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Málaga acoge unas 
jornadas sobre la 
internacionalización de las 
empresas, convertidas en 
ejemplo de adaptación 
para salir de la crisis  

MÁLAGA. Parece que la reacción 
automática en cualquier empresa 
que advierte que la demanda inter-
na se desinfla es la de mirar al exte-
rior. Así debería ser, de hecho; aun-
que no siempre resulta fácil dar el 
salto a otros mercados. Los mecanis-
mos para este cambio, la estrategia 
necesaria para abordar las peculiari-
dades de otros países o el imprescin-
dible apoyo institucional son algu-
nos de los asuntos que se abordaron 
ayer en el Salón de los Espejos del 
Ayuntamiento de Málaga en el mar-
co de las Jornadas de Internaciona-
lización de la Empresa Española, or-
ganizadas por el Ayuntamiento, el 
Club de Exportadores, la Cámara de 
Comercio y la Confederación de Em-
presarios con la colaboración del gru-
po cooperativo Cajamar.  
El encuentro contó con un cen-

tenar de representantes del sector 
empresarial, sobre todo local, que 
fue puesto como ejemplo de la ca-
pacidad de adaptación de las empre-
sas españolas en el periodo más duro 
de la crisis merced a una estrategia 
que ha sabido compensar la caída de 
demanda del mercado interior con 
el salto internacional de las empre-
sas. En este escenario se puso de re-
lieve el caso de la provincia, cuya 
balanza de exportación de bienes 

encuentra en el sector agroalimen-
tario uno de sus nichos de referen-
cia: de hecho, el 51,7% de bienes que 
exporta Málaga a terceros países es-
tán relacionados con el agro, ya sean 
frutas, hortalizas y legumbres o acei-
tes y grasas.  
Así lo destacó durante la inaugu-

ración de las jornadas de trabajo la 
secretaria de Estado de Comercio, 
María Luisa Poncela, que animó a 
los empresarios a «seguir diversifi-
cando en el mercado exterior a pe-
sar de la recuperación de la deman-
da interna». Es decir, seguir apos-
tando por el crecimiento en ambos 
escenarios sin acomodarse por la me-
jora de los datos del consumo inter-
no. La secretaria de Estado de Co-
mercio invitó además a las empre-
sas a mirar hacia terceros países más 
allá de la ‘zona de confort’ europea: 
«El 67% de las exportaciones van al 
mercado europeo, y teniendo en 

cuenta que los ciclos económicos 
son similares en todos los países de 
la Unión habría que apostar por la 
diversificación de los mercados» 
Poncela estuvo acompañada por 

el alcalde de Málaga, Francisco de la 
Torre, quien confirmó la «vocación 
internacional de las empresas ma-
lagueñas» y destacó el esfuerzo que 
han realizado en su estrategia de mi-
rar hacia el exterior para salir de la 
crisis: «Málaga es atractiva para in-
vertir porque hemos conseguido ha-
cer una ciudad de calidad y, al mis-
mo tiempo, una ciudad que tenga 
visión internacional de las cosas», 
dijo el regidor.   

Economías emergentes 
Por su parte, la consejera delegada 
de Extenda (fundación dependien-
te de la Junta de Andalucía), Vanes-
sa Bernad, destacó el músculo ex-
portador de Andalucía, «hasta el pun-

to de que en los últimos años el cre-
cimiento se ha multiplicado por cua-
tro» y han alcanzado «la cifra récord» 
de los 25.000 millones de euros. En 
este escenario, Bernad recordó que 
en este esfuerzo colectivo están «tan-
to los empresarios como las institu-
ciones», y dibujó un panorama ab-
solutamente cambiante que anima 
a seguir en esta dirección: en con-
creto, la consejera delegada de Ex-
tenda coincidió con el diagnóstico 
de Poncela y avanzó que, en el año 
2020, siete de las doce primeras eco-
nomías del mundo serán de países 
emergentes, de ahí la necesidad de 
redirigir las miras hacia estos nue-
vos puntos del globo. En este senti-
do, se felicitó de la visión de futuro 
que han tenido las empresas mala-
gueñas, «ya que el sexto mercado 
exterior para Málaga es China y esta 
circunstancia la posiciona bien para 
abordar el cambio en el mapa». 

El sector agroalimentario suma ya más del 
50% de las exportaciones de la provincia
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MÁLAGA. El equipo de gobierno en 
el Ayuntamiento de Málaga ultima 
los trámites de un préstamo contem-
plado en el presupuesto de este año 
para financiar inversiones en la ciu-
dad por valor de 11,5 millones de eu-
ros. La Junta de Gobierno Local apro-
bó ayer que este crédito se firme con 
la Caja Rural de Granada, tras anali-

zar las ofertas de 15 entidades finan-
cieras. El concejal de Economía, Car-
los Conde, recordó que se trata de un 
préstamo que no incrementa el nivel 
de deuda del Consistorio, porque será 
amortizado este mismo año con car-
go al remanente de tesorería. 
La disposición del dinero depende 

de que la Junta de Andalucía lo auto-
rice. No obstante, según Conde, no 
habrá problema en contar con el plá-
cet de la Administración regional por-
que el nivel de endeudamiento del 
Ayuntamiento se encuentra actual-
mente en la horquilla que permite 
contraer nuevos préstamos, siempre 
que tengan el visto bueno de la co-
munidad autónoma. 
Con estos 11,5 millones de euros 

se financiarán inversiones 
como la primera fase del plan 
para el monte Gibralfaro (un 
millón de euros), la reforma 
del parque de bomberos de 
Martiricos (968.780 euros), el 
parque en el campamento Bení-
tez (250.000 euros para la cuarta 
fase), el del cementerio de San Ra-
fael (200.000 euros para la cuarta 
fase), la rehabilitación del edificio de 
la antigua cárcel de Cruz del Humi-
lladero (240.000 euros para la prime-
ra fase), y la reforma de la Alameda 
Principal (300.000 euros), entre otras 
actuaciones. 
La Junta de Gobierno Local tam-

bién aprobó el pliego de condiciones 
para renovar el contrato del servicio 

de socorrismo en las playas, que ex-
pira este año. La concejala de Playas, 
Teresa Porras, explicó que será para 
un plazo de cuatro años, prorrogables 

en dos más, por un importe de 
500.200 euros para cada año. El 
nuevo pliego incluye la disposi-
ción de una ambulancia más 
para el servicio, con lo que se-
rán dos las que lo prestarán. 
Se pedirán 45 socorristas para 
23 torretas. 
Porras también informó,  

tras la Junta de Gobierno Lo-
cal, de que se han aprobado 
las condiciones para contra-
tar las actuaciones musicales 
de la feria de agosto, valoradas 

en 486.222 euros, 45.000 euros 
más que el año pasado al incluir la 

caseta de la copla y actuaciones de fla-
menco que se sumarán a la bienal que 
celebra la Diputación Provincial. 
Otro de los puntos aprobados fue 

un protocolo de intenciones a suscri-
bir con los residentes en El Candado 
que incluye mejoras en la urbaniza-
ción, facilitar la construcción de una 
sede para la asociación de vecinos y 
medidores de la calidad del aire.

El Ayuntamiento ultima un crédito para 
financiar inversiones por 11,5 millones

La Junta tiene que 
autorizar aún la rúbrica        
del préstamo, que cubrirá 
proyectos como la 
reforma de la Alameda               
y el plan de Gibralfaro 
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MÁLAGA. El delegado del Go-
bierno andaluz en Málaga, José 
Luis Ruiz Espejo, subrayó ayer 
que la Junta de Andalucía ha am-
pliado su apoyo al sector empre-
sarial de la provincia malagueña 
con la aprobación de tres nuevos 
incentivos a proyectos empresa-
riales por valor de 1,1 millones 
de euros. Esto significa, apuntó, 
que en el último mes han sido 
aprobados un total de 3,6 millo-
nes de euros en incentivos para 
la puesta en marcha de 32 pro-
yectos empresariales que supon-
drán una inversión total de 10,2 
millones de euros en la provin-
cia de Málaga. 
Ruiz Espejo explicó que estas 

líneas de ayudas que otorga la 
Agencia de Innovación y Desa-
rrollo de Andalucía (IDEA) supo-
nen la financiación del 35,3 por 
ciento del total de inversión pri-
vada, que supondrá la creación 
de 186 nuevos puestos de traba-
jo y el mantenimiento de otros 
397 empleos. 
Así, indicó que los 32 proyec-

tos empresariales se desarrollan 
en 12 municipios de la provincia, 
como son Málaga, Coín, Fuengi-
rola, Marbella, Viñuela, Mijas, 
Estepona, Colmenar, Anteque-
ra, Casares,  Benalmádena y To-
rremolinos. 
Ruiz Espejo hizo hincapié en 

«la importante repercusión para 
el empleo y el revulsivo para el 
impulso de la economía local que 
tendrán estos proyectos empre-
sariales» de pymes y micropymes 
y ha precisado que el 99 por cien-
to del tejido empresarial de An-
dalucía lo componen pequeñas 
y medianas empresas, por lo que 
«estos incentivos son fundamen-
tales para seguir creando empleo 
en Málaga».

La Junta amplía  
su apoyo al sector 
empresarial con  
más de un milón a 
nuevos proyectos

p
rdar el cambio en el mapa». 
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Monte Gibralfaro. :: SUR


