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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 2017, 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 2017 han sido doce 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 Cultural “Virreina” 

9. Incubadora Cultural “La Píndola” 

10. Incubadora de Artesanos “La Brecha” 

11. Promálaga Álamos 

12. Promálaga Citylab 

 

 

A 31 de diciembre de 2017, la Red Municipal de Incubadoras dispone de una 

capacidad de espacios para instalar a 227 empresas con una estimación 

potencial de dar cabida a 649 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 15 145 

9.- PROMÁLAGA La Píndola 6 15 

10.- PROMÁLAGA La Brecha 8 8 

11.- PROMÁLAGA Álamos 27 36 

12.- PROMÁLAGA Citylab 4 8 

TOTAL 227 649 

 

 

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 2017 la incubadora tenía ocupados 65 espacios de los 

77 disponibles, de los cuales, 9 son naves industriales, 34 son oficinas y 22 

laboratorios, lo que nos da un porcentaje de ocupación de un 84 % 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 2017 la incubadora tenía ocupados 37 espacios de los 

66 disponibles, de los cuales 19 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 47% en los puestos de coworking. 

 

PROMÁLAGA EXCELENCIA 

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

compuesta por 15 oficinas para desarrollo de actividades principalmente 

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

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

 

A 31 de diciembre de 2017 la incubadora tenía ocupados 11 espacios de los 

15 disponibles. Esto nos da un porcentaje de ocupación de un 73% 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 2017 la incubadora tenía ocupados 12 espacios de los 

13 disponibles, lo que nos da un porcentaje de ocupación de un 92% de la 

incubadora. 

 

PROMÁLAGA SAINT EXUPERY 

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

desarrollo de actividades comerciales. Además, la incubadora cuenta con 

una sala de reuniones. 

 

A 31 de diciembre de 2017 la incubadora tenía ocupados 12 espacios de los 

15 disponibles, lo que nos da un porcentaje de ocupación de un 80% 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 2017 la incubadora tenía ocupados 15 espacios de los 

16 disponibles, lo que nos da un porcentaje de ocupación de un 94% 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 2017 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 2017 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 2017 la incubadora tenía ocupados 6 espacios de los 6 

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

incubadora. 

 

1.2.4. Incubadoras de Centro 

 

PROMÁLAGA ÁLAMOS  

Está ubicada en el centro histórico en C/ Álamos nº34, compuesta por 24 

puestos de coworking y 3 oficinas, para desarrollo de actividades 

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

reuniones, aula polivalente y office. 

 

A 31 de diciembre de 2017 la incubadora tenía ocupados 12 espacios de los 

27 disponibles, de los cuales, 2 son oficinas y 10 puestos de coworking, lo que 

nos da un porcentaje de ocupación de un 44 % de la incubadora. 

 

PROMÁLAGA LA BRECHA 

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

compuesta por 8 locales comerciales para el fomento de la artesanía.  

 

A 31 de diciembre de 2017 la incubadora tenía ocupados 8 espacios de los 8 

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

incubadora. 



 
 
 

 
 

 

PROMÁLAGA CITYLAB 

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

compuesta por 4 estudios creativos y 5 oficinas, para desarrollo de actividades 

profesionales en el ámbito de las industrias creativas. Además, la incubadora 

cuenta con sala de reuniones. En 2017 se han puesto en marcha únicamente 

las 4 oficinas que se encuentran en planta baja.  

 

 

A 31 de diciembre de 2017 la incubadora tenía ocupados 4 espacios de los 4 

disponibles, de los cuales, los 4 son oficinas, lo que nos da un porcentaje de 

ocupación de un 100 % de la incubadora. 

 

1.2.5. Ratios de ocupación de la Red Municipal de Incubadoras 

 

Ocupación de la Red Municipal de Incubadoras a 31 de diciembre de 2017 

NOMBRE INCUBADORA ESPACIOS  OCUPACIÓN DISPONIBILIDAD % 

OCUPACIÓN      
1.- PROMÁLAGA I+D 77 65 12 84% 

2.- PROMÁLAGA SAINT 

EXUPERY 
15 12 3 80% 

3.- PROMÁLAGA 

TEATINOS 
13 12 1 92% 

4.- PROMÁLAGA 

HUMILLADERO 
9 9 0 100% 

5.- PROMÁLAGA 

COWORKING 
26 18 8 69% 

6.- PROMÁLAGA SOLIVA 16 15 1 94% 

7.- PROMÁLAGA 

VIRREINA 
11 10 1 91% 

8.- PROMÁLAGA 

EXCELENCIA 
15 11 4 73% 

9.- PROMÁLAGA LA 

PINDOLA 
6 6 0 100% 

10.- PROMÁLAGA LA 

BRECHA 
8 8 0 100% 

11.- PROMÁLAGA 

ÁLAMOS 
27 12 15 44% 

12.- PROMÁLAGA 

CITYLAB (P.BAJA) 
4 4 0 100% 

     

TOTAL 227 182 45 80,2% 

  

 



 
 
 

 
 

 

 

Media de ocupación de la Red Municipal de Incubadoras en 2017 

 

 
 

 

1.3. ACTUACIONES EN LA RED 

 

Durante el año 2017 han sido doce (12) las Incubadoras en funcionamiento 

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

m2 construidos sin contar las zonas exteriores ajardinadas y de aparcamiento. 

 

De forma permanente se desarrollan tareas propias para mantener los 

edificios y sus espacios en las mejores condiciones posibles permitiendo que 

las incubadoras puedan cumplir su importante función como instrumento de 

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

Promálaga dispone de una herramienta de trabajo Back Office que permite 

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

posibilidad de generar incidencias de cualquier tipo. Así durante el año 2017 

se han atendido las siguientes incidencias por trimestres. 

 

 



 
 
 

 
 

 

Como complemento a la atención de incidencias, se han realizado durante 

el año 2017 más de 250 actuaciones de mejoras en los espacios, instalaciones 

y sistemas de la Red de Incubadoras, siendo las más relevantes las siguientes: 

 

- Adaptación de un espacio en Promálaga Excelencia para convertirlo 

en una oficina de 65 m2 para empresas. El edificio cuenta ahora con 

un total de 15 espacios. 

- Creación de una sala de videoconferencias en Promálaga I+D para el 

uso de las empresas alojadas en la Red. 

- Sistema de control de acceso al aparcamiento de Promálaga 

Excelencia. 

- Señalética exterior para la Incubadora La Brecha. 

- Equipamiento de aseos con secamanos para evitar atoros producidos 

por el papel. 

- Mejora en el sistema de extracción de los laboratorios de Promálaga 

I+D. 

- Mejora en la iluminación (LED) de las oficinas 1 a 10 de Promálaga I+D. 

- Mejoras en la señalética de aparcamiento de Promálaga I+D y de 

Coworking. 

- Mejoras en los puntos de recarga para vehículos eléctricos en 

Promálaga I+D. 

- Mejoras en el saneamiento enterrado de Promálaga I+D 

- Restauración de carpintería de madera de Promálaga Virreina. 

- Tratamientos antigraffiti para las carpinterías metálicas de los locales 

de La Brecha. 

- Mejoras en la impermeabilización de cubiertas de Promálaga I+D. 

- Centralización de la instalación contraincendios de laboratorios de 

Promálaga I+D. 

- Mejoras en las mesas de cultivo del Huerto de Promálaga La Píndola. 

- Mejora climatización sala Rack Promálaga Citylab. 

- Mejoras en el sistema de riego de Promálaga La Píndola. 

- Mejoras en los sistemas de CCTV de Promálaga La Píndola. 

 

PERIODO CONTABILIZADO: DE 01/01/2017 A 31/12/2017 

Nº TRIMESTRE TÉCNICAS INFORMÁTICAS LIMPIEZA SUG. MEJORA 
TOTAL POR 

TRIMESTRE 

TOTAL 

ACUMULADO 

1 1 TRIM. 259 51 6 33 349 349 

2 2 TRIM. 244 58 19 65 386 735 

3 3 TRIM. 153 38 14 15 220 955 

4 4 TRIM. 234 24 5 9 272 1227 

  
SUBTOTALES 890 171 44 122 1227 

  



 
 
 

 
 

 

 

 

- Protección de los Racks de las incubadoras con SAIS. 

- Mejoras en los sistemas de Red de las naves de Promálaga I+D. 

- Mejoras para la acometida con fibra óptica a las naves de Promálaga 

I+D. 

- Equipamiento seguridad contra intrusión de las oficinas de Promálaga 

Citylab. 

- Ampliación del sistema de CCTV en Promálaga I+D. 

- Mejoras en la electrónica de los Rack de Promálaga Humilladero y 

Promálaga Soliva. 

- Protección SAIS en las oficinas de propias de Promálaga I+D. 

- Instalación de acometida de FTTH para la Incubadora Promálaga 

Humilladero. 

 

1.4. NUEVOS CENTROS 

 

INCUBADORA DE EMPRESAS DE SERVICIOS PROFESIONALES 

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

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

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

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

urbana - edificación marcada con el número 34 de la Calle Beatas.  

 

Se proyectan un total de 18 despachos profesionales para empresas de 

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

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

formación o videoconferencias, office, almacén, archivos y aseos, con una 

superficie construida total de 953,57 m2. 

 

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

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

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

Autorización del Inicio de las Obras. 

 

Hasta el 31 de diciembre de 2017 se han realizado trabajos previos de 

implantación, desmontajes y demoliciones, movimiento de tierras y parte de 

la cimentación.  

 

EDIFICIO EUROCOM 

En las antiguas oficinas municipales del edificio Eurocom, Promálaga plantea 

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 puedan 

desarrollar su primera fase de implantación en Málaga. Se trata de dotarles 

de espacios de hasta 500 m2 equipados que les facilite el aterrizaje en la 

capital. 

 

Con fecha abril de 2017 se ha redactado el Proyecto de Adaptación del 

Edificio, que contempla la rehabilitación integral del mismo a nivel de 

materiales de revestimiento e instalaciones de última generación y con la 

premisa de obtener una versatilidad de configuración de los espacios. 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 hasta 500 m2, 1 espacio de 300 m2 y aseos. El presupuesto de 

las obras asciende a 787.780,00 € más IVA para los 2.642 m2 construidos. 

 

EDIFICIO E3 TABACALERA (POLO DE CONTENIDOS DIGITALES) 

 

El centro se ubica en parte del Módulo E3 del complejo denominado 

Tabacalera, en la Avda. Sor Teresa Prat N.º 15 y cuenta con dos plantas de 

forma rectangular y patios centrales con un total de 5.882 m2 construidos. 

 

Desde el punto de vista de las Infraestructuras se llevaron a cabo distintas 

actuaciones para permitir la puesta en marcha y servicio del edificio. A 

continuación, se enumeran las más relevantes: 

 

- Contratación y seguimiento del servicio de limpieza. 

- Contratación y seguimiento del Servicio de mantenimiento de las 

instalaciones generales, de seguridad contra intrusión y de seguridad 

contra incendios. 

- Gestión para la contratación de los servicios técnicos para la obtención 

de la correspondiente Licencia de Apertura y adaptaciones a los 

requerimientos necesarios por el uso de los espacios. 

- Gestión para la instalación de un sistema biométrico de control de 

accesos integrado con el sistema domótico central. 

- Mejoras en la instalación eléctrica y de datos en los siguientes espacios, 

Sala EOI, 6 Aulas de planta baja, sala de diseño gráfico y animación, 

incluida la legalización de la misma. 

- Adecuación del Patio 2 para convertirlo en un espacio que permita 

desarrollar eventos eSports. 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

- Mejora de la instalación de climatización y ventilación para la Sala de 

modelado e impresión 3D y reprografía (FaBLab). 

- Mejoras en la instalación eléctrica de la Sala CPD. 

- Creación de dos salas de reuniones para emprendedores en el vestíbulo 

2 y legalización de las mismas. 

- Dotación de climatización para Salas de Instalaciones Racks. 

- Equipamiento para zona de Office. 

- Gestión de la contratación del proyecto y de la ejecución de señalética 

exterior en zona de aparcamiento. 

- Dotación de parte de equipamiento informático y de electrónica de 

red. 

  

 

 

2. EMPRENDIMIENTO 

 

2.1 MÁLAGA EMPRENDE 

 

La unidad de creación de empresas de Promálaga, denominada Málaga 

Emprende, ofrece consultoría y asesoramiento empresarial a todos los 

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

programas municipales de Creación de Empresas y de Apoyo al 

Emprendedor. 

 

Los objetivos de Málaga Emprende son: 

 

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

asesoramiento e incentivos propios. 

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

proceso de constitución. 

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

consultoría. 

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

jornadas y sesiones de gestión empresarial. 

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

marcha de nuevas herramientas de emprendimiento. 

- Organizar encuentros empresariales para el intercambio de contactos entre 

empresas, mediante eventos y foros. 

- Dinamizar la Red Municipal de Incubadoras 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

La carta de servicios de Málaga Emprende incluye: 

 

 Apoyo en la elaboración del Plan de Negocio. 

 Tramitación y constitución de las formas jurídicas de los proyectos 

acogidos al programa. 

 Consultoría Empresarial: Facilitar el asesoramiento y gestión de los 

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

posicionamiento en el mercado. 

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

contable y laboral, a través de asesorías externas. 

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

activos productivos. 

 Servicio de constitución empresas: Acompañamiento en la constitución 

de sociedades mercantiles. 

 Organización de talleres, seminarios, encuentros entre empresas para 

darles orientación en temas de actualidad relacionados con la gestión 

empresarial, y servir de plataforma para que haya intercambio de 

contactos. 

 Búsqueda e información de diferentes herramientas de financiación para 

nuevas empresas. 

 Lanzamiento de nuevas herramientas que faciliten la puesta en marcha 

de empresas y su crecimiento empresarial.  

 

Procedimiento de atención al emprendedor 

 

Las acciones de atención al emprendedor comienzan por ofrecer 

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

empresa. 

 

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

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

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

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

concierta la cita con la notaría y 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 

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

las iniciativas de su interés. 

 

 

2.2. CONSULTORÍA EMPRESARIAL 

 

El servicio de consultoría empresarial ha obtenido durante el año 2017 una 

nota media de 9,3 puntos sobre 10, según los cuestionarios de calidad 

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

como puede verse en la siguiente gráfica: 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

Durante el año 2017 se han atendido a un total de 1.037 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 2017 han sido 381 las empresas que se han creado a través de Málaga 

Emprende, lo que supone que el 27 % de las visitas atendidas han puesto en 

marcha una empresa. 

 

 

A continuación, se muestra una segmentación de los emprendedores 

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

ocupación. 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad 

Los tramos de edad con mayor 

representación son el de 25-35 años, 

con un 38 % del total de 

emprendedores atendidos, y el de 

35-45 con un 33 %. Los menores de 

25 y mayores de 45 años tienen 

porcentajes del 8 % y 21 %. 

 

                                                 

 

 

 

Género 

 

Durante el 2017, el 60 % de las consultas 

fueron realizadas por hombres, ya sea 

como autónomo individual o cómo 

administrador de la sociedad, y el 40 % 

restante fueron hechas por mujeres. 
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Sector de actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

profesionales, con un 32% del total de emprendedores atendidos interesados 

en montar una empresa en este sector. El segundo lugar, a cierta distancia del 

primero con un 21% 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 

49% del total, seguido de los 

emprendedores con 

estudios de Formación 

Profesional con un 24%. Los 

emprendedores con  
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estudios de bachiller son el grupo con menor representación, con un 12% 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 60% del total. Los emprendedores que 

solicitan los servicios de Promálaga encontrándose en activo suponen un 36% 

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

mientras que el grupo de los estudiantes y pensionistas está escasamente 

representado con porcentajes del 1% y el 3% respectivamente.  

 

 
 

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

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

sociedades, fuentes de financiación e incentivos, facilitó la constitución de las 

siguientes empresas tal como aparece recogido en el siguiente cuadro. 
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2.3. SERVICIO DE ASESORAMIENTO GRATUITO  

 

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

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

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

año 2017 se han concedido 341 programas de asesoramiento gratuito (34 

corresponden al programa de asesoramiento gratuito para sociedades y 307 

al programa de asesoramiento gratuito para autónomos. Del total de 

solicitudes, el 39% eran de empresas dirigidas por mujeres y el 61% 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 36% de 

representación, le sigue el sector Comercio con un 28%, en tercer y cuarto 

puesto los sectores TIC/I+D y Hostelería con un 9% respectivamente y la 

Formación con un 7%. Como sectores menos demandados están el Turismo 

con un 4%, el sector de la Construcción que ha subido notablemente con 

respecto al año anterior con un 6% y el Industrial con un 2%. 
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La inversión inducida por las empresas beneficiarias del servicio de 

asesoramiento gratuito suma un total de 4.216.809,50€. De los cuales, 

3.781.162€ corresponden a la inversión inicial de los planes de negocio de los 

empresarios individuales y 435.647,50€ al capital social constituido por las 

sociedades mercantiles. 

 

2.4. SERVICIO DE CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS 

En el año 2017, 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 2017 se han tramitado 29 expedientes de constitución de 

sociedades mercantiles. 

 

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

de actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 5.000 euros, y 

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

gasto subvencionable realizado. 

 

El presupuesto del impulso empresarial en 2017 ha ascendido a 400.000€ 

para autónomos y sociedades mercantiles.  

 

Ha habido un total de 172 solicitudes de las que se puede extraer la siguiente 

información: 

 

Forma Jurídica: 

Del total de 172 solicitudes, 118 han sido de autónomos y 54 de sociedades 

mercantiles.  

 

Género: 

 

Con respecto a la representación por género, del total de solicitudes, 111 

fueron hombres (63%) y 61 solicitudes fueron realizadas por mujeres (37%).  

Sectores de actividad:  

 

 
Inversión inducida:  

El balance de la inversión inducida total para el año 2017 ha sido de 

1.682.034,06€, de los cuales 769.520,51 € han sido invertidos por autónomos y 

912.513,51 € por sociedades. 
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Subvención solicitada: 

 

 
 

 

2.6. HERRAMIENTAS PARA EMPRENDEDORES 

Registrador de Firma Digital 

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

administración, Promálaga es registrador oficial de los certificados FNMT de 

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

y permite a los emprendedores la realización telemática de una amplia 

cartera de trámites con las diferentes administraciones públicas. 

 

En el período de 2017 se han expedido 214 certificados digitales de personas 

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

atendidos. 

 

Plataforma de plan de empresa  

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

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

accesible y sencilla. 
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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. 

Se ha procedido al estudio de los 778 planes de empresa registrados durante 

el año 2017.  El número medio de planes de empresas realizados cada mes es 

de 65. No obstante, está cantidad oscila bastante entre unos meses y otros; 

así, enero presenta la cantidad mínima con 13 planes, mientras que octubre 

presenta la cantidad máxima con 222 planes. Éstos han sido clasificados en 

diversas categorias que analizamos a continuación. 

La primera variable analizada es el género. La mayoría de los meses el número 

de hombres supera al de mujeres. En julio se alcanzó el equilibio de ambos 

géneros y en agosto el número de mujeres superó al de hombres. No obstante, 

no se puede afirmar que la tendencia sea hacia el equilibrio porque en el 

último trimestre siguen siendo mayor el número de hombres que el de mujeres.  

La segunda variable es la forma jurídica. El estudio diferencia tres categorías: 

autónomos, sociedades y otros. En sociedades se incluyen: sociedad limitada, 

sociedad limitada laboral, sociedad civil, sociedad anónima, sociedad 

anónima laboral, sociedad cooperativa andaluza, sociedad limitada nueva 

empresa y sociedad limitada unipersonal. La categoría otros se referiere a las 

organizaciones y asociaciones. Se observa que el número de autónomos es  



 
 
 

 
 

 

mayor que el número de sociedades u otros todos los meses. Los autónomos 

representan el 69%, las sociedades el 29% y otros el 2%. 

 

La tercera variable es la edad. Se observa que los individuos de edades 

comprendidas entre los 25 y los 35 años y entre los 35 y 45 años ejecutan mayor 

número de planes de empresa. El rango de edad que presenta valores 

mínimos durante todo el año es el de menores de 25 años. También se observa 

como durante el mes de mayo el número de individuos mayores de 45 años 

fue el mayoritario. Los individuos de entre 25 y 35 años representan el 36%, los 

de edades comprendidas entre 35 y 45 años representan el 34%, los mayores 

de 45 el 22% y los menores de 25 el 8%. 

En cuanto al sector de actividad, el más representativo es el de servicios 

profesionales, que supone el 35% del total. A este sector le sigue la actividad 

comercial, que representa el 21%.  

 

 
 

Auditoria de marketing 

Desde Promálaga se ha seguido ofreciendo una herramienta web de 

autodiagnóstico gratuito para que los emprendedores y empresarios 

detecten sus debilidades y fortalezas en marketing y reciban las propuestas 

para gestionarlas más eficientemente.  

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. 

 

 

 

Servicios 
Profesionales…

TIC/I+D
8%Formación

6%
Comercio

21%

Hostelería/Rest
auración/Cate…

Fabricación/Ind
ustrial/Agroali…

Turismo/Cul
tura/Ocio

11%
Construcción y …

ACUMULADO SEGÚN SECTOR DE 
ACTIVIDAD



 
 
 

 
 

 

 

Plataforma de encuesta de satisfacción 

Promálaga continúa con el objetivo de analizar la satisfacción de los usuarios 

en cuanto a sus servicios de atención al emprendedor y de la Red Municipal  

de Incubadoras, para lo cual en el 2017 se ha diseñado y desarrollado una 

plataforma propia para elaborar encuestas de satisfacción, dando comienzo 

su uso en 2018. 

 

Emprenautas 

 

Durante el curso escolar 2016-2017 se continuó con la tercera edición de 

Emprenautas en colaboración con el área de educación del Ayuntamiento 

de Málaga y el IMFE, en el que participaron más de 1.460 escolares, de entre 

9 y 14 años, de 39 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 18 de diciembre se hizo el cierre del programa y la entrega de diplomas al 

centro de ganador, 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 5ª y 6ª 

edición del programa de emprendimiento ‘Ideas Factory’, celebrada en abril 

y noviembre, 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 by Promálaga”, categoría patrocinada por Promálaga 

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

 “Impacto Social” sobre emprendimiento e innovación social 

 “Emprendimiento Xtremo” para las ideas más atrevidas con desarrollo 

de producto. 

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

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

pública, el jurado compuesto por los patrocinadores falla en las cuatro 

categorías. 

 

Premio Spin Off de la UMA 

 

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

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

empresa Buscoextra, un premio dotado con 3.000 euros en la categoría 

alumnos/titulados por tener como idea el desarrollo de una app para la 

hostelería donde se puede cruzar oferta y demanda laboral cómoda y 

rápidamente. 

 

 

Proyecto Ikea Málaga Talento 

 

En el año 2017 se volvió a colaborar con el Programa de Desarrollo de Talento 

organizado por IKEA, en su tercera edición, 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  

 

Promálaga impulsó el programa Startcamp, un programa de aceleración 

para emprendedores con proyectos de innovación, en colaboración con 

ESESA, que ha permitido a 20 emprendedores adquirir una serie de 

conocimientos necesarios para la puesta en marcha de sus empresas. 

 

El jurado seleccionó entre 31 solicitudes los 16 proyectos más innovadores y 

que se encuentran encuadrados en sectores tan diferentes como la salud, el 

deporte, las plataformas digitales, la investigación e incorporación de las 

nuevas tecnologías, así como la educación. 

Promálaga Startcamp, finalizó en diciembre, y se dividió en tres fases: 

En la primera fase, martes y jueves de 16:30 a 20:30h, los alumnos participantes 

recibieron formación sobre las siguientes materias: 

 

-Modelo de negocio. A través de metodologías conocidas como Canvas y 

Lean Start Up, los alumnos analizaron el desarrollo y lanzamiento de sus ideas 

de negocio, aportando una base sólida para su crecimiento futuro y 

asentando las bases para la innovación de sus proyectos. 

-Diseño creativo, marketing y comunicación. Los participantes conocieron las 

últimas novedades en diseño creativo y otras herramientas para poder 

desarrollar sus propias creaciones. Desde el punto de vista del marketing y la 

comunicación, se analizaron los pilares básicos de estas dos disciplinas 

(producto, precio, distribución y promoción) con el objetivo de que cada 

participante pudiera desarrollar el plan de marketing específico para su 

proyecto. 

-Gestión económica-financiera. Los emprendedores dispusieron de 

herramientas de gestión que les permitieron tomar decisiones desde un punto 

de vista económico. Además, en esta fase elaboraron el Plan Financiero de 

cada uno de sus proyectos. 

– Legalidad: Se estudiaron los aspectos fundamentales del ámbito legal de los 

negocios y cuestiones como protección de datos, confidencialidad, 

incorporación de fondos de inversión, etc. 

En la segunda fase, los alumnos realizaron talleres prácticos de oratoria, 

creatividad e información económica-financiera. Además, se asignó a cada 

alumno un mentor para que pudieran contar con el apoyo profesional en el 

desarrollo de sus proyectos. 

La última etapa del programa se centró en la celebración de workshops sobre 

inversión privada y pública así como sobre financiación alternativa. 

 



 
 
 

 
 

 

Durante toda la duración del proceso de aceleración cada proyecto 

participante contó con la guía de un mentor que le permitirá reforzar su 

desarrollo personal y profesional, el logro de sus objetivos y la puesta en 

marcha de su idea empresarial de forma segura. 

 

NOMBRE PARTICPANTE: Javier Aguilar García  

NOMBRE PROYECTO: Ronin Style 

IDEA DE NEGOCIO: Invención, fabricación y venta de herramientas de 

peluquería, en concreto de una maquinilla de corte degradado masculino, 

gracias a una cuchilla patentada. 

 

NOMBRE PARTICPANTE: Juan Pablo Arca Jaime 

NOMBRE PROYECTO: Terrakit 

IDEA DE NEGOCIO: Huerto vertical automatizado controlado por móvil. 

 

NOMBRE PARTICPANTE: Luis Jaime Caballero 

NOMBRE PROYECTO: Sunshine 

IDEA DE NEGOCIO: Creación de equipos de carga fotovoltaicas para 

dispositivos móviles en ciudad y emisión de wifi. Venta de “infopunto”, 

dispositivos en ciudades para interactuar con los usuarios ofreciendo 

información, datos medioambientales, etc. (Smart city). 

 

NOMBRE PARTICPANTE: Ángel Luis Curiel 

NOMBRE PROYECTO: Di-Capacidad 

IDEA DE NEGOCIO: Magacín digital dedicado a las personas con 

discapacidades físicas, que recopile y analice la información que existe en la 

red en todos aquellos campos que puedan afectar a la integración y a la 

mejora de la calidad de la vida de los usuarios con discapacidad y a su 

motivación, así como a la de cualquier otra persona. 

 

NOMBRE PARTICIPANTE: Juan Carlos Fernández 

NOMBRE PROYECTO: Desbloqueo de equipos 

IDEA DE NEGOCIO: Sistema de información para la gestión de incidencias en 

las máquinas que dan soporte a los aviones, a través de un código CR en 

dichas máquinas que te da acceso a instrucciones sencillas para la solución 

de cualquier problema.   

 

NOMBRE PARTICIPANTE: Rafael Fernández Guerrero 

NOMBRE PROYECTO: NOTICS 

IDEA DE NEGOCIO: Empresa dedicada a diseñar y fabricar soluciones de 

ingeniería y domótica 

 

NOMBRE PARTICIPANTE: Isabel Fernández Moya 



 
 
 

 
 

 

 

 

NOMBRE PROYECTO: Gorro protector 

IDEA DE NEGOCIO: desarrollo y distribución a través de diferentes canales de 

venta de un gorro aislante térmico (gorro para proteger del sol) fabricado 

con materiales biodegradables, como por ejemplo, el corcho, para el uso de 

bebés y niños. 

 

NOMBRE PARTICIPANTE: Óscar Gómez de la Granja 

NOMBRE PROYECTO: Evoindustria Intechmios Dinamics SL 

IDEA DE NEGOCIO: Fabricación, venta y distribución, al por menor y al por 

mayor de sistemas de depuración para aguas y ambientes, alternativa a los 

métodos tradicionales de desinfección, utilizando la tecnología del ozono. 

 

NOMBRE PARTICIPANTE: Mª Dolores López 

NOMBRE PROYECTO: Markiasoft, SL 

IDEA DE NEGOCIO: Gestión avanzada de la facturación farmacéutica 

(farmacia y colegios) al sistema sanitario, basada en un innovador modelo 

de procesos usando tecnología distribuida, permitiendo la digitalización y 

validación de las recetas en la oficina de farmacia. El sistema permite una 

implicación directa de todos los actores, mejorando la eficacia de los 

procesos con un considerable ahorro de costes.  

 

NOMBRE PARTICIPANTE: Irene y Elvira Montes Sánchez 

NOMBRE PROYECTO: 1&1000 veces 

IDEA DE NEGOCIO: Comunidad online dedicada de forma integral al mundo 

de la decoración, donde empresas y usuarios interactúan generando 

sinergias.  

 

NOMBRE PARTICIPANTE: Iván Muñoz 

NOMBRE PROYECTO: NRGTICA 

IDEA DE NEGOCIO: Solución informática que permite aglutinar servicios, 

información, compradores, vendedores del mundo de la energía solar.  

 

NOMBER PARTICIPANTE: Carolina Nebro 

NOMBRE PROYECTO: Kit Colecho 

IDEA DE NEGOCIO: Diseñi, fabricación y venta de un sistema de unión segura 

entre cualquier cuna y la cama para el colecho.  

 

 

NOMBRE PARTICIPANTE: Álvaro Ramírez Salazar 

NOMBRE PROYECTO: Cocinas Fórmula 1 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

IDEA DE NEGOCIO: Diseño de cocinas inspiradas y con instalaciones de 

productos del mundo del motor, integrando soluciones de domótica.  

 

NOMBRE PARTICIPANTE: Eva Mª Ruiz 

NOMBRE PROYECTO: Habitup 

IDEA DE NEGOCIO: Estudio de arquitectura y diseño de interiores basada en 

la filosofía del reciclaje a través de diseños atractivos.  

 

NOMBRE PARTICIPANTE: Sergio Sánchez García 

NOMBRE PROYECTO: Hamaking 

IDEA DE NEGOCIO: Sistema informático para la realización de pedidos desde 

las hamacas de los chiringuitos.  

 

NOMBRE PARTICIPANTE: Laura Vacas 

NOMBRE PROYECTO: Query Talk 

IDEA DE NEGOCIO: Diseño de un software en plataforma net que ayuda a los 

profesionales leguaje de programación.  

 

2.7. DINAMIZACIÓN EMPRESARIAL 

 

Promálaga Midday 

 

Tras el éxito de los tres primeros encuentros MIDDAY celebrados en 2016, con 

el objetivo de fomentar y potenciar las relaciones comerciales a la hora de 

almorzar, Promálaga en 2017 continuó la segunda edición del programa, 

organizando cinco encuentros empresariales. 

 

Uno en el mes de febrero en Promálaga Coworking dirigido a empresas de 

base tecnológica, el mes de abril en el edificio de Tabacalera en la 

aceleradora la Farola de Telefónica dirigido a proyectos innovadores, el tercer 

encuentro en el mes de  junio en Promálaga I+D dirigido a distintas actividades 

de I+D+i, el cuarto encuentro fue en Promálaga Virreina y el quinto en las 

instalaciones Promálaga Humilladero. 

 

Los encuentros organizados contaron con más de 150 emprendedores 

empresarios que participaron en los networking mientras almorzaban de 

distintas áreas como experto en marketing, marketing digital, consultoría 

innovadora, financiación, comercios al por menor, y servicios profesionales. 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

Promálaga Mentoring 

Promálaga celebró durante 2017 dos ediciones de una duración cada una de 

ellas de seis meses, en la cual participaron 20 empresas incubadas. El 

programa ofrece un 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. 

 

Durante la celebración de una cada una de las ediciones se han celebrado 

cuatro talleres de networking, donde se invitaron a empresas consolidadas 

para impartir charlas y compartir su experiencia. 

 

Museos & Business 

Promálaga inicia en 2017, un programa que combina cultura y oportunidad 

de negocio basado en la visita guiada a un Museo de la ciudad de Málaga, 

dirigido a empresas de distintos sectores de la Red Municipal de Incubadoras. 

Se organizaron dos encuentros, uno en el mes de mayo en el Museo Carmen 

Thyssen Málaga y el otro en el mes de octubre en el Museo Ruso, con la 

participación de más de 40 empresas. 

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

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

continuar estableciendo lazos en un ambiente relajado e informal. 

 

Proyecto Edufinet 

Dentro de las actividades formativas que contempla el convenio firmado con 

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

Económico financiero, a los cuales han asisitido más de 80 emprendedores. 

 

Andalucía Management  

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

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

sesión de tarde de Andalucía Management de noviembre de 2017 en el 

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

comerciales y búsqueda de nuevas oportunidades de colaboración, en un 

foro empresarial de estas características. 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

Convenio con Club Baloncesto Unicaja 

En el año 2017 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 

durante la temporada 2017-2018, con el objetivo de que las empresas 

incubadas interactúen, conecten y compartan un sistema colaborativo y 

amigable que facilite la generación de sinergias empresariales entre ellas, así 

como incentivar su participación en los servicios de Promálaga, a través de 

varias actuaciones, reparto de entradas de temporada y una sesión de 

networking entre 10 empresas en un palco de empresa. 

 

Dinamización Promálaga La Brecha 

Durante 2017, a primeros de mayo se dio comienzo a una serie de actividades 

de dinamización para facilitar que los comercios establecidos en los 8 locales 

comerciales de artesanía tuvieran afluencia de público y dar a conocer el 

entorno y la nueva plaza del pintor Eugenio Chicano a los ciudadanos. 

Actuaciones desarrolladas en la Brecha: 

- La moda cobra vida en la Pasarela TUAL FASHION. El jueves 13 de julio 

10 firmas de diseñadores y marcas emergentes se dieron cita en este 

primer evento moda en abierto. 

 

- La noche del 20 de julio cobra vida transportándonos al Swing más 

puro. 

 

- El viernes 21 de julio la artesanía se vive en directo de la mano de 

Alfonso Rot, con su taller de RAkum Obvara. 

 

- Iniciación a la ilustración botánica del 24 al 27 de julio con un éxito de 

alumnos interesados. 

 

- Taller de Letering a cargo de la profesora granadina Ana Cool el 

sábado 22 de julio. 

 

- MICRO ABIERTO. Volvemos a repetir esta intervención, donde quién 

desee puede cantar , recitar, un monologo… 25 de agosto.  

 

- El 27 de julio, la escena fue la protagonista a cargo de la compañía 

Calíope Teatro, con su microteatro “el Juguetito” donde nos hicieron 

pasar una velada estupenda. 

 

-  

 

 



 
 
 

 
 

 

 

- “ALEGRANDO LA BRECHA” es una intervención urbana de la mano del 

colectivo Circulo Breaking. El 28 de julio pudimos ver un combate en 

directo de “speaker urbanos” 

 

- Talleres en familia de la mano de Scrappiel, con su travel book, ArqKids, 

con su arquitectura para niños y la galería Matraca con un taller de 

collage, así como taller de danza contemporánea, celebrados el 4 de 

agosto. 

 

- Mercados abiertos a nuevos artesanos y como cada luna llena, el Craf 

Market, nos trajo una muestra muy actualizada de la artesanía 

tradicional el 10 de agosto. 

 

- El 11 de agosto Scrappiel, propone una primera quedada Scrapera, 

donde desde las 10 a las 14h un círculo de alumnas suyas y gente 

visitante se unieron a esta actividad original de hacer algo creativo y 

regalárselo a su compañero/a. 

 

- El 31 de agosto el espacio de la galería Matraca fue el escenario para 

una performance dentro de las acciones programadas del festival 

clandestino. 

 

- Tres talleres consecutivos de Scrappiel abre la temporada de 

septiembre en la vuelta al cole en un taller el 7 de septiembre creando 

tu agenda escolar, seguido del 15 de un taller de Decoupage, 

terminando el sábado 23 con el taller de “la caja de tus deseos”. 

 

- Cápsula experimental de moda “del Barrio a las Élites” nos mostró un 

amplio recorrido de las tendencias desde el siglo XVII a nuestra 

generación más actual, celebrado el martes 12 de septiembre. 

 

- La moda vuelve a tener un papel protagonista en los días 22 y 23 de 

septiembre, en este caso bajo el nombre de LA BRECHA PASARELA. 

 

- Taller infantil de teatro de la compañía LA Ciudad Flotante. Los días 28 

al 30 de septiembre. 

 

- Un taller de literatura el viernes 29 de septiembre de la mano de Isabel 

Romero, con lecturas, música y pintura.  

 

 

 



 
 
 

 
 

 

- Concurso de dibujo al aire libre el próximo 30 de septiembre, para toda 

la familia, que reflejaran el entorno del barrio. 

 

- Lecturas poéticas de la mano de Isabel Romero se hacen los días 19 de 

octubre y 16 de noviembre, sumándose a los poetas pintores y músicos 

que amenizan el evento. 

 

- El viernes 10 de noviembre la artesanía vuelve en directo de la mano de 

Alfonso Rot, con su taller de RAkum Obvara. 

 

- El octubre Picassiano también tiene cabida en la Plaza con actividades 

de exposición de artistas con obras con motivos alusivo a la figura de 

Picasso, además un performance cierra con la intervención del público 

con la actividad. 

 

- Talleres en familia de la mano de Scrappiel, ArqKids, y la galería Matraca 

se van continuando en los meses de octubre, noviembre y diciembre. 

 

- La moda cobra vida en la 2ª Pasarela TUAL FASHION AUTUMN los días 3 

y 4 de noviembre.  

 

- Elenco de 9 diseñadores emergente en colaboración de la agencia de 

modelos Manuel Beltrán. Presentación en acústico de la banda INVITA 

INSOMNE cierra con broche esta pasarela. 

 

- Seguimos con los mercados abiertos a nuevos artesanos, el Craft 

Market, nos trae una muestra muy actualizada de la artesanía 

tradicional el 20 de octubre, donde además lo reforzamos con la 

actuación de artista sevillano Gero Domínguez, y su performance 

“EXPERIMIENTO” 

 

- El 24 de noviembre y dentro de las acciones de BLACK FRIDAY, el 

mercado artesanal y talleres para niños, vuelven hacer un entorno 

idóneo para asistir a esta actividad. 

 

- El espacio de la galería Matraca se convierte en el mes de noviembre 

en un escenario con proyecciones de ciclo de cortometrajes. 9, 10 y 26 

de noviembre.  

 

- Talleres consecutivos de Scrappiel en la temporada de octubre a 

diciembre suman a las ya fijadas en la plaza. 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

- Las cápsulas de taller infantil de teatro de la compañía La Ciudad 

Flotante.  Se refuerzan los días 26 al 28 de octubre y como cierre de su 

labor de formación, combinando la escena con el ocio, cierran este 

taller lúdico los días jueves 30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre. 

 

- La belleza se complementa con las acciones con un taller de iniciación 

al automaquillaje en los días de lunes a jueves de los meses de octubre 

a diciembre. 

 

- Para finalizar, un concurso de fotografía que se realizará a primeros de 

diciembre, nos dará una visión navideña del entorno del barrio y la 

publicación de relatos en un book digital con los poetas que nos han 

abierto al mundo de la literatura. 

 

Se diseñan flyers y polidipticos que representan a los diferentes 

establecimientos comerciales de artesanía y oficinas. 

 

 

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.  

 

 

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 2017, se ha articulado dos convocatorias con un total de 20 

proyectos seleccionados, lo que se suma a los emprendedores seleccionados 

en anteriores convocatorias. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

3.3 Polo nacional de contenidos digitales 

 

a) EL POLO DE CONTENIDOS DIGITALES  

 

La última edición de la Agenda Digital, publicada en 2013, destaca la 

importancia de los contenidos digitales como uno de los pilares principales 

para relanzar la economía y con amplio potencial para la generación de 

empleo. 

 

En esta misma edición en la que la SETSI se comprometía a la creación de 

polos tecnológicos, se señalaba a Málaga como la ubicación propicia para 

la instalación del primer polo de contenidos digitales de España El Polo Digital 

de Málaga, ha nacido con vocación de convertirse en el proyecto tractor de 

los Contenido Digitales en España.  

 

 La elección de la ciudad está directamente relacionada con el gran avance 

que ha experimentado Málaga en los últimos 12 años, en general y en el 

ámbito de las Ciudades Inteligentes, el Turismo y la Cultura. 

 

No existe ningún otro proyecto que complete la ecuación de cualquier 

ecosistema de emprendimiento e innovación y en el que se concentren todos 

los elementos que forman parte de él: Universidad (Pública y Privada) como 

generadoras de conocimiento e I+D+i; incubadoras, aceleradoras y 

emprendedores que aporten talento; empresas consolidadas en el sector, 

como tractoras que fomenten el crecimiento de las pymes y como 

generadoras de empleo y activación de la economía digital; y clusters, 

observatorios especializados e inversores, que aporten la experiencia, el 

conocimiento de la industria y el capital. 

 

La incorporación de este espacio en el circuito de la innovación se hacía 

necesario para establecer el modelo de actuación que la industria demanda, 

dado el ecosistema de continuo cambio y avance en el que se desenvuelven 

la tecnología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

b) INSTALACIONES Y ESPACIOS  

 

Todas las instalaciones del Polo Digital se han diseñado y equipado con 

tecnología específica y avanzada con el objetivo de convertirse en el 

laboratorio de ideas y la ubicación idónea para el impulso de las sinergias 

entre emprendedores de diferentes ámbitos y entre emprendedores y 

empresas del contenido digital. 

 

En la planta baja del edificio se ubican los espacios dedicados a la Liga eSport, 

el emplazamiento para las presentaciones y el salón de actos, seis salas de 

formación, el laboratorio showroom de Realidad Virtual y Realidad 

Aumentada y el espacio dedicado al emprendimiento y aceleración. 

 

1. Espacio Liga eSport. En esta ubicación se desarrolla la primera liga 

presencial de LOL en España (League of Legends el juego por 

excelencia de los gamers), que celebra los encuentros los viernes y 

sábados. El espacio cuenta con 20 puestos para jugadores con sillas 

gamers y ordenadores de última generación y 2 puestos para los 

comentaristas, en la industria digital conocidos como casters, para la 

retransmisión en directo a través de Twitch (plataforma streaming de 

video en vivo propiedad de Amazon). 

Primera temporada de la Liga Survival, entre los meses de marzo y agosto de 

2017: -6000 espectadores presenciales, 40.000 visualizaciones online 

Además de la Liga LOL, la zona esports del polo de Contenidos Digitales 

acoge la Survival Assault de Clash Royale y Hearthstone). 

Por otra parte, se han celebrado en el recinto 15 torneos puntuales con más 

de 500 jugadores presenciales, más de 400 horas abiertos al público, 8.000 

espectadores presenciales y 40.000 visualizaciones online 

2. Espacio para presentaciones/salón de actos con una capacidad para 

120 asistentes sentados, con tarima para presidencia, atril, 

equipamiento multimedia para realizar presentaciones y dos televisiones 

para retransmisiones. El espacio se ha acondicionado acústicamente 

para poder ser usado como salón de actos y presentaciones de prensa.  

3. Seis salas de formación que cuentan con sistema de proyección 

interactiva y videoproyector y equipos de sobremesa. 

4. Laboratorio Showroom de AR y VR que incorpora la infraestructura y el 

equipamiento necesario para el desarrollo e investigación en el ámbito 

de la creación y generación de contenido digital virtual y entornos de 

realidad aumentada.  El Showroom cuenta con 12 equipos de 

visualización de AR y VR que incorporan gafas desarrolladas por las 

principales firmas tecnológica como son las Hololens, Vutrix, Oculus y   

 

 



 
 
 

 
 

 

ReconJet. Además, el laboratorio cuenta con los siguientes dispositivos: 

Tango Mobile, Epson Moverio, Vuzix M300, Structure, Sony SmartEye, 

Micorosoft Kinetik, Playstation4 + VR, HTC Vive, Oculus Rift, Samsung Gear 

VR. 

5. Laboratorio de Emprendimiento: ocupa gran parte de la planta baja del 

edificio. Se ha configurado y equipado para acoger a aquellos 

emprendedores y start ups que formen parte del programa de 

emprendimiento y aceleración desarrollados por el Polo Digital. En la 

actualidad ya hay instalados un total de 42 emprendedores y 20 

proyectos del programa Go2Work desarrollado por la EOI y otros 3 

proyectos que forman parte del proceso de aceleración llevado a 

cabo por Genera Games. 

6. Centro de Proceso de Datos. Es el cerebro del centro en el que se 

encuentran servidores para virtualización de equipos, sistemas de cloud 

y backup, granjas de rendering para producciones de animación 

digital, plataformas de colaboración y almacenamiento. El sistema de 

rendering está formado por ocho servidores equipados con cuatro 

tarjetas de gráficas especializadas en procesamiento paralelo que, en 

su conjunto, constituyen un pequeño supercomputador con 2000 

Gigabytes de memoria RAM. Además, el sistema se complementa con 

otro clúster de seis servidores de similares prestaciones que prestan 

múltiples servicios basados principalmente en virtualización, tales como 

servidores Windows, voz ip, espacio de almacenamiento, etc. Por otro 

lado el centro de datos dispone de un espacio de almacenamiento de 

173 Terabytes. En cuanto a la conectividad, la red cuenta con más de 

1000 puestos de red por cable, 30 antenas WiFi y 1 Gb simétrico de 

caudal de acceso a Internet. 

7. Sala de proyección que cuenta con sistema integral de sonido, 

microfonía inalámbrica, mesa de mezclas, sistema de conferencias, 

sistema de grabación y streaming (cámara de video y grabador) y un 

completo equipo de proyección interactiva 3D y otro para 

videoconferencias. 

8. Sala Coworking equipada para acoger hasta 40 emprendedores y/o 

proyectos relacionados con el ámbito digital, a quienes se facilita un 

espacio y el equipamiento necesario para comenzar a rodar sus 

proyectos empresariales.  

9. Estudio de Diseño Gráfico equipado con 8 equipos MAC’s Pro con 

pantalla 4K de 27 pulgadas para diseño y 4 tabletas digitalizadoras par 

el desarrollo de cualquier disciplina de diseño gráfico interactivo y arte 

digital.  

 

 

 



 
 
 

 
 

 

10. Estudio de Animación Digital con equipos de alta gama con dos 

monitores, de 24 y 27 pulgadas (UHD), altavoces (subwoofer y satélites) 

y 4 tablets para modelado de personajes, animación y postproducción. 

11. Estudio Captura de Movimientos en el que, además de ordenadores, 2 

gafas de realidad virtual, un croma, focos y un traje de captura de 

movimiento para utilización en la producción de animación para cine, 

televisión, publicidad y videojuegos. 

12. Fablab. Equipado con impresoras 3D de 4 tipos diferentes: Impresión a 

todo color en yeso, impresión de alta precisión en elastómero o plásticos 

funcionales y dos de filamento. También cuenta con cortadora láser, 

escáner de gran formato 3D y escáner portátil 3D de precisión. En 

concreto los equipos disponibles son: ProJet CJP 660 Pro y MJP 2500 de 

3D Systems, Delta FDM, Ultimaker 3, BCN3D Ignis y EINSCAN Pro. Estas 

impresoras pueden utilizarse en sectores como odontología, piezas 

industriales, arqueología, medicina, etc. 

13. Sala de Formación equipada con pantalla interactiva, equipo de 

sonido y de proyección para el desarrollo de los cursos planificados. 

14. Estudio fotográfico dotado de cámaras fotográficas profesionales Nikon 

D5 con todos los accesorios necesarios para la fotografía digital 

(objetivos, flash externo, trípode, etc.) y también con los equipos para 

producción fotográfica (focos portátiles, fondo backdrop, flash de 

estudio, etc.). 

15. Estudio de grabación de audio con un potente sistema de altavoces, 

equipo Raven de Slate Media Technology de sobremesa para 

grabación y postproducción de audio y equipamiento para la edición 

de audio (mesa de mezclas, micrófonos, tarjeta de audio y software de 

edición). 

16. Estudio de grabación de video con dos cámaras UHD Ursa Mini  y dos 

cámaras compactas Panasonic 4K, focos fijos, fondo backdrop y mesa 

de control. 

17. Estudios Creativos para la instalación de empresas, colaboradores de 

empresas o empresas tractoras líderes en el sector de los contenidos 

digitales puedan instalarse y crear sinergias con las startups y 

emprendedores que desarrollan su actividad o se forman en el Polo 

Digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

c) MODELO DE EMPRENDIMIENTO  

 

c.1 Pre-Incubación 

La fase de pre incubación se desarrolla en base a un convenio firmado entre 

la Escuela de Organización Industrial y el Ayuntamiento de Málaga, que ha 

posibilitado la puesta en funcionamiento del Coworking Go2Work 

especializado en proyectos para la industria del desarrollo de videojuegos y 

medios digitales. 

 

El programa Go2Work del Polo Digital de Málaga tiene una duración de 6 

meses por cada edición. Durante 2017 se realizaron 2 ediciones de G2W, la 

segunda y la tercera edición.  

 

Cada convocatoria, de acuerdo con el presupuesto, admite hasta 20 

proyectos partícipes por cada edición, por lo que, durante 2017 el programa 

G2W ha sido realizado por un total de 40 proyectos. 

 

Considerando que cada proyecto está formado por un número 

indeterminado de miembros de equipos, podemos indicar que, durante 2017, 

en la segunda edición participaron un total de 52 coworkers, mientras que en 

la tercera edición fueron 53 coworkers, lo que produce un total de 105 

participantes en este año. 

 

El programa Go2Work dispone de 4 ejes fundamentales, factores del éxito de 

esta iniciativa: 

 

1. El espacio de coworking. Los proyectos de este sector se caracterizan por lo 

heterogéneo de su composición de perfiles profesionales. Un futuro estudio de 

creación de videojuegos está formado por guionistas, ilustradores, músicos, 

programadores, maquetistas, etc. y el espacio de coworking G2W de Málaga 

se ha transformado en pura sinergia, desde su concepción, a tenor de las 

relaciones colaborativas que se producen entre los coworkers.  

 

Los participantes disponen de puestos de trabajo individual para cada uno de 

los miembros de cada equipo dotados con los recursos necesarios para poder 

llevar a cabo su trabajo en el espacio de coworking G2W. Adicionalmente, y 

gracias a los recursos tecnológicos del Polo Digital, los proyectos pueden 

solicitar recursos hardware, software y de comunicaciones específicos para 

sus tareas de investigación y desarrollo. 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

2. Los Mentores de Proyecto y la Metodología. Desde el inicio de cada 

convocatoria, se asigna un mentor de proyecto a cada emprendedor, 

profesionales expertos en la puesta en marcha de startups innovadoras y que 

forman parte del claustro de profesores homologados de la EOI. La aplicación 

de la Metodología Lean Startup, es de extrema utilidad para los proyectos, 

habida cuenta de que es un método probado y reconocido a nivel mundial 

como el mejor para su aplicación en proyectos empresariales con alto grado 

de incertidumbre, como suelen ser la mayoría de los proyectos afines a la 

economía digital. 

 

3. Los Mentores Especialistas. Un ingrediente fundamental de la fórmula G2W 

para la aceleración son los tutores especialistas, traídos al coworking de 

Málaga para asesorar y/o enseñar en aspectos muy concretos que los 

proyectos y los emprendedores puedan requerir. Esto representa una gran 

oportunidad para ellos y un gran valor para la futura startup. 

 

A partir del segundo mes del arranque del programa, cada proyecto 

identifica la necesidad de recibir atención por parte de Mentores Especialistas 

en materias en las que requieren profundizar, complementando con ello el 

trabajo de acompañamiento de los MPs. El programa G2W permite traer a 

cualquier experto de cualquier materia, con la única condición de que se 

encuentre residiendo en cualquier punto del territorio nacional. Durante el 

periodo de 2017, en las 2 ediciones han participado los siguientes expertos: 

 

4.Los Talleres y Seminarios. Durante los 5 meses de una edición, se programan 

cuidadosamente hasta 15 talleres y sesiones formativas, lo que equivale a una 

media de 3 talleres al mes. Estas acciones formativas se diseñan 

específicamente para la industria, sin perder de vista al modelo de negocio, y 

en las que se imparten materias como Game Design, UX/User Experience, Arte 

y Animación 2D/3D, Programación Unity Avanzada, Marketing para 

Videojuegos, entre otras. 

 

Adicionalmente, el programa incluye, en cada una de sus ediciones, la 

celebración de 2 eventos específicos para el Coworking G2W, uno de ellos, 

denominado Investors Day, orientado a las presentaciones en modo elevators 

pitch para la captación de inversores, y el otro, bajo el nombre de Demo Day, 

en el  que los proyectos se exponen en modo Demostración para que los 

asistentes puedan probar sus trabajos y producir feedback.  

 

Investors Day. Durante el último mes de cada edición, celebramos un evento 

singular dedicado a reproducir una ronda de inversión, con asistencia de  

 

 



 
 
 

 
 

 

inversores potenciales reales, y en la que, cada uno de los proyectos 

participantes realizan, bajo el modelo de Elevator Pitch la presentación de su 

proyecto bajo el enfoque de búsqueda de financiación y de captación de 

inversores. La duración de este evento es de media jornada y es de asistencia 

por invitación. Durante 2017 celebramos dos eventos Investors Day, con una 

asistencia acumulada estimada en 120 personas. 

 

Demo Day. El último día de cada edición producimos el Demo Day. Se trata 

de un evento singular, abierto al público en general, gamificado para los 

asistentes, en el que cada uno de los proyectos pone en exposición 

permanente su producto, según el estado de avance de cada uno. El público 

asistente participa probando cada producto y generando feedback de 

utilidad con su experiencia de usuario a los emprendedores. El evento dura 12 

horas. Durante 2017 celebramos dos eventos de Demo Day, con una 

asistencia acumulada superior a las 800 personas. 

 

Por último, para completar este programa de preicubación también se 

posibilita a los integrantes la participación en ferias significativas del sector. A 

destacar la participación de los coworkers en la Madrid Gaming Experience, 

en Gamepolis 2016 y 2017 de Málaga, en la feria Fun & Serious de Bilbao y en 

la FreakCon de Málaga. 

El programa G2W resulta un componente esencial para el modelo del Polo 

Digital de Málaga, de acuerdo, tanto por las propias características del 

Programa, como por los resultados obtenidos después de un año y medio de 

su aplicación y de 3 ediciones realizadas; pero sobre todo por las evaluaciones 

obtenidas por parte de los principales interesados, que son los emprendedores 

que han participado en este programa. 

 

Durante 2017 se constituyeron 8 empresas, como startups del sector, así como, 

hasta un total de 21 emprendedores se dieron de alta en el régimen de 

autónomos como profesionales. A su vez, durante este año han podido 

contabilizarse hasta la generación de 14 nuevos puestos de trabajo. 

 

Se ha conseguido que 4 inversores privados inviertan en una industria que, si 

bien de alto potencial económico, aún suele ser un sector con alto grado de 

incertidumbre para inversores y business angels. 

 

Finalmente, el programa tiene cada vez más visibilidad en los núcleos de 

mayor importancia a nivel nacional, como son Madrid, Barcelona y Bilbao, y 

se están estableciendo relaciones de colaboración con entidades formativas  

 

 

 



 
 
 

 
 

 

locales y de ámbito nacional, donde ya se realizan acciones de captación 

entre cada edición del programa. 

 

c.2 Incubación 

 

En la fase de incubación se ejecutan las estrategias definidas en la pre 

incubación, en el caso de que las start ups hayan decidido seguir con el 

proceso de incubación, ya que pueden salir al mercado si así lo deciden al 

finalizar el proceso de pre incubación.  Esta etapa se centra en la puesta en 

marcha y ejecución del Plan de Negocio, donde los emprendedores 

incubados desarrollan sus productos o servicios. Durante todo este proceso, 

reciben el apoyo y la experiencia del equipo del Polo Digital. 

 

La mentorización constituye un elemento esencial en esta fase de desarrollo 

de negocio. En este sentido, reciben formación específica relacionada con la 

gestión del negocio, el liderazgo, habilidades sociales y comunicativas, etc. 

 

Esta implementación del negocio requiere una inversión para comenzar su 

actividad comercial. Se comienza a buscar financiación, tanto pública como 

privada, para ese negocio a través de procesos de aceleración. Se define la 

estrategia de internacionalización de la empresa. 

 

Los emprendedores comienzan a participar en diferentes eventos para 

relacionarse con otras empresas dentro y fuera de su sector y así fortalecer el 

crecimiento de su red de contactos. 

 

Los servicios que proporcionará el Polo de Contenidos Digitales en la fase de 

incubación, se resumen en: 

 

- Jurídico-Legal: Fiscal, Mercantil, Laboral y de Propiedad Intelectual. 

- Económico-Financiero: Diseño de esquemas de financiación, 

Búsqueda de financiación y Valoración de empresas. 

- Tecnológico: Vigilancia Tecnológica y asesoramiento tecnológico. 

- Comercial: Creación de imagen y marca, Campañas, Planificación 

de ventas, Estudios de mercado. 

- Gestión de Equipos: Personal, Planificación estratégica y Control de 

gestión. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

c.3 Aceleración 

 

El proceso de aceleración es una evolución del modelo de incubación en el 

ámbito de la creación de empresas. La diferencia estriba en la permanencia 

y velocidad de crecimiento de los proyectos empresariales, siendo más rápida 

en la primera (de ahí el término). 

 

Este modelo desarrolla la aceleración como herramienta orientada a catalizar 

el emprendimiento tecnológico, promoviendo un ecosistema de inversores, 

corporaciones, negocios y empresas de nueva creación. Entre los objetivos 

está el evitar la fuga de talento y proveer a jóvenes con grandes ideas de los 

medios necesarios para crear empresas innovadoras globales. 

 

Para ello, el Ayuntamiento de Málaga plantea el desarrollo de un ecosistema 

urbano de desarrollo e innovación basado en un modelo de aceleración de 

la industria de contenidos digitales que se articula en torno a cuatro ejes 

principales: Formación, Incubación, Mentorización, Internacionalización y 

Capital. 

 

Para el desarrollo y liderazgo del programa de aceleración de empresas de 

ámbito Digital, el Polo cuenta ya con la empresa española de mayor 

proyección internacional en la creación de videojuegos, Genera Game.  

 

Genera, desarrolladora de “StarTrek: Wrath of Gems”, “Zombie Hunter: Bring 

Death to the Dead”, “Ramboat: shoot and dash” o “Frozen Free Fall”, ha 

registrado desde su creación en 2003 unos 200 millones de descargas de sus 

juegos para dispositivos móviles. 

 

Con Genera Game como tractora para programa de aceleración, el Polo 

Digital se configura como el ecosistema idóneo de emprendimiento en torno 

al sector de videojuegos, aumentará la visibilidad de las creaciones que se 

desarrollen y potenciará y atraerá iniciativas emprendedoras que se den 

dentro y fuera de Málaga. 

 

El proyecto con el que Genera se ha instalado en el Polo Digital está basado 

en un modelo de incubación/aceleración de iniciativas empresariales 

relacionadas con los videojuegos que se concentra en tres pilares: producto, 

analítica y marketing. Estos tres pilares se desarrollan a su vez en tres fases:  

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

1. Detección de talento y creación de un primer producto para buscar la 

sostenibilidad económica del futuro estudio. 

2. Creación de una sociedad mercantil participada por Genera en un mínimo 

del 50%. 

3. Independencia del estudio de forma autónoma, formando en áreas de 

marketing y analítica. 

 

Genera por otra parte, ofrece también formación, asesoramiento 

personalizado, incentivos y ayudas al emprendimiento digital, programas de 

lanzamiento al mercado de los videojuegos, apoyo en la búsqueda de 

financiación, mentoring y un calendario de cursos abiertos al público de 

desarrollo de habilidades tecnológicas relacionadas. 

 

En Genera trabajan en la actualidad cuatro de los estudios de desarrollo más 

prometedores de Andalucía, entre los que se encuentran Campero Games, 

Tale Studios, Balaso Software Rodaja. 

 

d) FORMACIÓN EN CONTENIDOS DIGITALES 

 

El Polo Digital está pensado y concebido para convertirse en el centro 

educativo de referencia nacional de la industria cultural y creativa y para la 

formación específica, especializada y reglada en todas las disciplinas del 

ámbito de los contenidos digitales: videojuegos, programación, app móviles, 

diseño gráfico e ilustración, animación, fotografía, producción, comunicación 

digital, etc. 

 

Hasta la fecha, se han impartido un total de 10 cursos de muy diversa índole 

entre los que cabe destacar el Lean Starup de Loyola, Seguridad en 

Wordpress, Introducción al Diseño y Desarrollo de Videojuegos, 2 Cursos de 

Marketing Digital, Programación y Desarrollo de videojuegos con Unity, Big 

Data y Java; y 14 talleres de Marketing para start ups, de impresión 3D, 

Animación 2D y 3D, talleres de programación para niños (MálagaByte), taller 

de robótica para docentes con Crumble, Wordpress IOT, etc.  

 

Estas acciones formativas realizadas hasta el momento han registrado un total 

de 575 alumnos.    

 

d.1 Formación para el empleo joven. 

 

El Polo de Contenidos Digitales, en colaboración con la EOI desarrolla 

durante todo este año 6 cursos totalmente gratuitos (financiados dentro del  

 

 



 
 
 

 
 

 

Programa Operativo Empleo Juvenil), que han comenzado en el mes de mayo 

y de los que podrán beneficiarse un total de 125 jóvenes desempleados entre 

18 y 30 años.  

 

Estos cursos, que cuentan con una dotación total de un millón de euros, de los 

que 300 mil van destinados al impulso de la contratación de los participantes 

en los programas formativos, se fundamentan en base a tres objetivos 

principales: 

 

- Guiar a jóvenes desempleados con formación o sin y con experiencia 

o sin hacia carrera profesional de futuro y búsqueda de empleo 

(formación ocupacional). 

- Formación de especialización en perfiles profesionales cercana a la 

demanda del mercado.     

- Actualización destinada a profesionales en el mercado laboral y 

reciclaje en el ámbito de los contenidos digitales. 

 

Los 6 cursos y sus contenidos son los siguientes: 

 

- Curso Técnico de Desarrollador de Realidad Virtual para Dispositivos 

Móviles de 455 horas, donde se impartirá conocimiento sobre interacción e 

inmersión, diseño de realidad virtual, realidad virtual para dispositivos 

móviles, gestión de contenidos para realidad virtual, creación de entornos, 

videos 360º. 

- Curso en Desarrollador Nativo sobre Plataformas de Movilidad (IOS y 

Android)  de 388 horas de duración y en el que los alumnos podrán conocer 

y aprender sobre el entorno de desarrollo de ambas plataformas móviles, 

el lenguaje de programación, el diseño y desarrollo de aplicaciones, la 

interoperatividad y los recursos móviles. 

- Curso de Técnico en Desarrollo y Diseño de Aplicaciones Web de 312 horas, 

donde se formará a los alumnos acerca del desarrollo de aplicaciones 

Web, Html y CSS, Base de Datos, PHP y CMS (Wordpress). 

- Curso de Técnico de Programación  ABAP IV (SAP) de 311 horas, a través 

del cual los alumnos podrán introducirse en el SAB y en las características, 

aplicaciones, programación  y entornos de Abap/4. 

- Curso de Técnico de Programación JAVA de 259 horas, dedicado a la 

formación en lenguaje de programación Java, OOP, bases de datos, 

programación web, desarrollo web con frameworks, entre otros 

contenidos. 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

- Curso Diseño de videojuegos con Unity de 425 horas en el que se abordarán 

los componentes básicos para el diseño y desarrollo de videojuegos. Se 

abordarán temas como Interfaz; terrain, cámaras e iluminación; scripting 

básico, creación de interfaces, física y animación, optimización, música y 

efectos de sonido, efectos de postprocesado entre otros. 

 

d.2 Formación académica y/o especializada: colaboración con la UMA 

 

El Polo se ha convertido en el espacio donde también se desarrollan los 

programas formativos y de especialización en contenidos digitales 

procedentes de Instituciones Académicas oficiales, Escuelas, Universidades 

Privadas y todo aquella institución u organización dedicada al entorno digital 

que necesite de las instalaciones y los equipos más avanzados del mercado y 

que tenga entre sus objetivos la formación de calidad, la búsqueda de nuevos 

yacimientos de empleo y la generación de éste. 

 

El Ayuntamiento de Málaga y la Universidad de Málaga firmaron el 27 de 

diciembre de 2016 un convenio de colaboración para la realización de 

programas formativos del hub de contenidos digitales. Cabe mencionar que 

el objeto de dicho Convenio es desarrollar los términos de colaboración entre 

UMA y el Ayto. Málaga para la realización de unos Programas Formativos del 

HUB de Contenidos Digitales, consistentes en 6 cátedras empresariales y 3 

másteres en videojuegos en el curso lectivo 2017/2018. 

 

En relación al mismo y en el marco de la Red de Cátedras Estratégicas de la 

Universidad de Málaga, se van a poner en marcha 6 cátedras cuya finalidad 

es la de generar contenidos digitales desde distintos ámbitos de conocimiento 

fomentando así el crecimiento de la industria digital en Málaga. 

 

La estructura de cada una de las Cátedras permitirá la colaboración 

estratégica entre el Ayuntamiento de Málaga y la Universidad de Málaga, así 

como con empresas relacionadas con la industria digital, con el fin de llevar a 

cabo actividades de formación y fomento de las prácticas en empresas; 

investigación y desarrollo, y transferencia de conocimientos en áreas de 

contenidos digitales. Estas 6 Cátedras estarán situadas en las dependencias 

del Polo Digital con sede en la Tabacalera, concretamente en un espacio de 

200 m². 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

A continuación, se detallan cada una de las Cátedras y sus respectivos 

objetivos: 

 

Cátedra Estratégica de Esport que tendrá por objeto investigar y divulgar todos 

los ámbitos relacionados con estas competiciones de videojuegos, así como 

promover y potenciar un espacio de interacción y colaboración entre los 

diferentes participantes de los sectores que confluyen en estas competiciones. 

Se trata, en última instancia de convertir a la ciudad de Málaga y a su 

Universidad en pioneras en este ámbito favoreciendo no sólo el desarrollo de 

las empresas dedicadas a este sector sino también impulsando un impacto y 

una conciencia social que promueva una manera concreta de ver y entender 

este fenómeno en nuestra ciudad, adaptando las necesidades que los eSports 

generan sobre las instituciones públicas y privadas. Uno de los objetivos de esta 

Cátedra será, por lo tanto, desarrollar un ecosistema de colaboración entre 

todos los agentes implicados que nos conviertan en referencia a nivel local y 

nacional en este ámbito. Así como producir contenido digital valioso para 

estos objetivos. 

 

Cátedra Estratégica de Interactividad y Diseño de Experiencias que tendrá por 

objeto promover la investigación, la docencia, y el desarrollo de proyectos de 

contenido digital donde prime la interactividad y el diseño de nuevas 

experiencias. 

 

Cátedra Estratégica de Recursos Geo-tecnológicos para la Economía y la 

Sociedad que tendrá por objeto la creación de programas formativos para la 

generación de contenidos digitales en base a todos aquellos recursos 

tecnológicos que utilizan el componente geográfico de la información 

(webmapping, geovisores, portales de datos abiertos, Big Data Espacial, etc.) 

y el acercamiento de la investigación aplicada con tecnologías de la 

información geográfica a las empresas, emprendedores y entidades. 

 

Cátedra Estratégica de Tecnologías de Vanguardia en Humanidades que 

tendrá por objeto la innovación siendo su vehículo el empleo de tecnologías 

de vanguardia en el amplio abanico de la Historia, Bienes de Interés Cultural, 

Arqueología y en general en las áreas de Ciencias Sociales y Humanidades 

tanto para la investigación como la difusión a la sociedad en la que desea 

revertir los resultados. En este ámbito se preocupará por el desarrollo, la 

consolidación y difusión del citado ámbito de estudio y para ello se promueve 

para ser un foro de integración entre arqueólogos, ingenieros, diseñadores, 

infógrafos, geógrafos, historiadores, gestores y cualquier área relacionada con  

 

 



 
 
 

 
 

 

la cátedra procedentes tanto de Grupos de Investigación, Empresas e 

Instituciones dedicadas al estudio, desarrollo y difusión. 

 

Cátedra Estratégica de Tecnologías Emergentes para la Ciudadanía que 

tendrá por objeto desarrollar la cooperación entre la Universidad y el 

Ayuntamiento de Málaga, favoreciendo la creación de un nuevo 

conocimiento e investigación avanzada en el estudio de temáticas 

relacionadas con el ámbito de ciudad, nuevas tecnologías emergentes y 

generación de contenidos digitales. Entre estas temáticas destacan la 

regeneración de barriadas, la salud y el deporte en la ciudad, nuevas fórmulas 

de participación ciudadana y espacio público, o el tema de la movilidad 

sostenible y eficiente. El uso de las tecnologías emergentes digitales representa 

una herramienta transversal a los diferentes temas propuestos, convirtiéndose 

en un recurso esencial para su desarrollo y en una oportunidad para fomentar 

nuevas prácticas urbanas. 

 

Cátedra Estratégica de Videojuegos, Gamificación y Juegos Serios que tendrá 

por objeto el servir de espacio para debatir, reflexionar, analizar, investigar, 

divulgar, desarrollar y formar en asuntos relacionados con el desarrollo 

videojuegos o de contenidos digitales - empleados tanto en la industria del 

entretenimiento digital como en la sociedad - y todas las vías relacionadas 

con la utilización de las mecánicas usadas en los videojuegos  en contextos 

que van más allá del ocio. La Cátedra tiene también como objetivo el 

potenciar especialmente la colaboración y la comunicación entre los distintos 

agentes de Málaga, incluso pertenecientes a sectores diversos, que sirvan de 

apoyo a la industria del desarrollo de videojuegos de Málaga con el fin a 

medio plazo de incrementar su impacto en la sociedad y convertirla en una 

referencia nacional. 

 

Estas Cátedras no están enfocadas únicamente a las tecnologías, es decir, en 

las áreas de ingeniería sino que trata de usarlas de soporte a áreas de 

conocimiento no tan tecnológicas como son la economía, la arquitectura, el 

derecho, la educación y , en general, a las humanidades y ciencias sociales 

en el sentido más amplio, es decir, disciplinas relacionadas con la cultura 

humana, la psicología, el arte, la música, la historia, la geografía, el 

periodismo, el marketing, y un largo etcétera. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

e) EVENTOS Y PROMOCIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES 

 

Gracias a Gamépolis, el mayor evento de videojuegos que se celebra en 

España, Málaga comenzó a sonar en el circuito de los contenidos digitales y 

es por ello que desde que el Polo Digital abriera sus puertas el último fin de 

semana de enero de 2017, con el evento de Generación de Videojuegos 

Málaga Jam (que reunió a 150 programadores que desarrollaron 27 

videojuegos), ha contado y va a contar con una amplia agenda de eventos, 

dentro y fuera de sus instalaciones, relacionados con el ámbito digital de muy 

variada y amplias disciplinas y público.   

 

De hecho, ya han tenido lugar alrededor del ecosistema del Polo Digital, una 

serie de eventos, relacionados en su mayoría con la industria del videojuego y 

que han registrado la asistencia de más de 60.000 personas. Entre ellos, 

destacar, el Observatorio de Realidad Virtual, el 4k Summit, Gamepolis, 

Freakcom, Think Big by Telefónica, Be the Change-Be the Game Day, la Liga 

SURVIVAL, Bussor,  Ludum Dare, Málaga JAM, la presentación mundial del 

juego Star Wars: Puzzle Droids o la celebración del primer foro esport Ciudad 

de Málaga. Todos ellos han generado un impacto económico cercano a los 

ocho millones de euros. 

 

El Polo, que inició su actividad el pasado mes de enero, colabora activamente 

con empresas tecnológicas, de realidad virtual y videojuegos, así como con 

emprendedores tecnológicos, con objeto de promover la cultura del 

videojuego y la industria de tecnología digital, en constante crecimiento. De 

esta manera el Polo ha colaborado activamente en el impulso de una serie 

de actividades y eventos tecnológicos que en muy poco tiempo están 

colocando a Málaga en el vértice de estas industrias.  

 

4k SUMMIT.- Entre todas las actividades desarrolladas por el Polo  ocupa un 

lugar destacado la celebración de la 4K Summit, entre los días 8 y 10 de 

noviembre de 2017, del  pasado mes de noviembre,  que reunió a 300 

profesionales y 90 empresas de 22 países, con un impacto publicitario de 

500.000 Euros y una audiencia de 42,2 millones de personas. 

 

En su tercera edición, la 4KSummit se ha consolidado como el encuentro 

internacional más prestigioso sobre la ultra alta definición. 

 

La 4KSummit consiguió completar el aforo con 300 asistentes, entre ellos 

productores, y profesionales de más de 90 empresas procedentes de 22 países 

(Estados Unidos, Japón, Corea, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Italia, Suiza,  

 

 



 
 
 

 
 

 

Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Bélgica, Brasil, Canadá, India, Turquía, 

Australia, Polonia, Portugal, Andorra y España). 

 

Entre las 28 empresas patrocinadoras de la 4KSummit estuvieron Movistar y 

Samsung, como ‘main sponsors’, además de Sony, Eutelsat, RTVE, Canal Sur, 

Hispasat, Grass Valley, Dolby, Canon, Cellnex, Axión, Panasonic, Nokia, Avid, 

Fujinon, Ericsson, Rohde&Schwarz, Akamai, Ateme, Spectracal, Vestel, Tedial, 

Vestel, Hurí, Ovide, Sono y la Diputación de Málaga. 

 

Además, la 4KSummit, que tiene al Polo de Contenidos Digitales como 

principal impulsor del evento, contó con otras 11 empresas e instituciones 

colaboradoras: Extenda, Europa Creativa, Sabor a Málaga, ProMálaga, el 

Ayuntamiento de Málaga, cervezas Victoria, Esca Catering, Renfe, la 

Universidad de Málaga, Viajes El Corte Inglés y la Fundación AVA. 

 

El Forum mundial de la Ultra Alta Definición (UHD Forum), la Alianza mundial de 

la Ultra Alta Definición (UHD Alliance), la Unión Europea de Radiodifusión (UER) 

y el Forum Europeo para el Avance de los Medios (FAME) también apoyaron 

la 4KSummit con su presencia, conferencias, demostraciones, “masterclass” y 

reuniones de trabajo. 

 

La agenda estuvo compuesta por 17 conferencias y 11 mesas redondas. Entre 

los ponentes principales estuvieron el presidente de Telefónica, Luis Miguel 

Gilpérez; el presidente de Eurosport, Peter Hutton; el ingeniero jefe del 

programa audiovisual de la NASA, Carlos Fontanot; el ingeniero jefe de la UER, 

Hans Hoffmann; el productor de la unidad 8K de la televisión pública japonesa 

NHK, Hidenobu Miyazaki; y el responsable de marketing TV&AV de Samsung, 

Nacho Monge. 

 

Destacable fue también la presencia de representantes de empresas y 

productoras de contenidos que son referencia internacional en la Ultra Alta 

Definición, como la NHK, Discovery, OBS (Olympic Broadcasting Service), 

Mediapro, Movistar, RTVE, Sky, Travel XP, Paramax y Medina Media, entre otros. 

 

Así, en la demo área de la 4KSummit hubo 22 espacios para demostraciones 

de empresas como Sony, Dolby, Eutelsat, Fujinon, Nokia, Eutelsat, Hispasat, 

Canon, Ericsson, Rohde&Schwarz, Akamai, Ateme, UHD Forum, RTVE, Canal 

Sur, Hurí, Ovide, 3inTech, Transparent CDN, Corus Consulting, Cellnex y Axión. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

Coincidiendo con el evento, tanto Cellnex como Axión pusieron en marcha 

sendos canales en 4K para transmitir en pruebas a la zona metropolitana de 

Málaga. Con estos dos nuevos canales, ya son 6 las señales que emiten en 4K 

en pruebas en el territorio español (Barcelona, Madrid, Sevilla 2 y Málaga 2) a 

través de la TDT. 

 

De esta forma, Andalucía, con cuatro frecuencias en pruebas, se está 

convirtiendo en un extraordinario banco de pruebas para las 

telecomunicaciones del siglo XXI y en la región española y del sur de Europa 

pionera en estas nuevas tecnologías. 

 

Además, Hispasat transmitió el evento para Europa y Latinoamérica a través 

de su canal 4K-HDR a través de la unidad móvil de Hurí4K, con la cámara Sony 

HDC-4300 de producción en directo y óptica Fujinon. Esta transmisión también 

se pudo seguir en la sala de proyección equipada con el proyector láser 4K 

HDR de Canon. 

 

Paralelamente, Hurí4K realizó la señal de streaming en multicámara con 

equipos 4K de Grass Valley y lentes Canon facilitados por Ovide, el sonido de 

Sono y la gestión tecnológica de Transparent CDN y Corus Consulting. 

 

OBSERVATORIO REALIDAD VIRTUAL.- Otro de los eventos importantes 

celebrados en el Polo ha sido el Observatorio de Realidad Virtual, el pasado 

mes de julio. Que reunió a expertos nacionales y a multinacionales en Realidad 

Virtual, la Realidad Aumentada, la Realidad Mixta, los videojuegos, los eSports, 

los "serius games", la innovación social y todo aquello que rodea a todas estas 

nuevas tecnologías. 

 

En su primera edición, el Observatorio logró atraer a multinacionales 

tecnológicas como Samsung, Nokia, Microsoft, Google, Sony-Playstation y 

HTC-Vive, entre otras. 

 

Los 6.000 metros cuadrados del Polo de Contenidos Digitales albergaron una 

"demo área" en la que el público pudo probar todo tipo de gafas de Realidad 

Virtual y de Realidad Aumentada, presenciar partidas de eSports, asistir a un 

“hackatón" organizado por la UMA o montar en bicicleta estática mientras se 

atraviesan caminos y ríos virtuales. 

 

Los aficionados a los deportes también pudieron vivir experiencias únicas 

como si estuviesen en la final de la Champions League o en un campo de  

 

 

 



 
 
 

 
 

 

Football americano, gracias a aplicaciones de empresas como Winkle 360 o 

YBVR, con sede en San José (California), que estarán presentes en el OVR17. 

El Observatorio ofreció más de 10 zonas de experimentación montadas por 

empresas como Samsung (con sus Samsung Gear VR), Nokia o Sony-

Playstation, los asistentes testarán aplicaciones de todo tipo. 

 

Durante los dos días del Observatorio se pronunciaron 20 conferencias de 

representantes de multinacionales, asociaciones y organismos públicos 

españoles y europeos, y presentaciones de algunas de las empresas 

españolas líderes en la Realidad Virtual, la Realidad Aumentada y la Realidad 

Mixta. Además, el programa incluía informes sobre RV, AR, eSports . 

 

El Observatorio reunió a más de 50 empresas nacionales, alrededor de 750 

asistentes, 26 ponentes y 10 profesores. En cuanto a la repercusión en medios, 

El Observatorio de Realidad Virtual generó un total de 57 noticias distribuidas 

en una serie de medios cuya audiencia total es de 22.749.900 personas entre 

internet, prensa, radio y televisión.   

 

GAMEPOLIS.- La última edición de Gamepolis reunió a 40.000 personas, lo que 

generó un impacto económico de más de cinco millones de euros y una 

facturación, por parte de los expositores, de 560.000 euros y la concesión de 

premios por valor de 30.000 euros. Capítulo aparte merece el impacto en 

Redes Sociales especialmente en la cuenta Twitter de Gamépolis -158.000 

visitas en julio-, 525.000 impresiones en Instagram, además de 300.000 

visitantes, y la publicación en You Tube de cerca de 7000 vídeos sobre 

Gamépolis entre los meses de enero y julio. 

 

FreaKCon, I Convención Internacional de Manga, Cómic, Series, Animación y 

Videojuegos de Málaga, registró la visita de 13.700 personas y un impacto 

económico de 1,9 millones de euros. El evento logró la difusión de 80 noticias 

en medios nacionales y locales, de información general y especializados. En 

cuanto a las redes sociales, la cuenta de Twitter de FreaKCon alcanzó, durante 

los meses de febrero y marzo, 400.000 impresiones, con 50.00 visitas a su perfil. 

En Instagram, por su parte, alcanzaron 200.000 impresiones, mientras que en 

Facebook llegaron a más de 100.000 personas en marzo. En YouTube 

publicaron alrededor de 400 vídeos con un total de 3.200 minutos de duración. 

Además, durante los dos días de celebración de la Convención, los 32 stands 

participantes facturaron un total de 280.000 Euros.  

Por otra parte, las instalaciones del Polo han acogido la celebración del 

Málaga Jam que cuenta, en la actualidad, con más de 60 socios activos.  

Málaga Jam, asociación que promueve la cultura y profesionalización de la  

 

 



 
 
 

 
 

 

industria del videojuego, está logrando potenciar a Málaga como ciudad 

importante en la creación del videojuego a través de la formación de 

creadores y desarrolladores. A la última sesión del Málaga Jam, la Game Jam 

celebrada en julio, asistieron 180 participantes que crearon más de 30 

videojuegos. 

 

e.2 Eventos deportivos de eSports 

 

Teniendo en cuenta las perspectivas que presenta esta modalidad de 

entretenimiento digital, como nuevo modelo de negocio y yacimiento de 

empleo en auge, y por la gran cantera malagueña que hay de jugadores y 

equipos (16 equipos amateurs), el Polo Digital aspira a convertirse en el primer 

Centro Nacional especializado en formar en las distintas disciplinas que forman 

parte del amplio espectro de profesiones que se desarrollan en el mundo de 

los deportes electrónicos, desde gamer, pasando por comentarista de 

partidas, hasta entrenador de equipos. Se está trabajando ya con importante 

éxito en colaboración con la startup malagueña, Rupture Events, y 

patrocinado por otras dos empresas malagueñas del sector como son, Ozone 

(periféricos) y Drift (sillas), creando un espacio para la cantera de gamers, 

llamado Zona Survival, que ha nacido con vocación de convertirse en el 

impulso que necesitan los futuros profesionales de deportes electrónicos para 

llevar su alentó al mercado profesional.  

 

En este espacio cada fin de semana se disputa la primera liga de eSport 

presencial de España, la Liga Survival, competición del juego League of 

Legens de 4 meses, en la que los equipos se enfrentan al mejor de dos partidas 

y que cada jornada reúne a más de 150 personas entre gamers y público y a 

más de 1000 espectadores que lo siguen en directo en Twith. 

Por otra parte, la programación de la Zona Survival incluye, además de 

torneos y competiciones de eSport, actividades formativas y de coaching, y 

se utiliza como centro de entrenamiento.   

 

Auge creciente de los e-sports.- Seis mil espectadores se dieron cita entre los 

meses de marzo y julio en las instalaciones del Polo para presenciar en directo 

la liga Survival de e-sports que ya ha iniciado su segunda temporada. Survival 

nació con la firme intención de apoyar a los deportistas electrónicos de 

Málaga a través de una liga presencial de videojuego. Esta iniciativa es 

pionera en España ya que nunca ha habido una competición de varios meses 

de duración que no se desarrollara on line. La apuesta de Survival ha sido la 

de abrir un espacio que recree las grandes competiciones internacionales con 

su zona de público, comentaristas y retransmisión a todo el mundo a través de  

 

 



 
 
 

 
 

 

internet. En esta primera temporada de la Liga han participado 200 jugadores, 

ha habido 6000 espectadores presenciales además de 30.000 vía streaming. 

Por otro parte se han entregado 6000 Euros en premios. En relación con las 

Redes Sociales se han producido 487.000 visualizaciones, 1907 visitas a la 

página de Facebook y 6771 en Instagram.   

 

f) Iniciativas Polo 

 

1. DIH: El polo de contenidos digitales ha conseguido la 

homologación como Digital Innovation Hub a nivel europeo. La 

misión de dichos hubs es proporcionar servicios para que las 

empresas se digitalicen e incorporen innovaciones digitales para 

ser más competitivas en un entorno global. La estrategia europea 

y española futura apuesta por fortalecer los digital innovation 

hubs como dinamizadores de la incorporación de innovaciones 

en la industria y las empresas. 

 

2. FOX: Los rodajes internacionales eligen al Polo de Contenidos 

Digitales para rodar sus grandes producciones. El reciente rodaje 

de la segunda temporada de Genius, de National Geographic, 

en la que Antonio Banderas encarnará a Pablo Picasso se rodó en 

sus instalaciones. 

La segunda temporada de la serie Snatch, de Crakle cuya propietaria es Sony 

Pictures Entertaiment, se rodará en el Polo de Contenidos Digitales. 

 

3. Giants: Giants Gaming uno de los clubes españoles de deportes 

electrónicos más exitosos, también ha elegido el Polo de 

Contenidos Digitales para acoger el Giants Draft, una serie de 

pruebas técnicas presenciales que culminarán el proceso de ojeo 

y selección de talento del equipo de eSports malagueño. 

Actualmente tienen divisiones de League of Legends, FIFA, 

Counter Strike: Global Offensive, Call Of Duty, Clash Royale y 

HearthStone, con las que compiten no solo a nivel nacional sino 

también internacional.  En su afán de seguir creciendo, Giants 

utilizará el proceso de selección más popular en Estados Unidos, 

el draft, para encontrar nuevos talentos nacionales. 

 

El 4 de Diciembre se celebró el I Foro Nacional esports Ciudad de Málaga en 

el Polo de Contenidos Digitales con los referentes nacionales del sector como 

Alberto Guerrero (Country Manager de Riot Games), Ana Oliveras (Product 

Manager de ESL), Fernando Piquer (CEO de Movistar Riders), Sergio Mesonero  

 

 

http://ievenn.com/tema/esports/


 
 
 

 
 

 

(Fundador de la ESL) o Jose Ramón Diaz (CEO de Ozone y propietario del 

equipo Giants)  

 

 

g) Resultados Polo 

 

Empleo y Empresas generadas:  

A lo largo del 2017 se han generado en el Polo de 

Contenidos Digitales más de 600 contratos directos e 

indirectos resultantes de la actividad generada. 

Además, se han contratado a 67 alumnos formados 

en el Polo (Un 39%), se han incrementado las plantillas 

de las empresas alojadas en el Polo en 32 personas y 

han iniciado su actividad como trabajadores 

autónomos 45 personas. En cuanto a Startups, se han 

creado 12 a lo largo del 2017.  

 

 

  



 
 
 

 
 

 

 

 

4. FINANCIACIÓN. 

 

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 € (público + privado) 

- Proyectos esperados: aprox. 10-20 

- Concurrencia competitiva y Efecto incentivador 

- Préstamo Mínimo 25.000€ y 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 fijo Euribor a un año + 1,5% 

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

 

Sectores preferentes: 

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, etc) 

 

Las bases del programa fueron aprobadas por el consejo de administración 

de Promálaga en sesión de 30 de junio de 2017 y publicadas en el BOP de 

Málaga con fecha 13 de julio de 2017. Se abrió convocatoria con una 

duración de dos meses, a la que se presentaron 9 solicitudes, de las cuales 3 

fueron excluidas por no cumplir requisitos iniciales, tres fueron inadmitidas por 

no subsanar y otras tres fueron admitidas a trámite para valoración. 

 

De las tres empresas valoradas ninguna superó el mínimo de puntuación 

requerida para ser concesionarias del préstamo. Por tanto, aún no se ha 

dispuesto cantidad alguna de la partida consignada al cierre de 2017.  

 

5. ÁREA INTERNACIONAL. 

 

5.1.- Actuaciones relativas a Programas Europeos 

 

Promálaga desarrolla una línea de actuación orientada a la captación de 

fondos europeos y de participación en programas y proyectos europeos que 

permiten desarrollar la ciudad de Málaga en distintos ámbitos relativos a la 

dinamización empresarial, la internacionalización de empresas y en definitiva 

a la mayor presencia de la ciudad en foros europeos. 

 

En este período de programación de los marcos comunitarios de apoyo 2014-

2020, Promálaga ha centrado su atención en las convocatorias de 

cooperación territorial, así como en los programas Horizonte 2020, estos últimos 

orientados a proyectos de investigación y desarrollo, donde la presencia de 

empresas y ciudades es un elemento clave en la implementación de nuevas 

tecnologías y soluciones innovadoras. 

 

Para este ejercicio, Promálaga será beneficiaria de cuatro proyectos 

europeos, con objetivos y temáticas diversas. 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

a.- Green Screen: Este proyecto se enmarca dentro de la convocatoria 

Interreg Europe. Descripción: 

 

En este proyecto se trata de potenciar el sector audiovisual, pero con una 

temática horizontal como es la sostenibilidad ambiental y la generación de 

empleo y de negocio. Esta liderado por Film London (www.filmlondon.org) y 

cuenta con otros 7 socios europeos. El objetivo del proyecto es mejorar las 

políticas medio ambientales para el sector audiovisual y compartir las buenas 

prácticas con respecto a los estándares medio ambientales necesarios para 

el sector y principalmente para que las productoras (cine, televisión, 

documentales, etc.) adopten medidas/practicas ‘verdes’ sostenibles en sus 

procesos de producción y distribución.  

Los socios del proyecto son de las ciudades/regiones siguientes: 

 

1. Londres (Reino Unido) 

2. Ystad (Suecia) 

3. Bucarest (Rumanía) 

4. Flandes (Bélgica) 

5. Ile de France (Francia) 

6. Rzeszow (Polonia) 

7. Pezinolc (Eslovaquia) 

 

Duración: 5 años 

 

Resultados esperados:  

 

 Estudio sobre la situación de partida y colección de casos de estudio 

como punto de referencia del sector. 

 Definición de actuaciones prácticas que puedan impactar al sector, 

contribuyendo a mejorar el impacto sobre el medio ambiente, así como 

la competitividad y la creación de valor. 

 Identificación de las mejores prácticas a través del intercambio / talleres 

/ investigación y atractiva con piezas innovadoras de la cadena de 

suministro 

 El asesoramiento de expertos de las regiones que han tenido 

experiencia con prácticas ambientales y la introducción de políticas a 

nivel regional 

 Sensibilización a través de eventos promocionales con los responsables 

políticos y la industria , el perfil de la pasa con los investigadores y otras 

organizaciones e individuos interesados  

http://www.filmlondon.org/


 
 
 

 
 

 

 

 

 Identificar los ahorros a través de producciones que trabajan de forma 

sostenible 

 Viajes de estudio de profesionales del sector. 

 Desarrollo de una calculadora para medir el Carbón (CO2) 

 Desarrollo de un sistema de certificación (Green-certificate) para las 

empresas/productoras 

 

b.- Chimera. Convocatoria: Interreg-Mediterranean 1st Modular Projects 

 

Descripción 

 

Las industrias culturales y creativas (ICC) representan PYMEs muy innovadoras. 

Para las regiones participantes, las ICC son un sector estratégico de desarrollo 

como se subraya en sus RIS3s (Estrategias de Especialización inteligente 

regionales), pero este potencial se ve obstaculizado por una brecha de 

información sobre el entorno local de las CCI, las barreras a la innovación y al 

mercado y la falta de apoyo para estimular la innovación, la 

internacionalización y la cooperación.  

 

El principal objetivo de ChIMERA es mejorar las capacidades de innovación 

de los actores públicos y privados de las CCI mediante una mayor 

cooperación entre las empresas, organismos de investigación, las autoridades 

públicas y la sociedad civil. Gracias al proyecto ChIMERA, los actores clave de 

las CCIs van a mejorar sus capacidades de innovación, las regiones 

fortalecerán las agrupaciones innovadoras ICC, cooperando en una red 

transnacional, los miembros de las agrupaciones se beneficiarán de servicios 

adaptados a sus necesidades y las regiones concretaran estrategias de 

innovación en las ICC. 

 

Miembros del proyecto: 

 

1. Autonomous Region Friuli Venezia Giulia, Lider (IT) 

2. Región de Basilicata (IT) 

3. Asociación Creative Apulia Cluster (IT) 

4. Parque Tecnológico de  Ljubljana Ltd. (SL) 

5. Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Terrassa (ES) 

6. Universidad del Algarve (PT) 

7. Región de Sterea Ellada (GR) 

8. Nice Côte d’Azur Cámara de Comercio (FR) 

9. Universidad de Nice Sophia Antipolis (FR) 

10. Ministerio de Innovación y Administraciones Públicas (AL) 



 
 
 

 
 

 

 

 

Resultados esperados:  

 

 10 planes estratégicos, 

 1 Plan operacional transnacional de desarrollo de clústeres 

innovadores de las ICC, 

 10 clústeres business plans, 

 12 Servicios de internacionalización de ICC, 

 20 desarrollo de herramientas financieras,  

 10 proyectos de innovación.  

 

 

El proyecto estará en marcha hasta el mes de febrero de 2019 

 

Este proyecto está cofinanciado en un 85% por fondos FEDER (Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional) 

 

 

c.- COproductioN with NaturE for City Transitioning, INnovation and 

Governance: CONNECTING 

 

Convocatoria: H2020-SCC-2016-2017 SMART AND SUSTAINABLE CITIES 

 

El objetivo general de CONNECTING es posicionar a Europa como líder 

mundial en la innovación e implementación de soluciones basadas en la 

naturaleza. Los socios del proyecto formarán una comunidad de ciudades 

que fomentará la creación multidisciplinar de capacidades entre las ciudades 

front-runner, fast-follower y multiplicadoras dentro de una "academia de 

transición, innovación y gobernanza". 

 

Ésta academia co-desarrollará la política y las prácticas necesarias para 

ampliar la resiliencia urbana, la innovación y la gobernanza a través de 

soluciones basadas en la naturaleza. Se utilizará un enfoque de ecosistemas 

de innovación abierta que reúna a los gobiernos municipales, las PYMEs, el 

mundo académico y la sociedad civil para coproducir conocimientos útiles y 

factibles en todas las ciudades. CONNECTING proporcionará el marco de 

referencia para una nueva generación de procesos de soluciónes urbana 

basada en la naturaleza y capacitará a los embajadores de transición que 

globalizarán este enfoque a través de una estrategia dirigida a las ciudades 

multiplicadoras. Este nuevo enfoque, unido a la alta capacidad del consorcio, 

convierte a CONNECTING en una apasionante perspectiva. Además, la  

 



 
 
 

 
 

 

 

 

vinculación de todos los datos de fuente abierta a la plataforma OPPLA 

garantizará la perpetuación más allá del final del proyecto. 

 

Consorcio: 29 socios de 16 paises 

 

Ireland, Belgium, United Kingdom, Poland, Spain, Italy, Bulgaria, Greece, 

Cyprus, Bosnia-Herzegovina, Armenia, Netherlands, Germany, Romania, 

Georgia, Slovenia 

 

Ciudades participantes: 

Genk (BE), Glasgow (UK), Poznań, (PL), A Coruña (ES), Bologna (IT), Burgas (BG), 

Ioannina (GR), Nicosia (CY), Málaga (ES), Sarajevo (BA), Pavlos Melas (GR) 

Duración: 60 meses (5 años) 

 

d.- Proyecto Elviten 

 

El objetivo de este proyecto es la demostración de las distintas funcionalidades 

de los diferentes tipos de vehículos eléctricos de categoría L (EL-Vs) en distintas 

ciudades europeas. 

 

Que los ciudadanos se familiaricen con este tipo de vehículos y la 

incorporación en su uso de forma rutinaria tendrá efectos muy importantes en 

la movilidad y el desarrollo de las ciudades europeas. 

 

Otros de los objetivos de este proyecto es la obtención de datos reales sobre 

la opinión de los usuarios, así como su actitud frente al uso de estos vehículos, 

lo que permitirá la edición de guías para usuarios que finales que los 

fabricantes pueden diseñar. 

 

El proyecto tiene entre sus actuaciones el desarrollo de un “serious game”, 

donde se potenciará el uso de estos vehículos, tratando de que los usuarios 

utilicen los vehículos que servirán de demostradores en las ciudades 

beneficiarias (entre ellas Málaga). Adicionalmente, se instalarán los puntos de 

recarga de baterías. 

 

Se espera que los resultados obtenidos posicionen a las ciudades participantes 

a la vanguardia de este tipo de tecnología y además sirva de referencia para 

el desarrollo y especialización del tejido productivo en cuanto a la prestación 

de servicios en este ámbito de actuación. Los responsables de cada uno de 

los territorios podrán disponer del análisis de los resultados obtenidos para las 

siguientes actuaciones: 



 
 
 

 
 

 

 

 

- Definir el tipo de autorizaciones que se deben desarrollar para l uso de 

este tipo de vehículos y su explotación comercial. 

- Estudio de medidas e incentivos que se pueden desarrollar para 

potenciar el uso de este tipo de vehículos. 

- Estudio sobre las ubicaciones y uso de las distintas estaciones de 

carga. 

 

La duración del proyecto será de 36 meses. 

 

5.2.- Actuaciones de mejora de la internacionalización Pymes 

 

- Misión comercial a Kenitra (Marruecos). Participación de 12 empresas 

en misión multisectorial encabezada por el Alcalde. De las empresas 

desplazadas, tres de ellas, están colaborando en proyectos 

empresariales en Marruecos (sector medioambiental, náutica, 

eléctrico.)  

 

- Seminario Club de Exportadores. Evento celebrado el 28 de abril en el 

Salón de los Espejos, con más de 80 asistentes. Este seminario tenía como 

objetivo poner a disposición de empresas distintas herramientas para 

exportar, contando con casos de éxito de nuestro ámbito territorial, así 

como profesionales de la exportación. 

 

- Participación en la feria Mipim (edición 2017) y evento “Málaga, 

Proyección de Futuro”, orientado a la internacionalización del sector 

inmobiliario. 

 

- Participación en la feria Imex (Impulso exterior), celebrada en Málaga 

en el mes de noviembre. La feria Imex contó con más de 84 

representantes de países de 59 países. 

 

5.3. Atracción de inversión.  

 

Además, otra de las líneas de actuación el departamento internacional ha 

sido la de atracción de inversión a Málaga. En cooperación con el Área de 

Economía Productiva se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

• Bristol/Bath, Reino Unido, Jornadas organizadas por el clúster aeronáutico. 

31 de enero de 2017. 

 

• Londres, Reino Unido, evento de captación de empresas en Londres con 

el diario Sur, Universidad de Málaga y Fundación Unicaja. 8 de febrero de 

2017. 

 

• Austin, EE.UU. para participar en "South by South West", marzo 2017 

 

• Cannes, Francia, participación en el MIPIM – feria Internacional de 

Inmuebles e inversiones. 13-17 de febrero de 2017. 

 

• Manchester, Reino Unido participar en el 17ª edición de la conferencia 

Europea de Servicios Compartidos (SSOW 2017) 15-18 de mayo de 2017. 

 

• Contactos con asociaciones internacionales en Costa del Sol (Marbella 

Rotary Club, Asociación mujeres holandesas Ellas, Asociación finlandeses 

Costa del Sol). 

 

• Participación en eventos internacionales desarrollados en Málaga 

(Eisenhower Fellow, Foro España-Japón.) 

 

• Colaboración con la Cámara de Comercio Británica en España 

(presentación barómetro, colaboración empresarial). 

 

• Organización de la visita de Corea del Sur junto con la asociación Ineustar 

a Málaga. 

 

• Acompañamiento a grupos empresariales internacionales y delegaciones 

institucionales (Lituania, Dinamarca, Reino Unido, Irlanda, Andorra, 

Argentina,…). 

 

• Estudio sobre Málaga como posible localización de Pymes británicas 

(base de datos y definición de plan de acción) 

 

• Redacción, edición e impresión del libro Málaga para vivir, Málaga para 

invertir (tercera edición) 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

6.- ÁREA CORPORATIVA 

 

 

6.1. ASESORIA JURIDICA. 

 

En el ámbito jurídico, Promálaga ha continuado desarrollando las líneas de 

trabajo iniciadas en el año anterior. El 2017 se ha caracterizado por haberse 

iniciado una intensa actividad judicial y se ha seguido trabajando en el 

impulso del procedimiento administrativo, la elaboración de informes, la 

gestión de transparencia, así como la resolución de incidencias relacionadas 

con la materia jurídica. Cabe destacar las siguientes: 

  

-Actividad judicial: Se han interpuesto por Promálaga un total de 28 

procedimientos monitorios, algunos de los cuales han derivado en 

procedimiento verbal y otros en ordinario, siendo la cantidad total reclamada 

de 86.217,31 €, derivada de clientes morosos. De todos los monitorios 

interpuestos, se encuentran en ejecución o han sido ejecutados nueve de 

ellos, y la cantidad ya reconocida por los tribunales que debe reembolsársele 

a Promálaga asciende a 22.228,96 €. 

  

Además de los procedimientos monitorios, Promálaga fue codemandada 

junto con el Ayuntamiento de Málaga por cesión ilegal de trabajadores, por 

los trabajadores de la contrata que prestaba servicio a la ya eliminada Oficina 

para la coordinación de las infraestructuras Básicas (OCIB). En dichos 

procedimientos los tres trabajadores han visto desestimadas sus pretensiones 

en primera instancia, y los tres procedieron a presentar apelación ante el 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, siendo confirmada en los tres casos 

las sentencias desestimatorias, y siendo las tres firmes.  

  

En esta misma línea, Promálaga fue codemandada junto al Ayuntamiento de 

nuevo, en cuatro procedimientos por cesión ilegal interpuesto por un grupo 

de trabajadores de la contrata que prestaba el servicio de información 

turística de la ciudad. De la misma firma, todos estos procedimientos han sido 

desestimados, declarando los tribunales que el proceder de Promálaga 

siempre fue correcto. 

  

-Creación de registro de convenio: En cumplimiento de lo recogido en la ley 

40/2015 y la correspondiente moción de pleno, se ha creado un registro de 

convenios, donde se contiene toda la información necesaria para la  

 

 

 



 
 
 

 
 

 

coordinación y control de los mismos. Además, se han elaborado las 

instrucciones que lo regulan. 

  

-Reglamento europeo de Protección de datos: Promálaga ha iniciado las 

acciones necesarias para cumplir con lo requerido en el nuevo marco legal 

establecido.  Se contó con una consultoría externa para que hiciera una 

evaluación de posibles deficiencias y un plan para corregirlas. En base al 

informe presentado por la consultora, se está procediendo a implantar las 

medidas correctivas necesarias (implantación de procedimientos para 

ejercer los derechos ARCO, forma de almacenar y tratar los datos, nuevos 

procedimientos en cuanto a RRHH, agenda, organización, medios 

técnicos…). 

 

-Nueva Ley de Contratos de Sector Público: 

 

Por último, como actividad destacable, y tras la publicación de la nueva Ley 

de Contratos del Sector público (9/2017), Promálaga está realizando todas las 

tareas necesarias para cumplir con las nuevas exigencias normativas.  

 

 

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 2017 su segundo año de 

funcionamiento con unas cifras muy positivas en comparación con su primer 

año de actividad. 

 

La oficina de Turismo fue remodelada en 2015 con objeto de mejorar la 

funcionalidad del espacio y conseguir una imagen actual y moderna, 

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

de recuerdos representativos de la ciudad de Málaga.  

 

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

que ganó el concurso convocado por la empresa municipal Promálaga, 

abonando por ello sus cánones correspondientes. La gestión de la tienda 

abarca los años 2016, 2017 y 2018. 

 

En el año 2017 han entrado a la Oficina de Turismo en Plaza de la Marina un 

total de 323.100 visitantes. Uno de cada nueve visitantes (11,15% ó 35.435) 

realizó una compra en Málaga Store, gastándose de media 8’71 € y 

llevándose de media 2’7 artículos de la tienda. 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

La tienda ha vendido un total de 97.491 artículos por importe neto de 

264.591,45 €, siendo el precio medio (sin IVA) por artículo vendido de 2’71 €. 

 

Cifra de visitantes y compradores. 

 

Durante este segundo de actividad de la tienda han pasado por la misma una 

cifra que supera los 323.000 visitantes, destacando el mes de Abril, 

coincidiendo con la Semana Santa con una cifra de 44.000 personas. A la cifra 

récord del mes de Abril, le siguen los meses de Octubre y Agosto con una cifra 

de 34.000 y 33.000 visitantes respectivamente. 

 

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

Febrero, con cifras que oscilan entre los 14.000 y los 18.000 visitantes, 

coincidiendo con lo que se conoce como temporada baja. 

 

 

 
 

 

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

compran algún tipo de artículo. Este dato supera el 11% de media, 

destacando que ocho meses del año superan esa media y tan solo los meses 

de Abril, Julio, Agosto y Diciembre, están por debajo de la media. (El mes de 

Diciembre presenta unos datos más bajos de lo esperado, debido a que la 

Oficina de Turismo estuvo 10 días cerrada por unas obras de reforma 

realizadas por el Area de Turismo del Ayuntamiento de Málaga.) 
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El detalle de compradores y porcentaje sobre la cifra de visitantes se aprecia 

en la tabla y gráfico adjuntos: 

 

MES COMPRADORES % COMPRA. vs VISITAS 

Enero 1.894 12,65% 

Febrero 2.377 13,18% 

Marzo 2.986 12,93% 

Abril 4.069 9,08% 

Mayo 3.524 11,16% 

Junio 2.902 11,22% 

Julio 2.806 9,78% 

Agosto 3.126 9,37% 

Septiembre 3.670 12,10% 

Octubre 4.188 12,09% 

Noviembre 2.500 12,12% 

Diciembre 1.392 8,15% 

Total - Media 35.434 11,15% 
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Facturación 

 

A lo largo de 2017 la tienda ha alcanzado una cifra de facturación que supera 

los 264.000 €, siendo el mes de Octubre con 31.000 €, el mes con mayores 

ventas. Le sigue el mes de Abril con 29.000 € y Mayo y Septiembre con ventas 

superiores a 26.000 € 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 10.000 € de Diciembre (aunque estuvo la tienda cerrada 10 

días) y los 17.000 € de Febrero. 

 

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 entre los 20.000 € de Julio y los 23.000€ de 

Agosto. 
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El detalle de facturación por meses se aprecia en la tabla y gráfico adjuntos: 

 

MES FACTURACION % S. TOTAL 

Enero 15.793,57 € 5,97% 

Febrero 17.603,54 € 6,65% 

Marzo 21.762,15 € 8,22% 

Abril 29.367,58 € 11,10% 

Mayo 26.591,32 € 10,05% 

Junio 22.406,01 € 8,47% 

Julio 20.830,18 € 7,87% 

Agosto 23.344,14 € 8,82% 

Septiembre 26.409,69 € 9,98% 

Octubre 31.623,45 € 11,95% 

Noviembre 18.642,66 € 7,05% 

Diciembre 10.217,16 € 3,86% 

TOTAL 264.591,45 € 100,00% 

 

 

 
 

Ticket medio 

 

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

medio anual de 8’71 € por cada compra. Enero ha sido el mes en el que se ha 

registrado mayor gasto, 9’63 € por compra, seguido del mes de Junio y Agosto 

con un ticket medio de 9’00 y 8,77 € respectivamente. 
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Por el contrario, Abril y Septiembre han sido los meses con el menor ticket de 

compra con 8,39 €.  

 

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

gráfico adjuntos: 

 

MES TICKET MEDIO 

Enero 9,63 € 

Febrero 8,54 € 

Marzo 8,40 € 

Abril 8,39 € 

Mayo 8,76 € 

Junio 9,00 € 

Julio 8,64 € 

Agosto 8,77 € 

Septiembre 8,39 € 

Octubre 8,77 € 

Noviembre 8,66 € 

Diciembre 8,51 € 

MEDIA 8,71 € 
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Número de artículos vendidos. 

 

El número de artículos vendidos durante el año 2017 ha sido superior a los 

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

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

vendido con cifras que superan los 11.000 artículos.  

 

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

Diciembre han sido los meses con menos artículos vendidos con cifras que 

oscilan entre los 3.400 de Diciembre (estuvo la tienda cerrada diez días por 

obras) y los 6.600 artículos vendidos en Febrero. 

 

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

gráfico adjuntos: 

 

MES ARTICULOS 

VENDIDOS 

% Sobre 

TOTAL 

Enero 5.164 5,30% 

Febrero 6.657 6,83% 

Marzo 8.075 8,28% 

Abril 11.119 11,41% 

Mayo 9.589 9,84% 

Junio 8.200 8,41% 

Julio 7.785 7,99% 

Agosto 9.173 9,41% 

Septiembre 10.064 10,32% 

Octubre 11.624 11,92% 

Noviembre 6.581 6,75% 

Diciembre 3.460 3,55% 

TOTAL 97.491 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retorno de la inversión para el Ayuntamiento. 

 

Los ingresos obtenidos por Promálaga sumando los conceptos de canon fijo y 

variable, ascienden a 38.329’09 € en el año 2017. 

 

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

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

cifra de 170.952’89 €. Si consideramos que los ingresos obtenidos por  

 

Promálaga en los años 2016 y 2017, se mantienen en el futuro, la inversión 

acometida se recuperaría en un periodo aproximado de 4 años y 6 meses.  

 

Sin embargo, la inversión realizada incluyó 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, estaría recuperada la inversión a mediados de 

2018 y el periodo de recuperación se acercaría a los 2 años y 6 meses. 
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6.3. TARJETA DE ESTUDIANTE DE ESPAÑOL – LIVE SPANISH IN MALAGA 

 

Descripción del Producto. 

La tarjeta para estudiantes de español es un proyecto ideado y coordinado 

por el Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, ejecutado y gestionado 

por la empresa municipal Promálaga, en colaboración con la Asociación de 

Escuelas de Español para Extranjeros de Málaga NACEM y la Empresa 

Malagueña de Transportes EMT, para desarrollar la Marca Idiomática “Live 

Spanish in Málaga”, que da acceso a una oferta bonificada de transporte, 

ocio, cultura, deportes y restauración. 

 

¿Para qué sirve? 

El producto es una tarjeta tipo carné, que sirve para aquellos estudiantes 

extranjeros que acuden a Málaga a aprender español, a través de las 

escuelas de español asociadas y permite su uso como: 

 

 Tarjeta multiviaje en autobuses de la EMT. 

 Tarjeta descuento en museos, monumentos, restaurantes, comercios y 

establecimientos de ocio. 

 Tarjeta compatible con el uso de las bicicletas municipales de MALAGA 

BICI. 

 

Precio 

El precio de venta de la tarjeta PVP es de 5 € (impuestos incluidos) 

 

Puntos de venta 

La tarjeta se puede adquirir en los centros de enseñanza de español 

asociados, los cuales han firmado con Promálaga un contrato de adhesión 

como punto de venta para la promoción de la Tarjeta de Estudiante de 

Español de Málaga. Hay 18 puntos de venta de 17 escuelas que ya ofrecen la 

tarjeta, dado que una escuela dispone de dos centros. Las 17 escuelas que se 

han asociado a la tarjeta son las siguientes: 

 



 
 
 

 
 

 

 

1. Academia AIFP 

2. AIL Málaga 

3. Campus Idiomático 

4. Cervantes Escuela Internacional 

5. CILE 

6. Debla 

7. EF Centros Internacionales de 

Idiomas 

8. Enforex Málaga 

9. Instituto Andalusí 

10. Instituto ECenter 

11. Instituto Picasso 

12. LinguaSpain 

13. Lexis Instituto 

14. Malaca Instituto 

15. Málaga Plus 

16. Olé Olé Spanish School 

17. OnSpain 1  

 

Material Promocional 

 

Para el desarrollo del proyecto, disponemos de un dominio de internet y la 

página web www.livespanishinmalaga.eu, en dos versiones, español e inglés. 

 

 

 

http://www.livespanishinmalaga.eu/


 
 
 

 
 

 

También disponemos de un tríptico promocional de la tarjeta, para su 

distribución entre las escuelas de español que ofrecen la tarjeta, así como un 

expositor para colocar en todos los puntos de venta.  

 

 
 

También se dispone de un distintivo identificativo en formato adhesivo que se 

distribuyó entre los establecimientos adheridos para que los estudiantes 

extranjeros puedan localizar fácilmente los establecimientos que ofrecen 

descuentos y promociones para los poseedores de la tarjeta.   

 

Establecimientos Adheridos 

 

Los establecimientos adheridos han firmado un documento de adhesión en el 

que detallan las condiciones de su oferta, como puede ser tarifa reducida, 

descuentos en la entrada, porcentaje de descuento en el servicio o producto,  

etc. En la web del producto se desglosa la oferta de cada establecimiento 

(http://www.livespanishinmalaga.eu/establecimientos-adheridos/ ) 

 

 

6.4. Málaga Pass. 

 

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

Málaga, ha relanzado la Málagapass que contribuirá a facilitar el acceso a 

los turistas a monumentos y a toda la oferta turística de la ciudad. 

 

Málaga Pass consiste en la creación tanto física como en aplicación móvil 

(para dispositivos Android o iOS) de una tarjeta en versiones de 24, 48, 72 horas 

y una semana que incluya, previo pago, la entrada directa a la oferta cultural 

y de ocio de la ciudad de Málaga con acceso preferente sin necesidad de 

guardar cola: museos y monumentos e información de la misma. Además, 

dispondrá descuentos en los establecimientos adheridos al SICTED y a Málaga 

Cruise Shops. Todo ello ayudará al turista a ahorrar en tiempo y dinero. 

http://www.livespanishinmalaga.eu/establecimientos-adheridos/


 
 
 

 
 

 

Prácticamente todos los establecimientos de la oferta cultural (públicos y 

privados) están incluidos y se ha formalizado mediante acuerdos para 

establecer las condiciones de funcionamiento y coste de acceso o 

descuentos para la tarjeta turística. 

 

La Málaga Pass, para la cual se ha desarrollado una tecnología específica, es 

uno de los proyectos en los que la Ciudad de Málaga, una de las referencias 

nacionales en cuanto a turismo, está centrando sus esfuerzos por convertirse 

en una Smart City en su totalidad.  

 

Málaga Pass está disponible en dos formatos: a través de la tarjeta física y 

mediante su versión Móvil. Asimismo, los usuarios tienen acceso a una 

completa guía turística con códigos QR con información sobre los servicios 

incluidos y establecimientos participantes, además de planos de la ciudad 

con la ubicación de todos los lugares que el turista pueda visitar y disfrutar. 

 

Durante el último trimestre de 2017 se han comercializado 93 unidades de 

tarjetas por un valor de 3.408 € siguiendo la siguiente distribución de modelos: 

 

 

Ventas 2017 

 

Ud. 
€ 

24 h 48 h 72 h 168 H TOTAL 

Octubre 12 8 0 0 20 640 € 

Noviembre 13 5 3 4 25 940 € 

Diciembre 10 29 7 2 48 1828 € 

Total 2017 35 42 10 6 93 3408 € 

 37.63 % 45.16 % 10.75 % 6.45 %   
 

 

El canal más efectivo para la venta de Málaga Pass durante el 2017 ha sido la 

tienda Málaga Store que ha comercializado el 80.65 % de las ventas, seguido 

del canal de Internet 19.35 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

La siguiente tabla muestra las ventas mensuales por canal: 

 

 

Ventas por Canal  Málaga Store Internet 

Octubre 18 2 

Noviembre 24 1 

Diciembre 33 15 

Total 2016 75 18 

 80.65 % 19.35 % 

 

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 73 78.49 % 

2 Museo Thyssen 66 70.97 % 

3 Centre Pompidou Málaga 63 67.74 % 

4 Museo Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso 53 56.99 % 

5 

Colección del Museo Ruso de San 

Petersburgo 41 44.08 % 

 

 

 

6.5. Proyectos de I+D: 

 

Programa CERN Ineustar-Pioneers 

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 start-up 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 el año 2017, se han analizado 7 solicitudes de las cuales tan solo una 

ha sido seleccionada para realizar una prueba de concepto con tecnología 

CERN. 

 

ESA - ESNC 

El European Satellite Navigation Competition (ESNC) 2017, 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. 

 

6.6. CLÚSTERES Y REDES 

Promálaga es miembro de diversas asociaciones nacionales e internacionales 

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

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

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

estas entidades organizan.  

 

Entre estas entidades figuran: 

 

Ferrmed – Corredor Ferroviario del Mediterráneo: 

 

 30 de Marzo de 2017: Reunión de la Junta Directiva de FERRMED en la 

ciudad de Lleida, coincidiendo con las Jornadas “El eje del Ebro, nexo de 

unión entre los Corredores Mediterráneo y Atlántico”, organizadas 

conjuntamente entre FERRMED y la Diputación de Lleida. 

 

 28 de Junio de 2017: Celebración de la Asamblea General Ordinaria en 

Tarragona, en la que se ha presentado el cierre contable del ejercicio del 

2016 y las principales actividades desarrolladas en el año y las previstas 

hasta la finalización del año. 

 

 8 de Noviembre de 2017: Celebración de la Junta Directiva de FERRMED 

en Bruselas y celebración del Congreso “Las conexiones del Corredor 

Ferroviario con las redes europeas ferroviarias”. 

 

Clúster Marítimo Español (CME): 

 

 15 de Junio de 2017: Celebración de la Asamblea General de Socios en 

Madrid, en la que se ha presentado el informe del presidente, la memoria 

de gestión, la auditoría y las cuentas anuales del año 2016 así como el 

control presupuestario a Mayo de 2017. 

 

Organización Mundial del Turismo - OMT. 

 

Durante este año 2017, Promalaga, en colaboración con el Área de Turismo 

del Ayuntamiento de Málaga, ha formalizado su inscripción a la Organización 

Mundial de Turismo (OMT). 



 
 
 

 
 

 

La Organización Mundial de Turismo es el organismo de Naciones Unidas 

encargado de la promoción de un turismo responsable, sostenible y 

universalmente accesible. Es la única agencia de Naciones Unidas que, 

además de estados, entre sus componentes cuenta con entidades y 

empresas privadas. 

 

El sector privado se engloba en el Programa de Miembros Afiliados, que está 

conformado por más de 400 integrantes que representan a empresas, 

instituciones educativas y universidades, asociaciones de turismo y 

autoridades turísticas locales. 

 

El Programa de Miembros Afiliados de la OMT es un foro donde se asocian 

organizaciones mundiales, nacionales, regionales y locales, públicas y 

privadas, que trabajan en sinergia para crear conocimiento y valor para el 

crecimiento y el enriquecimiento mutuo. 

 

En el Programa de Miembros Afiliados de la OMT se impulsa la colaboración, 

la creatividad y la innovación, intercambiando experiencias e ideas para 

encontrar nuevos caminos y estrategias, haciendo del turismo uno de los 

principales dinamizadores económicos y sociales del mundo. 

 

Una vez enviados los documentos requeridos y verificado el cumplimiento de 

los requisitos establecidos, la candidatura de Málaga fue aprobada por el 

Consejo Ejecutivo de la OMT celebrado en el mes de Mayo en Madrid.  

 

 

 

Con posterioridad dicha candidatura se presentó a la Asamblea General de 

Socios para su ratificación, celebrada en Septiembre en China, tal y como se 

prevé en los Estatutos de la OMT.  

 

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 2017 se han celebrado dos asambleas la primera de ellas en 

Zaragoza y la segunda en Madrid, organizándose, en cada una de ellas, 

mesas de trabajo del sector de la industria creativa cultural. 

 

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. 

 

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 noviembre de 2017, Promálaga organizó, junto con la Fundación, el Fiware 

Tech Summit, que se celebró en el Palacio de Ferias.  

 

Otros clústeres: Promálaga también participa en las principales Cámaras de 

Comercio Europeas, la Cámara de Comercio Alemana, la Cámara de 

Comercio Francesa y la Cámara de Comercio Británica, 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. 



 
 
 

 
 

 

  



 
 
 

 
 

 

 

 

 

7.- COMUNICACIÓN 

 

Promálaga ha emitido durante 2017 notas de prensa para dar a conocer sus 

actividades y las de las empresas de la Red de Incubadora. Se han realizado 

ruedas de prensa, envíos de newsletter, organización de encuentros con 

empresas, presentaciones y comunicaciones a los grupos de interés. Especial 

relevancia han tenido las comunicaciones relacionadas con el Polo de 

Contenidos Digitales de Málaga. 

 

En cuanto a las redes sociales, se ha incrementado sustancialmente la 

presencia de Promálaga en todas ellas y las del Polo Digital. 

 

 

7.1 COMUNICACIÓN ON-LINE 

 

En total, Promálaga cuenta con más de 19.000 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 las empresas instaladas 

en la Red de Incubadoras. Para esto último se cuenta con un apartado 

denominado emprendedores, 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. 

 

• Nº de visitas: 71.177, lo que supone 8.445 más que en 2016 

• Visitantes únicos: 44.090, más de 4.600 más que el año anterior 

• Nº de páginas vistas: 169.202, más de 12.000 más que en el periodo 

anterior 

 

Página de Empresa en Facebook 

 

Se han conseguido 460 seguidores nuevos que suman un total de 3.273 

seguidores en esta red social. 

 

 

 

 

http://www.promalaga.es/


 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuenta de Twitter @promalaga 

 

Se han atraído 1.299 seguidores nuevos en 2017, que suman un total de 12.390. 

Además, se ha conseguido ser Trending Topic durante todo un día con la 

etiqueta #PoloDigitalMLG durante la inauguración del Polo de Contenidos 

Digitales. 
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LinkedIn 

 

El número de contactos suma un total de 3.554, lo que supone sumar 392 

seguidores respecto al año anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canal de YouTube de Promálaga 

 

El canal de Youtube de Promálaga cuenta, a fecha 2017, con 118 seguidores 

o suscriptores. 

 

 

Pinterest 

 

Cuenta con un total de 162 seguidores. 

 

Como novedad, en 2017 se ha puesto en marcha el perfil de Instagram de 

Promálaga que cuenta con 163 seguidores y se ha seguido utilizando la 

herramienta de Periscope para retransmitir ciertos eventos y acontecimientos 

en directo.  

 

Igualmente, las incubadoras de Promálaga, tanto las que se han incluido en 

2017 como las que ya estaban de años anteriores, cuentan con localización 

activa en Google Maps y la red social Foursquare.  
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Polo de Contenido Digitales 

 

En total, el Polo de Contenidos Digitales cuenta con más de 3.000 seguidores 

en todas sus redes sociales y está presente en la Red a través de los siguientes 

canales: 

 

Portal Web 3.0 www.polodigital.eu    

 

La página web del Polo de Contenidos Digitales de Málaga, que se puso en 

marcha en julio de 2017, tiene como principal objetivo dar a conocer las 

actividades y empresas que trabajan desde el Hub. Para ello cuenta con 

varias pestañas como eventos, noticias o blog que ayudan a los usuarios de la 

web a conocer todo lo que se hace desde el Polo de Contenidos Digitales.  

 

• Nº de visitas: 2.661 

• Visitantes únicos: 1.719 

• Nº de páginas vistas: 5.665 

 

Página del Polo en Facebook 

 

Se han conseguido en 2017, 652 seguidores o fans en la página corporativa 

del Polo Digital en Facebook.  
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Cuenta de Twitter @PoloDigitalMLG 

 

Se han atraído 1.916 seguidores en 2017. Además, se ha conseguido ser 

Trending Topic durante todo un día con la etiqueta #PoloDigitalMLG durante 

la inauguración del Polo de Contenidos Digitales. 

 

 
 

Instagram Polo 

 

La red social de Instagram cuenta con 395 seguidores 

 

LinkedIn Polo 

 

El número de contactos en LinkedIn está en 44 seguidores. 

 

 

Canal de YouTube del Polo Digital de Málaga 

 

El canal de Youtube del Polo Digital tiene 13 suscriptores 
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7.2 COMUNICACIÓN OFF-LINE 

 

 

Notas de prensa 

 

Desde Promálaga se han emitido más de 110 notas de prensa relacionadas 

con actividades de la empresa  

 

Por otra parte, se ha colaborado en la realización y difusión de comunicados 

y notas de prensa de las empresas alojadas en la RMI, y de los participantes 

en jornadas y foros organizados por Promálaga. 

 

Ruedas de prensa 

 

Celebración de conferencias de prensa de balance y otras cuestiones 

relacionadas con la actividad de la empresa. 

 

Imagen Corporativa 

 

La imagen corporativa de Promálaga, puesta en marcha en 2015, se ha 

afianzado en 2017 y es reconocible en tematizaciones de edificios, soportes 

publicitarios, redes sociales y otros formatos. 

 

Soportes de marketing 

 

Realización de diseños y creación de dípticos y folletos de Promálaga, en 

versión española e inglesa. También se han creado pendrives, libretas, 

bolígrafos… y nuevo material de papelería 

 

Otros soportes 

 

Diseño y producción del stand de Promálaga en Foro Ser Emprendedor y Foro 

Transfiere.  

 

Marketing de ciudad 

 

Nueva tirada de la cuarta 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 2017: 

 

 Apoyo a televisiones locales y emisoras de radio participando en 

debates y en la realización de reportajes a empresas incubadas en 

Promálaga y emprendedores del Polo. 

 

 Realización del vídeo “Emprenautas 2017” 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 del Polo de Contenidos Digitales para dar a 

conocer este nuevo espacio y las actividades que en él se llevan a 

cabo. 

  



 
 
 

 
 

 

 

 

8.- EMPRESAS PARTICIPADAS 

 

Promálaga ostenta participaciones en el accionariado de cuatro sociedades 

malagueñas. 

 

EMPRESA 
PARTICIPACIÓN 

(euros) 

PARTICIPACION 

(%) 

RESULTADOS 

EJERCICIO 2017 

(euros) 

Escuela Superior de 

Estudios de Empresa 

(ESESA) 

392.500,00 50 % -45.708,76 

Bic Euronova S.A. 171.019,44 40 % -84.884,86 

Ingeniería e Integración 

Avanzadas S.A. –Ingenia- 
150.253,03 20 % +916.596,79 

Hitemasa 65.247,57 2% 
-51.154,37  

(datos año 2016) 

 

 

 

8.1. ESESA: Los accionistas son: 

PROMALAGA   – 50% 

Fundación ESESA  – 50% 

  

La Sociedad presenta pérdidas de 45.708,76 € 

 

 

8.2. BIC EURONOVA: Los accionistas son: 

 

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

PROMALAGA  - 40% 

UNICAJA   - 20% 

 

La sociedad presenta pérdidas de 84.884,86€ 

 

 

8.3. INGENIA: Los accionistas son: 

 

UNICAJA   - 40% 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

Madarias Inversiones, S.L - 40% 

PROMALAGA  - 20% 

 

 La Sociedad presenta beneficios de 916.596,79€.  

 

 

8.4. HITEMASA: Los accionistas son: 

 

     MATEINGU, S.A.     - 98% 

     PROMALAGA  - 2% 

 

La sociedad presenta pérdidas de 51.154,37€. (datos año 2016) 

 

 

9. EVENTOS Y COLABORACIONES 

 

ENERO  

 

 El 18 de enero, tuvo lugar en el aula de formación de Promálaga I+D, un 

encuentro empresarial para todas las empresas alojadas en la Red 

Municipal de Incubadoras. 

 

FEBRERO 

 

 El 8 de febrero, Promálaga y Bic Euronova participaron en la Startup 

Europe Week Málaga 2017, a través de una jornada dónde se dieron a 

conocer todas las herramientas y recursos locales disponibles para las 

Startups.   

Es un evento impulsado por la Comisión Europea para fortalecer el ecosistema 

de emprendedores y startups en el ámbito regional. A él se unen todas las 

regiones europeas participantes para ayudar a los emprendedores y 

mostrarles los recursos que hay a su disposición en su ciudad. (60 asistentes)  

 

 El 9 de febrero Promálaga colaboró en el evento Think Big en el Polo de 

Contenidos Digitales. Think Big es un programa de emprendimiento 

social de Fundación Telefónica, que ha diseñado unas jornadas en la 

que se pondrá al alcance de estos jóvenes conocimientos y 

herramientas adecuadas para activar ideas que sirvan para generar un 

cambio positivo en la sociedad.  

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 El 10 de febrero, tuvimos la visita de 50 alumnos procedentes del módulo 

de enfermería y técnicos de emergencia del I.E.S El Litoral. Se les enseñó 

las instalaciones de Promálaga I+D, y se le informó de los servicios de 

Málaga Emprende.  

 

 El 13 de febrero, tuvo lugar en el Polo de Contenidos Digitales la I 

Reunión Grupo Sectorial: Tecnología, Digitalización, Robótica, Realidad 

Virtual y Cloud Computing. 

Este encuentro sirvió para fomentar la colaboración y creación de sinergias 

entre las empresas del sector tecnológico asociadas a AJE Málaga, las 

pertenecientes a Andalucía Open Future - La Farola y empresas incubadas 

en Promálaga. (20 asistentes) 

 

 El Rey Felipe IV inauguró la Sexta edición del Foro Transfiere en el Palacio 

de Ferias y Congresos de Málaga, que tuvo lugar los días 15 y 16 de 

febrero. Promálaga contó con un stand propio para atender a las 

empresas.  

 

 El 23 de febrero tuvo lugar en Promálaga CW, una nueva sesión de 

Promálaga Midday: Training Networking. (32 asistentes) 

 

MARZO 

 

 El 9 de marzo tuvo lugar la entrega de diplomas de la I Edición de 

Promálaga Mentoring que se celebró en el pub Kaleido. Fueron 10 

emprendedores y 5 mentores los que participaron en esta edición. 

 

 Los días 13 y 14 tuvimos la visita de la concejala de empleo y presidenta 

de la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social (ALDES), Sonia 

Tirado, que visitó la Red Municipal de Incubadoras con el principal 

objetivo de estudiar el modelo de innovación de Màlaga y trasladarlo a 

un nuevo proyecto de incubación de emprendedores de Alicante.  

 

 El 14 de marzo tuvo lugar en Promálaga I+D, un Taller gratuito “Haz tu 

autodiagnóstico de I+D+i”, en el que se explicó cómo detectar si una 

empresa realiza actividades de I+D+i, y una vez detectadas como 

conseguir un ahorro fiscal vía deducciones fiscales o monitorizar (vía 

subvención) en ciertos casos esas deducciones. 

El taller fue impartido por Alejandro González Campos (Activa I+D+i) y María 

José de la Cruz (SGS). (6 empresas) 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 Los días 20 y 21 de marzo, Promálaga participó como Jurado en la 

selección de startups para la Farola. En esta convocatoria fueron 20 

proyectos los que se presentaron, y 6 fueron seleccionados para el 

programa de aceleración. 

 

 Los días 21 y 22 de marzo tuvo lugar en Promálaga I+D un “Seminario de 

Apuntes prácticos para dirigir tu empresa”. Por un lado, participó José 

Antonio Ruíz Milanés que habló sobre la importancia de la LOPD (Ley 

Orgánica de Protección de Datos), y por otro lado, José Luis Cañadas 

López de Laborlex Asesores que habló sobre las diferentes formas 

jurídicas a adoptar para la puesta en funcionamiento de una actividad 

empresarial. (7 asistentes) 

 

 El 29 de marzo tuvo lugar el evento FrontierCities2 Development & 

Acceleration Grants” (FI-TECH) en el MUPAM.  Se trata de un Programa 

de Aceleración financiado por la UE bajo el programa FIWARE de la CE, 

que pretende ayudar a las PYMEs y start-ups a desarrollar, probar y 

comercializar soluciones innovadoras para las Smart Cities mediante el 

uso de FIWARE. (23 asistentes) 

 

 

ABRIL 

 

 El 6 de abril, tuvo lugar en Promálaga I+D, el “Taller creciendo mi 

negocio: Franquicia” impartido por la empresa Top Franquicias, dónde 

se trataron temas como ¿Qué es la Franquicia?, Factores claves del 

contrato de Franquicia, ¿Es mi negocio Franquiciable?, Factores a tener 

en cuenta a la hora de franquiciar mi negocio. (10 asistentes) 

 

 El 27 de abril tuvo lugar en Promálaga Urban Lab el segundo evento de 

Promálaga Midday. El objetivo, una vez más, fue aprovechar el 

mediodía para presentar las empresas, hacer contactos, comer y 

aprender. Además, se trató un tema de interés en la gestión empresarial 

con aportación de expertos y del resto de los asistentes, en esa ocasión 

fue: “Vivir de tus proyectos: sueño o realidad” (30 asistentes) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

MAYO 

 

 Los días 4 y 5 de mayo, Promálaga asistió a la Asamblea General de la 

Red de Entidades de Desarrollo Local (REDEL) celebrada en Zaragoza. 

 

 Promálaga participó con un stand propio en la Feria de Empleo que se 

celebró los días 10 y 11 de mayo en la Facultad de Ingeniería en la 

ampliación de Teatinos.  

 

 El 17 de mayo, tuvo lugar en Promálaga Coworking el Taller “Haz tu 

autodiagnóstico de I+D+i”. Fue impartido por Alejandro González 

Campos de Activa I+D+i y María José de la Cruz de SGS, y se explicó 

cómo detectar si una empresa realiza actividades de I+D+i y una vez 

detectadas como conseguir un ahorro fiscal vía deducciones fiscales o 

monetizar (vía subvención) en ciertos casos esas deducciones. (10 

asistentes) 

 

 El 22 de mayo tuvo lugar en Promálaga I+D, la inauguración de la 

segunda edición de Promálaga Mentoring, un programa de tutorización 

y mentoring para nuevos autónomos, con una duración de 6 meses.  

 

 El 24 de mayo tuvo lugar en el aula de formación de Promálaga CW, la 

3ª convocatoria del programa Ikea Málaga Talento. Dirigido a 10 

empresarios noveles que durante un periodo de 9 meses 

aproximadamente, trabajarán mano a mano con IKEA con el propósito 

de relanzar y potenciar sus ideas de negocio. 

 

 El 25 de mayo se celebró el evento Networking Museos & Business en el 

Museo Carmen Thyssen, en el que un grupo de 25 empresas, incubadas 

en la red de Incubadoras de Promálaga y otras empresas 

colaboradoras vivieron la experiencia cultural con una visita guiada al 

Museo Thyssen. Tras la visita, se ofreció el Business Drink, un aperitivo 

durante el que se realizaron actividades de Networking, intercambio de 

contactos comerciales y experiencias profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

JUNIO  

 

 El 6 de junio, tuvo lugar la inauguración del Polo de Contenidos Digitales 

de Málaga por el Alcalde de Málaga, D. Francisco de la Torre y el 

secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda 

Digital José María Lassalle. (100 personas) 

 

 El 14 de junio tuvo lugar la quinta edición de Franquishop Málaga en el 

hotel NH Málaga para informar a los emprendedores sobre los servicios 

de Promálaga. 

 

 En el mes de junio se seleccionaron veinte proyectos que participarán 

en la II Edición del programa de aceleración Promálaga StartCamp. 

Estos proyectos se encuentran encuadrados en sectores tan diferentes 

como la salud, el deporte, las plataformas digitales, la investigación e 

incorporación de las nuevas tecnologías, así como la educación. El 

programa, puesto en marcha en colaboración con ESESA, dará 

comienzo el 3 de julio. 

 

 El 22 de junio tuvo lugar una nueva sesión de Promálaga Midday: 

Triunfando desde una incubadora en Promálaga I+D. (30 asistentes) 

 

JULIO  

 

 El 4 de julio tuvo lugar en Promálaga I+D la presentación del Programa 

Coinvierte, acompañado de un desayuno con la asistencia de Mario 

Cortés, concejal de Innovación y Nuevas Tecnologías y Juan Cassá, 

Concejal Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos. 

El programa Coinvierte es una herramienta municipal que ofrece préstamos 

participativos a startups que tengan carácter innovador, que cuenten con 

un proyecto empresarial viable y que tengan un alto potencial de 

crecimiento, y se hará en coinversión con socios inversores seleccionados. 

(35 asistentes) 

 

 El 5 de julio tuvo lugar en Promálaga I+D, una Jornada sobre sociedades 

laborales organizada por FEANSAL y el Área de Economía Productiva 

del Ayuntamiento de Málaga. 

Fue inaugurada por Dña. Mª Mar Martín Rojo y D. Felipe Berenguel Bruque, 

Presidente de Feansal. (35 asistentes) 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 El 19 de julio tuvo lugar en el edificio The Green Ray, la entrega de 

premios del Concurso Spin-off de la UMA. El alcalde de Málaga, D. 

Francisco de la Torre entregó en representación de Promálaga un 

premio de 3.000 euros al proyecto BuscoExtra, plataforma para la 

búsqueda de trabajadores en el sector de la hostelería. 

 

 

SEPTIEMBRE 

 

 Los días 11 y 12 de septiembre tuvo lugar el elevator pitch de las 

empresas preseleccionadas para ser aceleradas en la IV Convocatoria 

de La Farola. (21 startups) 

 

 El día 25 de septiembre tuvo lugar una sesión en Promálaga I+D dentro 

del programa Promálaga Mentoring, con la participación como 

ponentes de Daniel Sanchez y Antonio Perles con la charla "Construye 

una estrategia de marketing digital viable". (25 asistentes) 

 

 El 28 de septiembre tuvo lugar en Promálaga Virreina, una nueva sesión 

de Promálaga Midday: Cocinando ideas en Promálaga Virreina (30 

asistentes). 

 

OCTUBRE 

 

 El 10 de octubre fue el 2º Networking Museos&Business en el Museo Ruso. 

(30 asistentes). 

 

 El 26 de octubre tuvo lugar un Taller de “Franquicias para el 

autoempleo” en Promálaga I+D. (10 asistentes). 

 

NOVIEMBRE 

 

 El 6 de noviembre tuvo lugar una segunda sesión en Promálaga I+D 

dentro del programa Promálaga Mentoring, con la participación como 

ponente de Agustín Ramírez gerente de la empresa Aganova instalada 

en Promálaga Excelencia con la charla de claves de éxito de su 

trayectoria profesional y personal. (25 asistentes) 

 

 El 22 de noviembre tuvo lugar en Promálaga Humilladero, una nueva 

sesión de Promálaga Midday: Vender más y mejor (30 asistentes). 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 El 28 de noviembre tuvo lugar la clausura de la II edición del programa 

Promálaga Mentoring en la incubadora de  Promálaga Álamos. Con la 

participación como ponente  de Ángela Morón de la empresa el 

Cuartel dando una charla de comunicación y posteriormente entrega 

de diplomas a las empresas mentorizadas y mentores. 

 

DICIEMBRE 

 

 El 5 de diciembre tuvo lugar un taller sobre aspectos financieros para 

crear empresas dirigido a emprendedores, en las instalaciones de 

Edufinet con Unicaja y Promálaga. 

 

 El 13 de diciembre tuvo lugar la visita de un grupo de 12 profesores a 

través del Colegio Bilingüe “Manuel Siurot” en Promálaga Coworking 

para conocer los espacios y empresas alojadas como Wild Wind 

Marketing, Hubiqus. 

 

 El 15 de diciembre tuvo lugar un evento de networking “Winter Polo 

Meeting” dirigido al Ecosistema de Innovación del Polo con motivo de 

la Navidad mezclando charlas para presentar sus proyectos. El lugar de 

celebración fue el Liceo de calle Beatas, los emprendedores y empresas 

asistieron a un cóctel que permitía más interrelación.  

 

 El 18 de diciembre tuvo lugar el encuentro de Cultura de Emprendedora 

en el salón de los espejos del Ayuntamiento de Málaga.  

 

 El 19 de diciembre de 2017, se celebró la gala del XV Premio Junior del 

IMFE en el teatro Echegaray y la empresa ganadora fue Astroandalus 

instalada en Promálaga Coworking. 

 

 

 


