
 [Escriba texto] [Escriba texto] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memoria 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 [Escriba texto] [Escriba texto] 
 

ÍNDICE 

 

1.- INCUBACIÓN. 

1.1. Red Municipal de Incubadoras 

1.2. Descripción de la Red 

1.3. Infraestructuras y Sistemas 

 

2.- EMPRENDIMIENTO. 

2.1. Red Municipal de Incubadoras 

2.2. Málaga Emprende 

2.3. Consultoría Empresarial 

2.4. Servicio de Asesoramiento Gratuito 

2.5. Servicio de Constitución de empresas 

2.6. Financiación para emprendedores 

2.7. Subvenciones para el Impulso Empresarial 

2.8. Herramientas para emprendedores 

2.9. Dinamización Empresarial 

 

3.- POLO DIGITAL. 

3.1. Formación 

3.2. Emprendimiento 

3.3. Eventos 

3.4. Producciones 

 

4.- INTERNACIONAL. 

4.1. Proyectos Europeos 

4.2. Acciones de internacionalización. 

4.3. Captación de inversión. 

 

5.- ÁREA CORPORATIVA. 

5.1. Asesoría Jurídica 

5.2. Málaga Store 

5.3. Indicadores, Estudios y Proyectos 

5.4. Tarjeta de Estudiante de Español 

5.5. Málaga Pass 

5.6. Proyectos de I+D. 

5.7. Clústeres y Redes 

 

6.- COMUNICACIÓN. 

6.1. Comunicación On-Line 

6.2. Comunicación Off-Line 

6.3. Comunicación Audiovisual 

6.4. Comunicación de PP.EE. 

 

7.- EMPRESAS PARTICIPADAS. 

 

8.- EVENTOS Y COLABORACIONES. 

  



 [Escriba texto] [Escriba texto] 
 

1.- INCUBACIÓN 

 

1.1 Red Municipal de Incubadoras. 

 

La Red Municipal de Incubadoras se configura como el principal instrumento de 

Promálaga para el fomento del empleo, la creación y consolidación de 

empresas y el apoyo a los emprendedores, a través de los diversos programas y 

servicios que ofrece.  

 

Desde que en el año 2003 iniciara su actividad el denominado Centro Municipal 

de Empresas (CME), la Red Municipal de Incubadoras ha experimentado un 

importante incremento en el número de instalaciones y servicios ofrecidos, 

como lo demuestran los datos de empresas alojadas y el empleo directo de las 

mismas. 

 

 
 

Durante el año 2019 han sido doce las Incubadoras en funcionamiento 

prestando servicios a las empresas instaladas: 

 

1. Promálaga I+D 

2. Promálaga Coworking 

3. Promálaga Excelencia 

4. Promálaga Saint Exupery 

5. Promálaga Teatinos 

6. Promálaga Cruz de Humilladero 

7. Promálaga Soliva 

8. Promálaga Virreina 

9. Promálaga La Píndola 

10. Promálaga La Brecha 

11. Promálaga Álamos 

12. Promálaga Citylab 
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A 31 de diciembre de 2019, la Red Municipal de Incubadoras dispone de una 

capacidad de espacios para instalar a 237 empresas con una estimación 

potencial de dar cabida a 659 empleos. 

 

 

INCUBADORA ESPACIOS POTENCIAL EMPLEO 

1.- PROMÁLAGA I + D  77 250 

2.- PROMÁLAGA Saint Exupery 15 22 

3.- PROMÁLAGA Teatinos 13 18 

4.-PROMÁLAGA Cruz de Humilladero 9 17 

5.- PROMÁLAGA Coworking 26 90 

6.- PROMÁLAGA Soliva 16 20 

7.- PROMÁLAGA Virreina 11 20 

8.- PROMÁLAGA Excelencia 15 145 

9.- PROMÁLAGA La Píndola 6 15 

10.- PROMÁLAGA La Brecha 8 8 

11.- PROMÁLAGA Álamos 32 36 

12.- PROMÁLAGA Citylab 9 18 

TOTAL 237 659 

 

1.2. Descripción de la Red. 

 

El diseño de la Red de Incubadoras está estructurado en función de la actividad 

y servicios que ofrece, permitiendo a los emprendedores agruparse en torno a 

un mismo sector de actividad, lo que genera sinergias entre las empresas 

incubadas.  

 

1.2.1 Incubadoras Tecnológicas e Innovadoras 

 

PROMÁLAGA I+D  

Está ubicada en el Polígono Industrial Santa Cruz, en C/ La Gitanilla nº17, 

compuesta por 9 naves industriales, 23 naves-laboratorio y 45 oficinas para 

desarrollo de actividades principalmente tecnológicas. Además, la incubadora 

cuenta con varias salas de reuniones, aulas de formación, sala de descanso, 

salón de actos, parking privado, cafetería y gimnasio. 

 

A 31 de diciembre de 2019 la incubadora tenía ocupados 58 espacios de los 77 

disponibles, de los cuales, 9 son naves industriales, 27 son oficinas y 22 

laboratorios, lo que nos da un porcentaje de ocupación de un 76 % de la 

incubadora. 

 

PROMÁLAGA COWORKING  

Está ubicada en el Parque Tecnológico de Andalucía, en C/ Severo Ochoa nº27, 

compuesta por 26 oficinas y 40 puestos de coworking para desarrollo de 

actividades principalmente tecnológicas. Además, la incubadora cuenta con 

2 salas de reuniones, aula de formación, sala de descanso y parking privado. 
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A 31 de diciembre de 2019 la incubadora tenía ocupados 30 espacios de los 66 

disponibles, de los cuales 11 eran puestos individuales tipo coworking y 19 en 

oficinas, lo que nos da un porcentaje de ocupación de un 73% de las oficinas y 

del 28% en los puestos de coworking. 

PROMÁLAGA EXCELENCIA 

Está ubicada en el Parque Tecnológico de Andalucía, en C/ Steven Jobs nº2, 

compuesta por 15 oficinas para desarrollo de actividades principalmente 

tecnológicas. Además, la incubadora cuenta con sala de reuniones, sala de 

juntas, un Auditorio, zona de cafetería y parking privado. 

 

A 31 de diciembre de 2019 la incubadora tenía ocupados 10 espacios de los 15 

disponibles. Esto nos da un porcentaje de ocupación de un 67% de la 

incubadora. 

 

1.2.2 Incubadoras de Barrio  

 

PROMÁLAGA TEATINOS 

Está ubicada en C/ Doctor Miguel Díaz Recio nº22-26 y C/ Charles Dickens nº16, 

compuesta por 13 locales comerciales. Además, la incubadora cuenta con una 

sala de reuniones de uso común. 

 

A 31 de diciembre de 2019 la incubadora tenía ocupados 13 espacios de los 13 

disponibles, lo que nos da un porcentaje de ocupación de un 100% de la 

incubadora. 

 

PROMÁLAGA SAINT EXUPERY 

Está ubicada en C/ Saint-Exupery nº 20, compuesta por 15 oficinas para el 

desarrollo de actividades comerciales. Además, la incubadora cuenta con una 

sala de reuniones. 

 

A 31 de diciembre de 2019 la incubadora tenía ocupados 14 espacios de los 15 

disponibles, lo que nos da un porcentaje de ocupación de un 93% de la 

incubadora. 

 

PROMÁLAGA SOLIVA 

Está ubicada en C/ Catedrático Cristóbal Cuevas nº 8, compuesta por 16 

locales comerciales. Además, la incubadora cuenta con una sala de reuniones. 

 

A 31 de diciembre de 2019 la incubadora tenía ocupados 16 espacios de los 16 

disponibles, lo que nos da un porcentaje de ocupación de un 100% de la 

incubadora.  

 

PROMÁLAGA CRUZ DE HUMILLADERO 

Está ubicada en C/ Fernández Fermina nº 16, compuesta por 9 oficinas para el 

desarrollo de actividades administrativas. Además, la incubadora cuenta con 

una sala de reuniones y una sala de descanso. 
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A 31 de diciembre de 2019 la incubadora tenía ocupados 8 espacios de los 9 

disponibles, lo que nos da un porcentaje de ocupación de un 89% de la 

incubadora. 

 

1.2.3 Incubadoras Creativas y Culturales 

 

PROMÁLAGA VIRREINA 

Está ubicada en el Caserón de la Virreina, en Avda. Jane Bowles, s/n, 

compuesta por 11 oficinas-taller para desarrollo de actividades creativas y 

culturales, área de exposición, sala de encuentro, sala de reuniones, una amplia 

terraza y parking privado. 

 

A 31 de diciembre de 2019 la incubadora tenía ocupados 9 espacios de los 11 

disponibles, lo que nos da un porcentaje de ocupación de un 82% de la 

incubadora. 

 

PROMÁLAGA  LA PÍNDOLA  

La Incubadora Promálaga La Píndola se ubica en la Avda. María Victoria 

Atencia, s/n, compuesta por 6 oficinas-taller para desarrollo de actividades 

creativas y culturales, sala de encuentro, sala de reuniones, patio interior, 

parking privado y huerto. 

 

A 31 de diciembre de 2019 la incubadora tenía ocupados 5 espacios de los 6 

disponibles, lo que nos da un porcentaje de ocupación de un 83% de la 

incubadora. 

 

1.2.4 Incubadoras de Centro 

 

PROMÁLAGA ÁLAMOS  

Está ubicada en el centro histórico en C/ Álamos nº34, compuesta por 30 

puestos de coworking y 2 oficinas, para desarrollo de actividades 

principalmente “freelances”. Además, la incubadora cuenta con sala de 

reuniones, aula polivalente y office. 

 

A 31 de diciembre de 2019 la incubadora tenía ocupados 28 espacios de los 32 

disponibles, de los cuales, 2 son oficinas y 26 puestos de coworking, lo que nos 

da un porcentaje de ocupación de un 88% de la incubadora. 

 

PROMÁLAGA LA BRECHA 

Está ubicada en el centro histórico en Plaza Pintor Eugenio Chicano, compuesta 

por 8 locales comerciales para el fomento de la artesanía.  

 

A 31 de diciembre de 2019 la incubadora tenía ocupados 8 espacios de los 8 

disponibles, lo que nos da un porcentaje de ocupación de un 100 % de la 

incubadora. 

 

PROMÁLAGA CITYLAB 

Está ubicada en el centro histórico en Plaza Pintor Eugenio Chicano nº4, 

compuesta por 4 estudios creativos y 5 oficinas, para desarrollo de actividades 
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profesionales en el ámbito de las industrias creativas. Además, la incubadora 

cuenta con sala de reuniones.  

 

A 31 de diciembre de 2019 la incubadora tenía ocupados 9 espacios de los 9 

disponibles, de los cuales, los 5 son oficinas, y 4 son estudios, y lo que nos da un 

porcentaje de ocupación de un 100 % de la incubadora. 

 

 

1.2.5 Ratios de ocupación de la Red Municipal de Incubadoras 

 

Ocupación de la Red Municipal de Incubadoras a 31 de diciembre de 2019 

 

 

NOMBRE INCUBADORA ESPACIOS  OCUPACIÓN DISPONIBILIDAD 
% 

OCUPACIÓN 
     

1.- PROMÁLAGA I+D 77 58 19 75% 

2.- PROMÁLAGA SAINT EXUPERY 15 14 1 93% 

3.- PROMÁLAGA TEATINOS 13 13 0 100% 

4.- PROMÁLAGA HUMILLADERO 9 8 1 89% 

5.- PROMÁLAGA COWORKING 26 19 7 73% 

6.- PROMÁLAGA SOLIVA 16 16 0 100% 

7.- PROMÁLAGA VIRREINA 11 9 2 82% 

8.- PROMÁLAGA EXCELENCIA 15 10 5 67% 

9.- PROMÁLAGA LA PINDOLA 6 5 1 83% 

10.- PROMÁLAGA LA BRECHA 8 8 0 100% 

11.- PROMÁLAGA ÁLAMOS 32 28 4 88% 

12.- PROMÁLAGA CITYLAB  9 9 0 100% 

TOTAL 237 197 40 83,1% 
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Media de ocupación de la Red Municipal de Incubadoras en 2019 

 

 

1.3. Infraestructuras y Sistemas. 

 

El Área de Infraestructuras de Promálaga gestiona por un lado la conservación 

y mantenimiento de los edificios, los equipamientos y mobiliario, así como el 

control de las obras para nuevos centros o bien la coordinación con otros 

organismos para el mismo fin. Por otra parte, funciona como un instrumento 

transversal en la estructura organizativa de Promálaga. 

 

Sus funciones pasan por: Encargar y supervisar los Proyectos de obras de nueva 

planta, de Rehabilitación y de mejoras en las Infraestructuras existentes, 

proyectos en colaboración con otros organismos, conservación y 

mantenimiento general de los edificios, instalaciones y sus espacios exteriores, 

conservación y mantenimiento de las zonas ajardinadas, control de plagas, 

adaptación de espacios a los nuevos requisitos que se planteen, mejora de la 

eficiencia energética de los edificios existentes, mobiliario y equipamiento de 

centros: equipamiento de nuevos edificios y reposiciones o complemento de los 

mismos. 

 

1.3.1 Actuaciones en la Red Municipal de Incubadoras. 

 

Durante el año 2019 han sido doce (12) las Incubadoras en funcionamiento 

prestando servicios a las empresas instaladas, que suman un total de 20.000 m2 

construidos sin contar las zonas exteriores ajardinadas y de aparcamiento. 
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De forma permanente se desarrollan tareas propias para mantener los edificios 

y sus espacios en las mejores condiciones posibles permitiendo que las 

incubadoras puedan cumplir su importante función como instrumento de 

fomento del empleo, la creación y consolidación de empresas. Con esta idea 

Promálaga dispone de una herramienta de trabajo interno, Back Office, que 

permite dar de alta como usuario a las empresas alojadas en la Red 

ofreciéndoles la posibilidad de generar incidencias de cualquier tipo. Así 

durante el año 2019 se han atendido y solucionado las siguientes incidencias 

por trimestres. 

 

Nº TRIMESTRE TÉCNICAS INFORMÁTICAS FACTURACIÓN LIMPIEZA MEJORA 
TOTAL 

TRIMESTRE 

TOTAL 

ACUMULAD

O 

 

 

1 1 TRIM. 274 160 0 1 1 436 436  

2 2 TRIM. 343 164 2 7 5 521 957  

3 3 TRIM. 213 24 0 6 2 245 1202  

4 4 TRIM. 234 114 0 6 9 363 1565  

  SUBTOTAL 1064 462 2 20 17 1565    

 

Como complemento a la atención de incidencias, durante el año 2019, se han 

realizado 457 actuaciones de mejoras en los espacios, instalaciones y sistemas 

de todos los centros que se gestionan, esto ha supuesto una Inversión de 

295.149,27€ para la parte de Infraestructuras y de 38.167,86€ para la parte de 

Sistemas, siendo las más relevantes por centros las siguientes: 

 

PROMÁLAGA I+D 

 

- Mejoras en las instalaciones de PCI de los laboratorios 5, 6 y 25. 

- Sustitución del equipo de climatización de la oficina 3. 

- Mejoras en la carpintería de los laboratorios 6, 16 y 17. 

- Mejoras en la instalación de saneamiento, realizando registro en el Lab. 

6. 

- Mejoras de eficiencia energética, aislamientos en Lab. 6. 

- Proyecto para la sustitución completa de la instalación de detección 

contraincendios.  

- Proyecto técnico de reparación de las fachadas del edificio. 

- Mejoras de impermeabilización en la rampa de acceso al aparcamiento, 

para evitar filtraciones. 

- Mejoras en la evacuación de aguas pluviales de la cubierta de la Fase I, 

zona naves 4 y 28. 

- Mejoras en la instalación de climatización, manómetros, purgadores, 

termostatos, etc. 

- Renovación de varios equipos informáticos del personal de Promálaga 

I+D. 

 

PROMÁLAGA COWORKING 

 

- Mejoras en la eficiencia energética de la sala de formación de planta 

baja y en la oficina 17. 

- Reparación y sustitución del suelo de tarima de madera de la oficina 1. 

- Reforma de aseos comunes, sustitución de las encimeras y lavabos. 
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- Sustitución del equipo de servicio de alimentación ininterrumpida, SAI. 

 

PROMÁLAGA EXCELENCIA 

 

- Mejoras en las instalaciones de audiovisuales de la sala de juntas. 

- Decapado y encerado del suelo de la oficina 1 y 3. 

- Mantenimiento y mejoras de los jardines y patios ajardinados. 

- Actuaciones de reparación de las oficinas 3, 2, 6, 10, 13 y 15 para dejar 

los espacios en perfecto estado. 

- Sustitución de los equipos de bombeo de aguas grises del sótano. 

- Reparación del equipo de climatización de la sala de juntas exterior. 

- Revisión, ajustes y reparaciones en toda la carpintería de aluminio del 

edificio. 

- Mejoras en la eficiencia energética, protección contra la radiación solar 

de la oficina 10. 

 

PROMÁLAGA TEATINOS 

 

- Mejoras en el sistema de climatización/ventilación del local 9. 

- Varias actuaciones de reparación en los locales 5, 12 y 9 para dejar los 

espacios en perfecto estado. 

 

PROMÁLAGA SAINT EXUPERY 

 

- Sustitución del sistema de portero electrónico por videoportero para las 

15 oficinas. 

- Actuaciones de reparación de las oficinas 3, 4, 12 y 15 para dejar los 

espacios en perfecto estado. 

- Adaptación de la rotulación comercial de varias oficinas por rotación de 

empresas incubadas. 

 

PROMÁLAGA SOLIVA 

 

- Mejoras en la fachada, cerrajería y protección solar del local número 3. 

- Adaptación de la rotulación de los locales 2 y 7. 

- Actuaciones de reparación en los locales 2, 5 y 8, para dejar los espacios 

en perfecto estado. 

- Adaptación de la rotulación comercial de varios locales por rotación de 

empresas incubadas. 

- Pintado de las fachadas de locales de uno de los módulos. 

 

PROMÁLAGA CRUZ DE HUMILLADERO 

 

- Reparación del suelo de tarima de la oficina 7. 

- Reparaciones en el techo de la oficina 7 por filtraciones de agua de la 

piscina del centro deportivo anexo. 

 

PROMÁLAGA VIRREINA 

 

- Instalación de fibra óptica desde el Rack hasta cada una de las oficinas. 
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- Sustitución de la instalación de seguridad contra la intrusión. 

- Reparaciones en la carpintería exterior de la oficina 7. 

- Reparaciones en el pavimento de acceso a la incubadora. 

- Mejoras en los sistemas de seguridad del portón de acceso de vehículos. 

 

PROMÁLAGA LA PÍNDOLA 

 

- Sustitución del equipo de servicio de alimentación ininterrumpida, SAI. 

- Mejoras en el sistema de videograbación del circuito cerrado de 

televisión CCTV. 

- Reparación de la estructura de madera del porche de entrada al 

edificio, impermeabilización y protección frente al fuego y la humedad. 

- Mantenimiento y mejoras de los jardines y patios. 

- Reparación de la estructura del pórtico de entrada de vehículos. 

- Reparación de los muros que delimitan la zona de ampliación de la 

incubadora. 

 

PROMÁLAGA ÁLAMOS 

 

- Mejoras en la distribución de espacios coworking de planta baja, 

reubicación de puestos 1 y 2. 

- Actuaciones de reparación en la oficina 2, para dejar el espacio en 

perfecto estado. 

- Mejora en el sistema de ventilación, equipo de recuperación. 

 

PROMÁLAGA LA BRECHA 

 

- Reparación de la carpintería de acero del local 3. 

- Suministro e instalación de los rótulos banderolas de publicidad de la 

incubadora colocados en las fachadas de las calles de acceso. 

- Instalación de tomas de corriente exterior y control de horario para 

permitir a los locales la decoración luminosa. 

- Mejoras en la rotulación exterior de los locales 1, 2, 3 y 6. 

 

PROMÁLAGA CITYLAB 

 

- Repasos en la carpintería metálica exterior de los locales 1, 2, 3 y 4. 

- Reparaciones varias para adecuación de la oficina 5 y del local 2, por 

rotación de empresas. 

- Mejoras en el equipo de renovación de aire, recuperador. 

 

OFICINAS CENTRALES DE PROMÁLAGA 

 

- Actuaciones de mejora en la eficiencia energética de las oficinas, 

protección de la radiación solar. 

- Adecuación de espacios, eliminación de mamparas y reordenación de 

los puestos de trabajo de las áreas de administración y proyectos. 

- Repasos y pintado de las oficinas. 

- Mejoras en el sistema de proyección de la sala de juntas. 
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OTRAS ACTUACIONES RELEVANTES 

 

- GESTIÓN DEL INVENTARIO: Desde el Área de Infraestructuras y Sistemas, se 

ha continuado con la gestión del control de inventario a través de la 

aplicación GLPI basada en etiquetado RFID y desarrollada por la 

empresa INGENIA. Dicha implementación se realiza en toda la red de 

incubadoras, Polo Digital, así como en las oficinas centrales de 

Promálaga, permitiendo controlar los elementos inventariables a través 

de una aplicación web, una aplicación móvil y un sistema de escáner de 

dichas etiquetas RFID para la localización de las mimas. 

 

- HUMILLADERO FILTRACIONES PISCINA: Se han llevado a cabo 

actuaciones de coordinación con el Área de Deportes y con la empresa 

cesionaria del servicio del centro deportivo que está encima de la 

incubadora con el objeto de analizar y realizar las actuaciones 

necesarias que permitan mejorar los problemas de filtraciones que tiene 

el sistema de saneamiento de la piscina y que afectan a la incubadora 

de empresas. Se ha planteado el sistema y está pendiente de 

implantarse. 

 

- SERVICIO DE LIMPIEZA: En marzo de 2019 se inició el nuevo servicio de 

limpieza, que ha supuesto una mejora en el servicio, aumentándose en 

17 h/semana el número de horas de limpieza de especialista hasta 

alcanzándose un total por semana de 220 horas de limpieza ordinaria y 

68 de especialista. Además, se ha realizado la instalación de una línea 

de vida en la cubierta de Promálaga Excelencia y se han instalado 

equipos bacteriostáticos en todos los aseos de la Red de Incubadoras. 

 

- SERVICIO DE MANTENIMIENTO: Durante el año 2019 se han realizado las 

acciones de mantenimiento preventivo, legal y correctivo en la Red 

Municipal de Incubadoras. Además, se han llevado a cabo durante el 

año 2019 las acciones de mejora correspondientes a la sustitución de la 

iluminación de las oficinas correspondientes a las Áreas de 

Infraestructuras/Sistemas y Área de Emprendimiento por luminarias Led, 

mejoras en los sistemas de seguridad de los portones de acceso a las 

incubadoras de La Píndola y de Promálaga Excelencia y mejoras de 

aislamiento en el sistema de climatización VRV de Promálaga Coworking.  

 

- OFICINAS CENTRALES: Las cubiertas ajardinadas del edificio donde se 

ubican las sedes de Promálaga y de la Sociedad Municipal de 

Aparcamiento, están ocasionado problemas de filtraciones por las 

fachadas y otras zonas. Con el objeto de resolver el problema, 

Promálaga ha contratado la redacción de un proyecto que ha 

analizado el origen de las patologías y en el que se proponen los distintos 

sistemas para la resolución de los problemas de filtración. 

 

- GESTIÓN DEL CONTROL HORARIO: Se han desarrollado las acciones 

necesarias para la implantación del sistema WCRONOS de gestión de 

control horario del personal de Promálaga. 
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1.3.2 Ampliaciones en la Red Municipal de Incubadoras. 

 

PROMÁLAGA TEATINOS 

 

La incubadora Promálaga Teatinos ha contado desde su puesta en marcha con 

un alto porcentaje de ocupación. Por este motivo, Promálaga solicitó al Instituto 

Municipal de la Vivienda la cesión de un nuevo local, que fue aprobada por 

Consejo Rector del IMV con fecha abril de 2018. 

 

Con fecha julio de 2018 se encargó la redacción del Proyecto de Adecuación 

del local que permitirá adaptar el espacio en dos nuevos locales con una 

superficie útil media de 25 m2, de esta manera la Incubadora Promálaga 

Teatinos pasará a disponer de un total de 15 espacios. 

 

Durante el año 2019, Promálaga ha recibido el Proyecto de Adecuación de los 

locales y lo ha presentado en la Gerencia Municipal de Urbanismo, 

obteniéndose la Licencia de Obras número 6, con referencia de expediente VE 

1265/2019. 

 

PROMÁLAGA LA PINDOLA 

 

La incubada Promálaga La Píndola ha contado desde su puesta en marcha en 

mayo de 2013 con un altísimo porcentaje de ocupación. Ya tras la finalización 

de las obras de Rehabilitación de la 1ª Fase, se planteó la necesidad de disponer 

de la ampliación de la misma. En octubre de 2018 Promálaga encargó la 

actualización del Proyecto de 2ª Fase de Rehabilitación del Cortijo La Píndola 

para ampliación de Incubadora de Empresas. Las obras permitirán pasar de los 

6 espacios actuales a un total de 17 espacios, salas de reuniones, espacio 

polivalente y zona office. 

 

POLO DIGITAL 

 

El Polo de Contenidos Digitales cuenta con 5.882 m2 distribuidos en dos plantas, 

con diferentes espacios destinados a cubrir los servicios que ofrece. 

 

Desde el Área de Infraestructuras, como complemento a la atención de 

incidencias, y gestión del mantenimiento y limpieza del centro, se han realizado 

durante el año 2019 diferentes actuaciones de mejora en el edificio y sus 

instalaciones, siendo las más relevantes las siguientes: 

 

- Adaptación en las instalaciones para la ubicación de una estación de 

aparcamiento y carga de bicicletas eléctricas, Proyecto Elviten. 

- Conexión de la climatización del nuevo espacio de oficina de planta 

baja a la domótica del edificio. 

- Mejoras en la instalación eléctrica del Patio 1, nueva acometida eléctrica 

y cuadro de mando. 

- Instalación de nuevos puestos de trabajo para la sala de 1ª planta. 

- Gestión del apoyo del servicio de limpieza y mantenimiento a los 

diferentes eventos realizados durante todo el año 2019. 
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- Mantenimiento del estado de conservación de las paredes interiores de 

distintos espacios. 

- Mejoras y adaptación en la instalación de PCI. 

- OCA reglamentaria de los aparatos elevadores. 

- Tarjeta para la mejora de conexión de red del servidor. 

 

Cabe destacar la actuación llevada a cabo para la reforma del almacén en 

planta baja, convirtiendo el espacio en nuevas oficinas. El coste de las obras ha 

ascendido a 64.818,47€, obteniéndose un nuevo espacio completamente 

adaptado al nuevo uso de oficinas con una superficie total de 109,95 m2 

repartidos en planta baja y entreplanta. También se ha procedido a la 

adaptación de la Licencia de Apertura del POLO para recoger dicha 

modificación. 

 

 

1.3.3 Nuevos Centros. 

 

INCUBADORA DE EMPRESAS DE SERVICIOS PROFESIONALES 

 

Con el objeto de facilitar a las empresas de Servicios Profesionales el inicio de su 

actividad e incorporación al tejido productivo de la Ciudad, se formalizó la 

escritura de constitución del Derecho de Superficie, entre el Ilustre Colegio de 

Economistas de Málaga y Promálaga a favor de esta última, de la finca urbana 

edificación marcada con el número 34 de la Calle Beatas.  

 

Se proyectan un total de 18 despachos profesionales para empresas de servicios 

de nueva creación, además de una serie de servicios comunes como salas de 

conferencias, sala de juntas/reuniones, salas de usos polivalentes, formación o 

videoconferencias, office, almacén, archivos y aseos, con una superficie 

construida total de 953,57 m2. 

 

El 25 de mayo de 2017 se firmó el Contrato de ejecución de las obras entre el 

Instituto Municipal de la Vivienda y la empresa Constructora EASY 2000 S.L. El 23 

de junio de 2017 se firma el Acta de Comprobación de Replanteo y Autorización 

del Inicio de las Obras. Durante los meses de enero a abril del año 2019, han 

continuado las obras a un ritmo muy lento y con falta de solvencia técnica y 

económica por parte de la empresa constructora. Por ello ha sido necesaria, de 

nuevo, la ampliación del plazo de ejecución de la misma, ya que la última 

ampliación de plazo finalizaba el 31 de enero. Transcurrido el nuevo plazo que 

finalizó el pasado el 30 de abril de 2019, la empresa constructora no ha sido 

capaz de terminar la obra, dejándola ejecutada a esa fecha en un 52,45%. Por 

todo esto, el Instituto Municipal de la Vivienda decidió realizar un Acta de 

Recepción Única con disconformidad.  

 

Como consecuencia de lo anterior, Promálaga ha contratado a un equipo 

técnico la redacción del Proyecto de Terminación de las obras, con el objeto 

de disponer de la documentación técnica que permita la licitación pública de 

las obras que han quedado pendientes de ejecutar, las cuales se estiman en 

600.000,00 euros más IVA. 
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EDIFICIO E3 BIS TABACALERA 

 

En febrero de 2018 se firmó Concesión Demanial a favor de Promálaga del 

denominado Edifico E3 BIS TABACALERA. Este edificio Anexo al Polo de 

Contenidos Digitales está conformado por dos plantas con un total de 5.110 m2, 

2.718 m2 en planta baja y 2.392 m2 en planta primera, y que a diferencia del ala 

oeste que alberga el Polo, son totalmente diáfanas y en bruto, siendo estas 

características las que le conceden versatilidad a la hora de la implantación de 

los usos creativos culturales previstos. 

 

Desde el Área de Infraestructuras se han realizado diversas actuaciones 

encaminadas a la puesta en marcha de actividades en la primera planta del 

edificio, siendo las más relevantes: 

 

- Análisis de los espacios para dar cabida a los proyectos creativos 

culturales previstos en planta 1ª. 

- Coordinación del estudio de viabilidad de uso de la planta 1ª del E3 BIS 

con el Polo de Contenidos Digitales. 

- Coordinación para la redacción del Proyecto Técnico de Adaptación de 

la Planta 1ª para desarrollar los usos previstos. En este sentido se ha 

desarrollado el Proyecto técnico correspondiente con fecha marzo de 

2019 y con un presupuesto para las obras de adaptación de 246.330,58€ 

más IVA para una superficie de actuación de 1.748 m2. También se 

llevaron a cabo las acciones necesarias para la obtención de la licencia 

de obras correspondientes, expidiéndose la misma por parte de la 

Gerencia Municipal de Urbanismo con fecha 08 de marzo de 2019 y 

número de licencia 438. 
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2. EMPRENDIMIENTO 

 

 

2.1. MÁLAGA EMPRENDE 

 

La unidad de creación de empresas de Promálaga, denominada Málaga 

Emprende, ofrece consultoría y asesoramiento empresarial a todos los 

emprendedores y empresas de Málaga, y es responsable de la gestión de los 

programas municipales de Creación de Empresas y de Apoyo al Emprendedor. 

 

Los objetivos de Málaga Emprende son: 

 

- Facilitar la puesta en marcha de nuevas empresas, a través de consultoría, 

asesoramiento e incentivos propios. 

- Informar de los pasos y trámites a emprendedores, así como memorizar el 

proceso de constitución. 

- Acelerar el éxito de las empresas, a través de servicios avanzados de 

consultoría. 

- Capacitar la gestión de emprendedores y empresas a través de talleres, 

jornadas y sesiones de gestión empresarial. 

- Potenciar la innovación en las nuevas empresas, mediante la puesta en 

marcha de nuevas herramientas de emprendimiento. 

- Organizar encuentros empresariales para el intercambio de contactos entre 

empresas, mediante eventos y foros. 

- Dinamizar la Red Municipal de Incubadoras. 

 

La carta de servicios de Málaga Emprende incluye: 

 

• Apoyo en la elaboración del Plan de Negocio. 

• Tramitación y constitución de las formas jurídicas de los proyectos acogidos 

al programa. 

• Consultoría Empresarial: Facilitar el asesoramiento y gestión de los proyectos 

durante un año, prestándoles una tutorización que les facilite su 

posicionamiento en el mercado. 

• Servicio de Asesoramiento gratuito durante el primer año en gestión fiscal, 

contable y laboral, a través de asesorías externas. 

• Programa de incentivo a la inversión: Ayuda destinada a la inversión en 

activos productivos. 

• Servicio de constitución empresas: Acompañamiento en la constitución de 

sociedades mercantiles. 

• Organización de talleres, seminarios, encuentros entre empresas para darles 

orientación en temas de actualidad relacionados con la gestión 

empresarial, y servir de plataforma para que haya intercambio de 

contactos. 

• Búsqueda e información de diferentes herramientas de financiación para 

nuevas empresas. 

• Lanzamiento de nuevas herramientas que faciliten la puesta en marcha de 

empresas y su crecimiento empresarial.  
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Procedimiento de atención al emprendedor 

 

Las acciones de atención al emprendedor comienzan por ofrecer 

asesoramiento para su idea de negocio mediante la revisión de un plan de 

empresa. 

 

Una vez configurado su proyecto de negocio, se presta consultoría mercantil, 

fiscal y laboral para poner en marcha la constitución de la empresa. Se le solicita 

la denominación social al Registro Mercantil Central, se le apoya en la 

elaboración de los estatutos y en la constitución del capital social. Se le 

concierta la cita con la notaría y se envía la documentación. Desde la notaría 

se escritura, inscribe y solicita el CIF definitivo. 

 

Una vez inscrita en los diferentes Registros las empresas obtienen el año de 

asesoramiento gratuito y se procede a darlas de alta en Hacienda y en la 

Seguridad Social. 

 

Además a lo largo de todo el proceso se le presta a las empresas consultoría 

empresarial (nombre comercial o marca, trámites del Ayuntamiento) e 

información de interés para el emprendedor como puede ser dónde conseguir 

financiación, información de ayudas e incentivos de las diferentes 

administraciones públicas, se le informa de la Red Municipal de Incubadoras, a 

aquellos interesados en alguna de ellas, se les concierta una visita para 

acompañarlos y mostrarle las instalaciones, así como el procedimiento a seguir 

si desean instalarse en la Red Municipal de Incubadoras, asimismo se les envía 

información relevante a través de email para que estén informados de todas las 

iniciativas de su interés. 

 

2.2. CONSULTORÍA EMPRESARIAL 

El servicio de consultoría empresarial ha obtenido durante el año 2019 una nota 

media de 9,8 puntos sobre 10, según los cuestionarios de calidad implantados 

para medir el grado de satisfacción entre los usuarios del servicio. 

El grado de recomendación de los servicios es de un 9,55. 
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Durante el año 2019 se han atendido a un total de 838 emprendedores y más 

de 9.218 consultas a través de Málaga Emprende, donde se han ofrecido 

servicios de asesoramiento empresarial previo al inicio de actividad y se han 

tramitado las ayudas disponibles por parte de Promálaga. A lo largo del 2019 

han sido 364 las empresas que se han creado a través de Málaga Emprende, lo 

que supone que aproximadamente el 30 % de las visitas atendidas han puesto 

en marcha una empresa.  

 

A continuación, se muestra una segmentación de los emprendedores atendidos 

en función de edad, género, sector de 

actividad, formación y ocupación.  

Edad 

Los tramos de edad con mayor representación 

son el de 25-35 años, con un 45 % del total de 

emprendedores atendidos, y el de 35-45 con 

un 28 %. Los menores de 25 y mayores de 45 

años tienen porcentajes del 10 % y 17 %. 

Género 

Durante el 2019, el 52 % de las 

consultas fueron realizadas por 

hombres, ya sea como 

autónomo individual o como 

administrador de la sociedad, y 

el 48 % restante fueron hechas 

por mujeres. 
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Sector de actividad 

El sector de actividad con mayor representación es el de Servicios Profesionales, 

con un 50 % del total de emprendedores atendidos interesados en montar una 

empresa en este sector, más de 20 puntos porcentuales con respecto al año 

anterior con 29%. El segundo lugar, a cierta distancia del primero con un 18 % 

está el sector de Comercio, y en tercer y cuarto puesto con un 9 % y un 7 % están 

el sector Turismo y TIC/I+D. Los siguientes sectores de actividad, Construcción y 

Hostelería están el relacionados con un porcentaje del 6 %. El resto de sectores, 

Formación e Industrial tienen porcentajes por debajo del 5%, siendo el menos 

representado el sector Industrial. 

 

 

Formación 

La mayor parte de los emprendedores que 

solicitan los servicios de Promálaga poseen 

estudios Universitarios, suponiendo el 51% 

del total, seguido de los emprendedores 

con estudios de Formación Profesional con 

un 22% y con estudios de Bachiller un 21%. El 

grupo con menor representación es el de 

Estudios Primarios con un 13% del total.  
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Ocupación 

La mayor parte de los emprendedores que solicitan los servicios de Promálaga 

se encuentran en situación de desempleo en el momento en que son atendidos, 

este grupo representa el 58% del total. Los emprendedores que solicitan los 

servicios de Promálaga encontrándose en activo suponen un 39% del total (ya 

sea como empresarios o como trabajadores por cuenta ajena), mientras que el 

grupo de los estudiantes y pensionistas está escasamente representado con 

porcentajes del 1% y el 2% respectivamente.  

 

2.3. SERVICIO DE ASESORAMIENTO GRATUITO  

Este servicio consiste en asesoramiento fiscal, laboral y contable, prestado de 

forma gratuita para los emprendedores durante el primer año de actividad. 

Para la prestación del servicio se ha contado con cuatro asesorías. Durante el 

año 2019 se han concedido 413 programas de asesoramiento gratuito (30 

corresponden al programa de asesoramiento gratuito para sociedades y 383 al 

programa de asesoramiento gratuito para autónomos. Del total de solicitudes, 

el 49% eran de empresas dirigidas por mujeres y el 51% restante por hombres.  

El sector de actividad del cual proceden más solicitudes de asesoramiento 

gratuito es el sector de los Servicios Profesionales con un 50% de representación, 

le sigue el sector Comercio con un 17%, en tercer y cuarto puesto el sector 

Turismo y TIC/I+D con un 8 % seguido de la Construcción y la Hostelería, ambos 

con un 6%. Como sectores menos demandados están el Industrial y el sector de 

la Formación con un 1% y un 3% cada uno. 

DESEMPLEADO
58%

TRABAJA
39%

ESTUDIANTE
1%

PENSIONISTA
2%

OCUPACIÓN

DESEMPLEADO TRABAJA ESTUDIA PENSIONISTA



 [Escriba texto] [Escriba texto] 
 

 

 

La inversión inducida por las empresas beneficiarias del servicio de 

asesoramiento gratuito suma un total de 1.896.513,78 €, de los cuales 

1.773.852,84 € corresponden a la inversión inicial de los planes de negocio de los 

empresarios individuales y 122.660,94 € al capital social constituido por las 

sociedades mercantiles. 

El servicio de Málaga Emprende que comprende: apoyo en la elaboración del 

plan de empresa, consultoría fiscal, contable, laboral, constitución de 

sociedades, ha facilitado durante 2019 la generación de 381 puestos de trabajo 

directo, de personas que proceden del desempleo o están en mejora de 

empleo y desglosado por forma jurídica. 

 

Generación de empleo 2019 

Empleo de autónomos 335 

Empleo de sociedades 46 

Total Empleo 2019 381 

 

 

2.4. SERVICIO DE CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 

En el año 2019, Promálaga ha seguido ofreciendo el servicio de constitución 

gratuito de sociedades mercantiles, que consiste en tramitar y gestionar los 

pasos legales para la constitución de una sociedad mercantil.  

Este servicio incluye el asesoramiento previo para determinar la forma jurídica, 

la solicitud de la denominación social (no su coste), Escritura de constitución, 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 

Inscripción en los Registros correspondientes y solicitud del CIF definitivo. 
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Durante el año 2019 se han tramitado 44 expedientes de constitución de 

sociedades mercantiles. 

La mayor parte de las empresas que han solicitado el programa de constitución 

gratuito de sociedades mercantiles era un hombre quien ostentaba el puesto 

de administrador de la sociedad, frente a las administradoras mujeres que sólo 

representan el 18% del total. 

En cuanto a los sectores de actividad, el 

más representado son los Servicios 

Profesionales junto con el sector Comercio, 

le siguen las empresas pertenecientes al 

sector TIC/I+D y Construcción y en menor 

medida Hostelería. 

En los siguientes gráficos podemos ver la 

distribución por género y por sector de 

actividad.  

 

2.5. SUBVENCIONES PARA EL IMPULSO EMPRESARIAL 

 

La subvención de impulso empresarial va dirigida a empresas que hayan 

iniciado su actividad empresarial en Málaga capital y ejecuten inversiones 

productivas. 

 

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones tanto personas físicas como 

jurídicas siempre que tengan el domicilio social y fiscal en el municipio de 

Málaga, que su actividad principal se desarrolle también en el municipio de 

Málaga, estén dadas de alta en Hacienda Pública y Seguridad Social, no 

tengan una antigüedad superior a los 12 meses a la fecha de solicitud y realicen 

una inversión mínima de 1.500 €. 

 

El importe máximo de subvención para personas físicas es de 5.000 euros, y para 

personas jurídicas es de 10.000 euros.  
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Con carácter general el porcentaje de base es de un 50% de la inversión y/o 

gasto subvencionable realizado. 

 

Los conceptos susceptibles de ser subvencionados incluyen, entre otros, la 

rehabilitación y adecuación del inmueble donde se vaya a desarrollar la 

actividad empresarial, instalaciones técnicas, equipamiento informático y 

mobiliario, diseño web, diseño de la imagen corporativa, prototipos de I+D, 

patentes, adquisición de maquinaria, etc. 

 

Los criterios de valoración de las solicitudes recibidas son los siguientes: 

1.- Carácter innovador: cuando el proyecto del solicitante presente un carácter 

innovador, disruptivo y diferenciador dentro de su sector. Nuevos 

productos/servicios, nueva tecnología aplicada al sector, mercados 

internacionales. 

2.- Generación de empleo: cuando el solicitante persona física o alguno de los 

socios trabajadores de la persona jurídica proceda del desempleo previo a su 

alta en Seguridad Social. 

3.- Sectores preferentes tales como Smart city, contenidos digitales, I+D, 

industrias creativas, turismo tecnológico e industria. 

4.- Estar alojados en la Red Municipal de Incubadoras. 

5.- Igualdad de oportunidades: cuando la persona física o el administrador o el 

socio trabajador mayoritario de la persona jurídica se encuadre en alguno de 

los siguientes colectivos: Mujer/ Menor de 25 años/ Mayor de 45 años/ 

Discapacitados (+33%). 

 

 

CONVOCATORIA 2018: 

 

En febrero de 2019 finalizó el plazo de presentación de las subvenciones de 

impulso empresarial de la convocatoria 2018, habiendo sido recibidas 231 

solicitudes, un 25% más que en la convocatoria 2017. 

 

El presupuesto del impulso empresarial en 2018 ha ascendido a 400.000€ para 

autónomos y sociedades mercantiles.  

 

Tras la resolución definitiva, los datos son los siguientes: 

 

Se han resuelto de forma definitiva 110 expedientes con los siguientes datos: 

 

 

AUTÓNOMOS   SOCIEDADES    
GENERO     GENERO     

HOMBRES 38 45% HOMBRES 17 68% 

MUJERES 47 55% MUJERES 8 32% 

RANGO DE EDAD     RANGO DE EDAD     

<25 5 6% <25 1 4% 

25-35 19 22% 25-35 6 24% 

35-45 35 41% 35-45 10 40% 
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>45 26 31% >45 8 32% 

SECTOR     SECTOR     

COMERCIO 20 24% COMERCIO 4 16% 

SERVICIOS 

PROFESIONALES 40 47% 

SERVICIOS 

PROFESIONALES 10 40% 

TIC/I+D 6 7% TIC/I+D 4 16% 

TURISMO 11 13% TURISMO 1 4% 

HOSTELERIA 5 6% HOSTELERIA 1 4% 

INDUSTRIA 1 1% INDUSTRIA 1 4% 

CONSTRUCCION  0% CONSTRUCCION 2 8% 

FORMACION 2 2% FORMACION 2 8% 

 

 

• Total Inversión a justificar: 984.794 € 

- Personas físicas: 581.526 € 

- Personas jurídicas: 403.268 € 

• Total subvención solicitada: 400.000 € 

- Personas físicas: 235.245 € 

- Personas jurídicas: 164.755 € 

 

En esta convocatoria de Subvención al Impulso Empresarial, se presentaron 231 

solicitudes, han sido adjudicatarias un total de 110 empresas, de las cuales, 85 

pertenecen a empresas creadas por autónomos y 25 por sociedades 

mercantiles, generando un total de 80 puestos de trabajo directos. 

 

De estos datos podemos extraer que la mayoría de las empresas solicitantes se 

dedican a los Servicios Profesionales, se hallan en un rango de edad de 35-45 

años y que, en el caso de los autónomos, las mujeres tienen un papel relevante. 

 

En cuanto a los criterios que se han aplicado para la obtención de puntuación, 

cabe valorar que la mayor parte de las empresas los han obtenido por el criterio 

2: generar un puesto de trabajo.  

 

Otro criterio importante a la hora de obtener puntuación ha sido el de Igualdad 

de oportunidades, pudiéndose acoger a este criterio las empresas solicitantes 

gestionadas por mujeres, menores de 25 años, mayores de 45 años o con una 

discapacidad de más del 33%. 

 

Por último, destacar el número de empresas que se han puntuado con el criterio 

1 por su carácter innovador: ofrecen nuevos productos, tienen un carácter 

diferenciador o aplican el uso de la tecnología. 
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AUTÓNOMOS   SOCIEDADES   

PUNTUACION     PUNTUACION     

CRITERIO 1: CARÁCTER 

INNOVADOR 54 23% 

CRITERIO 1: CARÁCTER 

INNOVADOR 19 28% 

CRITERIO 2: 

GENERACIÓN DE 

EMPLEO 85 36% 

CRITERIO 2: 

GENERACIÓN DE 

EMPLEO 21 31% 

CRITERIO 3: SECTOR 

PREFERENTE 24 10% 

CRITERIO 3: SECTOR 

PREFERENTE 6 9% 

CRITERIO 4: ALOJADO 

EN RMI 8 3% 

CRITERIO 4: ALOJADO 

EN RMI 3 4% 

CRITERIO 5: IGUALDAD 

OPORTUNIDADES 62 27% 

CRITERIO 5: IGUALDAD 

OPORTUNIDADES 18 27% 

 

 

 

En cuanto al criterio 3, sectores preferentes, destacan la industria creativa y las 

empresas dedicadas al turismo.  

 

 

AUTÓNOMOS   SOCIEDADES   

SECTOR PREFERENTE           

INDUSTRIA CREATIVA 13 45% INDUSTRIA CREATIVA 1 11% 

TURISMO 11 38% TURISMO 1 11% 

SMART CITY 0 0% SMART CITY 1 11% 

INDUSTRIA 2 7% INDUSTRIA 3 33% 

CONTENIDOS 

DIGITALES 3 10% 

CONTENIDOS 

DIGITALES 3 33% 

 

 

CONVOCATORIA 2019: 

 

El 8 de noviembre de 2019, fue aprobada en Junta de Gobierno Local las nuevas 

bases y convocatoria 2019 de las subvenciones de Impulso Empresarial. 

 

El importe del presupuesto municipal es de 400.000 € y las características son 

muy similares a las bases reguladoras de la anterior convocatoria. 

 

La convocatoria fue de dos meses desde el 23 de noviembre que fue publicado 

en el BOP de Málaga hasta el 22 de enero de 2020.  

 

Han sido recibidas 227 solicitudes de subvención, cifra muy parecida a la de la 

anterior convocatoria. 
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2.6. FINANCIACIÓN PARA EMPRENDEDORES 

 

Coinvierte es un programa de préstamos participativos a startups innovadoras y 

que cuenten con un proyecto empresarial viable y sean escalables, nacionales 

y globales. Se debe hacer en coinversión con socios inversores cualificados 

seleccionados y previamente acreditados, consolidando el Trinomio: 

startup+inversor+promálaga 

 

Los objetivos son: 

• Financiar buenos proyectos que no consiguen acceso a financiación 

adecuada a su modelo de desarrollo 

• Desarrollo del ecosistema de inversión privada en startups 

• Convertir Málaga en entorno “entrepreneur-friendly” 

• Atracción a Málaga de Business Angels, tanto particulares como colectivos 

(fondos, sociedades de inversión VC´s 

• Reducir el riesgo de la inversión de los Business Angels y de Promálaga 

• Recuperar los fondos públicos 

• Rentabilidad de las inversiones, esta y lo anterior para retroalimentar el fondo 

 

Características Principales 

- Importe: 1.000.000 € (público + privado) 

- Concurrencia competitiva y Efecto incentivador 

- Préstamo Mínimo 25.000€ y Máximo 50.000€  

- Aportación mínima obligatoria del coinversor 25.000€ en metálico  

- Posibilidad de aportaciones no dinerarias en escritura 

- Carencia de hasta 36 meses 

- Plazo de amortización máximo 7 años (incluyendo carencia) 

- Tipo de interés fijo Euribor a un año + 1,5% 

- Interés variable en base a los resultados (si son negativos, tipo 0%) 

 

Requisitos para las startups: 

- Ser PYME innovadora o de base tecnológica 

- Contar con un coinversor acreditado, dispuesto a invertir en la startup. 

- Tener domicilio en Málaga 

- Estar dado de alta 

- Presentar proyecto de empresa 

- Acreditación de compromiso y capacidad de los promotores 

- Seguimiento de Promálaga (cuentas anuales, modificaciones estatutarias, 

etc) 

 

Las bases del programa fueron publicadas en el BOP con fecha 21 de marzo de 

2018. 

En julio de 2019 se firmó el primer préstamo por importe de 50.000 euros a la 

empresa Mobiliario Smart Andalucía S.L. que hizo su solicitud en la 3ª ronda de 

valoración de proyectos a finales del año 2018.  

 

La empresa Mobiliario Smart Andalucía S.L.  está especializada en automatizar 

servicios y comunicaciones con los ciudadanos y turistas, sin necesidad de 

personal en diferentes zonas de la ciudad 
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Por otra parte, a lo largo del año 2019 se han realizado la 4ª y 5ª ronda de 

valoración de este programa, siendo el resultado de las mismas el siguiente: 

 

4ª ronda de valoración: 3 solicitudes presentadas y las 3 excluidas por no superar 

el mínimo de puntuación requerida para ser concesionarias del préstamo tal 

como se establecen en las bases de la convocatoria. 

 

5ª ronda de valoración: 3 solicitudes presentadas y todas admitidas. A fecha 31 

de diciembre las 3 solicitudes contaban con propuesta favorable del comité 

técnico de evaluación y aprobada su concesión por el consejo de 

administración celebrado el pasado 19 de diciembre.  

 

Las empresas concesionarias de los préstamos son: 

 

• Peques geniales S.L- Mentelista: Esta plataforma nace con el objetivo 

de ayudar a los niños desde los seis meses a los 7 años a aprender idiomas de 

una forma natural, como ocurre con la lengua materna. 

 

• Nicehop S.L.: Es una plataforma disruptiva que envía ofertas de viajes 

directamente a los móviles usando la inteligencia artificial. Gracias a ésta, las 

ofertas que manda son personalizadas y acordes al perfil de cada usuario. 

 

• Cocinas Booh S.L.: Es un centro de trabajo y logística enfocado al mundo 

del 'food delivery', cuyo modelo de negocio se compone de dos líneas: 

restaurante digital, con marcas propias "que trabajarán a través de las 

principales aplicaciones de comida a domicilio"; y el alquiler de esas "cocinas 

fantasma" a restaurantes externos. 

 

 

2.7. HERRAMIENTAS PARA EMPRENDEDORES 

 

Registrador de Firma Digital 

En su estrategia de mejorar la accesibilidad del ciudadano a la e-

administración, Promálaga es registrador oficial de los certificados FNMT de 

clase 2CA. Dicho certificado es el más aceptado por la administración pública 

y permite a los emprendedores la realización telemática de una amplia cartera 

de trámites con las diferentes administraciones públicas. 

 

En el período de 2019 se han expedido 281 certificados digitales de personas 

físicas y se ha asesorada sobre el uso del mismo a los emprendedores atendidos. 

 

Plataforma de plan de empresa  

La herramienta de Plan de Empresa de Promálaga ayuda al emprendedor a 

crear un proyecto de negocio en unos 15 o 20 minutos. Para acceder, se entra 

a través de la web de Promálaga tras haberse dado de alta con un usuario de 

correo electrónico. La herramienta genera un plan de empresa completo, con 

un informe económico-financiero incluido, en el que se diferencia dependiendo 
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de si el usuario es autónomo o sociedad y si es para una empresa en 

funcionamiento o una idea de negocio.  

 

Durante el 2019 se han elaborado 1.190 planes de empresa a través de esta 

herramienta. Su uso se incrementado año a año desde su puesta en marcha. 

En 2017 fueron 778 planes y en 2018 se confeccionaron 952 planes, lo que la 

convierte en una de las principales herramientas web de Promálaga para la 

ayuda al emprendedor. 

Auditoria de marketing 

Desde Promálaga se ha seguido ofreciendo una herramienta web de 

autodiagnóstico gratuito para que los emprendedores y empresarios detecten 

sus debilidades y fortalezas en marketing y reciban las propuestas para 

gestionarlas más eficientemente.  

La herramienta analiza la situación de la empresa teniendo en cuenta su 

antigüedad, competencia, entorno, así como los medios de marketing offline y 

online implementados y arroja un informe de resultados que sirva de guía para 

mejorar la línea estratégica de marketing de su compañía a corto, medio y largo 

plazo.  

El formulario web, que se rellena desde la página web de Promálaga, se 

completa en tan sólo unos minutos. Al finalizar, se muestra el estado en el que 

se encuentra la empresa consultada en materia de marketing. Posteriormente, 

y de forma automática, se genera un correo electrónico con un archivo adjunto 

que incluye el informe con recomendaciones según los datos introducidos por 

el emprendedor, de esta manera las empresas obtendrán una valoración de su 

estrategia con información de ayuda y notas explicativas de manera 

totalmente confidencial. 
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Programa de asesoramiento gratuito en marketing on line 

En febrero de 2019 se lanzó un programa de asesoramiento gratuito en 

marketing on line para 10 empresas que hubieran realizado la auditoria de 

marketing on line previamente. Se recibieron 63 solicitudes de emprendedores 

de Málaga para participar en el programa.  

Se seleccionaron a los 10 primeros proyectos que cumplían los requisitos de tener 

el domicilio fiscal en Málaga Capital y menos de tres años de antigüedad. 

Las empresas participantes fueron Highlander Recruitment SL, Matraca, Learning 

Málaga, Interactive Interfaces for Industry S.L, Scrappiel, Azogue Ingeniería SL, 

Elena Acha Fanjul, Britkids, Visitas Virtuales y Cygnus-Vending.  

Estas 10 empresas recibieron un análisis on line de su situación en marketing 

realizado de manera gratuita por un experto del sector.  

A su vez, los 5 proyectos que obtuvieron una menor puntuación en su auditoría 

y análisis online también fueron asesorados de forma personalizada por un 

experto en marketing. En este caso, el asesoramiento consistió en una reunión 

inicial para conocer la empresa y su situación online, y en la presentación de 

resultados de la consultoría online, así como la sugerencia de propuestas de 

mejora.  

En esta primera fase del programa Asesoramiento Gratuito en Marketing, el 76% 

de las solicitudes de participación proceden del sector servicios, entre los que 

destacan sanidad, hostelería, educación, asesoría y servicios turísticos. También 

predominan los candidatos con proyectos pertenecientes al comercio al por 

menor con un 19%, entre los que se encuentran alimentación, moda y artesanía.  
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Emprenautas 

 

Durante el curso escolar 2018-2019 se continuó con la quinto edición de 

Emprenautas en colaboración con el área de educación del Ayuntamiento de 

Málaga y el IMFE, en el que se realizaron 27 talleres en los que han participado 

1.120 escolares de 24 centros educativos 

 

Han llevado a cabo diferentes talleres enfocados al desarrollo de la creatividad, 

las habilidades manuales y el desarrollo de prototipos y tareas de 

emprendimiento. Por un lado, alumnos de 5º y 6º de primaria que han tenido 

que crear la Máquina de Felicidad, una máquina que ha servido para 

desarrollar en los alumnos habilidades de comunicación, información, 

tecnología, artísticas y de autonomía personal.  

 

Estos talleres se han llevado a cabo en las instalaciones de Promálaga I+D 

donde también han podido conocer cómo funcionan algunas de las empresas 

allí alojadas y cómo es el día a día de un emprendedor.  

 

Por su parte, los alumnos de 1º y 2º de ESO han llevado a cabo proyectos de 

Smart City Málaga que han realizado, en el marco de este programa, y les ha 

servido para fomentar el desarrollo personal mediante su creatividad y el trabajo 

en equipo con proyectos de smart city en diferentes áreas como el 

medioambiente, Social, Energía y Participación Ciudadana. 

 

El 3 de junio se hizo el cierre del programa y la entrega de premios del programa 

cultura emprendedora en el Teatro Echegaray. 

 

Ideas Factory Málaga 

 

Promálaga ha colaborado junto a la Universidad de Málaga en la 9ª edición del 

programa de emprendimiento ‘Ideas Factory’, celebrada en mayo, en el cual 

los alumnos de la Universidad tenían que superar una serie de retos planteados 

por los participantes en un plazo previo al inicio del programa en 4 categorías 

diferentes para buscar soluciones creativas a problemas reales. 

•  “Soy Tecki by Promálaga”, categoría patrocinada por Promálaga 

• “La App de tu vida” para el desarrollo de aplicaciones móviles 

• “Impacto Social” sobre emprendimiento e innovación social 

• “Emprendimiento Xtremo” para las ideas más atrevidas con desarrollo de 

producto. 

Durante tres días consecutivos, jueves, viernes y sábado trabajan en equipo con 

el apoyo de mentores y el sábado por la tarde en una presentación pública, el 

jurado compuesto por los patrocinadores falla en las cuatro categorías. 

Premio Spin Off de la UMA 

 

Promálaga continúa apoyando a la Universidad de Málaga, a través del 

concurso de Spin Off.  
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En la convocatoria 2019 Promálaga, concedió al proyecto Agrón, un premio 

dotado con 3.000 euros en la categoría alumnos/titulados. Agrón es un proyecto 

de base científico tecnológica que tiene como objetivo el desarrollo y la 

optimización de la agricultura gracias a la recogida masiva de datos a través 

de la tecnología dron, satélite y sensores para su posterior análisis y 

representación. 

 

 

Proyecto Ikea Málaga Talento 

 

En el año 2019 se volvió a colaborar con el Programa de Desarrollo de Talento 

organizado por IKEA, en su cuarta edición, dirigido a emprendedores y 

universitarios malagueños, en el cual han participado un total de veinte 

emprendedores con menos de un año de actividad en sus negocios, además 

de universitarios de 3º y 4º grado de la Universidad de Málaga. Tras pasar un 

proceso de selección en el que se reconocían, entre otras cualidades, el talento 

y la creatividad, los participantes iniciaron el Programa que ha constado de 

ocho sesiones de formación y desarrollo impartidas por personal de Ikea. 

 

Durante las jornadas de trabajo, los participantes han tenido ocasión de trabajar 

en el proceso de elaboración y evaluación continua de sus planes de negocio 

para garantizar su sostenibilidad. 

 

Con este proyecto se contribuye a mejorar acceso al empleo de los estudiantes 

y a la sostenibilidad de las empresas de los emprendedores noveles malagueño. 

 

 

Servicio de Diagnóstico de empresas Incubadas 

 

En 2019 se continuó con el servicio de diagnóstico empresarial dirigido a las 

empresas de la Red Municipal de Incubadoras. 

 

A través de este servicio prestado por dos consultores nos permite conocer en 

profundidad la situación global del ecosistema de las empresas alojadas en sus 

incubadoras, facilitarles un diagnóstico profesional de sus estrategias y a medio 

plazo, iniciar nuevos servicios de apoyo/asesoramiento, en función de las 

demandas comunes. 

 

Distribución por incubadoras 

 

La incubadora Nr de empresas visitadas Porcentaje aprox. de 

totalidad de 

empresas por 

incubadora 

Promálaga I+D 7 20% 

Promálaga Coworking 5 30% 

Promálaga La Pindola 1 25% 

Promálaga Álamos 6 40% 

Promálaga CityLab 3 50% 

Promálaga Virreina 4 35% 
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Promálaga Excelencia 2 15% 

Promálaga La Brecha 0 - 

Promálaga St.Exupery 2 20% 

Promálaga Soliva 2 20% 

Promálaga Humilladero 4 55% 

Promálaga Teatinos 2 25% 

Polo de Contenidos 

Digitales 

4 10% 

TOTAL 42  

 

En el diagnóstico se observa alta rotación de “incubados” en las incubadoras 

de Virreina, Coworking, Humilladero y Álamos. Accediendo nuevos proyectos 

en fase muy temprana de desarrollo empresarial. 

 

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO DE LOS LÍDERES/PROMOTORES DE PROYECTOS 

INCUBADOS 

 
 

 

NR MEDIO DE TRABAJADORES/COLABORADORES DE EMPRESAS VISITADAS. 

 

 
 

Este dato es especialmente significativo y demuestra las necesidades de 

empresas en muchos campos. Son los autónomos o SL con 1 

trabajador/colaborador que son a su vez las que más solicitan atención de la 

RMI en un amplio abanico de consultas. 

 

 

0
1
2
3
4
5
6

2
0,4 1 0,3 1

0

6

0
1 1

0
1



 [Escriba texto] [Escriba texto] 
 

FORMA JURIDICA DE EMPRESAS VISITADAS. 

 

 
 

Servicio de consultoría avanzada para la Red de Incubadoras 

 

En 2019 una veintena de las empresas diagnosticadas, a propuesta de los 

consultores en base a las necesidades más inmediatas de apoyo y requeridas 

de planes de acción, fueron beneficiarias de un nuevo programa de apoyo, 

bajo el nombre de “Consultoría Avanzada para la Consolidación de Empresa. 

 

Estas empresas durante seis meses han recibido servicios de consultoría en 

diferentes ámbitos estratégicos y operativos consensuados entre los consultores 

y los responsables de las empresas. Las reuniones periódicas, el apoyo en la 

implantación de un Plan de Acción y propuestas se han llevado a cabo para la 

potenciación de las empresas seleccionadas.  

 

Promálaga, desde su Red Municipal de Incubadoras, considera fundamental el 

apoyo, en forma de servicios empresariales enfocados a la consolidación de las 

empresas, como una apuesta que fomente un ecosistema empresarial fuerte y 

cohesionado, con el objetivo de conseguir empresas más viables, más estables 

y más duraderas, y que consigan generar riqueza y empleo en el entorno donde 

conviven. 

 

La incubadora Nr de empresas 

atendidas 

Porcentaje aprox. de 

totalidad de empresas 

por incubadora 

Promálaga I+D 4 10% 

Promálaga Coworking 0 0% 

Promálaga La Pindola 1 25% 

Promálaga Álamos 2 8% 

Promálaga CityLab 1 15% 

Promálaga Virreina 1 15% 

Promálaga Excelencia 1 7% 

Promálaga Soliva 3 27% 

Promálaga St.Exupery 1 10% 

Promálaga Humilladero 1 12% 

Autonomos
64%

SL
31%

SA
0%

Cooperativa
5%
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Promálaga Teatinos 2 15% 

Promálaga La Brecha 1 12% 

Polo de Contenidos Digitales 2 5% 

TOTAL 20  

 

Estadísticas generales de empresas visitadas: 

 

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO DE LOS LÍDERES/PROMOTORES DE PROYECTOS 

INCUBADOS 

 

 

 
 

En general la distribución por género en algunas incubadoras es muy 

preocupante por ciertas dinámicas que se generan entre los propios incubados, 

especialmente donde predomina el liderazgo femenino se tiende a cierto 

pesimismo cara la consolidación de su proyecto empresarial. 

 

2.7. DINAMIZACIÓN EMPRESARIAL 

 

 

Promálaga Midday 

 

Las actividades de dinamización dirigidas a las empresas incubadas de 

Promálaga durante los tres últimos años, han tenido un gran éxito, han generado 

un gran ambiente y sinergias de las empresas asistentes favoreciendo el 

contacto directo y cercano en cada actividad propuesta. 

 

Tras el éxito de los tres primeros encuentros MIDDAY celebrados desde el año 

2016, y continuando con el objetivo de fomentar y potenciar las relaciones 

comerciales a la hora de almorzar, Promálaga en 2019 organizó en su carta 

edición, cuatro eventos empresariales en las propias infraestructuras de 

empresas líderes malagueñas. 
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En el mes de febrero se visitó la fábrica de cervezas 

San Miguel, empresa cervecera malagueña del 

grupo Mahou - San Miguel con la participación de 

empresas de diferentes sectores de actividad se 

organizó una visita por sus instalaciones y se 

preparó una cata de degustación para los 

asistentes. 

 

En abril se visitó a la empresa del Cuartel, agencia 

relevante a nivel nacional en el uso de redes 

sociales consolidada en Málaga, dirigida a 

proyectos de comunicación y publicidad ubicada 

en el centro de la ciudad. 

 

El tercer encuentro en el mes de Junio se visitó a la 

empresa Freepik, compañía multinacional de 

descarga de recursos gráficos con ubicación Málaga centro donde asistieron 

empresas de arquitectura, infografía y diseño en general. 

El cuarto evento en el mes de noviembre, se organizó la visita de empresas del 

sector I+D+i a la fábrica del cemento comprobando las fases de producción, 

viendo la cantera de la caliza y aprendiendo de su apuesta por el reciclaje en 

la ciudad de Málaga. 

  

Los encuentros contaron con más de 100 emprendedores empresarios que 

participaron en los networking mientras almorzaban de distintas áreas como 

servicios profesionales, consultoría tecnológica, financiación, y comercios al por 

menor. 

 

 

 

6 de febrero. Fábrica San Miguel.                     13 de noviembre. Fábrica del 

Cemento. 
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Promálaga Mentoring 

Promálaga celebró durante 2019 dos nuevas 

ediciones del programa de duración de seis meses 

cada una, en la cual participaron más de 20 

empresas incubadas, y a 16 

emprendedores/empresas de la Red Municipal de 

Incubadoras se le ofreció un acompañamiento y 

mentorización a cargo de 6 empresarios que 

pasaron por Promálaga con una experiencia de 

más de 5 años en las distintas áreas como experto 

en marketing, marketing digital, consultoría 

innovadora, financiación y en habilidades que 

sirvieron de guía, apoyo a otros emprendedores y 

ambos pudieron enriquecerse de la experiencia. 

 

Durante la celebración de esta edición se 

celebraron dos talleres de networking, donde se 

invitaron a empresas consolidadas para impartir charlas y compartir su 

experiencia. 

 

Museos & Business 

Es un programa que combina 

cultura y oportunidad de 

negocio basado en la visita 

guiada a un Museo de la ciudad 

de Málaga, dirigido a empresas 

de distintos sectores de la Red 

Municipal de Incubadoras. 

En 2019 Promálaga organizó 

cuatro encuentros, el primero en 

el mes de marzo en el Museo 

Picasso, el segundo en el mes de 

abril en el Museo de la Aduana, 

en septiembre en el Museo de la 

Música y el cuarto en el Museo 

Automovilístico de Málaga con 

la participación de más de 80 

empresas. 

Durante el evento se realizaba una visita guiada seguida de un encuentro de 

negocios en una sala del museo para que las empresas asistentes pudieran 

continuar estableciendo lazos en un ambiente relajado e informal. 

 

Proyecto Edufinet 

Dentro de las actividades formativas que contempla el convenio firmado con 

la Fundación Unicaja para Edufinet, se han celebrado dos jornadas de Plan 

Económico financiero, a los cuales han asistido más de 80 emprendedores. 
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Convenio AJE 

Dentro de este acuerdo las empresas de las incubadoras pueden asociarse de 

manera gratuita a AJE Málaga y desarrollar encuentros entre emprendedores 

alojados en la red municipal de incubadoras de PROMÁLAGA y empresas con 

experiencia en distintos sectores, creando un espacio de intercambio de 

negocios, servicios y cooperación que facilite la expansión y consolidación de 

las jóvenes empresas. 

 

 

A fecha 31 de diciembre, 

son 98 empresas de las 

incubadoras que están 

asociadas AJE Málaga en 

base a este acuerdo de 

colaboración, lo que les 

permite sumarse a la red AJE 

Málaga, recibir invitaciones 

para disfrutar del calendario 

de eventos y todos los 

beneficios de los convenios 

firmados para los asociados. 

 

 

Durante 2019 se han celebrado tres talleres-

encuentros: 

 

El 28 de junio un taller de Finanzas para no 

financieros en el Museo Thyssen. 

 

El 12 de noviembre un taller de Oratoria en el 

hotel Molina Larios 

 

El 16 de diciembre un taller de Neuroventas, 

Emociona para vender más en la Cámara de 

comercio de Málaga.  

 

Andalucía Management  

Dentro de las actividades de dinamización para las empresas alojadas en la Red 

de Incubadoras se ofreció a 10 empresas el poder asistir y participar en la sesión 

de tarde de Andalucía Management de noviembre de 2019 en el Palacio de 

Ferias de Málaga, con el objetivo de afianzar relaciones comerciales y 

búsqueda de nuevas oportunidades de colaboración, en un foro empresarial 

de estas características. 

 

Convenio con Club Baloncesto Unicaja 

En el año 2019 se continuo con las actividades que estaban recogidas en el 

convenio de colaboración que se firmó en 2019 con el club de Baloncesto 

Unicaja para ofrecer actividades de dinamización e impulso de la comunidad 
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de las empresas instaladas en la Red Municipal de Incubadoras durante la 

temporada 2019-2020, con el objetivo de que las empresas incubadas 

interactúen, conecten y compartan un sistema colaborativo y amigable que 

facilite la generación de sinergias empresariales entre ellas, así como incentivar 

su participación en los servicios de Promálaga, a través de varias actuaciones, 

reparto de entradas de temporada y una sesión de networking  dentro de su 

programa Sponsor Team celebrado en febrero de 2019 en el cual participaron 

20 empresas incubadas. 

 

Dinamización Promálaga La Brecha 

El 8 de junio tuvo lugar en la plaza de la Brecha el DIA MUNDIAL DE TEJER EN 

PÚBLICO y el 24 de noviembre FAIR SATURDAY, para los cuales Promálaga 

solicitó dispensa de uso para que los incubados pudieran desarrollar sus 

actividades de dinamización. 

Stand en Málaga Creativa: Del 15 al 17 de febrero tuvo lugar en FYCMA la Feria 

Málaga Creativa, en la cual participaron dos empresas de la Brecha con apoyo 

económico de Promalaga. 

Stand en Crearte Granada: que se celebró en Armilla del 12 al 14 de abril dos 

empresas de la incubadora la Brecha tuvieron un espacio expositivo en esta 

feria de artesanía con ayuda de Promálaga. 

Stand en Celebra Málaga: del 18 al 20 de octubre con el apoyo de Promálaga 

la Incubadora de La Brecha tuvo un espacio para algunas de las empresas 

incubadas. 

Stand en Rastrillo Nuevo futuro: Durante los días 6 al 9 de diciembre, y con la 

ayuda de PROMALAGA, 2 empresas incubadas en el espacio de La 

Brecha, Scrapiel, Isiwax, participaron en el “Rastrillo Nuevo Futuro” que 

promueve la Asociación Nuevo Futuro y que este año hacia su edición número 

30 por lo que es un evento ya veterano en la ciudad. Este es un mercadillo 

benéfico para ayudar a menores privados de un ambiente familiar. Todo lo que 

se recaudó iba íntegro al mantenimiento de los ocho hogares que la asociación 

tiene en Málaga.  
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3.- POLO NACIONAL DE CONTENIDOS DIGITALES. 

 

El POLO NACIONAL DE CONTENIDOS DIGITALES ubicado en Málaga, es el mayor 

Lab y Hub de Contenidos Digitales de España, que ha sido posible gracias al 

apoyo de Red.es y el Ayuntamiento de Málaga, financiado con fondos FEDER y 

descrito en el Plan de TIC en PYME y comercio electrónico, que cumple con sus 

objetivos para el ejercicio 2019. Su actividad viene detallada en memoria 

aparte, recogiendo aquí tan solo un extracto de la misma. 

 

3.1 FORMACIÓN 

Los programas de formación en tecnología, emprendimiento y videojuegos dan 

continuidad a uno de los pilares básicos del Polo Digital y, además, se han 

promovido las vocaciones STEM entre niñas y jóvenes a través de 

colaboraciones con eventos y talleres para fomentar la curiosidad y el 

aprendizaje de las profesiones del futuro. 

 

En 2019 se impartieron en el Polo un total de 61 cursos en los ámbitos más 

demandados en contenidos digitales, con un total de 1.412 alumnos y 3.860 

horas de formación; un 49% más de horas lectivas que en el año anterior.  

 

 

3.2 EMPRENDIMIENTO  

En el Polo Digital se han desarrollado 9 convocatorias para los programas de 

emprendimiento en sus fases de preincubación, incubación y aceleración, 

sumadas a las 7 convocatorias realizadas en colaboración con la Escuela de 

Organización Industrial EOI; ambas ofrecen espacios de trabajo gratuitos de 

coworking y aceleración, centrados en startups de la industria del videojuego y 

medios digitales.  

 

Los proyectos iniciados en 2019 en el Polo Digital han crecido un 18,5% respecto 

al año anterior y durante los dos últimos años se han contabilizado 166 proyectos 

iniciados de los que 101 continúan a día de hoy activos. De éstas, 13 empresas 

han sido objeto de aceleración y financiación, en colaboración con Genera 

Games, Badland Publishing y otras fuentes de financiación.  

 

En cuanto a la ocupación del Polo de Contenidos Digitales en el año 2019, los 

datos reflejan que este espacio tiene un 100% de ocupación en las 

preincubadoras y oficinas de empresas, un 98,9% en los espacios de coworking 

y un 60% en las aceleradoras de videojuegos móviles y plataforma/consolas de 

reciente creación este último año. 

 

Asimismo, el Polo Nacional de Contenidos Digitales ha contribuido con los 

emprendedores tecnológicos mediante préstamos de equipamiento 

tecnológico avanzado (a lo largo de 2019 se han realizado más de medio millar 

de préstamos) y con la cesión temporal de laboratorios en más de un centenar 

de ocasiones el año pasado. Ambas herramientas ofrecidas por el Polo han 

contribuido a la realización de vídeos para spots publicitarios, para festivales de 

cine andaluces, sesiones de fotografías de moda, producciones profesionales 

para artistas musicales, efectos especiales y postproducción para 

largometrajes, impresión 3D con aplicabilidad a diferentes sectores de 
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actividad, demostraciones para experiencias inmersivas de realidad virtual y 

aumentada y grabaciones de podcast, radioteatro y bandas sonoras de audio. 

 

Debido a la alta carga de actividades que suponía para el Polo de Contenidos 

Digitales, se ha habilitado un espacio más como Laboratorio de fotografía y 

vídeo, junto a los Laboratorios de Impresión 3D, de Sonido y el Showroom de 

Realidad Virtual. 

 

3.3 EVENTOS  

Un total de 12.000 personas han participado en los 60 eventos celebrados en sus 

instalaciones a lo largo de 2019, entre ellos, Málaga Jam, Virtual Reality Day 

Málaga, 5G Forum, Polloween o las ligas de esports de "League of Legends".  

 

A ellos se suman 114.000 personas que han asistido a otros eventos como 

Gamepolis o FreakCon con cuya organización colabora el Polo Nacional de 

Contenidos Digitales. 

 

3.4 PRODUCCIONES 

Las producciones audiovisuales, los videojuegos y las experiencias inmersivas 

lideran los proyectos de éxito del último año. Entre los logros conseguidos en 

2019, cabe mencionar la remasterización del juego “Age of Empires III: Definitive 

Edition” la cual ha sido llevada a cabo por el equipo de trabajo alojado en su 

oficina del Polo Digital; así como la publicación de los videojuegos "Soccer 

Royale" y “Merge Robots” del estudio malagueño Campero Games, alojados en 

la aceleradora de juegos móviles Genera Games, que ya alcanzan más de 10 

millones de descargas. Sin olvidar la primera experiencia inmersiva del Museo 

del Prado de la sala 39 “El Gabinete de sus Majestades”, realizada por Mecenas 

2.0, Krill Audio, Feeel y 3inTech. 

 

Las experiencias de éxito se extienden al sector audiovisual y los rodajes, que 

eligen al Polo de Contenidos Digitales entre sus espacios para casting, 

producción y post-producción de series internacionales como "Warrior Nun" y 

“The Crown”, realizadas por Fresco Film; el biopic documental de Céline Dion; la 

serie española "Toy Boy", realizada por Plano a Plano para Antena 3; y el casting 

para la serie de los Javis de “La Veneno” para Atresmedia; los efectos especiales 

para la película de “Capitana Marvel” y la contribución de los recursos técnicos 

y humanos para la película española “El Berrido de los Silencios”, dirigida por 

Jaime Ordoñez. 

 

Más de 4.000 personas han asistido a castings y, este año las instalaciones del 

Polo Nacional de Contenidos Digitales en Tabacalera seguirán acogiendo 

producciones nacionales e internaciones, con el objetivo de continuar 

posicionando a Málaga como un atractivo para la industria del cine.  
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4.- ÁREA INTERNACIONAL. 

 

4.1.- Proyectos Europeos 

 

4.1.1.- Proyecto Bridging the Gap: new mentoring methods for young creative 

entrepreneurs in Europe (BTG) 

 

El proyecto BTG está cofinanciado por la UE por el programa Erasmus+. BTG 

aborda la situación del desarrollo profesional para asesores mentores 

especializados de empresas que apoyan a los jóvenes para que sean 

emprendedores en las ICC (Industria Creativa y Cultural). El objetivo general es 

reforzar el perfil ocupacional y el desarrollo profesional de los mentores de 

empresas creativas en el campo de la formación profesional en Europa. 

 

El proyecto involucra a 6 socios de 6 países europeos: Grecia, Polonia, Italia, 

Reino Unido, Eslovaquia y España. BTG proporcionará a los mentores de 

empresas creativas (Creative Enterprise Mentors) recursos de aprendizaje, 

herramientas y materiales nuevos e innovadores adaptados a sus necesidades 

que les permitirán desarrollar sus habilidades y prácticas. Se beneficiarán de: 

 

• Mejores prácticas de referencia en todos los estados de la UE. 

• Definición del puesto de trabajo con un currículum o perfil ocupacional 

especificado y validado, tanto a nivel nacional como a nivel europeo 

(vinculado al EQF o, si corresponde, créditos a través del ECTS). 

• Nuevas competencias incorporadas a sus roles. 

• Nuevas oportunidades de desarrollo profesional y validación a través de 

los resultados del proyecto. 

 

Entre los objetivos del proyecto están desarrollar: 

 

1. Perfil ocupacional y estándares de competencias de Creative Enterprise 

Mentor. 

2. Resultados de aprendizaje y un plan de estudios modular alineado con el 

Marco Europeo de Cualificaciones (EQF) para apoyar el desarrollo 

profesional de Creative Enterprise Mentors. 

3. Hoja de ruta de la red de herramientas para la comunicación y apoyar 

el crecimiento de una comunidad de prácticas de mentores de CE. 

4. Experiencia de usuario que documente el aprendizaje y que la práctica 

del proyecto sea accesible a una amplia audiencia. 

5. Recurso Educativo Abierto que hace que todos los materiales y recursos 

de aprendizaje estén disponibles online. 

 

Durante 2019 se ha participado en el workshop llevado a cabo en Larissa 

(Grecia) para concluir con el desarrollo del perfil ocupacional y estándares de 

competencia para el Mentor CE, ya disponible en la página del proyecto. 
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4.1.2.- Proyecto Innovative cultural and creative clusters in the MED area 

(ChIMERA) 

El proyecto ChIMERA está cofinanciado por la UE por el programa MED. 

ChIMERA ha tenido como objetivo principal el de apoyar la innovación de las 

industrias culturales y creativas a nivel europeo, a través del desarrollo de 

agrupaciones transnacionales, redes europeas y sinergias territoriales entre 

empresas, centros de investigación, autoridades públicas y la sociedad civil. 

Los socios de ChIMERA son 10 instituciones en los que se encuentran autoridades 

públicas, agrupaciones, agencias, cámaras de comercio, centros de 

innovación y universidades de 7 países: Albania, Francia, Grecia, Italia, Portugal, 

España y Eslovenia.  

 

El objetivo principal del proyecto es mejorar las capacidades de innovación de 

los actores públicos y privados del sector de la industria cultural y creativa (ICC) 

en las regiones participantes y en el área MED a través del fortalecimiento de la 

cooperación transnacional y las conexiones entre empresas, organismos de 

investigación, autoridades públicas y la sociedad civil (actores de la hélice 

cuádruple).  

 

El apoyo a las capacidades de innovación de los actores clave de las ICC es 

fundamental para las regiones participantes, ya que las ICC representan un 

impulsor clave del crecimiento sostenible e inteligente y un sector estratégico 

de desarrollo como lo demuestran sus RIS3. El objetivo principal del proyecto se 

persigue gracias a un enfoque integrado desarrollado tanto a nivel 

transnacional como regional.  

 

De hecho, ChIMERA actuará a nivel transnacional y regional para crear y 

estimular vínculos y sinergias directas en el sector de las ICC entre empresas, 

centros de investigación, parques científicos y tecnológicos, otros organismos 

operativos, autoridades públicas y ciudadanos, en particular promoviendo la 

mejora (o creación) y la internacionalización de agrupaciones innovadoras de 

CCI, inversiones en nuevos productos y servicios de CCI, transferencia de 

tecnología, procesos de innovación abierta e innovación intersectorial, redes 

regionales e internacionales.  

 

En Málaga, se han elegido dos sectores de interés, los productores audiovisuales 

y los desarrolladores de videojuegos. En el marco del proyecto se han llevado a 

https://chimera.interreg-med.eu/
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cabo distintas acciones enfocadas en los dos sectores elegidos. Como 

seminarios de formación y capacitación para los gestores de los clústeres, 

eventos de brockerage en el que diversas empresas realizan encuentros con 

objeto de encontrar empresas colaboras, 

proveedores o clientes. 

 

Finalmente, los resultados del proyecto se 

presentaron el evento de cierre que tuvo lugar en 

Trieste el pasado Septiembre de 2019. En el 

siguiente enlace pueden descargarse los 

resultados del proyecto: https://bit.ly/2OaOcLi  

 

 

4.1.3.- CONNECTING NATURE 

 

El objetivo principal de Connecting Nature es desarrollar y aplicar soluciones 

basadas en la naturaleza en las ciudades socios del proyecto. Para ello se busca 

un elemento de la ciudad que esté en mal estado (un barrio, un rio, etc…) y se 

propone desarrollar una SbN con el fin de transformar positivamente el citado 

elemento. Este proyecto está financiado en su totalidad por los fondos 

europeos, a través de la iniciativa H2020 

El objetivo final es desarrollar un proyecto piloto de una SbN. En este sentido, 

Málaga ha elegido el Barrio de Lagunillas para llevar a cabo un desarrollo de 

SbN. 

Las soluciones basadas en la naturaleza (en adelante SbN) protegen, gestionan 

y restauran de manera sostenible los ecosistemas naturales o modificados, que 

abordan los desafíos que enfrenta la humanidad (por ejemplo, el cambio 

climático, la seguridad alimentaria y del agua o los desastres naturales). Al 

mismo tiempo, las soluciones basadas en la naturaleza otorgan beneficios más 

amplios para el bienestar humano y la biodiversidad. 

 

La relación de socios del proyecto son: 

 

- Glasgow (Escocia) 

- Genk, Bélgica 

- Poznan, Polonia 

- A Coruña, España 

- Málaga, España 

- Bolonia, Italia 

- Burgas, Bulgaria 

- Ioanonina, Grecia 

- Nicosia, Chipre 

- Pavlos Melas, Grecia 

- Sarajevo, Bosnia 

 

https://bit.ly/2OaOcLi


 [Escriba texto] [Escriba texto] 
 

Las actividades desarrolladas durante el año 2019 en el marco de este proyecto 

han sido las siguientes: 

 

- En Enero de 2019, Nicosia organizó su Connecting Nature Public 

Engagement Event que es un evento donde la ciudad anfitriona presenta 

la SbN de su elección y en la que va trabajar durante la duración del 

proyecto. 

 

- En Mayo de 2019, una delegación de Connecting Nature vino a Malaga 

para establecer los parámetros necesarios para trabajar en el desarrollo 

del barrio de Lagunillas a través de un modelo de trabajo conocido como 

BMC (Business Model Canvas) que analiza la situación del barrio de 

Lagunillas y propone soluciones mediante un modelo de negocio. 

 

- En Octubre de 2019, Málaga presentó su Public Engagment Event que se 

celebró en el Aula Del Mar, Museo Alborania, bajo el título de Malaga’s 

Green Spirit. El evento se celebró el día 1 de octubre 

- Aprovechando el Public Engagement Event, la ciudad de Málaga 

también organizó los días 2 y 3 de octubre la Asamblea General de 

compromisarios del proyecto que también tuvo lugar en el museo 

Alborania. 

 

En el marco de este proyecto, se han generado los siguientes resultados: 

 

- Málaga ha creado un Clúster de empresas que se dedican a las SbN. El 

clúster cuenta actualmente con 25 socios. 

- Málaga organizó un evento denominado Public Engagement Event , en 

el que participaron más de 120 personas. 

- Se ha generado una colaboración con las ciudades de Sevilla y Almería 

en materia de NbS. 

4.1.4- Proyecto Electrified L-category Vehicles Integrated into Transport and 

Electricity Networks (ELVITEN) 

 

El proyecto ELVITEN  está cofinanciado por la UE por el programa 

Horizon2020. ELVITEN demuestra cómo los vehículos ligeros eléctricos (EL-V) 

pueden usarse en áreas urbanas e integrarse en la red de transporte existente 

de seis ciudades europeas: Berlín, Roma, Bari, Génova, Málaga y Trikala.  

El proyecto propone esquemas de uso replicables para EL-V, como bicicletas 

eléctricas, triciclos, scooters y quads e involucra a 21 socios de 9 países 

europeos, incluyendo empresas, autoridades locales, universidades y centros 

de investigación. 

ELVITEN tiene como objetivo impulsar el uso de vehículos EL-Vs en el entorno 

urbano y, en última instancia, lograr un cambio de mentalidad entre los usuarios 

https://www.elviten-project.eu/en/
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brindándoles una mejor experiencia EL-V. El proyecto tiene los 

siguientes objetivos principales:  

• Familiarizar a los usuarios y facilitarles el uso de EL-V en lugar de vehículos 

de combustión interna para su transporte privado y para entregas 

urbanas 

• Recopilar conjuntos de información a partir de datos de uso real, empleo 

de herramientas TIC dedicadas y opiniones de los usuarios después de 

viajes reales. 

• Generar pautas detalladas y modelos de negocio para proveedores de 

servicios, Autoridades de Planificación y fabricantes con el fin de hacer 

que los EL-V sean más atractivos e integrados en las redes de transporte 

y electricidad. 

Para ayudar a acelerar el uso de los EL-V en ciudades de toda Europa, ELVITEN 

tiene como objetivo promover la transferibilidad de los esquemas de uso de 

ELVITEN en 50 ciudades europeas seguidoras que estén interesadas en 

desarrollar o que ya tengan movilidad eléctrica en su ciudad. 

En Málaga se han desplegado un total de 40 vehículos eléctricos L1eA, que 

serán cedidos a distintos usuarios, para que un plazo de 2 meses pueda ser 

probados y. Además, se han instalado e-hubs, de forma que los vehículos 

puedan ser aparcados y cargar su batería en el entorno de Tabacalera. 

 

     

 
 

El proyecto fue presentado a los medios por el Alcalde de la ciudad y la 

concejala de turismo, Promoción de la ciudad y Captación de Inversiones, el 

pasado 7 de Agosto con una excelente acogida en prensa digital y escrita. 

 

En Diciembre se celebró un seminario en la Universidad de Industriales en 

colaboración con la Cátedra de Transporte en el que se presentaron los 

resultados parciales del proyecto y se discutió sobre la transición del modelo de 

transporte urbano para hacerlo de forma más sostenible. 

 

4.1.5- Green Screen es un proyecto europeo financiado por los fondos FEDER y 

en el marco del programa Interreg Europe, que tiene como misión reducir la 

huella de carbono de la industria audiovisual, tanto en rodajes de cine como 

de TV. En conjunto son 8 socios europeos como Film London, Paris Film Region o 

el Fondo Audiovisual de Flandes, y el único socio a nivel español es Promálaga. 

 

El sector audiovisual, como tantos otros, en sus procesos de producción y 

distribución genera un impacto medio ambiental que podría reducirse 
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notablemente estableciendo estándares y políticas comunes más “verdes” y, 

por lo tanto, menos agresivas con nuestro entorno. 

Green Screen se centra en este sector y es uno de los proyectos europeos 

encaminados a reducir esa huella medio ambiental, mediante la colaboración 

de distintos países y colectivos en la búsqueda de políticas y medidas que 

supongan un cambio significativo a medio y largo plazo. 

Las cosas hechas hasta ahora en el marco del proyecto: 

Reuniones e interacciones con los grupos de interés: 

 

Recopilación y estudio de casos de éxito en proyectos similares de otros 

sectores, como punto de referencia; asesoramiento por parte de expertos de 

las regiones que han tenido experiencia con prácticas ambientales; 

identificación de las mejores prácticas a implementar a través del intercambio 

de experiencias, talleres e investigación, junto con todos los agentes integrantes 

del sector. 

 

Concienciación 

 

Creación de programas de formación para las escuelas de cine y otras 

disciplinas relacionadas; Contacto con políticos e instituciones para la 

promoción de campañas de sensibilización y eventos promocionales con los 

responsables políticos y de la industria. 

 

Acciones: 

• Contacto con empresas del sector, impulsando la contratación de 

servicios de aquellas que cumplan con los objetivos planteados. 

• Desarrollo de una calculadora para medir el Carbón (CO2). 

• Creación de un sistema de certificación (sello de rodaje sostenible) para 

las empresas y productoras que cumplan con las medidas sostenibles 

establecidas. 

• Desarrollo de un programa de formación para las escuelas de cine y 

creación de vínculos con las mismas para asegurar la integración de las 

medidas en el plan de estudios. 

• Creación de un Manual de Buenas Prácticas en el cine que sirva como 

guía para las empresas que quieran sumarse a esta iniciativa. 

 

Situación actual: Proyecto “Málaga, Ciudad de Rodaje Sostenible” 

 

En el ámbito europeo, son muchas las instituciones públicas que están tomando 

cartas en el asunto: creando subvenciones para las producciones verdes, 

creando herramientas institucionales para reducir el impacto, otorgando 

premios a los proyectos verdes, etc. Green Screen ha fomentado el aprendizaje 

interregional entre los socios, de ahí que hayamos sido testigos de los avances 

que se están produciendo en estos países. 

 

A nivel nacional, apenas hay medidas entorno a la sostenibilidad en el sector 

audiovisual, sin embargo, es una industria en crecimiento. España se está 
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convirtiendo en el escenario de muchas producciones tanto españolas como 

internacionales. 

 

Es por ello que incluir alguna medida en materia de sostenibilidad en el sector 

audiovisual, no sólo supondría un avance entorno a crear un modelo eco, sino 

que sería un avance en cuanto a situar a Andalucía como pionera en el asunto, 

como la comunidad española que empieza a implementar medidas reales. En 

algún momento será necesario cambiar nuestra forma de trabajar por una 

fundamentada en valores verdes, y Málaga, ha tomado la iniciativa en este 

sentido mediante el proyecto, “Málaga, Ciudad de Rodaje Sostenible” 

Actividades 2019 

 

- Organización y desarrollo de SMG los días 20 y 22 de marzo en el marco del 

Festival de Cine de Málaga. 

- Desarrollo de la Conferencia Green Screen en Málaga el 21 de marzo. 

- Viaje a Bruselas para asistir al evento de Staff Exchange. 

- Organización de un concurso sobre la implementación de buenas prácticas 

en una escuela de cine local y organización de la ceremonia de entrega de 

premios para aquellos estudiantes más comprometidos. 

- Desarrollar una guía de buenas prácticas sobre filmación sostenible. 

- Organización y desarrollo de la reunión regional de partes interesadas en 

Málaga con la Comisión de Cine de España y el Festival de Cine de Málaga. 

- Viaje a Ystad para asistir al SGM. 

- Viaje a Bratislava para asistir a workshop. 

- Desarrollo e implementación de sellos sostenibles para aquellas 15 

producciones AVS que han adoptado buenas prácticas sostenibles y han 

reducido un 6% su huella de carbono. 

- Viaje a Menorca para asistir a la invitación como ponente en el Festival de Cine 

de Menorca. 

- Viaje a Madrid para asistir a la invitación como ponente en el Festival de Cine 

Another Way. 

- Constituir un grupo de trabajo para crear una asociación nacional para 

promover la sostenibilidad en el sector audiovisual en España. 

- Presentar una propuesta de acción piloto dentro del proyecto Green Screen. 
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5.- ÁREA CORPORATIVA. 

 

 

5.1. ASESORÍA JURÍDICA. 

 

Los aspectos más destacables que se han desarrollado durante el año 2019 en 

el ámbito jurídico de la empresa han sido: 

 

 

1. Licitaciones más significativas. Promálaga continúa con su apuesta de 

tramitar todos sus procedimientos abiertos y negociados mediante 

contratación electrónica para contribuir a implementar la política de 

“papel cero”. Para ello ha usado la plataforma de contratación de 

estado, habiéndose tramitado un total de 18 procedimientos.  

 

2. Actividad judicial: Se han interpuesto por Promálaga un total de siete 

nuevos procedimientos de reclamación de cantidad, algunos de los 

cuales han derivado en procedimientos verbales y otros en ordinarios, 

siendo la cantidad total reclamada de 11.984,34 €. Adicionalmente, la 

entidad se ha personado como acusación particular en un 

procedimiento penal instruido contra un ex trabajador de la empresa. 

También se ha recibido demanda en la jurisdicción social por una 

disconformidad en un despido disciplinario.  

 

3. Registro de convenios: En virtud de lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 

de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y la correspondiente 

moción de pleno, se creó un registro de convenios, donde se contiene 

toda la información necesaria para la coordinación y control de los 

mismos. Este año 2019 se han llevado a cabo un total de nueve 

convenios, con temáticas de colaboración diversas con distintas 

entidades e instituciones a nivel nacional e internacional. 

 

4. Se ha continuado realizando una tarea preventiva y correctiva en el 

plano legal, habiendo evacuado numerosos informes jurídicos que han 

servido de sustento para que la dirección gerencia haya podido resolver, 

entre otras materias, recursos que se han interpuesto ante la sociedad, la 

mayoría relacionados con procedimientos de licitaciones y la gestión de 

subvenciones. 

 

 

En conclusión, se continúan llevando a cabo todas las actuaciones necesarias 

para adecuarse a las nuevas exigencias normativas, trabajando por resolver las 

incidencias que van surgiendo en materia jurídica y, en general, prevenir y velar 

por los intereses de la empresa y el desarrollo de su actividad dentro de un 

marco de seguridad jurídica. 
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5.2. MÁLAGA STORE: 

 

5.2.1.- Tienda en Plaza de la Marina. 

La tienda “Málaga Store”, ubicada dentro de la oficina municipal de Turismo de 

la Plaza de la Marina ha cumplido durante el año 2019 su cuarto año de 

funcionamiento. 

La oficina de Turismo fue remodelada durante el año 2015 con objeto de 

mejorar la funcionalidad del espacio y conseguir una imagen actual y moderna, 

albergando el proyecto “Málaga Store”, un espacio comercial con artículos de 

recuerdos representativos de la ciudad de Málaga.  

La tienda es gestionada por la empresa local Mérida y Moreno Asociados S.L. 

que ganó el concurso convocado por la empresa municipal Promálaga, 

abonando por ello sus cánones correspondientes. El plazo para la gestión de la 

tienda es de dos años, abarcando los años 2019 y 2020, con posibilidad de una 

prórroga por un tercer año adicional. 

En el presente informe, se van a comparar los datos de diferentes indicadores 

obtenidos en el año 2019 frente a los obtenidos en los años 2016, 2017 y 2018. 

5.2.2.- Resumen ejecutivo. 

En el año 2019 han entrado a la Oficina de Turismo en Plaza de la Marina un 

total de 288.594 visitantes. Uno de cada ocho visitantes (12,28% o 32.027) realizó 

una compra en Málaga Store, gastándose de media 9’82 € y llevándose de 

media 2’7 artículos de la tienda. 

La tienda ha vendido un total de 87.233 artículos por importe neto de 266.861,11 

€, siendo el precio medio (sin IVA) por artículo vendido de 3,05 €. 

5.2.3.- Cifra de visitantes y compradores. 

Durante este cuarto año de actividad de la tienda han pasado por la misma 

una cifra que supera los 288.000 visitantes, destacando el mes de Abril, 

coincidiendo con la Semana Santa con una cifra de 39.000 personas. Le siguen 

los meses de Septiembre y Octubre con una cifra de 36.000 y 32.000 visitantes 

respectivamente. 

Por el contrario, los meses con menos visitantes han sido Diciembre, Enero y 

Febrero con cifras que oscilan entre los 8.000 y los 16.000 visitantes, coincidiendo 

con lo que se conoce como temporada baja. 

La comparación entre el año 2019 frente al 2018 se detalla en el cuadro 

siguiente, con una disminución de 9.569 visitantes del 2019 frente al 2018, que 

representa un 3,21% menos. 
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VISITANTES 

2019 

VISITANTES 2018 VISITANTES 2017 VISITANTES 2016 

288.594 298.163 323.100 254.175 

 

 

 

 

La comparación del año 2019 frente al año 2018 se detalla en el cuadro 

siguiente, con una disminución de 4.169 compradores del 2019 frente al 2018, 

que representa un 11,52% menos. 

 

COMPRADORES 

2019 

COMPRADORES 

2018 

COMPRADORES 

2017 

COMPRADORES 

2016 

32.027 36.195 35.434 31.682 
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5.2.4.- Facturación. 

A lo largo de 2019 la tienda ha alcanzado una cifra de facturación sin IVA, que 

supera los 266.000 €, siendo el mes de Octubre con 29.000 €, el mes con mayores 

ventas. Le siguen el mes de Abril y Mayo con ventas superiores a 28.000 € cada 

uno. 

Por el contrario, los meses con menos ventas han sido los meses de la temporada 

baja, (Noviembre, Diciembre, Enero y Febrero) con cifras que oscilan entre los 

13.000 € y los 19.000 €. 

La comparación del año 2019 frente al año 2018 se detalla en el cuadro 

siguiente, con una disminución de 10.738,84€ de facturación, que representa un 

3,87% menos. 

 

FACTURACION 

2019 

FACTURACION 

2018 

FACTURACION 

2017 

FACTURACION 

2016 

266.861,11 € 277.599,95 € 264.591,45 € 236.343,61 € 
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5.2.5.- Ticket medio. 

En cuanto al importe del ticket medio de compra, la cifra alcanza un importe 

medio anual de 9’82 € por cada compra.  

La comparación del año 2019 respecto al año 2018 se detalla en el cuadro 

siguiente, con un aumento de 0,83 € en el ticket medio por comprador que 

representa un 9,23% más. 

 

TICKET MEDIO 

2019 

TICKET MEDIO 

2018 

TICKET MEDIO 

2017 

TICKET MEDIO 

2016 

9,82 € 8,99 € 8,71 € 8,63 € 

266.861,11 €

277.599,95 €

264.591,45 €

236.343,61 €
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5.2.6.- Número de artículos vendidos. 

El número de artículos vendidos durante el año 2019 ha sido superior a los 87.000 

artículos, lo que da una media de casi tres artículos por comprador. Los meses 

de Abril y Mayo han sido los meses donde más artículos se han vendido con 

cifras que superan los 9.000 artículos.  

Por el contrario, los meses de la temporada baja, Noviembre, Diciembre y Enero, 

han sido los meses con menos artículos vendidos con cifras que oscilan entre los 

4.000 y los 5.00 artículos. 

La comparación del año 2019 frente al año 2018 se detalla en el cuadro 

siguiente, con una disminución de 11.617 artículos vendidos, que representan un 

11,75% menos. 

 

ARTICULOS 

VENDIDOS 2019 

ARTICULOS 

VENDIDOS 2018 

ARTICULOS 

VENDIDOS 2017 

ARTICULOS 

VENDIDOS 2016 

87.233 98.850 97.491 85.151 
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5.2.7.- Retorno de la inversión para el Ayuntamiento. 

Tal y como se decía en la introducción, la tienda es gestionada por la empresa 

local Mérida y Moreno Asociados S.L. que ganó el segundo concurso 

convocado por la empresa municipal Promálaga, abonando por ello en el año 

2019 un canon fijo de 32.500 € y un canon variable del 8% de las ventas.  

El detalle del canon fijo y variable en los cuatro años de funcionamiento de la 

tienda se aprecia en la tabla y gráfico adjuntos. 

 

CONCEPTO 2019 2018 2017 2016 

Canon Fijo 32.500,00 € 22.070,03 € 22.453,60 € 22.100,00 € 

Canon Variable 20.280,96 € 16.411,64 € 15.875,49 € 14.180,62 € 

TOTAL 52.780,96 € 38.481,67 € 38.329,09 € 36.280,62 € 

(IVA no incluido) 

87.233

98.850 97.491

85.151

75.000

80.000

85.000

90.000

95.000

100.000

ARTICULOS VENDIDOS

ARTICULOS VENDIDOS 2019 - 2018 - 2017 - 2016

2019 2018 2017 2016



 [Escriba texto] [Escriba texto] 
 

 

 

La inversión acometida en 2015 para la remodelación integral de la Oficina de 

Turismo de la Plaza de la Marina y para ejecutar el proyecto “Málaga Store” 

ascendió a la cifra de 141.283,38 €. 

 

Sin embargo, la inversión realizada incluyó tanto la remodelación de la propia 

Oficina de Turismo (paredes, suelo, techo, instalación eléctrica, iluminación, aire 

acondicionado, mobiliario, equipos audiovisuales, etc.), como el montaje, 

decoración y mobiliario de la propia tienda “Málaga Store”.  

 

Los ingresos obtenidos por Promalaga en los cuatro años de funcionamiento de 

la tienda superan los 165.000 euros, por lo que la inversión acometida estaría ya 

plenamente recuperada. 

 

 

5.2.8.- Conclusiones. 

Las perspectivas a nivel turístico y cultural para los próximos años en la ciudad 

de Málaga son muy positivas, de acuerdo con todos los indicadores que se 

publican, estadísticas y referencias periodísticas, con un aumento de turistas, 

pernoctaciones, aumento de viajeros tanto por AVE como por el Aeropuerto de 

Málaga, etc.  

 

Esto se traducirá en un aumento de las personas y turistas que se acercan a la 

oficina de turismo para demandar cualquier tipo de información que requieren. 

Y esta es la base del buen funcionamiento de la tienda, que aumenten los 

visitantes a la oficina de turismo, porque se traduce en un aumento de las ventas 

de la tienda. 

 

Las cifras presentadas revelan que el modelo de explotación comercial de la 

Oficina de Turismo, ligado a la imagen y promoción de la ciudad y la marca 

Málaga, es un modelo sostenible que genera beneficios tanto en la proyección 
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de nuestra imagen como para retornar la inversión realizada en mejorar las 

instalaciones. 

 

Por ello, la opción de continuar la expansión del modelo comercial “Málaga 

Store”, siempre unido con un servicio de información turística municipal, es una 

opción que se debe acometer, mejorando la atención al visitante e 

incrementando el retorno de la inversión promocional hacia el Ayuntamiento. 

 

➢ Proyecto para la apertura de tienda Málaga Store en la Alcazaba de 

Málaga. 

 

Se ha iniciado la tramitación para la apertura de una nueva tienda “Málaga 

Store”, a instancias del Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga en la 

Alcazaba de Málaga. 

 

Se ha procedido a la contratación de una empresa experta en el análisis de 

flujos (entrada y salida de personas) para la futura tienda que se pretende 

ubicar a la entrada del conjunto de la Alcazaba en Málaga. 

 

El alcance de los trabajos consistirá en plantear una solución a los flujos de 

entrada y salida de los visitantes al monumento debido los nuevos usos del 

edificio. Para llevar a cabo estos trabajos, elaborará un documento donde 

planteará una solución que permita la circulación fluida y ordenada de las 

personas que transiten dentro de este edificio, tanto los nuevos visitantes que 

desean adquirir sus tickets de entrada, como los que finalizan la visita y 

quieran comprar algún recuerdo en la tienda. 

 

Asimismo, se ha procedido a la contratación de un equipo técnico, formado 

por Arquitecto y Arquitecto Técnico, para la realización de un anteproyecto, 

proyecto básico, 

proyecto de ejecución, proyecto decorativo, estudio de seguridad y salud y 

la dirección facultativa de la obra, que servirá de base para la obtención de 

las licencias correspondientes, así como para la licitación de la obra. 

  

 

5.3. INDICADORES Y PROYECTOS: 

 

 

5.3.1 Indicadores de Gestión de Promálaga: 

 

Promálaga continua con sus Indicadores de Gestión a través de unos 

objetivos estratégicos que marcan las principales líneas de actuación de la 

empresa, cada uno de estos objetivos estratégicos se traduce en una serie 

de acciones y de unos objetivos operativos, que permiten valorar y medir 

unos indicadores para la consecución de dichos objetivos.  

 

Esta medición de indicadores se efectúa con periodicidad trimestral, para 

poder comparar la evolución de cada trimestre. 
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5.3.2 Cuadro de Mando Integral Municipal: 

 

Promálaga sigue colaborando con el Ayuntamiento de Málaga en el 

Cuadro de Mando Integral e Indicadores Municipales, así como el 

seguimiento del Programa de Gobierno, dentro de la propuesta municipal 

de tener un Mapa estratégico municipal coordinado con las diferentes 

áreas, empresas y organismos municipales. 

 

 

5.3.3 Fundación Bertelsmann para la Formación Profesional Dual 

 

Encuentro entre la Fundación Bertelsmann, el Instituto Municipal para la 

Formación y el Empleo (IMFE) y Promálaga para promover y difundir esta 

modalidad formativa, bajo la premisa de que es una buena oportunidad 

para mejorar la empleabilidad de los jóvenes y proveer a las empresas de 

profesionales ajustados a sus necesidades reales y dar cumplimiento al 

Protocolo General de Actuación firmado entre el Ayuntamiento de Málaga 

y la citada Fundación.  

 

 

 

5.4. TARJETA DE ESTUDIANTES DE ESPAÑOL: 

 

5.4.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

La tarjeta para estudiantes de español es un proyecto ideado y coordinado por 

el Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, ejecutado y gestionado por la 

empresa municipal Promálaga, en colaboración con la Asociación de Escuelas 

de Español para Extranjeros de Málaga NACEM y la Empresa Malagueña de 

Transportes EMT, para desarrollar la Marca Idiomática “Live Spanish in Málaga”, 

que da acceso a una oferta bonificada de transporte, ocio, cultura, deportes y 

restauración. 

 

5.4.2 ¿PARA QUÉ SIRVE? 

 

El producto es una tarjeta tipo carné, que sirve para aquellos estudiantes 

extranjeros que acuden a Málaga a aprender español, a través de las escuelas 

de español asociadas y permite su uso como: 

 

• Tarjeta multiviaje en autobuses de la EMT. 

• Tarjeta descuento en museos, monumentos, restaurantes, comercios y 

establecimientos de ocio. 

• Tarjeta compatible con el uso de las bicicletas municipales de MALAGA 

BICI. 
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5.4.3 PRECIO 

 

El precio de venta de la tarjeta PVP es de 5 € (impuestos incluidos) 

 

5.4.4 PUNTOS DE VENTA 

 

La tarjeta se puede adquirir en los centros de enseñanza de español asociados, 

los cuales han firmado con Promálaga un contrato de adhesión como punto de 

venta para la promoción de la Tarjeta de Estudiante de Español de Málaga. Hay 

19 puntos de venta de 18 escuelas que ya ofrecen la tarjeta, dado que una 

escuela dispone de dos centros. Las 18 escuelas que se han asociado a la 

tarjeta son las siguientes: 

 

1 Academia AIFP 

2 AIL Málaga 

3 Campus Idiomático 

4 Cervantes Escuela Internacional 

5 CILE 

6 Debla 

7 EF Centros Internacionales de Idiomas 

8 Enforex Málaga 

9 Instituto Andalusí 

10 Instituto ECenter 

11 Instituto Picasso 

12 LinguaSpain 

13 Lexis Instituto 

14 Malaca Instituto 

15 Málaga Plus 

16 Olé Olé Spanish School 

17 OnSpain 1  

     18                 EFEM 
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5.4.5 MATERIAL PROMOCIONAL 

 

Para el desarrollo del proyecto, se ha creado una microsite “livespanish” de la 

tarjeta dentro de la web www.malagaturisimo.com, donde puede verse en 

varios idiomas. 

 

 

 

http://www.malagaturisimo.com/
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También disponemos de un tríptico promocional de la tarjeta, para su 

distribución entre las escuelas de español que ofrecen la tarjeta, así como un 

expositor para colocar en todos los puntos de venta.  

 
También se dispone de un distintivo identificativo en formato adhesivo que se 

distribuyó entre los establecimientos adheridos para que los estudiantes 

extranjeros puedan localizar fácilmente los establecimientos que ofrecen 

descuentos y promociones para los poseedores de la tarjeta.   
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5.4.6 ESTABLECIMIENTOS ADHERIDOS  

 

Los establecimientos adheridos han firmado un documento de adhesión en el 

que detallan las condiciones de su oferta, como puede ser tarifa reducida, 

descuentos en la entrada, porcentaje de descuento en el servicio o producto, 

etc. En la web del producto se desglosa la oferta de cada establecimiento 

(http://www.livespanishinmalaga.eu/establecimientos-adheridos/ ) 

 

Los establecimientos se han agrupado por sectores de actividad, destacando: 

 

CULTURA. - Monumentos y museos 

1. La Alcazaba de Málaga. 

2. CAC Centro de Arte Contemporáneo de Málaga 

3. Castillo de Gibralfaro 

4. Centre Pompidou Málaga 

5. Colección del Museo Ruso de San Petersburgo 

6. Museo Alborania 

7. Museo Automovilístico y de la Moda 

8. Museo Carmen Thyssen Málaga 

9. Museo Casa Natal de Picasso 

10. Museo del Vidrio y Cristal de Málaga 

11. Museo del Vino Málaga 

12. Museo Interactivo de la Música Málaga (MIMMA) 

13. Museo Picasso Málaga 

14. Museo Revello de Toro 

15. Museo Unicaja de Artes y Costumbres Populares 

DEPORTES 

16. Gimnasio ACB AVIVA Málaga 

http://www.livespanishinmalaga.eu/establecimientos-adheridos/
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17. Deportes Décimas        

 

OCIO NOCTURNO 

18. Chamos 

19. Gallery Club 

20. Sala Gold 

21. Sala Wengé 

22. Tita Conchi  

23. Theatro Club 

 

OTRAS ACTIVIDADES 

24. Barcos de Málaga 

25. Bodegas Quitapenas 

26. Camino Español 

27. Cine Albéniz 

28. Doble Mitad 

29. Hamman Al Ándalus (baños árabes) 

30. Jardín Botánico-Histórico La Concepción 

31. Málaga Bike Tours & Rentals 

32. Mundomarino 

33. Sail&Fun 

34. Segway Málaga Tours 

 

HOSTELERÍA 

35. Amigos Grill – Muelle Uno 

36. Ba Japonés Malagueño 

37. Bar La Tortuga 

38. Bodega-Bar El Pimpi 

39. Bodeguilla del Central 

40. Café Central Málaga 

41. Candado Beach 

42. Cortijo de Pepe 

43. El Merendero de Antonio Martín 

44. Gaucho Grill  

45. Gorki 

46. La Barra 

47. La Cocotte  

48. La Machina 

49. La Taperia Delicatessen 

50. Pepa y Pepe 

51. Saloniki  

 

VEHICULOS –ALQUILER  

52. Prima Rent a car & Bike 
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5.4.7 TARJETAS VENDIDAS  

 

Durante el año 2019, a través de las 18 escuelas asociadas se han vendido a los 

alumnos de español un total de 213 tarjetas.  

 

5.5. MÁLAGA PASS: 

 

 

 

 

 

 

Promálaga, en colaboración con el Área de Turismo del Ayuntamiento de 

Málaga, ha seguido explotando durante el año 2019 la tarjeta Málaga Pass que 

contribuye a facilitar el acceso de turistas a monumentos y a toda la oferta 

turística de la ciudad. 

Málaga Pass consiste en la creación tanto física como en aplicación móvil (para 

dispositivos Android o iOS) de una tarjeta en versiones de 24, 48, 72 horas y una 

semana que incluye, previo pago, la entrada directa a la oferta cultural y de 

ocio de la ciudad de Málaga con acceso preferente sin necesidad de guardar 

cola a museos y monumentos e información de la misma. Además, dispone de 

descuentos en los establecimientos adheridos al SICTED y a Málaga Cruise 

Shops. Todo ello ayuda al turista en un ahorro de tiempo y dinero. 

Prácticamente todos los establecimientos de la oferta cultural (públicos y 

privados) están incluidos y se ha formalizado mediante acuerdos para 

establecer las condiciones de funcionamiento y coste de acceso o descuentos 

para la tarjeta turística. 

La Málaga Pass, para la cual se ha desarrollado una tecnología específica, es 

uno de los proyectos en los que la Ciudad de Málaga, una de las referencias 

nacionales en cuanto a turismo, está centrando sus esfuerzos por convertirse en 

una Smart City en su totalidad.  

Málaga Pass está disponible en dos formatos: a través de la tarjeta física y 

mediante su versión Móvil. Asimismo, los usuarios tienen acceso a una completa 

guía turística con códigos QR con información sobre los servicios incluidos y 

establecimientos participantes, además de planos de la ciudad con la 

ubicación de todos los lugares que el turista pueda visitar y disfrutar. 

 

Ventas de Tarjetas: 

Durante el año 2019 se han comercializado 745 unidades de tarjetas siguiendo 

la siguiente distribución de tipo de tarjeta: 
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Ventas totales en UNIDADES - POR PASS Y MES  

2019 24 H 48 H 72 H 1 SEM. Total 

Enero 21  26  13  4  64  

Febrero 18  21  9  4  52  

Marzo 19  12  14  4  49  

Abril 34  35  8  5  82  

Mayo 27  21  15  3  66  

Junio 21  16  7  5  49  

Julio 17  20  7  2  46  

Agosto 32  17  11  4  64  

Septiembre 24  14  6  10  54  

Octubre 27  29  12  9  77  

Noviembre 26  27  14  4  71  

Diciembre 31  19  14  7  71  

Total 297  257  130  61  745  

% 39,87% 34,50% 17,45% 8,19% 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tarjeta más vendida corresponde a la tarjeta de 24 horas, con un total de 297 

tarjetas, seguida de la de 48 horas con 257 unidades, representando el 39.87% y 

el 34.50% respectivamente del total de tarjetas vendidas.  

Respecto a los meses del año de mayor venta, corresponde al mes de abril con 

82 unidades, seguido del mes de octubre con 77 unidades. 
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Ventas totales en UNIDADES - POR CANAL Y MES  

2019 PDV WEB APP Total 

Enero 41  16  7  64  

Febrero 38  12  2  52  

Marzo 28  17  4  49  

Abril 52  26  4  82  

Mayo 39  25  2  66  

Junio 22  24  3  49  

Julio 34  4  8  46  

Agosto 41  21  2  64  

Septiembre 30  17  7  54  

Octubre 50  24  3  77  

Noviembre 52  18  1  71  

Diciembre 48  18  5  71  

Total 475  222  48  745  

% 63,76% 29,80% 6,44% 100,00% 

 

 

 

Respecto a los canales de venta de las tarjetas, destaca con un 63.76% la venta 

realizada a través de los Puntos de Venta Virtuales (operadores turísticos) y la 

tienda física de MALAGA STORE en la oficina de Turismo de la Plaza de la Marina. 

El resto de las tarjetas se vende a través de la propia página web, así como en 

su aplicación móvil, representando estos dos canales el 36.24% del total de 

tarjetas vendidas. 

 

Durante el año 2018 se vendieron 597, por lo que comparando los datos del año 

2019 respecto al año 2018, se han vendido 148 tarjetas más que supone un 

incremento del 24.79% 
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Datos económicos: 

Las ventas de las 745 tarjetas vendidas, han representado un importe 

económico de 27.844 euros, que se distribuye según la tabla adjunta por tipo de 

tarjeta. 

Ventas totales en EUROS - POR PASS Y MES  

2019 24 H 48 H 72 H 1 SEM. Total 

Enero 588,00 € 988,00 € 598,00 € 248,00 € 2.422,00 € 

Febrero 504,00 € 798,00 € 414,00 € 248,00 € 1.964,00 € 

Marzo 532,00 € 456,00 € 644,00 € 248,00 € 1.880,00 € 

Abril 952,00 € 

1.330,00 

€ 368,00 € 310,00 € 2.960,00 € 

Mayo 756,00 € 798,00 € 690,00 € 186,00 € 2.430,00 € 

Junio 588,00 € 608,00 € 322,00 € 310,00 € 1.828,00 € 

Julio 476,00 € 760,00 € 322,00 € 124,00 € 1.682,00 € 

Agosto 896,00 € 646,00 € 506,00 € 248,00 € 2.296,00 € 

Septiembre 672,00 € 532,00 € 276,00 € 620,00 € 2.100,00 € 

Octubre 756,00 € 

1.102,00 

€ 552,00 € 558,00 € 2.968,00 € 

Noviembre 728,00 € 

1.026,00 

€ 644,00 € 248,00 € 2.646,00 € 

Diciembre 868,00 € 722,00 € 644,00 € 434,00 € 2.668,00 € 

Total 

8.316,00 

€ 

9.766,00 

€ 

5.980,00 

€ 

3.782,00 

€ 

27.844,00 

€ 

% 29,87% 35,07% 21,48% 13,58% 100,00% 

La tarjeta que representa la mayor cifra de ingresos corresponde a la tarjeta de 

48 horas (con un precio de 38 euros) que supone el 35.07% de los ingresos y una 

cifra de ventas de 9.766 euros, seguida de la tarjeta de 24 horas (con un precio 

de 28 euros) que representa el 29.87% de los ingresos y un total de 8.316 euros. 
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Respecto a los canales de venta, la venta a través de los Puntos de Venta 

Virtuales de los operadores y la tienda MALAGA STORE representan el 62.50% de 

las ventas totales.  

Ventas totales en EUROS - POR CANAL Y MES  

2019 PDV WEB APP Total 

Enero 1.506,00 € 670,00 € 246,00 € 2.422,00 € 

Febrero 1.320,00 € 568,00 € 76,00 € 1.964,00 € 

Marzo 1.024,00 € 708,00 € 148,00 € 1.880,00 € 

Abril 1.858,00 € 990,00 € 112,00 € 2.960,00 € 

Mayo 1.406,00 € 934,00 € 90,00 € 2.430,00 € 

Junio 866,00 € 858,00 € 104,00 € 1.828,00 € 

Julio 1.234,00 € 168,00 € 280,00 € 1.682,00 € 

Agosto 1.444,00 € 760,00 € 92,00 € 2.296,00 € 

Septiembre 1.190,00 € 646,00 € 264,00 € 2.100,00 € 

Octubre 1.878,00 € 904,00 € 186,00 € 2.968,00 € 

Noviembre 1.986,00 € 632,00 € 28,00 € 2.646,00 € 

Diciembre 1.690,00 € 708,00 € 270,00 € 2.668,00 € 

Total 

17.402,00 

€ 8.546,00 € 

1.896,00 

€ 27.844,00 € 

% 62,50% 30,69% 6,81% 100,00% 

 

Las ventas a través de los Puntos de Venta Virtuales de los operadores y la tienda 

MALAGA STORE han supuesto unos ingresos de 17.402 euros, que representan el 

62.50% del total de ingresos, siendo el restante 37.50% obtenido a través de la 

página web y la aplicación móvil. 
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Las comisiones pagadas a los diferentes museos, monumentos y atracciones 

turísticas y culturales incluidas en la tarjeta Málaga Pass se detallan en el cuadro 

adjunto: 

Coste total COMISIONES A MUSEOS - POR PASS Y MES 

2019 24 H 48 H 72 H 1 SEM. Total 

Enero 417,80 € 701,20 € 253,19 € 79,20 € 1.451,39 € 

Febrero 360,05 € 574,90 € 399,25 € 128,90 € 1.463,10 € 

Marzo 324,50 € 286,40 € 158,20 € 158,60 € 927,70 € 

Abril 493,85 € 842,30 € 294,90 € 199,05 € 1.830,10 € 

Mayo 511,75 € 406,20 € 316,30 € - € 1.234,25 € 

Junio 335,55 € 288,25 € 127,30 € 132,55 € 883,65 € 

Julio 335,20 € 501,20 € 130,90 € 120,00 € 1.087,30 € 

Agosto 490,60 € 448,25 € 169,10 € 116,10 € 1.224,05 € 

Septiembre 393,40 € 175,80 € 356,70 € 134,95 € 1.060,85 € 

Octubre 389,00 € 771,80 € 325,80 € 397,40 € 1.884,00 € 

Noviembre 535,65 € 552,00 € 357,80 € 71,15 € 1.516,60 € 

Diciembre 500,00 € 418,50 € 233,90 € 122,15 € 1.274,55 € 

Total 

5.087,35 

€ 

5.966,80 

€ 

3.123,34 

€ 

1.660,05 

€ 

15.837,54 

€ 

% 32,12% 37,68% 19,72% 10,48% 100,00% 

Destacan las comisiones pagadas por el uso de las tarjetas de 24 y 48 horas, que 

suponen el 69.80% del total pagado, que asciende a 15.837,54 euros.  

 

 

El coste de las comisiones por el uso de la tarjeta de 48 horas asciende a la cifra 

de 5.966,80 euros, seguida en segundo lugar la tarjeta de 24 horas con un coste 

pagado a los museos de 5.087,35 euros.  
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El margen bruto obtenido por las ventas de las diferentes tarjetas menos las 

comisiones pagadas a los museos y monumentos por su uso se presenta a 

continuación: 

 

Margen Bruto (VENTAS - COMISIONES) - POR PASS Y MES  

2019 24 H 48 H 72 H 1 SEM. Total 

Enero 170,20 € 286,80 € 344,81 € 168,80 € 970,61 € 

Febrero 143,95 € 223,10 € 14,75 € 119,10 € 500,90 € 

Marzo 207,50 € 169,60 € 485,80 € 89,40 € 952,30 € 

Abril 458,15 € 487,70 € 73,10 € 110,95 € 1.129,90 € 

Mayo 244,25 € 391,80 € 373,70 € 186,00 € 1.195,75 € 

Junio 252,45 € 319,75 € 194,70 € 177,45 € 944,35 € 

Julio 140,80 € 258,80 € 191,10 € 4,00 € 594,70 € 

Agosto 405,40 € 197,75 € 336,90 € 131,90 € 1.071,95 € 

Septiembre 278,60 € 356,20 € - 80,70 € 485,05 € 1.039,15 € 

Octubre 367,00 € 330,20 € 226,20 € 160,60 € 1.084,00 € 

Noviembre 192,35 € 474,00 € 286,20 € 176,85 € 1.129,40 € 

Diciembre 368,00 € 303,50 € 410,10 € 311,85 € 1.393,45 € 

Total 

3.228,65 

€ 

3.799,20 

€ 

2.856,66 

€ 

2.121,95 

€ 

12.006,46 

€ 

% 26,89% 31,64% 23,79% 17,67% 100,00% 

El total del margen obtenido asciende a 12.006,46 euros, destacando el margen 

de la tarjeta de 48 euros, con 3.799,20 euros que representa el 31.64% del total 

del margen, seguido por la tarjeta de 24 horas, con el 26.89% del total y un 

margen bruto de 3.228,65 euros. 

 

En cuanto al promedio del margen anual obtenido por cada tarjeta vendida, 

las tarjetas de mayor precio obtienen un mayor promedio de margen, 

destacando la tarjeta de una semana que con un precio de 62 euros, tiene un 

promedio de margen de 35.22 euros, la tarjeta de 72 horas con un precio de 46 
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euros tiene un promedio de margen de 21.41 euros, la tarjeta de 48 horas, con 

un precio de 38 euros y promedio de margen de 14,51 euros y por último la 

tarjeta de 24 horas y un precio de 28 euros, tiene un promedio de margen de 

11.37 euros.  

 

 

Durante el año 2018 se obtuvieron unas ventas de 20.989 euros, por lo que 

comparando los datos del año 2019 respecto al año 2018, se ha obtenido un 

incremento de 6.855 euros, que supone un incremento del 32.66% 

 

Datos de Museos y Monumentos: 

La relación de museos y monumentos que han recibido más visitas por el uso de 

la tarjeta Málaga Pass, se detalla en el cuadro adjunto: 

 

 

TOP MUSEOS - VISITAS  
2019   Entradas % 

Museo Picasso    597  80,1% 

Centro Pompidou   478  64,2% 

Museo Thyssen   468  62,8% 

Casa Natal 

Picasso   369  49,5% 

Castillo Gibralfaro   219  29,4% 

Museo Ruso   188  25,2% 

Museo Automóvil   173  23,2% 

Destaca por encima de todos, el Museo Picasso con un 80.1%, seguido del 

Centro Pompidou con un 64.2% y el Museo Thyssen con un 62.8%. 
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Respecto a las comisiones obtenidas por cada museo y monumento por el uso 

de las tarjetas se adjunta en el cuadro siguiente, destacando el Museo Picasso 

con 4.179 euros de comisión, seguido del Museo Thyssen con 3.276 euros.  

TOP MUSEOS - COMISIONES  
2019   Coste % 

Museo Picasso    4.179 € 26,4% 

Museo Thyssen   3.276 € 20,7% 

Centro 

Pompidou   2.868 € 18,1% 

Museo Ruso   1.034 € 6,5% 

Casa Natal 

Picasso   923 € 5,8% 

Museo Automóvil   865 € 5,5% 

Castillo 

Gibralfaro   482 € 3,0% 

 

Conclusión: 

Las futuras líneas de desarrollo de este producto turístico para incrementar la 

cifra de ventas, estarán enfocadas a incluir en el portal de venta virtual a más 

operadores turísticos internacionales en su labor de intermediación, su 

posicionamiento en buscadores de internet y en el estudio de la generación de 

nuevos productos como pudieran ser la Málaga Pass para cruceristas y la 

Málaga Pass para congresistas. 
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5.6. PROYECTOS DE I+D 

 

5.6.1 ESA – ESNC 

 

El European Satellite Navigation Competition (ESNC) 2019, es el concurso 

internacional de innovación que premia las mejores ideas para el desarrollo de 

aplicaciones de navegación por satélite en el que participa la ESA (Agencia 

Espacial Europea)  

 

El ESNC, organizado en la comunidad de Andalucía por el Excmo. Ayuntamiento 

de Málaga, a través de Promálaga y la Universidad de Málaga, pretende 

identificar los mejores servicios, productos e innovaciones que utilicen 

navegación por satélite en la vida cotidiana. Nacido en 2004 con sólo tres 

regiones asociadas, el certamen se enmarca hoy en una enorme red mundial 

de innovación y conocimiento, con 25 regiones asociadas y más de 200 

expertos industriales y científicos de todo el mundo.  

 

El premio a los ganadores regionales consiste en formación para 

emprendedores, incubación de empresas, consultoría de patentes, acceso a 

expertos y asesoramiento para la realización de estudios de mercado, 

comercialización y financiación pública. 

 

 

5.7. CLÚSTERES Y REDES  

 

Promálaga es miembro de diversas asociaciones nacionales e 

internacionales de carácter empresarial con el objetivo de promocionar 

tanto a las empresas locales, como a la propia ciudad, además es un canal 

para la captación de inversiones y como tal, Promálaga participa en las 

actividades y reuniones que estas entidades organizan.  

 

Entre estas entidades figuran:  

 

➢ Ferrmed – Corredor Ferroviario del Mediterráneo: 

 

• 8 de mayo de 2019: Asistencia a la Asamblea General Extraordinaria de 

Socios de FERRMED en Barcelona, donde se presentaron los cierres contables 

del año 2018, así como el avance del presupuesto del nuevo ejercicio y las 

propuestas de las actividades a realizar durante todo el año, así como un 

avance del Plan Estratégico de la Asociación para el periodo 2020 al 2030. 

 

• 3 de julio de 2019: Asistencia a la Asamblea General de Socios de FERRMED 

en Castellón de la Plana, donde se aprobó el presupuesto del año 2019 que 

se presentó en la anterior Asamblea Extraordinaria y se aprobó el Plan 

Estratégico de la Asociación para el periodo 2020 al 2030 al no haber 

recibido alegaciones a la propuesta presentada. 

 

Con posterioridad a la Asamblea de Socios, se desarrolló una Mesa Redonda 

sobre “Los puertos del Arco Mediterráneo y las conexiones ferroviarias”, con 
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presencia de la mayoría de representantes de los puertos españoles del 

Mediterráneo. 

 

• 5 y 6 de noviembre: Asistencia en Bruselas a los actos conmemorativos del 

15 Aniversario de la creación de FERRMED, reunión de la Asamblea General 

de Socios y participación en el Fórum de FERRMED “Terminales de alta 

capacidad, digitalización, intercambio de datos, enlaces interurbanos a 5G 

y la economía circular” 

 

 

➢ Clúster Marítimo Español (CME): 

 

• 12 de marzo de 2019: Reunión del Grupo de Trabajo de Comunicación del 

Clúster Marítimo Español en Madrid, para analizar el resumen de los trabajos 

realizados en 2018 y presentar el plan de actuaciones del año 2019, así como 

la preparación del IV Congreso Marítimo Nacional organizado por el propio 

Clúster para el mes de mayo de 2019. 

 

• 6 de junio de 2019: Asistencia a la Asamblea General de Socios del CME en 

Madrid, donde se aprobaron las cuentas del ejercicio del año 2018, así como 

el presupuesto del nuevo ejercicio del 2019 y se procedió a la votación para 

la reelección del presidente del Clúster Marítimo español por otros cuatro 

años. 

 

• 20 de noviembre de 2019: Asamblea de Socios del Clúster Marítimo Español 

en Madrid, donde se presentaron las cuentas previsionales del ejercicio, así 

como el presupuesto del año 2019 y las propuestas de las actividades a 

realizar durante todo el año. 

 

 

➢ Otros clústeres:  

▪ Cámara de Comercio Alemana 

▪ Cámara de Comercio Francesa 

▪ Cámara de Comercio Británica 

▪ Organización Mundial del Turismo - OMT. 

 

➢ Inscripción en EIT CLIMATE - KIC. 

 

Promálaga a instancias de la Concejalía de Innovación y Nuevas 

Tecnologías del Ayuntamiento de Málaga, ha formalizado su inscripción al 

Clúster EIT CLIMATE-KIC (Knowledge Innovation Communities). 

 

Climate-KIC, es la principal iniciativa de la UE sobre cambio climático. Se 

trata de la mayor colaboración pública-privada de Europa centrada en la 

innovación para mitigar el cambio climático y adaptarse al mismo. Climate-
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KIC está formado por empresas, instituciones académicas y organismos 

públicos. 

 

La organización tiene su sede en Londres y a través de sus centros distribuidos 

por toda Europa, ofrecen su apoyo a start-ups, reúne a socios en proyectos 

de innovación, además de formar a estudiantes con el objeto de lograr una 

transformación creativa y conexa del conocimiento y las ideas para obtener 

productos y servicios que contribuyan a mitigar el cambio climático y 

adaptarse al mismo. 

 

Climate-KIC actualmente tiene centros en Francia, Alemania, Holanda, 

Suiza, Dinamarca, Reino Unido, Hungría, Italia, Polonia y España. 

 

La misión de Climate-KIC Spain, impulsada por el Instituto Europeo de 

Innovación y Tecnología (EIT), es potenciar el desarrollo de una economía 

con el objetivo facilitar acciones de adaptación y mitigación del cambio 

climático. Los tres pilares fundamentales de actuación son la innovación, el 

emprendimiento y la formación, a través de diversos programas de 

captación del talento, de educación superior y de aceleración de ideas 

innovadoras para hacer frente al calentamiento global y se articula a través 

del fomento de la sostenibilidad en los ámbitos urbano, producción, gestión 

del territorio y parámetros financieros y de toma de decisiones. 

 

 

• 28 y 29 de marzo de 2019: Asistencia como Jurado del Comité de Selección 

de startups para la nueva edición de EIT Climate KIC Accelerator Spain en 

Valencia. 

 

• Promálaga ha participado durante el año 2019 en dos proyectos 

convocados por EIT CLIMATE KIC, “Climate Innovation Ecosystem Spain” con 

un presupuesto de 25.000 euros, de los cuales EIT CLIMATE KIC financiaba el 

80% del presupuesto y “Accelerator Mediterranean Spain”, financiando EIT 

CLIMATE KIC el 65% del presupuesto aprobado de 20.000 euros, para 

desarrollar estas iniciativas en la ciudad de Málaga en el segundo semestre 

del año 2019. 

 

• Durante los días 11 y 12 de diciembre, se desarrollaron los dos programas en 

Málaga, en colaboración con EIT CLIMATE KIC. El primer día tuvo lugar un 

encuentro para conectar las startups de la aceleradora de EIT CLIMATE con 

emprendedores y el ecosistema de innovación de Málaga. 

 

El objetivo fue conectar el programa de emprendimiento CLIMATE KIC con 

el ecosistema de emprendimiento, innovación, empresarial, tecnológico y 

de inversión de Málaga, para crear valor y sinergias entre ambos. 

 

Este encuentro abarcó temas de actualidad como la innovación o el 

cambio climático y cómo los emprendedores se reinventan constantemente 

para solucionar estos problemas que afectan a la sociedad actual. La 

economía sostenible presenta una gran cantidad de oportunidades para los 

emprendedores y la sociedad. 
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El segundo día tuvo lugar un evento entre startups y medios de 

comunicación. El público asistente fueron Startups de la Aceleradora de 

CLIMATE KIC Valencia y Startups de Málaga, junto a medios de 

comunicación y agentes relacionados con emprendimiento, inversión e 

innovación 

 

Este encuentro se centró en la unión entre emprendedores y periodistas, 

fundamental para la necesidad que tienen las startups de darse a conocer 

para seguir creciendo. El evento se desarrolló en un ambiente de Networking 

donde los emprendedores pudieron hablar con periodistas y medios.  El 

evento contó con las mesas redondas ‘Oportunidades empresariales: el 

cambio climático en los medios’, ‘First Dates’ y ‘Emprendedores VS 

Periodistas’. En ellas se debatió sobre la irrupción de nuevos modelos de 

negocios que ayudan a la sociedad a adaptarse al cambio climático y a 

mitigar los efectos de nuestra huella en el medio ambiente.  
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6.- COMUNICACIÓN 

 

La empresa municipal Promálaga, a través del área de Comunicación, ha 

emitido durante 2019 notas de prensa para dar a conocer sus actividades y las 

de las empresas de la Red de Incubadoras, se han realizado ruedas de prensa, 

envíos de newsletter, organización de encuentros con empresas, 

presentaciones y comunicaciones a los grupos de interés.  

 

Esta área ha colaborado activamente con otros departamentos de la empresa 

en la realización de eventos, networkings, ferias, y reuniones; concretamente en 

los proyectos Promálaga Midday, Promálaga Mentoring y Museos and Business.   

 

Ha contribuido, por otra parte, a la difusión en medios de comunicación, redes 

sociales y otros soportes de comunicación de proyectos europeos como Green 

Screen, Chimera, Elvite y Connecting.  

 

 En cuanto a las redes sociales, se ha incrementado sustancialmente la 

presencia de Promálaga en todas ellas aumentando considerablemente la 

comunidad de seguidores. 

 

6.1 COMUNICACIÓN ON-LINE 

 

En total, Promálaga cuenta con 26.574 seguidores, 3.610 más que los que había 

en 2018, en todas sus redes sociales y está presente en la Red a través de los 

siguientes canales.  

 

Portal Web 3.0 www.promalaga.es   

 

A lo largo de este año y con el objetivo de adaptar la empresa a los nuevos 

soportes tecnológicos, el área de Comunicación ha impulsado el diseño, 

creación y puesta en marcha de una nueva Página WEB más accesible desde 

todos los dispositivos móviles, con una información más accesible para el 

usuario, y mucha más nítida en cuanto a su visualización por parte de los 

emprendedores alojados en la Red de Incubadoras y del resto de usuarios de la 

página.  

 

En concreto para los emprendedores incubados, la página cuenta con un 

apartado denominado “La voz del emprendedor” en donde pueden compartir 

sus noticias y ganar visibilidad de cara a terceros y posibles clientes y a un 

desarrollo más eficaz de sus respectivos negocios. 

 

La nueva WEB está conectada con el panel de Backoffice, así como con el 

Portal de Transparencia de la empresa.  

 

El Área de Comunicación se ocupa también de la actualización de los 

contenidos de la Web y del Portal de Transparencia.   

 

Los principales datos de visualización web de 2019 son los siguientes: 

 

• Nº de sesiones: 27.680, 9.556 más que en 2018 

http://www.promalaga.es/
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• Páginas vistas: 44.375, 19.247 más que en 2018  

• Usuarios: 18.333, 6.468 más que en 2018 

 

Facebook 

 

Se han conseguido 407 seguidores nuevos, 200 más que en 2018, que suman 

un total de 3.956 seguidores en esta red social. 

 

 
 

Twitter 

 

Se han atraído 515 seguidores nuevos en 2019, que suman un total de 13.700. 

 

 

 
 

LinkedIn 

 

El número de contactos suma un total de 7.230, lo que supone 2.403 

seguidores más respecto al año anterior. En esta red social se ha multiplicado 

casi un 50% la comunidad en 2019.  
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Instagram 

 

La red social Instagram, creada en 2018, cuenta al terminar el año 2019 con 

1.580 seguidores, 484 más que el año anterior.  

 

 

 

 
 

 

Youtube 

 

El canal de Youtube de Promálaga cuenta, a fecha 2019, con 168, veintitrés 

más que los que se registraron en 2018.  

 

 



 [Escriba texto] [Escriba texto] 
 

 
Igualmente, las incubadoras de Promálaga cuentan con localización activa en 

Google My Business. 

 

6.2 COMUNICACIÓN OFF-LINE 

 

Notas de prensa 

Desde el área de Comunicación de Promálaga se han emitido, a lo largo de 

2019, más de 60 notas de prensa relacionadas con actividades de la empresa. 

 

Por otra parte, se ha colaborado en la realización y difusión de comunicados y 

notas de prensa de las empresas alojadas en la RMI y de los participantes en 

jornadas y foros organizados por Promálaga. 

 

Ruedas de prensa 

Celebración de cerca de veinte ruedas de prensa y otras cuestiones 

relacionadas con la actividad de la empresa. 

 

Imagen Corporativa 

La imagen corporativa de Promálaga, puesta en marcha en 2015, se ha 

afianzado en 2019 y es reconocible en tematizaciones de edificios, soportes 

publicitarios, redes sociales y otros formatos. 

 

Soportes de marketing 

Realización del diseño de unas carpetas específicas para la Red Municipal de 

Incubadoras.  

 

Otros soportes 

Colaboración con empresas incubadas para dar soporte técnico en la Feria 

Celebra Málaga y Creativa Granada.  

 

Marketing de ciudad 

Nueva tirada de la quinta edición del Libro “Málaga para Invertir…Málaga para 

Vivir”.  El libro está escrito íntegramente desde Promálaga y en dos idiomas –

español e inglés. Está dirigido a todos los empresarios nacionales y extranjeros 

que visitan nuestra ciudad. Dotado de una amplia ficha técnica, el libro ofrece 
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una completa guía de la ciudad y de sus posibilidades económicas y 

empresariales. 

 

6.3 COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

 

Se han acometido las siguientes actuaciones durante 2019: 

 

• Apoyo a televisiones locales participando en debates y en la realización 

de reportajes a empresas incubadas en Promálaga. 

• Realización del vídeo “Emprenautas 2019” para dar a conocer este 

proyecto que tiene como objetivo despertar el interés por el 

emprendimiento en niños de entre 9 y 14 años. 

• Contribución a la difusión d un nuevo vídeo del proyecto europeo Elviten. 

• Realización de 12 vídeos titulados “Un minuto con…” para dar visibilidad 

a los diferentes programas de Promálaga.  

• Realización de un vídeo sobre la incubadora Promálaga I+D para dar a 

conocer la misma. 

• Realización de un vídeo sobre las Jornadas Green Screen en Málaga 

durante la celebración del Festival de Málaga Cine en Español.    

• Vídeo sobre la cuarta Edición del programa Promálaga Mentoring. 

• Realización de un vídeo sobre la incubadora Promálaga Excelencia. 

 

6.4 COMUNICACIÓN DE PROYECTOS EUROPEOS 

 

El Área de Comunicación colabora activamente en la publicación y difusión, 

tanto a nivel local como internacional, de las actividades relacionadas con 

proyectos europeos. 

 

1. Proyecto Green Screen: realización de una mesa redonda sobre 

sostenibilidad; celebración de las jornadas de Green Screen en el marco 

del Festival de Málaga de Cine en español, así como realización de unas 

jornadas de trabajo con representantes de las oficinas de Film Office de 

toda España.  

 

2. Proyecto Chimera: cobertura de las diferentes actividades organizadas 

por Promálaga para la difusión y desarrollo de industrias colectivas y 

culturales de Málaga.  

 

3. Elviten: difusión del proyecto relacionado con la implantación en la 

ciudad de vehículos ligeros eléctricos, celebración de una rueda de 

prensa y cobertura de los diferentes eventos en el marco del proyecto 

europeo.  

 

4.- Proyecto Connecting: organización y difusión de unas jornadas de 

trabajo en el Museo Alborania. 
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7.- EMPRESAS PARTICIPADAS 

 

Promálaga ostenta participaciones en el accionariado de cuatro sociedades 

malagueñas. 

EMPRESA 
PARTICIPACIÓN 

(euros) 

PARTICIPACION 

(%) 

RESULTADOS 

EJERCICIO 2019 

(euros) 

ESESA IMF 164.898,00 24,5 % -190.464,45 

Bic Euronova S.A. 171.019,44 40 % +146.594,28 

Ingeniería e Integración 

Avanzadas S.A. –Ingenia- 
150.253,03 20 % +1.175.049,00 

Hitemasa 65.247,57 2% 
-51.154,37  

(datos año 2016) 

 

7.1. ESESA: Los accionistas son: 

PROMALAGA     – 24,5% 

Fundación ESESA    – 24,5% 

IMF International Bussiness School – 51,00% 

  

La Sociedad presenta pérdidas de 190.464,45 € 

 

7.2. BIC EURONOVA: Los accionistas son: 

SOPREA, Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - 40% 

PROMALAGA  - 40% 

UNICAJA   - 20% 

 

La sociedad presenta beneficios de 146.594,28€ 

 

7.3. INGENIA: Los accionistas son: 

UNICAJA   - 40% 

Madarias Inversiones, S.L - 40% 

PROMALAGA  - 20% 

 

 La Sociedad presenta beneficios de 1.175.049,00€.  

 

7.4. HITEMASA: Los accionistas son: 

 

     MATEINGU, S.A.     - 98% 

     PROMALAGA  - 2% 

 

La sociedad presenta pérdidas de 51.154,37€. (datos año 2016) 
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8.- EVENTOS Y COLABORACIONES. 

 

ENERO 2019 

- El 15 de enero de 2019 se impartió una charla explicativa de las 

Subvenciones de Impulso Empresarial en la Asociación Arrabal donde 

asistieron 34 emprendedores. 

 

- El 17 de enero de 2019, se organizó una charla y una visita a las 

instalaciones de la Incubadora de Promálaga I+D, en la cual participaron 

más de 20 mujeres del programa Aula de Familia del Área de Asuntos 

Sociales del Ayuntamiento de Málaga. 

 

 

FEBRERO 2019 

- El 6 de febrero de 2019, tuvo lugar el primer Midday en la fábrica de 

CERVEZA San Miguel, donde se ha celebrado un Networking empresarial 

con 25 empresas. 

- El 19 de febrero se presentaron los programas de ayudas de Promálaga 

a las empresas participantes en la Farola, asistieron 15 startups. 

- El 20 de febrero de 2019, tuvo lugar en Promálaga I+D la primera sesión 

de Promálaga Mentoring, donde se presentaron las 8 empresas 

mentorizadas y los 6 mentores que forman parte del programa. 

- El 26 de febrero tuvo lugar un Networking con empresas de la Red de 

Incubadoras y empresas del Club Baloncesto Unicaja para establecer 

sinergias y cooperación comercial, en base a un convenio de 

colaboración entre Promálaga y el Club de Baloncesto Unicaja. Asistieron 

60 empresas. 

 

MARZO 2019 

- El 1 de marzo tuvo lugar en la Incubadora Promálaga La Brecha la 

entrega de la obra del artista Darko a Cudeca, tras haber sido realizada 

en un evento celebrado en junio de 2018 en el entorno de la Brecha. 

- El 8 de marzo de 2019 Promálaga organiza una jornada con inversores y 

empresas en el marco de la Startup Europe Week. 

- El 14 de marzo tuvo lugar el Networking museos & Business en Museo 

Picasso, al cual asistieron 30 empresas alojadas en la Red Municipal de 

Incubadoras. 

- El 28 y 29 de marzo Promálaga asistió a un encuentro de la Red de 

Entidades de Desarrollo Local, REDEL, que se celebró en Barcelona, 

donde participaron más de 20 ayuntamientos, para intercambiar 

experiencias y proyectos de emprendedores desarrollados en diferentes 

ciudades de España. 
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- El 28 de marzo Promálaga participó en Ideas Factory Summit, que celebró 

su primer Edición en Sevilla, donde asistieron más de 200 universitarios y se 

presentaron los ganadores de todas las ediciones de Ideas Factory. 

ABRIL 2019 

- Isiwax y Scrappiel, dos empresas de Promálaga La Brecha, participan en 

Crearte Granada DIY  los días 12 al 14 de abril en Armilla, Granada. 

- El 3 de abril, tuvo lugar Midday visitando la empresa de comunicación El 

Cuartel, donde se ha celebrado un Networking empresarial con 25 

empresas. 

- El 24 de abril se celebró en Promálaga I+D una Jornada sobre incentivos 

a las empresas en proyectos de I+D al cual asistieron más de empresas.  

- El 26 de abril, Promálaga participó como jurado del Primer premio al 

emprendedor inmigrante organizado por la empresa Moneytrans y 

celebrado en el hotel Ilunion. 

- El 30 de abril tuvo lugar el Networking museos & Business en el Museo de 

la Aduana, al cual asistieron 30 empresas alojadas en la Red Municipal 

de Incubadoras. 

 

MAYO 2019 

- El 6 de mayo tuvo lugar en Promálaga I+D la tercera sesión de Promálaga 

Mentoring. 

- El 7 y 14 de mayo en Promálaga I+D en colaboración con el Master de 

Inteligencia emocional de la UMA se celebraron dos talleres de 

prevención del estrés laboral y promoción del bienestar en cual 

participaron 12 personas de 7 empresas. 

- El 7 y 8 de mayo se participó con Stand en la Feria de empleo de la UMA 

para dar a conocer los programas y servicios para emprendedores de 

Promálaga. 

- El 9 de mayo se celebró en el Polo digital una charla para Startups titulada 

“La mejor forma de financiar tu startup en cada fase” por Ismael Teijón. 

- El 11 de mayo se participó como miembro del Jurado de IX edición de 

Ideas Factory celebrado en el Rayo Verde, en cual Promálaga es 

patrocinador. 

- El 18 de mayo tuvo lugar el V econgress Málaga en el Palacio de Ferias 

en el que Promálaga patrocina y se le dio la oportunidad de un elevator 

Pitch con el título Made in Málaga a dos empresas alojadas en la Red de 

Incubadoras: wildwindmarketing y VR Evo School. 

- El 17 de mayo, tuvo lugar en Promálaga I+D la presentación de los 

resultados del servicio de Diágnóstico de 2018. 

- El 22 de mayo, Promálaga y la Asociación Andaluza de Business Angels 

(AABAN) presentan el perfil del inversor andaluz en el hotel Ac Málaga 

donde asistieron más 50 miembros del ecosistema emprendedor. 

 

https://www.promalaga.es/isiwax-y-scrappiel-dos-empresas-de-promalaga-la-brecha-participan-en-crearte-granada-diy/
https://www.promalaga.es/isiwax-y-scrappiel-dos-empresas-de-promalaga-la-brecha-participan-en-crearte-granada-diy/
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JUNIO 2019 

- El 3 de junio tuvo lugar en el Teatro Echegaray, la Gala de entregas de 

los premios de Emprenautas, dentro del programa de cultura 

emprendedora de Área de educación. 

- El 4 y 5 de junio se celebró el seminario de apuntes prácticos en 

Promálaga I+D, donde participaron 20 emprendedores para conocer 

diferentes aspectos de fiscalidad, contabilidad, laboral y mercantil. 

- El 6 de junio tuvo lugar la tercera sesión de Promálaga Mentoring 

celebrada en la Incubadora Promálaga Álamos. 

- El 14 de junio Promálaga colaboró en la celebración de la IV edición de 

Málaga Mobile Day celebrado en el POLO DIGITAL, para dar a conocer 

las ventajas de nueva velocidad del 5G. 

- El 27 de junio se celebró un Networking dentro de Midday, visitando a la 

empresa Freepik, donde pudieron participar 25 empresas de la RMI y del 

POLO. 

 

JULIO 2018 

- 4 de julio: Acto de clausura de la IV Edición de Promálaga Mentoring en 

el Polo Digital. 

- 15 de julio: Acto de apertura de la V Edición de Promálaga Mentoring 

en Promálaga I+D. 

 

SEPTIEMBRE 2018 

- 18 de septiembre, tuvo lugar un nuevo encuentro de Museos and Business 

en el Museo Interactivo de la Música, al cual asistieron 30 empresas. 

Disfrutaron de una visita guiada y de un encuentro de Networking. 

- 19 de septiembre, en colaboración con Aje Málaga se organizó un taller 

de finanzas para no financieros en el Museo Thyssen en el cual asistieron 

50 empresas malagueñas. 

 

OCTUBRE 2018 

- El 1 y 2 de octubre tuvo lugar en Promálaga I+D un nuevo seminario de 

apuntes prácticos en el cual 20 empresas aprendieron aspectos 

prácticos de contabilidad, fiscalidad, laboral y mercantil. 

- 2 octubre primera sesión de trabajo de Promálaga Mentoring, en cual 

participan 8 empresas. 

- 18-20 de octubre participación en la feria de Celebra Málaga con un 

stand para la incubadora Promálaga La Brecha. 

- 25 de octubre, se celebró Museos & Business en el Museo del automóvil, 

donde celebran 30 empresas. 

 

NOVIEMBRE 2019 

- 4 de noviembre, taller Mindset para las empresas mentorizadas en 

Promálaga I+D. 
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- 13 de noviembre, Midday en la cementera. 

- 12 de noviembre tuvo lugar un taller de Oratorio en colaboración con 

AJE Málaga en Hotel Molina Larios donde asistieron 50 empresas. 

- 27 y 28 de abril se asistió a la RED PIDI en Valencia.  

- 29 de noviembre Fair Saturday en la Brecha. 

 

DICIEMBRE 2019 

- 6-9 de diciembre el Stand para las empresas de la Brecha en Rastro 

Nuevo Futuro celebrado en FYCMA del 6 al 9 de diciembre. 

- 10 de diciembre, cuarta sesión de Promálaga Mentoring. 

- 11 de diciembre, visita de un grupo de corresponsales a Promálaga I+D. 

- 11 y 12 de diciembre, evento de Climate Click en Hotel Ilunion donde 

participaron más 30 empresas innovadores relacionada con el medio 

ambiente e inversores. 

- 16 de diciembre, taller de neuromarketing celebrado en la Cámara de 

comercio donde asistieron 25 empresarios en colaboración Aje Málaga. 

- 17 de diciembre, encuentro navideño para las empresas de RMI y 

colaboradores celebrados en el estado la Rosaleda donde asistieron 70 

empresas. 

 

 


