem-
plos de ello son Torsa Clock y
Melomics, quienes han obteni-
do recientemente la marca Eitb,
acreditación reconocida por el
Ministerio de Industria, Turis-
mo y Comercio, propiedad de la
Asociación Nacional de Ceeis
Españoles (Ances), que las dis-
tingue a nivel nacional como Em-
presas Innovadoras de Base Tec-
nológica.

Torsa Clock nace en 2011 co-
mo nueva iniciativa empresarial
de Torsa Renovables, empresa
de referencia en el mundo reno-
vable andaluz. Su principal ac-
tividad es el diseño y producción
de equipos y sistemas electróni-
cos. Melomics es una joven em-
presa malagueña cuya actividad
se centra en el desarrollo de tec-
nología para la generación y sín-
tesis de música, así como de apli-
caciones para su distribución.
Ha sido la primera empresa que
ha desarrollado una tecnología
para la generación de música pro-
fesional por ordenador, sin in-
tervención humana y ha estable-
cido oficinas en Estados Unidos
para la promoción de sus servi-
cios y productos allí.

Actualmente existen 332 em-
presas con esta marca en Espa-
ña, de las cuales 17 están reco-
nocidas en Málaga. Destacan En-
tersoftweb, Ihman, Naoset Sis-
temas, Netblue Ingenieros,
Enercome, Arpa Solutions, Cen-
tro Mediterráneo de Fotobiolo-
gía, Nerea, Aquaculture Solution
Biotech, Probio, Ingelabs y Bra-
in Dynamics, Innova Drill, Pesyr
I+D, y Agrolaboratorios Nutri-
cionales, a las que se han suma-
do Torsa Clock y Melomics.
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