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Corresponsal en Málaga

Desde el bulevar

José María
Camacho

E l caso Malaya, cuya sen-
tencia se conocerá el pró-
ximo 4 de octubre, dará

paso a la macrocausa de los ERE
fraudulentos en la Junta de An-
dalucía. La trama de corrupción
política y urbanística más impor-
tante destapada en la Costa del
Sol se queda pequeña compara-
da con el caso que investiga la
juez Mercedes Alaya, en el que
están imputados más de un cen-
tenar de personas por el mayor
caso de corrupción de la histo-
ria andaluza y que tiene contra
las cuerdas a la Junta.

El presidente del tribunal, Jo-
sé Godino, junto a sus compa-
ñeros Rafael Linares y Caba-
llero Bonald, será el encargado
de leer el fallo tras dos años de
juicio y 14 meses de deliberacio-
nes. La sentencia de la Audien-
cia Provincial de Málaga afecta
a 94 personas, entre los que se
encuentran el ex gerente de Ur-
banismo del ayuntamiento de
Marbella, Juan Antonio Roca,
encarcelado desde el 29 de mar-
zo de 2006; la exalcaldesa Ma-
risol Yagüe; el exregidor Julián
Muñoz (también en prisión); la
exteniente alcalde, Isabel Gar-
cía Marcos; o los empresarios
Carlos Sánchez; Andrés Lie-
tor; Rafael Gómez, Sandokan;
Manuel Lores; Javier Arteche;
Fidel San Román; Jesús Ruiz;
Jenaro Briales; Tomás Olivo;
José María González de Cal-
das; José Ávila Rojas, Carlos
Llorca, Enrique Ventero o Má-
ximo Filippa.

La Fiscalía pide 30 años de pri-
sión y una multa de 810 millo-
nes de euros para Roca como res-
ponsable de una organización
criminal que impulsó un urba-
nismo a la carta en Marbella. Los
empresarios acusados pagaban
sobornos a cambio de resolucio-
nes urbanísticas favorables. Y
Roca camuflaba el dinero me-
diante una red societaria confor-
mada por numerosos testaferros.

Durante el proceso ha falleci-
do el galerista francés Jean Four-
net y se fugó el ex edil del GIL,
Javier Lendínez. También de-
sapareció de España el exconce-
jal andalucista Carlos Fernán-
dez cuando realizaba el camino
de Santiago. Lo triste es que aun-
que haya sentencia, el dinero ro-
bado –más de 500 millones– si-
gue en paradero desconocido.
¿Se podrá recuperar el dinero de
los ERE?

EL DINERO
DE MALAYA,
EN PARADERO
DESCONOCIDO

Andalucía

Federico Beltrán, fundador y presidente de Famadesa, en las instalaciones de la compañía. ÁLEX ZEA

José María Camacho MÁLAGA.

El malagueño Federico Beltrán di-
ce con satisfacción que su empre-
sa, Famadesa, un referente en el
sector cárnico español capaz de
producir y exportar productos de-
rivados del cerdo blanco a los cin-
co continentes, sigue creciendo ca-
da año en el mercado exterior –en
2014 quiere estar en Singapur– a
pesar de la crisis económica. En
2013, no sólo ha mantenido los pues-
tos de trabajo, sino que los ha au-
mentado en 30 personas y ha al-
canzado los 1.000 empleos direc-
tos. Y un tercio de los 290 millones
que estima facturará este año ya
proceden del exterior.

En cuatro décadas, este empresa-
rio ha conseguido situar su firma co-
mo la más importante de Andalucía
en su sector y entre las seis prime-
ras de España. Beltrán, de 57 años,
es además consejero de Unicaja.

La cárnica andaluza está supe-
rando la crisis gracias a la expor-
tación. En los últimos años, su cre-
cimiento viene dado por la aper-
tura de nuevos mercados, sobre to-
do en Asia y Europa del Este, con
China a la cabeza. “Estamos aco-
metiendo actuaciones por valor de
casi 5 millones para posicionarnos
mejor en el mercado exterior”, ex-
plica Beltrán, quien subraya que
su próximo objetivo será Singapur.
“Ahora mismo se encuentra un gru-
po de autoridades de ese país asiá-
tico inspeccionando nuestra fábri-
ca”, señala.

Experiencia exterior
Famadesa cuenta con amplia expe-
riencia en el extranjero avalada por
su trayectoria en la exportación de
sus productos. Desde 2010 se ha
convertido en una de las principa-
les exportadoras de su sector. Ade-
más de la Unión Europea, llevan sus
productos a un largo número de paí-

Famadesa enfila ya ingresos de 300
millones y pone su foco en Singapur
La cárnica crea 30 nuevos puestos de trabajo y alcanza los 1.000 empleos directos

ses, entre los que se encuentran,
además de la citada China, Bielo-
rrusia, Ucrania, Japón, Corea del
Sur, Filipinas, Sudáfrica, Angola y
Guinea Ecuatorial.

En 2012, facturó 195 millones, un
8 por ciento más, mientras los in-
gresos del grupo ascendieron a 250
millones de euros. Este año acaba-
rá con una facturación en torno a

los 200 millones de euros, con cre-
cimientos que han oscilado entre
el 5 y el 10 por ciento anual en los
últimos ejercicios. Las cifras del
grupo estarán entre 280 y 290 mi-
llones. El conglomerado agroali-
mentario en torno a Famadesa es-
tá compuesto por ocho empresas.

En cuanto a inversión, ya han eje-
cutado el 50 por ciento de las ac-
tuaciones previstas: un túnel de con-
gelación, una sala de lavado –una
de las más modernas de Europa ya
inaugurada- y otra de empaqueta-
do con una inversión de 5 millones
de euros. “Todas las obras estarán
terminadas para enero de 2015”,
subraya Beltrán.

El presidente de Famadesa recor-
dó las dificultades por las que atra-

viesa su sector. “Este año está sien-
do muy complicado. Quizás el
peor de los últimos años como con-
secuencia de una menor oferta del
cerdo en el mercado y a la subida
de precios. Nosotros hemos supe-
rado ese mal momento gracias a que
hemos sabido diversificar. Precisa-
mente una de nuestras empresas,
Almargeña de Integraciones, dedi-
cada a la cría y engorde del cerdo,
ha sido la que más ha crecido. En-
tre el 25 y el 30 por ciento de lo que
necesitamos ya es de producción
propia. Tenemos granjas en las pro-
vincias de Málaga, Sevilla y Cádiz,
con más de 250.000 cerdos. Creo
que la crisis ha tocado fondo y vis-
lumbro, afortunadamente, un re-
punte leve del consumo”, dijo.

El negocio exterior
aporta un tercio
de los ingresos e
invierte 5 millones
para crecer más

J. M. Camacho MÁLAGA.

Media docena de pymes se han alo-
jado en el Centro Europeo de Em-
presas e Innovación (CEEI) de Má-
laga BIC Euronova en 2013. Las em-
presas instaladas en la incubadora

malagueña generaron en 2012 un
total de 209 puestos de trabajo e in-
crementaron la facturación de las
mismas con respecto al ejercicio
anterior, hasta alcanzar los 15 mi-
llones de euros. Este vivero selec-
cionó y acogió 15 nuevas empresas
innovadoras a lo largo de 2012.

Durante el pasado año, el BIC
contó con 60 empresas alojadas en
sus instalaciones. Así, durante el pa-
sado ejercicio, la ocupación media
de BIC Euronova se situó en torno

al 78 por ciento, generando cada
empresa una media de 6,96 empleos,
frente a los 6,16 de 2011. De las 21
empresas consolidadas que aban-
donaron la incubadora durante 2012
por finalizar su período de estan-
cia, ocho se instalaron definitiva-
mente en el PTA con oficinas pro-
pias o en alquiler, dos continúan su
actividad en sus oficinas de Madrid
y 11 se desplazaron a Málaga.

Álvaro Simón, director de BIC
Euronova, considera que los datos

del pasado año fueron muy positi-
vos y ponen de manifiesto la finali-
dad del CEEI de Málaga en su
apuesta por la creación de empre-
sas innovadoras.

Por otra parte, una delegación
turca ha visitado la incubadora ma-
lagueña, ubicada en el Parque Tec-
nológico de Andalucía, para cono-
cer su actividad y modelo de nego-
cio, con el fin de poner en marcha
incubadoras de empresas en distin-
tas regiones de Turquía.

Las pymes del BIC miran ahora a Turquía
El país asiático quiere
importar el modelo de
la incubadora andaluza


