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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 mecanismos de los que dispone.  

 

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

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

sufrido 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. 

 

 
 

El año 2015, a pesar de la difícil coyuntura económica por la que están 

pasando la mayor parte de empresas y emprendedores, la Red 

Municipal de Incubadoras ha mantenido la ocupación a un nivel 

satisfactorio. 

 

Durante el año 2015 han sido diez las Incubadoras en funcionamiento 

prestando servicios a las empresas instaladas: 

 

1. Promálaga I+D. 

2. Promálaga Coworking. 

3. Promálaga Excelencia 

4. Incubadora de Barrio “Promálaga Saint Exupery” 

5. Incubadora de Barrio “Promálaga Teatinos” 



  
 

 

 

 

6. Incubadora de Barrio “Promálaga Cruz de Humilladero” 

7. Incubadora de Barrio “Promálaga Soliva” 

8. Incubadora de Barrio “Niño de Belén” 

9. Incubadora Cultural “Virreina” 

10. Incubadora Cultural “La Píndola” 

 

A 31 de Diciembre de 2015, la Red Municipal de Incubadoras dispone 

de una capacidad de espacios para instalar a 197 empresas con una 

estimación potencial de dar cabida a más de 600 empleos. 

 

INCUBADORA EMPRESAS POTENCIAL EMPLEO 

1.- PROMÁLAGA I + D (1ª + 2ª Fase) 77 250 

2.- PROMÁLAGA Saint Exupery 15 22 

3.- PROMÁLAGA Teatinos 13 18 

4.- PROMÁLAGA Cruz de Humilladero 9 17 

5.- PROMÁLAGA Coworking 26 90 

6.- PROMÁLAGA Soliva 16 20 

7.- PROMÁLAGA Virreina 11 20 

8.- PROMÁLAGA Excelencia 14 140 

9.- PROMÁLAGA La Píndola 6 15 

10.- PROMÁLAGA Niño Belén 10 40 

TOTAL 197 632 

 

 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DE LA RED 

 

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

actividad y servicios que ofrece, permitiendo a los emprendedores 

agruparse en torno a un mismo sector de actividad, lo que genera 

sinergias entre las empresas incubadas.  

 

 

1.2.1. Incubadoras Tecnológicas e Innovadoras 

 

PROMÁLAGA I+D  

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

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

para desarrollo de actividades principalmente tecnológicas. Además, la 

incubadora cuenta con varias salas de reuniones, aulas de formación, 

sala de descanso, salón de actos, cafetería y gimnasio. 

 



  
 

 

 

 

A 31 de diciembre de 2015 estaban alojadas 61 empresas, distribuidas 

en 77 espacios, de los cuales, 8 son naves industriales, 33 son oficinas y 

22 laboratorios, lo que nos da un porcentaje de ocupación de un 92 % 

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 y sala 

de descanso. 

A 31 de diciembre de 2015 estaban alojadas 31 empresas, distribuidas 

en 39 espacios, de los cuales 22 lo hicieron en puestos individuales tipo 

coworking y 17 en oficinas, lo que nos da un porcentaje de ocupación 

de un 65% de la incubadora y también del 65% en los puestos de 

coworking. 

 

PROMÁLAGA EXCELENCIA 

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

Jobs nº2, compuesta por 14 oficinas para desarrollo de actividades 

principalmente tecnológicas. Además, la incubadora cuenta con sala 

de reuniones, sala de juntas, un Auditorio y zona de cafetería. 

 

A 31 de diciembre de 2015 estaban alojadas 11 empresas, distribuidas 

en 14 oficinas. Esto nos da un porcentaje de ocupación de un 100% de 

la incubadora. 

 

 

1.2.2. Incubadoras de Barrio  

 

PROMÁLAGA TEATINOS 

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

Dickens nº16, compuesta por 13 locales comerciales. Además, la 

incubadora cuenta con una sala de reuniones de uso común. 

 

A 31 de diciembre de 2015 estaban alojadas 12 empresas, 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. 

 

 



  
 

 

 

A 31 de diciembre de 2015 estaban alojadas 15 empresas, 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. 

 

A 31 de diciembre de 2015 estaban alojadas 12 empresas, lo que nos 

da un porcentaje de ocupación de un 75% 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. 

 

A 31 de diciembre de 2015 estaban alojadas 8 empresas, lo que nos da 

un porcentaje de ocupación de un 89% de la incubadora. 

 

PROMÁLAGA NIÑO DE BELÉN 

Está ubicada en el distrito Puerto de la Torre, C/Gavilán nº 20, 

compuesta por 9 espacios y una Sala Polivalente. Además, la 

incubadora cuenta con zona de office para uso común. 

A 31 de diciembre de 2015 estaban alojadas 3 empresas, distribuidas en 

6 oficinas, lo que nos da un porcentaje de ocupación de un 60% de la 

incubadora. 

 

 

1.2.3.- Incubadoras Creativas y Culturales 

 

Las dos incubadoras de industrias creativas y culturales de la Red 

municipal de Incubadoras son: 

 

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 y una amplia terraza. 

 

A 31 de diciembre de 2015 estaban alojadas 11 empresas, 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 y huerto. 

 

A 31 de diciembre de 2015 estaban alojadas 5 empresas, lo que nos da 

un porcentaje de ocupación de un 83% de la incubadora. 

 

 

1.2.4. Ratios de ocupación de la Red Municipal de Incubadoras 

 

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

2015 

 

 

NOMBRE INCUBADORA 

ESPACIO

S 

TOTALES 

OCUPACI

ÓN 

DISPONIBILI

DAD 

% 

OCUPACI

ÓN 

     1.- PROMÁLAGA I+D 77 71 6 92% 

2.- PROMÁLAGA SAINT 

EXUPERY 
15 15 0 100% 

3.- PROMÁLAGA 

TEATINOS 
13 12 1 92% 

4.- PROMÁLAGA 

HUMILLADERO 
9 8 1 89% 

5.- PROMÁLAGA 

COWORKING 
26 17 9 65% 

6.- PROMÁLAGA SOLIVA 16 12 4 75% 

7.- PROMÁLAGA 

VIRREINA 
11 11 0 100% 

8.- PROMÁLAGA 

EXCELENCIA 
14 14 0 100% 

9.- PROMÁLAGA LA 

PINDOLA 
6 5 1 83% 

10.- PROMÁLAGA NIÑO 

BELEN 
10 6 4 60% 

TOTAL 197 171 26 86,8% 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

Media de ocupación de la Red Municipal de Incubadoras en 2015 

 

 

 
 

 

 

1.3. NUEVOS CENTROS 

 

 

PROMALAGA ÁLAMOS 

 

La Incubadora de Empresas Promálaga Álamos es un proyecto de 

incubación tipo coworking, en Calle Álamos nº 34, que ha sido posible 

gracias a la colaboración entre el Instituto Municipal de la Vivienda y 

Promálaga. 

 

Las obras de rehabilitación se iniciaron el 12 de enero de 2015 y 

finalizaron el 30 de septiembre de 2015. El edificio tiene una superficie 

útil de 411,05 m2 y una superficie total construida de 510,50 m2. Tiene 

una capacidad para albergar 40 puestos de trabajo tipo coworking,  

 

 

3 aseos, 2 Salas de Reuniones, 1 Sala Polivalente y un espacio de office y 

descanso en la planta 4ª. 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Promálaga I+D 95% 94% 94% 94% 95% 94% 92% 88% 90% 91% 90% 92%

Media  Mensual 95% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 93% 93% 92% 92% 92%

Coworking 77% 81% 85% 77% 73% 58% 54% 54% 58% 58% 62% 65%

Media  Mensual 77% 79% 81% 80% 78% 75% 72% 70% 68% 67% 67% 67%

Excelencia 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 93% 100% 100%

Media  Mensual 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 99% 99%

Saint Exupery 100% 87% 100% 100% 100% 100% 87% 93% 93% 100% 100% 100%

Media  Mensual 100% 93% 96% 97% 97% 98% 96% 96% 96% 96% 96% 97%

Teatinos 92% 92% 92% 85% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92%

Media  Mensual 92% 92% 92% 90% 91% 91% 91% 91% 91% 92% 92% 92%

Cruz de Humilladero 78% 100% 100% 89% 100% 89% 89% 78% 78% 78% 89% 89%

Media  Mensual 78% 89% 93% 92% 93% 93% 92% 90% 89% 88% 88% 88%

Niño de Belén 60% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 60% 60% 50% 60% 60%

Media  Mensual 60% 65% 67% 68% 68% 68% 69% 68% 67% 65% 65% 64%

Soliva 100% 100% 100% 94% 94% 88% 75% 69% 69% 69% 75% 75%

Media  Mensual 100% 100% 100% 98% 98% 96% 93% 90% 88% 86% 85% 84%

Virreina 100% 100% 91% 91% 100% 100% 100% 91% 91% 100% 91% 100%

Media  Mensual 100% 100% 97% 95% 96% 97% 97% 97% 96% 96% 96% 96%

La Píndola 100% 100% 100% 83% 83% 100% 100% 83% 83% 83% 83% 83%

Media  Mensual 100% 100% 100% 96% 93% 94% 95% 94% 93% 92% 91% 90%

EMPRESAS 180   181       183    177  180  174  168  161      163              164        167             171             

TOTAL 91,4% 91,9% 92,9% 89,8% 91,4% 88,3% 85,3% 81,7% 82,7% 83,2% 84,8% 86,8%

MEDIA ANUAL 91,4% 91,6% 92,0% 91,5% 91,5% 90,9% 90,1% 89,1% 88,4% 87,9% 87,6% 87,5%



  
 

 

 

Tras las obras de rehabilitación, se inició el equipamiento del edificio con 

el mobiliario necesario para los puestos de trabajo y zonas comunes. Se 

han realizado y configurado las instalaciones de telecomunicaciones, 

servicios de internet y dotado de wifi a todo el edificio. 

 

Se han solicitado a los organismos correspondientes las licencias de 1ª 

ocupación y de apertura. 

 

 

PROMALAGA LA BRECHA 

El nuevo espacio de incubación Promálaga La Brecha surge del 

proyecto de Financiación Europea "Carreterías y Arrabales: Iniciativa 

Urbana Málaga 2007-2013", que incluía el desarrollo de una incubadora 

de artesanos dentro de su marco de actuación y que ha sido 

desarrollado en la UA-32 Nosquera. 

 

Promálaga La Brecha está compuesta por 8 locales comerciales y 4 

oficinas que se desarrollan en la plaza de nueva creación resultante de 

la promoción municipal de VPO entre c/ Nosquera y c/ Muro de las 

Catalinas. 

 

Los 8 locales comerciales para artesanos disponen de una superficie 

comprendida entre los 24 y 54 m2, todos ellos con aseo, almacén y las 

instalaciones e infraestructuras necesarias para el correcto desarrollo de 

su actividad. Las 4 oficinas tienen una superficie de 21 m2. 

 

Promálaga La Brecha persigue principalmente cuatro objetivos: 

 

- Apoyar el crecimiento de pymes y autónomos de negocios 

encuadrados en el sector de la artesanía. 

- Promover y desarrollar actividades que generen empleo, con 

proyección directa en el tejido socio económico de Málaga. 

- Revitalizar y dinamizar comercialmente los entornos más 

necesitados del centro histórico de Málaga. 

- Convertir el enclave y su entorno en un foco de atracción de 

creadores y artesanos. 

 

Tras las obras de todo el conjunto, el IMV licitó las obras de adecuación 

de los locales en verano de 2015 y concluyeron en diciembre. 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

PROMALAGA CITYLAB 

El mencionado proyecto europeo de actuación en la UA-32 Nosquera 

también incluye un nuevo edificio para albergar un centro de 

emprendedores, cerrando la plaza que conforma Promálaga La 

Brecha. 

 

Este nuevo centro de emprendedores denominado "Promálaga Citylab" 

va a disponer de la siguiente distribución de espacios y superficies: 

 

- Planta Baja. Zonas Comunes, Cuartos de Instalaciones y Aseo 

- Planta Primera. Zonas Comunes, 2 Espacios de incubación de 35 m2 y 1 

Sala de Reuniones de uso común de 20 m2. 

- Planta Segunda. Zonas Comunes, 3 Espacios de incubación, dos  de 35 

m2 y 1 de 20 m2. 

 

Las obras del edificio, construido por la Gerencia Municipal de 

Urbanismo, concluyeron a finales del 2015, momento desde el que se 

está equipando al mismo y legalizando todas sus instalaciones para 

posibilitar su uso por parte de Promálaga. 

 

 

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, 

Promálaga ha diseñado, junto al Ilustre Colegio de Economistas de 

Málaga, el denominado Proyecto de Rehabilitación de Edificio 

destinado a Centro de Investigación para el Desarrollo Económico, 

Social y Cultural en c/ Beatas nº 34. 

 

La Rehabilitación supondrá poner en valor un edificio propiedad del 

Colegio, actualmente sin uso y en estado de abandono, revitalizando 

asimismo el entorno de Calle Beatas, Calle Cañuelo de San Bernardo y 

Calle Granada mediante la dotación de usos y actividades 

empresariales. 

 

Así mismo se dota a la ciudad de una incubadora de empresas de 

servicios profesionales, situada en el entorno emblemático del centro 

histórico, entre la judería, Calle Beatas y próximo al museo y casa natal 

de Picasso, área que está siendo objeto de una profunda 

revalorización, tras años de abandono y degradación, siendo uno de los 

puntos neurálgicos de la nueva imagen turístico-cultural de la ciudad. 

 

 

 

 



  
 

 

 

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. 

 

Durante el año 2015 se ha formalizado 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 - por un plazo 

de 50 años. Se ha firmado un Convenio con el Instituto Municipal de la 

Vivienda (IMV) para la Rehabilitación del inmueble, con el objeto de 

que el IMV sea el organismo encargado de promover las obras de 

rehabilitación y obtener los permisos necesarios para la ejecución de la 

misma, siendo a cargo de Promálaga la financiación total de la obra y 

la futura gestión del centro. 

 

Se ha realizado y presentado también la Actividad Arqueológica 

Preventiva ante la Delegación Territorial en Málaga de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía. Y con fecha 

22 de octubre de 2015 la Consejería de Cultura ha resuelto 

positivamente el resultado de la misma. El 28 de diciembre de 2015, el 

IMV ha presentado el Proyecto Reformado Básico y de Ejecución de 

Rehabilitación del Edificio sito en Calle Beatas 34, para que sea 

tramitado ante los organismos correspondientes con el objeto de 

obtener la licencia de obras. 

 

  



  
 

 

 

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 mentorizar 

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 

búsqueda de nuevos productos e internacionalización. 

 

- 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 e 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 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 (Préstamos Enisa, Emprendetur, 

CDTI, líneas ICO, microcréditos, Crowdfounding y convenios financieros 

propios o de otras instituciones), información de ayudas e incentivos de  
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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 boletín informativo 

para que estén informados de todas las iniciativas de su interés. 

 

 

2.2. CONSULTORÍA EMPRESARIAL 

Durante el año 2015 se han atendido a un total de 1.365 

emprendedores y más de 15.000 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 2015 han sido 463 las 

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

supone que el 34% de las visitas atendidas han puesto en marcha  una 

empresa. 

Durante el año 2015, los meses en los que se ha recibido mayor número 

de visitas han sido los meses de mayo, junio y noviembre. 

 
A continuación se muestra una segmentación de los emprendedores 

atendidos atendiendo a cuestiones de edad, género, sector de 

actividad, formación y ocupación. 

 

 

Edad 

Los tramos de edad con mayor representación 

son el de 25-35 años, con un 41,90% del total 

de emprendedores atendidos,  y el de 35-45 

con un 33,77%. Los menores de 25 y mayores 

de 45 años tienen porcentajes del 6,67% y 

17,66%. 
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Comercio

TIC/I+D

Hosteleria/Restauració

n/Catering

Servicios Profesionales

Construcción y

Auxiliares

Agroindustrial
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Género 

Durante el 2015, el 61,10% de las 

consultas fueron realizadas por 

hombres y el 38,90% restantes por 

mujeres. 

 

 

 

Sector de actividad 

El  sector de actividad con mayor representación es el de los servicios 

profesionales, con un 39,71% del total de emprendedores atendidos 

interesados en montar una empresa en este sector. El segundo lugar, a 

cierta distancia del primero con un 22,56% está el sector comercio, y en 

tercer y cuarto puesto con porcentajes próximos al 10% están el sector 

TIC/I+D y la hostelería. El resto de sectores tienen porcentajes por debajo 

del 5%, siendo el menos representado el sector agroindustrial. 
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70,99%

26,15%

2,49% 0,37%

Desempleado

Trabajador

Estudiante

Pensionista

 

 

Formación 

La mayor parte de los emprendedores que 

solicitan los servicios de Promálaga poseen 

estudios Universitarios, suponiendo el 48,42% 

del total, seguido de los emprendedores con 

estudios de formación profesional con un 

22,71%. Los emprendedores con estudios de 

bachiller son el grupo con menor 

representación, con un 16,04% del total. 

 

 

 

 

Ocupación 

La  mayoría de los emprendedores que 

solicitan los servicios de Promálaga se 

encuentran en situación de desempleo en 

el momento de ser atendidos, este grupo 

representa el 70,99% del total.  

Los emprendedores que solicitan los 

servicios encontrándose en activo suponen 

un 26,15% (ya sean empresarios o por 

cuenta ajena), mientras que estudiantes y 

pensionistas suponen el 2,49% y el 0,37%. 

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 cuadro. 

 

  

TOTAL EMPRESAS CREADAS  463 

Sociedades 73 

Autónomos 390 

TOTAL EMPLEO GENERADO 
535 

Sociedades 107 

Autónomos 428 

  

Las empresas apoyadas por Promálaga en los años 2012, 2013 y 2014 

tienen una supervivencia del 75,47% a 31 de diciembre de 2015. 
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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 dos asesorías para los 

empresarios individuales y otras dos asesorías para las sociedades 

mercantiles. Durante el año 2015 se han concedido 537 programas de 

asesoramiento gratuito (19 más que en el año 2014, con un incremento 

del 3,66%) de las cuales 56 se corresponden al programa de 

asesoramiento gratuito para sociedades y 481 al programa de 

asesoramiento gratuito para autónomos.  

 

 

 

Del total de solicitudes, el 42,09% eran de empresas dirigidas por mujeres 

y el 57,91% restante por hombres. 

  
 

 

El mayor número de solicitudes se corresponden a empresas del sector 

comercio (un 35%), seguidos de servicios profesionales (25%), 

construcción (10%), Hostelería (10%), TIC/I+D (7%), formación (6%), 

turismo (5,5%) y fabricación (1,5%). 
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La inversión inducida por las empresas beneficiarias del servicio de 

asesoramiento gratuito suma un total de 3.784.174,59€. De los cuales, 

3.395.957,59€ corresponden a la inversión inicial de los planes de 

negocio de los empresarios individuales  y 388.217,00€ al capital social 

constituido por la sociedades mercantiles. 

 

 

 

2.4. PROGRAMA DE IMPULSO EMPRESARIAL 

 

Este programa articula una orden de subvenciones que tienen por 

finalidad el desarrollo de cuatro ejes fundamentales: 

 

- Apoyar la creación y el mantenimiento de las PYMES malagueñas. 

 

- Apoyar la consolidación, competitividad y crecimiento sostenido 

de las PYMES malagueñas. 

 

- Promover la investigación y el desarrollo tecnológico y la 

contribución a la generación de actividad empresarial de las 

PYMES malagueñas  

 

- Promover la innovación y modernización de las PYMES 

malagueñas con objeto de alcanzar mayor productividad. 

 

El presupuesto destinado en 2015 ha sido de 420.000 €, siendo 120.000 € 

para personas físicas y 300.000 € para personas jurídicas. 

Estas subvenciones se han desglosado en dos líneas de actuación: 

 

 

Línea 1. SUBVENCIÓN DE INCENTIVO A LA INVERSIÓN 

 

Dirigida a empresas que han hecho inversión para la puesta en marcha 

de su actividad empresarial. El importe máximo de subvención para 

personas físicas ha sido de 1.200 euros, y para personas jurídicas de 

18.000 euros.  

 

Línea 2. SUBVENCIÓN DE INCENTIVO A LA CREACIÓN DE EMPRESA  

 

Dirigida a empresas de nueva creación, personas físicas o jurídicas que 

lleven 12 meses o menos dadas de alta en Hacienda. El importe de 

subvención para personas físicas ha sido de 300 euros, y para personas 

jurídicas de 600 euros.  

 

 



  
 

 

 

Haciendo resumen de estas subvenciones podemos extraer la siguiente 

información: 

 

Forma Jurídica: 

Se han tramitado un total de  157 solicitudes de subvenciones, 129 han 

sido personas físicas (82,17 %) y 28 han sido sociedades mercantiles 

(17,83 %).  

 

Distinción por líneas: 

Del total de solicitudes, 87 solicitaban conjuntamente las líneas 1 y 2 

(55,41 %), mientras que 32 empresas sólo solicitaron la línea 1 (20,38 %) y 

38 empresas la línea 2 (24,20 %). 

 

Género: 

Con respecto a la representación por género, del total de empresas 

subvencionadas 92 fueron hombres (58,60 %) y 65 solicitudes fueron 

realizadas por mujeres (41,40 %). 

 

Sectores de actividad:  

El sector de actividad que acogió un mayor número de empresas 

subvencionadas fue el sector de servicios profesionales, con 73 

empresas (46,50 %) seguido del sector comercio con  31 empresas (19,75 

%), TIC/I+D con 13 empresas (8,28 %), construcción y auxiliares con 11 

empresas (7,01 %), hostelería con 10 empresas (6,37 %), agroindustrial  

con 9 empresas (5,73 %), turismo con 7 empresas (4,46 %) y formación 

con 3 empresas (1,9 %). 

 

Distritos: 

El distrito del que proviene el mayor número de empresas 

subvencionadas es el de Churriana, con un total de 33 empresas, el 

siguiente distrito con mayor representación es el de Málaga Centro, con 

23 empresas, seguidos de Carretera de Cádiz  con 18, Málaga Este y 

Cruz del Humilladero 16 empresas cada uno, Bailen-Miraflores 13, 

Teatinos 12, Ciudad Jardín junto con Campanillas y Puerto de la Torre 7 

empresas cada uno y Palma-Palmilla con 5 empresas. 

 

Inversión inducida:  

El balance de la inversión inducida total para el año 2015 ha sido de 

787.056.05€, de los cuales 199.306,16€ han sido invertidos por autónomos 

y 587.749,86€ por sociedades. 

  

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. PROYECTOS PARA EMPRENDEDORES 

 

2.5.1 CoopStore 

Diez empresas malagueñas han participado, durante dos meses, en el 

proyecto  CoopStore que Promálaga ha ejecutado en colaboración 

con el Centro Comercial Plaza Mayor y Sonae Sierra. 

 

Durante los meses de diciembre y enero las diez empresas han tenido la 

ocasión de participar en un proyecto novedoso, por primera vez en 

Málaga, que ha consistido en reunir en un mismo local a una serie de 

emprendedores que han tenido la ocasión de vender sus productos al 

público en un centro comercial durante unas fechas especialmente 

sensibles para el comercio como son las de Navidad. Las empresas son: 

 

MALTESSA EYEWEAR (maltessa.es) Creadores de sus propios diseños de 

gafas de sol.  

MUNDOPAPEL (mundopapel.es) Empresa de distribución de papelería, 

regalos y material de oficina.  

RASGO STUDIO (rasgostudio.com) Estudio de fotografía, imagen, diseño 

gráfico, etc.   

LA MUEBLERÍA DE BETH (lamuebleriadebeth.es) Decoración, home 

staging, rehabilitación de muebles antiguos y con desperfecto. 

LOLA DENIS (loladenis.es) Tienda de accesorios y ropa especializada en 

baile, danza y gimnasia rítmica. 

SINERGY 02 (sinergyo2.eu) Empresa incubada en Promálaga Cruz de 

Humilladero que comercializan oxígeno líquido para consumo propio. 

SU-SHI (su-shi.com) Empresa de moda que comercializa bolsos, zapatos 

y complementos. 

BIZNAGAS DE MÁLAGA (biznagasdemalaga.com) Fabrican y venden 

productos de joyería y decoración inspirados en Málaga y su Biznaga: 

pendientes, collares, porcelanas. 

ANTONIA GARCÍA GALIANO (garciagaliano.com)  Diseñadora 

malagueña que lleva desde los 15 años trabajando en el sector de la 

moda. 

Empresa malagueña dedicada a la comercialización de artículos de 

regalos. 



  
 

 

 

 

 

2.5.2 Dinamízate 

 

El Proyecto Dinamízate, puesto en marcha en colaboración con el Área 

de Comercio, se ejecutó en 2015, y ofrecía consultoría a 55 empresas, 

repartidas en grupos de 5 en cada uno de los 11 distritos de la ciudad 

de Málaga, para la mejora de las áreas económico –financiera,  

Clientes: atención  y fidelización o Imagen y comunicación. 

 

Dinamízate tuvo como objetivo mejorar el posicionamiento en el 

mercado de estos establecimientos  y con ello, incrementar su 

competitividad diferenciándolos del resto, presentándose un total de 

108 empresas de la provincia de Málaga para entrar en el Proyecto de 

Dinamización del Comercio de Málaga (Dinamízate). 

 

 

 

2.5.3 Proyecto JEI 

 

Durante el 2015, Promálaga colaboró en un proyecto de la EOI y 

Nuevas Tecnologías, para facilitar a un grupo de 20 empresas 

incubadas en la Red Municipal de Incubadoras el que pudieran 

certificarse como Joven Empresa Innovadora (JEI). Las tareas de 

Promálaga fueron difundir esta iniciativa, uso de aula de formación y 

organizar una sesión de videoconferencia con asesorías y responsable 

de AENOR para explicar los requisitos y ventajas de ser una empresa JEI.  

 

 

2.5.4 Oficina del Empresario 

 

Promálaga ha colaborado con el área de Economía Productiva en la 

puesta en marcha de la oficina del empresario, así como en la 

contratación y capacitación de los servicios adscritos a esta oficina. Se 

ha colaborado también en la elaboración de la guía de servicios del 

Ayuntamiento de Málaga, junto al IMFE. 

 

 

 

Áreas elegidas Nº de solicitantes Nº de empresas 

asesoradas 

Imagen y Comunicación  53  29 

Atención al Cliente / 

Fidelización  

35  19 

Economía / Finanzas  20  2 



  
 

 

 

 

 

2.5.5 Foro Ser Emprendedor 

 

Promálaga asistió al Foro ser Emprendedor con stand propio, donde un 

equipo de técnicos de la empresa atendió a más de 250 personas con 

ideas de emprender. En el evento se cerraron más de 40 citas 

posteriores para atender a personas interesadas en reunirse con un 

técnico de Promálaga para gestionar la puesta en marcha de sus 

empresas. 

 

 

2.5.6 REDEL 

 

Promálaga es socio de REDEL (Red de Entidades de Desarrollo Local), 

que está formada por un conjunto de Agencias de Desarrollo 

Económico Local y organizaciones que promueven su trabajo en red en 

distintos territorios españoles. 

 

En octubre de 2015, coincidiendo con Greencities, se celebró en la 

Incubadora de Promálaga I+D, la Asamblea General de Redel, 

participó en una mesa llamada “Economía Verde: Una aproximación 

desde lo local” en el Congreso de Greencities y se hizo una vista técnica 

a Promálaga UrbanLab. 

 

Asistieron representantes de los municipios de León, Palma de Mallorca, 

Barcelona, Murcia, Sevilla, Alicante, Valencia, Burgos, Zaragoza, 

Santiago de Compostela, Bizkaia. 

 

 

 

2.5.7 Emprenautas 

 

Emprenautas es un proyecto que tiene como principal objetivo 

despertar el interés de los niños por el emprendimiento. Para ello emplea 

talleres  enfocados al desarrollo de la creatividad, las habilidades 

manuales, la capacidad de observación y el desarrollo de 

prototipos  de máquinas y tareas de emprendimiento. Los talleres se han 

llevado a cabo en centros de primaria  (5º y 6º) y de secundaria (1º y 2º 

E.S.O). 

 

Los 500 alumnos pertenecientes a 11 colegios de primaria tuvieron que 

crear la Máquina de la Felicidad, un prototipo que contribuya a la 

mejora de sus vidas en un mundo ideal. Para ello llevaron a cabo una 

serie de talleres en las instalaciones de la incubadora Promálaga I+D en  



  
 

 

 

donde visitaron las empresas que se alojan ahí y pudieron conocer de 

primera mano el día al día de un emprendedor. 

 

 

Por otra parte, más de 1.700 alumnos de 1º y 2º de la ESO de los 22 

colegios restantes participaron en la creación de un proyecto de Smart 

City.  

 

El 13 de octubre se hizo entrega de los premios a los centros ganadores, 

cuyo fallo se obtuvo de un concurso en facebook con los videos de los 

grupos participantes. 

 

 

2.5.8 Ideas Factory Málaga 

 

Promálaga colabora junto a la Universidad de Málaga en el programa 

de emprendimiento ‘Ideas Factory’ en el cual los alumnos de la 

Universidad tienen que superar una serie de retos planteados por la 

propia UMA; Diputación y empresas como Ikea, Microsoft y HolaMOBI. 

 

Se trata de un proyecto que busca soluciones creativas a problemas 

reales planteados  por empresas. Así las compañías retan a los 

estudiantes para que estos creen ideas innovadoras. 

 

 

2.5.9 Aceleradoras: OPEN INNOVA Y SMART UP 

 

El programa de aceleración de empresas iniciado en 2014 y finalizado a 

principios de 2015 por la UTE Promálaga-Price WaterHouse Coopers 

apoyado por el Ayuntamiento de Málaga y la Fundación EOI,  se creó 

con el propósito de propiciar el crecimiento competitivo de un número 

total de 70 startups divididas en dos aceleradoras de acuerdo a la 

siguiente distribución: 

 

45 empresas para la aceleradora Open Innova (Modelo B2B – Business 

to Business) 

25 empresas para la aceleradora Smart Up (Modelo B2C – Business to 

Clients) 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

2.5.10 Proyecto Edufinet de Fundación Unicaja 

 

En febrero de 2015 la Fundación Bancaria Unicaja y Promálaga firmaron 

un convenio marco de colaboración para impulsar y promover 

programas de educación financiera para emprendedores y 

empresarios y desarrollar acciones destinadas a estos colectivos que 

sirvan de impulso para el emprendimiento. Con la firma de este acuerdo 

Promálaga se une al Proyecto Edufinet. 

 

Enmarcado en este convenio, Unicaja impartió un ciclo de tres sesiones 

financieras en el mes de junio en Promálaga I+D dirigido a los 

emprendedores apoyados por Promálaga, para ofrecer la información 

necesaria para la puesta en marcha de su empresa, haciendo hincapié 

en temas relacionados con la búsqueda de recursos financieros.  

 

Se ha dado respuesta al documento de la idea de negocio así como el 

análisis real de sus necesidades de financiación y las fuentes a las que 

poder recurrir para dar inicio a su empresa. 

 

 

2.5.11 Premio SpinOff de la UMA 

 

Promálaga continúo apoyando a la Universidad de Málaga, a través 

del concurso de Spin Off. En esta convocatoria Promálaga concedió 

dos premios: 

 

- PREMIO dotado con 3.000 euros, al proyecto LOVIT, aplicación 

diseñada para confeccionar una lista de regalos y compartirlo 

con los contactos de forma fácil y transparente. 

 

- PREMIO ACCESIT al proyecto NAYADE PSICÓLOGOS, servicio de 

mejora de la calidad de vida y salud mental mediante recursos 

formativos para aprender los problemas de la vida diaria y 

nuestras relaciones con nosotros mismos y nuestro entorno social, 

familiar y laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

2.5.12 Proyecto Ikea Málaga Talento 

 

Programa de Desarrollo de Talento organizado por IKEA, dirigido a 

emprendedores y universitarios malagueños, en el cual han participado 

un total de diez emprendedores con menos de un año de actividad en 

sus negocios, además de universitarios de 3º y 4º grado de la 

Universidad de Málaga. Tras pasar un proceso de selección en el que se 

reconocían, entre otras cualidades, el talento y la creatividad, los 

participantes iniciaron el Programa que ha constado de ocho sesiones 

de formación y desarrollo impartidas por personal de Ikea. 

 

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

trabajar en el proceso de elaboración y evaluación continua de sus 

planes de negocio para garantizar su sostenibilidad. 

 

Promálaga, junto a IKEA Málaga, ha contribuido con su participación en 

estos programas a un mejor acceso al empleo de los estudiantes y a la 

sostenibilidad de las empresas de los emprendedores noveles 

malagueño. 

 

 

2.5.13 Concurso CANVAS  

 

En  mayo de 2015, Promálaga colaboró con la UMA en la organización 

del I Concurso CANVAS  de Creación de Empresas, con motivo del 50 

Aniversario de la Facultad de Económicas. El concurso tiene como 

objetivo impulsar el emprendimiento y la creación de nuevas empresas 

entre los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales, en el cual participaron más de 100 ideas. 

 

 

2.5.14 Ponencia Internacional (Pombal - Portugal)  

 

Promálaga participó en un encuentro de Municipios Portugueses bajo el 

Título: “Los municipios como motores de competitividad económica”, en 

el mes de Julio en la ciudad de Pombal (Portugal), organizado por la 

Asociación Nacional de Municipios Portugueses y la Agenda de 

Inversión y Comercio Exterior de Portugal donde se presentaron las 

Herramientas de apoyo que tiene el Ayuntamiento de Málaga a 

empresas y emprendedores. 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

2.6. DINAMIZACIÓN EMPRESARIAL 

 

 

2.6.1 Jornadas de Networking E2E  

 

Promálaga organizó junto con el Centro Tecnológico SURGENIA cuatro 

jornadas de networking E2E para fomentar las relaciones comerciales 

entre los incubados. Participaron 40 empresas, que fueran divididas en 

grupos de actividades complementarias y una última sesión grupal. 

Permitió a los participantes dar a conocer su actividad y ventajas 

competitivas a los posibles colaboradores de su grupo.  

 

La valoración general de las jornadas realizada por el público que 

asistió fue positiva a través de las encuestas obtenidas. 

 

 

2.6.2 Desayuno de trabajo con Emprendedores 

 

Promálaga organizó en diciembre del 2015 en el Salón de los Espejos del 

Ayuntamiento de Málaga un desayuno de trabajo con el Alcalde 

Málaga, al que asistieron más de 130 emprendedores y empresarios, 

donde se presentaron las herramientas de Promálaga para apoyar a las  

empresas, anunciando el Fondo Capital Municipal, como instrumento 

pionero en la ciudad.  

 

2.6.3 Andalucía Management  

 

Dentro de las actividades de dinamización para las empresas alojadas 

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

participar en la sesión de tarde de Andalucia Managment de 

noviembre de 2015, con el objetivo de afianzar relaciones comerciales y 

búsqueda de nuevas oportunidades de colaboración, en un foro 

empresarial de estas características. 

 

 

2.6.4 Networking Empresarial Córdoba-Málaga-Sevilla  

 

Durante el año 2015 Promálaga ha participado en tres encuentros de 

Networking empresarial, organizado por el IMDEEC y Aje Córdoba, en 

los cuales han asistido más de 200 empresas procedentes de Málaga, 

Córdoba y Sevilla. La sesión de Networking de Málaga se celebró en 

Promálaga I+D y se contó con la colaboración de Aje Málaga. 

 

  



  
 

 

 

 

3. INNOVACIÓN 

 

 

3.1. PROMÁLAGA URBANLAB 

 

El espacio de innovación Promálaga Urbanlab, situado en el módulo 5 

del complejo Tabacalera, está basado en el proyecto de centro 

demostrador realizado entre el Ayuntamiento de Málaga y Red.es para 

impulso de la innovación y las smart cities. 

 

El Centro Demostrador “Smart City” surge de la iniciativa que en 2009 

puso en marcha Red.es y cuyo objetivo suponía lanzar una serie de 

espacios en los que las empresas TIC interesadas pudieran mostrar a las 

pymes y emprendedores de forma práctica, productos y servicios 

tecnológicos dirigidos a mejorar la productividad y competitividad de 

las mismas.  

 

Para dar respuesta a estas necesidades el Ayuntamiento de Málaga 

firma en julio de 2013 un acuerdo de colaboración con la entidad 

empresarial pública Red.es para la creación y explotación del Centro 

Público Demostrador de tecnologías de la información y las 

comunicaciones para la innovación en ciudades inteligentes, 

tecnologías ubicuas, y contenidos digitales.  

 

Promálaga Urbanlab es un espacio de uso público que está dotado de 

las instalaciones y el equipamiento necesario para que las empresas 

que lo deseen puedan hacer uso de las mismas para demostraciones 

de productos, sesiones de formación, jornada de buenas prácticas., 

etc. El espacio está compuesto por varias salas en las que empresas TIC 

interesadas podrán mostrar a las pymes posibles usuarias de tecnología, 

de forma práctica, productos y servicios tecnológicos dirigidos a mejorar 

su productividad y competitividad.  

 

 

3.1.1 Espacios de trabajo  

  

 Zona de Formación: Espacio dedicado al desarrollo de acciones 

formativas, sesiones de trabajo, jornadas de buenas prácticas, 

etc. Cuenta con aforo para 40 personas, 34 Terminales ligeros y 2 

proyectores 

 

 Zona de Exposición: Para la demostración de productos y servicios 

relacionados con las Smart Cities el Centro Demostrador cuenta 

con una zona modulable según las necesidades expositivas.  



  
 

 

 Zona de trabajo: Espacio dotado del equipamiento necesario 

para el  desarrollo de iniciativas del entorno de las Smart Cities.  

Cuenta con 41 terminales ligeros. 

 

 FabLab: Laboratorio destinado a favorecer la creatividad 

proporcionando a los usuarios diferentes herramientas de 

fabricación digital para componer sus prototipos o desarrollos 

relacionados con las Smart Cities.  

 

 Sala de Videoconferencia: Dotada de 2 sistemas de 

videoconferencia 

 

 

3.1.2 Infraestructura 

 

 Equipamiento en sala técnica: 

o Infraestructura de computación. 75 terminales y monitores 

ligeros. 

o Infraestructura de almacenamiento. 4 servidores rack. 

o Infraestructura de red y comunicaciones. 8 conmutadores, 4 

puntos de acceso inalámbrico 

o Soluciones lógicas (web, aplicaciones, bases de datos, 

correo electrónico y telefonía IP). 46 licencias Office y 

Windows 8. 16 teléfonos IP 

 

 Equipamiento en sala de demostración: 

o Equipos informáticos: 5 PCs y 6 portátiles. 

o Acceso a todas las infraestructuras de computación, 

almacenamiento, red y comunicaciones. 

o Equipo de proyección y TV plana. 

 

 Equipamiento en sala de reuniones:  

o 2 Sistema de videoconferencia. 

o Equipo de proyección y TV plana. 

 

 

3.1.3 Laboratorio Urbano 

 

Como parte del Centro Demostrador se ha puesto en marcha un 

laboratorio urbano dotado de la infraestructura necesaria para el 

desarrollo de productos y servicios relacionados con la eficiencia 

energética y la ciudad inteligente, así como el desarrollo de proyectos 

pilotos y demostradores. Este Laboratorio se ubica en una zona exterior y 

permite la simulación y demostración de soluciones en entorno real. 

Todo ello al servicio de las empresas tecnológicas. Tiene como líneas 

prioritarias: 



  
 

 

 Atracción de talento. Recurso apreciado por las empresas y 

emprendedoras/es, por el valor diferencial que representa. 

 Acelerar la Innovación. Al brindar de equipamiento y áreas de 

testing que, monitorizados desde el centro de control del Urban 

Lab, permitirá mayor fiabilidad en el diseño y producción de 

prototipos. 

 Apoyar la generación de empresas y de nuevas líneas de 

negocio. Certificación propia del Urban Lab Málaga, que 

permita, tanto la aportación de confianza a potenciales 

inversores, como la reducción del plazo para la salida al mercado 

de nuevas soluciones. 

 Difundir la Innovación. A través de las mejores prácticas y los 

proyectos que hayan sido validados por el Urban Lab Málaga. 

 

 

El Laboratorio urbano está dotado de la siguiente infraestructura: 

 

 Red de Transporte de Telecomunicaciones, mediante radioenlace 

en banda licenciada. 

 Red de acceso Wi-Fi. 

 Electrónica de red 

(“switch”): 6 unidades. 

 Armario para exteriores: 

9 unidades. 

 Red de Sensores 

Wireless (WSN). 

 

a) Subsistema Smartcity de 

referenciación por 

radio-baliza: 73 

unidades. 

(Temperatura, 

humedad, polvo, 

luminosidad y ruido) 

b) Subsistema de 

sensorización 

medioambiental: 20 

unidades.(temperatura, 

humedad, presión 

atmosférica, monóxido 

de carbono, dióxido de 

nitrógeno y ozono) 

c) Subsistema de sensores 

de salud: 13 unidades.  

 

 



  
 

 

 

d) (Temperatura, humedad, presión atmosférica, monóxido de 

carbono, dióxido de nitrógeno, ozono metano y dióxido de 

azufre). 

e) Subsistema de recogida selectiva de contenedores de reciclaje: 

23 unidades. 

f) Subsistema de gestión de riegos de jardines: 20 unidades. 

(temperatura, humedad, radiación solar y humedad del suelo) 

 

 

Repartido en los diferentes subsistemas el laboratorio urbano dispone 

de: 

 

 Repetidor para red de sensores: 10 unidades. 

 Dispositivos concentradores de datos red de sensores: 12 

unidades. 

 Postes de sujeción técnica: 15 unidades.  

 Generador Eólico: 4 unidades. 

 Equipo de Medición de niveles de emisiones radioeléctricas 

Tipo A: 3 uds 

 Analizador de red para pruebas de Iluminación 

 Sistema de Energía Solar: 3 unidades. 

 Sistemas de observación de la Tierra. 

 

 

3.1.4 Relación de Actividades y Servicios 

 

Los servicios prestados desde Promálaga Urbanlab han sido:  

 

 Demostración práctica de productos y servicios tecnológicos 

orientados a la innovación en el campo de las Ciudades 

Inteligentes.  

 Simulación de soluciones tecnológicas para la puesta en marcha 

de infraestructuras y servicios de la Ciudad Inteligente. 

 Demostraciones de equipamiento singular. 

 Asesoramiento para la transferencia de tecnología en el marco 

de los proyectos Smart Cities. 

 Seminarios y jornadas de expertos. 

 Encuentros de buenas prácticas relacionadas con Ciudades 

Inteligentes. 

 Vigilancia tecnológica y difusión de nuevas tendencias, 

tecnológicas y empresariales, enfocadas a crear una base de 

conocimiento necesario para consolidar la estrategia de Smart 

City en Málaga. 

 Se pusieron a disposición de las empresas las instalaciones tanto 

genéricas como específicas para efectuar pruebas y simulaciones 



  
 

en entornos reales de una Ciudad Inteligente (salas, 

equipamiento, material multimedia). 

 Mapa de capacidades tecnológicas de las empresas usuarias 

para crear relaciones entre las mismas y aumentar su nivel de 

actividad. 

 

 

3.2. POLO NACIONAL DE CONTENIDOS DIGITALES 

 

En el año 2015, debido a la incorporación a Promálaga de la ejecución 

de las políticas de innovación del Ayuntamiento de Málaga, se integra 

en la empresa la gestión y desarrollo del proyecto de creación del Polo 

Nacional de Contenidos Digitales. 

 

 

3.2.1 Obras de adecuación 

 

El proyecto contempla la adecuación de instalaciones generales y el 

acondicionamiento de la parte de la planta baja y alta del edificio que 

alberga esta iniciativa, así como la urbanización exterior.  

Para desarrollar este novedoso proyecto ha sido necesaria la 

adaptación del edificio, que incluye usos educativos, así como los 

administrativos propios de este tipo de centros, y una zona office, que 

complemente al uso principal, distribuyéndose por plantas de la 

siguiente forma:  

 

 Planta baja:     

Recepción, office, cocina, sala de reunión, aulas,  y dos zonas de 

esparcimiento. 

 Planta primera 

Zona de administración y despachos, salas de tutorías, sala de 

profesores, aulas, talleres y biblioteca. 

 

Para acoger el Polo Nacional de Contenidos Digitales, el Ayuntamiento 

de Málaga pone a disposición del mismo 5880 m2 en el complejo 

Tabacalera, que serán distribuidos en 2500 m2 para el Centro de 

Formación y otros 3380 m2 para el Hub de Empresas y Servicios de I+D+I.  

  

 

3.2.2 Descripción del Proyecto 

 

Hub de Empresas 

 

El Hub se va a configurar como un centro de promoción del sector de 

contenidos digitales, equipado tecnológicamente en el que se 

realizarán actuaciones de desarrollo de contenidos al servicio del bien 

común, de la mejora de las condiciones de vida, la accesibilidad y la  



  
 

 

 

 

participación digital, así como de los procesos de análisis de datos, el 

fomento del talento, el emprendimiento, el crecimiento, la 

consolidación y la internacionalización de la Industria  de Economía 

Digital en Málaga. 

 

Estará compuesto por una incubadora y diversas salas y laboratorios 

equipados con la última tecnología en  animación 3D, computación y 

diseño gráfico para prestar servicios de mentorización, 

internacionalización y aceleración de capital para empresas,  

colectivos ciudadanos o asociaciones que tendrán acceso a los 

espacios dotados del equipamiento tecnológico y a la formación que 

se imparta. 

 

 

Formación 

 

Centro Formativo especializado en la economía digital y dirigido a 

fomentar la innovación y el emprendimiento, basado en un modelo 

educativo innovador que descansa en la relación directa con la 

industria y el enfoque pedagógico del “Learning by Doing”. 

 

El enfoque pedagógico del “Aprender Haciendo” se traduce en un 

nuevo modelo educativo que permite a los futuros empresarios poder 

enfrentarse al “mundo real” en materia laboral. Se permitirá acceder de 

manera simultánea los conocimientos teóricos y prácticos, lo que 

mejora su empleabilidad. 

 

Este centro ofrecerá: 

- Los mejores profesionales de las empresas malagueñas y 

Andalucía. 

- Los mejores profesionales a nivel internacional como docentes y 

tutores 

- Diseño de planes de estudio según sus necesidades 

- Desarrollo de prácticas reales desde el primer momento 

- Tecnología de vanguardia semejante a la que usan las empresas 

de referencia. 

 

El objetivo final será potenciar la empleabilidad y la creación de 

empresas, con un enfoque centrado en las siguientes áreas de 

conocimiento: dirección y gestión de negocios digitales, tecnología, y 

arte digital. 

 

 

 



  
 

 

 

Incubación 

 

La planta superior del edificio está siendo acondicionada y equipada 

para albergar un espacio de incubación y aceleración de pymes 

tecnológicas relacionadas con la economía digital. 

 

 

3.3. MÁLAGA INNOVATION FORUM 

 

Promálaga, como miembro fundador del Málaga Innovation Forum 

(MIF), impulsa su desarrollo y actuaciones. 

 

El MIF es el punto de encuentro entre los emprendedores y las empresas 

innovadoras, con los componentes que conforman el entorno de 

emprendimiento e innovación  relacionado con Málaga y su entorno. 

Este conjunto de componentes incluye, tanto a las instituciones públicas 

y privadas, como a los inversores y a las iniciativas específicamente 

orientadas a prestar servicios a las startups, como las incubadoras, 

aceleradoras, espacios de coworking, mentores, gestores de 

conocimiento y relacionados. 

 

Todas las acciones y actividades que puedan ser fomentadas desde el 

MIF tienen como única misión la de potenciar la generación de 

empresas innovadoras y la consolidación de sus modelos de negocio, 

para lo cual, las instituciones cubren un papel fundamental en el 

contexto colaborativo que el MIF propone. 

 

 

Acciones durante el año 2015 

El Foro se ha ido reuniendo, desde su creación en la primavera de 2014, 

con una frecuencia bimensual, aunque mensualmente lo hacían los 

grupos de trabajo en el camino de conformar el modelo y en la 

coordinación de propuestas de acciones e iniciativas. 

 

En el periodo correspondiente a 2015, el MIF: 

 

 Ha participado en el proceso de selección y de captación de 

proyectos para la participación en varios foros de inversores. 

 Ha colaborado en el evento Game Invest, foro de inversión 

patrocinado por EOI en el contexto del evento Gamepolis 

 Ha colaborado en el evento del Congreso de Contenidos 

Digitales y Economía Digital, en los apartados de Demo Day y 

Ronda de Inversores. 



  
 

 Ha dado soporte al diseño de un Taller para Inversores, como 

iniciativa propuesta por uno de los fondos de inversores, miembro 

del MIF. 

 El MIF dispone de presencia web y de intranet propia para sus 

áreas de trabajo en el seno de la plataforma del ecosistema de 

innovación de Málaga, accesible en digitalmalaga.com/MIF 

 Ha acordado el apoyo conjunto del MIF al espacio virtual del 

ecosistema de innovación Digital MLG, fundamentalmente en 

dinamización, difusión y comunicación. 

 Ha captado a 4 fondos de inversión que ahora están 

participando en el MIF. 

 En el foro virtual del MIF se han creado 7 áreas de trabajo para 

procesar 33 propuestas de emprendedores, resultado de la 

reunión del Grupo de Trabajo del MIF en Diciembre 2015. 

 El MIF ha creado recientemente un grupo en la red Meetup para 

la coordinación con emprendedores y dispone ya de 105 

miembros. 

 El MIF se ha reunido conjuntamente con representantes de varias 

comunidades locales de promoción del emprendimiento, como 

son Malaga Makers, Encuentros Tech, Actitud Social y Juernes 

Emprendedor. 

 Ha captado y aumentado el número de miembros un 50% con 

respecto al año anterior, abriendo en Enero 2016 el MIF a todos los 

emprendedores. 

 

 

3.4. OPEN FUTURE 

 

El pasado 28 de septiembre de 2015 Promálaga junto con la Junta de 

Andalucía y Telefónica suscribieron un convenio de colaboración que 

tiene como principal objetivo el impulso del emprendimiento innovador 

en Málaga a través del programa Open Future de Telefónica.  

 

El programa Open Future, que se enmarca en el interés que, tanto las 

Instituciones Públicas como las empresas privadas prestan al desarrollo 

de las tecnologías relacionadas con las Smartcity, el Big Data y el 

Internet de las Cosas, contempla el desarrollo de proyectos 

emprendedores desde sus primeras fases en espacios denominados 

Crowdworking o  áreas de trabajos colaborativos en el que se instalan 

emprendedores que tienen una idea o proyecto con impacto global y 

de base innovadora. 

 

El espacio de Crowdworking de Málaga se ha ubicado en el módulo 5 

del complejo de Tabacalera, en las instalaciones de Promálaga 

UrbanLab, planta superior. Dicho espacio, que ocupa 800 metros 

cuadrados construidos, cuenta con capacidad para 60 crowdworkers 

(por cada puesto mesa, silla, papelera, taquilla), contando además con  

http://digitalmalaga.com/MIF


  
 

 

 

una sala de reunión, una sala office (con nevera y microondas) así 

como 3 zonas diferentes  de esparcimiento.   

 

Los emprendedores seleccionados para desarrollar sus proyectos dentro 

de estas instalaciones trabajan con expertos en programas de 

maduración y aceleración de startups, que asesoran y ayudan a los 

seleccionados en la implementación de las técnicas de innovación.  

 

Telefónica Open Future ofrece a los emprendedores conectar con 

programas de maduración para sus proyectos, financiación exclusiva, la 

posibilidad de participar en eventos locales e internaciones, formación y 

compartir experiencias con otros emprendedores aprovechando las 

ventajas de los entornos colaborativos globales. 

 

 

3.5. INNOVATION CENTER 

 

Otra de las iniciativas innovadoras instaladas dentro de Promálaga 

Urbanlab es el Innovation Center de Telefónica en Málaga. 

 

Con carácter general los Innovation Center de Telefónica son espacios 

destinados a mostrar a los visitantes, especialmente Empresas y 

Administraciones públicas los productos y servicios más innovadores 

sobre los que la compañía está trabajando. También son lugares donde 

se fomenta el espíritu de comprender, enseñar, aprender y compartir 

experiencias en torno a la tecnología. 

 

El objetivo principal de este centró será el de difundir, dinamizar y 

comunicar las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

entre las Empresas y Administraciones y público en General. 

 

 

3.5.1 Maquetas y prototipos 

 

Uno de los usos fundamentales del IC de Telefónica es el de contener las 

maquetas de los productos y servicios TIC, certificadas y validadas por 

las áreas de producto de la compañía y que se encuentran a 

disposición de las Empresas y Administraciones Públicas, con especial 

foco en aquellas soluciones que permiten hacer las ciudades más 

inteligentes. 

 

Existen 85 maquetas de soluciones Smartcity de diferentes áreas 

temáticas (SEGURIDAD, SOSTENIBILIDAD/MEDIO AMBIENTE, MOVILIDAD 

URBANA, GOBIERNO, EMPRESA/EMPRENDIMIENTO, EDUCACIÓN) 

 



  
 

 

 

 

 

3.5.2 Visitas al IC 

El Innovation Center está siendo foco de atracción de las 

Empresas/Administraciones interesadas en conocer las Nuevas 

Tecnologías, y como consecuencia de ello se están llevando a cabo 

visitas personalizadas a este espacio de Innovación. 

Se contabilizan 80 visitas (30 AAPP y 50 EMPRESAS) 

 

EJEMPLOS AYTOS (Málaga, Marbella, Granada, Córdoba, Madrid, 

Bilbao, Estepona) 

 

EJEMPLOS DIPUTACIONES (Málaga, Granada, Barcelona, Cabildo de la 

Palma) 

 

 

3.5.2 Eventos y Talleres 

Dentro del programa de Comunicación y Difusión de las TIC, se está 

llevando a cabo una agenda Anual de Eventos y Talleres tecnológicos 

para distintos tipos de públicos (Administraciones, Empresas, 

Emprendedores, Estudiantes/Universitarios, Ciudadanos) 

 

Se han celebrado o colaborado en 12 eventos 

 EVEX  EVENTO INTERNACIONAL DE VENDING (ALLIAN VENDING – 

NAYAX) 

 LOS DRONES EN LA SMARTCITY - DEMODRON 

 MASTER TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 MASTER DE TECNOLOGÍA EN LA AGRICULTURA - UNIVERSIDAD DE 

GRANADA 

 TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN URBANA -  DESAYUNOS GRUPO JOLY 

 OPEN DATA - BIG DATA WEEK 

 PROYECTO CODE - INNOVACIÓN EN LAS AULAS - INSTITUTOS Y 

COLEGIOS 

 FUNDACIÓN CAROLINA - LIDERES HISPANOAMERICANOS   

 MISIÓN PLAN ALAS - EMPRESA DE SOFTWARE HOLANDESA-

ALEMANA 

 FORO DE MOVILIDAD – COLEGIO DE GESTORES ADMINISTRATIVOS 

 FORO TRANSFIERE – FORO INTERNACIONAL DE TRANSFERENCIA 

TECNOLÓGICA 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

Se han organizado 10 talleres tecnológicos 

·       APPLE 

·       NAYAX 

·       MITEL 

·       CISCO 

·       SMARTCITY 

·       BOSCH 

 

 

3.6. INICIATIVAS DE INNOVACIÓN 

 

3.6.1 Programa de becas Talentum 

 

En relación a este proyecto debemos poner en valor la adhesión de 

Promálaga al convenio de Telefónica OPEN FUTURE relativo a las “BECAS 

TALENTUM” que se firmó en el mes de junio de 2015 mediante el cual se 

ofrece a todas las empresas incubadas en PROMALAGA la posibilidad 

de optar a tener un máximo de dos becarios  de perfil tecnológico 

(Informático y/o Teleco) con una duración máxima de 6 meses y de 

manera totalmente gratuita para dichas empresas gracias al acuerdo 

entre TELEFONICA y la Fundación SEPI. A tal efecto, se realizó una 

jornada de difusión del proyecto durante el mes de julio en la 

incubadora PROMALAGA I+D. 

 

 

3.6.2 Talleres de cocreación 

 

Dentro de las actividades de innovación, también se ejecutó un 

proyecto de innovación social, para abordar las posibles soluciones a 

implantar en la antigua prisión provincial. El proyecto incluía la 

celebración de 2 talleres de cocreación realizados en los días 22 y 23 de 

julio de 2015. Participaron 25 personas aprox. entre los que hubo 

representantes del CAC, MASA y emprendedores de la industria 

creativa y cultural de Málaga, Malaga Valley, Festival de Cine Español, 

Concejalía de Cultura, CIEDES y la Central de Diseño del Matadero 

Madrid entre otros. 

 

Los talleres se orientaron a realizar un recorrido que iba desde la 

generación de ideas en abierto hasta la tangibilización de los 

conceptos en posibles modelos de negocio y gestión. La cocreación 

además ayudó a establecer relaciones entre actores inconexos y 

generar compromiso entre los participantes. Al trabajar en equipo se 

acercaron posturas y se sincronizaron los posibles objetivos 

contrapuestos. 



  
 

 

 

 

En línea con lo anterior, uno de los principales objetivos alcanzados con 

las sesiones ha sido el establecimiento de criterios comunes y 

acercamiento de posturas para el diseño del espacio de la cárcel 

desde un punto de vista conjunto, de ciudad, de carácter innovador y 

amplio. 

 

Como resultado de contenidos, surgen tres líneas de desarrollo 

diferenciadas: 

 

1. Uso del espacio como centro de creación contemporánea 

conectado con las redes de emprendimiento ya en funcionamiento en 

Málaga. Su modelo de negocio recoge diferentes opciones, como el 

uso de parte del espacio como hotel residencia orientado al target 

turista experiencia y cultural, además de un modelo de explotación 

basado en obtener beneficios de los rendimientos de las empresas-

proyectos allí alojados. 

 

2. Uso del espacio como centro relacional, residencial y formativo. En 

este modelo el distrito adquiere un valor especial a ser por partes iguales 

actor fundamental y receptor de las acciones. Una de las ideas que 

surgen en este modelo es la posibilidad de aprovechar el conocimiento 

y las habilidades de la población mayor del distrito para ofrecer talleres, 

servicios y experiencias relacionadas con dichas habilidades, siendo 

esto además una posible vía de inserción sociolaboral. Incluye en su 

modelo de negocio la posibilidad de ofrecer servicios de restauración y 

alojamiento, aunque también pone en evidencia necesidades 

manifiestas por el distrito como una residencia de ancianos. 

 

3. Uso del espacio como centro de ocio familiar para la ciudad de 

Málaga. Este modelo pone sobre el mismo plano la producción cultural 

local con la necesidad de tener un espacio de ocio dedicado a las 

familias en la ciudad. Su modelo de negocio está menos definido que el 

resto de enfoques, pero su aproximación está muy ligada a las 

necesidades de la ciudad y bien hilvanada con las necesidades del 

sector creativo y cultural. 

 

  



  
 

 

 

4. FINANCIACIÓN 

 

 

4.1. CROWDEMPRENDE MALAGA 

 

El Ayuntamiento de Málaga, a través Promálaga y el IMFE, ha puesto en 

marcha el proyecto CrowdEmprende Málaga para ayudar a los 

emprendedores en la búsqueda de financiación utilizando el método 

de finanzas colaborativas denominado crowdfunding. 

 

Este proyecto se dirige a personas emprendedoras que tengan una 

idea de negocio o que hayan comenzado su actividad y se encuentren 

en fases iniciales. Dicho proyecto contempla un programa intensivo de 

“mentorización”, formación y asesoramiento en diferentes áreas 

necesarias para poder lanzar una campaña de crowdfunding en 

condiciones de éxito. 

 

CrowdEmprende Málaga funciona en base a una serie de talleres 

impartidos por profesionales en el modelo Canvas de desarrollo de 

negocio, el diseño de un plan de Marketing digital, el de una campaña 

de crowdfunding y el lanzamiento de la campaña en la plataforma 

Micro-inversores.com. Estos talleres irán acompañados de  

asesoramiento y mentorización por parte de los expertos en las 

diferentes materias. 

 

El proyecto consta de 7 fases en diferentes etapas de desarrollo: 

 

o EMPRENDELABS: Desarrollo del modelo de negocio de cada idea 

individual y su viabilidad. 

o SOCIALMEDIALABS: Desarrollo del plan de comunicación 2.0 de 

cada proyecto individual. 

o CROWDEMPRENDE: Diseño de una campaña de crowdfunding 

de cada idea individual. 

o CROWDFUNDING: Lanzamiento de cada campaña de 

crowdfunding individual en la plataforma de Micro-

Inversores.com en la modalidad de todo o nada en el sistema de 

reward. 

o CROWDNETWORKING: Presentación de proyectos con un 

networking activo donde se promocionan los proyectos ante 

potenciales microinversores. 

o CROWDINVESTOR: Cada proyecto será presentado a la red de 

Business Angel que colabora habitualmente con 

Micro‐Inversores.com para analizar potencial de inversión 

privada. 



  
 

o LANZAMIENTO: Según el resultado obtenido tras el testeo obtenido 

de la campaña de crowdfunding y del feedback de los Business 

Angels, se analiza el potencial o se valora pivotar. 

 

De estas fases ya han finalizado durante los dos últimos meses del 2015  

las etapas de formación del proyecto, con los talleres de crowdfunding, 

emprendelab y socialmedialab. 

 

 

4.1.1 Empresas participantes 

 

1. Bee Garden 

Empresa medioambiental multidisciplinar con áreas temáticas sobre la 

Apicultura, divulgando sobre el importante papel de las Abejas y otros 

Polinizadores en el Medio Ambiente, la Agricultura y en otros ámbitos 

ambientales como la Acuicultura y la Acuaponía.  

 

2. El Chilcanero 

Los servicios que ofrece El Chilcanero se basan en la producción y venta 

de los macerados en ginebra y pisco, preparación de cocteles 

exclusivos, ya sea para la celebración de eventos o asesoramiento a 

bares y restaurantes en la renovación de su carta de bebidas. 

 

3. FabShop Málaga 

FabShop es un espacio físico de venta y producción de objetos y 

prototipos de diseñadores, artistas, artesanos, arquitectos, ingenieros y 

particulares con un enfoque especial hacia la creación de productos 

únicos y personalizados. 

 

4. i3Scan 

Son una empresa especializada en servicios 3D de escaneado, diseño, 

digitalizado y prototipado de piezas y objetos para la industria y otros 

sectores. 

 

5. Ienar Ecoloniza 

Empresa de proyectos técnicos formada por arquitectos e ingenieros 

con ganas de trabajar e innovar. Su objetivo es aumentar la calidad y la 

eficiencia energética de diferentes edificaciones, incrementando su 

valor, habilitándolos como espacios óptimos para su uso de una forma 

inteligente, lo que garantizará el cumplimiento de normativa, siempre 

con el mínimo gasto y la máxima cercanía al cliente 

 

6. Iomfit 

Un portal diferente, donde profesionales y usuarios interactúan de forma 

sencilla e intuitiva, donde el fitness y el entrenamiento personal, la 

nutrición y la fisioterapia se relacionan para ofrecer servicios integrales al 

usuario. 



  
 

 

 

7. Manysafe 

Su estrella es el producto IBERPIN con cuenta con un módulo de GPS 

incorporado y con dimensiones ligeramente más grande: 50 mm x 30 

mm x 4mm de altura.  Este producto busca un sistema autónomo que 

no necesite ser cargado por el usuario, está basado en el movimiento 

biomecánico o captación de radiofrecuencia para la carga del GPS, 

logrando así tener siempre el sistema activo a demanda y utilizando 

como soporte una APP en el Smartphone para activar la búsqueda. 

 

 

4.2. FORO DE INVERSORES 2015 

 

El 30 de septiembre del 2015  se celebró el Congreso de Contenidos 

Digitales y Economía Digital, Foro de Inversión, como colofón al 

Programa de Excelencia promovido y cofinanciado por el 

Ayuntamiento y la Escuela de Organización Industrial (EOI), 

dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de 

fondos Feder. Promálaga participó en la organización y convocatoria 

de dicho evento. 

 

El congreso tenía como objetivo dar a conocer los resultados del 

programa, crear un espacio de intercambio de experiencias entre los 

proyectos participantes favoreciendo el 'networking' y de presentación 

de iniciativas con necesidades específicas de captación de recursos 

económicos a inversores. 

 

El evento final del Programa de Excelencia contó con presentaciones 

de casos de éxito de las pymes que han sido beneficiarias de esta 

iniciativa. De igual modo, se celebró una ronda de inversión, un espacio 

de 'Demo Day', y, por último, una zona de 'networking'. En el mismo 

participaron un total de 65 proyectos e inversores como Faraday, Bolt, 

Zabala, Wayra, Repsol y la Red de Business Angel de Málaga. 

 

En el Programa de Excelencia en Contenidos Digitales y Economía 

Digital participaron un total de 218 empresas del sector, que han 

recibido asesoramiento en acciones innovadoras y de I+D+i para la 

implantación de nuevas tecnologías, fomentando el desarrollo de los 

contenidos y la economía digital y sus servicios competitivos. Este 

trabajo ha sido llevado a cabo por PwC España 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

5.- PROYECTOS CORPORATIVOS 

 

 

5.1. MALAGA STORE 

 

Málaga Store es un proyecto que proporcione a los turistas y 

ciudadanos recuerdos y objetos con la imagen de Málaga, de forma 

que se pueda promocionar el nombre de la ciudad a través de sus 

recuerdos. 

 

Durante el año 2015 se ha puesto en marcha el Proyecto “MALAGA 

STORE” que incluye dos actuaciones diferenciadas. Por un lado las obras 

de adecuación de la Oficina de Turismo de la plaza de la Marina y por 

otra, el concurso de explotación de la Tienda Málaga Store. 

 

 

5.1.1 Obras de Adecuación de la Oficina de Turismo de la Plaza de la 

Marina 

 

Se pretendía con el espacio disponible mejorar la comodidad del 

visitante, actualizar la imagen de la oficina y reforzar el espacio de 

atención al turista, convirtiéndose en una oficina moderna y acorde con 

el protagonismo turístico que la ciudad de Málaga ha cogido en los 

últimos tiempos. 

 

La distribución de espacios se realizó para mejorar el flujo y la 

circulación de visitantes, diferenciándose claramente en dos zonas, una 

para la atención e información al turista y otra para la tienda, con un 

espacio homogéneo, ordenado y actual. 

 

En el lateral derecho se ha instalado un gran mostrador de madera para 

la atención al turista y sobre éste una pantalla de LED de 5 metros de 

largo por 1,20 de alto, para la reproducción de mensajes informativos y 

turísticos. La situación de este mostrador evita que el turista se agolpe en 

la entrada y se gana en circulación y orden. 

 

Al fondo de la oficina se han colocado tres pantallas táctiles 

interactivas, para consultar cualquier información turística de la ciudad. 

 

La transformación decorativa interior también actuó sobre el techo 

(pintado en gris), las paredes (revestidas con paneles de madera 

lacados en gris), el suelo (en hormigón pulido tintado), los baños y 

puertas (sustitución de todas las puertas por otras de madera de haya 

blanca) y la iluminación, destacando ésta mediante un sistema de 

barras de leds paralelas colocado en el techo y dos raíles con grandes  



  
 

 

 

focos, uno orientado hacia el mostrador de atención al turista y otro 

hacia la tienda. 

 

El aspecto externo también ha sufrido un cambio importante ya que 

toda la fachada se ha revestido con placas laminadas compactas en 

color gris y todos los ventanales exteriores se han rotulado y cubierto 

con vinilos opacos con fotografías de los atractivos turísticos de Málaga. 

 

Asimismo se ha colocado en la cubierta superior un gran cubo con la “i” 

de información turística que le da gran visibilidad a la oficina. De esta 

forma la oficina de Turismo queda perfectamente preparada para 

atender a los turistas en la zona derecha de la oficina y en la parte 

izquierda se genera un espacio adecuado para montar la tienda 

Málaga Store con los productos y recuerdos de Málaga. 

 

El contrato de obra de Adecuación de la Oficina de Turismo fue 

adjudicado por procedimiento negociado a la empresa Naxfor 

Ingeniería e Infraestructuras S.L., por importe de 141.283,38 euros, IVA no 

incluido. Las obras se iniciaron el pasado 28 de Abril de 2015, finalizando 

el 18 de Junio de 2015. 

 

 

5.1.2  Concurso para la explotación de la Tienda Málaga Store 

 

Una vez concluidas las obras, se preparó y licitó el concurso de 

explotación del espacio comercial de la oficina de turismo, 

denominado Málaga Store. 

 

Tras una primera convocatoria que quedó desierta, se presentaron dos 

empresas al concurso, siendo ganado por la empresa MERIDA Y 

MORENO ASOCIADOS S.L. la cual abonará a Promálaga un canon fijo 

de 22.100 euros anuales, así como un canon variable de un 6% de las 

ventas que se realicen en la tienda. El contrato de explotación tiene 

una duración de dos años, con posibilidad de prórroga por otro año 

más. 

 

En la tienda se están vendiendo productos de diversas marcas propias 

como Málaga Store y Loving Málaga. Además de tener productos del 

Málaga CF, de la Universidad de Málaga, de MAUS, así como del 

Centro Pompidou Málaga, el Museo Ruso y una línea dedicada a 

Picasso. Todo con la intención de promocionar Málaga. Además se ha 

incorporado una línea con productos de diseñadores locales con la 

intención de promocionar a los artistas locales. 

 

 



  
 

 

 

Promálaga ha procedido al registro en la Oficina Española de Patentes 

y Marcas, tanto a nivel nacional como comunitario, el nombre y 

logotipo que se han usado para la explotación de la Tienda Málaga 

Store. 

 

El objetivo principal que se persigue es disponer de una Marca y 

Logotipo registrados, que nos permita identificar de manera exclusiva 

nuestros productos y protegida por las leyes correspondientes para 

utilizar en exclusividad. Además se puede evitar la copia o imitación de 

nuestros productos  y ejercer las acciones legales oportunas contra 

quien haga un uso no autorizado de las mismas. 

 

La tienda se abrió al público el 4 de diciembre y desde entonces viene 

desempeñando su labor, en idéntico horario que el de apertura de la 

Oficina de Turismo. 

 

 

5.2. MALAGA PASS 

 

Promálaga, en colaboración con el Área de Turismo del Ayuntamiento 

de Málaga, ha desarrollado un proyecto de dotar a la ciudad de una 

tarjeta turística que englobe y facilite el acceso a toda la oferta 

existente. 

 

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 incluya, previo pago, la entrada directa 

a la oferta cultural y de ocio de la ciudad de Málaga: museos y 

monumentos e información de la misma. Además dispondrá descuentos 

en los establecimientos adheridos al SICTED y a Málaga Cruise Shops. 

 

Prácticamente todas 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. 

 

El 16 de Diciembre de 2015 se publicó la licitación para la contratación 

del desarrollo y la implementación del producto turístico Málaga Pass en 

el perfil del contratante de Promálaga y se estableció un periodo 

máximo para la presentación de propuestas hasta el 7 de Enero de 

2016. 

 

El plazo de ejecución del servicio es de 2 años más prorrogas anuales 

hasta un máximo de 2 años más. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)


  
 

 

 

 

5.3. PROYECTOS INTERNACIONALES Y EUROPEOS 

 

La internacionalización de las pymes malagueñas ha sido una de las 

áreas de trabajo en la que se han desarrollado actuaciones en el 

ejercicio 2015, con el objetivo de que las empresas ganen en peso y 

competitividad. Además, Promálaga ha participado en varias iniciativas 

con otras instituciones con competencia en temas internacionales.  

 

 

5.3.1 Proyecto Cicerone Internacional 

Proyecto consistente en la realización de sesiones grupales, donde han 

participado más de 50 empresas, tutorizadas por cuatro empresas con 

trayectoria internacional contrastada. Además, implementación de 

hojas de ruta para internacionalización para 12 pymes malagueñas. 

 

 

5.3.2 Proyecto Pop up School 

Colaboración con el Instituto Novacollege de Holanda para el 

desarrollo de tres planes de marketing orientados a la 

internacionalización de proyectos. Las iniciativas seleccionadas han 

sido: Soho Málaga, las nuevas incubadoras de Promalaga en zona 

Nosquera y una empresa malagueña (Hair design). 

 

 

5.3.3 Grupo de Estrategia Internacional Conjunto 

Promálaga participa como socio fundador en el Grupo de Estrategia 

Internacional Conjunto. Este foro permite coordinar las acciones en 

materia de internacionalización de Málaga, así como difundir las 

distintas acciones de interés para Pymes. Como resultados tangibles de 

este grupo podemos mencionar: elaboración de un catálogo común 

con los servicios de todas las instituciones, realización de un video de 

promoción conjunta y difusión de las acciones en redes sociales. 

También ha incluido la participación en el grupo motor para la 

organización y desarrollo de las jornadas sobre internacionalización en 

Málaga, celebradas en el Palacio de Ferias y Congresos  de Málaga en 

octubre de 2015. 

 

 

5.3.4 Feria IMEX 2015 

Atracción y desarrollo de la feria de internacionalización IMEX 2015, feria 

celebrada por primera vez en Málaga y que contó con la presencia de 

más de 50 países y en la que participaron más de 1.000 profesionales, 

donde se cerraron más de 1.200 entrevistas. IMEX (IMPULSO EXTERIOR),  

 



  
 

 

 

es la única feria de Negocio Internacional e Inversiones que se celebra 

anualmente en España desde hace 13 años.  

 

 IMEX - Andalucía es el Encuentro Empresarial de Negocio 

Internacional y foro de reunión de empresarios, tanto andaluces 

como de cualquier otro lugar de España o del extranjero, dirigido a 

la pequeña y mediana empresa inmersa en el proceso de 

internacionalización. 

 

 El principal objetivo de IMEX - Andalucía es fomentar el negocio y la 

inversión internacional y contribuir activamente al crecimiento de las 

empresas, a la mejora de su competitividad y al éxito en su 

expansión internacional, facilitando para ello el mayor y más amplio 

conocimiento de oportunidades de negocio en los mercados 

internacionales y la forma correcta de acceder a ellos. 

 

 A lo largo de los días de duración de la feria (18 y 19 de noviembre) 

se celebraron  44 conferencias y dos mesas redondas para abordar 

las oportunidades y herramientas de internacionalización  

 

 

5.3.5 Atracción de inversiones 

 

En materia de atracción de inversiones, desde Promálaga se han 

desarrollado las siguientes actuaciones: 

 

 Organización del evento anual de la Asociación de 

Mujeres Empresarias Holandesas de la Costa del Sol 

(Ellas).  

 Captación de la empresa Top Call (Dinamarca) que 

actualmente está ya instalada en Málaga. Firma del 

acuerdo de prestación de servicio de softlanding a sus 

trabajadores. 

 Entrevista, localización y apoyo para la implantación de 

la empresa Ciklum (Ucrania). 

 Prestación de servicio de Softlanding a Oracle y Ericsson 

(130 personas atendidas desde inicio de prestación de 

este servicio y más de 455 gestiones realizadas). 

 Elaboración de un folleto orientado a la atracción de 

inversiones. 

 Búsqueda de suelo industrial para la instalación de un 

centro de distribución de una empresa del sector 

cervecero (España) 



  
 

 Búsqueda de oficinas comerciales y centro de formación 

para empresa del sector de la formación (2.000 m2) 

(España) 

 Participación evento de captación de inversiones 

organizado por la Asociación de Finlandeses de la Costa 

del Sol. 

 Reunión con los organizadores del evento internacional 

SXSW de Austin (Estados Unidos) 

 Reunión con el jefe de la oficina de Extranjería para la 

orientación sobre los visados para inversores extranjeros. 

 Participación en evento de networking de empresas 

holandesas organizado por la empresa holandesa Pepita 

Bos (Dotsnink) 

 Reunión con el inversor holandés Gijs van Beeck Calkoen 

 Organización de la cena de la internacionalización: 

Presentación de las oportunidades de inversión en 

Málaga a distintos prescriptores, representantes de 

embajadas en España y red exterior de Extenda (más de 

45 países representados) 

 Captación de la empresa R5 Marketing que 

actualmente está ya instalada en Málaga. Firma del 

acuerdo de prestación de servicio de softlanding a sus 

trabajadores. 

 Prestación de servicio de Softlanding a empresas 

internacionales. 

 Apoyo e información a la instalación del “call center” 

Teyamé. 

 Adaptación y reedición del libro “Málaga para vivir y 

para invertir”, así como su distribución entre 

representantes de instituciones internacionales y 

directivos de empresas. 

 

 

5.3.6 Programas europeos 

 

En materia de ejecución y gestión de programas europeos, se han 

desarrollado las siguientes actuaciones. 

 

 Participación y cierre del proyecto 3C4 Incubators 

orientado a promover la retención y atracción de empresas 

del sector creativo y cultural. 

 Participación y cierre en el proyecto Urban Empathy  

 Proyecto TURAS: 

 

La iniciativa europea TURAS (Transición hacia la Resiliencia Urbana y la 

Sostenibilidad, www.turas-cities.eu) es un proyecto colaborativo co-

financiado por la Comisión Europea dentro del 7PM. Pretende hacer  

https://www.linkedin.com/profile/view?id=1477402&authType=name&authToken=k4Bp&goback=
http://www.turas-cities.eu/


  
 

 

 

posible que tanto las ciudades europeas como las áreas rurales 

circundantes puedan aumentar su resiliencia en pos del cambio hacia 

la sostenibilidad. Así, investigadores, autoridades locales y empresas de 

16 ciudades de 11 países europeos trabajan juntos en este proyecto de 

cinco años para crear estrategias de transición que permitan a las 

ciudades eurpeas aumentar su resiliencia y sostenibilidad y reducir su 

huella ecológica urbana. Este proyecto, coordinado por el University 

College Dublin y con presupuesto de 6,7 millones de Euros, comenzó en 

octubre de 2011. 

 

En Octubre de 2015 se celebró en Málaga el evento anual del proyecto 

que coincidió con la feria Green Cities. Además de la reunión interna 

del proyecto se celebró un evento de difusión TURAS el 7 de Octubre 

para generar sinergias con Green Cities en el que participaron las 

ciudades de Londres, Bruselas, Roma y Málaga exponiendo las 

estrategias de las ciudades para ser más sostenibles. 

 

El 8 de Octubre se celebró un taller participativo en el Museo Pompidou, 

contando con expertos de Bruselas para aplicar modelos de negocio 

basados en la economía circular y funcional pero aplicada a los barrios 

de Málaga (centro histórico, Palo y Zona de Huelin) contando con 

asociaciones de vecinos, de empresas y representantes de la 

Universidad y del Ayuntamiento. 

 

 

5.4. OTROS PROYECTOS 

 

 

5.4.1 Asesoría 

Promálaga continuó prestando durante el ejercicio 2015 sus servicios de 

asesoramiento fiscal, laboral, legal y contable a la Escuela Superior de 

Estudios de Empresa S.A.-ESESA-. El importe facturado a ESESA por este 

servicio durante el año 2015 ascendió a la cifra de 5.348,76 euros. 

 

 

5.4.2 Salón Inmobiliario del Mediterráneo y Foro Greencities 

Desde Promálaga, junto con la Gerencia Municipal de Urbanismo, se 

coordinó la presencia de la ciudad de Málaga en el Salón Inmobiliario 

del Mediterráneo y en el Foro Greencities, celebrados del 5 al 6 de 

octubre y del 11 al 13 de Noviembre de 2015 respectivamente, cuyos 

gastos ascendieron en el año 2015 a la cifra de 16.572,21 euros. 

 

 

 

 



  
 

 

 

5.4.3 Oficina para la Coordinación de Infraestructuras Básicas 

 

En el ejercicio 2015 se dotó a la Oficina para la Coordinación de  

Infraestructuras Básicas de un presupuesto de 230.678,00 €  que ha 

servido para financiar los siguientes proyectos: 

 

 Estudio de movilidad de los accesos al Parque Tecnológico de 

Andalucía 

 Estudio de viabilidad para la mejora de la accesibilidad entre 

la Avenida Cánovas del  Castillo y la Calle San Nicolás. 

 Anteproyecto de tratamiento hidráulico de los arroyos 

Zapatero y las Cañas para la urbanización de la Calle 

Rosamunda.  

 Proyecto de construcción de la reordenación viaria y 

reurbanización de las calles la Hoz y Ayala. 

 Proyecto de construcción de un vial paralelo a la A-7 (ahora 

MA-20) entre Alameda y Barriguilla. 

 Proyecto de reordenación de la Intersección de la Av. Blas 

Infante con la Calle Jiménez Fraud. 

 Estudio geotécnico en talud de la antigua CN-340, en el 

Candado. 

 

 

 

5.5. CLUSTERS 

 

 

5.5.1 FERRMED 

 

Promálaga es miembro del Clúster Europeo FERRMED, Corredor 

Ferroviario del Mediterráneo, con sede en Barcelona y Bruselas y como 

tal participa en algunas de las actividades y reuniones que organiza.  

 

Promálaga participó con una ponencia en la FIRST TRIBUNE EU CORE 

NETS CITIES de FERRMED que tuvo lugar en la ciudad de Barcelona el 

pasado 27 de Enero de 2015.  

 

También participó con una ponencia en la FERRMED CONFERENCE que 

tuvo lugar en Bruselas el pasado 12 de Noviembre de 2015, donde se 

acordó que Málaga sea sede de la celebración de la próxima TRIBUNA 

FERRMED en el mes de Abril de 2016, donde destacados ponentes e 

instituciones del ámbito europeo debatirán sobre el Corredor Ferroviario 

Europeo y su conexión con el Norte de África.  

También se asistió a la reunión de la Asamblea General Ordinaria de 

socios que tuvo lugar en Valencia el pasado 2 de Diciembre de 2015,  



  
 

 

 

 

donde se procedió a la aprobación del cierre provisional del ejercicio 

2015 así como a la aprobación del presupuesto del ejercicio del 2016. 

 

 

5.5.2 Clúster Marítimo Español 

 

Promálaga es miembro del Clúster Marítimo Español (CME), cuya sede 

radica en Madrid y como tal participa en algunas de las actividades y 

reuniones que organiza.  

 

Promálaga ha acudido a tres de las reuniones de la Asamblea General 

de Socios que tuvieron lugar en los días 16 de Abril de 2015, 6 de 

Octubre de 2015 y 26 de Noviembre de 2015, donde se tratan diversos 

temas y actividades de interés para los socios del Clúster. 

 

 

5.5.3 Clúster Aeronáutico del PTA 

 

Promálaga participa en el grupo de trabajo de empresas aeronáuticas 

y aeroespaciales del PTA, atendiendo a las reuniones y eventos que 

organiza. 

 

En el año 2015 se han celebrado dos reuniones de trabajo, en abril en el 

PTA y en octubre en el edificio Rayo Verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

6.- COMUNICACION 

 

Para las labores de comunicación de la empresa, se han emitido notas 

de prensa, realización de ruedas de prensa,  envíos de newsletters  y 

comunicaciones a los grupos de interés Además se ha colaborado en la 

realización de eventos, networking, ferias, desayunos de trabajo y 

reuniones. En cuanto a las Redes Sociales se ha incrementado 

sustancialmente la presencia de Promálaga en todas ellas. 

 

 

6.1 COMUNICACIÓN ON-LINE 

 

En total, Promálaga cuenta con más de 14.000 seguidores en todas sus 

redes sociales. Promálaga está presente en la Red a través de los 

siguientes canales: 

 

 

6.1.1 Portal Web 3.0 www.promalaga.es  

 

Se ha llevado a cabo una mejora sustancial de la página para 

adaptarla a las necesidades de la empresa y de los incubados, 

creándose además una nueva imagen. Por otra parte se ha realizado 

una nueva versión de la Web en inglés. El mantenimiento de ambas 

páginas se realiza desde el área de Comunicación. También es 

reseñable la creación y mantenimiento del Portal de Transparencia.  

 

• Nº de visitas: 58.578,  lo que supone 15.880 más que en 2014 

• Visitantes únicos: 36.112 

• Nº de páginas vistas: 165.210 

 

 

6.1.2 Página de Empresa en Facebook 

 

Se han conseguido 524 seguidores nuevos que suman un total de 2.127 

seguidores en esta red social. 
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6.1.3 Cuenta de Twitter (@promalaga) 

 

Se han atraído 1.894 seguidores nuevos en 2015, que suman un total de 

9.609. 

 

 
 

 

 

6.1.4 Linkedin 

 

El número de contactos suma un total de 2.258 
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6.1.5 Canal de YouTube de Promálaga 

 

Cuenta con un total de 77 suscriptores. 

 

 

6.1.6 Pinterest 

 

Cuenta con un total de 106 seguidores. 

 

 

6.1.7 Foursquare 

 

En esta red social están presentes todas las incubadoras de Promálaga, 

incluyéndose Promálaga UrbanLab que entró en funcionamiento en 

2015. 

 

 

6.2 COMUNICACIÓN OFF-LINE 

 

 

6.2.1 Notas de prensa 

 

Se han emitido más de cincuenta notas de prensa relacionadas con 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. 

 

 

6.2.2 Ruedas de prensa 

 

Celebración de siete conferencias de prensa de balance y otras 

cuestiones relacionadas con la actividad de la empresa. 

 

 

6.2.3 Imagen Corporativa 

 

Creación y puesta en marcha de la nueva Imagen Corporativa de 

Promálaga. 

 

 

6.2.4 Soportes de marketing 

 

Realización del Book de la Red Municipal de Incubadoras y adaptación 

a sistemas audiovisuales. Diseño y Creación de dípticos y folletos de 

Promálaga, en versión española e inglesa. 



  
 

 

 

6.2.5 Otros soportes 

 

Diseño y Producción del stand de Promálaga en Foro Ser Emprendedor.  

 

 

6.2.6 Marketing de ciudad 

 

Tercera Edición del Libro “Málaga para Invertir…Málaga para Vivir”.  El  

libro escrito íntegramente en Promálaga y en dos idiomas –español e 

inglés-  está dirigido a todos los empresarios nacionales y extranjeros que 

visitan nuestra ciudad. Dotado de una amplia ficha técnica,  el libro es 

una completa guía de la ciudad y de sus posibilidades económicas y 

empresariales. 

 

 

6.3 COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

 

Se han acometido las siguientes actuaciones durante 2015: 

 

 Realización de un vídeo sobre la actividad de Promálaga 

destinado a  la venta de las actividades de la empresa en 

diferentes foros nacionales e internacionales. 

 Realización del vídeo “Málaga para Invertir… Málaga para vivir” 

destinado a la captación de inversores extranjeros para Málaga.  

 Realización del vídeo “Rediseñando la cárcel”  

 Realización del vídeo “Málaga, nuestro secreto mejor guardado”, 

en el que han colaborado diferentes instituciones de la ciudad y 

cuyo objetivo principal es la atracción de inversiones. 

 Apoyo a televisiones locales en la realización de reportajes a 

empresas incubadas. 

 Vídeo animado “Hora de Emprender con Promálaga” que se ha 

exhibido durante 4 meses en la pantalla gigante del Corte Inglés 

 

 

6.4 OTRAS ACTUACIONES 

 

Durante el ejercicio 2015 se han realizado estas otras acciones: 

 

 Tematización y adecuación de las instalaciones de Promálaga 

UrbanLab 

 Colaboración en la comunicación y organización del proyecto 

Turas 

 Colaboración y comunicación de las reuniones de la Asamblea 

REDEL. 



  
 

 Colaboración en la organización de la inauguración del Málaga 

Store, junto al Área de Turismo del Ayuntamiento. 

 Organización, comunicación y difusión del proyecto  CoopStore 

Promálaga. 

 Campaña de señalética del Soho 

 Puesta en marcha, junto al Málaga Film Office, de la APP “Movie 

Map Málaga” 

 Organización de la Final de la Primera Edición del proyecto 

Emprenautas, en el que participaron más de 2000 alumnos de 

diferentes colegios de la ciudad. 

 Difusión y comunicación de la participación de Promálaga en 

Foro Ser Emprendedor, Jornada de Internacionalización de las 

Pymes, e-Congress, Foro Green Cities y Tikal, y Foro Transfiere. 

 

 

 

 

7.- EMPRESAS PARTICIPADAS 

 

Promálaga ostenta participaciones en el accionariado de cuatro 

sociedades malagueñas. 

 

EMPRESA 
PARTICIPACIÓN 

(euros) 

PARTICIPACIO

N 

(%) 

RESULTADOS 

EJERCICIO 2015 

(euros) 

Escuela Superior de 

Estudios de Empresa 

(ESESA) 

392.500,00 50 % +65.628,99 

Bic Euronova S.A. 171.019,44 40 % -106.661,30 

Ingeniería e Integración 

Avanzadas S.A. –Ingenia- 
150.253,03 20 % +288.066,79 

Hitemasa 65.247,57 2% -161.894,37 (*) 

(*) Los datos de Hitemasa se corresponden al ejercicio 2014 

 

 

7.1. ESESA 

 

Los accionistas son: 

PROMALAGA   – 50% 

Fundación ESESA – 50% 

  

La Sociedad presenta beneficios 65.628,99 € 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

7.2. BIC EURONOVA 

 

Los accionistas son: 

 

SOPREA, Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - 40% 

PROMALAGA  - 40% 

UNICAJA   - 20% 

 

La sociedad Bic Euronova presenta pérdidas 106.661,30 € 

 

 

7.3. INGENIA 

 

Los accionistas son: 

 

UNICAJA              - 40% 

Madarias Inversiones, S.L - 40% 

PROMALAGA             - 20% 

 

La Sociedad presenta unos beneficios de 288.066,79 €, mientras que el 

grupo consolidado da un resultado positivo de 398.899 €. 

 

 

7.4. HITEMASA 

 

Los accionistas son: 

 

     MATEINGU, S.A.     - 98% 

     PROMALAGA  - 2% 

 

La sociedad Hitemasa presenta pérdidas -161.894,37  €. (Los datos de 

Hitemasa se corresponden al ejercicio 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

8. EVENTOS Y COLABORACIONES 

 

ENERO 

 

El 14 de Enero tuvo comienzo Emprenautas en Promálaga I+D, unos 

talleres para despertar el interés por el emprendimiento en los niños de 

entre 9-14 años. Asistieron 2000 alumnos pertenecientes a 33 colegios de 

Málaga de los 11 distritos. 

 

Los días 22 y 23 de Enero, Promálaga colaboró en Breakfast Meeting, 

una muestra de iniciativas relacionadas con la cultura organizada por el 

Área de Juventud. Breakfast Meeting se convierte en un espacio 

especialmente adecuado para el intercambio y presentación de 

productos artísticos y culturales generados por los integrantes del tejido 

cultural más joven de la ciudad. Estas actividades se desarrollan en 

torno a Art & Breakfast, una feria internacional de arte emergente que 

tiene lugar durante esos días en Málaga. 

 

Los días 23, 24 y 25 de Enero tuvo lugar en Promálaga CW, el festival de 

videojuegos Global Game Jam. Se trata de la mayor competición 

mundial de desarrollo de videojuegos, dónde se ofrece una visión 360 

grados sobre la cultura e industria del videojuego, desde la parte más 

lúdica hasta los entresijos del desarrollo de videojuegos. Promálaga CW 

se convierte en la sede malagueña de este festival.  

 

 

FEBRERO 

 

El 3 de Febrero tuvo lugar en ESESA la Clausura del MEET (Máster 

Executive para Emprendedores Tecnológicos e Innovadores) 

organizado por Promálaga y ESESA, con la intervención de la concejala 

María del Mar Martin Rojo y una presentación de 5 minutos de cada uno 

de los proyectos, y luego un networking entre los asistentes. 

 

Los días 11 y 12 de Febrero, Promálaga participó en 4º Foro europeo 

para la Ciencia, Tecnología e Innovación (Foro Transfiere), con stand y 

mesa para atender a emprendedores y empresas. Además, junto a 

Garaje de Ideas, organizó un Taller workshop "Emprendimiento 

innovador”. 

  

El 12 de Febrero tuvo lugar en el salón de actos de Promálaga I+D, el 

evento Green Economy impulsado por el Ayuntamiento de Málaga y la 

EOI en colaboración con PwC y la Universidad de Harvard, y tuvo como  



  
 

 

 

objetivo final desarrollar en Málaga un Centro Tecnologico en 

Sostenibilidad para facilitar un entorno apropiado para la 

internacionalización, la sostenibilidad e innovación de las pymes 

malagueñas, haciendo posible el desarrollo de modelos de negocio 

bajo el concepto de “economía verde” pudiendo de esta manera 

acceder a nuevas oportunidades de mercado. 

 

Promálaga participó como miembro del jurado de los premios 2015 de 

AJE en las categorías por la TRAYECTORIA EMPRESARIAL y a la INICIATIVA 

EMPRENDEDORA. 

 

El 20 de Febrero tuvo lugar en Promálaga Excelencia, un Taller 

específico sobre los datos abiertos como oportunidad de negocio, con 

la participación del Ayuntamiento de Córdoba y Málaga. 

 

 

MARZO 

 

El 3 de Marzo, tuvo lugar en el salón de actos de Promálaga I+D, un 

Taller práctico de Planificación Estratégica: Un Plan de Acción Personal, 

impartido por SMI Consultores, y dirigido a empresarios, profesionales y 

emprendedores, dónde se hablaran de herramientas para conseguir 

mejores resultados en  la empresa y más calidad de vida.  

 

El   10 de Marzo tuvo lugar en el salón de actos de Promálaga I+D unas 

Jornadas de actualización fiscal, impartidas por Jose María Muñoz, de 

José María Muñoz y Asociados, S.L., y Jose Luis Cuadrado de Soluciones 

Financieras y Tributarias S.L., dirigido a empresas y profesionales del 

asesoramiento. 

 

El 23 de Marzo Promálaga participó en la presentación del I Concurso 

CANVAS de Creación de empresas celebrado en el salón de grados de 

la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Málaga. 

Promálaga intervino con una breve presentación de los servicios que 

ofrece a jóvenes emprendedores.   

 

Los días 26 y 27 de Marzo tuvo lugar el evento e-Congress Málaga, 

dónde Promálaga participó como patrocinadora, e impartió un taller 

para emprendedores que se celebró en el auditorio del Centro Cultural 

Provincial.   

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

ABRIL  

 

El 9 de Abril se celebró en el salón de actos de Promálaga I+D, el 

Proyecto JOVEN EMPRESA INNOVADORA, para la posterior certificación 

de AENOR, organizado por la consultora de recursos humanos HRCS, y 

dirigido a 20 empresas de forma gratuita. 

El día 16 de Abril tuvo lugar en Promálaga Excelencia “La Jornada 

Microsoft en tu ciudad” que demostró como la tecnología basada en 

Cloud Computing es accesible y fácil de usar aportando a las pymes 

herramientas de competitividad y productividad.  

 

Promálaga puso en marcha el programa CICERONE para potenciar la 

internacionalización de las pymes malagueñas a través de las 

experiencias de empresarios que han tenido éxito en su salida al 

exterior. Con la colaboración de los 4 prestigiosas empresas malagueñas 

internacionales: Ceregumil, Aprean, Internalia y Comoli. 

 

El 22 de Abril tuvo lugar en Promalaga Excelencia la presentación del 

libro ESTRATEGIA DIGITAL DE MARKETING & VENTAS PARA STARTUPS cuyas 

autoras son Almudena Delgado, CEO de Wild Wind Marketing y 

Verónica Meza, Directora de Marketing de Yerbabuena Software.  

 

El 29 de Abril tuvo lugar en Promálaga CW el “Taller Scrum Sales” sobre 

cómo conseguir equipos de Ventas autorregulados, efectivos y 

eficientes, organizado por la empresa Wild Wind Marketing. 

 

 

 

MAYO 

 

El 5 de Mayo, Promálaga premió a diez estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales de Málaga en el marco de un 

concurso de creación de empresas basado en el método CANVAS. 

Participó como jurado junto al Decano de la Facultad, Eugenio Luque, 

el Catedrático, José Antonio Jiménez y la directora de ESESA, Belén 

Jurado. 

 

El 14 de Mayo tuvo lugar en Promálaga I+D un “Taller Bye-Bye 

Competencia: Estrategias para reenfocar tu negocio y hacer que sea 

único” impartido por la empresa Levelup Desarrollo, cuyo tema principal 

fue la innovación: coste, consecuencias, etc. 

 

 



  
 

 

 

El 19 de Mayo tuvo lugar en Promálaga I+D un “Taller práctico de 

Planificación Estratégica: Un Plan de Acción Personal”, exclusivo para 

empresarios, profesionales y emprendedores, impartido por Pablo 

Romeo. 

 

 

JUNIO 

 

Los días 3, 7, 17 de Junio tuvo lugar en Promálaga I+D, unos Talleres de 

finanzas para emprendedores, impartido por Unicaja donde se vieron los 

siguientes temas: plan de negocio, estudio económico financiero, ratios 

empresariales, tipos de financiación, negociación bancaria, etc, 

enmarcado dentro del convenio de colaboración entre Promálaga, la 

fundación bancaria Unicaja y el Proyecto Edufinet.   

 

El 18 de Junio tuvo lugar en Promálaga CW un “Taller Bye-Bye 

Competencia: Estrategias para reenfocar tu negocio y hacer que sea 

único” impartido por la empresa Levelup Desarrollo, cuyo tema principal 

fue la innovación: coste, consecuencias, etc. 

 

El 23 de Junio tuvo lugar en Promálaga I+D un taller sobre Coaching 

Ejecutivo para emprendedores y Startups, impartido por Juan Diego 

Salinas. Un taller sobre herramientas de ayuda para el desarrollo 

profesional y conocer el coaching ejecutivo en primera persona. 

 

 

JULIO 

 

El 1 de Julio tuvo lugar en el salón de actos de Promálaga I+D la 

Presentación del programa “Talentum Startups 2015”, programa de 

becas de Telefónica y la Junta de Andalucía dirigido a universitarios 

andaluces para la realización de prácticas en empresas tecnológicas 

de nueva creación.  

 

El 3 de Julio, Promálaga participó junto a la Asociación al Servicio de la 

Investigación y la Tecnología (ASIT) en una recogida solidaria de 

equipos informáticos que tuvo lugar en Promálaga I+D, que luego serian 

reparados y donados a familias sin recursos y entidades sin ánimo de 

lucro de la ciudad de Málaga.  

 

Promálaga puso en marcha un proyecto piloto de marketing y redes 

sociales con un grupo de estudiantes holandeses.  La promoción de la 

imagen del Soho, Barrio de las Artes, ha sido uno de los trabajos 

realizados por los alumnos que han desarrollado diferentes modelos de 

promoción del barrio a través de técnicas de marketing a corto y medio  



  
 

 

 

plazo. El proyecto de Promálaga La Brecha que contempla una calle de 

con diferentes comercios artesanos en el centro histórico fue otro de los 

programas desarrollados en el que han trabajado los estudiantes.  

 

Promálaga premió a las empresas Lovit y Nayade Psicólogos en el 

marco del Programa Spin-Off de la Universidad de Málaga.  

 

 

SEPTIEMBRE 

 

Promálaga exhibe una publicidad en la pantalla gigante de El Corte 

Inglés, con el objetivo de  hacer visible el trabajo que el Ayuntamiento 

de Málaga, a través de Promálaga, realiza en el apoyo al emprendedor 

y la creación de empresas en la ciudad.  

 

El 15 de Septiembre tuvo lugar en Promálaga CW, un Taller de 

Planificación Estratégica Profesional y Personal, impartido por SMI 

Consultores, y dirigido a empresarios, profesionales y emprendedores, 

dónde se hablaran de herramientas para conseguir mejores resultados 

en  la empresa y más calidad de vida. 

 

El 19 de Septiembre tuvo lugar en Promálaga CW el evento Málaga Jam 

PlayDays: primer evento de testeo de videojuegos de la asociación 

MálagaJam. 

 

El 21 de Septiembre, tuvo lugar en Promálaga I+D un Tour Técnico-

Emprendedor Hispano-Rumano, con el objetivo de identificar buenas 

prácticas emprendedoras protagonizadas por empresas malagueñas 

instaladas en incubadoras de empresas. Este proyecto está enmarcado 

en el proyecto transnacional: “INVIERTE EN LAS PERSONAS”. Fondo Social 

Europeo, Programa Operativo Sectorial de Desarrollo de Recursos 

Humanos 2007 – 2013. 

 

El 22 de Septiembre tuvo lugar en Promálaga I+D un taller sobre ¿Cómo 

sacar provecho a LinkedIn? impartido por Carlos Tíscar dónde se habló 

sobre optimización de nuestro perfil en LinkedIn, búsqueda de contactos 

e introducción al perfil de empresa. 

 

Los días 22, 23 y 24 de Septiembre tuvo lugar en Promálaga I+D un 

Seminario de Apuntes Prácticos sobre aspectos mercantil, laboral, fiscal, 

contable y de comunicación de la empresa, dirigidos a  todos los 

emprendedores. 

 

 

 



  
 

 

 

El 25 de Septiembre tuvo lugar en Córdoba el Encuentro de negocios 

entre empresas de Córdoba, Málaga y Sevilla organizado por AJE 

Córdoba, donde se reunieron un número importante de empresas que 

pudieron presentar sus productos y servicios al resto de empresarios. 

 

El 30 de Septiembre, se celebró el Foro de inversores y Congreso en 

Contenidos Digitales y Economía Digital, que tuvo lugar en el Palacio de 

Ferias. Iniciativa impulsada por la EOI y el Ayuntamiento de Málaga, y 

dirigido a proyectos de base tecnológica que necesitan financiación 

para arrancar. 

 

 

OCTUBRE 

 

El 6 de Octubre, Promálaga Coworking participó junto a la Asociación al 

Servicio de la Investigación y la Tecnología (ASIT) en una recogida 

solidaria de equipos informáticos que tuvo lugar en la plaza central del 

PTA, que luego serian reparados y donados a familias sin recursos y 

entidades sin ánimo de lucro de la ciudad de Málaga.  

 

El 7 de Octubre, Promálaga participó en el Foro Greencities & 

Sostenibilidad - 6º Foro de Inteligencia Aplicada a la Sostenibilidad 

Urbana, que se celebró en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, 

centrado en la edificación, la eficiencia energética y ciudades 

inteligentes. 

 

La ciudad de Málaga acogió los días 7 y 8 de Octubre la Asamblea 

General de la Red de Entidades de Desarrollo Local, REDEL, de la que 

forma parte Promálaga. El día 8 de octubre se celebró dicha asamblea 

en la incubadora Promálaga I+D. 

 

Promálaga participó como miembro del jurado de la VII edición de los 

Premios Anuales de Marketing de Málaga. 

 

El 16 de Octubre tuvo lugar en Promálaga I+D, un Taller “Rediseña tu 

empresa- LEGO SERIOUS PLAY”, impartido por la empresa Karismatia que 

ofrece una metodología que permite al empresario desarrollar la 

creatividad y la comunicación horizontal, y conocer mejor la empresa 

propia y colaboradores externos. 

 

El 21 de Octubre tuvo lugar en el aula de formación de Promálaga I+D 

un Taller de Empatía para Emprendedores impartido por Jorge Álvaro 

Recena, con el objetivo de descubrir y potenciar las capacidades y 

habilidades en el ámbito empresarial. 

 



  
 

 

 

El 28 de Octubre, Promálaga participó en el  4º Foro Ser Emprendedor, 

en el Palacio de Ferias y Congresos, con stand propio y mesa para 

atender a todos los emprendedores que quieran poner en marcha un 

proyecto empresarial. 

 

 

NOVIEMBRE 

 

El 11 de Noviembre tuvo lugar en Promálaga I+D un Taller gratuito de 

negociación para pymes organizado por la empresa Drakkar Marketing, 

donde se trató aspectos fundamentales para negociar bien ante las 

situaciones que se encuentran las  pymes ante inversores,  proveedores, 

clientes y colaboradores. 

 

El 19 de Noviembre, Promálaga CW recibió la visita de 25 estudiantes 

procedentes del IES de Ciudad Jardín con motivo de la Semana de la 

Ciencia 2015. Se les enseñó las instalaciones y se les informó de los 

servicios de Promálaga. 

 

El 20 de noviembre, tuvo lugar la inauguración del I Máster en Gestión 

de Marketing Digital organizado por la empresa Wind Up Estrategias que 

se imparte en el aula de formación de Promálaga I+D.  

 

El 24 de Noviembre tuvo lugar en el salón de actos de Promálaga I+D un 

Taller sobre el funcionamiento de las cooperativas de trabajo, impartido 

por FAECTA, donde se habló de los principales aspectos societarios, de 

seguridad social y fiscales de esta forma jurídica de constitución.  

 

El 26 de Noviembre tuvo lugar en Promálaga I+D un “Encuentro de 

negocios” en el que se ofreció a los participantes la oportunidad de 

establecer relaciones entre empresarios de Córdoba y Málaga. Dicho 

encuentro fue organizado por Aje Córdoba y el Imdeec de Córdoba y 

colabora Aje Málaga y Promálaga.  

 

DICIEMBRE 

 

Del 5 de Diciembre al 5 de Enero de 2016, Plaza Mayor/Sonae y 

Promálaga pusieron en marcha la COOP STORE, un concepto de 

coworking comercial que permitió a diez empresas disponer de un 

punto de venta de sus productos y servicios en el propio centro 

comercial.  

 

 

 

 



  
 

 

 

El 14 de diciembre, Promálaga participó en el evento Ideas Factory en 

Link by UMA ATech, donde se convocaron a estudiantes  universitarios, y 

se les habló de las ayudas de Promálaga a los emprendedores 

malagueños.  

 

El 15 de diciembre tuvo comenzó el primer taller del Proyecto 

CrowdEmprende Málaga en el que colabora Promálaga e IMFE, para 

ayudar a los emprendedores en la búsqueda de financiación utilizando 

el método de finanzas colaborativas denominado “crowdfunding”. De 

19 solicitudes presentadas, finalmente se escogieron a 7 para participar 

en este proyecto.  

 

 

9. PREMIOS Y MENCIONES 

 

Promálaga ha recibido en 2015 dos Premios por el trabajo llevado a 

cabo en el fomento de los emprendedores y al mejor proyecto de 

emprendimiento.  

Los Premios, que concede la Fundación Mundo Ciudad, se otorgan a 

aquellas empresas que promueven actuaciones empresariales de 

carácter estratégico. 

Las dos iniciativas premiadas han sido: 

- Red de Incubadoras de Empresas: “Emprendedores Urbanos”, el 

premio destaca por la creación de espacios de alta 

especialización donde los emprendedores puedan iniciar su 

actividad empresarial y desarrollar sus empresas.  

- El programa “Emprenautas”, premiado en la categoría de 

Emprendedores, por promover el emprendimiento, el liderazgo, el 

trabajo en equipo y la superación personal entre los niños de la 

ciudad de Málaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 


