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Andalucía

SPT exporta su tecnología
de sondeos a Rusia y América

José María Camacho MÁLAGA.

Al frente de SPT se encuentra Or-
lando René Ramírez, un ingeniero
cubano que participó en la locali-
zación y posterior rescate de los 33
mineros sepultados bajo tierra en
Chile en 2010. Tras aquella dramá-
tica experiencia, este profesional
se instaló en Málaga y fundó una
pequeña empresa, bajo el paraguas
de BIC Euronova. Dos años des-
pués, la firma malagueña, dedica-
da a la ciencia y desarrollo de tec-
nología de navegación y especiali-
zada en el diseño y fabricación de
instrumentos de medición y son-
deo de pozos para las industrias pe-
trolífera, minera y de gas natural,
ha inaugurado su nueva sede en un
edificio situado en el Polígono Tre-
vénez, donde ha invertido casi me-
dio millón de euros.

El presidente de SPT recordó el
rescate de los mineros chilenos co-
mo uno de los momentos más emo-
cionantes de su vida. “No se puede
expresar con palabras aquello que
sentí cuando los localizamos con
nuestro sistema de navegación”, ex-
plica René.

Previsiones
En esta nueva etapa en Málaga, el
empresario afronta el futuro de la
compañía con optimismo tras ven-
der ya sus productos a Rusia, Sue-
cia, Argentina y Estados Unidos, en-
tre otros países. Para el próximo año
prevé alcanzar una facturación en-
tre los 600.000 y un millón de eu-
ros. En 2014, sus objetivos son Áfri-
ca, países árabes y Latinoamérica.

SPT mira concretamente a Ecua-
dor, México y Brasil como destinos
prioritarios en su expansión inter-
nacional. En la actualidad, la com-
pañía cuenta con una amplia red de

La firma está fundada por uno de los ingenieros que
participó en el rescate de los mineros de Chile en 2010

distribuidores, así como numero-
sos representantes en varios países
europeos.

El presidente de SPT hace hin-
capié en la colaboración que man-

tienen con Prosain, empresa ubica-
da en el PTA que fabrica la tecno-
logía que ellos venden por todo el
mundo, y Proditema, que aporta la
parte electrónica. “En vez de irnos
a China, hemos optado por empre-
sas de aquí, controlar el proceso de
producción y apostar por la calidad.
Nuestros planes de negocio para
2015 son convertirnos también en
una empresa de servicios”, destaca
Orlando René, que sueña con orga-
nizar una feria internacional sobre
el sector petrolero en Málaga a me-
dio plazo.

FACTURARÁ MÁS DE 600.000 EUROS EN 2014

René Ramírez en la nueva sede de su empresa en Málaga. ÁLEX ZEA

Se ha asociado con
otras dos pymes
tecnológicas de
Málaga, en lugar de
con socios chinos

Airbus impulsa el creciente polo de pymes
aeronáuticas del PTA de Málaga
J. M. Camacho MÁLAGA.

Aertec, Arpa Solucions, Mesurex
Aeronautics y Advanced Enginee-
ring & Innovación (AEI) son algu-
nas de las empresas ubicadas en el
PTA de Málaga que están despe-
gando en el sector aeronáutico gra-
cias a los encargos de Airbus.

Aertec es la más mediática por su
facturación y volumen. En 2013, la
firma malagueña, con 350 emplea-

dos, prevé facturar 16 millones de
euros tras adquirir Glenser Aeros-
pace. La más discreta es Raytheon,
especializada en la fabricación de
electrónica avanzada, que trabaja
para el Ejército estadounidense,

Otras empresas como Advanced
Engineering & Innovación (AEI) o
Mesurex Aeronautics facturarán
más de 6 y 4 millones de euros, res-
pectivamente, en los próximos ejer-
cicios. La primera fabrica máqui-

nas taladradoras para la industria
aerospacial y la segunda está espe-
cializada en el desarrollo y fabrica-
ción de sistemas de reportajes en
vuelos para aviones militares.

Atyges es otra de las empresas lo-
cales instalada en el Parque Tecno-
lógico de Andalucía. Fundada en
2011, desarrolla pequeños drones a
los que incorpora diferentes tipos
de cámaras y sensores, según el uso
a que se destinen.

N o sólo de turismo vive
el hombre. Aunque la
Junta y el Ayuntamien-

to siguen apostando por el sec-
tor turístico, clave en la econo-
mía andaluza, hay vida más allá
de este segmento en Málaga.
Prueba de ello, es el convenio fir-
mado entre la Agencia Andalu-
za de la Energía y la Asociación
Solar de la Industria Térmica
(Asit) para promover instalacio-
nes solares térmicas en diversos
sectores de la economía, capaci-
tar técnicos y contribuir a faci-
litar el acceso a la financiación.
Todo esto con el fin de difundir
el interés del uso de la energía
solar térmica y desarrollar ac-
tuaciones que permitan mejorar
el posicionamiento de las em-
presas a escala internacional.

El director general de la Agen-
cia Andaluza, Rafael Márquez,
el presidente de Asit, Juan Fer-
nández, y la delegada de Econo-
mía, Innovación, Ciencia y Em-
pleo, Marta Rueda, tienen mo-
tivos para estar satisfechos con
este convenio que permitirá dar
a conocer las oportunidades de
uso de la energía solar térmica a
empresas, Administraciones lo-
cales y particulares, con especial
incidencia en el sector hotelero,
deportivo y de servicios, donde
las instalaciones de esta energía
renovable resultan de especial
interés por contar con un eleva-
do consumo de agua caliente.

Andalucía sigue siendo la re-
gión líder en uso de la energía
solar para producción de ener-
gía térmica, frío o calor.

Un garbanzo negro en el pu-
chero de esta industria es Isofo-
tón, empresa dirigida por Ángel
Luís y Diego Serrano y espe-
cializada sobre todo en solar fo-
tovoltaica. Lo que está ocurrien-
do en esta empresa, según Juan
Fernández, es patético y lamen-
table. Estoy de acuerdo.

En Novasol, sin embargo, no
hay nubarrones a la vista. La com-
pañía familiar malagueña con-
trolada y gestionada por los her-
manos Jiménez del Paso y es-
pecializada en el diseño, fabri-
cación, distribución e instalación
de paneles solares térmicos bus-
ca incrementar su capacidad pro-
ductiva sólo un año después de
inaugurar una nueva fábrica en
su localidad de origen, Villanue-
va del Trabuco. Invertirá en ella
más de tres millones de euros.
Que vengan muchos más así.

AUGE SOLAR:
NO SÓLO DE
TURISMO VIVE
EL HOMBRE

Swiss amplía
las conexiones
aéreas de
Málaga con Suiza

J. M. Camacho MÁLAGA.

La compañía aérea suiza Swiss
mantiene su apuesta por Espa-
ña al tiempo que consolida su
presencia en el aeropuerto de
Málaga. Para Swiss, los aeródro-
mos de Málaga, Barcelona, Ma-
drid, Palma de Mallorca y Va-
lencia son claves para el trans-
porte de pasajeros de ocio y ne-
gocio desde nuestro país a Suiza,
así como al resto de su red de
destinos gracias a la nutrida red
de conexiones que ofrece la com-
pañía.

José Luis López, director de
Swiss para España y Portugal, ha
señalado hace unos días en Má-
laga que en su compañía están
muy orgullosos de anunciar la
transformación del vuelo entre
Málaga y Ginebra, “propio de la
época estival”, en una frecuen-
cia regular.

Además, el directivo señaló
que la frecuencia diaria al cen-
tro de distribución de viajeros
(hub) del grupo en Zúrich “ofre-
ce a todos los malagueños bue-
nas conexiones con nuestra red
de destinos europeos e intercon-
tinentales, tales como Bangkok,
Hong Kong, Singapur, Johannes-
burgo o Tel Aviv, entre otros”.

‘Uptodown.com’
salta a EEUU y
prepara versiones
en hindú y árabe

J. M. Camacho MÁLAGA.

Uptodown.com, el segundo ma-
yor portal de descarga legal de
software en español, se instala-
rá en EEUU en 2014, concreta-
mente en Silicon Valley. La fir-
ma malagueña, fundada en 2003,
tiene diez millones de visitas al
mes. En 2013 prevé facturar más
de un 1,5 millones y en el plazo
de tres años contempla llegar
hasta los 10 millones. Actualmen-
te tiene 10 empleados en Mála-
ga y el próximo año pretende du-
plicar su plantilla. En el extran-
jero cuenta con 25 personas.

Sus fundadores, Luis Hernán-
dez y José Domínguez, negocian
con inversores de Estados Uni-
dos, Israel y Japón para conso-
lidarse en el sector. Su objetivo
es que los nuevos socios aporten
experiencia y conocimiento pa-
ra seguir creciendo en el merca-
do internacional. En Rusia, Chi-
na y Japón suman 800.000 visi-
tas mensuales. En estos momen-
tos están preparando versiones
en coreano, hindú y árabe.

Corresponsal en Málaga

Desde el bulevar
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