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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 2020 han sido doce las Incubadoras en funcionamiento prestando
servicios a las empresas instaladas.
A 31 de diciembre de 2020, la Red Municipal de Incubadoras dispone de una
capacidad de espacios para instalar a 233 empresas con una estimación potencial de
dar cabida a 648 empleos.
INCUBADORA
1.- PROMÁLAGA I + D
2.- PROMÁLAGA Saint Exupery
3.- PROMÁLAGA Teatinos
4.-PROMÁLAGA Cruz de Humilladero
5.- PROMÁLAGA Coworking
6.- PROMÁLAGA Soliva
7.- PROMÁLAGA Virreina
8.- PROMÁLAGA Excelencia
9.- PROMÁLAGA La Píndola
10.- PROMÁLAGA La Brecha
11.- PROMÁLAGA Álamos
12.- PROMÁLAGA Citylab
TOTAL

ESPACIOS

POTENCIAL EMPLEO

76
15
13
9
26
16
11
15
6
8
29
9
233

242
22
18
17
90
20
20
145
15
8
33
18
648
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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.
Incubadoras Tecnológicas e Innovadoras
PROMÁLAGA I+D
Está ubicada en el Polígono Industrial Santa Cruz, en C/ La Gitanilla nº17, compuesta por
8 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 2020 la incubadora tenía ocupados 58 espacios de los 76
disponibles, de los cuales, 8 son naves industriales, 27 son oficinas y 23 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.
A 31 de diciembre de 2020 la incubadora tenía ocupados 27 espacios de los 66
disponibles, de los cuales 11 eran puestos individuales tipo coworking y 16 en oficinas, lo
que nos da un porcentaje de ocupación de un 62% 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 2020 la incubadora tenía ocupados 9 espacios de los 15
disponibles. Esto nos da un porcentaje de ocupación de un 60% de la incubadora.
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 2020 la incubadora tenía ocupados 12 espacios de los 13
disponibles, lo que nos da un porcentaje de ocupación de un 92% 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.
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A 31 de diciembre de 2020 la incubadora tenía ocupados 15 espacios de los 15
disponibles, lo que nos da un porcentaje de ocupación de un 100% 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 2020 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.
A 31 de diciembre de 2020 la incubadora tenía ocupados 7 espacios de los 9
disponibles, lo que nos da un porcentaje de ocupación de un 78% de la incubadora.

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 2020 la incubadora tenía ocupados 11 espacios de los 11
disponibles, lo que nos da un porcentaje de ocupación de un 100% 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 2020 la incubadora tenía ocupados 6 espacios de los 6
disponibles, lo que nos da un porcentaje de ocupación de un 100% de la incubadora.

Incubadoras de Centro
PROMÁLAGA ÁLAMOS
Está ubicada en el centro histórico en C/ Álamos nº34, compuesta por 27 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 2020 la incubadora tenía ocupados 15 espacios de los 29
disponibles, de los cuales, 2 son oficinas y 13 puestos de coworking, lo que nos da un
porcentaje de ocupación de un 52% 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 2020 la incubadora tenía ocupados 8 espacios de los 8
disponibles, lo que nos da un porcentaje de ocupación de un 100 % de la incubadora.
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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 profesionales en el
ámbito de las industrias creativas. Además, la incubadora cuenta con sala de reuniones.
A 31 de diciembre de 2020 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.
Ratios de ocupación de la Red Municipal de Incubadoras, a 31 de diciembre de 2020
NOMBRE INCUBADORA
1.- PROMÁLAGA I+D
2.- PROMÁLAGA SAINT EXUPERY
3.- PROMÁLAGA TEATINOS

ESPACIOS

OCUPACIÓN

DISPONIBILIDAD

%OCUPACIÓN

76
15
13

58
15
12

18
0
1

76%
100%
99%

4.- PROMÁLAGA HUMILLADERO

9

7

2

78%

5.- PROMÁLAGA COWORKING
6.- PROMÁLAGA SOLIVA
7.- PROMÁLAGA VIRREINA
8.- PROMÁLAGA EXCELENCIA
9.- PROMÁLAGA LA PINDOLA
10.- PROMÁLAGA LA BRECHA
11.- PROMÁLAGA ÁLAMOS
12.- PROMÁLAGA CITYLAB
TOTAL

26
16
11
15
6
8
29
9
233

16
16
11
9
6
8
15
9
182

10
0
0
6
0
0
14
0
51

62%
100%
100%
60%
100%
100%
52%
100%
78,1%

Media de ocupación de la Red Municipal de Incubadoras en 2020
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1.3 INFRAESTRUCTURAS Y SISTEMAS.
El Área de Infraestructuras y Sistemas de Promálaga gestiona por un lado la
conservación, el mantenimiento y las mejoras de los edificios y sus instalaciones, los
equipamientos y mobiliario, así como el control de las obras para nuevos centros o bien
la coordinación con otros organismos municipales para fines similares. Por otra parte,
funciona como un instrumento transversal en la estructura organizativa de la empresa.
Las principales funciones del Área de Infraestructuras son:
-

Encargar y supervisar los Proyectos de obras de nueva planta, de Rehabilitación
y de mejoras en las Infraestructuras existentes.
Programar y supervisar el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y
legal de los edificios y sus instalaciones.
Programar y supervisar el servicio de limpieza incluido DDD, y gestión de residuos
en los edificios y sus instalaciones.
Conservación y mantenimiento de las zonas ajardinadas.
Estudio, propuesta y control de la adaptación de espacios a los nuevos requisitos
que se planteen.
Inspección de los espacios y adaptación de los mismos tras la salida de empresas
de la Red Municipal de Incubadoras.
Estudio y mejoras de la eficiencia energética de los edificios existentes.
Gestión y control del mobiliario y equipamiento de los edificios.
Control del presupuesto del Área y su ejecución.
Colaboración con el Área de RRHH para la coordinación de actividades
empresariales, planificación de la prevención y Planes de Emergencia.
Gestión y control de los suministros eléctricos y de agua.
Gestión y control de la producción de energía fotovoltaica.

Las principales funciones del Área de Sistemas son:
-

Administración de sistemas informáticos de la red de los edificios.
Gestión y mantenimiento de seguridad y ciberseguridad.
Implantación, gestión y mantenimiento de RGPD y LOPD en la empresa.
Programación y modificación de informes, mantenimiento y resolución de
incidencias sobre plataforma financiera-contable Oracle Business Intelligence.
Mantenimiento y resolución de incidencias de sistemas de Red (Firewall,
Vlans,VPN, ect).
Mantenimiento de servidores y equipamiento informático.
Mantenimiento y resolución de incidencias de sistemas de Telefonía IP (VOIP)
Gestión y control del inventario de todo el equipamiento tecnológico.
Mantenimiento y resolución de incidencias de sistemas de Internet, Telefonía Fija
y Móvil y coordinación con empresas proveedoras.
Mantenimiento y resolución de incidencias de los sistemas de Seguridad.
Mantenimiento y resolución de incidencias a nivel de Sistemas Operativos,
gestión del correo corporativo y dominios web.
Mantenimiento y gestión de sistemas domóticos.
Gestión de las aplicaciones de control de acceso a los aparcamientos de los
distintos edificios.

Actuaciones en la Red Municipal de Incubadoras.
Durante el año 2020 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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Desde el Área e Infraestructuras y Sistemas se desarrollan de forma permanente las
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 2020 se han
atendido y solucionado las siguientes incidencias por tipo y por trimestres.
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Como complemento a la atención de incidencias, durante el año 2020, se han realizado
412 actuaciones de mejoras en los espacios, instalaciones y sistemas de todos los centros
que se gestionan, esto ha supuesto una Inversión de 278.044,78€ para la parte de
Infraestructuras y de 49.148,77€ para la parte de Sistemas, siendo las más relevantes por
centros las siguientes:
PROMÁLAGA I+D
-

-

-

-

Mejoras de la instalación de detección de incendios existente en las zonas
comunes del edificio.
Encargo, revisión y seguimiento de la redacción del Proyecto correspondiente a
la nueva instalación de detección de incendios del edificio.
Mejoras sobre reparación de suelos en Lab. 13 y Lab 19.
Trabajos integrales de pintura en los Lab. 14 y Lab.19.
Actuaciones de reparación y pintura de las oficinas 26, 27, 33, 37, 38, 39, 70, 42,
45 y en las naves 5, 6, 7, 13, 14, 19, 20, 24, 25, 26 y 28, para dejar estos espacios
en perfecto estado y permitir la rotación de empresas.
Reparación de la climatización central de la fase II del edificio.
Limpieza y desinfección de 2 fosos de ascensor, para la evacuación de agua
filtrada e impermeabilización.
Subsanación de incidencias en la instalación de protección contra incendios del
edificio, detectadas en la Inspección Reglamentaria.
Reposición de alicatado en aseos / vestuarios de Lab. 05 y Lab. 19
Reparación y saneado en losa de hormigón en la rampa de acceso al
aparcamiento, para mantenimiento estructural y evitar filtraciones
Reparación aislamiento de tuberías de climatización de la FASE I del edificio,
Sustitución de las lámparas de halogenuro metálico por lámparas LED, de menor
consumo en las naves-laboratorios.
Mejoras en la iluminación con la sustitución de 80 uds. downlights en los falsos
techos, fijos y desmontables, de pasillos y zonas comunes, por downlight led de
menor consumo.
Mejora con iluminación led en la recepción del edificio.
Sustitución de detectores de humo, ópticos por térmicos en Lab. 29 debido a su
actividad. Carpintería de madera.
Estudio sobre la mejora correspondiente a la demolición de la distribución actual
de la nave 4 y adecuación en distribución diáfana al igual que el resto de naveslaboratorios.
Mejoras en medidas PRL:
o dotación de recipientes con arena u otro material inerte para recoger los
derrames de productos químicos (aceite, grasa, combustible...), para uso
en la limpieza
o Señalización de los botiquines del centro de trabajo.
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Aumento de los niveles de iluminación en los puestos de trabajo (mínimo
500 lux), evitándose la formación de contrastes excesivos, así como
deslumbramientos directos e indirectos.
Reubicación de altura de los extintores de manera que queda
comprendida entre 0,80m y 1,20m según marca el RD 513/2017.

PROMÁLAGA COWORKING
-

Subsanación de incidencias en la instalación de protección contra incendios del
edificio, detectadas en la Inspección Reglamentaria OCA.
Subsanación de incidencias en la instalación eléctrica de baja tensión del
edificio. detectadas en la Inspección Reglamentaria OCA.
Sustitución de termo en el office.
Actuaciones de reparación de las oficinas 1, 4, 11, 12, 17, y 26 para dejar los
espacios en perfecto estado para permitir la rotación de empresas.
Redacción de Estudio Básico de Eficiencia Energética del edificio.
Mejoras en la iluminación con la sustitución 38 uds. pantallas led en pasillos,
aseos, salas de juntas y 2 aulas de formación de la incubadora.
Mejoras en medidas PRL:
o Reubicación de altura de los extintores de manera que queda
comprendida entre 0,80m y 1,20m según marca el RD 513/2017.
o Instalación de cintas antideslizantes en escaleras.
o Instalación de cadena limitando el paso a personas en zonas donde
pueda exista peligro por caída a distinto nivel.
o Señalización del office de limpieza.

PROMÁLAGA EXCELENCIA
-

Sustitución de los SWITCH en todas las oficinas del edificio para adaptarlas al
acceso a internet por fibra óptica.
Actuaciones de reparación de las oficinas 5, y 7 para dejar los espacios en
perfecto estado para permitir la rotación de empresas.
Sustitución de los equipos de bombeo de aguas grises del sótano.
Reparación del equipo de climatización de la sala de juntas exterior.
Redacción de Estudio Básico de Eficiencia Energética del edificio.
Mejoras en la eficiencia energética con la instalación de estores enrollables en
todas las oficinas.
Mantenimiento de los jardines y patios.
Mejoras en medidas PRL:
o Señalización de las vías de circulación de vehículos y peatones mediante
señalética horizontal en el suelo con puntura adecuada para tal uso
(pasillo de peatones de al menos 1m, del sentido de la circulación
mediante flechas; de los pasos de peatones).
o Certificación de la línea de vida existente
o Refuerzo en la señalización de evacuación en escaleras de acceso a
sótano.
o Revisión de todos los cuadros eléctricos y verificación de la existencia de
toma de tierra.
o Señalización de peligro de riesgo eléctrico en los cuadros eléctricos.
o Instalación de pasamanos y cintas antideslizantes en escaleras de
acceso a cubierta.
o Sustitución de señalética de extinción en mal estado en la instalación de
PCI.
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PROMÁLAGA TEATINOS
-

Subsanación de incidencias detectadas en la inspección de mantenimiento
anual a la instalación contra incendios de la incubadora.
Actuaciones de reparación de los locales 2, y 9 para dejar los espacios en
perfecto estado para permitir la rotación de empresas.
Redacción de Estudio Básico de Eficiencia Energética del edificio.
Mejoras en medidas PRL:
o Revisión de todos los cuadros eléctricos y verificación de la existencia de
toma de tierra.
o Limpieza y organización de RACK.
o Reubicación de altura de los extintores de manera que queda
comprendida entre 0,80m y 1,20m según marca el RD 513/2017.

PROMÁLAGA SAINT EXUPERY
-

-

Actuaciones de reparación de los locales 6, y 12 para dejar los espacios en
perfecto estado para permitir la rotación de empresas.
Redacción de Estudio Básico de Eficiencia Energética del edificio.
Subsanación de incidencias detectadas en la inspección de mantenimiento
anual a la instalación contra incendios de la incubadora.
Mejoras en la iluminación con la sustitución de 10 uds. downlights de bajo
consumo y 62 uds. de pantallas fluorescentes, por luminarias led en pasillos, zonas
comunes y oficinas de la incubadora.
Mejoras en medidas PRL:
o Revisión de todos los cuadros eléctricos y verificación de la existencia de
toma de tierra.
o Sustitución de señalética de extinción en mal estado en la instalación de
PCI.
o Apertura rejilla en puerta para ventilación del office limpieza.
o Instalación de estanterías en office limpieza

PROMÁLAGA SOLIVA
-

Mejoras en la instalación de equipo de climatización en local 14.
Mejoras en la instalación de fontanería para ahorro en consumos.
Actuaciones de reparación en los locales 9, 11 y 15, para dejar los espacios en
perfecto estado para permitir la rotación de empresas.
Redacción de Estudio Básico de Eficiencia Energética del edificio.
Subsanación de incidencias detectadas en la inspección de mantenimiento
anual a la instalación contra incendios de la incubadora.
Mejoras en medidas PRL:
o Revisión de todos los cuadros eléctricos y verificación de la existencia de
toma de tierra.
o Señalización del office de limpieza (armarios).
o Apertura rejilla en puerta para ventilación del office limpieza

PROMÁLAGA CRUZ DE HUMILLADERO
-

Actuaciones de reparación en las oficinas 1, 3, 4, 5 y 9, para dejar los espacios
en perfecto estado para permitir la rotación de empresas.
Compra de mobiliario para la oficina 4.
Trabajos de impermeabilización en la zona de entreplanta debido a fugas de
agua de la piscina del polideportivo municipal.
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Sustitución de motor y placa de la persiana enrollable del acceso principal de la
incubadora.
Mejoras en la iluminación con la sustitución de 20 uds. downlights de bajo
consumo y 38 uds. pantallas de fluorescente, por luminarias led en pasillos, zonas
comunes y oficinas de la incubadora.
Redacción de Estudio Básico de Eficiencia Energética del edificio.
Mejoras en medidas PRL:
o Revisión de todos los cuadros eléctricos y verificación de la existencia de
toma de tierra.
o Instalación de estanterías en office de limpieza.

PROMÁLAGA VIRREINA
-

Mantenimiento y mejoras de las zonas verdes y ajardinadas.
Subsanación de incidencias según Inspección Reglamentaria por Organismo
Autorizado en la inspección del ascensor del edificio.
Actuaciones de reparación en las oficinas 2, 4 y 9, para dejar los espacios en
perfecto estado para permitir la rotación de empresas.
Sustitución de placa electrónica y motor del motor de la cancela de acceso a
vehículos.
Mejoras en la iluminación con la sustitución a led de parte del alumbrado
exterior.
Subsanación de incidencias detectadas en la inspección de mantenimiento
anual a la instalación contra incendios de la incubadora.
Señalización horizontal de plaza de aparcamiento reservada a personas con
movilidad reducida.
Redacción de Estudio Básico de Eficiencia Energética del edificio.
Mejoras en medidas PRL:
o Señalización de las vías de circulación de vehículos y peatones mediante
señalética horizontal en el suelo con pintura adecuada para tal uso
(pasillo de peatones de al menos 1m, del sentido de la circulación
mediante flechas; de los pasos de peatones).
o Añadir señalización prohibición uso ascensor en caso de emergencia.
o Cogida de extintor a pared en planta segunda, junto ascensor, de
manera que queda comprendida entre 0,80m y 1,20m según marca el
RD 513/2017.

PROMÁLAGA LA PÍNDOLA
-

Actuaciones de reparación en la oficina 1, para dejar los espacios en perfecto
estado para permitir la rotación de empresas.
Reparaciones varias en la instalación de riego.
Mantenimiento y mejoras de las zonas verdes, ajardinadas y patios.
Limpieza y reposición de grava desplazada por escorrentías tras fuertes lluvias.
Sustitución de detectores volumétricos en parte del alumbrado exterior.
Mejora en la instalación de riego, con la instalación de un Módulo de Telegestión
(NEMO) para dar aviso, en remoto, de cualquier fallo en la instalación.
Servicio de asistencia técnica para la verificación y viabilidad en la
infraestructura de telecomunicaciones y posterior solicitud de fibra óptica.
Redacción de Estudio Básico de Eficiencia Energética del edificio.
Mejoras en medidas PRL:
o Añadir señalización prohibición uso ascensor en caso de emergencia.
o Dotación e instalación de extintor de CO2 en interior del cuarto RACK.
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PROMÁLAGA ÁLAMOS
-

-

Mejora en la instalación de fontanería.
Mejora en la instalación eléctrica con la instalación de un diferencial de 40A,
superinmunizado, en la cabecera de la línea eléctrica correspondiente a la
alimentación del ascensor.
Subsanación de incidencias detectadas en la inspección de mantenimiento
anual a la instalación contra incendios de la incubadora.
Redacción de Estudio Básico de Eficiencia Energética del edificio.
Mejoras en medidas PRL:
o Mejoras en la creación de un espacio destinado a office de limpieza,
situado en planta cuarta.
o Añadir señalización prohibición uso ascensor en caso de emergencia.
o Dotación e instalación de extintor de CO2 en interior del cuarto de
instalaciones de planta cuarta.

PROMÁLAGA LA BRECHA
-

Actuaciones de reparación en el local 8, para dejar los espacios en perfecto
estado para permitir la rotación de empresas.
Trabajos de pintura sobre la fachada por repaso de manchas tras la realización
de trabajos de refuerzo por soldadura.
Sustitución termo en local 3.
Trabajos para la eliminación de grafitis en local 1, 2, 3 y 6.
Sustitución de rótulo comercial por deterioro en local 2, 3, 5 y 6.
Redacción de Estudio Básico de Eficiencia Energética del edificio.

PROMÁLAGA CITYLAB
-

Actuaciones de reparación en la oficina 4 y estudios 2 y 4, para dejar los espacios
en perfecto estado para permitir la rotación de empresas.
Reparación termo estudio 4.
Subsanación de incidencias según Inspección Reglamentaria por Organismo
Autorizado en la instalación ELÉCTRICA-BAJA TENSIÓN del edificio.
Mejoras en cubierta para evitar problemas de filtraciones.
Mejoras en las carpinterías de oficinas 1, 2, 3 y 4 debido a los problemas de
oxidación que presentaban por el baldeo de las calles.
Redacción de Estudio Básico de Eficiencia Energética del edificio.
Mejoras en medidas PRL:
o Mejoras en la creación de un espacio destinado a office de limpieza,
armario de resina situado en patio de planta primera.
o Añadir señalización prohibición uso ascensor en caso de emergencia.
o Refuerzo en la señalética de evacuación en tramo de escaleras.
o Instalación de barandilla de protección, en acero, perímetro peto de
cubierta.
o Sustitución cerradura puerta de acceso al edificio por cerradura con
manivela en el interior.

OFICINAS CENTRALES DE PROMÁLAGA
-

Mejora en la iluminación con la instalación de detectores de movimiento.
Mejoras en la iluminación con la sustitución de 50 uds. pantallas fluorescentes por
pantallas led, en pasillos, zonas comunes y en la propia oficina.
Encargo, seguimiento y control de la Redacción de Proyecto Técnico para la
reparación de filtraciones por las cubiertas y los patios.
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Retirada de mamparas de oficinas y reordenación de mobiliario y puestos de
trabajo para dejar la oficina diáfana.
Trabajos varios de mantenimiento y pintura.
Mejoras en medidas PRL:
o Reubicación de altura de los extintores de manera que queda
comprendida entre 0,80m y 1,20m según marca el RD 513/2017.
o Refuerzo de la señalética de evacuación y extinción.

ACTUACIONES COVID-19
Cabe destacar la difícil situación que en el año 2020 ha provocado la pandemia
causada por la COVID-19. Desde el Área de Infraestructuras y Sistemas se han llevado a
cabo acciones, por un lado, para adaptar los espacios a las exigencias y
recomendaciones emitidas por los organismos competentes, dotar al personal de los
equipos de protección necesarios y por otro lado facilitar el modelo de teletrabajo al
personal de Promálaga. Las actuaciones más relevantes han consistido en:
-

-

-

-

Acondicionamiento de los espacios de uso común, Salas de espera, salas de
reuniones, office, etc. haciendo una adaptación del mobiliario, retirándolo,
encintándolo y redistribuyéndolo según el caso y situación de la pandemia.
Se ha dotado a todos los centros en su entrada, aseos y zonas comunes de
papeleras específicas para desechar los EPIS.
Instalación de dispensadores de hidrogel en accesos a los centros y en espacios
de uso común, así como productos desinfectantes en espray.
Se han anulado los secadores automáticos de mano y se han instalado
dispensadores de papel.
Se ha incrementado la limpieza dirigida a la prevención de transmisión de la
COVID-19 con productos desinfectantes/virucidas homologados por el ministerio
de sanidad.
Se han realizado tratamientos de desinfección por nebulización en los casos
necesarios.
Se ha mejorado el funcionamiento de las instalaciones de renovación de aire.
Se han acondicionado las zonas de trabajo de las incubadoras de empresas con
puestos coworking y las oficinas centrales de Promálaga, así como los espacios
de atención al público con la instalación de mamparas de metacrilato
atendiendo a las restricciones ocasionadas por la COVID-19.
Se han adquirido y configurado los equipos informáticos y otros, necesarios para
el correcto desarrollo del teletrabajo.

MIGRACIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO CORPORATIVO A OFFICE 365
Con el objeto de mantener un servicio de comunicación a través del correo electrónico
corporativo, así como un servicio de aplicaciones ofimáticas con suficientes garantías
de seguridad y estabilidad necesarias para su uso, se planteó la contratación de un
servicio que agrupara estas características y que además permitieran un uso distribuido
en nuestros diferentes centros.
Por ello se han realizado las tareas necesarias para completar el proceso de
implantación, optimización y migración a las nuevas cuentas de Office 365, así como el
suministro por 1 año de las licencias para la puesta en marcha del nuevo servicio de
correo. La solución del correo se ha basado en 12 cuentas tipo Exchange Online y 23
cuentas tipo Empresa Premium.
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SUMINISTRO DE FIREWALL Y SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO EN OFICINAS CENTRALES
Con el objeto de mantener la seguridad dentro de la red de las oficinas centrales de
Promálaga para dar un servicio garantizado de privacidad y un servicio de
almacenamiento compartido, se ha contratado, instalado y configurado dos servidores
(servidor firewall y servidor de almacenamiento), con las siguientes características:
FIREWALL: Procesador 3.3Ghz, 8M cache, 8GB/DDR4, 1TB SATA
SERVIDOR ALMACENAMIENTO: Procesador 2.1 GHz, 8 nucleos, 11M caché, RDIMM 16 Gb,
SSDSATA 480 GB 6 Gb/s, DD 12 Gb/s 4TB

ADAPTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA DE PROMÁLAGA
CITYLAB 3 KW
En su construcción, en la cubierta de Promálaga Citylab se instaló una pequeña planta
de generación fotovoltaica de 3 KW, cuyo destino inicial era verter a red de Baja Tensión
en venta directa. Desde el Área de Infraestructuras se han llevado a cabo las acciones
necesarias para la adecuación y puesta en marcha de la instalación fotovoltaica
existente en régimen de autoconsumo, tramitación ante el organismo correspondiente
y nueva contratación del suministro eléctrico.
ADAPTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA DE PROMÁLAGA
EXCELENCIA 30 KW
En su construcción, en la cubierta de Promálaga Excelencia se instaló una planta de
generación fotovoltaica de 30 KW, cuyo destino inicial era verter a red de Baja Tensión
en venta directa. Desde el Área de Infraestructuras se han llevado a cabo las acciones
necesarias para el estudio y la adecuación de la instalación fotovoltaica en régimen de
autoconsumo. Durante los últimos meses de 2020 se han realizado las obras de
instalación necesarias para dicha adaptación y se espera que para inicios del 2021
entre en el nuevo régimen de producción y se tramite su legalización ante el organismo
correspondiente.
SUSTITUCIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE GESTIÓN CENTRALIZADA Y CONTROL DE ACCESOS
DEL SISTEMA DOMÓTICO DE PROMÁLAGA EXCELENCIA
La incubadora PROMALAGA EXCELENCIA dispone de un conjunto de tecnologías
aplicadas al control y la automatización inteligente del edificio, que permite una gestión
eficiente de, entre otros sistemas, el control de acceso al mismo. Esta tecnología se
encuentra integradas en la aplicación ATBuilding, la cual está diseñada
específicamente para el edificio con software no genérico y no dispone ni se le puede
ofrecer ningún soporte, generando consecuentemente fallos y caídas del sistema. Ante
esta situación se han realizado las actuaciones necesarias para dotar de un software
genérico que pueda integrar las diferentes tecnologías de automatización existentes.
En una primera fase se han adjudicado con número de expediente L72/2020 a la
empresa Soluciones Tecnológicas Aplicadas el Medio S.L., por importe de 25.897,24€
más IVA los trabajos de sustitución a un sistema de control de acceso con software
universal con suministro e instalación de un módulo de conexionado de lectores y un
equipamiento de gestión centralizada Smart Controller con servidor web KNX, donde se
integrará el software del sistema de control de acceso con previsión de integrar y añadir
los diferentes módulos que se puedan ir añadiendo en fases posteriores.
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AMPLIACIONES EN LA RED MUNICIPAL DE INCUBADORAS
PROMÁLAGA TEATINOS
Un nuevo convenio de cesión entre Promálaga y el Instituto Municipal de la Vivienda
(IMV), titular del edificio donde se encuentran los locales que componen la incubadora,
ha permitido disponer para el 2020 de dos nuevos espacios de 25 y 30 metros cuadrados
para empresas.
Con las obras de ampliación, Promálaga Teatinos cuenta ahora con un total de 15
espacios a pie de calle de entre 20 y 50 metros cuadrados. Esta incubadora de barrio
está destinada a pymes y autónomos que quieren disponer de locales a pie de calle y
cuyos negocios ofrecen servicios de proximidad.
Las obras se adjudicaron por un importe de 92.542,76 euros a la empresa EMIN S.L. y han
tenido una duración de tres meses.
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.
En el año 2020 se ha realizado la memoria y justificación técnico/económica para
buscar financiación a través del programa de Inversiones financieramente sostenibles
(IFS), la propuesta no ha sido aprobada.
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 esta, ya que la última ampliación de plazo finalizaba el 31 de enero. Transcurrido el
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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, como Promotora, decidió realizar un
Acta de Recepción Única con disconformidad. Posteriormente y mediante el
procedimiento oportuno, el IMV ha resuelto el contrato de obras por incumplimiento de
las cláusulas contractuales que es imputable al contratista.
Como consecuencia de lo anterior, Promálaga contrató 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. En junio de 2020 Promálaga licito las obras de
terminación con un valor estimado del contrato de 600.949,28 € más IVA con Expediente
L16/2020. Las obras fueron adjudicadas a la UTE ACTUA-HERYSAN por un valor de
531.494,15€ más IVA y por un plazo de 6 meses a contar desde la fecha de firma del
acta de replanteo que fue el 12 de diciembre de 2020, por lo que se estima que las
obras estén finalizadas para el 12 de junio de 2021.
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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.

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
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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
Grado de satisfacción
El servicio de consultoría empresarial ha obtenido durante el año 2020 una nota media
de 9,7 puntos sobre 10, según los cuestionarios de calidad implantados para medir el
grado de satisfacción entre los usuarios del servicio, como puede verse en la siguiente
gráfica:

El grado de recomendación de los servicios es de un 9,29.
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En agosto, se comenzó a valorar el servicio prestado a distancia para los
emprendedores con un resultado de satisfacción de 9,58.

Servicio Málaga Emprende
Durante el año 2020 se han atendido a un total de 720 emprendedores y más de 7.900
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 293 las empresas que
se han creado a través de Málaga Emprende, lo que supone que aproximadamente el
26 % de las visitas atendidas han puesto en marcha una empresa.

[Escriba texto]

[Escriba texto]

VISITAS A MALAGAEMPRENDE
180

161

160
140
120
100
80

69

60

60
41

71
56

48

42

38

30

40

49

55

20
0

A continuación, se muestra una segmentación de los emprendedores atendidos en
función de edad, género, sector de actividad, formación y ocupación.

RANGO DE EDAD
<25

25-35

21%

35-45

>45

8%

40%
31%

Edad
Los tramos de edad con mayor representación son el de 25-35 años, con un 40 % del
total de emprendedores atendidos, y el de 35-45 con un 31 %. Los menores de 25 y
mayores de 45 años tienen porcentajes del 8 % y 21 %.
Género
Durante el 2020, el 55 % de las consultas fueron realizadas por hombres, ya sea como
autónomo individual o cómo administrador de la sociedad, y el 45 % restante fueron
hechas por mujeres.
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GÉNERO
MUJERES
45%

HOMBRES
55%

Sector de actividad
El sector de actividad con mayor representación es el de Servicios Profesionales, con un
37 % del total de emprendedores atendidos interesados en montar una empresa. El
segundo lugar, a cierta distancia del primero con un 18 % está el sector de Comercio, el
sector Turismo tiene un 11% y Hostelería y TIC/I+D, tiene el 10 %. Los siguientes sectores
de actividad, Construcción, Formación e Industrial tienen porcentajes por debajo del
6%, siendo el menos representado el sector Industrial con un 3%.

SECTOR DE ACTIVIAD
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COMERCIO

TIC/I+D

HOSTELERIA

SERVICIOS PROFESIONALES

CONSTRUCCION

INDUSTRIAL

TURISMO

FORMACION

Formación
La mayor parte de los emprendedores que solicitan los servicios de Promálaga poseen
estudios Universitarios, suponiendo el 49% del total, seguido de los emprendedores con
estudios de Formación Profesional con un 24% y con estudios de Bachiller un 15%. El
grupo con menor representación es el de Estudios Primarios con un 12% del total.
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NIVEL FORMATIVO
E. PRIMARIOS

BACHILLERATO

FP

UNIVERSITARIO

12%
15%
49%

24%

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 54% del total. Los emprendedores que solicitan los servicios de
Promálaga encontrándose en activo suponen un 44% del total (ya sea como
empresarios o como trabajadores por cuenta ajena), mientras que el grupo de los
estudiantes se reduce al 2%.

OCUPACIÓN
DESEMPLEADO

TRABAJA

ESTUDIA

PENSIONISTA

2%
1%

39%
58%

El servicio de Málaga Emprende que comprende: apoyo en la elaboración del plan de
empresa, consultoría fiscal, contable, laboral, constitución de sociedades, fuentes de
financiación e incentivos, facilitó la constitución de las siguientes empresas tal como
aparece recogido en el siguiente gráfico. Destacar el aumento en 2 puntos
porcentuales la creación de formas jurídicas (sociedades y cooperativas) con respecto
al año 2019
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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 2020
se han concedido 295 programas de asesoramiento gratuito (28 corresponden al
programa de asesoramiento gratuito para sociedades y 267 al programa de
asesoramiento gratuito para autónomos. Del total de solicitudes, el 45% eran de
empresas dirigidas por mujeres y el 55% restante por hombres.

SEGMENTACIÓN POR GÉNERO
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El sector de actividad del cual proceden más solicitudes de asesoramiento gratuito es
el sector de los Servicios Profesionales con un 42% de representación, le sigue el sector
Comercio con un 18%, en tercer puesto el sector TIC/I+D con un 13 %. Les siguen el sector
la Formación, Hostelería y Construcción con un 6% y 7%. Como sectores menos
demandados están el Industrial y el sector Turismo con un 2% y un 4% cada uno.
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ÁREA DE ACTIVIDAD
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2.4 SERVICIO DE CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS
En el año 2020, Promálaga ha incorporado 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.
Durante el año 2020 se han tramitado 33 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 13% 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 actividad.
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2.5 SUBVENCIONES PARA EL IMPULSO EMPRESARIAL
Promálaga pone en marcha anualmente la Subvención al Impulso Empresarial con el
principal objetivo de fomentar el desarrollo de las empresas malagueñas y poder
optimizar sus recursos y competitividad en el mercado.
Estas herramientas de desarrollo comprenden diversas líneas de inversión: diseño de
página web y de la imagen corporativa, obras de adecuación de local e instalaciones
técnicas, herramientas y maquinaria, equipos informáticos, registro de marca, mobiliario
y equipamiento, certificación de producto, así como el desarrollo de prototipos I+D.
Se incluyen también los gastos de certificación de gestión y productos de calidad
medioambiental, seguridad, I+D+i así como la adaptación e implantación de la LOPD y
LSSICE.
En esta convocatoria 2019, se ha incorporado la tramitación de expedientes a través
de la sede electrónica del Ayuntamiento de Málaga. Ha sido una mejora significativa
en el servicio a los solicitantes, facilitando con ello la gestión, evitando desplazamientos,
gastos de impresión y papel, además de contribuir con el medio ambiente.
De todas las solicitudes presentadas, casi el 30 % han sido telemáticamente.
En el siguiente informe estudiaremos los datos referentes a género, rango de edad y
sector de la actividad de las empresas solicitantes. También analizaremos los criterios de
valoración y la puntuación final de los expedientes, recogiendo así un perfil mucho más
detallado del solicitante.
INVERSIÓN A JUSTIFICAR
1.001.181,51 €
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CRITERIO 1: CARACTER INNOVADOR
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2.6 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.
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En el período de 2020 se han expedido 129 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 económicofinanciero incluido, en el que se diferencia dependiendo de si el usuario es autónomo o
sociedad y si es para una empresa en funcionamiento o una idea de negocio.
Durante el 2020 se han elaborado 1.246 planes de empresa a través de esta
herramienta. Su uso se incrementado año a año desde su puesta en marcha. Siendo
un 59% elaborados para emprender como persona física y 41% como persona jurídica.
Un 76% de los planes elaborados son para poner en marcha un proyecto de empresa y
un 23% ya tienen una empresa en marcha. Un 41% son actividades del sector servicios,
seguidos por comercio con un 21% y último lugar la fabricación e industria con un 3,6%.

Premio Spin Off de la UMA
Promálaga continúa apoyando a la Universidad de Málaga, a través del concurso de
Spin Off.
En la convocatoria 2020 Promálaga, concedió al proyecto Gosuite.es, un premio
dotado con 3.000 euros en la categoría alumnos/titulados. Gosuite ha desarrollado un
producto que consiste en un sistema de telefonía para la hostelería, a través de una
app con la que los usuarios escanean un código QR que les identifica y con la que
pueden realizar llamadas a otros usuarios dentro de la misma red.

Oficina de asesoramiento empresarial frente al COVID-19
De abril a julio del 2020, estuvo en funcionamiento una oficina virtual de asesoramiento
empresarial prestando un servicio de atención y resolución de dudas para empresas
malagueñas sobre las diferentes medidas que se están tomando en materia económica
con motivo del Covid-19.
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Esta oficina virtual tuvo como
objetivo minimizar el impacto
negativo y apoyar a las
personas emprendedoras y a
empresarios para tomar las
decisiones más oportunas
durante este período de
alarma.
Las consultas se realizaron de
forma virtual, vía formulario,
complementado una serie de
campos que describan la
necesidad de los interesados
y tras un estudio de las
cuestiones concretas se pudo
resolver vía e-mail, teléfono o
videoconferencia,
dependiendo
de
la
naturaleza de las consultas.
El servicio de asesoramiento abarcó un amplio abanico de materias: medidas de apoyo
ofrecidas por las diferentes administraciones y organismos, laboral, fiscal… en incluso se
dio apoyo con el análisis de situación y búsqueda de líneas de acción para dar
continuidad a la actividad o reformularla durante el tiempo que el problema del COVID19 se mantenga.
Este servicio de asesoramiento y consultoría integral estuvo abierto para toda empresa
que lo solicitó, pero centrando su prioridad a empresas que formen parte de la Red de
Incubadoras, empresas con menos de 10 trabajadores y vinculadas a los sectores de
Ocio y Restauración, Comercio Minorista y Especializado y Servicios Culturales y
Turísticos.
A través de este servicio se atendió a más de 550 consultas por correo electrónico,
videollamada o a través del formulario disponible en su página web
www.promalaga.es.
De estas consultas podemos extraer los siguientes datos:
Los cuatros sectores que han presentado más consultas han sido: Turismo y Ocio, con un
28% del total; Servicios con un 18%, Hostelería y restauración con un 14%, Comercio con
un 12% y, por último, las empresas de tecnología e I+D que sólo han formulado el 2% de
todas las consultas recibidas, lo que denota que este sector es el que menos se ha visto
afectado por el estado de alarma y sus consecuencias.
En cuanto al grado de afectación de las empresas por las medidas tomadas con motivo
de la pandemia, los datos recogidos reflejan que solo un 4% ha recurrido al teletrabajo,
el 10% de los negocios no ha cesado su actividad, ha habido un 24% de empresas que
han reducido en un 75% su facturación respecto al semestre anterior y hasta un 62% de
las que han recurrido a este servicio, tuvieron que cesar por completo su actividad.
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Las temáticas sobre las que se han hecho más consultas fueron las relativas a ayudas
económica, un 53% del total, líneas de financiación especiales, el 25% y otro 22 % de las
consultas recibidas han sido relativas a temas de carácter laboral y fiscal.

Málaga Tourism Challenge
Se lanzó el 21 de abril
de 2020 un Concurso
y
Hackathon
en
formato on line de
proyectos, ideas y
startups relacionadas
con el turismo que
ayudara a reactivarlo,
premiando las ideas
frescas, originales e
innovadoras
para
crear el Turismo del
Futuro.
El objetivo de este
reto, impulsado por el
Ayuntamiento, a través de Promálaga y el Área de Turismo, y junto a distintas
administraciones y entidades, era recopilar propuestas, soluciones y servicios enfocados
a la reactivación del sector turístico tras la crisis del Covid-19; todo ello bajo el triple
objetivo de ‘Reactivar, Renovar y Reinventar’.
El reto se desglosaba en:
Concurso:
Dirigido a personas emprendedoras, startups o pymes con un proyecto/ producto/
servicio en funcionamiento.
Hackathon:
Dirigido a personas emprendedoras con una idea incipiente enfocada al sector turístico,
y que participaran en un proceso colectivo de desarrollo y validación de su idea.
En la iniciativa Málaga Tourism Challenge, desde su lanzamiento el 21 de abril hasta el
martes 5 de mayo se recibieron un total de 303 propuestas, divididas así:
Concurso: 166 propuestas.
Hackathon: 137 ideas
personas

propuestas,

lo

que

equivale, con

la participación de 188

Las propuestas de actividades e ideas recibidas fueron de lo más amplia, a modo de
ejemplo las siguientes:
•
•
•

Soluciones tecnológicas en forma de apps que fomentan la comercialización de
oferta turística o que gestionan aforo de los establecimientos,
Dispositivos tangibles para mejorar las medidas de seguridad post-COVID,
Nuevos formatos y contenidos de oferta turística de la capital malagueña
focalizados a captar turismo nacional,
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•
•
•
•
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Iniciativas culturales y de ocio que preservando medidas de seguridad
pospandemia pueden reactivar muchos de los negocios turísticos,
Propuestas de cambio de paradigma de atención al visitante en los alojamientos
turísticos,
Interesantes esbozos de campañas de captar al cliente local para reactivar los
establecimientos de hostelería
o novedosas aproximaciones a las visitas guiadas desde el prisma de limitación
de aforo.

El 1 de junio se dieron a conocer los ganadores tras la participación en el jurado, de
miembros de distintas administraciones y entidades implicadas en el sector turístico
como son Turismo y Planificación de la Costa del Sol de la Diputación de Málaga, la
Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga, la Confederación de Empresarios de
Málaga o la Cámara de Comercio.
En la modalidad de concurso:
El proyecto ganador, premiado con 3.000€, fue ITOUR Smart Guide, una innovadora
propuesta tecnológica aplicada a las visitas guiadas. El turista descarga la aplicación,
selecciona la guía a escuchar y su teléfono móvil sirve como propio receptor de la visita
guiada.
Dos finalistas: premiados ambos con 1.000 €,
1. El museo, cultura y turismo SLU que ofrece descanso de calidad y cultura ha sido uno
de los finalistas en la modalidad de concurso. Esta idea consiste en 30 apartamentos
que son también 30 exposiciones individuales dedicadas a 30 artistas singulares del arte
contemporáneo de Andalucía, tanto las obras de arte como el mobiliario original
estarán a la venta.
2. En Familia por España, finalista también del concurso de Málaga Tourism Challange,
consiste en una iniciativa sin ánimo de lucro #EnFamiliaPorEspaña, con el objetivo de
unir y apoyar al segmento del turismo familiar español, transmitiendo un mensaje común
de confianza y seguridad para que las familias descubran destinos y viajen
tranquilamente a partir de finales de junio, fecha prevista para la reactivación de los
viajes interprovinciales. #EnFamiliaPorEspaña se ha pensado como una comunidad
colaborativa en la que los establecimientos turísticos, instituciones públicas, medios de
comunicación, bloggers e influencers turísticos y, en última instancia, los propios viajeros
fomentan que nuevas familias pierdan el miedo a viajar durante los próximos meses por
el territorio nacional.
En la modalidad de hackathon:
El proyecto ganador con un premio de 1.500 € fue Coliving Málaga, un proyecto de
opciones de alojamiento hotelero para medio y largo plazo, agrupado en una sola
plataforma y que ofrezca alojamiento de calidad a usuarios que van a pasar largas
temporadas en Málaga, es el proyecto ganador en la modalidad de hackathon.

Servicio de Diagnóstico de empresas Incubadas
En octubre de 2020 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
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incubadoras, facilitarles un diagnóstico profesional de sus estrategias y a medio plazo,
iniciar nuevos servicios de apoyo/asesoramiento, en función de las demandas comunes.
A cierre del año, las empresas que han recibido el servicio de diagnósticos son las
siguientes:
1. CUATROLADOS S.C. ubicada en Promálaga Virreina
2. ABSON MARBELLA, S.L. ubicado en Promálaga Coworking
3. CRISTINA UREÑA MARTÍN, ubicada en Promálaga I+D
4. AGRON S.C.A. ubicada en Promálaga Coworking
5. RAQUEL ORTIZ MARTÍNEZ, ubicada en Promálaga Coworking
2.7 DINAMIZACIÓN EMPRESARIAL
Promálaga Midday
Programa con trayectoria desde el año 2016, de organización de eventos de
networking, que tiene el objetivo de generar sinergias entre las empresas de la RED
MUNICIPAL DE INCUBADORAS y otras empresas colaboradoras.
Promálaga, en 2020, organizó siete eventos empresariales; el primero fue en el mes de
febrero: se visitó la bodega Victoria Ordoñez ubicada en el polígono industrial
Guadalhorce de la ciudad de Málaga con la participación de empresas de diferentes
sectores de actividad y se preparó una cata de degustación para los asistentes.
El resto de los encuentros empresariales fue telemático. Promálaga, ante la situación
generada por el ESTADO DE ALARMA debido a la crisis del Covid 19, adaptó las
actividades con sesiones virtuales: NETWORKING EXPERIENCE AT HOME.
Las empresas inscritas presentaban su actividad y se
daba la posibilidad de que se generaran posibles
colaboraciones y aprendieran contenidos novedosos.
Además, se mantuvo de igual modo el horario habitual
de los encuentros presenciales, y el número de
participantes, entre 25 y 30.
En el mes de abril, se contó con la colaboración de tres
empresas alojadas en la Red Municipal de Incubadoras
para impartir los talleres online en diferentes sesiones.
El tema tratado en la primera sesión fue técnica de
relajación a través del dibujo. La empresa ponente fue
SCRAPPIEL alojada en la incubadora de empresas de
“Promálaga La Brecha”. Las participantes ponían en
práctica la técnica que explicaba la ponente.
En la segunda sesión, la empresa encargada fue
CHATIDIETA, de Promálaga Saint Exupery, que nos
enseñó a hacer torrijas bajas en calorías. Durante la
sesión se hizo la receta en directo y muchos de los participantes la fueron siguiendo con
grandes resultados.
En la tercera sesión virtual, la empresa ponente fue SMART de prevención de riesgos
laborales en las pymes.
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Y para finalizar el mes de abril, se organizó un encuentro virtual de proyectos solidarios
de la mano de Tito Beloscain, conocedor de asociaciones y fundaciones.
En mayo, Promálaga organizó un taller de inteligencia emocional en tiempos de Covid
con tres ponentes que aportaron sus conocimientos por reunión virtual.
Y en el mes junio, la temática fue “en el mundo de las nuevas ventas” impartido por tres
empresas especialistas en temas de marketing, comunicación y ventas.
Los encuentros contaron con más de 200 emprendedores empresarios que participaron
en los networking online.

Promálaga Mentoring

Promálaga celebró durante 2020 dos nuevas ediciones
del programa de duración de seis meses cada una, en
la cual participaron más de 25 empresas incubadas y a
16 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 cada edición se celebraron
dos talleres de networking, donde se invitaron a
empresas consolidadas para impartir charlas y
compartir su experiencias y dos jornadas de formación
financiera. Estas últimas se organizaron virtualmente.

EMPRESA PARTICPANTES 1ª edición2020

ACTIVIDAD
APARTAMENTOS VACACIONALES INCLUSIVOS

EVENTOS DE FIESTAS INFANTILES
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TRADUCCIONES JURÍDICAS, MÉDICAS Y DE MARKETING

ARQUITECTURA

COMERCIO ONLINE ESPECIALIZADO EN TURISMO Y
CULTURA

DISEÑO GRÁFICO Y DE INTERIORES

PRODUCTORA AUDIOVISUAL ONLINE

ARQUITECTURA E INTERIORISMO

EMPRESA PARTICPANTES 2ª edición2020

ACTIVIDAD
DESINFECIÓN ECOLÓGICA

SERVICIOS DE ARQUITECTURA

OCIO SANO Y EDUCATIVO

ACADEMIA DE IDIOMAS

CONSULTORIA SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO
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SERVICIOS DE CONSULTORÍA, TÉCNICOS Y CIENTÍFICOS

GUÍA DE OCIO FAMILIAR

VISITAS VIRTUALES GUIADAS A MONUMENTOS

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 2020 Promálaga organizó cuatro encuentros; el primero en el mes de marzo en el
Museo de la Imaginación; el segundo en el mes de septiembre en el Museo de la
Alcazaba; el tercero en octubre en el Museo de Gibralfaro y el cuarto en el mes de
noviembre en el Museo Jardín Botánico la Concepción con la participación de más de
100 empresas.
Durante el evento se realizaba una visita guiada seguida de un encuentro de negocios
al aire libre con las empresas asistentes para que pudieran relacionarse y continuar
estableciendo lazos en un ambiente relajado e informal.
Muestra de ello, el cartel de difusión que se utilizó para las redes sociales del último
evento e imagen de su presentación.
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Colaboración con AJE
Dentro de este contrato 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, 149
empresas de las incubadoras
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 2020 se han celebrado los siguientes talleres-encuentros:
26-25 de mayo. El futuro de turismo Post Covid
27 de noviembre: First dates, celebrado en el Muelle Uno

Colaboración con Club Baloncesto Unicaja
En el año 2020 se continuo con las actividades de colaboración con el club de
Baloncesto Unicaja para ofrecer actividades de dinamización e impulso de la
comunidad 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 2020 en el cual participaron 20 empresas incubadas.
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3.- CAPTACIÓN DE INVERSIONES.
Los objetivos de esta área son los de captación de inversiones productivas para la
ciudad, la diversificación de la economía malagueña, el apoyo a empresas que buscan
financiación y visibilidad internacional; así como la asistencia y asesoramiento a
empresas que decidan establecerse en la ciudad.
El año 2020 ha sido complicado con la aparición del virus Covid-19 cuya rápida
expansión ha provocado una pandemia mundial que ha producido efectos desastrosos
en la sociedad y en la economía en general, así como cambios importantes en la forma
de trabajar y de relacionarse a nivel profesional y social. En 2020 se han cancelado la
mayoría de los eventos internacionales y nacionales previstos, las visitas de
delegaciones, así como la implantación de empresas extranjeras. Esta situación ha
afectado en gran medida a todos los servicios prestados por esta área.
Actuaciones destacadas
1. Creación de sinergias con el Área de Turismo (Capital Europea de Turismo
Inteligente), Palacio de Ferias (Evento de PropTech en SIMed), y Convention
Bureau (captación de eventos internacionales).
2. Adaptación de todos los servicios de captación de inversión al formato digital.
3. Elaboración del tercer barómetro de inversión internacional (de las primeras
ciudades de España en hacerlo y única en tener una evolución de la tendencia.)
4. Acciones de promoción con el Cuerpo Consular y organizaciones empresariales
de Málaga.
5. Colaboración con la Universidad de Málaga: Red de ciudades y Universidades
EUniverCities.
6. Apoyo a nuevos sectores productivos emergentes en la ciudad como es el de
“Proptech” “Soluciones Basadas en la Naturaleza” y “Ciberseguridad”
7. Proporcionamos información y servicios de consultoría a 92
internacionales y a diferentes inversores del sector inmobiliario.

empresas

8. Ayudamos a 6 empresas internacionales instalarse en Málaga.
9. Celebración del primer “Global StartupCities Summit”, en formato digital con más
de 250 participantes de varios continentes.

Eventos empresariales
Dadas las circunstancias relacionadas con la pandemia, este año no se han podido
celebrar la mayoría de los eventos programados en el calendario, puesto que la
mayoría de estos han sido suspendidos. La Oficina del Inversor ha organizado un total
de 22 eventos/encuentros empresariales en Málaga, tanto en formato presencial como
virtual. De estos encuentros, dos de ellos se han celebrado fuera de nuestras fronteras
(Londres y Estambul), previo al confinamiento y posteriores restricciones a la movilidad.
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La Oficina del Inversor ha apoyado y/o participado en el desarrollo de 6
eventos/encuentros de naturaleza empresarial realizados en Málaga. La mayoría de
estos eventos se han realizado de forma telemática.

Delegaciones atendidas
En un cómputo total hemos recibido a 8 delegaciones internacionales con un total de
131 delegados que han visitado diferentes proyectos, instalaciones e infraestructuras de
la ciudad

1
2
3

Delegación
Delegación de la Comisión Europea en relación con nuestra Capitalidad Europea de
Turismo Inteligente
Visita de 18 estudiantes y 2 profesores de 3 escuelas superiores de los países Bajos
Delegación de 4 ejecutivos de Turkish Airlines
Hispanic American College (HAC) Global y director de eventos de ICLF. Inspired
Committed Leaders Foundation
Delegación de Canadá con 8 miembros institucionales y 7 empresariales.
35 directivos de Ucrania.
50 estudiantes de la Universidad de Ciencia y Turismo en los Países Bajos.

4
5
6
7
8 Virtual Misión Comercial de Canadá

Empresas o proyectos atendidos
Se han atendido a 92 empresas nacionales e internacionales a través de medios
telemáticos o presenciales. Las empresas contactadas pertenecen a diversos sectores
productivos destacando las compañías de software, tecnología, retail y logística.
En 2020, la Oficina del Inversor ayudó a 6 empresas extranjeras a instalarse en Málaga,
estimándose una creación de unos 70 puestos de trabajo.
La puesta en marcha de la iniciativa Simed Innova, dentro del marco de la feria Simed
permitió que 12 startups malagueñas pudieran presentar de forma presencial sus
soluciones en Fycma. Gracias al evento virtual, desarrollado tanto en inglés como en
español, más de 28 startups ups pudieron presentar sus proyectos ante un panel de
inversores expertos en el sector inmobiliario.
Actuaciones promocionales y actividades en redes sociales y otros soportes
La página web “Open For Business Málaga” dirigida a la proyección internacional del
tejido empresarial de Málaga, ha recibido 8.587 visitas de30 países en 2020.
Además, hemos estado activos en los grupos, foros y blogs de las redes sociales como
Twitter, LinkedIn y Facebook, facilitando información a aquellos usuarios que utilizan
diariamente estas plataformas. En Twitter, se han alcanzado 1.328 seguidores en la
cuenta oficial. El grupo empresarial de Open For Business Málaga de LinkedIn tiene un
total 1.013 miembros.
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Mantenemos informados a nuestros contactos de lo que está pasando en Málaga a
través de la publicación de un boletín trimestral que se distribuye a 1.820 personas,
mayoritariamente en el extranjero.
Por otra parte, se publicó un especial sobre las oportunidades de inversión en la Revista
Ejecutivos. Otros proyectos de posicionamiento de Málaga como ciudad para invertir
han sido los siguientes:
Campaña captación aeropuerto de Málaga.
Campaña realizada en el aeropuerto de Málaga promocionando la ciudad de Málaga
como “Malaga best Home office” es decir como la mejor sede de las empresas.
Proyecto Great place to work
Great Place to Work presenta un ranking de los mejores lugares para trabajar. El ranking
Best Workplaces in Málaga, ayudará a reforzar la imagen de que las empresas del
ecosistema de la ciudad apuestan por sus empleados y son un excelente lugar para
trabajar, lo que también ayuda a atraer y retener talento.
Video Málaga ciudad de negocios.
Se ha realizado un video tanto en español como en inglés, destacando los principales
atributos de la ciudad como un hub de negocio, innovación y talento.
Actividades proyecto Edusi: Promoción Económica
Edusi Promoción comercial local: Gracias a los fondos europeos de Edusi se ha realizado
una campaña de la promoción del comercio local. Esta actividad se ha desarrollado
en las tres zonas de Málaga elegibles dentro de la iniciativa Edusi: Lagunillas, La Victoria
y el Soho. Para ello se ha reunido con las asociaciones de comerciantes para aunar
esfuerzos y hacer una campaña concertada.
Por otra parte, se ha lanzado el programa de Modernización del Comercio Tradicional.
Se ha realizado un diagnóstico sobre el grado de digitalización del comercio y se ha
elaborado una guía de transformación digital y un servicio de asistencia personalizada
para que los comercios del ámbito Edusi se unan a las ventas on line y utilicen la
tecnología para mejorar su posicionamiento y llegar al mercado. Proyecto
cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Programa
Operativo Plurirregional de España 2014-2020, Edusi Perchel Lagunillas.
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4.- PROYECTOS.
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 en el marco del 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) que no existen.
El objetivo general es reforzar el perfil ocupacional y desarrollo profesional de los
mentores de empresas creativas en el campo de la FP en Europa.
El proyecto involucra a 6 socios de 6 países: Grecia, Polonia, Italia, Inglaterra, Eslovaquia
y España. BTG proporcionará a los mentores de empresas creativas (Creative Enterprise
Mentors) recursos de aprendizaje, herramientas y materiales de aprendizaje 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:
•

Perfil ocupacional y estándares de competencias del Creative Enterprise Mentor.

•

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.

•

Hoja de ruta de la red de herramientas para la comunicación y apoyar el
crecimiento de una comunidad de prácticas de mentores de CE.

•

Experiencia de usuario que documente el aprendizaje y que la práctica del
proyecto sea accesible a una amplia audiencia.

Recurso Educativo Abierto que hace que todos los materiales y recursos de
aprendizaje estén disponibles online.
Durante el año 2020 el proyecto ha avanzado modificando las actividades previstas
presenciales a formato telemático debido al Covid-19.
•

Como hitos más relevantes destacar que se ha finalizado el Marco Europeo curricular
del Creative Enterprise Mentor, se ha puesto en marcha una plataforma para formación
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de mentores y se han realizado una serie de 5 seminarios para realizar una prueba piloto
de los contenidos formativos que se han generados en el marco del proyecto. A la serie
de talleres asistieron más de 40 mentores de 6 nacionalidades.

4.1.2. Proyecto Electrified L-category Vehicles Integrated into Transport and Electricity
Networks (ELVITEN)
El proyecto ELVITEN está cofinanciado por la UE dentro del 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 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 datos de uso real, empleo de herramientas TIC dedicadas y opiniones
de los usuarios después de viajes reales tiene y probar un sistema de movilidad
urbana "más innovador, sostenible y conectado", a través de herramientas
tecnológicas que han permitido el intercambio, la reserva de puntos de recarga
y la monitorización de la flota de 383 vehículos ligeros eléctricos.
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.

•

En Málaga se desplegaron 40 vehículos eléctricos L1eA que fueron utilizados por casi
200 usuarios que han ahorrado en los últimos tres años 4.500 kilogramos de dióxido de
carbono de emisiones en los 6.040 viajes (26.000 kilómetros) que han realizado.
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
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ciudades europeas seguidoras que estén interesadas en desarrollar o que ya
tengan movilidad eléctrica en su ciudad.

El proyecto Elviten celebró la conferencia final desde Roma y a través de medios
telemáticos el 21 de Octubre, donde se presentaron los principales resultados del
proyecto que incluye:
•

Gran base de datos sobre viajes de vehículos eléctricos reales con casi 40.000
viajes de más de 600 usuarios y de 120.000 km recorridos.

•

Análisis de perfiles de usuarios y tipos de usos con una base de datos en base a
más de 500 encuestas realizadas.

•

Recomendaciones para fabricantes de vehículos, gestores de flotas y
legisladores para acelerar la implantación de vehículos eléctricos.

4.1.3. Green Screen y Eureca.
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 nacional es Promálaga.
El sector audiovisual, como tantos otros, en sus procesos de producción y distribución
genera un impacto medio ambiental que podría reducirse 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 actuaciones realizadas hasta ahora en el marco del proyecto son:
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.
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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 convirtiendo
en el escenario de muchas producciones tanto españolas como internacionales.
Es por ello por lo que incluir alguna medida en materia de sostenibilidad en el sector
audiovisual, no sólo supondría un avance en torno 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”
A este respecto, la ciudad de Málaga ha sido elegida por la Unión Europea para liderar
una iniciativa que consiste en calcular el impacto ambiental de los rodajes de cine,
dentro del proyecto "Eureca" (European Environmental Calculator).
En esta iniciativa, el Ayuntamiento de Málaga a través de PROMALAGA será el socio
líder de la acción, que cuenta además con la participación del Fondo Audiovisual de
Flandes (Bélgica) y la Eslovaquia Film Commission (Eslovaquia).
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El proyecto se ha iniciado en mayo del 2020 y durará hasta noviembre de 2021, con una
dotación económica de fondos europeos por importe de 80.000 euros.
La calculadora ambiental europea o "Eureca", que surge a partir del aprendizaje
interregional generado dentro del proyecto Green Screen, se está desarrollando como
herramienta online por una empresa malagueña.
Los objetivos de "Eureca" como herramienta interregional europea son medir la huella
de carbono de las producciones audiovisuales, incluir recursos para sensibilizar a los
productores sobre el impacto de sus actividades en el medio ambiente y ayudarlos con
la planificación.
Asimismo, se aspira a incluir factores de conversión de CO2 que facilitarán la filmación
sostenible en diferentes regiones de Europa y proporcionará una herramienta de
monitoreo, que permitirá a los organismos que otorgan subvenciones a las producciones
audiovisuales implementar protocolos para promover y brindar apoyos a las
producciones audiovisuales sostenibles.
Durante el año 2020 y debido a las circunstancias del Covid-19, todas las reuniones
celebradas han sido de manera telemática. Promálaga ha participado como ponente
dentro de la temática del audiovisual sostenible en los siguientes foros:
•

25 de junio, Festival de Cannes: "El futuro es verde: una asociación europea".

•

15 de octubre: Seminario web "Enfoque ecológico: las nuevas generaciones"
organizado por el Norwegian Film Institute.

•

20 de octubre: Actualización sobre cine verde y género organizada por EFARN
(Red de investigación de la agencia cinematográfica europea)

•

24 de noviembre: I Jornadas de Cine Sostenible organizadas por la Oficina de
Cine de Vitoria-Gasteiz.

4.1.4. CONNECTING NATURE
El objetivo principal de Connecting Nature es desarrollar y aplicar soluciones basadas
en la naturaleza (en adelante SbN) 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 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.
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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 es:
-

Glasgow (Escocia)
Genk, Bélgica
Poznan, Polonia
A Coruña, España
Málaga, España
Bolonia, Italia
Burgas, Bulgaria
Ioánnina, Grecia
Nicosia, Chipre
Pavlos Melas, Grecia
Sarajevo, Bosnia

Las actividades desarrolladas durante el año se han realizado todas de maneras
telemática como consecuencia de la pandemia que afecta a la totalidad de los países:
•

Marzo de 2020: Presentación del clúster de empresas de Málaga dentro del
marco de una serie de seminarios que se llaman Urban By Nature.

•

Marzo de 2020: Presentación del clúster de empresas de Málaga para la ciudad
de Brasilia.

•

Septiembre de 2020: Presentación del clúster de Málaga dentro del marco de
los seminarios Urban by Nature para el “Caucasus Stream”.

•

Octubre de 2020 Se inicia una serie de seminarios. La primera serie trata de la
plataforma que se ha creado para las empresas SBN (nature-based Enterprise:
delivering the Green deal for Europe), y la segunda (activating the private sector
in the nature-based recovery,)

Dentro de las actuaciones de Connecting Framework, se han previsto 9 webinar de los
cuales tres se han celebrado en 2020 (9 y 26 de Noviembre y 3 de Diciembre) y el resto
se celebrará en 2021.
Durante el transcurso del año 2020 se preparó la realización del exemplar que es la
puesta en práctica del Connecting Framework. La implementación consiste en llevar la
teoría a la práctica, seleccionar un terreno y desarrollar un proyecto piloto, tipo parque
de bolsillo, huerto urbano, regeneración de una zona en desuso, zona de juegos
infantiles, siguiendo las indicaciones del Connecting framework.
En el caso de Málaga, la implementación del proyecto y del exemplar se hizo en el
huerto “Las Yucas”, en el barrio de Lagunillas.
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4.1.5. Proyecto Social & Creative
El proyecto Social and Creative está cofinanciado por fondos FEDER dentro del
programa Interreg-MED y está estructurado en tres líneas de acción principales, con el
doble objetivo de crear un sentimiento compartido que persiga una finalidad dentro de
la comunidad de innovación creativa y social MED y de promover la puesta en marcha
y la transferibilidad de los resultados a través de ensayos de innovación de políticas
ejemplares.
El consorcio del proyecto está formado por 8 socios de 6 países liderados por la región
de Apulia en Italia.
PARTICIPANTES:
1. Apulia Region - Department of Economic Development, Innovation, Education,
Training and Employment (IT)
2. "Aldo Moro", University of Bari, Department of Computer Science (IT)
3. European Network of Living Labs (BE)
4. Agency for Economic Development (BH)
5. Institute of Entrepreneurship p Development (GR)
6. Faculty of Economics and Business, University of Rijeka
(CR)
7. Ministry of Energy, Commerce and Industry (CY)
8. Promálaga (ES)
El Presupuesto total es 1.399.600 € y el plazo de ejecución es desde el 1 de Noviembre
de 2019 al 30 de Junio de 2022 y está cofinanciado en un 85% por fondos FEDER (Fondo
Europeo de Desarrollo Regional).
4.1.6. EIT CLIMATE - KIC.
Promálaga a instancias de la Concejalía de Innovación y Nuevas Tecnologías del
Ayuntamiento de Málaga, forma parte del 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-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.
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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.
Promálaga ha participado durante el año 2020 en el proyecto convocado por EIT
CLIMATE KIC, “2020 Start-Up Accelerator” con un presupuesto de 22.500 euros, de los
cuales EIT CLIMATE KIC financiaba el 65% del presupuesto para desarrollar estas
iniciativas en la ciudad de Málaga en el segundo semestre del año 2020.
El primero de los eventos organizados por Promálaga ha sido un Elevator Pitch con
presencia de varias Startups de la Aceleradora EIT CLIMATE KIC, donde han expuesto
cómo sus productos y servicios pueden ofrecer soluciones a problemas planteados
en el ámbito de las ciudades, como la movilidad, las energías, la monitorización, la
sostenibilidad, etc.
También se ha celebrado una mesa redonda con el título de “Startups y Medios de
Comunicación”, donde cuatro startups, dos pertenecientes al ecosistema
empresarial de Promálaga, Aganova y PROAMB, y otras dos pertenecientes a la
aceleradora de EIT CLIMATE KIC, han debatido sobre el papel de las startups y su
presencia en los medios de
comunicación.
Todo esto tuvo lugar el día 30 de
septiembre en la 11º edición de
Greencities, el encuentro de
referencia de todos los agentes
implicados en la construcción
de ciudades inteligentes y
sostenibles en España. Además,
Promálaga ha tenido stand
propio, que ha servido de punto
de encuentro de las startups de
la aceleradora de EIT CLIMATE
KIC y el ecosistema empresarial
de Málaga.
4.2. MÁLAGA STORE:
4.2.1.- Introducción.
La tienda “Málaga Store”, ubicada dentro de la oficina municipal de Turismo de la Plaza
de la Marina ha cumplido durante el año 2020 su quinto 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.
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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.
La situación especial de este año 2020 con
el covid-19, el estado de alarma y
confinamiento y el cierre de la tienda
desde el 13 de Marzo hasta el 22 de Junio,
hace que los datos de este año hayan
bajado
de
manera
considerable,
haciendo difícil una comparación con
años anteriores.
Precisamente, este ha sido uno de los
motivos que el adjudicatario actual haya
renunciado al año adicional que
contemplaba el contrato, por lo que la
tienda permanece cerrada desde el 17 de Noviembre de 2020, a la espera de conseguir
un nuevo adjudicatario para la explotación de la tienda.
4.2.2.- Resumen ejecutivo
En el año 2020 han entrado a la Oficina de Turismo en Plaza de la Marina un total de
79.695 visitantes. De esa cifra el 5,49% o 5.882 personas realizó una compra en Málaga
Store, gastándose de media 9,74 € y llevándose 2’5 artículos de la tienda de media.
La tienda ha vendido un total de 14.623 artículos por importe neto de 48.668,17 €, siendo
el precio medio (sin IVA) por artículo vendido de 3,32 €.
4.2.3.- Cifra de visitantes y compradores.
Durante este quinto año de actividad de la tienda han pasado por la misma una cifra
que supera los 79.000 visitantes, destacando los meses de Enero y Febrero con una cifra
acumulada de 35.000 visitantes, casi la mitad del año.
En el mes de Marzo se produjo el estado de alarma por el coronavirus y se decretó el
confinamiento de la población, lo que supuso el cierre de la tienda desde el 13 de Marzo
hasta el 22 de Junio, unido al cierre de fronteras y la poca asistencia de turistas
extranjeros dan como resultado estas cifras tan bajas.
La comparación entre el año 2020 frente a los años anteriores se detalla en los
cuadros siguientes:

VISITANTES
2020

VISITANTES
2019

VISITANTES
2018

VISITANTES
2017

VISITANTES
2016

79.695

288.594

298.163

323.100

254.175

[Escriba texto]

[Escriba texto]

Visitantes Años 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016
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COMPRADORES
2020

COMPRADORES
2019

COMPRADORES
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COMPRADORES
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COMPRADORES
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32.027
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4.2.4.- Facturación.
A lo largo de 2020 la tienda ha alcanzado una cifra de facturación sin IVA, que supera
los 48.000 €, con una reducción frente a años anteriores superior al 80%.
La comparación del año 2020 frente a los años anteriores se detalla en el cuadro
siguiente:
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FACTURACION FACTURACION FACTURACION
2020
2019
2018
48.668,17 €

266.861,11 €
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FACTURACION
2017

FACTURACION
2016

264.591,45 €

236.343,61 €

277.599,95 €
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4.2.5.- Ticket medio.
En cuanto al importe del ticket medio de compra, la cifra alcanza un importe medio
anual de 9,74 € por cada compra, siendo el único indicador que se mantiene en unos
niveles aceptables.
La comparación del año 2020 respecto a los años anteriores se detalla en el cuadro
siguiente.

TICKET
MEDIO 2020

TICKET
MEDIO 2019

TICKET
MEDIO 2018

TICKET
MEDIO 2017

TICKET
MEDIO 2016

9,74 €

9,82 €

8,99 €

8,71 €

8,63 €
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4.2.6.- Número de artículos vendidos.
El número de artículos vendidos durante el año 2020 ha sido superior a los 14.000
artículos, lo que da una media de casi tres artículos por comprador.
La comparación del año 2020 frente a los años anteriores se detalla en el cuadro
siguiente, siendo este indicador uno de los que más le ha afectado la situación de la
pandemia durante este año.

ARTICULOS
VENDIDOS
2020

ARTICULOS
VENDIDOS
2019

ARTICULOS
VENDIDOS
2018

ARTICULOS
VENDIDOS
2017

ARTICULOS
VENDIDOS
2016

14.623

87.233

98.850

97.491

85.151
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4.2.7.- Retorno de la inversión para el Ayuntamiento.
Tal y como se decía en la introducción, la tienda era gestionada por la empresa local
Mérida y Moreno Asociados S.L. que ganó el segundo concurso público convocado por
la empresa municipal Promálaga.
Dada la situación especial de este año tan críticas para las pymes de Málaga, se le
eximió de pagar la parte proporcional del canon fijo durante los meses que la tienda
estuvo cerrada por el estado de alarma y confinamiento. Asimismo, se le hizo una
bonificación por el descenso del número de turistas y por ende de la cifra de ventas
obtenidas.
Las perspectivas nada esperanzadoras para el año 2021 le hicieron tomar la decisión de
no solicitar el año adicional de explotación que contemplaba el concurso público
convocado.
El detalle del canon fijo y variable en los cinco años de funcionamiento de la tienda se
aprecia en la tabla y gráfico adjuntos.

CONCEPTO
2020
Canon Fijo
4.422,60 €
Canon Variable 3.657,28 €
TOTAL
8.079,88 €
(IVA no incluido)

2019
32.500,00 €
20.280,96 €
52.780,96 €

2018
22.070,03 €
16.411,64 €
38.481,67 €

2017
22.453,60 €
15.875,49 €
38.329,09 €

2016
22.100,00 €
14.180,62 €
36.280,62 €
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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 €.
Dicha inversión 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 Promálaga en los cinco años de funcionamiento de la tienda
superan los 173.000 euros, por lo que la inversión realizada estaría ya plenamente
recuperada.
4.2.8.- Conclusiones.
Las perspectivas a nivel turístico y cultural para el próximo año en la ciudad de Málaga
estarán muy vinculados a la evolución de la pandemia, la cifra de vacunados y la
inmunidad de rebaño, por lo que aventurar cuando se alcanzarán cifras de visitantes
como las del año 2019 son muy difíciles de prever. Posiblemente si se cumplen esas
circunstancias positivas, el último trimestre del año 2021 podamos ver ya unas cifras
acordes con los datos habituales de turistas en la ciudad de Málaga.
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 requieran. 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.
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 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.
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4.3. TARJETA DE ESTUDIANTES DE ESPAÑOL:
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.
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.

PRECIO
El precio de venta de la tarjeta PVP es de 5 € (impuestos incluidos)
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 15 puntos de venta
de 14 escuelas que ya ofrecen la tarjeta, dado que una escuela dispone de dos centros.
Las 15 escuelas que se han asociado a la tarjeta son las siguientes:
1.
2.
3.
4.

Academia AIFP de Pepe
AIL Málaga
Campus Idiomático
Cervantes Escuela Internacional
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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CILE
Debla
EF Campus Internacional de Idiomas
Enforex Málaga
Instituto Andalusí
Instituto Picasso
Malaca Instituto
Málaga Plus
Olé Olé Spanish School
OnSpain – C/Trinidad Grund, 7 (centro)
OnSpain – C/Pintor Martínez Cubells, 12 (Pedregalejo)

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.
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También se dispone 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.
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
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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

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
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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

TARJETAS VENDIDAS
Durante el año 2020, a través de las 15 escuelas asociadas se han vendido a los alumnos
de español un total de 71 tarjetas.
La situación especial de este año 2020 con el covid-19, el estado de alarma y
confinamiento hace que los datos de este año hayan bajado de manera considerable,
haciendo difícil una comparación con años anteriores.
Lo peor de la situación de este año ha sido que el mercado de estudiantes extranjeros
que venían a Málaga a estudiar español se ha resentido de una manera considerable
por el cierre de fronteras y la situación de la pandemia en toda Europa, afectando de
manera directa a estas academias, lo que ha motivado el cierre de tres centros de
manera definitiva.

Ventas totales de Tarjetas por Años
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4.4. MÁLAGA PASS
Introducción
Promálaga, en colaboración con el
Área de Turismo del Ayuntamiento de
Málaga, ha seguido explotando durante el año 2020 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.
Sin embargo, debido a la situación especial de este año 2020 con el covid-19, el estado
de alarma y confinamiento y el cierre de los museos, unido al cierre de fronteras y la
poca asistencia de turistas nacionales y extranjeros, hace que los datos de este año
hayan bajado de manera considerable, haciendo difícil una comparación con años
anteriores.
Además, durante el confinamiento se cerró la tienda Málaga Store desde el 13 de Marzo
al 22 de Junio, perjudicando a la venta de tarjetas, dado que es un punto estratégico
para los visitantes a la oficina de Turismo del Ayuntamiento.
Ventas de Tarjetas:
Durante el año 2020 se han comercializado 177unidades de tarjetas de acuerdo con la
siguiente distribución de tipo de tarjeta:
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Ventas totales en UNIDADES - POR PASS Y MES
2020
24 H
48 H
72 H
Enero
17
35
7
Febrero
30
19
16
Marzo
3
2
1
Abril
0
0
0
Mayo
0
0
0
Junio
0
0
0
Julio
3
4
0
Agosto
8
4
2
Septiembre
2
4
3
Octubre
0
1
0
Noviembre
0
0
0
Diciembre
0
0
0
Total
63
69
29
%
35,59%
38,98%
16,38%
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1 SEM.
2
4
2
0
0
0
2
3
3
0
0
0
16
9,04%

Total
61
69
8
0
0
0
9
17
12
1
0
0
177
100,00%

Ventas totales en UNIDADES - POR PASS
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La tarjeta más vendida corresponde a la tarjeta de 48 horas, con un total de 69 tarjetas,
seguida de la tarjeta de 24 horas con 63 unidades, representando el 38.98% y el 35.59%
respectivamente del total de tarjetas vendidas.
Respecto a los meses del año de mayor venta, corresponde a los meses de enero y
febrero con 130 unidades, antes de la situación de pandemia, con casi el 75% de todas
las tarjetas vendidas en el año.
En cuanto a los canales de venta de las tarjetas, destaca con un 62.15% 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 37.85% del total de tarjetas
vendidas.
Ventas totales en UNIDADES - POR CANAL Y MES
2020
PDV
WEB
APP
Total
Enero
42
6
13
61
Febrero
32
30
7
69
Marzo
8
0
0
8
Abril
0
0
0
0
Mayo
0
0
0
0
Junio
0
0
0
0
Julio
8
1
0
9
Agosto
9
6
2
17
Septiembre
11
1
0
12
Octubre
0
1
0
1
Noviembre
0
0
0
0
Diciembre
0
0
0
0
Total
110
45
22
177
%
62,15%
25,42%
12,43%
100,00%
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La comparación del año 2020 frente a los años anteriores respecto al número de tarjetas
vendidas se detalla en el gráfico siguiente.

Ventas totales de Tarjetas por Años
1.000
900

745

800
700

597

600
500
400
300
200

177

100
0

2020

2019

2018

Datos económicos:
Las ventas de las 177 tarjetas vendidas han representado un importe económico de
6.712 euros, que se distribuye según la tabla adjunta por tipo de tarjeta.

Ventas totales en EUROS - POR PASS Y MES
2020
24 H
48 H
72 H
Enero
476,00 € 1.330,00 € 322,00 €
Febrero
840,00 €
722,00 €
736,00 €
Marzo
84,00 €
76,00 €
46,00 €
Abril
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Mayo
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Junio
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Julio
84,00 €
152,00 €
0,00 €
Agosto
224,00 €
152,00 €
92,00 €
Septiembre
56,00 €
152,00 €
138,00 €
Octubre
0,00 €
38,00 €
0,00 €
Noviembre
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Diciembre
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Total
1.764,00 € 2.622,00 € 1.334,00 €
%
26,28%
39,06%
19,87%

1 SEM.
Total
124,00 € 2.252,00 €
248,00 € 2.546,00 €
124,00 € 330,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
124,00 € 360,00 €
186,00 € 654,00 €
186,00 € 532,00 €
0,00 €
38,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
992,00 € 6.712,00 €
14,78%
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 39.06% de los ingresos y una cifra de ventas
de 2.622 euros, seguida de la tarjeta de 24 horas (con un precio de 28 euros) que
representa el 26.28% de los ingresos y un total de 1.764 euros.
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AÑO 2020

Ventas totales en EUROS - POR PASS
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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 61.47% de las ventas totales.
Ventas totales en EUROS - POR CANAL Y MES
2020
PDV
WEB
APP
Total
Enero
1.494,00 € 276,00 € 482,00 € 2.252,00 €
Febrero
1.184,00 € 1.094,00 € 268,00 € 2.546,00 €
Marzo
330,00 €
0,00 €
0,00 €
330,00 €
Abril
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Mayo
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Junio
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Julio
322,00 €
38,00 €
0,00 €
360,00 €
Agosto
326,00 €
204,00 € 124,00 € 654,00 €
Septiembre
470,00 €
62,00 €
0,00 €
532,00 €
Octubre
0,00 €
38,00 €
0,00 €
38,00 €
Noviembre
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Diciembre
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Total
4.126,00 € 1.712,00 € 874,00 € 6.712,00 €
%
61,47%
25,51%
13,02%
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 4.126 euros, que representan el 61.47%
del total de ingresos, siendo el restante 38.53% obtenido a través de la página web y la
aplicación móvil.
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AÑO 2020

Ventas totales en EUROS - POR CANAL
8.000,00 €
6.712 €

7.000,00 €
6.000,00 €
5.000,00 €

4.126 €

4.000,00 €
3.000,00 €
1.712 €

2.000,00 €

874 €

1.000,00 €
-€

PDV

WEB

APP

Total

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
2020
24 H
48 H
72 H
1 SEM.
Enero
289,05 €
669,55 €
285,80 € 39,30 €
Febrero
378,50 €
419,00 €
361,80 € 177,00 €
Marzo
107,85 €
54,30 €
23,00 €
69,30 €
Abril
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Mayo
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Junio
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Julio
34,00 €
23,00 €
0,00 €
65,50 €
Agosto
93,00 €
171,50 €
56,00 €
22,50 €
Septiembre
40,00 €
75,50 €
84,00 € 115,00 €
Octubre
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Noviembre
0,00 €
26,50 €
0,00 €
0,00 €
Diciembre
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Total
942,40 € 1.439,35 € 810,60 € 488,60 €
%
25,60%
39,10%
22,02%
13,27%

Total
1.283,70 €
1.336,30 €
254,45 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
122,50 €
343,00 €
314,50 €
0,00 €
26,50 €
0,00 €
3.680,95 €
100,00%

Destacan las comisiones pagadas por el uso de las tarjetas de 24 y 48 horas, que
suponen el 64.70% del total pagado, que asciende a 2.381,75 euros.
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Coste total COMISIONES A MUSEOS - POR PASS
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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
2020
24 H
48 H
72 H
1 SEM.
Enero
186,95 €
660,45 €
36,20 €
84,70 €
Febrero
461,50 €
303,00 €
374,20 € 71,00 €
Marzo
-23,85 €
21,70 €
23,00 €
54,70 €
Abril
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Mayo
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Junio
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Julio
50,00 €
129,00 €
0,00 €
58,50 €
Agosto
131,00 €
-19,50 €
36,00 € 163,50 €
Septiembre
16,00 €
76,50 €
54,00 €
71,00 €
Octubre
0,00 €
38,00 €
0,00 €
0,00 €
Noviembre
0,00 €
-26,50 €
0,00 €
0,00 €
Diciembre
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Total
821,60 € 1.182,65 € 523,40 € 503,40 €
%
27,11%
39,02%
17,27%
16,61%

Total
968,30 €
1.209,70 €
75,55 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
237,50 €
311,00 €
217,50 €
38,00 €
-26,50 €
0,00 €
3.031,05 €
100,00%

El total del margen obtenido asciende a 3.031,05 euros, destacando el margen de la
tarjeta de 48 euros, con 1.182,65 euros que representa el 39.02% del total del margen,
seguido por la tarjeta de 24 horas, con el 27.11% del total.
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Margen Bruto (VENTAS - COMISIONES) - POR PASS
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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 42.46
euros, la tarjeta de 72 horas con un precio de 46 euros tiene un promedio de margen de
23.48 euros, la tarjeta de 48 horas, con un precio de 38 euros y promedio de margen de
18.81 euros y por último la tarjeta de 24 horas y un precio de 28 euros, tiene un promedio
de margen de 14.54 euros.

PROMEDIO de Margen EUROS - POR PASS
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La comparación entre el año 2020 frente a los años anteriores respecto a la cifra de
ventas se detalla en el gráfico siguiente.
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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
2020
Museo Picasso
Carmen Thyssen
Centre Pompidou
Casa Natal Picasso
Museo Ruso
Museo Automóvil

Entradas
145
124
106
81
62
50

%
81,9%
70,1%
59,9%
45,8%
35,0%
28,2%

Destaca por encima de todos, el Museo Picasso con un 81.9%, seguido del Museo
Thyssen con un 70.1% y el Centro Pompidou con un 59.9%.

TOP MUSEOS por VISITAS
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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 1.015 euros
de comisión, seguido del Museo Thyssen con 868 euros.
TOP MUSEOS - GASTOS
2020
Museo Picasso
Carmen Thyssen
Centre Pompidou
Museo Automóvil
Museo Ruso
Casa Natal Picasso

Coste
1.015 €
868 €
636 €
329 €
263 €
203 €

%
27,57%
23,58%
17,28%
8,92%
7,13%
5,50%
AÑO 2020
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Conclusión:
Las futuras líneas de desarrollo de este producto turístico para incrementar las cifras 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.
Las perspectivas a nivel turístico y cultural para el próximo año en la ciudad de Málaga
estarán muy vinculados a la evolución de la pandemia, la cifra de vacunados y la
inmunidad de rebaño, por lo que aventurar cuando se alcanzarán cifras de visitantes
como las del año 2019 son muy difíciles de prever.
Posiblemente si se cumplen esas circunstancias positivas, el último trimestre del año 2021
podamos ver ya unas cifras acordes con los datos habituales de turistas en la ciudad de
Málaga y esto se traducirá en un aumento de las ventas de la tarjeta MÁLAGA PASS.
4.5. 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.
Por la situación de la pandemia de este año, la mayoría de los eventos y reuniones, han
sido aplazados o desarrollados de manera telemática.
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Entre estas entidades figuran:


Clúster Marítimo Español (CME):

•

13 de enero de 2020: Reunión del Grupo de Trabajo de Comunicación del Clúster
Marítimo Español en Madrid, para analizar el resumen de los trabajos realizados en
2019 y presentar el plan de actuaciones del año 2020, así como las novedades en
temas de comunicación, web y redes sociales.

•

26 de noviembre de 2020: Reunión telemática de la Asamblea de Socios del Clúster
Marítimo Español, donde se presentaron las cuentas previsionales del ejercicio, así
como el presupuesto del año 2021 y las propuestas de las actividades a realizar
durante todo el año.



FERRMED – Corredor Ferroviario del Mediterráneo:

•

10 de diciembre de 2020: Reunión telemática de la Asamblea de Socios de la
Asociación FERRMED – Corredor Ferroviario del Mediterráneo, donde se presentaron
las principales actividades de FERRMED desarrolladas entre enero y noviembre del
año, las cuentas previsionales del ejercicio, así como el presupuesto del año 2021 y
las propuestas de las actividades a realizar durante todo el año 2021



ASOCIACIÓN ANDALUZA DE BUSINESS ANGEL NETWORK (AABAN)

•

26 de junio de 2020: Reunión telemática de la Asamblea de Socios de la Asociación
Andaluza de Business Ángels –, donde se presentaron las principales actividades
desarrolladas, las cuentas del ejercicio, así como el presupuesto del año y las
propuestas de las actividades a realizar durante todo el año
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5.- ÁREA CORPORATIVA.
5.1 ASESORÍA JURÍDICA.
Los aspectos más destacables que se han desarrollado durante el año 2020 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 9 procedimientos, de los cuales uno ha sido regulación armonizada.
2. Actividad judicial: Se han interpuesto por Promálaga un total de seis nuevos
procedimientos de reclamación de cantidad, algunos de los cuales han
derivado en procedimientos verbales y otros en ordinarios. Adicionalmente, la
entidad sigue personada como acusación particular en un procedimiento penal
instruido contra un ex trabajador de la empresa. También se celebró juicio
laboral en el juzgado de lo social de Málaga por una disconformidad en un
despido disciplinario, cuya sentencia ha sido desfavorable a las peticiones de la
entidad, y se procedió a recurrir el pronunciamiento ante el Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, sin que aún se haya resuelto dicho recurso.
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 2020 se han
llevado a cabo un total de siete 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.

5.2. INDICADORES, ESTUDIOS Y PROYECTOS:
Dentro del amplio objeto social de PROMALAGA está la promoción, implantación,
desarrollo y participación en todas aquellas actividades de índole económica y social,
que puedan contribuir al desarrollo económico y social de la ciudad de Málaga y su
entorno, actividades todas ellas orientadas a la potenciación de la generación de
empleo, riqueza y bienestar social.
Se describen a continuación la participación de PROMALAGA en algunos proyectos
desarrollados durante el año 2020:
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European Satellite Navigation Competition (ESNC)
El European Satellite Navigation Competition (ESNC) 2020, es el concurso internacional
de innovación que premia las mejores ideas para el desarrollo de aplicaciones de
navegación por satélite del sistema de posicionamiento global GALILEO 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. 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, este año, debido a la pandemia del COVID-19 el formato
del concurso ha pasado a ser completamente online.
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.
En esta edición, los ganadores fue la iniciativa UAS – Antennas Performance Evaluation,
su idea es realizar estudios del funcionamiento y prestaciones de las antenas para
comunicaciones por satélite utilizando drones con emisores de radio frecuencia. Como
segundo y tercer finalista quedaron los proyectos NOMO y Wreen.
Tanto los ganadores como los finalistas recibieron accésits que incluyen servicio de
mentorización por parte de la UMA y acceso a las incubadoras de la red municipal de
Promálaga.
SPANISH SMALL SATELLITES INTERNATIONAL FORUM
El Spanish Small Satellites International Fórum (SSSIF2020) es una iniciativa para reunir en
Málaga a importantes expertos de nivel mundial sobre el área de los pequeños satélites.
Estos satélites han supuesto un auténtico revulsivo en la tecnología espacial
internacional. Están comenzando a influir en las grandes corporaciones de empresas de
Tecnología Espacial de manera que muchas de las aplicaciones y necesidades que
anteriormente se llevaban a cabo con grandes plataformas muy costosas, ahora se
pueden abordar con satélites de menor peso con duraciones de misión de entre 2 y 5
años.
Contó con una asistencia de 350 personas y con un panel de expertos de distintas
instituciones espaciales tales como: NASA HQ, DAKMAN AEROSPACE, AIRBUS, ESA ESTEC
y otras personalidades claves en el sector espacial español.
Con el fin de impulsar la innovación tecnológica, así como mejorar la visibilidad de la
ciudad en este sector, PROMÁLAGA patrocinó este evento que se celebró días 25, 26 y
27 de febrero de 2020 en Málaga, considerando que es un evento clave que sitúa a
Málaga en el foco Tecnológico de España.
EXPO 2027 MALAGA
Promálaga, a instancias del Ayuntamiento de Málaga, ha gestionado la inscripción de
las marcas y logotipos de EXPO 2027 MALAGA ante la Unión Europea para tener
seguridad jurídica de la marca ante terceros, con vistas a la candidatura para que la
ciudad pueda albergar esta Exposición Internacional.
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Málaga, como ejemplo de ciudad que ha acometido una transformación sin
precedentes centrada en la innovación y la cultura y con un marcado compromiso con
la sostenibilidad y los ODS, es la candidata idónea para acoger una Expo en la que se
darán a conocer soluciones para afrontar el desafío al que se enfrentan las ciudades
del futuro teniendo como ejes a la propia ciudadanía, la innovación y el cuidado del
medioambiente.
Málaga, Destino Seguro
Promálaga, en colaboración con el Área de Turismo en los meses de plena pandemia
del covid-19 y para convertir a la ciudad en un Destino Seguro, que pudiera seguir
contando con la confianza de turistas nacionales y extranjeros, procedió a la
contratacion un servicio de implementación de tareas de diagnóstico, diseño de
contingencia, plan de formación de gestores públicos y la certificación del sello SAFE
TOURISM para la gestión del espacio público singular de la
Ciudad de Málaga de un organismo del prestigio del
INSTITUTO PARA LA CALIDAD TURÍSTICA ESPAÑOLA.
Así mismo, se realizó una campaña publicitaria institucional
en medios nacionales y extranjeros y en redes sociales bajo
el slogan MALAGA SAFE FOR YOU.

Capitalidad Europea de Turismo Inteligente 2020
Promálaga forma parte de la Comisión permanente creada para que coordine y vigile
por el buen funcionamiento de las acciones que Málaga se ha comprometido a realizar
durante el año 2020 con motivo de la Candidatura y participa de manera activa en
cuantas acciones y reuniones se han realizado durante este año 2020 y que, por motivos
de la pandemia, algunas de estas actuaciones se han ralentizado y por ello la Unión
Europea ha ampliado el plazo de la capitalidad hasta el 30 de Septiembre de 2021.

5.2.1 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.
Este año se ha acordado entre toda la plantilla de la empresa la relación de nuevos
objetivos e indicadores, tras un reajuste en las actividades de la empresa, al no contar
con actuaciones en el ámbito de la innovación, al desligarse el Polo Digital de
PROMALAGA.
5.3. TRANSFORMACIÓN DIGITAL.
En el año 2020, Promálaga decidió incluir el proceso de transformación digital entre sus
objetivos. Este proceso de transformación debe utilizar la tecnología como pivote sobre
el que se sustentan todos los procesos de mejora y optimización. Además, ha de estar
alineado con el modelo de gestión y los compromisos de servicio adquiridos, que no
solo ahondan en la gestión interna, sino que se encuentran enmarcadas en estrategias
más amplias y ambiciosas como el gobierno abierto y la transparencia.
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Promálaga entiende que el verdadero motor que impulsará una mejora en la calidad
de los servicios que presta a la ciudadanía será la definición de un nuevo modelo de
administración electrónica, donde no sólo la tecnología jugará un papel decisivo, sino
que aspectos como la información, los procesos, los canales de interacción, la gestión
del cambio, la atención a las personas usuarias, etc., también serán aspectos
fundamentales.
Para la planificación de este nuevo objetivo de transformación digital en Promálaga, se
solicitó un servicio de consultoría especializada para el desarrollo de un Plan Director de
Administración Electrónica. Una consultoría orientada a facilitar la identificación,
elaboración, consecución e implementación de las acciones y planes que se deben
llevar a cabo en los próximos años.
Como objetivos estratégicos del Plan Director de Administración Electrónica, se
definieron los siguientes:
- Incrementar la productividad y la eficacia en el funcionamiento interno de la
organización.
- Profundizar en la transformación digital, convirtiendo el canal digital en
preferente para la relación con los ciudadanos y empresas.
- Conseguir una mayor eficiencia en los servicios TIC usando los servicios comunes
puestos a nuestra disposición por la AGE (Administración General del Estado).
- Implantar una gestión de la información y los datos que permita mejorar la
eficacia de la administración, garantizando la protección de su identidad digital.
- Adoptar una estrategia corporativa de seguridad y usabilidad.
El proyecto de consultoría para el desarrollo del Plan Director se clasificó en las siguientes
fases:
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En la primera fase se definieron los equipos de trabajo, tanto por parte de la empresa
consultora como de Promálaga, resultando la estructura organizativa del proyecto
como se indica a continuación:

Negativo

A la finalización de la segunda fase del proyecto (fase de diagnóstico), se detectaron
una serie de problemas y necesidades que posibilitaron la elaboración del siguiente
análisis DAFO:
Interno
Debilidades
1. No existe un Dato Único.
2. Falta de integración entre los Sistemas
de Información.
3. Uso generalizado de Excel y Outlook
en la gestión y comunicaciones.
4. No se dispone de un portafirmas.
5. No se dispone de Gestor Documental.
6. Existe duplicidad en la
documentación.
7. No existe un registro electrónico.
8. No se dispone de Archivo único.
Ciertos servicio o expedientes quedan
en manos de terceros.
9. Control de Plazos y Alertas. No existe
un proceso automatizado.
10. Tramitación manual de muchos de los
procedimientos.
11. No se dispone de Intranet. Punto de
acceso único para gestión de
procesos o localización de
aplicaciones.
12. Indicadores de transparencia: No
existe un procedimiento
automatizado para recepción y
publicación de indicadores.

Externo
Amenazas
1. Requerimientos cada vez más
demando de la asistencia no
presencial.
2. Dependencias del ERP de ORACLE con
el Palacio de Ferias y Congresos de
Málaga
3. Plataformas de tramitación europeas.
Nuevas plataformas que surgen
conforme lo hacen nuevos proyectos
europeos.
4. Plataforma de tramitación del CEMi.
Acceso y posibles cambios en el
tramitador.
5. Pérdida de información por estar
disponible sólo en ciertos equipos.
6. Reducción de los tiempos de respuesta
a un proyecto o procedimiento.
7. Solicitudes on-line de expedientes
históricos.
8. Gestión del cambio y formación
específica.
9. Mantenimiento y actualización de los
Sistemas de Información.

Positivo
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13. Necesidades de formación: Oracle y
resto de aplicaciones.
14. Dificultad para el mantenimiento
actualizado del inventariado.
15. Mantenimiento correctivo en RMI: no
permite recoger la resolución de una
incidencia, así como la
documentación generada en el
proceso.
16. Mantenimiento preventivo en RMI:
aunque está derivado a la empresa
proveedora, todo el proceso se realiza
de forma manual.
17. Control del servicio de limpieza: todo
el proceso se realiza de forma
manual.
Fortalezas
1. Uso de Microsoft 365 como
herramienta de ofimática.
2. La nube (OneDrive) como lugar de
almacenamiento.
3. Disponibilidad del Módulo de compras
de Oracle. Gestión de proveedores,
Facturación y Presupuestos.
4. Disponibilidad de WCronos. Registro
de usuarios y Gestión de Permisos.
5. Conocimiento generalizado de Excel
y Outlook en la gestión y
comunicaciones.
6. Uso de plataforma de tramitación de
terceros: Plataformas europeas y
Plataforma del Ayuntamiento.
7. Ser empresa municipal, con acceso a
recursos del Ayuntamiento y AGE (p.e.
@firma)
8. Disponibilidad de una aplicación de
backoffice.
9. Servicios delegados en terceros.
10. Conocimiento detallado de los
procedimientos, y de los posibles
puntos de mejora.
11. Disponibilidad de Sistemas de
Información.
12. Sistema de Reportes: se conocen
aquellos informes que más se solicitan
y que podrían automatizarse.
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Oportunidades
1. Desarrollar Normativa que homogenice
la operativa entre las Áreas.
2. Adaptación a Promálaga del módulo
de compras de Oracle. Gestión de
proveedores, Facturación y
Presupuestos.
3. Adaptación WCronos. Registro de
usuarios y Gestión de Permisos.
4. Potenciación del uso de la nube
(OneDrive). Acceso seguro de forma
remota desde diferentes dispositivos.
Copias de Seguridad.
5. Agilidad en la tramitación de
procedimientos, mediante su
automatización.
6. Aumentar las licencias de Adobe Pro.
Relativamente económicas y agilizan la
operativa.
7. Sistema automatizado de reportes en
tiempo real.
8. Videoconferencias: permiten asistencia
remota a usuarios.
9. Centralización de la Seguridad y
Vigilancia de Edificios, evitando en lo
posible desplazamientos.
10. Implantación del módulo de ventas de
Oracle, complementando así al de
compras.
11. Automatización del procedimiento de
Recursos/Alegaciones

Y en la fase tercera, como resultado final de la consultoría, se obtuvo un catálogo de
proyectos a implantar en los próximos años y que deberán dar solución a la
Administración Electrónica en Promálaga, estableciendo además una planificación
para el desarrollo de las tareas necesarias en transformación digital.
Estos proyectos son:
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1) Implantación del Dato Único: El objetivo es disponer de un único punto de acceso
a la información. Este punto de acceso debiera ser accesible mediante una capa
de servicios. También se requiere de un gestor documental que permita gestionar
la información, usando la nube como lugar de almacenamiento físico. El uso de un
gestor documental junto con una apropiada descripción de la normativa a seguir
debiera favorecer la reducción en la duplicidad de la documentación.
2) Implantación de un sistema de Portafirmas, Autenticación y Firma Electrónica:
Port@firma se considera como la solución más adecuada y recomendada para
prestar los servicios de firmado electrónico. Además, la utilización de este sistema
plantea los siguientes beneficios adicionales:
a. Garantizar la evolución normativa de la solución al ser mantenida desde la
AGE.
b. Sirve como un componente a utilizar cuando se implementen otros módulos de
la solución de administración electrónica, como por ejemplo un tramitador de
expedientes.
c. Dar la posibilidad de firmado de documentos utilizando dispositivos móviles.
3) Desarrollo de soluciones transversales: Se definen una serie de actuaciones o
procesos comunes para implementar en la organización, de forma que su
automatización facilite y agilice las tareas de las diferentes Áreas.
4) Desarrollo de procedimientos específicos por Área: Se definen una serie de
actuaciones o procesos específicos de cada área a implementar en la
organización, de forma que su automatización facilite y agilice las tareas de las
diferentes Áreas.
5) Implantación de una Intranet corporativa: Despliegue de una Intranet que sea
punto único de acceso para los empleados de Promálaga hacia los diferentes
servicios, trámites y aplicaciones que se utilicen. Tras la autenticación se obtendrá
el perfil del usuario, de forma que se identifique a qué Área pertenece y a qué
servicios, trámites y aplicaciones tendrá acceso
6) Implantación de una Sede Electrónica: El objetivo es potenciar el actual portal web
de Promálaga, de forma que además sea la sede electrónica. Para ello se
centralizará todo el catálogo de trámites públicos y el ciudadano podrá iniciarlos y
realizar un seguimiento a través de la propia web, mediante la carpeta
ciudadana. Desde dicha carpeta podrá conocer el estado de sus trámites o recibir
notificaciones.
7) Definición de Normativa interna y Gestión del Cambio: El objetivo de la Normativa
es homogenizar el uso de los servicios, trámites y aplicaciones. Para gestionar una
eficiente tramitación telemática no es suficiente con disponer de las herramientas
apropiadas de tramitación, sino que se requiere de una normativa que defina
cómo deben realizarse los trabajos. Además, se deberá formar a los usuarios para
que conozcan las herramientas y su proceder.

Una vez definidos los proyectos, se propuso la siguiente hoja de ruta para planificar su
ejecución:
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En conclusión, desde ahora y en los próximos años se irá trabajando en la implantación
de estos proyectos, con el objetivo de materializar una transformación digital en los
procesos de Promálaga, resumiendo las actuaciones y su planificación del siguiente
modo:
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6.- COMUNICACIÓN
La empresa municipal Promálaga ha emitido durante 2020 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.
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, Elviten, Connecting y Social&Creative.
6.1 COMUNICACIÓN ON-LINE
En total, Promálaga cuenta con 31.558 seguidores, 4.984 más que los que había
en 2019, 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 se ha consolidado la 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.
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 WEB está conectada con el panel de Backoffice, así como con el Portal de
Transparencia de la empresa.
Los principales datos de visualización web de 2020 son los siguientes:
•
•
•

Nº de sesiones: 37.754, 10.063 más que en 2019 (36,34 %)
Páginas vistas: 100.735, 56.333 más que en 2019 (126,87 %)
Usuarios: 23.772, 5.437 más que en 2019 (29,65 %)

Facebook
Se han conseguido un total de 7.000 seguidores en esta red social.
Twitter
Se han atraído 248 seguidores nuevos en 2020, que suman un total de 13.948.
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LinkedIn
El número de contactos suma un total de 8.239, lo que supone 1.009 seguidores
más respecto al año anterior.
Instagram
La red social Instagram, creada en 2018, cuenta al terminar el año 2020 con
2.178 seguidores, 598 más que el año anterior.
Youtube
El canal de Youtube de Promálaga cuenta, a fecha 2020, con 193 suscriptores,
25 más que los que se registraron en 2018.
Igualmente, las incubadoras de Promálaga cuentan con localización activa en
Google My Business.
6.2 COMUNICACIÓN OFF-LINE
Notas de prensa
Desde Promálaga se han emitido, a lo largo de 2020, 31 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.
Imagen Corporativa
La imagen corporativa de Promálaga, puesta en marcha en 2015, se ha
afianzado en 2020 y es reconocible en tematizaciones de edificios, soportes
publicitarios, redes sociales y otros formatos.

6.3 COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Se han acometido las siguientes actuaciones durante 2020:
•
•

•
•

Apoyo a televisiones locales participando en debates y en la realización
de reportajes a empresas incubadas en Promálaga.
Realización del vídeo “Emprenautas” para dar a conocer este proyecto
que tiene como objetivo despertar el interés por el emprendimiento en
niños de entre 9 y 14 años.
Realización de un vídeo sobre las Jornadas Green Screen en Málaga
durante la celebración del evento Rodajes Sostenibles.
Vídeo sobre la sexta Edición del programa Promálaga Mentoring.
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7.- EMPRESAS PARTICIPADAS
Promálaga ostenta participaciones en el accionariado de tres sociedades malagueñas.

EMPRESA

PARTICIPACIÓN
(euros)

PARTICIPACION
(%)

RDO.PROVISIONAL
EJERCICIO 2020
(euros)

ESESA IMF

49.000,00

24,5 %

-128.409,36

Bic Euronova S.A.

171.019,44

40 %

+198.363,26

Ingeniería e Integración
Avanzadas S.A. –Ingenia-

150.253,03

20 %

+1.252.328,92

7.1. ESESA: Los accionistas son:
PROMALAGA
Fundación ESESA
IMF International Bussiness School

– 24,50%
– 24,50%
– 51,00%

La Sociedad presenta pérdidas de 128.409,36 €

7.2. BIC EURONOVA: Los accionistas son:
SOPREA, Agencia de Innovación y
Desarrollo de Andalucía
PROMALAGA
UNICAJA

- 40%
- 40%
- 20%

La sociedad presenta beneficios de 198.363,26€

7.3. INGENIA: Los accionistas son:
UNICAJA
Madarias Inversiones, S.L
PROMALAGA

- 40%
- 40%
- 20%

La Sociedad presenta beneficios de 1.252.328,92€.

7.4. HITEMASA:
En referencia a la empresa Hilados y Tejidos Malagueños, S.A., que se encontraba en
proceso de liquidación, con fecha 19 de noviembre de 2020, se publicó en el BOE nº 304
la conclusión del concurso y posteriormente, con fecha 20 de noviembre de 2020, se
procedió a la inscripción en el Registro Mercantil de la extinción de la sociedad, por lo
que se ha procedido a dar de baja del activo de Promálaga.
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8.- EVENTOS Y COLABORACIONES.
ENERO 2020
El 13 de enero en la Incubadora Promálaga Álamos se clausuró la V edición de
Promálaga Mentoring.
El 21 de enero se celebró en colaboración con Procinema un Taller de El cine y
los beneficios fiscales”, en la Cámara de Comercio, donde asistieron más de 40
profesionales del asesoramiento y empresas del sector.
FEBRERO 2020
El 3 de febrero de 2020, en el auditorio de Promálaga Excelencia, tuvo lugar la
presentación del proyecto de ensayos 5G que Telefónica, DEKRA han
desarrollado conjuntamente con el Ayuntamiento de Málaga.
El 7 de febrero de 2020, tuvo lugar el primer Networking Experience en la Bodega
Victoria Ordoñez, ubicada en el Polígono Guadalhorce, donde además de
conocer la historia de Málaga en su industria vitivinícola se hizo Networking entre
las 30 empresas participantes.
El 12 de febrero, da comienzo la VI Edición de Mentoring en Promálaga I+D, al
cual asisten las 8 empresas mentorizadas y los 6 mentores.
MARZO 2020
El 5 de marzo, jurado del distintivo empresa malagueña igualitaria y conciliadora
2019.
El 5 de marzo, Museos and Business en el Museo de la imaginación donde
participan 30 empresas.
ABRIL 2020
El 7 de abril tuvo lugar el primer NETWORKING EXPERIENCE AT HOME, donde la
empresa Scrappiel, una técnica de relajación a través del dibujo.
El 9 de abril tuvo lugar el NETWORKING EXPERIENCE AT HOME, donde la empresa
Chatidieta nos enseñó a cocinar una torrija baja en calorías.
El 14 de abril hubo un NETWORKING EXPERIENCE AT HOME CON PROMÁLAGA:
GRUPO SMART Y BFT, con el tema TELETRABAJA SEGURO Y PONTE EN FORMA, al
cual asistieron 35 empresas.
El 16 de abril de 2029
Taller financiero impartido por Manuel Quesada en Promálaga Mentoring.
El 23 de abril hubo una video presentación de la oficina on line de asesoramiento
empresarial frente al Covid-19 empresas del sector turístico a propuesta de
Convention bureau de Málaga, en la cual han participado unas 25 empresas.
El 23 de abril tuvo lugar un VIRTUAL MIDDAY EN PROYECTOS SOLIDARIOS, en la
cual participaron 35 empresas.
MAYO 2020
El 5 y 6 de mayo tuvo lugar el Jurado de la Farola, donde se evaluaron a 18
proyectos para acceder a la nueva convocatoria de Open Future.
El 7 de mayo, tuvo lugar MUSEOS & BUSINESS, EDICIÓN ESPECIAL DESDE CASA
MUSEOS, CULTURA & BUSINESS: AFRONTANDO LA DESESCALADA, donde
participaron 40 empresas.
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El 8 de mayo tuvo lugar el JURADO HACKATHON del programa Málaga Tourism
Challenge, en cual se presentaron 44 proyectos.
El 13 de mayo tuvo lugar la Asamblea de REDEL, donde asistieron 30 instituciones.
El 19 de mayo tuvo lugar un encuentro entre mentores y mentorizadas para
hacer puesta en común de la evolución de los proyectos.
El 26 y 27 de mayo se celebraron una Jornadas sobre Turismo, donde se debatió
y analizó de mano de representantes del sector la oferta y demanda del turismo
en Málaga.
El 28 de mayo ha tenido lugar un Virtual Midday sobre inteligencia emocional.

JUNIO 2020
El 11 de junio tuvo lugar en el un encuentro con las empresas de las red de
incubadoras, para explicarles las medidas de seguridad de vuelta al trabajo
ofrecido por Cualtis y una charla de financiación empresarial ofrecido por el
mentor Joaquín Morales, al cual asistieron 30 empresas.
-

El 18 de junio se celebró un Midday virtual al cual asistieron 40 empresas para
presentarse y con la intervención de 3 expertos en ventas.

JULIO 2020
7 de julio: Acto de clausura de la VI Edición de Promálaga Mentoring en
plataforma on line.
SEPTIEMBRE 2020
12 de septiembre, se celebra 8º econgress, donde Promálaga colabora y en el
cual participan dos empresas incubadas en la sección Made in Málaga.
17 de septiembre, se asiste a la entrega de los premios AJE 2020 en el Club
Mediterráneo.
24 de septiembre, tuvo lugar un nuevo encuentro de Museos and Business en la
Alcazaba de Málaga, al cual asistieron 20 empresas. Disfrutaron de una visita
guiada y de un encuentro de Networking.
El 30 de septiembre, tuvo lugar la Asamblea REDEL, al cual asistieron de forma on
line más de 40 instituciones de desarrollo local de España.
OCTUBRE 2020
El 2 de octubre, dio comienzo la VII edición de Promálaga Mentoring durante la
cual se dio la bienvenida a las 8 empresas participantes. Tuvo lugar en
Promálaga I+D.
El 30 de septiembre- 1 de octubre, se celebró Greencities en el cual Promálaga
participó con un stand propio en el cual hubo encuentros bilaterales entre
empresas.
El 22 de octubre tuvo lugar un nuevo Museos and Business en el Castillo de
Gibralfaro en el que participaron 20 empresas.
NOVIEMBRE 2020
El 3 de noviembre, 1ª sesión de trabajo de Promálaga Mentoring, en cual
participan 8 empresas y los 6 mentores.
5-7 de noviembre, participación en el Salón Simed INNOVA con un stand propio
para que expongan 8 empresas incubadas.
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El 17 de noviembre, primer taller de análisis financiero en Promálaga I+D.
El 18 de noviembre, presentamos en un webinar el programa Promálaga
Mentoring a los socios de REDEL, participando 25 entidades.
El 19 de noviembre, celebramos Museos and Business en el Jardín Botánico de la
Concepción, donde asisten 20 empresas.
El 27 de noviembre, celebramos un networking con AJE con el título First Dates,
en el restaurante Kaleido con la ponencia de Jose María Gomáriz, Cómo
aprovechar cada oportunidad.

DICIEMBRE 2020
14 de diciembre, segunda sesión de análisis financiero para las 8 empresas
mentorizadas.
17 de diciembre, encuentro navideño para las empresas de RMI y colaboradores
celebrados en el estado la Rosaleda donde asistieron 40 empresas.

9.- PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS.
Promálaga ha recibido en 2020 tres galardones otorgados por la Fundación Mundo
Ciudad que reconocen a aquellas empresas que promueven actuaciones
empresariales de carácter estratégico, además del premio especial a la mejor empresa
para el apoyo al emprendimiento.
Málaga Pass, la tarjeta para potenciar el turismo en la ciudad de Málaga, ha recibido
el premio en 3 categorías: cultura, emprendimiento y desarrollo del empleo. Además, se
da la circunstancia de que se reciben estos reconocimientos en un año en el que
Málaga ostenta la Capitalidad Europea de Turismo Inteligente.
Los premios “Empresa Social” de esta entidad reconocen a aquellas empresas que
destacan por sus proyectos de acción social o solidaridad. Los galardones buscan
incentivar y reconocer públicamente actuaciones estratégicas e innovadoras que
generen valor para la sociedad y para la empresa y sirvan a su vez como herramienta
publicitaria social. Cabe subrayar que el premio especial, concedido a Promálaga,
otorga un plus de 25 puntos extra para el Ranking Internacional de Empresas más
Responsables.

