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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 2016, a pesar de continuar con 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 2016 han sido once 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” 

11. Incubadora de Artesanos “La Brecha” 



  
 

 

Con relación a la Incubadora de Barrio “Promálaga Niño de Belén”, durante el 

año 2016 y a petición del Distrito Puerto de la Torre para destinar el inmueble a 

uso social, se realizaron las actuaciones necesarias para hacer la entrega de la 

posesión del edificio al Ayuntamiento, dejando de prestar los servicios de 

incubación desde septiembre de 2016.  

 

A 31 de diciembre de 2016, la Red Municipal de Incubadoras dispone de una 

capacidad de espacios para instalar a 195 empresas con una estimación 

potencial de dar cabida a 600 empleos. 

 

INCUBADORA ESPACIOS 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 La Brecha 8 8 

TOTAL 195 600 

 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DE LA RED 

 

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

actividad y servicios que ofrece, permitiendo a los emprendedores agruparse 

en torno a un mismo sector de actividad, lo que genera sinergias entre las 

empresas incubadas.  

 

1.2.1. Incubadoras Tecnológicas e Innovadoras 

 

PROMÁLAGA I+D  

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

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

desarrollo de actividades principalmente tecnológicas. Además, la 

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

descanso, salón de actos, parking privado, cafetería y gimnasio. 

 

A 31 de diciembre de 2016 la incubadora tenía ocupados 64 espacios de los 

77 disponibles, de los cuales, 8 son naves industriales, 35 son oficinas y 21 

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

incubadora. 

 

 

 

 



  
 

 

PROMÁLAGA COWORKING  

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

nº27, compuesta por 26 oficinas y 40 puestos de coworking para desarrollo de 

actividades principalmente tecnológicas. Además, la incubadora cuenta con 

2 salas de reuniones, aula de formación, sala de descanso y parking privado. 

A 31 de diciembre de 2016 la incubadora tenía ocupados 42 espacios de los 

66 disponibles, de los cuales 24 eran puestos individuales tipo coworking y 18 

en oficinas, lo que nos da un porcentaje de ocupación de un 69% de la 

incubadora y del 60% 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, zona de cafetería y parking privado. 

 

A 31 de diciembre de 2016 la incubadora tenía ocupados 14 espacios de los 

14 disponibles. 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 2016 la incubadora tenía ocupados 13 espacios de los 

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

incubadora. 

 

PROMÁLAGA SAINT EXUPERY 

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

desarrollo de actividades comerciales. Además, la incubadora cuenta con 

una sala de reuniones. 

 

A 31 de diciembre de 2016 la incubadora tenía ocupados 14 espacios de los 

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

incubadora. 

 

PROMÁLAGA SOLIVA 

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

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

reuniones. 

 

A 31 de diciembre de 2016 la incubadora tenía ocupados 16 espacios de los 

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

incubadora.  

 



  
 

 

PROMÁLAGA CRUZ DE HUMILLADERO 

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

desarrollo de actividades administrativas. Además, la incubadora cuenta con 

una sala de reuniones y una sala de descanso. 

 

A 31 de diciembre de 2016 la incubadora tenía ocupados 9 espacios de los 9 

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

incubadora. 

 

1.2.3.- Incubadoras Creativas y Culturales 

 

PROMÁLAGA VIRREINA 

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

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

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

amplia terraza y parking privado. 

 

A 31 de diciembre de 2016 la incubadora tenía ocupados 10 espacios de los 

11 disponibles, lo que nos da un porcentaje de ocupación de un 91% de la 

incubadora. 

PROMÁLAGA  LA PÍNDOLA  

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

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

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

parking privado y huerto. 

 

A 31 de diciembre de 2016 la incubadora tenía ocupados 5 espacios de los 6 

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

incubadora. 

 

1.2.4. Ratios de ocupación de la Red Municipal de Incubadoras 

 

Ocupación de la Red Municipal de Incubadoras a 31 de diciembre de 2016 

 

 

NOMBRE INCUBADORA 
ESPACIOS 

TOTALES 

OCUPACI

ÓN 

DISPONIBILI

DAD 

% 

OCUPACI

ÓN      
1.- PROMÁLAGA I+D 77 64 13 83% 

2.- PROMÁLAGA SAINT 

EXUPERY 
15 14 1 93% 

3.- PROMÁLAGA TEATINOS 13 13 0 100% 

4.- PROMÁLAGA 

HUMILLADERO 
9 9 0 100% 

5.- PROMÁLAGA 

COWORKING 
26 18 8 69% 

6.- PROMÁLAGA SOLIVA 16 16 0 100% 

7.- PROMÁLAGA VIRREINA 11 10 1 91% 



  
 

8.- PROMÁLAGA 

EXCELENCIA 
14 14 0 100% 

9.- PROMÁLAGA LA 

PINDOLA 
6 5 1 83% 

TOTAL 187 163 24 87,2% 

 

 

Media de ocupación de la Red Municipal de Incubadoras en 2016 

 

 
 

 

1.3. NUEVOS CENTROS 

 

PROMALAGA ÁLAMOS 

La Incubadora de Empresas Promálaga Álamos es un proyecto de incubación 

tipo coworking, en Calle Álamos nº 34, un lugar estratégico en el centro 

histórico de Málaga. 

 

El edificio tiene una superficie útil de 411,05 m2 y una superficie total construida 

de 510,50 m2 distribuidos en cuatro (4) plantas. 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.  

 

El 12 de abril de 2016 se inauguró la Incubadora “Promálaga Álamos” por el 

Excmo. Alcalde de Málaga, Francisco de la Torre Prados. 

 

Promálaga en colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI) 

arranca en abril de 2016 un programa de emprendimiento que en su primera 

edición se centra en el sector de la industria del videojuego. En junio de 2016 

se hizo la presentación de los 20 proyectos seleccionados. El programa se 

desarrolló durante 6 meses, en los cuales los emprendedores recibieron una 

serie de talleres con el objetivo de aprender a validar su modelo de negocio. 

Se han celebrado sesiones de formación grupal donde se trabajó con materia  

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

Total Promálaga I+D 91% 92% 94% 95% 95% 92% 90% 90% 87% 84% 87% 83%

Media Mensual I+D 91% 92% 92% 93% 93% 93% 93% 92% 92% 91% 91% 90%

Promálaga Coworking - Oficinas 62% 65% 73% 77% 96% 92% 85% 77% 69% 65% 65% 69%

Media Mensual Coworking - of 62% 63% 67% 69% 75% 78% 79% 78% 77% 76% 75% 75%

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

Media Mensual Excelencia 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 94% 94% 95% 95% 96%

Promálaga Saint Exupery 100% 100% 100% 100% 93% 93% 87% 80% 87% 93% 93% 93%

Media Mensual Saint Exupery 100% 100% 100% 100% 99% 98% 96% 94% 93% 93% 93% 93%

Promálaga Teatinos 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 92% 92% 100% 100% 100%

Media Mensual Teatinos 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 86% 86% 88% 89% 90%

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

Media Mensual Humilladero 78% 78% 81% 83% 87% 89% 90% 92% 93% 92% 93% 94%

Promálaga Niño de Belén 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

Media Mensual Niño de Belén 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

Promálaga Soliva 75% 81% 88% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 100% 100%

Media Mensual Soliva 75% 78% 81% 84% 86% 88% 88% 89% 90% 90% 91% 92%

Promálaga Virreina 100% 91% 91% 91% 100% 91% 82% 82% 82% 82% 82% 91%

Media Mensual Virreina 100% 95% 94% 93% 95% 94% 92% 91% 90% 89% 88% 89%

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

Media Mensual Píndola 83% 83% 89% 92% 93% 92% 90% 90% 91% 92% 91% 90%

EMPRESAS INSTALADAS 166        168      174      177      183      178        172      171      163       161       164      163       

TOTAL 84,3% 85,3% 88,3% 89,8% 92,9% 90,4% 87,3% 86,8% 87,2% 86,1% 87,7% 87,2%

MEDIA ANUAL 84,3% 84,8% 86,0% 86,9% 88,1% 88,5% 88,3% 88,1% 88,0% 87,8% 87,8% 87,8%



  
 

 

 

específica para el impulso y despegue de los proyectos. El programa se 

completó con sesiones de mentorización y eventos y actividades 

encaminadas a potenciar el Networking y compartir experiencias. 

 

PROMALAGA LA BRECHA 

Promálaga-La Brecha se sitúa en el entorno de Calle Carretería, Calle 

Nosquera y Calle Andrés Pérez. El espacio se desarrolla en una plaza de nueva 

creación denominada Plaza Pintor Eugenio Chicano, con accesos desde Calle 

Muro de las Catalinas y Calle Andrés Pérez, en el centro histórico de la ciudad. 

 

Promálaga La Brecha ha sido posible a través de la cofinanciación por los 

Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) mediante el desarrollo del 

Programa Operativo FEDER ANDALUCÍA “Arrabales y Carreterías: Iniciativa 

Urbana Málaga 2007-2013″, que incluía la implantación de una incubadora de 

artesanos denominada Calle de la Artesanía. 

 

Promálaga La Brecha está compuesta por un conjunto de ocho locales 

comerciales para artesanos que 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. 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. 

 

El 14 de junio de 2016 se abrió el plazo para la presentación de solicitudes para 

la puesta en marcha de Promálaga La Brecha. El 10 de octubre de 2016 se 

adjudicaron los locales número 1 y 6. El 3 de noviembre de 2016 se inició un 

procedimiento negociado para la adjudicación del resto de los locales. El 14 

de diciembre de 2016 se adjudicaron los locales número 2, 3, 4 ,5, 7 y 8. 

 

Durante los meses de noviembre y diciembre de 2016 se firmaron con los ocho 

adjudicatarios los contratos, se hizo la entrega de llaves y se facilitó la 

documentación necesaria para la puesta en marcha e inicio de su actividad. 

 

PROMALAGA CITYLAB 

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

también incluye un edificio de nueva planta para albergar un centro de 

emprendedores, denominado “Promálaga Citylab” y que cierra el espacio 

con los locales de artesanos en forma de plaza, el conjunto se denomina 

Promálaga La Brecha. 

 

 



  
 

 

 

Este nuevo centro de emprendedores, "Promálaga Citylab", es un edificio 

dotado con las últimas tecnologías y dispone de la máxima calificación 

energética. Se distribuye de la siguiente manera: 

 

- Planta Baja. 4 Espacios de entre 20 y 25 m2.  Zonas Comunes, Cuartos de 

Instalaciones y Aseo Adaptado. 

-Planta Primera. Zonas Comunes, 2 Espacios de 35 m2 con office y aseo. En esta 

planta se sitúa 1 Sala de Reuniones para uso común de 20 m2 totalmente 

equipada. 

- Planta Segunda. Zonas Comunes, 2 Espacios de 35 m2 con office y aseo y 1 

Espacio de 20 m2 con aseo. 

 

Durante los meses de mayo y junio se han realizado todas las actuaciones 

necesarias para dar de alta en todos los espacios los suministros de luz, agua e 

internet-wifi. 

 

En junio de 2016 se arrancó la actividad con un nuevo proyecto cultural, 

“Nook escondite de creación”, en el que se llevaron a cabo diferentes 

actividades artísticas y culturales con la participación de más de 100 artistas 

emergentes. Se realizaron Exposiciones, tertulias y charlas, conciertos de jazz, 

body painting, tatuajes, talleres, microteatros, desfiles de moda o performance 

y encuentros con empresas del entorno Thyssen, en definitiva, un sinfín de 

actividades dinamizadoras que atrajeron a más de 2.000 personas. 

 

INCUBADORA DE EMPRESAS DE SERVICIOS PROFESIONALES 

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

su actividad e incorporación al tejido productivo de la Ciudad, se 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.  

 

La Rehabilitación del edificio, denominado Centro de Investigación para el 

Desarrollo Económico, Social y Cultural, supondrá poner en valor un inmueble 

propiedad del Colegio de Economistas, 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. 

 

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. 

 

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. 

 

El 3 de octubre de 2016, la Gerencia Municipal de Urbanismo emite Resolución 

sobre el asunto “Conceder Licencia de Obras para Reforma y Rehabilitación 

del edificio situado en Calle Beatas 34, para Centro de Investigación para el 

Desarrollo Económico, Social y Cultural”. 

 

El 25 de octubre de 2016, el Instituto Municipal de la Vivienda inicia 

Procedimiento Abierto y tramitación ordinaria para las Obras de Reforma y 

Rehabilitación del edificio situado en Calle Beatas 34, para Centro de 

Investigación para el Desarrollo Económico, Social y Cultural”. 

 

 

EDIFICIO EUROCOM 

En las antiguas oficinas del edificio Eurocom, que ocupaban algunas 

dependencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Promálaga quiere 

desarrollar un proyecto de Hotel de Empresas. En este caso no se trata de un 

espacio para dar servicios a emprendedores, lo que se pretende es rehabilitar 

el edificio para convertirlo en un lugar en el que las compañías y 

multinacionales puedan desarrollar su primera fase de implantación en 

Málaga. Se trata de dotarles de espacios de unos 500 m2 totalmente 

equipados que les facilite el aterrizaje en la capital 

 

En agosto de 2016 Promálaga contrató los servicios para la Redacción del 

Proyecto Básico y de Ejecución para la rehabilitación del edificio. El Hotel de 

Empresas se desarrollará en tres platas, la planta baja dispondrá de un especio 

de recepción y espera y un Salón de Actos. La planta 1ª ofrecerá un espacio 

de oficinas de hasta 450 m2, otra zona de 450 m2 para oficinas de entre 30 y 60 

m2, aseos, un office y salas de reuniones. La planta 2ª dispondrá de 2 espacios 

de 500 m2, 1 espacio de 300 m2 y aseos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

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 puesta en 

marcha de nuevas herramientas de emprendimiento. 

- Organizar encuentros empresariales para el intercambio de contactos entre 

empresas, mediante eventos y foros. 

- Dinamizar la Red Municipal de Incubadoras 

 

La carta de servicios de Málaga Emprende incluye: 

 

 Apoyo en la elaboración del Plan de Negocio. 

 Tramitación y constitución de las formas jurídicas de los proyectos acogidos 

al programa. 

 Consultoría Empresarial: Facilitar el asesoramiento y gestión de los 

proyectos durante un año, prestándoles una tutorización que les facilite su 

posicionamiento en el mercado. 

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

contable y laboral, a través de asesorías externas. 

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

activos productivos. 

 Servicio de constitución empresas: Acompañamiento en la constitución de 

sociedades mercantiles. 

 Organización de talleres, seminarios, encuentros entre empresas para 

darles orientación en temas de actualidad relacionados con la gestión 

empresarial, y servir de plataforma para que haya intercambio de 

contactos. 

 Búsqueda e información de diferentes herramientas de financiación para 

nuevas empresas. 



  
 

 

 

 Lanzamiento de nuevas herramientas que faciliten la puesta en marcha de 

empresas y su crecimiento empresarial.  

 

Procedimiento de atención al emprendedor 

 

Las acciones de atención al emprendedor comienzan por ofrecer 

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

empresa. 

 

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

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

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

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

concierta la cita con la notaría y 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 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 2016 se han atendido a un total de 1.266 emprendedores y más 

de 13.700 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 2016 

han sido 390 las empresas que se han creado a través de Málaga Emprende, 

lo que supone que el 31% de las visitas atendidas han puesto en marcha una 

empresa. 

El servicio de consultoría empresarial ha obtenido durante el año 2016 una 

nota media de 9,49 puntos sobre 10, según los cuestionarios de calidad 

implantados para medir el grado de satisfacción entre los usuarios del servicio, 

ver en Anexo I. 

Durante el año 2016, el mes en el que se ha recibido el mayor número de 

visitas ha sido el mes de junio, coincidiendo con la convocatoria de 

subvenciones de Impulso Empresarial. 

Ilustración 1: Número de visitas mensuales de emprendedores 



  
 

 
A continuación se muestra una segmentación de los emprendedores 

atendidos en función de edad, género, sector de actividad, formación y 

ocupación. 

 

Edad 

Los tramos de edad con mayor representación son el de 25-35 años, con un 

41,55% del total de emprendedores atendidos, y el de 35-45 con un 32,54%. Los 

menores de 25 y mayores de 45 años tienen porcentajes del 9,95% y 15,96%. 
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Género 

Durante el 2015, el 58,29% de las consultas 

fueron realizadas por hombres, ya sea como 

autónomo individual o cómo administrador 

de la sociedad, y el 41,71% restante fueron 

hechas por mujeres. 

 

 

 

Sector de actividad 

El sector de actividad con 

mayor representación es el 

de los servicios profesionales, 

con un 33% del total de 

emprendedores atendidos 

interesados en montar una 

empresa en este sector. El 

segundo lugar, a cierta 

distancia del primero con un 

24% está el sector comercio, 

y en tercer y cuarto puesto 

con un 11% están el sector 

TIC/I+D y la hostelería. El resto de sectores 

tienen porcentajes por debajo del 7%, 

siendo el menos representado el sector 

industrial. 

 

Formación 

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

poseen estudios Universitarios, suponiendo el 45% del total, seguido de los 

emprendedores con estudios de formación profesional con un 23%. Los 

emprendedores con estudios de bachiller son el grupo con menor 

representación, con un 13% del total. 

 

Ocupación 

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

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

atendidos, este grupo representa el 62% del total. Los emprendedores que 

solicitan los servicios de Promálaga encontrándose en activo suponen un 34,5% 

del total (ya sea como empresarios o como trabajadores por cuenta ajena), 

mientras que el grupo de los estudiantes y pensionistas está escasamente 

representados con porcentajes del 3,16% y el 0,32% respectivamente. 

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

plan de empresa, consultoría fiscal, contable, laboral, constitución de  
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sociedades, fuentes de financiación e incentivos, facilitó la constitución de las 

siguientes empresas tal como aparece recogido en el siguiente cuadro.  

 

TOTAL EMPRESAS CREADAS EN 2017 

 

 3

90 

Sociedades 77 

Autónomos 313 

TOTAL EMPLEO GENERADO EN 2017 
422 

Sociedades 99 

Autónomos 323 

  

 

2.3. SERVICIO DE ASESORAMIENTO GRATUITO  

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

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

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

año 2016 se han concedido 404 programas de asesoramiento gratuito (32 

corresponden al programa de asesoramiento gratuito para sociedades y 372 

al programa de asesoramiento gratuito para autónomos. Del total de 

solicitudes, el 45% eran de empresas dirigidas por mujeres y el 55% restante por 

hombres. 

  
El sector de actividad del cual proceden más solicitudes de asesoramiento 

gratuito es el del sector de los Servicios Profesionales con un 41% de 

representación, le sigue el sector Comercio con un 22%, en tercer puesto el 

sector TIC/I+D con un 14%, seguidos de la Hostelería y el Turismo con 

porcentajes del 9% y 7% respectivamente, y por último aparecen la Formación 

con un 4% y los sectores de la Construcción e Industrial con menos de un 3% en 

conjunto. 
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La inversión inducida por las empresas beneficiarias del servicio de 

asesoramiento gratuito suma un total de 3.165.859,93€. De los cuales, 

3.074.943,02corresponden a la inversión inicial de los planes de negocio de los 

empresarios individuales y 90.916,91€ al capital social constituido por las 

sociedades mercantiles. 

En el año 2016, a través de los cuestionarios de calidad puestos a disposición 

de los beneficiarios del programa de asesoramiento gratuito, se ha obtenido 

una nota media de 8,42 puntos sobre 10 en el servicio, ver en Anexo II. 

 

 

2.4. SERVICIO DE CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 

En el año 2016, Promálaga ha incorporado el servicio de constitución gratuito 

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

legales para la constitución de una sociedad mercantil.  

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

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

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 

Inscripción en los Registros correspondientes y solicitud del CIF definitivo. 

Durante el año 2016 se han tramitado 40 expedientes de constitución de 

sociedades mercantiles, que han generado una inversión inducida de 

124.546€. 

En tres cuartas partes de las empresas que han solicitado el programa de 

constitución gratuito de sociedades mercantiles era un hombre quien 

ostentaba el puesto de administrador de la sociedad, frente a las 

administradoras mujeres que sólo representan el 25% del total. 

En cuanto a los sectores de actividad, el más representado son los servicios 

profesionales, seguidos del sector TIC/I+D, empresas pertenecientes al sector 

comercio y hostelería, y en menor medida formación, turismo y construcción. 

En los siguientes gráficos podemos ver la distribución por género y por sector 

de actividad. 
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2.5 SUBVENCIONES PARA EL IMPULSO EMPRESARIAL 

 

La subvención de impulso empresarial va dirigida a empresas que hayan 

iniciado su actividad empresarial en Málaga capital y ejecuten inversiones 

productivas. 

 

El importe máximo de subvención para personas físicas es de 2.000 euros, y 

para personas jurídicas es de 9.000 euros.  

 

Con carácter general el porcentaje de base es de un 50% de la inversión y/o 

gasto subvencionable realizado. 

 

Se otorga un máximo de un 15% adicional, si se crea algún puesto de trabajo 

por cuenta propia o por cuenta ajena procedente del desempleo.  

 

Se otorga un 10% adicional, en los siguientes casos: empresa dónde el 

administrador o el empresario persona física sea menor de 30 años o mayor de 

50 años; empresa dónde la administradora o la empresaria persona física sea 

mujer; empresa o empresario que esté ubicado o se vaya a ubicar en un local 

comercial vacío de la Barriada de Soliva perteneciente al Instituto Municipal 

de la Vivienda (IMV), empresa o empresario que esté alojado en la Red 

Municipal de Incubadoras de Promálaga. 

 

El presupuesto del impulso empresarial en 2016 ha ascendido a 400.000€ para 

autónomos y sociedades mercantiles.  

 

Ha habido un total de 131 solicitudes de las que se puede extraer la siguiente 

información: 
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Forma Jurídica: 

Del total de 131 solicitudes, 68 han sido 

de autónomos y 63 de sociedades 

mercantiles.  

 

En comparación con el año 2015, la 

brecha existente entre autónomos y 

sociedades ha disminuido, ya que en la 

convocatoria anterior las sociedades sólo 

representaban el 18% del total de 

solicitudes y este año más del 50%.  

 

Sexo: 

Con respecto a la 

representación por género, del 

total de solicitudes, 100 fueron 

hombres (76%) y 31 solicitudes 

fueron realizadas por mujeres 

(24%).  

 

 

 

 

Sectores de actividad:  

El sector de actividad que acogió el mayor número de solicitudes fue el sector 

de los servicios profesionales, con 58 empresas (44%), seguido del sector 

TIC/I+D y comercio con 20 empresas cada uno (15%), hostelería con 10 

empresas (8%), formación con 9 empresas (7%), turismo con 7 empresas (5%) 

construcción y auxiliares con 4 empresas (3%) e industrial con 3 empresas (2%). 

 
 

Con respecto al año 2015, se ha aumentado la representación de las 

empresas tecnológicas, que han pasado del 8% en 2015 al 15% en 2016 y el 

sector de la formación que pasa del 2% en 2015 al 7% en 2016. 
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Distritos: 

 

El distrito del que proviene el mayor número de solicitudes es el Distrito Centro, 

con un total de 22 solicitudes, el siguiente distrito con mayor representación el 

de Teatinos, con 20 solicitudes, seguidos de Bailen-Miraflores con 16, Málaga 

Este con 15, Cruz de Humilladero y  Churriana 14 solicitudes cada uno,  

procedente de Campanillas se han recibido 11 solicitudes, del distrito de 

Carretera de Cádiz  9 solicitudes, de Ciudad Jardín 6 solicitudes,  y en último 

lugar de los distritos de Puerto de la Torre  y Palma-palmilla con 2 solicitudes de 

cada uno de ellos. 

En comparación con la procedencia de las solicitudes de la convocatoria 

anterior, han aumentado notablemente las solicitudes procedentes de los 

distritos de Campanillas, Teatinos, Bailén-Miraflores y Carretera de Cádiz en 

detrimento de Churriana, Palma palmilla y Puerto de la Torre. 

 
 

 

Inversión inducida:  

El balance de la inversión inducida total para el año 2016 ha sido de 

1.235.653,72 €, un 57% superior a la inversión inducida de la convocatoria 

anterior, de los cuales 214.807,80 € han sido invertidos por autónomos y 

1.020.845,92 € por sociedades. 

 

 

2.6 RADIOGRAFÍA DE EMPRENDIMIENTO Y SUPERVIVENCIA 

 

 En los últimos cinco años Promálaga ha atendido a más de 6.000 

emprendedores interesados en crear su propia empresa y/o alojarse en 

la Red Municipal de incubadoras. 

 

 El perfil del emprendedor tipo que recibe Promálaga es un hombre, de 

entre 25-35 años, que se va a dedicar al sector de los servicios 

profesionales, con estudios universitarios y que procede del desempleo. 

 

 La supervivencia de las empresas alojadas en las incubadoras 

tecnológicas es del 94,38%, en las incubadoras culturales/creativas del 

85,71% y de las incubadoras de barrio del 87,50%. Todos los datos están 

referenciados a 31 de diciembre de 2016. 
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 La supervivencia de empresas apoyadas por Promálaga durante los 

últimos cuatro años es del 75,79% a 31 de diciembre de 2016, superando 

los datos de supervivencia de las empresas andaluzas. 

 

 

2.7. HERRAMIENTAS PARA EMPRENDEDORES 

Plataforma de plan empresa  

Durante el año 2016 se trabajado en el diseño, programación e implantación 

de una plataforma tecnológica orientada a generar, tras la recopilación 

detallada de los datos necesarios, a generar un plan de negocios para la 

evaluación de PROMALAGA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En diciembre de 2016, se hizo pública esta plataforma del plan de empresa 

para iniciar su uso por parte de cualquier emprendedor de forma gratuita, 

accesible y sencilla. 

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

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

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

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

un informe económico-financiero incluido, en el que se diferencia 

dependiendo de si el usuario es autónomo o sociedad y si es para una 

empresa en funcionamiento o una idea de negocio. 

El usuario puede generar tantos planes de empresa como necesite, modificar 

datos, adjuntar logotipos e incluso calcular la cuota y los intereses de los 

préstamos que tenga el usuario, además de los costes de seguridad social de 

los trabajadores. 

Como novedad, con relación a otras herramientas similares, el plan de 

empresa de Promálaga permite calcular la amortización del inmovilizado 

material e inmaterial de la empresa o emprendedor. Para ello se basa en los 

criterios del Plan General Contable de 2007 para pymes, así como en los 

criterios de amortización utilizados que están fundamentados en los 

coeficientes lineales máximos fiscales. También tiene en cuenta el periodo 

medio de pago a proveedores y de cobro a clientes para la elaboración de la 

previsión de tesorería. 

 



  
 

 

 

El informe que genera incluye un último apartado con sugerencias y 

recomendaciones basadas en la información proporcionada por el usuario. 

 

Auditoria de marketing 

Desde Promálaga se ofrece una nueva plataforma web de autodiagnóstico 

gratuito para que los emprendedores y empresarios detecten sus debilidades y 

fortalezas en marketing y reciban las propuestas para gestionarlas más 

eficientemente.  

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

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

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

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

adjunto que incluye el informe con recomendaciones según los datos 

introducidos por el emprendedor. 

El servicio comprende, además para 50 empresas, una consulta de registro de 

marca que permite saber si la marca está siendo utilizada y si el emprendedor 

tiene derecho a usarla en sus comunicaciones o imágenes, entre otras, así 

como un análisis de presencia en Internet de la marca en el que se valoran los 

parámetros de control de web y Facebook para detectar incidencias y 

soluciones de mejora. 

 

CoopStore 

 

Diez empresas malagueñas han participado, en el proyecto CoopStore que 

Promálaga ha ejecutado en colaboración con el Centro Comercial Plaza 

Mayor y Sonae Sierra. 

 

En 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, además 

de dos sesiones de networking con otras empresas comerciales. 

 

Programa de becas Talentum  

 

Promálaga  renueva convenio con Telefónica relativo a las “BECAS TALENTUM” 

mediante el cual se ofrece a todas las empresas de la Red de incubadoras de 

Promálaga la posibilidad de optar a máximo de dos becarios de perfil 

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

de manera totalmente gratuita para dichas empresas.  

Durante el año 2016, dos empresas de Promálaga I+D se han acogido a este 

programa de becas.  

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

Oficina del Empresario  

 

Durante el año 2016, Promálaga ha colaborado con el área de Economía 

Productiva en la oficina del empresario. 

 

Desde la oficina del empresario se atendió un total de 142 visitas. Más del 50% 

de las consultas han sido asesoramiento empresarial, trámites para la puesta 

en marcha de empresas, e información sobre ayudas y subvenciones para 

nuevos emprendedores.  

 

Emprenautas 

 

En enero de 2016 tuvo comienzo la segunda edición del programa 

“Emprenautas”, en colaboración con el área de educación del Ayuntamiento 

de Málaga y el IMFE, en el que participaron más de 2.327 escolares, de entre 9 

y 14 años, de 33 colegios de la ciudad. 

 

Han llevado a cabo diferentes talleres enfocados al desarrollo de la 

creatividad, las habilidades manuales y el desarrollo de prototipos y tareas de 

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

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

desarrollar en los alumnos habilidades de comunicación, información, 

tecnología, artísticas y de autonomía personal.  

 

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

donde también han podido conocer cómo funcionan algunas de las 

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

 

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

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

servido para fomentar el desarrollo personal mediante su creatividad y el 

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

medioambiente, Social, Energía y Participación Ciudadana. 

 

El 12 de diciembre se hizo entrega de los premios a los dos centros ganadores, 

Colegio Los Olivos y Colegio el Divino Pastor, cuyo fallo se obtuvo de un 

concurso en Facebook con los videos de los grupos participantes. 

 

Ideas Factory Málaga 

 

Promálaga ha colaborado junto a la Universidad de Málaga en la 3ª y 4º 

edición del programa de emprendimiento ‘Ideas Factory’ en el cual los 

alumnos de la Universidad tienen que superar una serie de retos planteados 

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

diferentes para buscar soluciones creativas a problemas reales. 

  “Soy Tecki” para ideas con base tecnológica 

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

 “Impacto Social” sobre emprendimiento e innovación social 



  
 

 “Emprendimiento Xtremo” para las ideas más atrevidas con desarrollo 

de producto. 

En la tercera edición celebrada en mayo, se entregó un accésit de 6 meses en 

Promálaga Urban Lab, a ‘Teamless”, proyecto que desarrolla una aplicación 

para buscar personas con las que jugar a diferentes deportes. 

 

En la cuarta edición celebrada en noviembre se entregó un accésit de 6 

meses en Promálaga Urban a “Barcacoa”, un proyecto que busca rediseñar el 

modelo de negocio de alquiler de embarcaciones de recreo en la costa 

mediterránea. 

 

Premio Spin Off de la UMA 

 

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

concurso de Spin Off. En esta convocatoria Promálaga, concedió a la 

empresa malagueña PiggyBoy Studio, un premio dotado con 3.000 euros en la 

categoría alumnos/titulados por tener como idea el desarrollo de juegos para 

Smartphone con la característica innovadora de que el personaje del juego 

solo dispone de una vida para completar el mismo. 

 

Proyecto Ikea Málaga Talento 

 

En el año 2016 se volvió a colaborar con el 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. 

 

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

estudiantes y a la sostenibilidad de las empresas de los emprendedores 

noveles malagueño. 

 

Promálaga Startcamp e Investors Academy 

 

Promálaga impulsa el programa Startcamp, un programa de aceleración para 

emprendedores con proyectos de innovación, desarrollado a través de ESESA 

y Keiretsu Fórum, la mayor red internacional de inversores privados, con 34 

sedes en EEUU, Europa y China, y más de 1.400 miembros. En España, desde 

2008, han invertido 10,7 millones de euros en 55 empresas innovadoras. Dirigido 

a proyectos innovadores que asistirán al programa sin coste alguno por las 

becas que concede Promálaga.  

 

El 26 de abril de 2016 se puso en marcha el programa Promálaga Startcamp 

con la participación de 23 proyectos para emprendedores innovadores.  



  
 

 

 

El 11 de julio de 2016 tuvo lugar en Promálaga Excelencia la presentación de 

proyectos Promálaga StartCamp. Los proyectos han estado relacionados con 

la salud, el deporte, plataformas digitales, investigación, nuevas tecnologías. 

 

Los días 3 y 4 de octubre de 2016 tuvo lugar el primer Investors Academy en 

Promálaga Startcamp. El objetivo de Investors Academy, era dotar a los 

inversores participantes de técnicas y conocimientos para la búsqueda de 

proyectos, para su evaluación y valoración, para negociar las operaciones y 

para ayudar en la creación de valor hasta la desinversión del proyecto con 

éxito. 

 

El 3 de noviembre tuvo lugar en Promálaga Excelencia un Foro de Inversión 

dentro del programa Startcamp donde se presentaron 8 proyectos a los 

business angels asistentes: 

 

Hrider– TIC- 250.000€. Solución real para la gestión del talento en las empresas. 

Permite a cualquier equipo contar con un sistema “plug and play” 

automatizado en el que auto- configurar las evaluaciones con feedback 

ilimitado. 

 

Copicenti– Tecnología- 100.000€. Solución web a partir del motor de una 

página activa, que ofrece a los usuarios distintos puntos de 

impresión/recogida, permitiéndoles encargar impresiones y elegir donde 

recogerlas por cercanía, precio o ambas. 

 

NESS– Ingeniería- 250.000€. Sistema de distribución sostenible de agua en la 

vivienda a través de comercialización de diferentes dispositivos innovadores, 

cada uno orientado a un segmento de mercado distinto. 

 

HRCloud– RR.HH- 100.000€. Solución cloud que se presenta como una 

alternativa para la profesionalización de los procesos de aprovisionamiento de 

personal, maximizando la eficacia y el control de los procesos de selección, 

poniendo en común ofertas de trabajo y candidatos. 

 

SION– Ciberseguridad- 263.000€. Aplicación que permite gracias a unas 

certificaciones y un solo técnico mantener la ciberseguridad de entre 300 y 500 

empresas. Ofrecen servicios de auditorías web y de red en ciberseguridad y 

consultoría. 

 

Knowledgefy– Tecnología- 150.000€. Plataforma y app móvil que permite a los 

profesionales identificar sus habilidades y competencias, y obtener 

recomendaciones de puestos de trabajo. También permite a las empresas 

acceder a una comunidad de talento, más allá del expediente académico. 

 

UGPM– Educación- 75.000€. Empresa que facilita a los jóvenes jugadores de 

golf compatibilizar sus estudios universitarios con una carrera deportiva en golf. 

En 2014 se lanzó el programa de alto rendimiento con la Universidad de 

Málaga. 

 



  
 

 

 

2.8. DINAMIZACIÓN EMPRESARIAL 

 

Networking empresarial Córdoba-Granada-Malaga-Sevilla  

Durante el año 2016 Promálaga ha colaborado en dos networking, los días 18 

en Córdoba y el 25 de octubre en Granada,  con empresas de Córdoba, 

Granada, y Sevilla organizados por Aje Córdoba y el IMDEEC del Ayuntamiento 

de Córdoba. 

 

Promálaga Midday 

 

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2016 se presentaron 

tres encuentros organizados en Promálaga I+D con más de 60 emprendedores 

empresarios que participaron en el networking mientras almorzaban. 

Contemplaba acciones para mejorar ventas, imagen comercial y creatividad 

empresarial para empresarios que tienen horario comercial y no pueden 

participar en otras acciones similares.  

 

En los encuentros organizados formaron parte empresas de sectores tan 

diferentes como la creación de videojuegos, despachos profesionales de 

auditores y abogados, organizadores de viajes, tienda de frutas o producción 

de miel y educación ambiental. Los participantes procedían de distintos 

lugares de la ciudad como Parque Tecnológico de Andalucía, Cruz de 

Humilladero, Teatinos. 

 

Promálaga Mentoring 

Promálaga inicia un programa en el mes de octubre 2016 y de duración seis 

meses, basado en el acompañamiento y mentorización a 10 

emprendedores/empresas de la Red Municipal de Incubadoras y a cargo de 5 

empresarios que pasaron por Promálaga con una experiencia de más de 5 

años en las distintas áreas como experto en marketing, marketing digital, 

consultoría innovadora, financiación y en habilidades que sirvieron de guía, 

apoyo a otros emprendedores y ambos pudieron enriquecerse de la 

experiencia. 

 

Andalucia 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 Management de noviembre de 2016 en el 

Palacio de Ferias de Málaga, con el objetivo de afianzar relaciones 

comerciales y búsqueda de nuevas oportunidades de colaboración, en un 

foro empresarial de estas características. 

 

Desayuno de trabajo con el Alcalde 

Promálaga organizó en diciembre del 2016 en el hotel Barceló de Málaga un 

desayuno de trabajo con el Alcalde de Málaga, al que asistieron más de 150 

emprendedores y empresarios, donde se presentó el Polo de Contenidos 

Digitales, un espacio de 6000 m2, equipado con alta tecnología que cuenta 

con proyectos para el fomento del emprendimiento, su crecimiento y  

 



  
 

 

 

consolidación, así como para la internacionalización de empresas de 

contenidos digitales. 

 

Convenio con Club Baloncesto Unicaja 

En el año 2016 se firmó un convenio de colaboración con el club de 

Baloncesto Unicaja para ofrecer actividades de dinamización e impulso de la 

comunidad de las empresas instaladas en la Red Municipal de Incubadoras, 

con el objetivo de que las empresas incubadas interactúen, conecten y 

compartan un sistema colaborativo y amigable que facilite la generación de 

sinergias empresariales entre ellas, así como incentivar su participación en los 

servicios de Promálaga, a través de varias actuaciones como una sesión de 

networking y sesión trabajo con el entrenador del equipo, reparto de entradas 

de temporada y una sesión de networking entre 10 empresas en un palco de 

empresa. 

 

 

Emprendimiento. Anexo I: Cuestionario de satisfacción Atención al 

emprendedor 

  



  
 

 

 

 

Emprendimiento. Anexo II: Cuestionario de satisfacción Servicio de 

Asesoramiento gratuito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

3.INNOVACIÓN. 

 

3.1. Promálaga Urbanlab 

 

Promálaga Urbanlab es un espacio de innovación, situado en el módulo 5 del 

complejo de Tabacalera, y su principal atracción es el proyecto del Centro 

Demostrador, realizado gracias al acuerdo firmado entre el Ayuntamiento de 

Málaga y la entidad pública empresarial Red.es para el impulso de la 

innovación y el desarrollo de las Smart Cities. 

 

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

marcha Red.es y cuyo objetivo era generar 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.  

 

Con este objetivo, el Ayuntamiento de Málaga firma en julio de 2013 un 

convenio de colaboración con Red.es para la creación y explotación de un 

Centro Público Demostrador de tecnologías de la información y las 

comunicaciones para la innovación en ciudades inteligentes, tecnologías 

ubicuas, y contenidos digitales.  

 

Además del Centro Demonstrador, Promálaga Urbanlab se ha configurado 

como un espacio de uso público, dotado de las instalaciones y el 

equipamiento necesario para que tanto los ciudadanos como las empresas 

que lo deseen puedan hacer uso de las mismas para realizar demostraciones 

de productos, sesiones de formación, jornadas de buenas prácticas, etc.  

 

Dentro del catálogo de actividades más destacadas realizadas durante el año 

2016 en este centro podemos reseñar: 

 

- Visita del Máster de Smart Cities de la Universidad de Málaga 

- Visita de XVI programa líderes hispanos EEUU 2015 

- Visita de Erasmus Mundus con charla coloquio sobre 

emprendimiento y ciudades inteligentes. 

- Visita de los alumnos del Máster Universitario de Ingeniería 

Informática 2016-17 de la UMA 

- Visita de la misión comercial de las empresas Majam y Kentivo 

(Países Bajos) y las empresas locales (Plan Alas y Almijar Proyectos) 

Visita de la empresa ucraniana Ciklum 

- Visita de Fundación TELEFONICA-PROGRAMA Think Big 

- Visita y asistencia a omologic (empresa de homologación & marcado 

CE de Granada) 

- Visita del alcalde de Düsseldorf. 

- Visita Erasmus +: Recepción y Presentación de AOF, Presentación y visita 

al IC de Telefónica y a UrbanLab. 

- Visita de la embajadora de Hungría en España, consejera de asuntos 

económicos de la Embajada de Hungría en España, presidente de la 



  
 

Oficina para la Promoción de las Inversiones de Hungría y presidente de 

la asociación de Parques de Hungría. 

- Jornada / taller "Drones y aplicaciones potenciales en la Smart City" 

- Jornada técnica de tecnologías de visión con cámaras Bosch 

- Jornada de Datos Municipales Abiertos en el marco de la Big Data 

Week 

- Jornada Emprende Joven de la Junta de Andalucía  

- Jornada de introducción a FiWare 

- Evento Ideathon de Málaga Makers (por la tarde con asistencia de más 

de 60 personas) 

- Evento Bosch: videos en la nube. 

- Evento GCPNEXT 2016 

- Evento Málaga Jam 

- Evento: Smart Patrimonio. 

- Evento Design for Change de Fundación Telefónica. 

- Evento de Samsung de Telefónica 

- Evento Meetup Málaga Jug 

- Evento de la Noche en Blanco 2016 

- Evento Taller Finanzas para emprendedores no financieros de la EOI 

bajo el programa de Álamos 

- Evento VR Arcade. 

- Evento Frontend Málaga: Functional Programming with Purescript. 

 

3.2. La Farola-Aceleradora Open Future 

 

El año 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, denominado La Farola.  

 

Dicho programa 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, y 

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 base 

innovadora y un potencial impacto global. 

 

Este espacio de trabajo colaborativo fue ubicado en la primera planta del 

módulo 5 del complejo de Tabacalera, contando con unos 800 m2 

aproximadamente y con capacidad para unas 60 personas. Los 

emprendedores seleccionados para desarrollar sus proyectos dentro de estas 

instalaciones trabajan con expertos en programas de maduración y 

aceleración de start-ups, que los asesoran y los ayudan en la implementación 

de las técnicas de innovación. Además, se les ofrece a estos emprendedores 

la posibilidad de conectar con programas de maduración para sus proyectos, 

financiación exclusiva, la opción de participar en eventos locales e 

internaciones, formación y compartir experiencias con otros emprendedores 

aprovechando las ventajas de los entornos colaborativos globales. 

 

 



  
 

 

 

Durante el año 2016, se ha articulado dos convocatorias con un total de 20 

proyectos seleccionados, lo que se suma a los emprendedores seleccionados 

en la primera convocatoria. 

 

Como datos destacados, del total de 29 start-ups seleccionadas en las tres 

convocatorias realizadas en La Farola, 6 start-ups no han continuado el 

proceso de aceleración por incumplimiento del programa y otras 3 start-ups 

han desistido voluntariamente del mismo, siendo por tanto 20 las start-ups 

aceleradas hasta la fecha de las cuales se ha logrado llevar a 11 start-ups a 

participar en rondas de inversión. 

 

 
 

 

Startups seleccionadas en la convocatoria 1ª: BidUpp, Primerplato,  EasyStay 

Tech,   Aloestudiante,  iUrban.es,  GuardMecum,  Happy Box,  Ibabydoctor. 

 

Startups seleccionadas en la convocatoria 2ª: Workkola,  Fiixit,  Hello Givers,  

Bugaloop,  Ipath-Smartpubli,  Smart Noise City,  Eneso, ClickTOM,  Mooviest,  

Fauning,  In-Gravity,  Inmertec. 

 

Startups seleccionadas en la convocatoria 3ª: Aedifico, BackBlack, 

Cloudtoway, Esferico VR, Foodcanal, HRider, PadelManager, Qualyme, 

Teleanestesia 

 

Para el proceso de aceleración de las startups durante 2016 se han realizado 

un total de 800 horas de mentorización por el equipo de mentores de La Farola 

en las siguientes áreas: métricas de Negocio, estrategia de Negocio, 

posicionamiento SEO, comunicación online y offline, marketing digital, 

estrategias de venta y estrategias de inversión. 

 

Las primeras start-ups que han terminado con éxito el proceso de aceleración 

de la primera convocatoria son BidUpp,  EasyStay Tech, iUrban.es, Ibabydoctor 

y Happy Box, las cuales se encuentran facturando en la actualidad y con un 

buen ritmo de crecimiento, dato que ha despertado el interés de varios 

inversores para participar de ellas. 

 

Las startups de la segunda convocatoria que continúan en La Farola son Fiixit,  

Hello Givers,  Bugaloop,  Eneso, ClickTOM e Inmertec. Se encuentran en un 

buen ritmo de crecimiento y están teniendo eco en medios de comunicación, 

en concreto los casos de Fiixit y Eneso, por la innovación de sus soluciones. En 

el caso de Fiixit la sustitución de escayolas por férulas de impresión en 3D y en 

el caso de Eneso por sus soluciones de Hardware y Software para 

discapacitados, lo que le ha llevado a su CEO a ser premiada en 2016 por el 

MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts), que reconoce la labor de  

 

STARTUPS
Seleccionadas Aceleran

Participación en 

rondas de inversión  Salida por incumplimiento Desestimiento voluntario

Convocatoria 1 8 5 5 3 0

Convocatoria 2 12 7 4 3 2

Convovatoria 3 9 8 2 0 1

29 20 11 6 3



  
 

 

 

jóvenes emprendedores en el desarrollo de proyectos con capacidad de 

mejorar el mundo. 

 

Las startups de la tercera convocatoria que continúan en La Farola son 

Aedifico,  BackBlack,  Cloudtoway,  Foodcanal,  HRider, PadelManager,  

Qualyme, Teleanestesia, que se encuentran también en un buen ritmo de 

crecimiento. 

 

El 30 de noviembre de 2016, se celebró en Promálaga UrbanLab, el primer 

´Investor Day´ de la iniciativa de Andalucía Open Future que reunió a más de 

veinte inversores y a 14 proyectos de la red de crowdworking andaluza. En esta 

primera jornada de inversión han participado entre otros inversores: Investment 

Director TARTECFUND, la Asociación Business Angels Costa del Sol, Celemín, 

Entreecap/Zapper, Banco Sabadell, Maestranza Consultores, Allianz, 

Crazy4Media, Enisa Basics4 Growth, Viceilp/ILP Abogados, Faraday, Banual, 

Corporación Tecnológica de Andalucía, Bogaris e Innova Venture. 

 

Alguno de los eventos en los que han participado las startups de La Farola en 

su búsqueda de financiación ha sido: 

 

- 4yfn 

- Alhambra Venture  

- Venture Network Ie – Bsabadell 

- 4k Summit 

- Axon Partner Group  

- Wayra 

- South Summit 

- Encuentro Inversores En El Cubo 

- Málaga Business Angel 

- AOF Investor Day 

 

 

Algunas de las actividades más destacadas que se han desarrollado en el 

propio espacio de La Farola durante el año 2016 han sido las siguientes: 

 

- Jornada con Asociación Arrabal y Think Big 

- Venture Network de IE y Bsabadell 

- 4 Open Day 

- Jornada con Inversores (Axon Parnert Group) 

- Evento experiencia de cliente de prototipo Wimic (Dasware)  

- Desayuno de Trabajo con FAITEL 

- Presentación a medios comunicación de salida en marketplaces del 

servicio de BIDUPP 

- Desing for Change y Fundación Telefónica 

- Jornada de Creatividad con 2MCONSULTORAS 

- Presentación del Libro " ¿Te atreves a Innovar ?, como emprender y no 

morir en el intento ", de Juan Francisco Delgado. 

- Grabación MOOC por Fundación Telefónica 



  
 

- Jornada Institucional en el Marco de la jornada de Futuro en Español 

Málaga. Vocento. Banco de Desarrollo de América Latina. Sur. 

Fundación Telefónica 

- Jornada presentación programa internacionalización AOF 

- Encuentro Promálaga Mentoring y la Farola. Encuentro de Mentores y 

start-ups de ambas iniciativas 

- AOF INVESTOR DAY 

 

3.3 Polo nacional de contenidos digitales 

 

Ubicado en el pabellón E3 del complejo Tabacalera, el Polo de Contenidos 

Digitales está gestionado por la empresa municipal Promálaga. Se trata de un 

espacio equipado con alta tecnología en el que se van a llevar a cabo 

actividades para el fomento del emprendimiento, su crecimiento y 

consolidación, así como para la internacionalización de empresas de 

contenidos digitales. 

 

Las actividades y el uso de sus instalaciones están dirigidas especialmente a 

creadores de videojuegos, diseñadores, fotógrafos, arquitectos, 

emprendedores tecnológicos, periodistas audiovisuales y estudiantes, y en 

general, a toda aquella persona, empresa o institución que trabaje en el 

contenido digital. 

 

El Polo de Contenidos Digitales de Málaga pretende convertirse en referencia 

nacional de la creación virtual, la industria digital y la creatividad.    

 

En sus instalaciones se llevarán a cabo actuaciones relacionadas con el 

desarrollo de contenidos al servicio del bien común, de la mejora de las 

condiciones de vida, la accesibilidad y la participación digital. Va a ser 

también un centro en donde se desarrollen procesos de análisis de datos y se 

fomente el talento, el emprendimiento, el crecimiento, la consolidación y la 

internacionalización de la Industria de Economía Digital en Málaga. 

 

El edificio, que consta de dos plantas, está dividido en diferentes salas y 

laboratorios equipados con la última tecnología en animación 3D, 

computación y diseño gráfico. Todo ello contribuirá a prestar servicios de 

mentorización, internacionalización y aceleración de capital.  

 

3.3.1 Financiación. 

 La financiación del Polo, aprobada en un convenio suscrito con la entidad 

pública Red.es, dependiente del ministerio de Energía, Turismo y Agenda 

Digital, es de 6,6 millones de euros y está cofinanciado con fondos europeos. 

Esta cantidad procede del programa operativo FEDER 2014-2020 (de los que 

RED.es aporta el 80% y el Ayuntamiento de Málaga el 20% a cargo del 

presupuesto anual de los años 2016, 2017, 2018 y 2019).   

 

En la recuperación del edificio se ha tenido en cuenta la adecuación de las 

instalaciones generales, el acondicionamiento de la parte de la planta baja y 

la alta del módulo, así como la urbanización exterior Se ha aprovechado la 

parte de obra que ya estaba ejecutada y se han mantenido las superficies  

 



  
 

 

 

generales construidas originalmente aunque se ha eliminado una entreplanta 

que había en origen.  

 

La redacción del proyecto de ejecución y el posterior desarrollo de las obras 

de adecuación del edificio se adjudicaron a la empresa Ferrovial Agroman 

S.A, por 2.980.433,13 € (IVA incluido). 

 

3.3.2 Espacios 

En la planta baja del edificio hay una zona “freak” en la que se instalarán la 

asociación de videojuegos Málaga Jam, la organización del festival de 

videojuegos Gamepolis y la primera sala de experimentación en realidad 

virtual de España de VR Arcade.  

 

También existe un espacio dedicado a la atención de start-ups con punto de 

información sobre consultoría empresarial, tramitación de incentivos propios y 

punto PAIT de asesoramiento e inicio de tramitación. 

 

Otra de las salas esta dedicada a proyectos europeos y a la aceleración de 

emprendedores. Hay también un espacio para empresas que cuenten con 

cierta reputación y relevancia en el sector de los contenidos digitales. 

 

La EOI (Escuela de Organización Industrial), Málaga Byte, el Parque 

Tecnológico de Andalucía y la Universidad de Málaga también tendrán 

espacios en las instalaciones del Polo para la realización de diferentes 

actividades de formación. 

 

3.3.3 MODELO CONCEPTUAL Y DEFINICIÓN 

 

Concepto de innovación abierta en el que se van a relacionar la industria, la 

academia, la sociedad y la administración (4hx), para generar conocimiento, 

empresas y empleo, alrededor del contenido digital con el objetivo de 

desarrollar una industria para España desde Málaga, apoyado en: 

 

 formación avanzada 

 open source 

 emprendimiento 

 aceleración 

 transmedia 

 lab 

 hub 

 vectores transversales: entretenimiento, turismo, cultura, smart city 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

MODELO DE GESTIÓN DE PROMALAGA EN EL POLO 

 

 Coordinación general del polo en colaboración con Red.es 

 Conceptualización 

 Gestión del polo 

 Acuerdos con terceros privados 

 Áreas temáticas de conocimiento 

 Eventos 

 Convenios/acuerdos públicos 

 Emprendimiento en el polo 

 Gestión de espacios para colaboradores estratégicos: 

o Universidad de Málaga 

o Parque tecnológico de Andalucía 

o Empresas: Microsoft, Google, Genera, Animu… 

o Aceleradores: plug & play… 

o Entidades públicas: Eoi, Red.Es… 

o Sociedad: málaga byte, clústeres, asociaciones 

o Otras entidades tractoras: Utad, Loyola, S.P. Ceu,  

 

 

TRABAJOS REALIZADOS EN 2016 

 

 licitación equipamiento Red.es 

 obra polo 

 autorización de uso 

 contratación de suministros 

 mobiliario e interiorismo 

o mobiliario hub: 205,000€ 

o mobiliario formación: 40,000€ 

 Instalación del programa go2work Eoi 

 convenio formación Fse/Eoi 

 formación fundación Mckinsey 

 imagen polo 

 Gamepolis 2016 

 Málaga Byte firma del convenio 

 Convenios: 

o Universidad de Málaga 

o Microsoft 

o Málaga Jam 

o  Cluster Cland (asoc. andaluza de iccs) 

o Asoc. andaluza productoras de tv 

o School Trainning (escuela de cine y sonido) 

o Fab Lab (impresión 3d) 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

3.4. Programas de i+d 

 

Programa Ineustar-Pioneers/Promálaga 

 

Promálaga presentó el pasado septiembre de 2016 el programa Ineustar-

Pioneers/Promálaga destinado al impulso y promoción de nuevas actividades 

empresariales y que tiene como principal objetivo potenciar la transferencia 

de tecnología CERN a las diferentes empresas participantes para que puedan 

desarrollar sus trabajos.  

 

El socio elegido para el desarrollo de este programa es la Asociación Española 

de la Industria de la Ciencia, Ineustar, que es una organización sin ánimo de 

lucro y de carácter privado, formada por las empresas españolas que trabajan 

para las organizaciones dedicadas a la concepción, diseño, construcción, 

explotación y mantenimiento de las instalaciones e instrumentos científicos de 

cualquier ámbito, para contribuir al avance de la ciencia y la tecnología y al 

fortalecimiento de la innovación en toda España. 

 

Cada startup que entre a formar parte del programa recibirá hasta 40.000€ y 

podrá utilizar la tecnología CERN (Organización Europea para la Investigación 

Nuclear) así como disfrutar de dos años de incubación en las instalaciones de 

Promálaga CityLab, una incubadora tecnológica ubicada en el centro de 

Málaga. 

 

El programa contempla que, además de la incubación en Promálaga, las 

start-up seleccionadas podrán viajar a las instalaciones del CERN en Ginebra 

hasta en dos ocasiones por empresa con un máximo de tres visitas al año para 

mejorar la idoneidad tecnológica de las iniciativas con la tecnología y el 

conocimiento CERN. Esta organización también facilitará soporte sobre su 

tecnología y facilitará sus sellos identificativos a las startup seleccionadas. 

 

Ineustar, por su parte, desarrollará acciones de cooperación con 

universidades, asociaciones, organizaciones, etc. para divulgar las 

oportunidades de negocio derivadas de la tecnología CERN. Además, 

apoyará cada nueva iniciativa desde el punto de vista tecnológico más 

cercano al mercado y, en posibles alianzas y colaboraciones con terceros, 

dada su relevante presencia en los entornos de ciencia e industria. 

 

Durante la última parte del año, se ha estado en búsqueda y captación de 

proyectos para su incorporación a dicha iniciativa, contando actualmente 

con 8 potenciales de estos proyectos y estando estudiando la viabilidad de los 

mismos, así como la preparación y redacción de las bases de acceso al 

programa. 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

ESA - ESNC 

 

El European Satellite Navigation Competition (ESNC) 2016, es un concurso 

internacional de innovación que premia las mejores ideas para el desarrollo de 

aplicaciones de navegación por satélite en el que participa la ESA (Agencia 

Espacial Europea)  

 

El ESNC, organizado en la comunidad de Andalucía por el Excmo. 

Ayuntamiento de Málaga, a través de Promálaga, el Parque Tecnológico de 

Andalucía y la Universidad de Málaga, pretende identificar los mejores 

servicios, productos e innovaciones que utilicen navegación por satélite en la 

vida cotidiana. Nacido en 2004 con sólo tres regiones asociadas, el certamen 

se enmarca hoy en una enorme red mundial de innovación y conocimiento, 

con 25 regiones asociadas y más de 200 expertos industriales y científicos de 

todo el mundo.  

 

El premio a los ganadores regionales consiste en formación para 

emprendedores, incubación de empresas, consultoría de patentes, acceso a 

expertos y asesoramiento para la realización de estudios de mercado, 

comercialización y financiación pública. 

 

El concurso consta de dos fases, una primera regional, llevada a cabo en 

Andalucía y en la que resultó ganador el proyecto Many Safe perteneciente a 

la empresa Word Pin S.L. que consiste en un Pin para geolocalización de 

personas con carga biométrica. Dicho proyecto participó en la fase final en la 

que todos los ganadores de distintas regiones competían por premios en 

diversas categorías. 

En cuanto la participación, se presentaron 17 proyectos completos al concurso 

regional andaluz, superando  la participación en la comunidad de Cataluña. 

La participación Española, integrando todas las regiones, supera la 

convocatoria de Francia, Polonia, Alemania, Israel o Reino Unido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

3.5. INNOVATION CENTER 

 

El Innovation Center es un centro demostrador de Tecnología ubicado en la 

planta baja de Promálaga Urbanlab y gestionado por Telefónica. Las 

actividades ejecutadas en 2016 son:  

 

Tipo de actividad Nº de actividades Nº de asistentes 

Eventos 70 1.244 

Visitas privadas 81 222 

Interna 7 41 

   

 

 

 

ALGUNAS VISITAS  
Nº de 

Asistentes 

Reunión de IURBAN, Telefónica y Área de Urbanismo 

Ayto. de Málaga 7 

Corporación de Desarrollo Sentosa, Singapur 8 

Estudiantes Beca ESESA 10 

DIARIO SUR - Innovación en América Latina 14 

Formación Estudiantes extranjeros de FUNDACIÓN 

ARRABAL 40 

Encuentro VIP Fiware 46 

Stand GreenCities 84 

Visita técnica Greencities 6 

Taller FORMACIÓN EN  NUEVAS SOLUCIONES (SpotWifi 

y Upplication) 12 

Taller Ecosistema FIWARE 6 

DEMOSTRADORES CENTREX IP, CORPORATE IP Y 

SERVICIOS TI 11 

Reunión de Junta Directiva del Cúster Smartcity 12 

Discovery Sessions Ferrovial 28 

Formación nuevas soluciones de APPLE 12 

Taller sobre nuevas soluciones de voz Grandes 

Empresas 20 

Jornada de trabajo con Eurocen - Impulso en 

soluciones de TV 
17 

Encuentro Fiware con empresas del PTA 5 

Investor Day 40 

Visita IES Cánovas del Castillo 30 

 

 

 



  
 

 

 

3.6. PREINCUBADORA VIDEOJUEGOS ALAMOS GO2WORK 

 

El programa Go2Work se lanza el 25 de abril de 2016 y es un proyecto de 

aceleración fruto de la colaboración entre EOI y el ayuntamiento de Málaga, 

a través de Promálaga, que cuenta con la cofinanciación del Fondo Social 

Europeo, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el Ayuntamiento de 

Málaga. 

 

El programa de preincubación  que se ha desarrollado durante 2016 en el 

edificio Promálaga Álamos como espacio de Coworking, un edificio singular, 

con una distribución de espacios que fomentan las sinergias y el intercambio 

de conocimiento. 

 

La primera edición centrada en el sector de la industria del videojuego se han 

desarrollado diferentes tipos de actividades como Talleres, Sesiones de 

formación grupal, Mentorización y Eventos.Como cierre a la edición centrada 

en el sector de la industria del videojuego se celebrará el Demo Day durante el 

cual se presentarán los proyectos participantes en el espacio coworking, su 

evolución y las posibilidades de colaboración con los mismos. 

 

El programa Go2Work ha formado durante seis meses a más de veinte 

emprendedores en materias como el marketing, las finanzas, ciberseguridad, 

innovación, negociación… y cuenta con la cofinanciado del Fondo Social 

Europeo. 

 

Con iniciativas y programas como Go2Work en Promálaga Álamos el 

Ayuntamiento de Málaga busca afianzar la comunidad de la industria digital, 

así como atraer a profesionales del ámbito del entretenimiento, medios 

audiovisuales, música y arte 

 

Es el único nivel nacional micro especializado en la industria del Desarrollo de 

videojuegos 

En la primera convocatoria ha tenido 20 proyectos con presencia de todas las 

Plataformas tecnológicas de desarrollo 

 

 Datos del programa: 

 

✦ 200 h mentor residente / 400 h mentores de Proyectos / 400 h mentores 

especialistas />1.000 horas de soporte a proyectos 

✦ 15 talleres / 17 docentes / 60 horas de sesiones Formativas / demo day 

✦ metodología lean startup 

✦ abierto 24 x 7. Acceso individualizado 

Por tarjeta y código de alarma 

✦ infraestructura tecnológica y de Comunicaciones 

✦ Mobiliario y distribución flexible 

✦ 4ª planta: esencial como area de descanso y networking 

✦4 mentores expertos en asesorar a emprendedores y startups, para aplicar la 

metodología Lean startup de acuerdo con el Roadmap diseñado para cada 

proyecto, de acuerdo con su estado inicial al comienzo del programa, con la  



  
 

 

 

visión de  acompañar a los equipos en un enfoque orientado al modelo de 

negocio más adecuado en cada caso, y su valor principal es la involucración 

y el compromiso con los proyectos más allá del alcance del propio programa. 

✦12 mentores especialistas, buscados y asignados específicamente a cada 

proyecto de acuerdo con sus necesidades técnicas o de gestión su actuación 

ha sido esencial para completar el soporte y el coaching durante el desarrollo 

del proyecto 

✦ Otros expertos: unity avanzado, unreal, animación, marketing social media, 

Marketing para videojuegos, técnicas Rpg, jurídico, legal de producto, ux, 

Game design…. sin duda uno de los pilares mejor valorados por los 

emprendedores. 

 

Asistencia a Fun & Serious Game Festival  

 

Nueve empresas de Promálaga Álamos, Ábrego Estudio, Chicken Origami 

Invaders, VR Estudio, DCK Project, Fraxel Games, Oqre, Talestudio, Dazlog y 

Necromic, participan en Fun & Serious Game Festival, festival de videojuegos 

que se celebra en  

Bilbao. 

 

Pixel Start Up: Demo Day  

 

Celebrado el 18 de noviembre de 2016 con una asistencia de más de 250 

personas en la que se han realizado demostraciones de los trabajos que han 

realizado durante los seis meses de incubación en el programa Go2Work. 

Este programa, de seis meses de duración y que finaliza a final de noviembre, 

ha dotado a los participantes de cuatro piezas fundamentales para su 

desarrollo: el propio espacio de coworking, mentores orientados al negocio 

junto a mentores especialistas del sector, talleres y sesiones formativas, y una 

orientación en la búsqueda de financiación e inversión. 

 

 

Premios  de los estudios preincubados: 

 ✴ premio gamepolis mejor banda sonora /abrego 

✴ premio gamepolis mejor juego del publico / talestudio 

✴ premio jerez juego indie / boor 

✴ premio jerez juego indie / chicken origami 

✴ premio mijas juego indie / talestudio 

 

Acciones dinamización en ferias del sector en el ambito del programa: 

✦ iii salon del manga, anime y videojuegos de mijas - jul 2016 

✦ gamepolis 2016 - malaga jul 2016 

✦ salon manga de jerez / gamercon - ago 2016 

✦ foro ser emprendedor 2016 - malaga oct 2016 

✦ madrid gaming experience - madrid oct 2016 

✦ fun & serious - bilbao nov 2016 

 

 



  
 

 

 

3.7. Iniciativas de Innovación. 

 

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.  

 

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 2016, el MIF ha reducido sustancialmente su 

labor debido a no poder formalizar el equipo de soporte para la coordinación 

del MIF, siendo sus actividades: 

 

Ha participado en el proceso de selección y de captación de proyectos para 

la participación en varios foros de inversores. 

 

Ha optimizado su entorno de comunidad virtual prevista de publicarse con la 

próxima versión de digitalmalaga.com para el primer trimestre de 2017. 

 

Ha participado en el diseño de la ficha para inversores implementada en la 

plataforma del espacio virtual de innovación. 

 

Ha acordado el apoyo conjunto del MIF al espacio virtual del ecosistema de 

innovación Digital MLG, fundamentalmente en dinamización, difusión y 

comunicación. 

 

21/Enero/2016 Participación en el Ideathon de MalagaMakers 

24/Enero/2016 Creación de un grupo en la red Meetup para la coordinación 

con emprendedores y dispone ya de 105 miembros. 

3/Febrero/2016 Asistencia al seminario Modelos de Financiación de Andalucía 

Startup Founder 101 

19/Febrero/2016 Foro MIF Meetup en Promalaga Urban Lab 

 



  
 

 

 

23/Febrero/2016 Participación en la Jornada de Presentación de la Escuela de 

Inversores de Málaga  

11/Marzo/2016 Foro oficial del MIF en Ronda 

11/Marzo/2016 Presentación del Programa de Co-inversión por Promalaga 

11/Marzo/2016 Investors Meeting en Ronda Mountain ThinkTank 

15/Abril/2016 Foro MIF Meetup en Link by UMA 

25/Abril/2016 Reunión Promotores de Proyectos MIF en BIC Euronova 

15/Mayo/2016 2ª Reunión Promotores de Proyectos MIF en BIC Euronova 

 

 

FABLAB 

 

Un Fab lab (acrónimo del inglés Fabrication Laboratory o Fabulous Laboratory) 

es un espacio de producción de objetos físicos a escala personal o local que 

agrupa máquinas controladas por ordenadores. Su particularidad reside en su 

tamaño y en su fuerte vinculación con la sociedad, poniéndose al servicio de 

emperendedores y creadores en general. 

 

Según la definición de la Fab Foundation, un Fab lab se define de la siguiente 

manera: 

 

Misión: los fab labs son una red global de laboratorios locales que favorecen la 

creatividad proporcionando a los individuos herramientas de fabricación 

digital. 

Acceso: cualquier persona puede usar el Fab lab para fabricar casi cualquier 

cosa (que no haga daño a nadie); debe aprender a hacerlo por sí solo y debe 

compartir el uso del laboratorio con otros usuarios. 

 

Educación: la enseñanza en el Fab Lab se basa sobre proyectos en progreso y 

aprendizaje entre pares; los usuarios deben contribuir a la documentación y a 

la instrucción. 

 

Responsabilidad: los usuarios son responsables de: 

 

Seguridad: saber trabajar sin hacer daño a las personas ni a las máquinas 

Limpieza: dejar el laboratorio más limpio aunque antes de usarlo 

Operaciones: contribuir al mantenimiento, a la reparación, y al seguimiento de 

las herramientas, de las necesidades y de los incidentes. 

Confidencialidad: los diseños y los procesos desarrollados en los Fab labs 

deben quedarse accesibles al uso individual aunque la propiedad intelectual 

pueda ser protegida según elección del usuario. 

Negocio: actividades comerciales pueden incubarse en los Fab labs pero no 

pueden entrar en conflicto con el acceso abierto; deberían crecer más allá 

del laboratorio en lugar de dentro; se espera que esos negocios beneficien a 

los inventores, laboratorios y redes que han contribuido a su éxito. 

 

A lo largo de 2016 se han desarrollado más de 100 actividades promovidas o 

en colaboración con FabLab. 

 



  
 

 

 

4. FINANCIACIÓN. 

 

4.1 Foro de Inversores COINVIERTE 

 

Coinvierte es un programa de préstamos participativos a startups innovadoras 

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

nacionales y globales. 

 

Se debe hacer en coinversión con socios inversores cualificados seleccionados 

y previamente acreditados. Consolidando el Trinomio: 

startup+inversor+promálaga 

 

Los objetivos son: 

 

 Financiar buenos proyectos que no consiguen acceso a financiación 

adecuada a su modelo de desarrollo 

 

 Desarrollo del ecosistema de inversión privada en startups 

 

 Convertir Málaga en entorno “entrepreneur-friendly” 

 

 Atracción a Málaga de Business Angels, tanto particulares como 

colectivos (fondos, sociedades de inversión VC´s 

 

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

Promálaga 

 

 Recuperar los fondos públicos 

 

 Rentabilidad de las inversiones, esta y lo anterior para retroalimentar 

el fondo 

 

 

Características Principales 

 

- Importe: 1.000.000 € 

- Proyectos esperados: aprox. 10-30 

- Concurrencia competitiva 

- Efecto incentivador 

- Préstamo participativo de Promálaga por startup: 

- Mínimo 25.000€ 

- Máximo 100.000€  

- Aportación mínima obligatoria del coinversor 25.000€ en metálico  

- Posibilidad de aportaciones no dinerarias en escritura 

- Carencia de hasta 36 meses 

- Plazo de amortización máximo 7 años (incluyendo carencia 

- Tipo de interés en dos tramos 



  
 

- Euribor a un año + 1,5% 

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

 

Sectores preferentes 

- sectores tecnológicos emergentes avanzados en la línea estratégica 

de la ciudad: 

- Smart city 

- Contenido digital 

- Turismo tecnológico 

- Internet, mobile, e-commerce 

- Patentes 

 

Requisitos para las startups: 

- Ser PYME innovadora o de base tecnológica 

- Contar con un coinversor (acreditado por Promálaga) dispuesto a 

invertir en la startup. 

- Tener domicilio en Málaga 

- Estar dado de alta 

- Presentar proyecto  de empresa 

- Acreditación de compromiso y capacidad de los promotores 

- Seguimiento de Promálaga (cuentas anuales, modificaciones 

estatutarias, informes de auditoría, etc) 

 

4.2 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.  

 

Durante 2016, han llevado a cabo una serie de talleres, que han estado 

acompañados de sesiones de asesoramiento y mentorización por parte de 

expertos en diferentes materias. El método de trabajo que han seguido ha sido 

el modelo Canvas para el desarrollo de negocios, que consiste en poner sobre 

un folio nueve elementos esenciales de las empresas y testarlos hasta 

encontrar un modelo que permita crear un negocio 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:  

 

• EMPRENDELABS: Desarrollo del modelo de negocio de cada idea 

individual y su viabilidad.  

• SOCIALMEDIALABS: Desarrollo del plan de comunicación 2.0 de cada 

proyecto individual.  

• CROWDEMPRENDE: Diseño de una campaña de crowdfunding de cada 

idea individual.  

• 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.  

• CROWDNETWORKING: Presentación de proyectos con un networking 

activo donde se promocionan los proyectos ante potenciales microinversores.  

• CROWDINVESTOR: Cada proyecto será presentado a la red de Business 

Angel que colabora habitualmente con Micro-Inversores.com para analizar 

potencial de inversión privada.  

• 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. 

 

Las empresas participantes y su aporte recaudado han sido: 

 

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. Importe recaudado: 1.765,03 

€ 

 

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. Importe recaudado: 1.881€ 

 

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. 

Importe recaudado: 450 € 

 

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. 

Importe recaudado: 1.240 € 

 

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. Importe recaudado: 838 € 

 

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. Importe 

recaudado: 1.631 € 

 

 

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. Importe recaudado: 13.391 € 

 

4.3 Cifras de Financiación 

A continuación se muestra el número de inversores asistentes a diversos 

eventos de inversión: 

 

Foro de Inversión Promálaga Startcamp  15 Inversores 

Pizel Start Up Demo Day    10 Inversores 

Investor Day La Farola    20 Inversores 

Crowemprende Promálaga    150 Microinversores 

Málaga Innovation Forum    15 Inversores 

Foro de Inversores 2015    25 Inversores 

AABAN       30 Inversores 

Málaga Business Angels    20 Inversores 

 

Los proyectos financiados: 

 

 • Bee Garden 

• Urban Clouds 



  
 

• Bidupp 

• Easystay 

• Iurban 

• Ibabydoctor 

• Happybox 

• Fiixit 

• Eneso 

• Workkola 

• BackBlack 

• Hrider 

• Padelmanager 

   

Todas las empresas del listado han comunicado que han conseguido inversión, 

pero no desvelan la cantidad ni el porcentaje cedido de participación. 

 

 

5. ÁREA INTERNACIONAL. 

 

5.1 Consultoría 

 

Se han prestado servicios de información y consultoría a un total 135 empresas 

internacionales. 

 

De las empresas atendidas, 15 empresas con capital extranjero empezaron o 

ampliaron sus actividades comerciales en Málaga, las cuales han creado 400 

puestos de trabajo directos.  

 

Veinticinco grupos con más de 320 extranjeros han formado parte de 

delegaciones comerciales, universitarias, e institucionales de Andorra, 

Alemania, Australia, Dinamarca, Estado Unidos, Finlandia, Francia, Hungría, 

Japón, Marruecos, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Singapur y Ucrania. Se 

les ha explicado el desarrollo económico de Málaga en los últimos años y se le 

ha presentado la oferta actual, promoviendo la generación de actividad 

económica en nuestra ciudad. 

 

5.2 Programas Europeos 

 

Durante el ejercicio 2016, se ha procedido a la presentación final del proyecto 

Europeo Turas, el cual ha versado sobre la resiliencia urbana y la apuesta de 

las ciudades por mejorar aquellos impactos que pueden afectar al normal 

desarrollo de las urbes. En el caso de Málaga, hemos centrado el trabajo sobre 

distintos aspectos de la economía (economía circular, economía colaborativa, 

Product Service System…). 

 

Se han organizado varios talleres, a nivel local, en los que han participado la 

Universidad, los empresarios, las instituciones y los vecinos, siguiendo el modelo 

de la cuádruple hélice propuesto por el proyecto y la Unión Europea.  

 

También se ha participado en la redacción y presentación de tres programas 

europeos de distintas convocatorias, en concreto, Horizonte 2020, Interreg 

Europe e Interreg Med. 



  
 

 

 

En los tres casos, se han presentado líneas de acción relacionadas con 

iniciativas cuyo foco se centra en el diseño de nuevos programas de desarrollo 

económico y de cooperación internacional, con el propósito de apoyar la 

diversificación de la economía local; así como la internacionalización de las 

empresas y la mejora en la gestión de los recursos. 

 

Además, Promálaga ha presentado varias iniciativas de actuación para el 

desarrollo de la estrategia integrada de desarrollo sostenible (EDUSI). La 

estrategia de Málaga fue presentada al programa Operativo FEDER de 

Crecimiento Sostenible, para el período 2014-2020. 

 

5.3 Promoción Internacional 

 

 Conferencia internacional “J on the Beach” sobre tecnologías de la 

computación para desarrolladores, DevOps y directivos de empresas en 

el que más de 40 ponentes internacionales explicaron las últimas 

tendencias sobre tecnología alrededor de la JVM (Máquina Virtual de 

Java) y el mundo del Big Data. En este evento se presentaron las 

oportunidades de inversión que ofrece Málaga. 

 

 Evento sobre BREXIT, con ponentes internacionales para visualizar la 

oferta completa de Málaga, cara a la posible deslocalización de 

empresas. 

 

 Colaboración con la Fundación Ciedes  en la elaboración del 

Cuaderno “Clústeres Productivos en Málaga. Hacia una especialización 

inteligente.” Con el objetivo de presentar internacionalmente la 

fortaleza del tejido productivo malagueño. 

 

 Dublín, Irlanda. Participación en la 16ª edición de la conferencia 

Europea de Servicios Compartidos (SSOW 2016) 

 

 Londres, Reino Unido. Participación con  un stand y ponencias en el 

evento “Going Global Live”. En el marco de este desplazamiento, se 

mantuvieron reuniones con los responsables de la Embajada de España 

en Reino Unido y con empresas británicas. Se contabilizaron más de 80 

contactos empresariales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

6.- ÁREA CORPORATIVA 

 

6.1. ASESORIA JURIDICA 

 

Dentro de Promálaga se detectó la necesidad de crear un departamento 

diferenciado para asumir todas las tareas relativas al ámbito jurídico, 

justificado desde un punto de vista estratégico, y también derivado del 

volumen de actividad existente. 

 

El departamento jurídico pilota su trabajo en torno a tres principales procesos: 

planificación, control y asesoramiento. 

 

- La planificación consiste en el análisis de la situación jurídica de la sociedad a 

medio plazo y el estudio de las mejores alternativas a adoptar, con la idea de 

sistematizar procedimientos y agilizar las tareas administrativas. Supone un 

ejercicio de reflexión y análisis de las diferentes áreas que conforman 

Promálaga, y ayuda a detectar necesidades y optimizar cada una desde el 

punto de vista legal. 

 

- El control legal se centra en evitar riesgos para la sociedad o sus 

representantes. Consiste fundamentalmente en desarrollar ciertos protocolos 

donde se establezcan y definan el modo de proceder ante situaciones 

específicas que puedan resultar lesivas para Promálaga, y establecer los 

correspondientes mecanismos de control que alerten sobre posibles 

incumplimientos en los que pueda incurrir la sociedad o sus representantes. 

 

- Asesoramiento. El departamento jurídico se encarga de resolver las consultas 

y dudas que aparecen en el día a día, ofreciendo defensa legal a Promálaga, 

y defendiendo los intereses de la sociedad respecto a reclamaciones o 

demandas en procedimientos judiciales o extrajudiciales. También se encarga 

de informar continuamente de las modificaciones legales y de cómo éstas 

pueden afectar a la empresa. 

 

Entre sus funciones se encuadra también facilitar el trabajo al resto de áreas, 

orientando las acciones que desarrollen dentro del marco legal adecuado y 

tratando de evitar así toda clase de incidentes dentro del ámbito jurídico. 

 

Tareas desarrolladas desde el departamento. 

 

 Asuntos judiciales. (Área jurídica): Dentro de este apartado se incluye la 

asistencia y representación de la empresa ante procesos contenciosos 

judiciales.  

 Transparencia. (Área jurídica): Implementación de los datos volcados en la 

pestaña de transparencia de la página web de la empresa, así como 

establecer y hacer seguimiento del protocolo de actuación en los casos en 

los que, cualquiera solicite a la empresa cualquier tipo de información, 

siendo coordinadas y atendidas dichas peticiones desde el departamento 

jurídico-administrativo. 

 



  
 

 

 

 Protección de datos. (Incidencia con todo el resto de áreas): Coordinación 

y control de los protocolos de actuación para que se dé cumplimiento de 

la normativa sobre protección de datos. 

 Licitaciones y expedientes de contratación. (Incidencia con todo el resto 

de áreas): Vigilar y controlar que se cumpla con la normativa estatal de 

contratación pública mediante la inserción de la sociedad en la 

plataforma estatal de contratación pública, y tramitación de licitaciones y 

expedientes de contratación. 

 Asesoría e informes jurídicos. (Incidencia con todo el resto de áreas): Se 

incluye en este apartado toda aquella tarea o actividad que supongo la 

evacuación de consultas, la elaboración de escritos, informes, o asistencia 

jurídica para la empresa o sus representantes. 

 Contratos y convenios. (Incidencia con todo el resto de áreas): Redacción 

y revisión de todos los contratos y convenios que suscriba la empresa. 

Elaboración de modelos y de expedientes donde se recoja toda la 

documentación que se haya generado durante la tramitación de los 

contratos. 

 Reclamaciones y denuncias. (Incidencia con todo el resto de áreas): 

Tramitación de reclamaciones, elaborando un protocolo de actuación 

ante el supuesto de que se interponga una reclamación o denuncia, 

trabajando con el área afectada y emitiendo un informe que responda al 

motivo que originó la denuncia o reclamación, intentando minimizar el 

daño derivado de la misma. 

 Coordinación y comunicación con departamentos homónimos dentro del 

Ayuntamiento, sus órganos y demás AA.PP. (Incidencia con todo el resto de 

áreas): Mantener una comunicación fluida con los homónimos 

departamentos jurídicos, y coordinar todo asunto que tenga impacto 

jurídico para la sociedad frente a otras AA.PP. 

 Gestión de recobros. (Incidencia con área financiera): Centralizar la 

tramitación, gestión y actividades todas tendentes al recobro de las 

facturas que emite la empresa, realizando cuantas tareas sean necesarias 

antes de proceder a la demanda contenciosa para lograr el recobro. 

 Elaboración de bases, tramitación y resoluciones de subvenciones. 

(Incidencia con área emprendedores): Gestión integral de la parte jurídica 

y administrativa de las subvenciones que tramita Promálaga, desde la 

elaboración de las bases, su aprobación, la elaboración de actas y 

propuestas, y su defensa, así como demás trámites que se vayan derivando 

de su normal o anormal funcionamiento. 

 Elaboración de normas de funcionamiento y uso, precios y procedimientos 

de las incubadoras. (Incidencia con área infraestructuras): Mantener 

actualizadas y conforme a la normativa vigente las bases reguladoras de la 

red municipal de incubadoras, contratos, anexos, y demás soporte 

documental. 

 

Hechos relevantes 2016 

 

La persona que desempeñaba las tareas de asesoría jurídica estuvo en 

excedencia voluntaria pactada desde julio de 2015 hasta julio de 2016, y al 

reincorporarse, para dar cumplimiento a lo acordado en el pleno del  



  
 

 

 

Ayuntamiento de fecha 28 de abril de 2016 sobre la no contratación de 

servicios jurídicos externos, se procedió a modificar su contrato laboral (con 

fecha 1 de agosto) para que pudiese ejercer la función de abogada y 

colegiarse, pasando a estar adscrita funcionalmente a la Asesoría Jurídica del 

Ayuntamiento. Consta todo ello en su expediente personal. 

 

Dentro de las actividades más destacables llevadas a cabo hasta diciembre 

del 2016 se pueden reseñar: 

 

1. Redacción y aprobación bases del programa CoINVIERTE. 

 

2. Auditoría LOPD. 

 

3. Transparencia – indicadores. 

 

4. Modificación derecho de superficie inmueble C/Beatas nº 34. 

 

5. Auditoría de cumplimiento de los equipos científicos-técnicos adquiridos con 

ACTEPARQ. 

 

6. Tramitación, puesta en marcha y adjudicación de los espacios de 

Promálaga La Brecha. 

 

7. Trámites con la Gerencia de Urbanismo:  

- Concesión demanial de parte del edificio E-3 del complejo de Tabacalera 

para Polo de Contenidos Digitales. 

 

- Renuncia de la concesión demanial del antiguo colegio niño de Belén. 

 

8. Cuadro de control de mociones. 

 

9. Tareas de apoyo técnico-jurídico al área de Nuevas Tecnologías del 

Ayuntamiento de Málaga. 

 

 

6.2. MÁLAGA STORE 

 

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

de la Plaza de la Marina ha cumplido durante el año 2016 su primer año de 

funcionamiento con unas cifras muy positivas. 

 

La tienda fue inaugurada en Diciembre de 2015, pero los datos obtenidos ese 

mes no son significativos, dado que ese tiempo se empleó en la selección de 

productos, negociación con proveedores, señalización y decoración de la 

tienda, colocación de artículos y difusión y promoción de la tienda, por lo que 

los datos que se reflejan en este informe corresponden al año natural del 2016. 

 

La oficina de Turismo fue remodelada con objeto de mejorar la funcionalidad 

del espacio y conseguir una imagen actual y moderna, albergando el  



  
 

 

 

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

representativos de la ciudad de Málaga. La transformación interior actuó 

sobre techos, paredes, suelo, baños, puertas e iluminación diferenciándose los 

espacios de atención a los turistas y de “Málaga Store”. 

 

La remodelación de la oficina contempló también una nueva distribución del 

espacio interior del edificio que mejora el flujo y la circulación de visitantes e 

incorpora un videowall LED para reproducir videos turísticos de la ciudad y tres 

pantallas táctiles interactivas de gran formato para que el visitante pueda 

consultar cualquier información turística de la ciudad. 

 

El aspecto exterior también ha experimentado un cambio importante con un 

revestimiento de la fachada con placas laminadas compactas en color gris y 

la creación de grandes ventanales rotulados y cubiertos con vinilos opacos 

con fotografías de los atractivos turísticos de Málaga. 

 

En el año 2016 han entrado a la Oficina de Turismo en Plaza de la Marina un 

total de 254.175 visitantes. Uno de cada ocho visitantes (12’46% ó 31.682) 

realizó una compra en Málaga Store, gastándose de media 8’63 € y 

llevándose de media 2’7 artículos de la tienda. 

 

La tienda ha vendido un total de 85.151 artículos por importe neto de 

236.343’61 €, siendo el precio medio (sin IVA) por artículo vendido de 2’78 €. 

 

Cifra de visitantes y compradores 

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

una cifra que supera los 254.000 visitantes, destacando el mes de Marzo, 

coincidiendo con la Semana Santa con una cifra de 37.000 personas. A la cifra 

record del mes de Marzo, le siguen los meses de Abril y Agosto con una cifra 

de 28.000 y 25.000 visitantes respectivamente. 

 

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

Diciembre, con cifras que oscilan entre los 12.000 y los 13.000 visitantes, 

coincidiendo con lo que se conoce como temporada baja. 

 

El detalle de visitantes por meses se aprecia en la tabla y grafico adjuntos: 

 

MES VISITANTES % s. TOTAL 

Enero 13.606 5,35 % 

Febrero 17.121 6,74 % 

Marzo 37.202 14,64 % 

Abril 28.638 11,27 % 

Mayo 23.544 9,26 % 

Junio 17.881 7,03 % 

Julio 21.104 8,30 % 

Agosto 25.223 9,92 % 

Septiembre 22.044 8,67 % 

Octubre 22.321 8,78 % 

Noviembre 12.869 5,06 % 



  
 

  

 
 

Un indicador interesante es conocer qué porcentaje de visitantes a la tienda 

compran algún tipo de artículo. Este dato supera el 12% de media, 

destacando septiembre, octubre y noviembre con tasas que oscilan entre el 

16% y 17%, siendo los meses de menor porcentaje Marzo con un 6% y Enero 

con un 10%. 

 

El detalle de compradores se aprecia en la tabla y gráfico adjuntos: 
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Diciembre 12.622 4,97 % 

TOTAL 254.175 100,00 % 

MES COMPRADORES % COMPR. vs VISITAS 

Enero 1.376 10,11 % 

Febrero 1.918 11,20 % 

Marzo 2.542 6,83 % 

Abril 3.212 11,22 % 

Mayo 3.139 13,33 % 

Junio 2.755 15,41 % 

Julio 2.770 13,12 % 

Agosto 2.772 10,99 % 

Septiembre 3.678 16,69 % 

Octubre 4.012 17,97 % 

Noviembre 2.087 16,22 % 

Diciembre 1.420 11,25 % 

Total-Media 31.682 12,46 % 



  
 

 
 

Facturación 

 

A lo largo de 2016 la tienda ha alcanzado una cifra de facturación que supera 

los 236.000 €, siendo el mes de Octubre con 29.000 €, el mes con mayores 

ventas. Le sigue el mes de Septiembre con 27.000 € y Abril y Mayo con ventas 

superiores a 23.000 € cada uno. 

 

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

temporada baja, (Enero, Febrero, Noviembre y Diciembre) con cifras que 

oscilan entre los 9.000 € de Enero y los 16.000 € de Noviembre. 

 

Respecto a la temporada de verano, las cifras pueden considerarse como 

aceptables, siendo los meses de Junio, Julio, Agosto, muy parecidos en cuanto 

a cifra de facturación con ventas cercanas a los 21.000 € mensuales. 

 

El detalle de facturación por meses se aprecia en la tabla y gráfico adjuntos: 
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MES FACTURACION % s. TOTAL 

Enero 8.986,75 € 3,80 % 

Febrero 13.344,80 € 5,65 % 

Marzo 18.407,33 €  7,79 % 

Abril 23.452,15 €  9,92 % 

Mayo 23.875,86 € 10,10 % 

Junio 20.706,64 €  8,76 % 

Julio 21.514,33 € 9,10 % 

Agosto 21.545,86 € 9,12 % 

Septiembre 27.601,56 € 11,68 % 

Octubre 29.293,49 € 12,39 % 

Noviembre 16.209,78 € 6,86 % 

Diciembre 11.405,06 € 4,83 % 

TOTAL 236.343,61 € 100,00 % 



  
 

 
 

Ticket medio 

 

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

medio anual de 8’63 € por cada compra. Diciembre ha sido el mes en el que 

se ha registrado mayor gasto, 9’30 € por compra, seguido del mes de Agosto y 

Julio con un ticket medio de 9’09 y 9’08 € respectivamente. 

 

Por el contrario, Enero y Febrero han sido los meses con el menor ticket de 

compra con 7’67 € y 8’06 € respectivamente.  

 

El detalle del ticket medio de compra por meses se aprecia en la tabla y 

gráfico adjuntos: 
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Enero 7,67 € 

Febrero 8,06 € 

Marzo 8,29 € 

Abril 8,38 € 

Mayo 8,78 € 

Junio 8,73 € 

Julio 9,08 € 

Agosto 9,09 € 

Septiembre 8,72 € 

Octubre 8,46 € 

Noviembre 9,01 € 

Diciembre 9,30 €  

MEDIA 8,63 € 



  
 

 
 

Número de artículos vendidos 

 

El número de artículos vendidos durante el año 2016 ha sido superior a los 

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

meses de Octubre y Septiembre han sido los meses donde más artículos se han 

vendido con 11.000 y 10.000 artículos respectivamente.  

 

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

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

los 3.500 y los 4.500 artículos vendidos. 

 

El detalle del número de artículos vendidos por meses se aprecia en la tabla y 

gráfico adjuntos: 
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Enero 3.551 4,17 % 

Febrero 4.592 5,39 % 

Marzo 6.463 7,59 % 

Abril 8.539 10,03 % 

Mayo 8.221 9,65 % 

Junio 7.174 8,43 % 

Julio 7.610 8,94 % 

Agosto 7.933 9,32 % 

Septiembre 10.084 11,84 % 

Octubre 11.034 12,96 % 

Noviembre 5.902 6,93 % 

Diciembre 4.048 4,75 % 

TOTAL 85.151 100,00 % 



  
 

 
 

 

 

Retorno de la inversión para el Ayuntamiento 

 

Los ingresos obtenidos por Promálaga sumando los dos conceptos, canon fijo y 

variable, ascienden a 36.280’62 € en el año 2016. 

 

La inversión acometida para la remodelación de la Oficina de Turismo de la 

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

cifra de 170.952’89 €. 

 

Si consideramos que los ingresos obtenidos por Promalaga en este año 2016, 

de 36.280’62 €, se mantienen en el futuro, la inversión acometida se 

recuperaría en un periodo de 4 años y 8 meses.  

 

Sin embargo, la inversión realizada incluye tanto la remodelación de la oficina 

de turismo (paredes, suelo, techo, instalación eléctrica, iluminación, aire 

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

decoración y mobiliario de la propia tienda. Si contemplamos la inversión 

realizada sólo en la tienda, el periodo de recuperación se acercaría a los 3 

años, estando recuperada la inversión a finales de 2018. 

 

 

6.3. MALAGA PASS 

 

Promálaga, en colaboración con el Área de Turismo del Ayuntamiento de 

Málaga, ha desarrollado un proyecto para 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 incluye, 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. 
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Prácticamente todos los establecimientos de la oferta cultural (públicos y 

privados) están incluidos y se ha formalizado mediante acuerdos para 

establecer las condiciones de funcionamiento y coste de acceso o 

descuentos para la tarjeta turística. 

 

El 15 de Enero de 2016 se adjudicó la licitación para la contratación del 

desarrollo y la implementación del producto turístico Málaga Pass a la 

empresa Neoturismo S.A con un plazo de ejecución del servicio de 2 años más 

prorrogas anuales hasta un máximo de 2 años más. 

 

Tras el periodo de puesta en marcha, se comienza a comercializar en el mes 

de Abril de 2016 a través de distintos canales: de forma física, en las tienda 

Málaga Store, a través de touroperadores y por Internet. 

 

Durante 2016 se han comercializado 520 unidades de tarjetas por un valor de 

19.086€ siguiendo la siguiente distribución de modelos: 

 

 

 

 

Ventas 2016 

 

Ud. 
€ 

24 h 48 h 72 h 168 H TOTAL 

Abril 12 9 5 0 26 908 € 

Mayo 24 14 13 3 54 1.962 € 

Junio 10 11 2 6 29 1.153 € 

Julio 29 13 4 0 46 1.484 € 

Agosto 37 36 24 8 105 4.004 € 

Septiembre 27 13 9 11 60 2.234 € 

Octubre 30 18 11 11 70 2.712 € 

Noviembre 26 21 4 2 53 1.834 € 

Diciembre 34 25 14 4 77 2.794 € 

Total 2016 229 160 86 45 520   19.086 €  

 44% 31% 17% 9%   
 

El canal más efectivo para la venta de Málaga Pass durante el 2016 ha sido la 

tienda Málaga Store que ha comercializado el 69% de las ventas, seguido del 

canal de Touroperadores, 17% y de Internet 14%. 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

La siguiente tabla muestra las ventas mensuales por canal: 

 

Ventas por Canal  Málaga Store TTOO Internet 

Abril 25 0 1 

Mayo 40 4 10 

Junio 21 2 6 

Julio 31 7 8 

Agosto 63 30 12 

Septiembre 42 14 7 

Octubre 39 23 8 

Noviembre 39 4 10 

Diciembre 60 4 13 

Total 2016 360 88 75 

 69% 17% 14% 

 

Por la parte de usos de la tarjeta por atracciones/museos las 5 más visitadas 

quedan recogidas en la siguiente tabla: 

 

 

 
Atracciones / museos 

Usos 

anuales 
% 

1 Museo Picasso 404 78% 

2 Alcazaba 317 61% 

3 Museo Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso 269 52% 

4 Museo Thyssen 246 47% 

5 Centre Pompidou Málaga 225 43% 

6 Noria mirador Princess 184 35% 

7 Castillo de Gibralfaro 179 34% 

8 Museo del Automovil 143 27% 

9 Colección del Museo Ruso de San Petersburgo 138 27% 

10 Museo Interactivo de la Música de Málaga 113 22% 

11 Museo Alboraina 102 20% 

12 Museo y Tour Málaga CF 91 18% 

13 Museo del Vino de Málaga 79 15% 

14 Museo Revello de Toro 76 15% 

15 Museo Unicaja de artes y costumbres populares 72 14% 

16 Principia Centro de Ciencia 54 10% 

17 Cementerio del Ingles 46 9% 



  
 

18 Museo del Vidrio y del Cristal 44 9% 

19 Jardín Botánico 40 8% 

20 Cofradía de los Estudiantes 32 6% 

21 Cofradía del Santo Sepulcro 29 6% 

 

 

6.4. INDICADORES Y ESTUDIOS: 

 

Alcazaba – Gibralfaro: 

 

Por petición del Área de Cultura del Ayuntamiento, se realizó un Estudio 

Económico sobre La Alcazaba y el Castillo de Gibralfaro para que el Area de 

Cultura pudiera plantear nuevos precios de acceso a ambos monumentos 

estudiando las figuras de “Tasa” y “Precio Público”, con el objetivo de mejorar 

la prestación de servicios del Conjunto Monumental. 

 

Tarjeta Turística para Estudiantes de Español: 

 

En colaboración con el Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, se está 

estudiando la implantación de una tarjeta turística para los estudiantes 

extranjeros de español que vienen a la ciudad de Málaga, que combinaría el 

transporte público de autobús, el uso de la bicicleta Málagabici, así como 

descuentos en establecimientos comerciales y en museos y monumentos de la 

ciudad.  

 

Telescopios turísticos: 

 

Promálaga ha colaborado con una empresa foránea para la instalación de 

una serie de telescopios turísticos a instalar en los principales miradores de la 

ciudad en el Monte Gibralfaro, en las cercanías del Castillo y la Alcazaba, así 

como en el paseo marítimo, donde poder contemplar las vistas de la bahía de 

Málaga.  

 

Pantallas Táctiles de Información Turística. 

 

Se está estudiando la colocación de una serie de pantallas táctiles en las 

oficinas de turismo del Ayuntamiento, con información turística y comercial de 

Málaga, lo que contribuye a la promoción y difusión de los principales 

atractivos de la ciudad. 

 

Indicadores de Gestión de Promálaga: 

 

Se han establecido unos objetivos estratégicos que marcan las principales 

líneas de actuación de la empresa, cada uno de estos objetivos estratégicos 

se traduce en acciones a través de unos objetivos operativos, sobre los que se 

podrá definir unos indicadores que permiten valorar y medir la consecución de 

dichos objetivos.  

 

 

 



  
 

 

 

Esta medición de indicadores se ha establecido que se haga de manera 

trimestral, habiéndose iniciado durante el año 2016 en el tercer y cuarto 

trimestre del año. 

 

Cuadro de Mando Integral Municipal: 

 

Promálaga sigue colaborando con el Ayuntamiento de Málaga en el avance 

del Cuadro de Mando Integral e Indicadores Municipales, dentro de la 

propuesta municipal de tener un Mapa estratégico municipal coordinado con 

las diferentes áreas, empresas y organismos municipales. 

 

 

 

6.5. CLÚSTERES Y REDES 

 

Promálaga es miembro de diversas asociaciones nacionales e internacionales 

de carácter empresarial con el objetivo de promocionar tanto a las empresas 

locales, como a la propia ciudad, además es un canal para la captación de 

inversiones y como tal, Promálaga participa en las actividades y reuniones que 

estas entidades organizan.  

 

Entre estas entidades figuran: 

 

REDEL, (Red de Entidades de Desarrollo Local) 

 

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, y surge como respuesta a la necesidad que existe de colaborar y 

trabajar entre las agencias locales para ampliar los conocimientos adquiridos 

por la experiencia de cada socia/o e innovar y desarrollar proyectos 

conjuntamente. 

 

En abril de 2016, Promálaga asume la Vicepresidencia de la Asociación REDEL, 

junto con Barcelona Activa. REDEL es la Red de entidades expertas en 

desarrollo local que trabaja para la mejora continua de las organizaciones a 

través de la reflexión, la gestión del conocimiento y la colaboración, buscando 

el reconocimiento y la puesta en valor a nivel técnico y político del desarrollo 

local y su proyección a nivel internacional, formando parte las principales 

agencias de desarrollo local de España. 

 

Durante el año 2016 se han celebrado dos asambleas la primera de ellas en 

Valencia y la segunda en Santiago de Compostela, organizándose, en cada 

una de ellas, mesas de trabajo del sector de la industria creativa cultural. 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

Ferrmed – Corredor Ferroviario del Mediterráneo 

 

 

 12 de Abril de 2016: Reunión de la Junta Directiva Nacional de FERRMED en 

la ciudad de Málaga con asistencia de 26 directivos de las principales 

empresas nacionales pertenecientes a esta asociación. 

 

 13 de Abril de 2016: Celebración en la ciudad de Málaga de la “Segunda 

Tribuna FERRMED”, organizada conjuntamente por FERRMED y 

PROMALAGA, donde expertos de la Unión Europea y del Norte de África 

examinaron en profundidad la problemática del transporte de mercancías 

en el Corredor Ferroviario del Mediterráneo, planteando las pertinentes 

propuestas y recomendaciones a las Administraciones involucradas, 

teniendo destacados ponentes de las principales empresas europeas del 

transporte y la logística, así como representantes de los principales puertos 

europeos del Mediterráneo. 

 

Esta segunda tribuna contó con la participación de 35 ponentes de altísimo 

nivel y la asistencia de más de 150 personas. La primera Tribuna tuvo lugar en 

el año 2015 en Bruselas y está prevista que la próxima se celebre en el año 

2017 en la ciudad de Turín. 

 

 8 de Junio de 2016: Celebración de la Asamblea General Ordinaria en 

Barcelona, en la que se ha presentado el cierre contable de 2015 y las 

principales actividades desarrolladas en el año y las previstas hasta final de 

año. 

 

 10 de Noviembre de 2016: Promálaga ha sido uno de los patrocinadores de 

la conferencia “Conexiones ferroviarias Transeuroasiáticas y enlaces 

multimodales en la Unión Europea y países de su entorno”, celebrada en 

Bruselas y organizada por FERRMED. 

 

El evento se celebró en la Delegación de Baviera de la Unión Europea, con la 

asistencia de más de 200 representantes de gobiernos, empresas e 

instituciones que han reivindicado el valor y la necesidad de impulsar la 

conectividad de los corredores transeuropeos con los países asiáticos, 

particularmente con China. 

La conferencia contó con la presencia de más de 40 especialistas, 

representantes de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y otras 

instituciones público-privadas, así como de investigadores, operadores de 

transporte y logística y del mundo empresarial. 

 13 de Diciembre de 2016: Celebración de la Asamblea General Ordinaria 

en Valencia, en la que se ha presentado el cierre provisional del año 2016 y 

el presupuesto del 2017. Posteriormente y en colaboración con la 

Asociación Valenciana de Empresarios se celebraron unas Jornadas sobre 

El Corredor Ferroviario en el Mediterráneo Español. 

 

 

 



  
 

 

 

 

Clúster Marítimo Español (CME) 

 

 15 de Junio de 2016: Participación en el Grupo de Trabajo de 

Comunicación con la presentación de la “Nueva Estrategia de 

Comunicación” del Clúster Maritimo Español. 

 

 7 de Julio de 2016: Celebración de la Asamblea General en Madrid, en la 

que se ha presentado el informe del presidente, la memoria de gestión y las 

cuentas anuales del año 2015 así como el control presupuestario a Junio de 

2016. 

 

 24 de Noviembre de 2016: Celebración de la Asamblea General en Madrid, 

en la que se ha presentado el avance del cierre económico del año 2016, 

se ha aprobado el presupuesto económico del ejercicio 2017 y con 

posterioridad tuvo lugar la ceremonia de entrega de los premios del Clúster 

Marítimo Español en su edición de 2016. 

 

AABAN (Asociación de Business Angels Networks de Andalucia) 

 

Prómalaga es socio de la Asociación de Business Angels Networks de 

Andalucía, es una entidad sin ánimo de lucro, que tiene como fin dinamizar la 

creación y desarrollo de proyectos empresariales a través de la participación 

en los mismos de inversores privados también denominados Business Angels.  

 

La red es miembro de AEBAN, asociación que agrupa a las principales redes 

de Business Angels de España. 

 

La participación en AABAN permite acceder a los proyectos de inversión 

previamente seleccionados y tener contacto directo con inversores, y 

empresarios del sector, además de otras redes de business angels. 

 

Málaga Business Angels 

 

Promálaga participa en Málaga Business Angels que es una iniciativa 

promovida por la empresa pública Turismo y Planificación Costa del Sol, cuyo 

objetivo es facilitar la financiación de proyectos empresariales en la provincia 

de Málaga poniendo en contacto a los promotores de los mismos con 

potenciales inversores. 

 

Los acuerdos de financiación se adoptan a través de un proceso negociador 

entre inversor y emprendedor, y normalmente se materializan a través de 

participaciones temporales de los inversores en el capital de las empresas. 

 

Fundación Fiware 

 

A finales de 2016 Promálaga solicitó su adhesión a la Fundación Fiware, 

fundación privada sin ánimo de lucro, con sede en Berlín, creada para  

 



  
 

 

 

potenciar y difundir los estándares Fiware. Su ámbito de aplicación es smart 

city, IoT (Internet de las cosas), industria 4.0, Smart Agrifood y Big Data. 

 

En diciembre, Promálaga organizó, junto con la Fundación, el primer Fiware 

Summit, que se celebró en el Palacio de Ferias.  

 

Además, se ha colaborado en las siguientes iniciativas relacionadas: 

 
 

Cámaras de Comercio 

Durante el año 2016 Promálaga se ha adherido a tres de las principales 

Cámaras de Comercio Europeas para facilitar tanto las inversiones de 

empresas de esos países en nuestra ciudad, como para favorecer la 

exportación e internacionalización de empresas malagueñas en esos países. 

 

Cámara de Comercio Británica 

 

 23 de Febrero de 2016: Presentación del “Barómetro sobre clima y 

perspectivas de la inversión británica en España”, un informe exhaustivo 

que analiza la evolución de las inversiones directas de las compañías 

británicas en España y que se ha presentado en el Parque Tecnológico de 

Andalucía (PTA).  

 

 19 de Abril de 2016: Celebración de la Asamblea General Anual en Madrid, 

en la que se ha presentado el balance de actividades del pasado año 

2015. Además, se han celebrado elecciones a la Junta de 

Gobierno durante la celebración de la Asamblea. La nueva Junta de 

Gobierno está compuesta por 15 representantes de empresas socias de la 

Cámara. 

 

 

Cámara de Comercio Alemana 

 

 13 de Abril de 2016: Participación de D. Walther Von Plettenberg, Director 

General de la Cámara de Comercio Alemana en España en la celebración 

de la “Segunda Tribuna FERRMED”, organizado conjuntamente por 

FERRMED y PROMALAGA. 

 

  

 

Fecha Sesión Dónde Descripción Empresa Nº Asist
5/10/2016 Greencities 2016 Palacio de Ferias de Málaga Participación con charlas y captación de empresas EMPRESAS Y AAPP 40

6/10/2016 Hackathon Intel Edison Fiware Palacio de Ferias de Málaga

Desarrollo de soluciones IoT con placa Intel Edison e integración en 

plataforma Fiware. EMPRESAS, STARTUP 26

9/10/2016 Formación básica Fiware e integración con VRE (CITIC) FZ Center Málaga

Establecer las vías de colaboración.

Se establecen dos líneas, una de empresa que quiere adaptar su 

producto a ser compatible con FIWARE

Hacer VRE compatible con FIWARE CITIC 5

17/10/2016 Contexto Fiware IC Málaga Formación sobre el ecosistema Fiware a nivel teórico

Promalaga

TEF IC Málaga 7

10/11/2016 Formación básica Fiware FZ Center Málaga

Explicar los conceptos básicos de FIWARE y las ventajas para los 

empresarios y AAPP PTA 2

10/11/2016 Reunión formación Grupo de Trabajo Fiware FZ Center Málaga

Reunión ejecutiva para establecer las líneas del grupo de trabajo con 

Clúster Smart Cities y ETICOM

Clúster ASC

ETICOM 6

11/11/2016 Introducción a la Iniciativa FZ Center Málaga Introducción a la iniciativa EDOMO 1

17/11/2016 Visita al FZ Center FZ Center Málaga Introducción a la iniciativa EDP INGENIERÍA 2

13/12/2016 Fiware Summit Palacio de Ferias de Málaga Fiware Summit Málaga EMPRESAS FIWARE 60

Total de asistentes 332



  
 

 

 

Cámara de Comercio Francesa 

 

 16 de Marzo de 2016: Celebración de las Jornadas “Hacer negocios en 

Francia” en colaboración con la Confederación de Empresarios de Málaga 

(CEM), en la que se ha analizado el mercado francés, las oportunidades de 

negocio que presenta para las empresas malagueñas, las posibilidades de 

implantación en el país vecino y el acompañamiento de las operaciones 

con Francia por parte de entidades financieras especializadas. 

 

 14 de Junio de 2016: Celebración de la Asamblea General Ordinaria en 

Madrid, en la que se ha presentado la memoria de gestión y actividades 

del año 2015 así como el resultado de las elecciones celebradas a los 

puestos de Consejeros de la Cámara. 

 

 

 

7.- COMUNICACIÓN 

 

Para las labores de comunicación de la empresa municipal Promálaga se han 

emitido notas de prensa, se han realizado ruedas de prensa, envíos de 

newsletter, organización de encuentros con empresas, presentaciones y 

comunicaciones a los grupos de interés. 

 

Además se ha colaborado con otros departamentos de la empresa en la 

realización de eventos, networkings, ferias, desayunos de trabajo y reuniones. 

En cuanto a las redes sociales, se ha incrementado sustancialmente la 

presencia de Promálaga en todas ellas. 

 

 

7.1 COMUNICACIÓN ON-LINE 

 

En total, Promálaga cuenta con más de 17.000 seguidores en todas sus redes 

sociales y está presente en la Red a través de los siguientes canales: 

 

Portal Web 3.0 www.promalaga.es   

 

Se trabaja continuamente en la mejora de los espacios y apartados de la web 

para adaptarla a las necesidades de la empresa y de los incubados. Para 

estos últimos, se ha puesto en marcha el apartado Málaga Activa, una página 

integrada en la web donde pueden compartir sus noticias y ganar visibilidad 

de cara a terceros y posibles clientes y a un desarrollo más eficaz de sus 

respectivos negocios. 

El mantenimiento y actualización de la web se lleva a cabo desde el área de 

Comunicación. También es reseñable el mantenimiento del Portal de 

Transparencia, integrado en la web. 

 

• Nº de visitas: 62.732, lo que supone 4.000 más que en 2015 

• Visitantes únicos: 39.484, casi 3.500 más que el año anterior 

• Nº de páginas vistas: 156.467 

http://www.promalaga.es/


  
 

 

 

Página de Empresa en Facebook 

 

Se han conseguido 686 seguidores nuevos que suman un total de 2.813 

seguidores en esta red social. 

 
 

 

Cuenta de Twitter @promalaga 

 

Se han atraído 1.1482 seguidores nuevos en 2016, que suman un total de 

11.091. Además, se ha conseguido ser Trending Topic durante todo un día con 

la etiqueta #PoloDigitalMLG. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

LinkedIn 

 

El número de contactos suma un total de 3.162, lo que supone sumar 904 

seguidores respecto al año anterior. 

 
 

 

Canal de YouTube de Promálaga 

 

Cuenta con un total de 84 suscriptores. 

 

Se han subido 14 vídeos. 

 

Pinterest 

 

Cuenta con un total de 152 seguidores. 

 

Como novedad, en 2016 se ha utilizado para retransmitir ciertos eventos y 

acontecimientos la red de Periscope. Promálaga cuenta con 125 seguidores, 

ha llevado a cabo 16 transmisiones y ha conseguido 249 me gustas. 

 

Igualmente, las incubadoras de Promálaga cuentan con localización activa 

en Google Maps y la red social Foursquare/ Swarm.  

 

El 2016 también ha sido el año de la puesta en marcha de las cuentas en 

redes sociales del Polo de Contenidos Digitales. A tal efecto, en Twitter se 

cuenta ya con más de 200 seguidores y en Facebook son 53 los seguidores.  

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

7.2 COMUNICACIÓN OFF-LINE 

 

Notas de prensa 

 

Desde el área de Comunicación de Promálaga se han emitido más de cien 

notas de prensa relacionadas con actividades de la empresa (un 50% más que 

en 2015). 

 

Por otra parte, se ha colaborado en la realización y difusión de comunicados y 

notas de prensa de las empresas alojadas en la RMI, y de los participantes en 

jornadas y foros organizados por Promálaga. 

 

Ruedas de prensa 

 

Celebración de más de 15 conferencias de prensa de balance y otras 

cuestiones relacionadas con la actividad de la empresa. 

 

Imagen Corporativa 

 

En 2015 se creó y se puso en marcha la nueva imagen corporativa de 

Promálaga y en 2016 se ha afianzado esa imagen de marca que ya es 

reconocible en tematizaciones de edificios, soportes publicitarios, redes 

sociales y otros formatos. 

También se ha lanzado la imagen del Polo de Contenidos Digitales que se 

desarrollará en sus distintas vertientes durante el año 2017. 

 

Soportes de marketing 

 

Realización de diseños y creación de dípticos y folletos de Promálaga, en 

versión española e inglesa. También se han confeccionado chapas distintivas 

de cada una de las incubadoras de la Red de Promálaga, pendrives, libretas, 

bolígrafos… 

 

Otros soportes 

 

Diseño y producción del stand de Promálaga en Foro Ser Emprendedor y Foro 

Transfiere.  

 

Marketing de ciudad 

 

Nueva tirada de la Tercera Edición del Libro “Málaga para Invertir…Málaga 

para Vivir”.  El libro está escrito íntegramente desde Promálaga y en dos 

idiomas –español e inglés. Está dirigido a todos los empresarios nacionales y 

extranjeros que visitan nuestra ciudad. Dotado de una amplia ficha técnica, el 

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

empresariales. 

 

 

 



  
 

 

 

7.3 COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

 

Se han acometido las siguientes actuaciones durante 2016: 

 

 Apoyo a televisiones locales participando en debates y en la realización 

de reportajes a empresas incubadas en Promálaga. 

 

 Realización del vídeo “Así es Promálaga” para dar a conocer la 

actividad de Promálaga a través de sus tres vertientes: emprendimiento, 

red de incubadoras e innovación. 

 

 Actualización del vídeo de Presentación de la Red Municipal de 

Incubadoras de Promálaga. 

 

 Realización del vídeo “Málaga, un espacio para la  innovación”, una 

producción para dar a conocer Málaga como ciudad inteligente y 

SmartCity. Tiene versión en inglés. 

 

 Realización del vídeo “Emprenautas 2016” para dar a conocer este 

proyecto que tiene como objetivo despertar el interés por el 

emprendimiento en niños de entre 9 y 14 años. 

 

 Realización del vídeo presentación del Polo de Contenidos Digitales 

para dar a conocer este nuevo espacio. 

 

 Realización de la presentación en realidad virtual del Polo de 

Contenidos Digitales de Málaga. 

 

7.4 OTRAS ACTUACIONES 

 

Durante el ejercicio 2016 se han realizado estas otras acciones: 

 

 Tematización y adecuación de las instalaciones de Promálaga 

UrbanLab. Segunda fase que incluye elementos nuevos, sala de 

formación y hall de entrada al módulo 5 de Tabacalera. 

 Tematización y adecuación de las instalaciones de Promálaga Álamos, 

premio Agripina 2016. 

 Tematización de la incubadora Promálaga La Brecha y campaña de 

señalética. 

 Tematización de la primera fase de la incubadora de Promálaga 

CityLab. 

 Colaboración y comunicación de las reuniones de la Asamblea REDEL. 

 Organización de la Final de la Segunda 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, e-Congress, Foro Green Cities y Tikal, y Foro Transfiere, 

entre otros. 

 



  
 

 

 

 

8.- EMPRESAS PARTICIPADAS 

 

Promálaga ostenta participaciones en el accionariado de cuatro sociedades 

malagueñas. 

 

EMPRESA 
PARTICIPACIÓN 

(euros) 

PARTICIPACION 

(%) 

RESULTADOS 

EJERCICIO 2016 

(euros) 

Escuela Superior de 

Estudios de Empresa 

(ESESA) 

392.500,00 50 % +45.051,79 

Bic Euronova S.A. 171.019,44 40 % -57.844,37 

Ingeniería e Integración 

Avanzadas S.A. –Ingenia- 
150.253,03 20 % +582.005,00 

Hitemasa 65.247,57 2% -51.154,37 

 

 

 

8.1. ESESA: Los accionistas son: 

PROMALAGA   – 50% 

Fundación ESESA  – 50% 

  

La Sociedad presenta unos beneficios de 45.051,79 € 

 

 

8.2. BIC EURONOVA: Los accionistas son: 

 

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

PROMALAGA  - 40% 

UNICAJA   - 20% 

 

La sociedad Bic Euronova presenta pérdidas de 57.844,37€ 

 

 

8.3. INGENIA: Los accionistas son: 

 

UNICAJA   - 40% 

Madarias Inversiones, S.L - 40% 

PROMALAGA  - 20% 

 

 La Sociedad matriz presenta unos beneficios de 582.005,00 € y los 

resultados consolidados del grupo son de 732.547 €.  

 

 

 

 



  
 

 

 

8.4. HITEMASA: Los accionistas son: 

 

     MATEINGU, S.A.     - 98% 

     PROMALAGA  - 2% 

 

La sociedad Hitemasa presenta pérdidas de 51.154,37€.  

 

 

9. EVENTOS Y COLABORACIONES 

 

ENERO 

 

 El 15 de enero, tuvo lugar en el aula de formación de Promálaga 

I+D, un encuentro empresarial para todas las empresas alojadas 

en la Red de Incubadoras.  

 

 El 20 de enero, tuvo comienzo en Promálaga I+D el proyecto 

Emprenautas, con la visita de 30 alumnos del colegio Misioneras 

Cruzadas de la Iglesia de la barriada de la Palmilla.  

 

 El 20 de enero, el Ayuntamiento de Málaga presentó la tarjeta 

turística Málaga Pass en la Feria Internacional de Turismo (FITUR). 

Este sistema permitió que los turistas y visitantes puedan acceder 

con un mismo dispositivo a todos los monumentos y centros 

culturales de la ciudad y obtener ventajas en comercios y 

restaurantes.   

 

 El 21 de enero, se celebró en el Centro Demostrador Smart City 

de Promálaga UrbanLab la primera edición de Ideathons 

organizado por la comunidad Málaga Makers y dirigido a la 

generación de ideas entorno a la mejora de la vida de los 

ciudadanos a través de la recogida de datos masiva mediante 

apps que ejecuten los propios ciudadanos y que recojan tanto 

datos sensoriales como propios. 

 

 El 22 de enero, el Alcalde visitó las obras del Polo Nacional de 

Contenidos Digitales en Tabacalera.  

 

 Los días 29, 30 y 31 de enero, tuvo lugar en Promálaga UrbanLab, 

la tercera edición de MálagaJam Weekend, un encuentro en el 

que desarrolladores locales crearon un videojuego original en el 

plazo de 48 horas. Ciudades de todo el mundo participaron en 

este evento, haciendo de Málaga una vez más en sede oficial 

de Global Game Jam. 

 

FEBRERO 

 

 El 3 de febrero, tuvo lugar en Promálaga I+D, la visita de los 

alumnos del instituto El Litoral, pertenecientes al módulo de FP de 



  
 

Farmacia. Se les habló de los servicios que ofrece Málaga 

Emprende, y se les enseñó algunas de las empresas incubadas.  

 

 El 5 de febrero, se celebró en las instalaciones de Promálaga I+D 

una Máster Class: Estrategias y tácticas de marketing para 

duplicar tus conversiones impartido por Vilma Nuñez.  

 

 Los días 10 y 11 de febrero, Promálaga participó en el 5º Foro 

Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación (FORO 

TRANSFIERE) en el Palacio de Ferias y Congresos. Contó con stand 

del Ayuntamiento y con una mesa para atender proyectos.  

 

MARZO 

 

 

 Los días 4 y 5 de marzo, Promálaga participó en la  IV Edición de 

eCongress Málaga, que se celebró en el Auditorio de Diputación. 

Es la mayor Feria y Congreso de e-commerce, Social Media y 

Marketing Digital del Sur de Europa.  

 

 El día 10 de marzo, tuvo lugar en el salón de actos de Promálaga 

I+D, una Jornada Gratuita de Actualización Fiscal impartida por 

Jose María Muñoz de José María Muñoz y Asociados, S.L. se 

tratarán los siguientes temas de actualidad: Problemática de las 

Sociedades Civiles y Comunidades de Bienes, Retribución 

administradores societarios: aspectos mercantiles y fiscales, 

Ventajas de la reserva de capitalización y nivelación, 

Compensación Bases Imponibles Negativas, Responsabilidad 

penal personas jurídicas, Novedades Ley General Tributaria. (40 

personas). 

 

 El 11 de marzo, se celebró en las instalaciones de Promálaga I+D 

una Máster Class: Estrategia en redes sociales: como hacer un 

social media plan impartido por Tristán Elósegui.  

 

 El 30 de marzo, tuvo lugar en Promálaga I+D, una sesión 

informativa de la empresa HRCS dirigida a las empresas de la Red 

de Incubadoras, para ofrecer cursos y clases de inglés a precios 

muy competitivos. 

 

ABRIL 

 

 El 6 de abril, el Ayuntamiento de Málaga puso en marcha el 

programa Actívame Málaga para dinamizar el tejido empresarial 

del SOHO.  

El programa, en cuya puesta en marcha colaboró activamente Promálaga, 

pivota sobre tres ejes fundamentales: dotar de herramientas útiles a los 

beneficiarios del programa: empresas, propietarios, empresarios, 

emprendedores y asociaciones; atraer nuevos proyectos empresariales a la 

zona y convertir al barrio en un foco de proyección y crecimiento económico.  

 



  
 

 El 13 de abril, se celebró el congreso El desarrollo del Sector Sur 

del Gran Eje Ferroviario Ferrmed y la emergencia del 

Mediterráneo Occidental como nueva área de centralidad, 

organizado por Ferrmed y la plataforma EU Core Net Cities, con 

la colaboración del Ayuntamiento de Málaga y Promálaga.  

 

 El 16 de abril, Promálaga asistió al Congreso de Marketeros 

Nocturnos celebrado en el Rayo Verde. Promálaga patrocinó 

este evento, y participó en una mesa redonda a través de cinco 

empresas de la incubadora que hablaron sobre emprendimiento 

y experiencias personales.  

 

 El 21 de abril, se celebró en la Facultad de Ciencias de la 

Educación una Jornada sobre Emprendimiento en la que 

Promálaga participó impartiendo una charla sobre 

ayudas/subvenciones para emprendedores malagueños. 

 

 El 21 de abril, tuvo lugar la Asamblea REDEL en Valencia, en la 

que Promálaga y otras entidades de desarrollo local 

intercambiaron experiencias en temas de emprendimiento.  

 

 El 25 de abril, el Alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, 

inauguró Promálaga Álamos, el primer espacio de coworking en 

el centro de Málaga para emprendedores del sector de los 

videojuegos. 

En la inauguración estuvo presente el Concejal de Innovación y Nuevas 

Tecnologías y vicepresidente de Promálaga, Mario Cortés.  

 

 El 26 de abril, Promálaga puso en marcha un programa de 

aceleración Promálaga Startcamp dirigido a 23 proyectos para 

emprendedores innovadores. En colaboración con ESESA y la 

empresa Keiretsu Fórum, una red internacional de inversores 

privados, va a permitir a los emprendedores adquirir toda una 

serie de conocimientos necesarios para la puesta en marcha de 

sus empresas.  

   

MAYO 

 

 Promálaga ocupa la segunda vicepresidencia de la Asamblea 

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

 

 Los días 4 y 5 de mayo, tuvo lugar la II Feria de empleo de la 

Universidad de Málaga, dónde Promálaga participó con un 

stand propio ofreciendo información sobre emprendimiento a los 

estudiantes. 

 

 Del 5 al 8 de mayo, Promálaga participó en el Breakfast Meeting 

como patrocinadora. Breakfast Meeting es un espacio de 

intercambio y presentación de productos artísticos y culturales 

generados por los integrantes del tejido cultural más joven de la 

ciudad de Málaga.  



  
 

 

 Los días 10 y 11 de mayo, tuvo lugar en Promálaga I+D, un nuevo 

Seminario de Apuntes prácticos para dirigir tu empresa, donde 

participaron como ponentes Aselex Asesores Legales y CQD 

Ingeniería. Se trataron aspectos fiscales y contables y licencias de 

apertura.  

 

 Los días 10 y 11 de mayo, Promálaga participó en la selección de 

las startups para su aceleración en el espacio de Crowdworking 

La Farola. (12 proyectos) 

 

 Los días 12, 13 y 14 de mayo, Promálaga participó un año más en 

el programa emprendedor “Ideas Factory”. Es un concurso 

dirigido a alumnos de la universidad, para que en 48 horas 

pongan en marcha un proyecto y convenzan al jurado de que su 

idea es la mejor entre todos los proyectos presentados. 

Promálaga participó como miembro del jurado y patrocinador 

del evento. 

 

 El 14 de mayo, Promálaga participó por primera vez en la Noche 

en Blanco de Málaga con un evento La noche del 3D y de la 

Realidad Virtual en Promálaga UrbanLab. Los asistentes pudieron 

vivir la experiencia de las estrellas gracias a las tecnologías 

digitales 3D y la realidad virtual y aumentada. 

 

 El 17 de mayo, se celebró un entrenamiento a puerta cerrada del 

equipo de baloncesto de Unicaja y una sesión de coaching 

sobre motivación y gestión de grupos impartida por el entrenador 

del Club Unicaja Baloncesto, Joan Plaza.  

A este evento acudieron 30 empresarios de la Red de Incubadoras de 

Promálaga.  

 

 El 18 de mayo, tuvo lugar en Promálaga I+D el Taller: ¿Cómo 

llegar a organismos públicos y grandes empresas con mi start-

up? impartido por Jesús Blanco de la empresa Drakkar Marketing. 

En el taller se trataron los siguientes contenidos: Selección 

de organismos o grandes empresas de interés, Acciones de 

comunicación y marketing dirigidas a los clientes objetivos, 

Elementos de un proyecto y cómo presentarlo.  

 

 El 18 de mayo, Promálaga colaboró en un Taller para 

emprendedores y pymes sobre la figura del emprendedor, las 

diferentes opciones fiscales y corporativas y claves de 

financiación para empresas, impartido por Alberto Cordón. 

 

 El 25 de mayo, Promálaga colaboró y apoyó la difusión de la 

Jornada de presentación de European Satellite Navigation 

Competition (ESNC) 2016, celebrado el en el Rayo Verde, se trata 

de un concurso internacional que premia las ideas más 

innovadoras alrededor de servicios, productos y desarrollos de 



  
 

negocio que utilizan la navegación por satélite en la vida 

cotidiana. 

 

 El 26 de mayo, tuvo lugar en el aula de formación de Promálaga 

I+D, un Taller “Mejora y Optimización de la gestión empresarial: 

Modelo EFQM” impartido por Carlos Jesús Martínez López de la 

empresa INTEDYA. Entre los aspectos principales que se trataron: 

1. Antecedentes e importancia del establecimiento de modelos 

de mejora en las empresas 2. Beneficios para la organización y 

ventajas para los clientes 3. Herramientas y técnicas de modelos 

y sistemas de gestión de calidad 4. Introducción al Modelo EFQM.  

 

JUNIO 

 

 El 24 de junio, Promálaga puso en marcha el Promálaga 

Mentoring, un programa de tutorización y Mentoring a nuevos 

emprendedores, llevado a cabo por empresarios que estén 

instalados en la Red de Incubadoras de Promálaga, o hayan 

pasado por ellas, con una experiencia de 5 años o más, para 

que puedan servir de guía, apoyo, maestros, acompañantes, 

mentores, a otros emprendedores de la Red.  

 

 

 El 28 de junio, tuvo lugar en Promálaga I+D un Taller “Modelo de 

negocio: Franquicia” impartido por Marta González de la 

empresa Top Franquicias. 

En el taller se trataron los siguientes contenidos: ¿Qué es la Franquicia?, Claves 

para buscar Franquicia, Factores claves de la Negociación del contrato de 

Franquicia, ¿Es mi negocio Franquiciable?, Factores a tener en cuenta a la 

hora de franquiciar mi negocio. 

 

 El 29 de junio, Málaga Emprende impartió una charla en La 

Farola por el evento “Open Day”, organizado por Andalucía 

Open Future.  

 

JULIO 

 

 Los días 8, 9 y 10 de julio, tuvo lugar en Promálaga UrbanLab, 

nueva edición de Málaga Jam. Málaga Jam Weekend es un 

encuentro intenso y emocionante entre creadores de 

videojuegos en el que los participantes se juntan en equipos 

pequeños y trabajan para desarrollar un videojuego completo en 

un fin de semana con el objetivo de divertirse y crear juegos 

experimentales que resulten originales e innovadores. 

 

 El 11 de julio tuvo lugar en Promálaga Excelencia la presentación 

de proyectos Promálaga StartCamp. Fueron 23 proyectos 

relacionados con la salud, el deporte, plataformas digitales, 

investigación, nuevas tecnologías, los que participaron en esta 

primera edición. Asistieron Mario Cortés, Concejal de Innovación 



  
 

y Nuevas Tecnologías, y el Director-Gerente de Promálaga, 

Francisco Salas.  

 

 El 12 de julio tuvo lugar la inauguración de Nook donde 

participaron más de 100 artistas emergentes. Este programa 

consistió en la ejecución diferentes actividades artísticas y 

culturales con el objetivo de dinamizar las incubadoras La Brecha 

y CityLab.  

 

 El Festival de Videojuegos Gamepolis, que celebró su cuarta 

edición del 22 al 24 de julio en el Palacio de Ferias y Congresos 

de Málaga (Fycma), ha superado los 32.000 visitantes y ha 

consolidado  a Málaga como la capital nacional de los 

videojuegos. El concejal de Innovación y Nuevas Tecnologías; 

Mario Cortés y el director del Festival Gamepolis, Javier Ramos, 

han presentado esta mañana los resultados de la cuarta edición 

de Gamepolis que ha contado con el apoyo del Ayuntamiento 

de Málaga, a través de Promálaga y el Palacio de Ferias; 

Diputación de Málaga y la colaboración de numerosas empresas 

del sector.  

 

Gamepolis,  en esta cuarta edición, ha generado un impacto económico en 

la ciudad de más de 4,5 millones de euros y ha registrado más de 5.000 nuevos 

visitantes con respecto a 2015. 

 

El programa de conferencias de esta edición ha estado dedicado a temas tan 

diversos como la relación entre el sector de los videojuegos y los medios de 

comunicación; el trabajo de traducción detrás de la industria o cómo crear un 

juego desde la experiencia de Samuel Molina y Roc Massaguer con el 

proyecto Extra Life. 

 

También se ha presentado el Máster de Videojuegos de la Universidad de 

Málaga (UMA) y se han programado varias ponencias sobre la plataforma 

Amiga; la evolución de los gráficos por ordenador y los videojuegos por el tres 

veces nominado a los Premios Goya Juan Ventura; la relación entre la música 

y los videojuegos; y el trabajo de la multinacional Nordic Games, que anunció 

la remasterización del famoso título ‘Darksiders’. 

 

Por otra parte, Gamepolis ha vuelto a convertirse en esta edición en el 

epicentro de las competiciones de videojuegos de España reuniendo a 

jugadores de primer nivel de todo el país.  Así, G2 Vodafone, el equipo número 

uno del popular juego League of Legends, y Pain Gaming visitaron por primera 

vez el festival para encontrarse con todos sus fans y hacer vibrar a miles de 

espectadores con dos partidos de exhibición. 

 

Por otro lado, uno de los mayores atractivos de esta edición ha sido la visita de 

Enrique ‘xPeke’ Cedeño, uno de los jugadores más destacados a nivel mundial 

de League of Legends, que presentó en exclusiva la nueva línea de productos 

de Origen, el equipo del que es propietario y jugador. 

 

 



  
 

 

 

Así, en la zona de juego, hubo hasta seis pantallas gigantes y en total se 

repartieron más de 12.000 euros en premios en metálico en las diferentes 

competiciones. Todos los jugones que asistieron al festival pudieron disfrutar 

además de forma gratuita de decenas de títulos como ‘Overwatch’, ‘Street 

Fighter V’, ‘NBA 2K16’, ‘Monster Hunter Generations’, ‘Smite’, ‘Pokemon’ y una 

increíble colección de máquinas arcade. 

 

Apoyo a la industria-. En su cuarta edición Gamepolis contó con una nueva 

Zona Indie rediseñada para la ocasión en la que se tomó el pulso a estudios de 

toda España para apoyar el desarrollo de videojuegos. Ello permitió a los 

visitantes del Festival  probar videojuegos y proyectos independientes, la 

mayoría aún en pleno proceso de desarrollo.   

 

Un jurado compuesto por cinco profesionales de la industria otorgó el Premio a 

Mejor Videojuego, dotado con 1000 euros, al título ‘Hive’ de Catness Game 

Studio, mientras que todos los visitantes de la Zona Indie de Gamepolis votaron 

como Premio del Público (dotado con otros 1000 euros) al videojuego 

‘Breaking Fast’ de Tales Studios. 

 

En cuanto a los conciertos destacaron el de los ‘youtuber’ Kronno Zomber y 

Cyclo, que volvieron a Málaga con una espectacular actuación, y el de los 

famosos raperos FJ, Skone y BTA, que participaron el último día en una batalla 

de gallos edición 'gamer'. 

 

Además, Games Waves Band y la conocida solista Tifita se ganaron al público 

de Gamepolis en dos actuaciones en las que recuperaron las bandas sonoras 

de juegos, películas y series que han marcado una época. 

 

A estas propuestas musicales les acompañaron otras actividades como 

concursos de cosplay (disfraces de videojuegos) e ilustración y encuentros con 

los ‘youtubers’ más importantes del panorama actual, como los mundialmente 

conocidos Zorman y Álvaro845. 

 

 

SEPTIEMBRE 

 

 En septiembre tuvo lugar la presentación de los Encuentros 

Midday: encuentros de empresas y emprendedores para 

fomentar y potenciar relaciones, hacer negocios y aprender. Una 

iniciativa de Promálaga y la empresa RGD Factoría de Proyectos, 

cuya duración fueron 3 días.  

El primero de ellos: Cómo mejorar tu imagen y la de tu empresa ¿eres la 

empresa que crees?, el 27 de septiembre; Saber vender productos 

innovadores, el 18 de octubre y Generar mejorar ingeniosas con poco dinero: 

crea barato, el 22 de noviembre. 

 

 El 26 de septiembre tuvo lugar en el salón de actos del Centre 

Pompidou Málaga la Presentación Oficial del Ineustar-Pioneers, 

un novedoso programa destinado al impulso y promoción de 



  
 

nuevas actividades empresariales y de negocio basadas, 

especialmente, en innovaciones de carácter tecnológico.  

Las startups seleccionadas por Promálaga e Ineustar, desarrollarán su trabajo 

en Promálaga CityLab y podrán hacer uso de la tecnología CERN.  

Acudieron a la presentación el Alcalde de Málaga y el Director-Gerente de 

Promálaga. 

 

 El 29 de septiembre tuvo lugar en Promálaga I+D la presentación 

del Programa Mentoring, actividad de asesoramiento y guía para 

las empresas de la Red de incubadoras de Promálaga.  

 

 El día 29 de septiembre tuvo lugar en Promálaga I+D, una 

Jornada sobre Contrato para la Formación y el Aprendizaje, 

impartido por la empresa Dabo Consulting. (12 emprendedores). 

 

OCTUBRE 

 

 Los días 3 y 4 de octubre tuvo lugar el primer Investors Academy 

en Promálaga Startcamp. El objetivo de Investors Academy, 

dotar a los inversores participantes de técnicas y conocimientos 

para la búsqueda de proyectos, para su evaluación y valoración, 

para negociar las operaciones y para ayudar en la creación de 

valor hasta la desinversión del proyecto con éxito. 

 

 El 18 de octubre tuvo lugar en Córdoba, en el vivero de empresas 

BAOBAB, un nuevo encuentro de empresas de Málaga, 

Córdoba, Sevilla y Granada con el objetivo de establecer 

relaciones, dar a conocer los negocios y mejorar la actividad 

empresarial. (Encuentro de empresas AJE Córdoba). 

 

 Los días 18 y 19, tuvo lugar la Asamblea REDEL en Santiago de 

Compostela, en la que Promálaga y otras entidades de 

desarrollo local intercambiaron experiencias en temas de 

emprendimiento.  

 

 El 20 de octubre tuvo lugar la presentación de la 2ª edición de la 

Guía Financiera para Empresarios y Emprendedores en el salón 

de actos de Unicaja, dónde Promálaga participó en la mesa 

hablando de las herramientas de apoyo a los emprendedores 

malagueños.  

 

 El 20 de octubre, el Concejal del Área de Empleo del 

Ayuntamiento de Marbella, un técnico de su área, el Director 

Provincial de Andalucía Emprende y la Coordinadora Técnica 

Provincial visitaron las instalaciones de Promálaga UrbanLab y La 

Farola.  

 

 Los días 25 y 26 de octubre tuvo lugar la quinta edición del Foro 

Ser Emprendedor, un punto de encuentro para el desarrollo 

empresarial. Promálaga asistió al Foro ser Emprendedor con stand 

propio, donde un equipo de técnicos de la empresa atendió a 



  
 

más de 300 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. 

 

Medio centenar de instituciones y empresas vinculadas al emprendimiento 

estuvieron presentes en la quinta edición. Con más de 2.000 visitantes, los 

emprendedores han encontrado en esta edición una atención más 

personalizada según su proyecto y las necesidades de éste. Así, el acceso a la 

inversión, a la financiación y a la generación de oportunidades reales de 

negocio son prioritarias. 

 

Durante los dos días del Foro Ser Emprendedor, la zona del ‘Pitch Corner’ 

albergó la presentación de al menos 40 proyectos reales que ya están en 

marcha o en fase de creación, para posibilitar sinergias y posibilidades de 

colaboración en cualquier materia. Las entidades promotoras y colaboradoras 

tienen a disposición de los emprendedores más de quince puntos de atención 

en los que muestran los proyectos más interesantes que están acelerando o 

incubando. Existe, además, una zona de otras participaciones, habilitada para 

las empresas que ofrecen sus servicios especializados, y zonas de talleres y de 

formación para entrar en contacto con potenciales inversores. La primera de 

ellas cuenta con dos ágoras –‘Creando tu idea’ y ‘Desarrollando tu negocio’- 

dentro del propio recinto donde se realizan ‘smart talks’ sobre los temas claves 

para el emprendedor-, y la segunda es un espacio dedicado a mejorar 

técnicas de negociación con inversores y encuentros con las redes de 

inversión. 

 

 El 27 de octubre, Promálaga I+D recibió la visita de un técnico de 

emprendimiento del Programa El Viaje de tu Vida, así como de 14 

alumnos en riesgo de exclusión: bien son internos en el CIS con el 

tercer grado o con la pulsera telemática. Este programa está 

cofinanciado por el Fondo Social Europeo y desarrollado por la 

Asociación Arrabal. Se les enseñó la incubadora y se les explicó 

los servicios de Málaga Emprende. 

 

 El 27 de octubre Promálaga participó en el “Reto Crowdworking 

de Andalucía Open Future”, un programa que va a seleccionar 

hasta dieciséis proyectos emprendedores que se desarrollará 

espacio de trabajo de Crowdworking La Farola, ubicado en 

Promálaga UrbanLab.  

 

NOVIEMBRE 

 

 El 3 de noviembre tuvo lugar en Promálaga Excelencia un Foro 

de Inversión dentro del programa Startcamp.  

 

 El 10 de noviembre tuvo lugar en Promálaga I+D un Taller sobre 

patentes y marcas que ofreció una visión práctica de la 

identificación de los activos intangibles (patentes, marcas, Know-

How, nombres de dominio) y pautas sobre cómo gestionarlos, 

para que consten debidamente reconocidos y protegidos. Fue 



  
 

impartido por el despacho de abogados Herrero & Asociados. 

(30 emprendedores). 

 

 El 17 de noviembre, Promálaga recibió un premio por su apoyo a 

los emprendedores y proyectos tecnológicos. Fue concedido por 

Felipe García, Presidente de la Fundación Knowdle en el marco 

del Quinto Congreso Nacional Abierto Bioinspirado e Inteligencia 

Colectiva celebrado en el Centro de Arte Contemporáneo de 

Málaga (CAC). Fue Francisco Salas, Director-Gerente de 

Promálaga quien recogió el premio. 

La jornada contó también con la participación de Antonio Quirós, Director 

Ejecutivo de Promálaga, encargado de moderar la mesa de debate sobre 

emprendedores y el ecosistema de emprendimiento en Málaga. 

 

 El 17 de noviembre, Promálaga patrocinó el premio “categoría 

mejor producto” a la empresa malagueña Ideanto en la Gala de 

Premios del Club de Marketing Málaga que se celebró en el 

Museo Automovilístico.  

 

 Los días 24, 25 y 26 de noviembre, Promálaga participó en la 3ª 

Edición del concurso universitario de Ideas Factory en el edificio 

Link by Uma-Atech.  

En esta edición Promálaga lanzó el reto #SoyTecki para que los participantes 

propusieran soluciones a problemas tecnológicos relacionados con la Smart 

Cities, Internet de las Cosas, Raspberry Pi, Domótica, casas inteligentes. 

 

 Los días 24 y 25 de noviembre, Promálaga participó como jurado 

para la selección de los proyectos de Andalucía Open Future en 

la Farola.  

Se escogieron 8 proyectos. 

 

DICIEMBRE 

 

 El 12 de diciembre, tuvo lugar en Promálaga Urbanlab la entrega 

de premios de la segunda edición del programa Emprenautas. 

Fueron entregados por el Teniente de Alcalde de Nuevas 

Tecnologías e Innovación, Mario Cortés, acompañado por el 

director gerente de Promálaga, Francisco Salas. Los colegios 

ganadores fueron Los Olivos y Divino Pastor.  

 

 El 14 de diciembre, tuvo lugar en Promálaga I+D un Taller gratuito 

de Franquicias para el autoempleo impartido por la empresa Top 

Franquicias. Este taller permitió conocer cómo funciona el 

modelo de negocio de la franquicia y cuáles son las franquicias 

de autoempleo, de los errores en la búsqueda, y factores a tener 

en cuenta en la negociación. 

 

 El 15 de diciembre, el Concejal de Innovación y Nuevas 

Tecnologías, Mario Cortés y el Director Gerente de Promálaga, 

Francisco Salas, presentaron en rueda de prensa las herramientas 

de Auditoria de Marketing y de Plan de Empresa, elaboradas por 



  
 

la empresa Acción MK cuyo uso es gratuito para emprendedores, 

empresarios y usuarios. Ambas herramientas tienen como 

principal objetivo, dotar a los emprendedores de plataformas 

sencillas y con buena usabilidad que faciliten el análisis y el 

estudio de viabilidad de sus ideas de negocio. 

 

 El 20 de diciembre tuvo lugar la presentación del Polo de 

Contenidos Digitales de Málaga por el Alcalde de Málaga, Don 

Francisco de la Torre. Además se contó con la presencia de 

empresarios y emprendedores del sector de los contenidos 

digitales. El evento se celebró en el hotel Barceló y fue 

acompañado de un desayuno.  

 

 El 22 de diciembre tuvo lugar en Promálaga I+D, un encuentro 

informal con las empresas de la Red de Incubadoras de 

Promálaga, para celebrar todos juntos las fiestas navideñas e 

inaugurar el año 2017.  

 

 

10. PREMIOS Y MENCIONES 

 

El 17 de noviembre de 2016, Promálaga recibió un premio por su apoyo a los 

emprendedores y proyectos tecnológicos. Fue concedido por Felipe García, 

Presidente de la Fundación Knowdle en el marco del Quinto Congreso 

Nacional Abierto Bioinspirado e Inteligencia Colectiva celebrado en el Centro 

de Arte Contemporáneo de Málaga (CAC). 

 

 

 


