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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 experimentado un 
importante incremento en el número de instalaciones y servicios ofrecidos, 
como lo demuestran los datos de empresas alojadas y el empleo directo de las 
mismas. 
 

 
 
El año 2018, como puede apreciarse en la gráfica, la Red Municipal de 
Incubadoras ha mantenido la ocupación a un nivel satisfactorio. 
 
Durante el año 2018 han sido doce las Incubadoras en funcionamiento 
prestando servicios a las empresas instaladas: 
 

1. Promálaga I+D. 
2. Promálaga Coworking. 
3. Promálaga Excelencia 
4. Promálaga Saint Exupery. 
5. Promálaga Teatinos 
6. Promálaga Cruz de Humilladero 
7. Promálaga Soliva 
8. Promálaga Virreina 
9. Promálaga La Píndola 



 
 

 

10. Promálaga La Brecha 
11. Promálaga Álamos 
12. Promálaga Citylab 

 
A 31 de diciembre de 2018, la Red Municipal de Incubadoras dispone de una 
capacidad de espacios para instalar a 232 empresas con una estimación 
potencial de dar cabida a 659 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 9 18 

TOTAL 232 659 
 
1.2. Descripción en 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 2018 la incubadora tenía ocupados 60 espacios de los 77 
disponibles, de los cuales, 9 son naves industriales, 29 son oficinas y 22 
laboratorios, lo que nos da un porcentaje de ocupación de un 78 % 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 2018 la incubadora tenía ocupados 34 espacios de los 66 
disponibles, de los cuales 16 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 40% 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 2018 la incubadora tenía ocupados 13 espacios de los 15 
disponibles. Esto nos da un porcentaje de ocupación de un 87% 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 2018 la incubadora tenía ocupados 13 espacios de los 13 
disponibles, lo que nos da un porcentaje de ocupación de un 100% de la 
incubadora. 
 
PROMÁLAGA SAINT EXUPERY 
 
Está ubicada en C/ Saint-Exupery nº 20, compuesta por 15 oficinas para el 
desarrollo de actividades comerciales. Además, la incubadora cuenta con una 
sala de reuniones. 
 
A 31 de diciembre de 2018 la incubadora tenía ocupados 15 espacios de los 15 
disponibles, lo que nos da un porcentaje de ocupación de un 100% de la 
incubadora. 
 
 



 
 

 

PROMÁLAGA SOLIVA 
 
Está ubicada en C/ Catedrático Cristóbal Cuevas nº 8, compuesta por 16 
locales comerciales. Además, la incubadora cuenta con una sala de reuniones. 
 
A 31 de diciembre de 2018 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 2018 la incubadora tenía ocupados 8 espacios de los 9 
disponibles, lo que nos da un porcentaje de ocupación de un 89% de la 
incubadora. 
 
1.2.3.- Incubadoras Creativas y Culturales 
 
PROMÁLAGA VIRREINA 
 
Está ubicada en el Caserón de la Virreina, en Avda. Jane Bowles, s/n, 
compuesta por 11 oficinas-taller para desarrollo de actividades creativas y 
culturales, área de exposición, sala de encuentro, sala de reuniones, una amplia 
terraza y parking privado. 
 
A 31 de diciembre de 2018 la incubadora tenía ocupados 11 espacios de los 11 
disponibles, lo que nos da un porcentaje de ocupación de un 100% de la 
incubadora. 
 
PROMÁLAGA  LA PÍNDOLA  
 
La Incubadora Promálaga La Píndola se ubica en la Avda. María Victoria 
Atencia, s/n, compuesta por 6 oficinas-taller para desarrollo de actividades 
creativas y culturales, sala de encuentro, sala de reuniones, patio interior, 
parking privado y huerto. 
 
A 31 de diciembre de 2018 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 “freelance”. Además, la incubadora cuenta con sala de 
reuniones, aula polivalente y office. 
 
A 31 de diciembre de 2018 la incubadora tenía ocupados 21 espacios de los 27 
disponibles, de los cuales, 3 son oficinas y 18 puestos de coworking, lo que nos 
da un porcentaje de ocupación de un 78 % 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 2018 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.  
 
A 31 de diciembre de 2018 la incubadora tenía ocupados 9 espacios de los 9 
disponibles, de los cuales 5 son oficinas y 4 son estudios, y lo que nos da un 
porcentaje de ocupación de un 100 % de la incubadora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

1.2.5. Ratios de ocupación de la Red Municipal de Incubadoras 
 
Ocupación de la Red Municipal de Incubadoras a 31 de diciembre de 2018 
 

NOMBRE INCUBADORA ESPACIOS  OCUPACIÓN DISPONIBILIDAD % OCUPACIÓN 
     

1.- PROMÁLAGA I+D 77 60 17 78% 
2.- PROMÁLAGA SAINT EXUPERY 15 15 0 100% 
3.- PROMÁLAGA TEATINOS 13 13 0 100% 
4.- PROMÁLAGA HUMILLADERO 9 8 1 89% 
5.- PROMÁLAGA COWORKING 26 18 8 69% 
6.- PROMÁLAGA SOLIVA 16 15 1 94% 
7.- PROMÁLAGA VIRREINA 11 11 0 100% 
8.- PROMÁLAGA EXCELENCIA 15 13 2 87% 
9.- PROMÁLAGA LA PINDOLA 6 6 0 100% 
10.- PROMÁLAGA LA BRECHA 8 8 0 100% 
11.- PROMÁLAGA ÁLAMOS 27 21 6 78% 
12.- PROMÁLAGA CITYLAB  9 9 0 100% 

TOTAL 232 197 35 84,9% 
 
 
 

Media de ocupación de la Red Municipal de Incubadoras en 2018 
 

 
 
1.3. Infraestructuras y Sistemas. 
 
El Área de Infraestructuras de Promálaga gestiona por un lado la conservación 
y mantenimiento de los edificios, los equipamientos y mobiliario, así como el 
control de las obras para nuevos centros o bien la coordinación con otros 



 
 

 

organismos para el mismo fin. Por otra parte, funciona como un instrumento 
transversal en la estructura organizativa de Promálaga. 
 
Sus funciones pasan por: Encargar y supervisar los Proyectos de obras de nueva 
planta, de Rehabilitación y de mejoras en las Infraestructuras existentes, 
proyectos en colaboración con otros organismos, conservación y 
mantenimiento general de los edificios, instalaciones y sus espacios exteriores, 
conservación y mantenimiento de las zonas ajardinadas, control de plagas, 
adaptación de espacios a los nuevos requisitos que se planteen, mejora de la 
eficiencia energética de los edificios existentes, mobiliario y equipamiento de 
centros: equipamiento de nuevos edificios y reposiciones o complemento de los 
mismos. 
 
1.3.1. Actuaciones en la Red de Incubadoras. 
 
Durante el año 2018 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 de tipo Back Office que 
permite dar de alta como usuario a las empresas alojadas en la Red 
ofreciéndoles la posibilidad de generar incidencias de cualquier tipo. Así 
durante el año 2018 se han atendido las siguientes incidencias por trimestres. 
 

 
 
Como complemento a la atención de incidencias, se han realizado durante el 
año 2018 más de 250 actuaciones de mejoras en los espacios, instalaciones y 
sistemas de la Red de Incubadoras, siendo las más relevantes por centros las 
siguientes: 
 
 
 
 

1 1 TRIM. 145 44 6 7 202 202

2 2 TRIM. 250 51 0 10 311 513

3 3 TRIM. 213 101 10 60 384 897

4 4 TRIM. 258 128 11 43 440 1337

SUBTOTALES 866 324 27 120 1337

PERIODO CONTABILIZADO: DE 01/01/2018 A 31/12/2018

SUG. MEJORA
TOTAL POR 
TRIMESTRE

TOTAL 
ACUMULADO

Nº TRIMESTRE TÉCNICAS INFORMÁTICAS LIMPIEZA



 
 

 

PROMÁLAGA I+D 
 

- Red de canalización desde Rack a las distintas naves de la 1ª fase para 
dotación de fibra óptica. 

- Instalación de topes para las plazas de aparcamiento. 
- Diferentes actuaciones de mejora en el Gimnasio. 
- Mejoras en la Red de Saneamiento 
- Reparación y mejoras para posibilitar la nueva entrada de empresas a los 

laboratorios 1, 8, 11, 13, 17, 18, 26 y 30.  
- Nuevo servidor NAS y switches Rack. 
- Nuevo acuerdo con operadora para mejorar el caudal de datos, 

pasando a disponer de VPN MPLS 1 Gbps, manteniendo el precio. 
 
PROMÁLAGA COWORKING 
 

- Mejoras en la eficiencia energética de la zona Office-cafetería. 
- Obras de adaptación del espacio para los depósitos de agua PCI y 

mejoras en las instalaciones del cuarto de grupo de presión. 
- Sustitución de las barreras de acceso al parking y mejoras en el sistema 

de control. 
- Nuevo acuerdo con operadora para mejorar el caudal de datos, 

pasando a disponer de 300M, manteniendo el precio. 
- Mejoras en las instalaciones de audiovisual de la sala de formación. 

 
PROMÁLAGA EXCELENCIA 
 

- Adecuación de la oficina 7, instalación de mamparas para crear dos 
espacios independientes. 

- Limpieza y pintado de paredes de zonas comunes con pinturas 
ecológicas. 

- Mejoras de aislamiento bajo suelo técnico de la oficina 1. 
- Mejoras en el mobiliario y equipos de la cafetería-office. 
- Nuevo servidor y clonación del sistema domótico. 

 
PROMÁLAGA TEATINOS 
 

- Sustitución Instalación de climatización en el local 1. 
- Mejoras de eficiencia energética mediante control de radiación solar en 

módulo 2 y 3. 
- Nuevo acuerdo con operadora para mejorar el caudal de datos, 

pasando a disponer de 200M, manteniendo el precio. 
 
 
 
 
 



 
 

 

PROMÁLAGA SAINT EXUPERY 
 

- Adecuación de la rotulación exterior y directorio de empresas. 
- Nuevo acuerdo con operadora para mejorar el caudal de datos, 

pasando a disponer de 200M, manteniendo el precio. 
 
PROMÁLAGA SOLIVA 
 

- Puesta en funcionamiento de una sala de reuniones a disposición de las 
empresas. 

- Adecuación de la rotulación exterior de los locales. 
- Mejoras en la iluminación del local 11. 

 
PROMÁLAGA CRUZ DE HUMILLADERO 
 

- Mejoras en el sistema de seguridad de acceso a la incubadora. 
- Adecuación de la rotulación exterior y directorio de empresas. 

 
PROMÁLAGA VIRREINA 

 
- Proyecto y obra civil de acometida de telecomunicaciones para dotar a 

la incubadora con fibra óptica. 
- Contratación con operadora de nuevo servicio de acceso a internet 

300M. Se ha mantenido el sistema anterior por radioenlace para respaldo 
en caso de fallo. 

- Instalación de climatización en sala Rack. 
 
PROMÁLAGA LA PÍNDOLA 

 
- Nuevo cerramiento parcial para la parcela destinada a Huerto Urbano. 
- Instalación de nueva caseta para utensilios de limpieza. 
- Reparaciones y mejoras en el sistema de riego de los jardines. 

 
PROMÁLAGA ÁLAMOS 
 

- Mejoras de accesibilidad en el espacio diáfano de planta baja. 
- Mejoras de seguridad de acceso al espacio de puesto coworking de 

planta baja. 
- Realización de un jardín vertical en la terraza del office. 
- Sistema de amplificación para cobertura móvil de telefonía. 

 
PROMÁLAGA LA BRECHA 
 

- Reparación y mejoras para permitir la entrada de nuevas empresas a los 
locales 3, 5 y 8. 

- Reforma de la carpintería exterior del local 8 para hacerla practicable. 



 
 

 

- Mejoras en las carpinterías de puerta de entrada de los locales 
 
PROMÁLAGA CITYLAB 
 

- Actuaciones de mejora de ventilación en los estudios 3, 4 y 5, para 
resolver problemas ambientales. 

- Dotación de equipamiento portátil de extinción en locales de planta 
baja. 

- Sistema de amplificación para cobertura móvil de telefonía. 
 
OTRAS ACTUACIONES. PROCEDIMIENTO Y CONTROL DE INVENTARIO 
 

- Desde el Área de Infraestructuras y Sistemas, se ha realizado la 
implantación de un control de inventario a través de la aplicación GLPI 
basada en etiquetado RFID y desarrollada por la empresa INGENIA. 
Dicha implementación se realiza en toda la red de incubadoras, Polo 
Digital, así como en las oficinas centrales de Promálaga, permitiendo 
controlar los elementos inventariables a través de una aplicación web, 
una aplicación móvil y un sistema de escáner de dichas etiquetas RFID 
para la localización de las mimas. 

 
1.3.2. Ampliaciones en la Red de Incubadoras. 
 
PROMÁLAGA TEATINOS 
 
La incubadora Promálaga Teatinos ha contado desde su puesta en marcha con 
un alto porcentaje de ocupación. Por este motivo, Promálaga solicitó al Instituto 
Municipal de la Vivienda la cesión de un nuevo local, que fue aprobada por 
Consejo Rector del IMV con fecha abril de 2018. 
 
Con fecha julio de 2018 se encargó la redacción del Proyecto de Adecuación 
del local que permitirá adaptar el espacio en dos nuevos locales con una 
superficie útil media de 25 m2, de esta manera la Incubadora Promálaga 
Teatinos pasará a disponer de un total de 15 espacios. 
 
PROMÁLAGA LA PINDOLA 
 
La incubada Promálaga La Píndola ha contado desde su puesta en marcha en 
mayo de 2013 con un altísimo porcentaje de ocupación. Ya tras la finalización 
de las obras de Rehabilitación de la 1ª Fase, se planteó la necesidad de disponer 
de la ampliación de la misma. En octubre de 2018 Promálaga encargó la 
actualización del Proyecto de 2ª Fase de Rehabilitación del Cortijo La Píndola 
para ampliación de Incubadora de Empresas. Las obras permitirán pasar de los 
6 espacios actuales a un total de 17 espacios, salas de reuniones, espacio 
polivalente y zona office. En noviembre de 2018 se han realizado los estudios 
geotécnicos complementarios. 



 
 

 

 
1.3.3. Nuevos Centros. 
 
INCUBADORA DE EMPRESAS DE SERVICIOS PROFESIONALES 
 
Con el objeto de facilitar a las empresas de Servicios Profesionales el inicio de su 
actividad e incorporación al tejido productivo de la Ciudad, se formalizó la 
escritura de constitución del Derecho de Superficie, entre el Ilustre Colegio de 
Economistas de Málaga y Promálaga a favor de esta última, de la finca urbana 
- edificación marcada con el número 34 de la Calle Beatas.  
 
Se proyectan un total de 18 despachos profesionales para empresas de servicios 
de nueva creación, además de una serie de servicios comunes como salas de 
conferencias, sala de juntas/reuniones, salas de usos polivalentes, formación o 
videoconferencias, office, almacén, archivos y aseos, con una superficie 
construida total de 953,57 m2. 
 
El 25 de mayo de 2017 se firmó el Contrato de ejecución de las obras entre el 
Instituto Municipal de la Vivienda y la empresa Constructora EASY 2000 S.L. El 23 
de junio de 2017 se firma el Acta de Comprobación de Replanteo y Autorización 
del Inicio de las Obras. 
 
A 31 de diciembre de 2018 los trabajos de cimentación, rehabilitación de la 
estructura y cubiertas están finalizados y se han iniciado los correspondientes a 
divisiones, revestimientos, carpinterías e instalaciones. 
 
POLO DIGITAL 
 
El Polo de Contenidos Digitales cuenta con 5.882 m2 distribuidos en dos plantas, 
con diferentes espacios destinados a cubrir los servicios que ofrece. 
 
Desde el Área de Infraestructuras, como complemento a la atención de 
incidencias, y gestión del mantenimiento y limpieza del centro, se han realizado 
durante el año 2018 diferentes actuaciones de mejora en el edificio y sus 
instalaciones, siendo las más relevantes las siguientes: 
 

- Estudio y análisis de la propuesta de adaptación de espacio en planta 
baja para uso de office y sala polivalente de presentación de proyectos 
y eventos. 

- Apoyo a la gestión del centro para la preparación y montaje de 
diferentes eventos. 

- Estudio y análisis de propuesta de la red de saneamiento de fecales y 
ejecución de una nueva acometida a la red general. 

- Estudio y análisis para la propuesta de adaptación de espacio en planta 
baja destinado a almacén para cambiarlo de uso a oficinas. 



 
 

 

- Estudio, análisis de propuesta y control para la mejora acústica del Patio 
1, espacio polivalente donde se realizan numerosos eventos. 

- Estudio, análisis de propuesta y control para la mejora en el revestimiento 
del suelo del Patio 1. 

- Estudio y análisis de la propuesta de ampliación de espacio para 
almacén en planta baja. 

- Mejoras de iluminación natural en varios espacios. 
- Instalación de climatización en sala Rack planta baja zona EOI. 
- Instalación eléctrica y de datos para ampliación de puestos en sala de 

diseño gráfico y de animación. 
- Tarjetas para accesos mediante lectores biométricos. 
- Programador para el sistema domótico de control de alumbrado. 

 
EDIFICIO E3 BIS TABACALERA 
 
En febrero de 2018 se firmó Concesión Demanial a favor de Promálaga del 
denominado Edifico E3 BIS TABACALERA. Este edificio Anexo al Polo de 
Contenidos Digitales está conformado por dos plantas con un total de 5.110 m2, 
2.718 m2 en planta baja y 2.392 m2 en planta primera, y que a diferencia de ala 
oeste que alberga el Polo, son totalmente diáfanas y en bruto, siendo estas 
características las que le conceden versatilidad a la hora de la implantación de 
los usos creativos culturales previstos. 
 
Desde el Área de Infraestructuras se han realizado diversas actuaciones 
encaminadas a la puesta en marcha de actividades en edificio, siendo las más 
relevantes: 
 

- Adaptación del espacio para dar cabida a los proyectos creativos 
culturales previstos en planta baja, retirada de materiales abandonados 
y de estructura metálica existente. 

- Análisis de las instalaciones existentes, acometidas y usos compartidos 
con otros centros. 

- Estudio de la propuesta de implantación de Productora de Cine y series 
de Televisión en la planta baja. Coordinación para las acometidas de 
servicios necesarios, y para la obtención de los permisos administrativos 
para la realización de las obras de adaptación y puesta en marcha de 
la actividad. 

- Conexionado de la acometida eléctrica a CGP de planta baja. 
- Obras de instalación de acometida de red de agua para la 1ª planta del 

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

con el Polo de Contenidos Digitales. 
- Coordinación para la redacción del Proyecto Técnico de Adaptación de 

la Planta 1ª para desarrollar los usos previstos. Solicitud de la licencia de 
obras correspondiente. 

 



 
 

 

 
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, 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 2018 una nota 
media de 9,7 puntos sobre 10, según los cuestionarios de calidad implantados 
para medir el grado de satisfacción entre los usuarios del servicio, como puede 
verse en la siguiente gráfica: 
 



 
 

 

 

 
El grado de recomendación de los servicios es de un 9,5. 

 

 
Durante el año 2018 se han atendido a un total de 1.018 emprendedores y más 
de 11.180 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 2018 
han sido 442 las empresas que se han creado a través de Málaga Emprende, lo 
que supone que el 30 % de las visitas atendidas han puesto en marcha una 
empresa. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Edad 

Los tramos de edad con mayor 
representación son el de 25-35 
años, con un 38 % del total de 
emprendedores atendidos, y el de 
35-45 con un 31 %. Los menores de 
25 y mayores de 45 años tienen 
porcentajes del 9 % y 22 %. 
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Género 

Durante el 2018, el 54 % de las consultas 
fueron realizadas por hombres, ya sea 
como autónomo individual o cómo 
administrador de la sociedad, y el 46 % 
restante fueron hechas por mujeres. 

 

 

 

 

Sector de actividad 
 
El sector de actividad con mayor representación es el de Comercio, con un 29 
% del total de emprendedores atendidos interesados en montar una empresa 
en este sector. El segundo lugar, a cierta distancia del primero con un 20 % está 
el sector de Servicios Profesionales, y en tercer y cuarto puesto con un 13 % y un 
12 % están el sector TIC/I+D y la Hostelería. El siguiente sector actividad es el 
relacionado con el Turismo con un porcentaje del 11 %. El resto de sectores 
tienen porcentajes por debajo del 5%, siendo el menos representado el sector 
Industrial. 
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Formación 
 
La mayor parte de los emprendedores que solicitan los servicios de Promálaga 
poseen estudios Universitarios, suponiendo el 47% del total, seguido de los 
emprendedores con estudios de Formación Profesional con un 21% y con 
estudios de Bachiller un 18%. El grupo con menor representación es el de Estudios 
Primarios con un 14% 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 64% del total. Los emprendedores que solicitan los 
servicios de Promálaga encontrándose en activo suponen un 31% 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 4% respectivamente.  
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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. 

 

 

 
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, 
adjudicatarias del servicio mediante licitación pública. Durante el año 2018 se 
han concedido 477 programas de asesoramiento gratuito (34 corresponden al 
programa de asesoramiento gratuito para sociedades y 443 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. 
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El sector de actividad del cual proceden más solicitudes de asesoramiento 
gratuito es el sector de los Servicios Profesionales con un 40% de representación, 
le sigue el sector Comercio con un 26%, en tercer puesto el sector Turismo con 
un 9% seguido de la Hostelería y las empresas TIC/I+D ambas con un 8% y la 
Construcción con un 5%. Como sectores menos demandados están el Industrial 
y el sector de la Formación con un 2% cada uno. 
 

 

 
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 
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individuales y 435.647,50€ al capital social constituido por las sociedades 
mercantiles. 
 
2.4. Servicio de Constitución de Empresas. 
 
En el año 2018, 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 2018 se han tramitado 32 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 24% del total. 
 

En cuanto a los sectores de actividad, el más 
representado son los Servicios Profesionales junto con 
el sector TIC/I+D, le siguen las empresas 
pertenecientes al sector Construcción y Hostelería, y 
en menor medida Industria, Formación, Turismo y 
Comercio. 
 
En los siguientes gráficos podemos ver la distribución 
por género y por sector de actividad.  
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2.5 Subvenciones para el Impulso Empresarial. 
 
CONVOCATORIA 2017 (tramitada parcialmente en 2018): 
 
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. 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: 
 
Tras la resolución definitiva, los datos son los siguientes: 
 
Se han resuelto de forma definitiva 106 expedientes con los siguientes datos: 
 
 Por tipo de solicitante: 31 personas jurídicas y 75 personas físicas 
 Por edad: entre 25 y 35 años: 44, entre 35 y 45 años:40,  mayores de 45 

años:22 
 Por el género de los solicitantes : Hombres: 62,  Mujeres: 44 

 
 Total Inversión a justificar: 1.094.932,20 € 

- Personas físicas: 534.882 € 
- Personas jurídicas: 560.050,93 € 
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 Total subvención solicitada: 400.000 € 
- Personas físicas: 222.005,37  € 
- Personas jurídicas: 177.994,63 € 
 

CONVOCATORIA 2018: 
 
El 14 de diciembre de 2018, fue aprobada en Junta de Gobierno Local las 
nuevas bases y convocatoria 2018 de las subvenciones de Impulso Empresarial. 
 
La convocatoria es de dos meses desde el 24 de diciembre que fue publicado 
en el BOP de Málaga hasta el 25 de febrero de 2019. 
 
El importe del presupuesto municipal es de 400.000 € y el importe máximo de 
subvención para personas físicas es de 5.000 € y para personas jurídicas es de 
10.000 €. Con carácter general el porcentaje de base es de un 50% de la 
inversión y/o gasto subvencionable realizado. 

 
2.6. Financiación para Emprendedores. 

 
Coinvierte es un programa de préstamos participativos a startups innovadoras y 
que cuenten con un proyecto empresarial viable y sean escalables, nacionales 
y globales. Se debe hacer en coinversión con socios inversores cualificados 
seleccionados y previamente acreditados, consolidando el Trinomio: 
startup+inversor+promálaga 
 
Los objetivos son: 
 Financiar buenos proyectos que no consiguen acceso a financiación 

adecuada a su modelo de desarrollo 
 Desarrollo del ecosistema de inversión privada en startups 
 Convertir Málaga en entorno “entrepreneur-friendly” 
 Atracción a Málaga de Business Angels, tanto particulares como colectivos 

(fondos, sociedades de inversión VC´s 
 Reducir el riesgo de la inversión de los Business Angels y de Promálaga 
 Recuperar los fondos públicos 
 Rentabilidad de las inversiones, esta y lo anterior para retroalimentar el fondo 
 
Características Principales 
- Importe: 1.000.000 € (público + privado) 
- Proyectos esperados: aprox. 10-20 
- Concurrencia competitiva y Efecto incentivador 
- Préstamo Mínimo 25.000€ y Máximo 50.000€  
- Aportación mínima obligatoria del coinversor 25.000€ en metálico  
- Posibilidad de aportaciones no dinerarias en escritura 
- Carencia de hasta 36 meses 
- Plazo de amortización máximo 7 años (incluyendo carencia) 
- Tipo de interés fijo Euribor a un año + 1,5% 



 
 

 

- Interés variable en base a los resultados (si son negativos, tipo 0%) 
 
Requisitos para las startups: 
- Ser PYME innovadora o de base tecnológica 
- Contar con un coinversor (acreditado 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 publicadas en el BOP con fecha 21 de marzo de 
2018. A lo largo del año 2018 se han realizado tres rondas de valoración siendo 
el resultado de las mismas el siguiente: 
 
1ª ronda de valoración: 1 solicitud presentada y excluida, por no superar el 
mínimo de puntuación requerida para ser concesionarias del préstamo tal como 
se establecen en las bases de la convocatoria. 
 
2ª ronda de valoración: 3 solicitudes presentadas y 3 excluidas, por no superar 
ninguna de ellas el mínimo de puntuación requerida para ser concesionarias del 
préstamo tal como se establecen en las bases de la convocatoria. 
 
3ª ronda de valoración: 3 solicitudes presentadas y 1 excluida, por no presentar 
la totalidad de la documentación mínima requerida para poder optar a ser 
beneficiario de la concesión de estos préstamos. 
 
A fecha 31 de diciembre existen dos solicitudes que cuentan con propuestas 
favorable provisional del comité técnico de evaluación a expensas de poder 
continuar con el procedimiento de adjudicación durante los primeros meses del 
2019 una vez se disponga de toda la documentación y se cumplan con todos 
los requisitos establecidos en las bases de concesión de los préstamos junto con 
el procedimiento de acreditación de inversores. 
 
2.7. Herramientas para Emprendedores. 
 
Registrador de Firma Digital 
 
En su estrategia de mejorar el acceso 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 2018 se han expedido 202 certificados digitales de personas 
físicas y se ha asesorada sobre el uso del mismo a los emprendedores atendidos. 
 
Plataforma de plan de empresa  
 
En 2018, se ha rediseñado la plataforma del plan de empresa para iniciar su uso 
por parte de cualquier emprendedor de forma gratuita, accesible y sencilla. 

 

Con el objetivo de facilitar la tarea del emprendedor llevamos más de dos años 
ofreciendo el uso de una plataforma pública para la elaboración de planes de 
empresa por parte de cualquier emprendedor de forma gratuita, accesible y 
sencilla. 
 
La herramienta de Plan de Empresa de Promálaga ayuda al emprendedor a 
crear un proyecto de negocio en unos 15 o 20 minutos. Para acceder, se entra 
a través de la web de Promálaga tras haberse dado de alta con un usuario de 
correo electrónico. La herramienta genera un plan de empresa completo, con 
un informe económico-financiero incluido, en el que se diferencia dependiendo 
de si el usuario es autónomo o sociedad y si es para una empresa en 
funcionamiento o una idea de negocio. 
 
Se ha procedido al estudio de los 925 planes de empresa registrados durante el 
año 2018.  El número medio de planes de empresas realizados cada mes es de 
77. No obstante, está cantidad oscila bastante entre unos meses y otros; así, 
agosto presenta la cantidad mínima con 48 planes, mientras que febrero 
presenta la cantidad máxima con 104 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 febero se alcanzó el equilibio de ambos 
géneros y en septiembre 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 75%, las sociedades el 21% y otros el 4%. 
 
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 febrero el número de individuos de entre 25 y 35 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 33%, los mayores de 45 
el 20% y los menores de 25 el 11%. 
 
En cuanto al sector de actividad, el más representativo es el de servicios 
profesionales, que supone el 37% del total. A este sector le sigue la actividad 
comercial, que representa el 23%.  
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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. 

 

 

 
Emprenautas 
 
Durante el curso escolar 2017-2018 se continuó con la cuarta edición de 
Emprenautas en colaboración con el área de educación del Ayuntamiento de 
Málaga y el IMFE, en el que se realizaron 54 talleres en los que han participado 
1.437 escolares de 24 centros educativos 
 
Han llevado a cabo diferentes talleres enfocados al desarrollo de la creatividad, 
las habilidades manuales y el desarrollo de prototipos y tareas de 
emprendimiento. Por un lado, alumnos de 5º y 6º de primaria que han tenido 



 
 

 

que crear la Máquina de Felicidad, una máquina que ha servido para 
desarrollar en los alumnos habilidades de comunicación, información, 
tecnología, artísticas y de autonomía personal.  
 
Estos talleres se han llevado a cabo en las instalaciones de Promálaga I+D 
donde también han podido conocer cómo funcionan algunas de las empresas 
allí alojadas y cómo es el día a día de un emprendedor.  
 
Por su parte, los alumnos de 1º y 2º de ESO han llevado a cabo proyectos de 
Smart City Málaga que han realizado, en el marco de este programa, y les ha 
servido para fomentar el desarrollo personal mediante su creatividad y el trabajo 
en equipo con proyectos de smart city en diferentes áreas como el 
medioambiente, Social, Energía y Participación Ciudadana. 
 
El 14 de mayo se hizo el cierre del programa y la entrega de premios del 
programa cultura emprendedora en el Teatro Echegaray. 
 
Ideas Factory Málaga 
 
Promálaga ha colaborado junto a la Universidad de Málaga en la 7ª y 8ª edición 
del programa de emprendimiento ‘Ideas Factory’, celebrada en mayo 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 
Terrakit, un premio dotado con 3.000 euros en la categoría alumnos/titulados por 
tener como idea el diseño y venta de macetas para instalar huertos de manera 
económica y ecológica en los hogares.  
 
 
 



 
 

 

Proyecto Ikea Málaga Talento 
 
En el año 2018 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. 
 
Servicio de Diagnóstico de empresas Incubadas 
 
En mayo de 2018 se puso en marcha para las empresas de la Red Municipal de 
Incubadoras un servicio de diagnóstico empresarial. 
 
A través de este servicio se pretendía conocer en profundidad la situación 
global del ecosistema de las empresas alojadas en sus incubadoras, facilitarles 
un diagnóstico profesional de sus estrategias y a medio plazo, iniciar nuevos 
servicios de apoyo/asesoramiento, en función de las demandas comunes. 
 
A cierre del servicio los datos de las visitas realizadas es el siguiente: 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.8. Dinamización Empresarial. 
 
Promálaga Midday 
 
Programa de encuentros MIDDAY en funcionamiento desde el año 2016, con el 
objetivo de fomentar y potenciar las relaciones comerciales a la hora de 
almorzar. En 2018 continuó la tercera edición, organizando seis eventos 
empresariales en las propias infraestructuras de la Red Municipal de 
Incubadoras de Empresas y en dos instalaciones externas. 
 



 
 

 

En el mes de febrero en Promálaga Álamos dirigido a empresas de ubicación 
centro Málaga , en marzo se visitó la fábrica de Ceregumil dirigido a proyectos 
tecnológicos, el tercer encuentro en el mes de abril en Promálaga Píndola a 
empresas de sector cultural, en el mes de mayo en Cervezas Victoria dirigido a 
distintas actividades de I+D+i, el quinto encuentro fue en octubre en Promálaga 
La Brecha visitando los locales artesanales a pie de calle y en el mes de 
noviembre cerrando el calendario se organizó en el Polo Digital visitando 
proyectos innovadores y acelerados. 
 
Los encuentros contaron con más de 180 emprendedores y empresarios que 
participaron en los networking mientras almorzaban, representado distintas 
áreas como servicios profesionales,  consultoría tecnológica, financiación, y 
comercios al por menor. 
 
Promálaga Mentoring 
 
Promálaga celebró durante 2018 una nueva edición del programa de duración 
de seis meses, en e cual participaron más de 20 empresas incubadas, y a 8 
emprendedores/empresas de la Red Municipal de Incubadoras se le ofreció un 
acompañamiento y mentorización a cargo de 6 empresarios que pasaron por 
Promálaga con una experiencia de más de 5 años en las distintas áreas como 
experto en marketing, marketing digital, consultoría innovadora, financiación y 
en habilidades que sirvieron de guía, apoyo a otros emprendedores y ambos 
pudieron enriquecerse de la experiencia. 
 
Durante esta edición se celebraron dos talleres de networking, donde se 
invitaron a empresas consolidadas para impartir charlas y compartir su 
experiencia. 
 
Museos & Business 
 
Promálaga inicia en 2018, 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 tres encuentros, el primero en el mes de marzo en el Museo 
Pompidu, el segundo en el mes de mayo en el Museo del Vino y el tercero se 
celebró en el Centro de Arte Contemporáneo, con la participación de más de 
60 empresas. 
 
Durante el evento se realizaba una visita guiada seguida de un encuentro de 
negocios en una sala del museo para que las empresas asistentes pudieran 
continuar estableciendo lazos en un ambiente relajado e informal. 
 
 
 



 
 

 

Proyecto Edufinet 
 
Dentro de las actividades formativas que contempla el convenio firmado con la 
Fundación Unicaja para Edufinet, se han celebrado dos jornadas de Plan 
Económico financiero, a los cuales han asistido más de 80 emprendedores. 
 
Convenio con Club Baloncesto Unicaja 
 
En el año 2018 se continuo con las actividades que estaban recogidas en el 
convenio de colaboración que se firmó en 2017 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 2018-2018, 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  dentro de su 
programa Sponsor Team celebrado en febrero de 2018 en el cual participaron 
20 empresas incubadas. 
 
Dinamización Promálaga La Brecha 
 
Ciclo de eventos Junio 2018 
 
Durante el mes de junio de 2018 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: 
 
VIERNES 8 
18:00 // Muestra de performers, con Álvaro Caboalles y Villa Puchero Factory 
(VPF). 
SÁBADO 9 
12:00 // Taller-cuentacuentos infantil “Subasta extraordinaria en el Museo de 
Todo lo Perdido”, 
con Ana Robles. 
18:00 // Masterclass “Tu marca personal”, con Pedrita Parker. 
SÁBADO 16  
11:00 // Taller “Tu huerto en una caja de fruta”, con Huertum. 
13:00 // Inauguración “La Brecha se viste de verde” 
18:00 // Muro intervenido. Obra colaborativa, con D. Darko. 
MIÉRCOLES 20  
18:00 // Jornada de Salsa, con el grupo Muévete 
JUEVES 21 



 
 

 

18:00 // Clase abierta de Yoga, con Yume Yoga. 
20:00 // Concierto de la OFMT (Orquesta de Flautas del Martín Tenllado). 
SÁBADO 23 
10:00 – 18:00 // Muestra artesana 
11:00 // Taller de Ciencia, con Principia. 
19:00 // Espectáculo de danza, con Cía. Be Punto. 
20:00 // Dj set, con Martín de Arriba. 
MIÉRCOLES 27 
19:00 // Desfile de jóvenes diseñadores 
VIERNES 29 
19:00 // Concurso de decoración de balcones “Love is in the air” 
20:00 // Actuaciones musicales y Dj set 
 
Stand en Rastrillo Nuevo futuro 
 
Durante los días 6 al 9 de diciembre, Promálaga llevó a 4 empresas incubadas 
en La Brecha,  Scrapiel, Isiwax, Matraca y Elena Acha, a participar en el “Rastrillo 
Nuevo Futuro”  que promueve la Asociación Nuevo Futuro y que este año hacia 
su edición número 29 por lo que es un evento ya veterano en la ciudad. Este es 
un mercadillo benéfico para ayudar a menores privados de un ambiente 
familiar.  
 
2.9. Promálaga UrbanLab y La Farola 
 
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.  
 
La Farola  
 
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 2018, se ha articulado dos convocatorias con un total de 16 
proyectos seleccionados, lo que se suma a los emprendedores seleccionados 
en anteriores convocatorias. 
 
3.- POLO NACIONAL DE CONTENIDOS DIGITALES. 
 
El POLO NACIONAL DE CONTENIDOS DIGITALES ubicado en Málaga, es el mayor 
Lab y Hub de Contenidos Digitales de España, que ha sido posible gracias al 
apoyo de Red.es y el Ayuntamiento de Málaga, financiado con fondos FEDER y 
descrito en el Plan de TIC en PYME y comercio electrónico, que cumple con sus 
objetivos para el ejercicio 2018. 
 
 
 
 
 



 
 

 

3.1 Instalaciones y equipamiento 
 
En el Polo Digital tienen protagonismo los Stakeholders y actúan como tractores 
desarrollando cada uno su papel para crear el ecosistema digital en Málaga, 
los siguientes actores relevantes.  
 
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 clústeres, observatorios 
especializados e inversores, que aporten la experiencia, el conocimiento de la 
industria y el capital. 
 

 
 
Infraestructuras  
 
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. 
 
Los espacios para presentaciones con una capacidad para 120 asistentes 
sentados, las aulas de formación y la sala de proyección para realizar eventos y 
cursos tuvo una alta rotación y ocupación durante todo el año, siendo uno de 
los espacios a nivel nacional con más actividad en el último año.  
 
Mejoras en equipamiento 
 
Se han llevado a cabo mejoras en las infraestructuras del Polo Digital en el año 
2018 para lo que ha sido necesario adquirir equipamiento. 
 

- 10 televisiones 4k con sus correspondientes pies, ruedas para eventos y las 
aulas de formación. 

- Cabina de grabación de audio en laboratorio de sonido. 
- Pantalla de led de 3x3 m para el patio 1. 
- Video Wall para la antesala Office para presentaciones de empresas. 
- Adecuación del sistema de reproducción en el Patio1 y la antesala Office 

para hacerlos más accesibles a los usuarios. 
- Mejora de las líneas de tensión, y conexión de audiovisuales en patio 1 y 

antesala Office. 
- 2 tótem con pantallas táctiles. 
- Inclusión de señalética y directorios zonales para las empresas alojadas y 

además de pantalla táctil a modo de plano de ubicación. 
- Mejora de los puestos de datos y conexión eléctrica en aceleradoras y 

coworking. 
- Producción de stands reutilizables para ahorrar costes en producción y 

diseño de imagen en los distintos certámenes. 
- Puesta en marcha de la sala Mac con 17 equipos de alto rendimientos 

con pantallas 27” full Hd. Puesta en marcha de las dos cámaras Black 
Magic, realizando la compra de accesorios, baterías, bolsas, micrófonos, 
memorias y kit de objetivos 24mm, 35mm y 50mm. 

 
Uso de espacios y equipamiento 
 
A lo largo del 2018 se ha puesto en marcha el servicio de préstamos gratuitos de 
material del Polo Nacional de Contenidos Digitales, tramitando más de 380 
peticiones de equipamiento tecnológico avanzado y más de 160 solicitudes de 
uso de los espacios comunes del Polo.  



 
 

 

 
Este nuevo servicio ofrecido por el Polo Digital ha tenido una aceptación muy 
positiva entre los emprendedores, tanto incubados en el espacio del Polo, como 
para aquellos profesionales del sector audiovisual y digital de la ciudad, siendo 
este servicio uno de los factores de diferenciación con respecto a otras 
incubadoras tanto públicas como privadas.   
 
El servicio de préstamo ha contribuido al desarrollo significativo de numerosos 
proyectos llevados a cabo por parte de las empresas residentes en el Polo, que 
sin este material no hubieran podido llevar a cabo.  
 
La reducción de costes, la calidad y variedad del equipamiento disponible y la 
diferenciación frente a la competencia, son los factores clave considerados por 
los usuarios del servicio de préstamo, que ven en este una ayuda fundamental 
para poder abordar proyectos de mayores exigencias técnicas.  
 
Destacan entre el material más prestado las dos cámaras de fotografía, focos, 
fondos, cámaras de video para grabación de eventos y conferencias, así como 
dos unidades de cámaras BlackMagic, modelos destinados a la realización de 
trabajos de cine y publicidad.   
 
En cuanto a los espacios disponibles, el Polo Digital tiene a disposición de todo 
el que lo solicite numerosos espacios comunes equipados para el desarrollo de 
proyectos del sector Media and Entertainment.  
 
El estudio de Fotografía ubicado en la planta baja del Polo cuenta con un 
equipamiento completo a disposición de los usuarios formado por cámaras de 
alta gama, objetivos, flash, tarjetas de memoria, fondo blanco, negro y croma 
verde, así como focos y flashes de estudio profesionales.  
 
El Laboratorio de Grabación de audio cuenta con un equipamiento de 
instrumentos de música, altavoces, mesas de mezclas, micrófonos, 
amplificadores... de las mejores marcas como JBL, AVID, SHURE, BRUNETTI, 
recientemente se ha adquirido una cabina de grabación de sonido profesional 
con capacidad para 6 personas.  
 
El Showroom de VR y AR es otro de los espacios más demandados del Polo 
Digital al contar con un equipamiento muy completo de gafas de realidad 
virtual y aumentada de las mejores marcas como HOLOLENS, HTC, OCULUS, 
SAMSUNG GEAR. 
 



 
 

 

 
 
3.2 Laboratorios 
 
El Polo de Contenidos Digitales ha puesto a disposición de las startups y 
empresas 3 laboratorios de tendencias en contenidos digitales, equipados con 
tecnología: el Laboratorio de sonido, el Laboratorio Showroom de Realidad 
Virtual y Realidad Aumentada y el Fablab de Impresión 3D. Se pusieron en 
marcha en 2018, de acceso libre y financiados con fondos FEDER por Red.es y 
cofinanciados por el Ayuntamiento de Málaga.  
 
Laboratorio de Sonido 
 
El Laboratorio de grabación de audio tiene 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). Cuenta con un 
equipamiento de instrumentos de música, altavoces, mesas de mezclas, 
micrófonos y amplificadores de las mejores marcas como JBL, AVID, SHURE, 
BRUNETTI. 
 
Este laboratorio ofrece servicios de: 
 

 Música: Composición, producción, grabación, mezcla y masterizado. 
 Diseño de sonido: SFX, foley, doblaje, voice over, field recording, audio 

360 (Ambisonics/Binaural) 
 Programación de audio: Implementación en motores de videojuegos 

(Fmod / Wwise) y desarrollo de herramientas de audio. 
 
Showroom Realidad Virtual 
 
El Laboratorio Showroom de AR y VR 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. 
 



 
 

 

Fablab Impresión 3D 
 
El FabLab de impresión 3D cuenta con máquinas, impresoras, cortadoras láser y 
escáner como la impresión 3D de tecnología MultiJet Projet 2500, de polvo 
composite ProJet 660 Pro, Delta WASP 4070 Industrial, 3D Ultimaker, Cortadora 
láser IGNIS, Cortadora láser BCN3D y Escaneado ARTEC. Este equipamiento está 
a disposición tanto de los habitantes del Polo de manera gratuita como para los 
profesionales que deseen imprimir y se han usado para llevar a cabo formación 
y trabajos de impresión para sectores como odontología, piezas industriales, 
arqueología, medicina, etc. 
 
Activiad de los Laboratorios de Audio, Showroom VR y Fablab 3D en 2018 
 
Entre las actividades en las los laboratorios han colaborado podemos 
encontrar: 
 

- Los talleres de Go2Work en el control de la sala de proyección, montaje 
de la cabina de grabación. 

- Habitantes del polo a configurar la sala de proyección dada su 
actividad. 

- Asistencia técnica en los eventos del Máster de videojuegos de la UMA 
en el control de la mesa de sonido. 

- Mantenimiento preventivo que se realiza de manera anticipada con el 
fin de prevenir el surgimiento de averías en el showroom de realidad 
virtual. 

- Mantenimiento correctivo: que tiene como objetivo solventar una 
deficiencia en un componente del sistema (puede ser software o 
documental). Entiéndase deficiencia como algo que debería funcionar 
o estar correcto y que no lo está. 

- Diseño y presupuesto de equipo de sonido para el laboratorio de audio. 
- Supervisión de la selección, presupuesto montaje y mantenimiento de la 

cabina de grabación. 
- Colaboraciones con el programa Go2work: A nivel informal se ha 

establecido un flujo casi constante de comunicación y asesoramiento in 
situ a los proyectos de Go2work en cualquier ámbito relacionado con el 
sonido, implementación, instalaciones, eventos etc. 

- Desarrollo de Alexa Skills 
- Herramientas de audio para motores de videojuegos (Modular Audio) 
- Desarrollo de LISTEN (Videojuego para personas invidentes) 
- Testeo de Herramientas de Audio (Steam Audio, Google VR, Resonance 

Audio, FMOD,  Wwise, Fabric) 
- SDK de Magic Leap. 

 
El principal objetivo de los laboratorios ha consistido en prestar un servicio de 
gestión y mantenimiento, así como atender cualquier tipo de petición por parte 



 
 

 

de las empresas incubadas y atender las visitas de carácter institucional, 
corporate, estudiantes, etc. 
 
Visitas institucionales a Laboratorios 
 
Entre las visitas podemos encontrar a personas, empresas e instituciones tales 
como:  
 

- Visitas demostradoras a entidades públicas y privadas, destacando las 
visitas continuadas de institutos de la capital como de empresas 
relacionadas con la realidad virtual. 

- Se han recibido diversas visitas a los 3 laboratorios de carácter 
institucional, alrededor de 6 visitas de colegios, 5 visitas del alcalde de 
Málaga Francisco de la Torre, el secretario de estado Francisco Polo, la 
embajada de Canadá, Esesa, Endesa, Philip Morris, Telefónica y 
Corresponsales de diferentes países. 

- Fundación ONCE, María Luisa García García (Bussines Angels) 
- Antonio Leiva (UMA) 
- Daniel Varela (AAA senior Audio Programmer) 
- Alfonso Carrera y Elena Burdiel (Fraunhofer) 
- Luis Quintans (Badland Publishing) 
- Curro Rueda (Genera Games) 
- Jorge Ruano Puente (Nokia) 
- Luis Oliván (Fictiorama Studios) 
- Fernando M. Sierra (Sngular) 
- Antonio José González  (CDprojekt)  
- Luisa Ezquerra 
- Martin Mathiesen Kvale (Krillbite Studio) 
- María Victoria Seco Fernández (Directora General de  

Telecomunicaciones de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente- 
Junta de Castilla y León) 

- Meeting con Silent Road 
- Meeting con Raúl Leal 
- Meeting con Mindiff 
- Meeting con Aristokraken 
- Meeting con YBVR 
- Meeting con Cristina Zamorano (Senior Acoustic Engineer) 
- Meeting con Rafael Bosco Pérez Sirera 
- Fresco Film Services 
- Gabriel Garrido 
- AcciónMK 
- Bypass Comunicación 
- LearnBrite 
- 2FINGERS3 
- Emilio Schargorodsky (Director de Drácula 0.9) 
- Happynet Comunicación 



 
 

 

- Katedral Games  
- Panda Rojo 

 
Resumen de las actuaciones desarrolladas por los laboratorios: 
 

Mes  Mantenimiento 

preventivo 

Mantenimiento 

correctivo 

Asistencia a 

visitas 

Asistencia 

eventos 

Enero 2 2 1 1 

Febrero 1 1 2  

Marzo 3 1 3 2 

Abril 6 1 1  

Mayo 3 2 1 3 

Junio 6 1 3 1 

Julio 6 1 2 2 

Agosto 4 2 3  

Septiembre 5 3 3  

Octubre 5 2 4 2 

Noviembre 3 1 4  

Diciembre 2 2 4  

TOTAL 43 19 31 11 

 
 
3.3 Emprendimiento en el Polo  
 
El Polo Digital, a través de los programas de emprendimiento y aceleración de empresas 
del ámbito digital, se enmarca alrededor de un nuevo paradigma de generación de 
empresas y empleo: el modelo vertical de emprendimiento. Éste está inspirado en la 
estrategia de Porter de enfoque o segmentación, que viene del cruce del contenido 
digital con el público objetivo generador de talento y creatividad, que en este caso 
está protagonizado por los Millennials. 
 



 
 

 

Este modelo de emprendimiento que Promálaga desarrolla en el Polo Digital abarca la 
pre-incubación, incubación y aceleración de proyectos empresariales. Seleccionamos 
las mejores ideas o proyectos basados en contenidos digitales, con especial interés en 
aquellos relacionados con gaming, media, entertainment e industrias 4.0, vectores 
estratégicos para la ciudad de Málaga. 
 
El recorrido de un proyecto en el Polo Digital es de 24 meses, por ahora y como normal 
general, pasando por las siguientes fases desde que accede hasta que lo abandona: 
 
FASE PRE-INCUBACIÓN / Hito 1: Plan de Negocio 
En la primera fase, durante el 2018, el Polo acogió a 114 participantes de 42 
proyectos de las dos convocatorias del Go2Work de la EOI. 
 
FASE INCUBACIÓN / Hito 2: Beta o Producto Mínimo Viable PMV  
En 2018 el Polo Digital ha recibido 20 solicitudes de espacio y se han firmado 50 
contratos de incubación. Actualmente hay activos 37 proyectos en la fase de 
incubación entre los espacios de coworking y despachos del Polo Digital. 
 
FASE ACELERACIÓN / Hito 3: Facturación + Hito: 4 Demoday  
 
Actualmente hay 5 empresas en las dos aceleradoras del sector de videojuegos. 
Los juegos para móviles comenzaron su proceso de aceleración con Genera 
Games y los juegos de plataformas y consolas de la mano de la aceleradora 
Badland Publishing. 
 
En cifras totales a lo largo de la anualidad 2018 para los tres estadios de 
maduración de los proyectos, se han registrado en el Polo Digital un total de:  
 

 
 

 
Pre-incubación 
 
Go2Work (G2W) es el nombre del programa que se aplica en el Polo Digital para 
la pre-incubación y/o la aceleración de proyectos y startups del sector de los 
Medios Digitales y Videojuegos, en un espacio de coworking específico del Polo 
Digital y que representa la entrada natural en el modelo del Polo Digital para 



 
 

 

todos aquellos emprendedores y startups de reciente creación que quieran 
iniciar su aventura empresarial en esta industria. 
 
El programa ha sido adaptado especialmente para esta industria en Málaga, 
es el único existente a nivel nacional y cuenta con la cofinanciación de los 
Fondos Sociales Europeos y el Ayuntamiento de Málaga, a través de un 
convenio firmado con la Escuela de Organización Industrial (EOI), organismo 
adscrito al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
 
A este programa puede optar a participar cualquier emprendedor con 
residencia en España, con independencia del estado de desarrollo de su 
proyecto y con la única condición de que no se encuentre sujeto a 
contratación laboral a tiempo completo por cuenta ajena. Es por ello por lo 
que, en función del estado del proyecto, al inicio de cada convocatoria, se 
aplique un proceso de pre-incubación (estado del proyecto en embrión - idea) 
o bien de aceleración (estado de proyecto avanzado - startup recién 
constituida). 
EL PROGRAMA 
 
El programa G2W EOI del Polo Digital tiene una duración de 5 meses por cada 
edición. Durante 2018 realizamos 1 edición completa, la cuarta, así como media 
edición de la quinta, que se encuentra en marcha en la actualidad. 
 
Es importante indicar que durante el verano de 2018 se produjo la renovación 
del convenio entre el Ayuntamiento y EOI, lo que supone la aplicación de 
fondos para 2 años más, desde octubre de 2018 hasta septiembre de 2020. 
 
Cada convocatoria, de acuerdo con el presupuesto, admite hasta 20/21 
proyectos partícipes por cada edición, por lo que, durante 2018 han participado 
un total de 42 proyectos en el programa G2W, de los que 21 se encuentran 
inmersos en la quinta edición, cuya conclusión se prevé para finales de marzo 
de 2019. 
 
Considerando que cada proyecto está formado por un número indeterminado 
de miembros de equipos, podemos indicar que, durante 2018, en la cuarta 
edición participaron un total de 58 coworkers, mientras que en la quinta edición 
son 56 coworkers, lo que produce un total de 114 participantes en el año 2018. 
 
LOS PROYECTOS 
 
El programa G2W EOI del Polo Digital admite la participación de proyectos de 
emprendimiento que tengan relación directa con las aplicaciones que 
comprende el ámbito Media Digital (Cine, Radio, TV, Video, Música, Sonido, 
Medios de Comunicación), así como Entretenimiento Digital (Videojuegos, 
Gamificación, eSports y Serious Games), y los basados en tecnologías de 
Realidad Virtual (VR), Realidad Aumentada (AR), 360 y 3D.  



 
 

 

 
Los 42 proyectos que han participado en las  dos ediciones que el programa ha 
ejecutado durante el año 2018 son los siguientes: 
 
 

PROYECTO MIEMBROS TIPO ED. 

Deimos Studio 9 Estudio de Desarrollo de Videojuegos IV 

OneWinner 4 Producción y Venta Juegos 
Gambling 

IV 

The Silent Road Game 2 Estudio de Desarrollo de Videojuegos IV 

Mechanical Lamb 4 Estudio de Desarrollo de Videojuegos IV 

Diverlexia 4 Producción Serious Games IV 

The Pyrestone Studios 4 Estudio de Desarrollo de Videojuegos IV 

Moad Studio 2 Estudio de Desarrollo de Videojuegos IV 

Echoes 1 Producción Sistema Sonido 360 IV 

Naue.Baz 2 Producción Audiovisual Digital IV 

Galaxtic Studio 1 Estudio de Desarrollo de Videojuegos IV 

Abeene 7 Producción Serious Games IV 

Yum 2 Estudio de Desarrollo de Videojuegos IV 

Kril 2 Desarrollo y Producción Música y 
Sonido 

IV 

The AR Augmented Co. 2 Soluciones Realidad Aumentada IV 

Monumentia 1 Producción Video Inmersivo 360 IV 

Retromaniac 1 Medio de Comunicación Digital IV 

Roomby 2 Plataforma Vertical Gamificación IV 

La Diversiva 3 Medio de Comunicación Digital IV 

Creatorium 3 Desarrollo y Producción Arte Digital IV 

NikoGames 1 Estudio de Desarrollo de Videojuegos IV 

MindInside 1 Realidad Virtual de Mindfullness IV 

TOTAL EDICIÓN IV 58 

 



 
 

 

PROYECTO MIEMBROS TIPO ED. 

DControlled 3 Estudio de Desarrollo de Videojuegos V 

Tekne Gamified 2 Producción Serious Games V 

Ramona 4 Estudio de Desarrollo de Videojuegos V 

Flocking Pets 2 Estudio de Desarrollo de Videojuegos V 

Marblelous Animals 4 Medio de Comunicación Digital V 

Whisper of Soul 6 Estudio de Desarrollo de Videojuegos V 

Dom3D 2 Desarrollo y Producción Arte Digital V 

Cereals Storm 4 Estudio de Desarrollo de Videojuegos V 

Sidera Visus 2 Desarrollo y Producción Arte Digital V 

Arising Dream 3 Estudio de Desarrollo de Videojuegos V 

Karuma 3 Estudio de Desarrollo de Videojuegos V 

Eternity 1 Plataforma Vertical Gamificación V 

CoworkingGame 1 Medio de Comunicación Digital V 

Gameketing 3 Estudio de Marketing para 
Videojuegos 

V 

Krill Music & Sounds 3 Desarrollo y Producción Música y 
Sonido 

V 

Tápiros 2 Medio de Comunicación Digital V 

Quehacerenmalaga 2 Medio de Comunicación Digital V 

ToursVirtuales 1 Producción Video Inmersivo 360 V 

TodoFamilia 4 Medio de Comunicación Digital V 

Celebrando.es 2 Medio de Comunicación Digital V 

Oniria Game 2 Estudio de Desarrollo de Videojuegos V 

TOTAL EDICIÓN V 56 

 
Incubación 
 
Actualmente hay 37 proyectos activos en el espacio de incubación de 
coworkings y oficinas del Polo Digital, de los 50 proyectos que han pasado por 
el Polo y que firmaron contratos formalizados durante el año 2018. Se recibieron 



 
 

 

un total de 20 solicitudes nuevas de emprendedores y empresas para acceder 
e instalarse en este espacio de emprendimiento. 
 
 

 
 

 
La fase de incubación 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 de Promálaga. 
 
La mentorización constituye un elemento esencial en esta fase de desarrollo de 
negocio. En este sentido, han recibido formación específica relacionada con la 
gestión del negocio, el liderazgo, habilidades sociales y comunicativas, del 
sector de los contenidos digitales. 
 
La asistencia a ferias y eventos por parte de los emprendedores y empresas, 
tanto aquellos que han tenido lugar en el espacio del Polo Digital como externos 
a ferias y convenciones, han servido para relacionarse con otras empresas 
dentro y fuera de su sector y así fortalecer el crecimiento de su red de contactos. 
 
Los servicios disponibles en el Polo de Contenidos Digitales en la fase de 
incubación se resumen en: 
 

- Jurídico-Legal: Fiscal, Mercantil, Laboral y de Propiedad Intelectual, con el 
asesoramiento, además del de Promálaga, de ICEX, DEV y AEVI se mueve. 

- Económico-Financiero: Diseño de esquemas de financiación, Búsqueda de 
financiación y Valoración de empresas, con agentes además de Promálaga, 
de ABAN e ICEX. 

- Tecnológico: Vigilancia Tecnológica y asesoramiento tecnológico y dotación 
de equipamiento gratuito. 

- Comercial: Eventos, creación de imagen y marca, Campañas, Planificación de 
ventas. 

- Gestión de Equipos: Personal, Planificación estratégica y Control de gestión a 
través de la Oficina Técnica de Promálaga en el Polo Digital. 
 



 
 

 

Estos son los proyectos que actualmente están alojados en el Polo Digital a 
diciembre de 2018 en los coworkings y oficinas dentro del periodo de 
incubación, sin contar las que están en fase de pre-incubación y en las 
aceleradoras. 

 

PROYECTO DESCRIPCIÓN 

 

Proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Málaga en 

colaboración con la Asociación Andaluza de Graduados e 
Ingenieros Técnicos en Telecomunicación (AAGIT) y el Colegio 
Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de Andalucía 
(COITT-A) que nace como respuesta a la iniciativa social Málaga 
Code, que abre el campo de la programación y la robótica a niños 
y niñas de Málaga. 

 

Happynet Comunicación, agencia de servicios de prensa, 

representación y relaciones públicas para el sector audiovisual: 
productoras de cine y televisión, Agencia de Prensa para 
producciones audiovisuales, Representación actoral, Comunicación 
para festivales. 

 

3 In-Tech es una empresa especializada en el desarrollo de 

soluciones de Realidad Aumentada, con enfoque a soluciones de 
mercados específicas para sectores concretos, orientada a la 
aplicación en Educación, Industria, Cultura y Turismo. 

 

Medina Media es una productora audiovisual andaluza, líder en 4K 
Ultra Alta Definición (UHD) en España. Además de en Sevilla y en 
Madrid, Medina Media ha abierto delegación en Málaga, 
instalándose en el Polo de Contenidos Digitales. Ya cuenta con un 
delegado, una sala de postproducción y una cámara 4K Sony Z-
100 para ir realizando sus trabajos como productora de contenidos. 
Rupture Events es una empresa cuyo objeto social es: creación, 
promoción y organización de eventos tecnológicos, sociales, 
culturales, deportivos y de entretenimiento. Servicios de 
comunicación y marketing digital. Servicios de asesoría tecnológica. 
Creación y gestión de contenidos sociales, culturales, deportivos y 
tecnológicos. 

 

 
El FabLab Málaga es un laboratorio de impresión digital 3D. 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Newralers se va a dedicar, entre otros, al desarrollo de proyectos y 
aplicaciones informáticas en el ámbito de la Inteligencia Artificial y 
el Big Data dentro de los contenidos digitales. 
 

 
Bussor es una plataforma online 100% colaborativa de cursos de 
formación en vídeo, realizando las funciones de Marketplace y 
buscando los contenidos basados en las últimas tendencias. 

 

 
Integración de personas con discapacidad a través de plataformas 
digitales en redes sociales y canales de vídeo. 
 

 

 
Rancho Games. Estudio de desarrollo de videojuegos. 
 
 
 
VR estudio. Realizan el desarrollo profesional de generar contenidos 
digitales audiovisuales en 360 grados y realidad virtual. 
 
 
Generación de contenidos de música y sonido para su integración 
en las diferentes plataformas digitales (videojuegos, aplicaciones), 
así como la investigación en el terreno del audio aplicado a las 
nuevas tecnologías basadas en la realidad virtual. 
 

 

Producción audiovisual, fotografía, redacción de contenidos, diseño 
gráfico y diseño web. 
 
 
 

 

Saltimvanki. Productora digital audiovisual dedicada a ofrecer 
visibilidad a proyectos de emprendedores, empresas, instituciones 
y/o fundaciones. Enfocada a dar a conocer un servicio, una imagen 
o una marca, a través de los distintos canales digitales, para obtener 
un reconocimiento social. 
 

 

Mejora en la realización de presentaciones de proyectos en el 
campo de la arquitectura. Ofrece creación de recorridos 
interactivos por espacios de modelado 3D. 
 

 

Buque 21. Proyecto empresarial de innovación y desarrollo de 
plataformas digitales y de comunicación en Málaga planteando 
nuevos conceptos de diseño gráfico y usabilidad. 



 
 

 

 Empresa con amplia experiencia en los procesos BIM en el ámbito 
de la edificación, ofrece diversos servicios relacionados con la 
tecnología BIM para contribuir al éxito de su proyecto de edificación. 
 

 

Servicio personalizado, actualizando los conocimientos sobre del 
cuidado y gestión de su bienestar personal, con vídeos y programa 
de Bienestar TV. 
 

 

 

 
Agencia de publicidad especializada en planes de comunicación 
en vídeo para empresas.  
 

 

App y desarrollos a medida para el sector Turismo en contenidos 
digitales facilitando todos los servicios para el desarrollo de ideas. 
 

 

 
Fraxel Games. Desarrollo de Videojuegos propios y para terceros. 
 

 

 
Borneo Films. Productora audiovisual de cine comercial, publicidad 
y videoclips. 
 

 

Mecenas 2.0 Desarrollo de proyectos a través de contenidos 
digitales 100% que aúnen innovación y arte para instituciones 
públicas y privadas. Acercar el arte contemporáneo a diferentes 
públicos utilizando todo tipo de herramientas tecnológicas. 
 

 

 
Pixel Crush. Solución que permite la generación de contenidos 
digitales de tipo gráfico en el entorno de Internet en tiempo real.  
 
 

 
 
 

Artaffa. Estudio de Arte Digital, diseña y produce ilustraciones 
artísticas originales digitales para implementar en diferentes 
productos como textil, decoración, vidrio, vinilo, etc. 

En Comunicagenia se apuesta  por la innovación incorporando las 
últimas tecnologías, como contenidos en directo o vídeos en 360 a 
través de las redes sociales. 
  
Especialistas en reputación online y tenemos mucha experiencia en 
blogtrips con bloguers e influencers de primer nivel. 
 



 
 

 

 

 
Producción de videos y podcast para diferentes sectores.  
 

 

 
Producción de efectos visuales y especiales para cine, televisión y 
publicidad. 

 

 
 

 
Earprotech es una empresa tecnológica malagueña, pionera en el 
desarrollo y fabricación de auriculares In-Ear a medida para la 
industria de la música y el entretenimiento. 
 

Desarrollo de aplicaciones móviles con experiencia inmersiva a 
través del uso de realidad virtual o realidad aumentada.  
 

 

La fundación Knowdle se dedica al desarrollo de algoritmos y 
soluciones de Inteligencia Artificial/Colectiva para detectar y 
aprovechar los datos que se generan en el uso de contenidos, 
aplicaciones y servicios. 
  

 

Wundabar es una compañía de producción creativa dedicada a la 
realización de videoclips y publicidad cinematográfica, 
formada por un equipo profesional de creadores 
impulsados por la necesidad de llevar a cabo obras de 
calidad. 
 

 

Katedral Studios se dedica a la creación de aplicaciones a medida, 
gamificación, realidad aumentada y realidad virtual. Nuestro equipo 
reúne los recursos, ideas, talento y personal para cambiar la 
percepción actual de la realidad. Lo que nos caracteriza es la 
cualificación, la experiencia, la profesionalidad y la motivación por 
el desarrollo de nuestros proyectos para poner la tecnología al 
servicio de todos, ya sea en el sector empresarial, educativo, de 
entretenimiento o de carácter social. 

 

Tech Talent South empresa de formación dedicada a las nuevas 
tecnologías 
 

 

Experiencias inmersivas en realidad virtual y aumentada, con 
especial atención al sector real state, creando un piso piloto en VR 
para que los futuros inquilinos puedan VIVIR y SENTIR como sería un 
día a día en su vivienda del mañana sin haber puesto un solo ladrillo. 
Interactúa con la casa, cambia materiales o colores, tanto a 
paredes como suelo, etc.  



 
 

 

 

Creación de contenido digital destinado principalmente a 
videojuegos, tanto en Realidad Virtual como en plataformas PC y 
Consolas. Plataformas móviles y tablets. 
Aplicaciones en el sector Audiovisual en Tiempo Real para 
producciones de Cine y Televisión. 

 
Aceleración 
 
En el Programa de Aceleración, Promálaga ha llevado a cabo acuerdos con 
dos empresas de referencia de la industria de videojuegos, concretamente con 
Genera Games y Badland Publishing, las cuales han ofrecido apoyo a 
emprendedores para que puedan transformar sus proyectos en realidades 
empresariales, impartiendo formación en áreas fundamentales para el 
desarrollo de proyectos offline, asesoramiento, mentoring y financiación. 
 
Aceleradora Genera Games  
 
Esta aceleradora es un espacio de apoyo al emprendimiento en el Polo de 
Contenidos Digitales, para los estudios que desarrollen sus videojuegos para 
móviles. En Genera se han incubado 3 de los estudios de desarrollo más 
prometedores de Andalucía, entre los que se encuentran Campero Games, Tale 
Studios y Rodaja. 
 

 

 

  

 
Además de un espacio de trabajo, ha ofrecido asesoramiento personalizado, 
incentivos y ayudas al emprendimiento, programas de lanzamiento al mercado 
de los videojuegos, apoyo en la búsqueda de financiación, mentoring y un 
calendario de cursos abiertos al público donde se desarrollan distintas 
habilidades tecnológicas relacionadas. 
 
Campero Games ha desarrollado el juego “Soccer Royale” para móviles IOS y 
Android, de la mano de Genera Games y de Play Shore, lanzamiento que tuvo 
lugar en el mundial de fútbol de Rusia de 2018 y que el juego ya está presente 
en más de 4 países con más de 500.000 descargas entre sus logros de este año. 
 
 
 
 
 



 
 

 

Aceleradora Badland Publishing 
 
Por su parte, esta aceleradora es un espacio de apoyo al emprendimiento en 
el Polo de Contenidos Digitales, para los estudios que desarrollen sus videojuegos 
en plataformas y consolas. En Badland se han incubado 2 estudios de desarrollo 
de videojuegos por ahora como son Estudio Ábrego y Silent Road. 

 
El juego Noahmund, de Estudio Ábrego, es un proyecto de desarrollo de 
videojuego creado por Estudio Ábrego. Es un RPG de corte japonés ambientado 
en un mundo fantástico. Cuenta la historia del continente de Feros amenazado 
por un Invierno personificado que trata de congelarlo de norte a sur. Con un 
plantel de siete singulares protagonistas jugables, Noahmund tratará de contar 
una historia compleja y de giros dramáticos, así como de una jugabilidad y 
sistema de combate innovadores inspirada en los juegos clásicos de los 90, 
provenientes del país del Sol Naciente. Con una estética arrancada de los 
cuentos y una banda sonora de cine, Noahmund atrapará al jugador de 
principio a fin. 
 
Por su parte, Afterlight, del estudio Silent Road, es un juego de aventura y 
rompecabezas con narrativa ambiental en 2.5D. Jugamos como Xin, un 
astronauta atrapado en una misión en Titán. Después de un accidente, en el 
que el resto de la tripulación no sobrevive, se verá obligado a resolver la misión 
en solitario descubriendo en el proceso eventos perturbadores que 
cuestionarán su percepción de la realidad.  
 
La Aceleradora de videojuegos Badland Publishing se instaló en Málaga en el 
Polo Nacional de Contenidos Digitales en noviembre de 2018, fruto del convenio 
firmado entre Badland Publishing y Promálaga. 
 
BADLAND tiene entre sus objetivos empresariales la “Distribución, desarrollo y 
publicación de videojuegos o software informático”, así como el apoyo al 
desarrollo de proyectos “Indies”. Los videojuegos, debido las constantes 
innovaciones, necesita de una formación adecuada, ya que el 50 % de las 
empresas de desarrollo de videojuegos tienen dificultades para encontrar 
profesionales cualificados. 
 
 
 
 



 
 

 

Con esta Aceleradora se pone al servicio de los desarrolladores: 
 

 El “Know-how” de la compañía adquirido tras años de experiencia en la 
industria 

 Acceso a financiación, desarrollo de un Business plan para inversores  
 Servicios de porting para poder publicar el videojuego en consolas 
 Campañas de marketing y comunicación internacional 
 Servicios de Testing y “paperworks” para la publicación en todas las 

plataformas: steam, consolas, etc. 
 
Ocupación 
 
En cuanto a la ocupación de la zona de emprendimiento del Polo de 
Contenidos Digitales en el año 2018, los datos reflejan un 100% de ocupación en 
las preincubadoras y despachos para empresas, un 85,7% en los coworking y un 
50% en las aceleradoras de videojuegos móviles y plataforma/consolas de 
reciente creación en los últimos meses de 2018. 
 

 
 
3.4 Formación en el Polo 
 
Formación para el empleo joven. 
 
Promálaga en colaboración con la Escuela de Organización Industrial ha 
seguido desarrollando el convenio firmado en 2017 con el Ayto. de Málaga para 
la realización de cursos totalmente gratuitos en el Polo de Contenidos Digitales 
(financiados dentro del Programa Operativo Empleo Juvenil). 
 



 
 

 

En 2018 se han impartido 6 cursos que comenzaron en el mes de mayo y de los 
que se beneficiaron un total de 108 jóvenes entre 18 y 30 años que ni estudiaban, 
ni trabajaban en el momento de iniciar la formación. 
 
Estos cursos, se basaban fundamentalmente 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 fueron los siguientes: 
 

 Curso Técnico de Desarrollador de Realidad Virtual para Dispositivos 
Móviles (2ª ed.) de 455 horas, donde se impartió 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) (2ª 

Ed.) de 376 horas de duración y en el que los alumnos conocieron y 
aprendieron sobre el entorno de desarrollo de la plataforma móvil, 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 (2ª Ed.), donde se formaron a los alumnos acerca del desarrollo de 
aplicaciones Web, Html y CSS, Base de Datos, PHP y CMS (Wordpress). 
 

 Curso de Técnico de Programación JAVA de 480 horas (2ª Ed.), 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 (3ª Ed.) en el que se 
abordaron 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. 
 



 
 

 

 Curso de Desarrollo Nativo sobre plataformas de movilidad Android de 
388 horas de duración (1ªEd.), en donde se formó a los alumnos sobre el 
desarrollo de aplicaciones para dispositivos Android.   
 

Otros cursos y talleres 
 
FORMACIÓN EN CONTENIDOS DIGITALES 
 
Hasta la fecha, se han impartido un total de 58 cursos de muy diversa índole, 
abarcando temáticas muy variadas como talleres de Marketing para start ups, 
de impresión 3D, Animación 2D y 3D, talleres de programación para niños, 
talleres de robótica para docentes con Crumble, Wordpress IOT, etc. 
 
Estas acciones formativas realizadas hasta el momento han registrado un total 
de 1.056 alumnos y 3.884 horas de  formación. 
 
A continuación, se detallan todas las acciones formativas y talleres celebrados 
en el Polo de Contenidos Digitales, indicando las horas y el número de alumnos. 

  

CURSOS     ORGANIZADOR HORAS ALUMNOS 

Máster en Videojuegos (1ºTrim.) UMA 250 10 

Taller Go2Work (Marketing) EOI 3 23 

Taller Go2Work (Lean Startup) EOI 4 23 

Taller Impresión 3D FABLAB 3 20 

Curso de Técnico en Desarrollo y Diseño de 
Aplicaciones Web (2 Ed) 

EOI 124 10 

Taller de música y videojuegos para niños G.GARRIDO 5 25 

Taller Finanzas Digital Business EOI 4 15 

KIDS CODE: CSS  Kids Code: CSS TECHTALENT 4 20 

Curso de creación de videojuegos A BONFIRE 4 20 



 
 

 

Taller Storytelling para Emprendedores EOI 4 20 

Kids Code: Ruby TECH-TALENT 4 20 

Curso de programación infantil para desarrollo de 
videojuegos 

MALAGA BYTE 20 23 

Curso de Técnico en Desarrollo y Diseño de 
Aplicaciones Web (2 Ed) 

EOI 188 9 

Máster en Videojuegos  (2º Trim.) UMA 250 10 

Curso de programación para niños de 10 y 11 años MALAGA BYTE 28 10 

Curso de Técnico de Programación JAVA (2 Ed) EOI 480 20 

Taller de gestión de emociones en emprendedores 
digitales 

ANA BAYO 4 24 

Curso de locución y doblaje ESC. L. 
EZQUERRA 

90 8 

Curso Técnico de Desarrollador de Realidad Virtual 
para Dispositivos Móviles (2 Ed.) 

EOI 455 18 

Curso en Desarrollador Nativo sobre Plataformas de 
Movilidad (Android) (1 Ed.) 

EOI 388 17 

Curso Diseño de videojuegos con Unity (3 Ed.) EOI 425 19 

Curso en Desarrollador Nativo sobre Plataformas de 
Movilidad (IOS) (2 Ed.) 

EOI 376 15 

Taller Diseño e Impresión 3D con Tinker CAD (Málaga 
Byte) 

MALAGA BYTE 2 15 

Taller de Crowdfunding EOI 3 20 



 
 

 

Taller de SEO y ASO EOI 5 23 

Aspectos legales de los videojuegos BUSSOR 8 15 

Big Data: Analizar datos de la empresa con RStudio BUSSOR 20 13 

Taller de Emprendedores Universitarios EOI 30 20 

Mi experiencia tras invertir 1.2 Millones de € en 
publicidad en redes sociales 

BUSSOR 8 13 

Nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos BUSSOR 6 11 

Curso Europeo de Diseño, Modelado e Impresión 3D FABLAB 72 15 

Curso Crash de Big Data BUSSOR 4 12 

Taller introducción a Unity en la educación MALAGABYTE 4 20 

Taller introducción a Unity en la educación MALAGABYTE 36 15 

Curso Big Data BUSSOR 8 12 

Taller Kubernetes NANDO SOLA 4 30 

Master en Videojuegos (3ºTrim.) UMA 321 10 

Taller Nestor Guerra EOI 6 30 

Curso de Desarrollo de Videjuegos para Jóvenes GAMIA 54 8 

Curso de locución y doblaje ESC. 
L.EZQUERRA 

36 8 

Introducción al diseño y desarrollo de videojuegos A BON FIRE 3 25 



 
 

 

Como hacer realidad una idea A. BODERO 4,5 13 

Introducción al 3D ANT. FDEZ. LEIVA 55 12 

Taller robótica educativa y programación de 
videojuegos 

MALAGABYTE 5 23 

Gestionando y controlando tu proyecto JULIO 
CARAZO 

5 20 

Taller de Swagger NANDO SOLA 2 30 

Serious Games: Aplicaciones empresariales by 
Carlos G. Tardón 

EOI 4 25 

Taller robótica educativa y programación de 
videojuegos 

MALAGABYTE 10 18 

Curso de Comunicación EOI 4 16 

Taller Herramientas Digitales de Aceleración de 
Startups 

EOI 4 28 

Taller Arte 3D, técnicas creativas en Zbrush", de 
Marlon Ricardo Núñez. 

EOI 5 26 

Tokenomics#3- Blockchaain y criptomonedas MALAGABYTE 3 19 

Liderazgo femenino sector Gaming              NATALIA CALVO 5 22 

Curso de creación de videojuegos 2D para móviles 
con Unity 

EOI 18 16 

Serious Games: Aplicaciones Empresariales EOI 6 28 

Taller UX/User Experience: principios básicos para los 
negocios digitales by Christop 

EOI 3 30 



 
 

 

Beneficios de la difusión en medios de 
comunicación tradicionales y digitales para 
empresas del sectOR M+E" 

BORJA 
GOMEZ 

4 12 

Estrategias de posicionamiento y Publicidad en RRSS EOI 3,5 24 

 
TOTAL 3.884h 1056 

 
 
3.5 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 
 
Promálaga ha gestionado la adecuación del espacio del Polo Digital para el 
desarrollo de producciones nacionales e internaciones, con el objetivo de 
posicionar a Málaga como un atractivo para esta industria. Es por ello que los 
rodajes internacionales eligen, entre sus espacios, al Polo de Contenidos 
Digitales para producción y post-producción de sus grandes producciones.  
 
La ficción televisiva se apodera de los rodajes en Málaga, que multiplica por 
diez los ingresos. Solo dos producciones extranjeras, ‘Snatch’ y ‘Living the 
Dream’, han dejado en lo que va de año cerca de 20 millones de euros en la 
provincia. (Datos: Diario Sur) 
 
1. Fresco Film: La segunda temporada de la serie Snatch, de Crakle cuya 
propietaria es Sony Pictures Entertaiment, se ha rodado por Fresco Films en el 
Polo de Contenidos Digitales. ‘Snatch’, que estrena su segunda temporada en 
septiembre de 2018 en Estados Unidos en la plataforma Crackle y en España ha 
sido adquirida por Orange Series, se ha convertido en la producción extranjera 
que más tiempo y presupuesto ha dejado en Málaga con una inversión de 12 
millones de euros durante casi cuatro meses. Y con un movimiento de hasta 200 
personas, entre técnicos y figurantes. 
 
2. Plano a Plano: Casting y producción de la serie “Toy Boy”, un ‘thriller’ de la 
mano de la productora Plano a Plano para Antena 3 media y Netflix, se han 
llevado a cabo en las nuevas instalaciones del edificio E3BIS anexo al Polo.  
 
3. FOX: El rodaje de la segunda temporada de Genius, de National Geographic, 
en la que Antonio Banderas encarna a Pablo Picasso se ubicó en las 
instalaciones del Polo Digital.  
 
4. Diagonal TV: Se coprodujo la adaptación de La reina del sur grabada en 
Colombia, EUA, México y España (entre los que se encuentra el espacio del Polo 
Digital) para Telemundo. 
 



 
 

 

5. Jaime Ordoñez: El Polo ha contribuido al préstamo de equipamiento y 
profesionales para la producción de la película "EL BERRIDO DE LOS SILENCIOS", 
foto fija y vídeos making of de los rodajes en Torrox, Antequera y Le Grand Café 
de Málaga, y montaje y etalonaje (corrección de color) del teaser de la 
película, así como labores de producción, en el largometraje. 
 
Otras producciones audiovisuales realizadas por habitantes del Polo 
 
El Polo no sólo atrae a grandes producciones, sino que apoya a emprendedores 
que desarrollan proyectos, tales como  Borneo Films, Massive Gravity, Chus 
Alonso, Wundabar, Moebius. 
 
Borneo Films ha llevado a cabo los servicios de Dirección, Cine Publicitario / 
Spots, Branded Content y Videoclips y otros contenidos visuales, como son estos 
proyectos producidos en 2018: 
 
I need a night out / Chelcee Grimes music video 
  
Vídeo musical de "I Need A Night Out", de la cantante Chelcee. Para el video, 
filmado en Málaga (España), ella quería resaltar la montaña rusa de emociones 
por la que estás pasando, incluso cuando intentas divertirte. 
 
Utican / Novo Amor music video 
 
Vídeo musical. Comienza con un hombre joven corriendo por un desierto, un 
hombre mayor conduciendo en su persecución, y este video para Utican es un 
drama de emociones en desarrollo, en torno al tema central del dolor. Es una 
historia muy contada que ofrece giros emocionales, basada en una 
cinematografía excelente, y se adapta perfectamente a la sincera música de 
Novo Amor. 
 
Misantropé  
 
DIRECTED/PHOTOGRAPHER BY Alex Esteve 
STYLIST Juan Martín / Jon Negrín 
MUA Maxi Galván 
MODEL Noelia Trujillo 
FASHION DESIGNERS Juan Vidal, Moises Nieto, Ynés Suelves y Etxaburu 
PRODUCTION COMPANY BORNEO 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

El estudio alojado en el Polo, Massive Gravity ha desarrollado diferentes 
proyectos para grandes producciones cinematográficas, destacando:  
 

 Sin Fin: supervisión y realización de los efectos visuales para la película de 
los hermanos Alenda protagonizada por Maria Leon y Javier Rey. Sin Fin 
ha sido nominada para los premios Goya 2019 en la categoría de Mejor 
Dirección Novel  
 

 The Wedding Guest: realizacion de los efectos visuales de dicha película 
dirigida por Michael Wintterbottom y protagonizada por Dev Pattel. 

 
La productora audiovisual Wundabar, ha realizado con material del Polo los 
siguientes trabajos a lo largo de 2018: 
 

 Flora: cortometraje fin de master de dirección de la ESCAC en Barcelona. 
Cliente "ESCAC FILMS". 

 Bowling 80: campaña de 5 spots para la ampliación de la bolera 
malagueña "BOWLING 80". 

 Strike: realización del tráiler y  postproducción del cortometraje STRIKE. 
Autoproducido. 

 Fiestas Patronales Olula del Río: asesoramiento para la realización del spot 
de promoción de las fiestas patronales del pueblo almeriense Olula del 
Río. Cliente "Soluciones Go ON" 

 
Por otro lado,  Miguel Moebius especialista en  Mothion Graphic Documental ha 
desarrollado numerosos trabajos para clientes:  
 

 Concepción y animación de video de presentación de Soloptical. 
 Campaña audiovisual de navidad para el CC Larios. 
 Postproducción, grafismo y colorismo de videoclip de Reina Mu (dirigido 

por Azahara Padial). 
 Concepción y dirección de videoclip para el bailarín alemán Sebastián 

Knipp. 
 Dirección creativa del branding, naming e identidad de la marca 

malagueña LOVENT. 
 Dirección creativa del branding, naming e identidad de la marca 

alemana CIRQUELLE. 
 Dirección creativa del branding, naming e identidad de la marca 

española TUGRANERO. 
 Dirección creativa del branding de la iniciativa SLOW COLLECTIVE. 
 Dirección creativa de la marca personal del productor musical HERNZ. 
 Dirección y producción de serie documental sobre la gira del grupo 

musical Trigo Sucio. 
 Dirección creativa y producción audiovisual de la campaña para el 

launch de la escuela ARTE CASO de Córdoba. 



 
 

 

 Creación, dirección y postproducción de video de presentación de la 
marca SIGFRIDO. 

 
El fotógrafo Chus Alonso ha llevado a cabo los siguientes proyectos con 
cámaras del Polo: 

 Exposición de fotografía en calle Larios durante el 21 Festival de Málaga, 
titulada "2o Festival: otra mirada". Con fotos en blanco y negro editadas 
en el Polo. Entrevista en la televisión oficial del Festival. 

 Como fotógrafo oficial del festival de cine de Málaga: Fotografías de 
estudio en el Teatro Cervantes para la cuenta oficial de Instagram del 
Festival de Málaga. Con flashes de estudio del Polo digital, cámara Nikon 
D5 del Polo. 

 Grabación del vídeo resumen del evento de series de ficción televisiva 
SCREEN TV DEL FESTIVAL DE MÁLAGA 

 Vídeo oficial del Festival Costa del Swing 2018 
 Vídeo making of de sesión de fotos de moda en Marbella para Agencia 

de comunicación austríaca, paraban revista de una cadena de tiendas 
de ropa suiza 

 Sesiones de fotos y vídeos de CrossFit La Muralla, cliente que inicia su 
expansión con franquicias de CrossFit por la costa del Sol. Vídeo grabado 
en Mijas y publicado en la cuenta oficial de CrossFit internacional, con 
más de 50.000 visualizaciones en su cuenta. 

 Sesión de fotos y vídeo en Almería para Decathlon. 
 Grabación en vídeo 4K del musical "Disney in concert", en el Teatro 

Cervantes. 
 Vídeo corporativo para Finca La Cuadra. 
 Sesión de fotos para el Club de Tenis Lew Hoad, lugar de celebración de 

bodas y eventos. 
 Reportaje de fotos para la revista Grandes Espacios. 
 Grabación de vídeos de formación online para la empresa Olsana Mind, 

en el Polo. 
 Grabación de vídeo musical del Coro Gospel It para canal de youtube 

de grupos de músicos de Málaga 
 Video corporativo para empresa de serigrafía textil Luxprint 

 
La agencia DiezBajoCero ha llevado a cabo las siguientes producciones de 
vídeo y fotografía con equipamiento del Polo y/o en las instalaciones: 
 

 UBER EATS : Cámaras y equipo Postproducción 
 EL REFUGIO DEL BURRITO : Cámaras y equipo postproducción 
 iBANCAR: Equipo Postproducción 
 CLÍNICAMARCH: Cámaras y equipo Postproducción 
 LIVINGLAB : Cámaras y equipo Postproducción 
 EARPROTECH : Cámaras y equipo Postproducción 
 POLLOWEEN : Cámaras y equipo Postproducción 
 WINTERPOLO Y SOMOS M+E : Cámaras y equipo Postproducción 



 
 

 

 TEDXMÁLAGA : Cámaras; Equipo Postproducción; Salas de Reunión; 
 TEDXMÁLAGASALÓN : Cámaras y equipo Postproducción 
 EDICIÓN DECATHLON : Equipo Postproducción 
 EDICIÓN FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA : Equipo Postproducción 

 
3.6 CORPORACIONES E INSTITUCIONAL 
 
Una de las líneas de futuro del Polo es el programa Corporate, que está dirigido 
a empresas que quieren innovar y llevar a cabo una transformación digital y 
eligen a las startups del Polo Digital para iniciar proyectos con talento 
emprendedor. El ecosistema está creciendo y cada vez hay más empresas que 
se acercan al Polo Digital, como son Telefónica, Caterpillar, Endesa, Vodafone, 
Lottoland, Aertec Solutions, entre otras. 
 
Los acuerdos con empresas están enmarcados en el programa Corporate, que 
busca dinamizar los procesos de innovación de las grandes empresas mediante 
la conexión directa con emprendedores, permitiendo captar talento, 
tecnología y desarrollar nuevas soluciones destinadas a aportar valor añadido 
a los actores de diversos sectores y a la compañía. 

   

 
  

   

 
Accenture Spain, que cuenta con más de 11.000 trabajadores en España y 
facturo casi 1.000 millones de euros en el año 2018 contactó con varias 
empresas del Polo Digital para homologarlas como proveedores en sus 
proyectos de realidad virtual y aumentada y fabricación aditiva. 
 
Las principales operadoras de telefonía, Telefónica, Vodafone y Orange, han 
colaborado en eventos como 4KSummit y  5G Forum en su estrategia de 
innovación e investigación en tecnologías 4K, 8K y 5G. 
 
Caterpillar es otro ejemplo, la empresa que cotiza en la bolsa de Nueva York 



 
 

 

facturó el año pasado 28.700 millones de dólares y emplea a más de 100.000 
personas.  El centro Demostrador de Caterpillar en Málaga organizó un 
concurso global para seleccionar a las empresas con soluciones más 
innovadoras para incorporar a su portfolio, habiendo seleccionado a dos 
empresas del polo que competirán con otros startups de Alemania, Francia, 
Suiza, Estados Unidos o  Australia. 
 
Otros proyectos destacados son los “Hackathon” de empresas como Lottoland 
como acción de teambuilding para los empleados de los departamentos de 
informática y programación, así como el Aertec Solutions Challenge que 
buscaba nuevas ideas de negocio de jóvenes estudiantes que contribuyeran a 
mejorar la Experiencia del Pasajero en los Aeropuertos del Futuro. 

 
Institucional 
 
Durante el año 2018 se han atendido en el Polo de Contenidos Digitales 35 visitas 
de órganos institucionales y personalidades: Ministerios, Cónsules y 
Embajadores, Ayuntamientos, Corresponsales Periodistas y Colegios e Institutos; 
para mostrar las instalaciones, el equipamiento y laboratorios, los proyectos 
incubados, aceleradoras de emprendimiento con los que cuenta este espacio 
de innovación y talento. 
 
El Polo es una referencia a nivel nacional y, es por ello, que se han llegado a 
acuerdos con el ecosistema para atener a estudiantes de universidades, centros 
educativos, empresas, instituciones, etc. 
 
DIH: Promálaga consiguió la homologación como Digital Innovation Hub a nivel 
europeo del Polo de contenidos digitales. La misión de dichos hubs es ser 
catalizador del ecosistema emprendedor y 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. Durante el 2018 se 
ha asistido al encuentro anual que se ha llevado a cabo en Varsovia (Polonia) 
y las futuras estrategias de innovación tanto europeas como nacionales se están 
orientando a la promoción de este nuevo modelo aplicado en el Polo de 
Contenidos Digitales. 
 
Asimismo, el Ministerio de Cultura y Deporte de España, invitó al Polo de 
Contenidos Digitales como centro de referencia entre los espacios creativos del 
País. Las aportaciones realizadas en este foro se utilizaron para dar forma a las 
propuestas de la dirección General de Industrial Culturales y Mecenazgo y otras 
políticas instrumentales para el desarrollo de las industrias creativas por parte del 
gobierno de España. 
 



 
 

 

VISITAS AL POLO 2018 
 
Durante 2018 esta es la relación de personalidades y empresas que han 
acudido a visitar las instalaciones y a conocer los proyectos del Polo Nacional 
de Contenidos Digitales.  
 

 17 ENERO: VISITA IES SANTA ROSA DE LIMA 
 21 FEBRERO: IES VICENTE NUÑEZ 
 15 MARZO: ERASMUS + ÁREA DE JUVENTUD 
 12 ABRIL: VISITA CYBERCAMP, INCIBE  
 17 ABRIL: VISITA CYBERCAMP, INCIBE  
 19 ABRIL: VISITA CYBERCAMP, INCIBE  
 23 ABRIL: VISITA CYBERCAMP, INCIBE  
 24 ABRIL: VISITA CYBERCAMP, INCIBE  
 2 MAYO: ALFREDO VICIANA 
 3 MAYO: IES SIERRA SUR 
 9 MAYO: INCIBE 
 17 MAYO: Mª ISABEL SANCHEZ CORTÉS , IES MEDITERRANEO 
 21 MAYO: VISITA EUROPAJOVEN, DISEÑA TU TRABAJO 
 29 MAYO: VISITA ALUMNOS DE ITALIA 
 15 JUNIO MIGUEL ANGEL ( PIXEL CRUSH) 
 20 JUNIO: VISITA PROFESORES PORTUGUESES 
 29 JUNIO: VISITA MARC SANDERSON 
 11 JUNIO: TRIBEKA 
 12 SEPTIEMRE: ENDESA CHALLENGE 
 13 SEPTIEMBRE: ESESA 
 18 SEPTIEMBRE:  María Victoria Seco Fernández (Directora General de 

Telecomunicaciones de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente- 
Junta de Castilla y León), Víctor Manuel Valdes Sánchez (Gerente AAPP 
Territorio Centro Telefónica), Francisco Esteban Martínez Rico (KAM AAPP 
Castilla y León) y Juan Marcelo Gaitán (Director del Innovation Center 
Smartcities de Telefónica) 

 25 SEPTIEMBRE: AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ MÁLAGA 
 28 SEPTIEMBRE: DIRECTORA GENERAL EOI 
 4 OCTUBRE: MARC SANDERSON CON CEO  EPAM 
 23 OCTUBRE: VISITA CEM 
 25 OCTUBRE: EMBAJADOR CANADÁ 
 8 NOVIEMBRE: VISITA MEDIOS INTERNACIONALES (CON MARC 

SANDERSON) 
 9 NOVIEMBRE: VISITA UMA Y UNIVERSIDAD DE LULEA (SUECIA) 
 8 NOVIEMBRE: VISITA MEDIOS INTERNACIONAL CORRESPONSALES 

PERIODISTAS (CON MARC SANDERSON) 
 9 NOVIEMBRE: VISITA UMA Y UNIVERSIDAD SANTA FE 
 14 NOVIEMBRE: PHILIP MORRIS 
 23 NOVIEMBRE: EMBAJADA AUSTRIA 
 27 NOVIEMBRE: IES JESÚS MARÍN 



 
 

 

 30 NOVIEMBRE: SECRETARIO GENERAL DE ESTADO RED.ES, Francisco Polo 
 13 DICIEMBRE: EMBAJADA DE NORUEGA (CON MARC SANDERSON) 

 
3.7 EVENTOS 
 
Promálaga colaboró activamente en 2018 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 se 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.  
 
El Polo Digital ha contado en 2018 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. Han tenido lugar más de 60 eventos alrededor 
del ecosistema del Polo Digital, relacionados en su mayoría con la industria del 
videojuego y que han registrado la asistencia de más de 89.680 personas.  
 
Por último, para completar el programa de eventos que tienen lugar en el Polo 
de Contenidos Digitales o en la ciudad de Málaga, también se posibilita a los 
emprendedores y empresas del Polo Digital la participación en ferias 
significativas del sector. A destacar la participación de los coworkers en la 
Madrid Gaming Experience, en Gamepolis Málaga, en la feria Fun & Serious 
Games de Bilbao y en la FreakCon de Málaga, SIMED Salón Internacional 
Inmobiliario, Imperdibles Cotec en Madrid, Gamescom en colaboración con 
DEV e ICEX. 
 
EVENTOS Y PROMOCIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES 
 
Entre los diez eventos más importantes que bien han tenido lugar en el Polo de 
Contenidos Digitales o en los que ha colaborado Promálaga, destacamos: 
 

1. Gamepolis, con 52.000 asistentes. 
2. Freakcon, con 22.000 asistentes. 
3. Cybercamp, con 10.000 asistentes. 
4. Málaga JAM, con 420 asistentes en sus dos ediciones de 2018. 
5. 4K Summit, con 400 asistentes. 
6. 5G Forum, con 300 asistentes. 
7. Observatorio de Realidad Virtual, con 250 asistentes. 
8. Winter Polo y Somos M+E, media and entertainment con 200 
asistentes. 
9.  I Edición de Premios de Videojuegos Indie, con más de 150 asistentes. 
10. Polloween, con más de 150 asistentes. 
 

 



 
 

 

GAMEPOLIS.- 
 
Gracias a Gamépolis, el mayor evento de videojuegos que se celebra en 
España, Málaga comenzó a sonar en el circuito de los contenidos digitales. 
 
La sexta edición de la feria de Videojuegos malagueña Gamepolis  ha sido visto 
por más de un millón de personas en la Calle Larios de Málaga y generó un 
impacto económico de más de siete millones de euros y una facturación, por 
parte de los expositores y la concesión de premios por valor de 30.000 euros.  
 
El Festival de Videojuegos Gamepolis se celebró del 20 al 22 de julio, en el 
Palacio de Ferias de Málaga y superó los 52.000 visitantes, afianzándose como 
un evento referente a nivel nacional, convirtiendo a Málaga en la capital 
nacional de los videojuegos. 
 
Esta aventura empezó hace 9 años por parte de los hermanos Ramos, Javier y 
Miguel, que, con la ayuda del Ayuntamiento de Málaga, promovido por 
Promálaga, ha conseguido que Gamepolis sea una realidad y se haya 
convertido en un evento con impacto a nivel nacional. 
 
Todos los jugones pudieron disfrutar durante los 3 días de forma gratuita de las 
últimas novedades de Nintendo Switch, presente en Gamepolis en un espacio 
de más de 600 m2 y con el tan esperado Super Smash Bros. Ultimate, así como 
del nuevo Shadow of the Tomb Raider, el videojuego de acción y aventura de 
Lara Croft distribuido por Square Enix. 
 
FREAKCON.-  
 
La segunda Convención Internacional de Manga, Cómic, Series, Animación y 
Videojuegos de Málaga, registró la visita de 22.000 personas y un impacto 
económico de más de 2 millones de euros.  
 
El festival FreakCon convirtió a Málaga en la capital del entretenimiento. Los 
asistentes mostraron especial interés en el concurso de cosplay , la conferencia 
de Spencer Wilding ‘El último actor que interpretó a Darth Vader’ en ‘Rogue 
One: Una historia de Star Wars’ además de a otros personajes en sagas como 
‘Doctor Who’ o ‘Guardianes de la Galaxia’y Javier Coronilla, y el concierto de 
la orquesta Games Waves Band, además de los múltiples talleres, torneos de 
videojuegos y encuentros con artistas nacionales e internacionales 
 
CYBERCAMP.- 
 
La quinta edición del evento Cybercamp tuvo lugar en Málaga, en el Polo de 
Contenidos Digitales, durante los días 29, 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre 
de 2018.  
 



 
 

 

 
 
Este gran evento anual sobre ciberseguridad que organizó el Instituto Nacional 
de Ciberseguridad (INCIBE), entidad dependiente del Ministerio de Economía y 
Empresa a través de la Secretaría de Estado para el Avance Digital, propuso un 
amplio programa de actividades y contenidos de interés para todos los 
públicos. 
 
Las actividades en el Polo de Contenidos Digitales se centraron en jóvenes y 
técnicos donde tuvieron lugar competiciones: un Hackathon de software y 
hardware, las Cyberolympics (Olimpiadas de Ciberseguridad para centros 
escolares), así como conferencias, talleres técnicos, un foro de empleo y talento 
online, propuestas que convertirán a Málaga en capital mundial de la 
ciberseguridad. 
 
MÁLAGA JAM.-  
 
El Polo Digital ha acogido la celebración de dos ediciones de Málaga Jam, 
Málaga Jam Weekend 8 celebrada en enero y la Game Jam en el mes de julio 
de 2018. 
 
Los asistentes tuvieron 48 horas para desarrollar un videojuego basado en un 
tema específico que daremos al inicio del evento. Al final, cada equipo 
presentó su juego ante el resto y tras la votación de todos los participantes se 
premiaron los mejores juegos. 
 
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 las dos sesiones de Málaga Jam asistieron 400 participantes en 2018, entre 
programadores, animadores, músicos, etc. y se crearon más de 40 videojuegos. 
 
4k SUMMIT.-  
 
Entre todas las actividades desarrolladas por el Polo  ocupa un lugar destacado 
la celebración de la 4K Summit, entre los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2018,  que 
reunió a 400 profesionales y 90 empresas de 22 países, con un impacto 
publicitario de 500.000 Euros y una audiencia de 42,2 millones de personas. 
 
La 4KSummit consiguió completar el aforo con 400 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). 
 
Este año contó con la presencia de Carlos Fontanot, responsable del programa 
audiovisual de la NASA, quien nos mostrará en directo imágenes del canal 4K 
de la NASA. La agenda estuvo compuesta por 17 conferencias y 11 mesas 
redondas. Además, la multinacional coreana Samsung, una de las 
patrocinadoras principales del evento junto a Movistar, representada por Nacho 
Monge, TV & AV Marketing Manager en España; y la francesa Eutelsat por su 
vicepresidente de Nuevos Formatos, Michel Chabrol. 
 
Además, la 4KSummit, que tiene a Promálaga con el Polo de Contenidos 
Digitales como principal impulsor del evento, contó con otras empresas 
tecnológicas españolas como Axión, Tedial, RTVE, RTVA, Hurí y SONO también 
patrocinan la 4K Summit, que cuenta con la colaboración de instituciones y 
empresas públicas como Extenda, el Ayuntamiento de Málaga, la Diputación 
de Málaga , Europa Creativa Media y Harmonic. 
 
5G FORUM.- 
 
Los días 25 y 26 de abril de 2018 tuvo lugar el primer encuentro anual de la 
Tecnología 5G, el 5G Forum. El primer evento nacional celebrado 
específicamente en torno al 5G. El 5G FORUM se concibió como un foro 
especializado y fue una oportunidad para intercambiar conocimientos de las 
aplicaciones prácticas que tendrá esta tecnología. 
 
Uno de los mayores retos de este congreso, y que lo hace único, es el enfoque 
transversal. Es por ello por lo que la Inteligencia Artificial también tuvo su espacio. 
Otro sector que se vio completamente transformado por el desarrollo del 5G es 
el turismo. El "gaming" y los cambios que sufrirá esta industria con la implantación 
del 5G también fueron analizados. 
 



 
 

 

A este encuentro asistieron algunos de los directivos más importantes de 
empresas multinacionales como el presidente de Nokia en España, Ignacio 
Gallego; el presidente ejecutivo de Axión, Jorge Alberto Jiménez; o Francisco 
Hortigüela, director de Comunicación, Relaciones Institucionales y Ciudadanía 
Corporativa de Samsung. Telefónica, Vodafone y Ericsson participaron, 
consolidando así la presencia e implicación de las grandes multinacionales del 
país en el 5GForum. 
 
THE NEW TECH OBSERVATORY.-  
 
Otro de los eventos importantes celebrados en el Polo ha sido el Observatorio 
de Realidad Virtual “The New Tech Observatory” que tuvo lugar el 18 y 19 de 
julio. Tras el éxito de la primera edición en 2017, El Observatorio reunió en su 
segunda edición a expertos nacionales e internacionales, y a multinacionales, 
líderes en Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Realidad Mixta, 360, 
Videojuegos, eSports, "Serious Games”, etc., y todo aquello que rodea a todas 
las nuevas tecnologías inmersivas. 
 
El Observatorio contó con patrocinadores como las multinacionales 
tecnológicas Samsung y Nokia, y otras empresas de referencia en el sector 
como Sngular, YerbaBuenaVR, Opossum Studios, Grupo Premo, Amfitech, Versus 
Gamers, entre otras. 
 
Además, en la agenda del Observatorio estuvieron investigadores de 
prestigiosas universidades como la de Cambridge, con la cordobesa María 
Pérez; el director en España de los famosos Bell Labs de Nokia, Álvaro Villegas; y 
el cirujano Rubén Pérez Mañanes, que utiliza la Realidad Aumentada para sus 
operaciones en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. 
  
En El Observatorio también se expusieron experiencias inmersivas en directo en 
deportes, tanto de la Copa Davis y el Mutua Open de Madrid con Rafa Nadal, 
como en los Juegos Olímpicos de Invierno, con el Olympic Channel. 
 
El éxito de El Observatorio radica en que permite en dos jornadas, y en la capital 
de la Costa del Sol, tener una visión panorámica cada año de las aplicaciones 
reales de estas nuevas tecnologías en diferentes sectores, contadas de primera 
mano por los mejores especialistas. 
  
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.   
 
 
 



 
 

 

WINTER POLO y SOMOS M+E.-  
 
El evento Somos M+E Media and Entertainment y Winter Polo, tuvo lugar el 17 de 
diciembre en el Polo Nacional de Contenidos Digitales.  
 
Se dieron cita mujeres emprendedoras del sector media and entertainment 
seguido de un debate coloquio. 
  
La segunda edición de Winter Polo 2018 y el evento Somos M+E, ha recogido 4 
ponencias, un showroom de  videojuegos y un panel de mujeres en una mesa 
de debate coloquio que ha girado en torno al papel de la mujer, su diversidad 
técnica y el gran protagonismo que ha adquirido en el éxito de la industria de 
los medios digitales, audiovisuales y de entretenimiento. 
 
El programa contó con la presencia de Mari Carmen Fernández Tallón, Directora 
de Innovación de Grupo Mediapro; María Eizaguirre. Periodista y Editora del 
Canal 24 horas en TVE y Virginia Calvo, CEO Versus Gamer y Marketing Giants 
Gaming eSports. 
 
La segunda parte del encuentro dio paso a una mesa de debate con el objetivo 
de dar visibilidad a mujeres emprendedoras dentro del sector de los videojuegos 
y de las series televisivas, la cual ha sido moderada por Noémie Dansereau-
Lavoie, vicepresidenta de la Alianza francesa en Málaga con 10 años de 
experiencia en Radio/TV pública de Canadá, que contó con la presencia de 
Eva Navarrete, de Forgotten Empires, Elena Blanes, de Stega realidad virtual; 
María Cabello, de la productora Fresco Film y María Sánchez “cibermarikiya”, 
de la Universidad Internacional de Andalucía UNIA. 
 
Como conclusión general del evento Somos M+E éste dio visibilidad a la mujer 
de la industria de media and entertainment para generaciones futuras, tocando 
temas como innovación al servicio del contenido, igualdad y medios de 
comunicación, marketing en esports gaming, adaptación de películas y 
videojuegos a culturas y mercados, proyectos de referencia en educación y 
comunicación digital.  
 
En este día, se pudieron probar los últimos videojuegos desarrollados por 
emprendedores del Polo Digital, como Wizards Tourney, Fraxel Games, Rodaja, 
Campero Games, Estudio Ábrego, Deimos Studio, Kaiju Games, Qué hacer en 
Málaga, , Eternity, Cereal Storm, Whispers of souls, Moad Studio, 
Coworkinggame, Arising Dreams, La Diversiva, DControlled, Floking Pets, entre 
otros.   
 
A las sesiones se sumó la recogida solidaria de videojuegos y consolas de 
Celebrando.es que fueron donados más de 25 juegos y 15 consolas a niños de 
la Asociación Jugaterapia. 
 



 
 

 

MUJERES EN LA INDUSTRIA DE MEDIOS DIGITALES, AUDIOVISUALES Y DE OCIO 
 
En el último año, el Polo Digital ha sido sede de eventos en torno al papel de la 
mujer, su diversidad técnica y el gran protagonismo que ha adquirido en el éxito 
de la industria de los medios digitales, audiovisuales y de entretenimiento. Estos 
eventos pretenden reflejar la diversidad técnica y de género como temática 
actual que existe en el sector.  
 

 6 octubre: Master Juvenil de Diseño y Creación de Videojuegos para 
chicas jóvenes 

 26 octubre: FemDevs 
 3 diciembre: Liderazgo femenino en sector Gaming 
 17 diciembre: Somos M+E  

 
I EDICIÓN PREMIOS DE VIDEOJUEGOS INDIE.-  
 
En junio de 2018, en la ciudad de Málaga, tuvo lugar la entrega de Premios de 
la I Edición del Concurso Nacional de Videojuegos Indies 2018. Por ello, Málaga 
acogió la primera edición del Concurso Nacional de videojuegos Indies con el 
objetivo de fomentar a los creativos y estudios que dan sus primeros pasos en la 
industria del videojuego. 
 
Se presentaron 99 videojuegos de 10 comunidades autónomas (Madrid, 
Cataluña, Andalucía, Cantabria, País Vasco, Murcia, Comunidad Valenciana, 
Canarias, Aragón y Castilla la Mancha) y de todas las plataformas: videojuegos 
para PC con un 44%, seguido de los Móviles (Android e iOS) con un 32% y 
Consolas con un 24% con la PS4 a la cabeza. 
 
Estos premios fueron consecuencia natural de la apuesta de Promálaga por ser 
parte activa de esta revolución de los videojuegos que está transformando a los 
jóvenes. Una apuesta que se plasma a nivel nacional. 
 
Los premios de juegos indies del año 2018 fueron para: 
 

 Song of Horror con 6.000€, una aventura de terror 
 Vesta con 3.000€, un juego de puzles de robots y energía 
 Wizards Tourneys con 1.500€, un party-game multijugador de magos 

 
Entre los 5 finalistas, se encuentran también Phobos Vector Prime, un arcade de 
los años 80; Mathland, un juego educativo de matemáticas; y Súper Saurio Fly, 
el dinosaurio desarrollado por Fraxel Games.  
 
Este evento reunió a más de 100 invitados y contó con el patrocinio de Genera 
Games, CodeSpace y Gamepolis como patrocinadores Oro; HRCS, Fresco Film, 
Ideanto y Universidad de Málaga como patrocinadores Plata y Vicente Ortiz, 



 
 

 

Medina Media y Atlas Informática como patrocinadores Bronze, con la 
colaboración de DEV (Desarrollo Español de Videojuegos). 
 
POLLOWEEN.- 
 
Polo Digital presentó Polloween, la primera jornada de tumbas abiertas el 31 de 
octubre con un programa diferente para esta noche con Pasarela Zombi, Taller 
de Maquillaje, proyección del Largometraje Drácula 0.9 y Jornada de Tumbas 
Abiertas networking. 
 
Se trató de un evento gratuito y de puertas abiertas dirigido a cualquier persona 
que quisiera conocer de primera mano las iniciativas comunes de las 
organizaciones alojadas en este  espacio único en Tabacalera, startups 
tecnológicas, estudios de creación de videojuegos, productoras audiovisuales, 
empresas de comunicación y contenidos digitales. La convocatoria gira en 
torno a los creativos culturales, de la moda, el maquillaje, audiovisuales y 
digitales con la mejor música y temática al estilo ‘horror’. 
 
La jornada dio comienzo con un Taller de Maquillaje y caracterización Zombi, a 
la que se incorporaron los alumnos del Ciclo Formativo de Grado Superior de 
caracterización y maquillaje profesional del Instituto de Formación Profesional 
Isidoro Álvarez de Málaga que expusieron una muestra y de sus procesos de 
trabajo con prótesis de látex personalizadas. 
 
La proyección del largometraje Drácula 0.9, l filme, dirigido por el director Emilio 
Schargorodsky, con la producción de Javier Caffarena, actor y banda sonora 
original, José Luis Matoso, coguionista e Isabel Alba, gabinete de comunicación, 
fue una de las producciones rodadas exclusivamente en la provincia y con un 
palmarés envidiable para ser una producción independiente. 
 
El evento se cerró con un pase de modelos zombi, organizado para alumnos del 
ciclo formativo superior de la Escuela de Arte de San Telmo con premios para 
los mejores disfraces y que dará paso al posterior espacio de networking 
“Jornada de tumbas Abiertas” para profesionales y amigos amenizado con la 
mejor música para festejar la noche de Halloween. 
 
ESPORTS 
 
En la ubicación del espacio Liga eSport 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). 
 



 
 

 

La segunda mitad de la 2a Temporada de la Liga Survival, entre los meses de 
enero a marzo de 2018 tuvo 3.000 asistentes presenciales y 429 jugadores 
participantes. 
 
En la tercera temporada de la Liga Survival, entre los meses de enero a marzo 
de 2018 tuvo 3.000 asistentes presenciales y 200 jugadores participantes con las 
siguientes actividades: Clasificatorio (4 días), 7 jornadas (2 días cada  una) y 
Copa Survival (3 días).  
 
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. 
 
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 se ha convertido 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 trabajó 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.   
 
 
 
 
 



 
 

 

Informe de actividad en la arena ESPORTS del Polo Digital 2018: 
 
Enero 2018 – Marzo 2018  
 
-  Segunda mitad de la 2ª Temporada de la Liga Survival -  Actividades:  
 

 Liga Survival: Clasificatorios (5 días), 7 Jornadas (2 días cada  
una) y Copa Survival (4 días).  

 Torneos individuales de Hearthstone, Clash Royale y CS:GO (12 días).  
 Total de jugadores participantes: 429 jugadores.  
 Total de público asistente: 3.000.  

 
Mayo 2018 – septiembre 2018  
 

 Tercera temporada Liga Survival- Actividades:  
 
 Liga Survival: Clasificatorio (4 días), 7 jornadas (2 días cada una) y Copa 

Survival (3 días) 
 Total de jugadores participantes: 200 jugadores 
 Total de público asistente: 3.000  

 
 15, 16 y 17 mayo de 2018  

 
 Torneo presentación de cátedras  

Realizamos un torneo de League of Legends en colaboración con la 
cátedra de esports, participaron un total de 4 equipos (habituales de la 
Liga Survival)  

 
 10 julio 2018  

 
 Evento con el área de Juventud (Survival Digital Experience)  

Evento de entretenimiento digital celebrado en la planta baja del Polo 
Digital, en el patio se montó una arena de entrada libre de 30 ordenadores 
con Fortnite.  

 
 18 y 19 julio de 2018  

 
 Observatorio VR  

Colaboramos con el Observatorio VR habilitando la zona de esports para 
juego llibre.  

 
 20 de septiembre 2018  

 
 Proyecto Brain Gamer en colaboración con la Universidad de Málaga  

Fue un evento cerrado de investigación, donde se pretendía medir la 
respuesta del cerebro cuando el sujeto está jugando a videojuegos 



 
 

 

competitivos (el LOL en este caso). Se tomaron muestras de jugadores 
profesionales, aficionados y personas que nunca habían jugado.  

 
Giants 
 
La ciudad de Málaga se ha convertido en la primera “marca” en patrocinar a 
un equipo de eSports, junto a Vodafone Giants. 
 
Giants Gaming uno de los clubes españoles de deportes electrónicos más 
exitosos, que eligió 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 utiliza el 
proceso de selección más popular en Estados Unidos, el draft, para encontrar 
nuevos talentos nacionales. 
 
Quimera 
 
Por su parte, también tuvo lugar en el Polo Digital de Málaga la presentación 
del nuevo patrocinador Ozone Gaming en junio de 2018 y se dio a conocer la 
nueva equipación que ha lucido el equipo Quimera durante este año. 
 
Quimera es-ports consiguieron llegar a un acuerdo con Ozone Gaming para ser 
el primer club amateur patrocinado por dicha marca, lo que conlleva una 
apuesta de futuro y el crecimiento para conseguir un nuevo equipo profesional 
de los e-sports dentro de la ciudad de Málaga. 
 
Rising eStars Rainbox 6  
 
Rising eStars tuvo su fase presencial en el Polo de Contenidos Digitales de 
Málaga. 
 
El programa de esports impulsado por la compañía Intel tuvo lugar en el Polo de 
Contenidos Digitales del 16 al 18 de noviembre con una bootcamp de tres días 
de la mano de Vodafone Giants. 
 
Málaga ha sido la ciudad elegida para la gran final de Rising e-Stars, la iniciativa 
impulsada por Intel, junto a TGX y con la colaboración de Amazon España y 
Ubisoft España, que proporcionaba a un equipo amateur las herramientas 
necesarias para que disfrute de la experiencia de vivir como un pro. 
 
Esta temporada, enfocada al popular shooter de Ubisoft, Tom Clancy’s Rainbow 
Six Siege, tiene como protagonista a la squad amateur del equipo Penguins, 



 
 

 

conformada por: Alejandro “TH3ALEXD” Franquelo, Adrián “OnekZ” Lorenzo, 
Izan “D4rK1” Romero, Jordi “FOSKITo” Bodro y Alberto “Batfat” Montenegro. 
 
BrainGamer 
 
En septiembre en Málaga, se presentó Braingamer, el primer proyecto pionero 
internacional de neurogaming en el Polo Digital. Un proyecto pionero en el 
mundo analiza en el Polo Digital las respuestas hormonales de varios equipos de 
eSports mientras se enfrentan entre sí. 
 
El Proyecto BrainGamer analizó respuestas hormonales, afectivas y seguimiento 
de la actividad ocular en jugadores de eSports amateurs y profesionales el 19 
de septiembre  estudiando al equipo de eSports Giants y el 20 de septiembre a 
más de 20 jugadores de equipos semiprofesionales. 
 
Este proyecto internacional, pionero en Neurociencia y Gaming, consiste en una 
valoración psicofisiológica, Brain mapping, seguimiento del ojo y activación del 
rendimiento de jugadores expertos de eSports. 
 
Este estudio fue realizado por Neurocientíficos Internacionales en 
Neurotecnologías y medición de Hormonas con la colaboración de 
investigadore de la Red de Cátedras Cátedra eSports de la Universidad de 
Málaga, la UNIR Universidad Internacional de La Rioja, Sapienza Universitat di 
Roma, Brain Signs y el equipo de eSports Giants en Survival Gaming. 
 
Además de estas citas importantes, han tenido lugar otros eventos relacionados 
con los deportes electrónicos como fue la retransmisión de la final Worlds 2018, 
final de Leage of Legends LOL el 3 de noviembre completando el aforo de 90 
personas; así como actividades como Alterna la Noche dirigido a jóvenes y 
Alterna la Movida para todo tipo de público, organizadas por el Área de 
Juventud de Málaga, donde pudieron disfrutar de talleres de robótica, drones, 
experiencias inmersivas y torneos de Fortnite. 
 
3.8 INDICADORES DEL POLO 
 
El año 2018 ha sido el de consolidación del Polo Digital como iniciativa de éxito, 
con un porcentaje de  ocupación muy alto y capacidad casi máxima.  
 
RESULTADOS GLOBALES POLO DE CONTENIDOS DIGITALES 2018 
 
a) EMPRENDIMIENTO  
 

 57 empresas activas en el Polo Digital en 2018. (Pre-incubación e 
Incubación) 

 5 estudios en Aceleradoras de Videojuegos 
 



 
 

 

b) EQUIPAMIENTO 
 

 380 peticiones de equipamiento tecnológico avanzado 
 Más de 160 solicitudes de uso de salas y laboratorios del Polo 

 
c) FORMACIÓN 
 

 1.056 alumnos formados  
 1 máster de Videojuegos de la UMA 
 58 cursos impartidos 
 3.884 horas de formación 
 Más de un 85% de alumnos contratados 

 
d) EMPLEO 
 

 177 contratos resultantes de la actividad creada directamente por las 
empresas residentes. Estos contratos se distribuyen entre la contratación 
de alumnos formados en el Polo, los puestos de trabajo creados por el 
crecimiento orgánico de las empresas y los generados por los nuevos 
trabajadores autónomos que desarrollan la actividad en el Polo. 

 Las productoras audiovisuales, por su parte, han generado puestos de 
trabajo.  

 
e) EVENTOS  
 

 Celebración de más 60 eventos  
 89.860 asistentes 
 Más de 2.000 profesionales del sector de los contenidos digitales 
 Más de 1.000 empresas participantes. 
 Eventos profesionales: celebración del 4K Summit, el Observatorio de 

Realidad Virtual y el 5G Fórum.  
 Sede de la JAM más multitudinaria de España (Málaga JAM 8ª Edición). 
 Cybercamp elige a Málaga en 2018 
 Polloween 

 
f) PREMIOS 
 

 Creación de la I Edición del Concurso Nacional de Videojuegos Indies 
2018. 99 Proyectos presentados (44% para PC, 32% para móviles y 24% 
para consolas). 

 
g) PRODUCCIONES 
 

 El Polo ha albergado las producciones de: 
 

o Snatch  



 
 

 

o La Reina del Sur  
o Genius  
o Toy Boy 

 
h) COLABORADORES DEL POLO 
 

 Red.es  
 Escuela de Organización Industrial EOI 
 UMA 
 Asociación Española de Videojuegos (AEVI) 
 Desarrollo Español de Videojuegos (DEV) 
 Badland Publishing 
 Genera Games 
 Fresco Film 
 Plano a Plano 
 Caterpillar 
 Telefónica 
 Gamepolis 
 Accenture 
 Aertec 
 etc. 

 
i) RRSS y COMUNICACIÓN 
 

 5.618 seguidores entre todas las redes sociales. 
 Impacto y crecimiento en redes sociales, calidad y contenido, 

consiguiendo engagement con su comunidad. 
 Posicionamiento en medios especializados: Hobby Consolas, 3Djuegos, 

Meristation, IGN. 
 Lanzamiento de nueva Web y Real Web Visita 360. 

 
 
4.- ÁREA INTERNACIONAL. 
 
4.1.- Proyectos Europeos 
 
Promálaga ha continuado en este período con los cuatro proyectos europeos 
que tenía en marcha en el período anterior, añadiendo una nueva iniciativa a 
esta lista, el proyecto “Bridging the gap” de la convocatoria europea Erasmus. 
 
a.- Green Screen: Greening the creative industries: improving policy practices 
for the European Audiovisual industry.  
 
Este proyecto se enmarca dentro de la convocatoria Interreg Europe y tiene 
como principal objetivo potenciar el sector audiovisual con una temática 



 
 

 

horizontal como es la sostenibilidad ambiental. Esta liderado por Film London 
(www.filmlondon.org) y cuenta con otros 7 socios europeos.  
 
Durante este período, Promálaga ha contribuido con el proyecto en las 
siguientes acciones: 
 

 Estudio sobre la situación de partida y colección de casos de estudio 
como punto de referencia del sector. El documento “baseline study” ha 
sido desarrollado desde Málaga para todos los socios, se ha publicado 
un resumen ejecutivo. 
 

 Desarrollo y puesta en marcha de una calculadora que mide el impacto 
de la huella de carbono en producciones. Esta herramienta permitirá 
conocer mejor el impacto que tienen las distintas medidas en la 
reducción del impacto negativo sobre el medio ambiente. 

 
 Puesta en marcha de un programa de formación con alumnos del sector 

audiovisual, de manera que empiecen a integrar estos elementos como 
parte esencial de su posterior desarrollo profesional. 

 
 Participación en las reuniones de socios y programas con “stakeholders” 

(viajes de estudio profesionales) 
 

 Participación en mesa redonda del festival de Sitges sobre “rodaje en 
verde.” 

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

empresas/productoras. 
 

 Organización de seminario en Málaga con profesionales del sector y 
agentes tanto públicos como privados. Creación de un grupo de trabajo 
a nivel nacional. 

 
 Apoyo al sector de productores locales, Procinema, en el desarrollo de 

sus mercados y aplicación de mejores prácticas. 
 
b.- Chimera. Convocatoria: Interreg-Mediterranean 1st Modular Projects 
 
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.  
 



 
 

 

Durante este año, Promálaga ha desarrollado las siguientes iniciativas en el 
marco de este proyecto 
 

 Mejora de  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.  
 

 Actuaciones de networking y matchmaking (Terrassa y Bari) con 
empresas del sector (más de 10 empresas han participado en estos 
programas) 

 
  Plan operacional transnacional de desarrollo de clústeres innovadores 

de las ICC. 
 

 Análisis Dafo del sector creativo, cultural en Málaga. Análisis y desarrollo 
de clústeres sectores audiovisual, videojuegos y cultural. 
 

 Elaboración de un business plan para el sector audiovisual en Málaga. 
 

 Puesta en marcha de  living lab con más de 20 participantes. Se ha 
desarrollado en tres sesiones durante el mes de noviembre y diciembre 

 
Este proyecto está cofinanciado en un 85% por fondos FEDER (Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional) 
 
c.- CONNECTING: COproductioN with NaturE for City Transitioning, INnovation 
and Governance.  
 
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". 
  
Durante este período, Promálaga ha realizado las siguientes actuaciones: 
 

- Desarrollo de contenido para blog del proyecto. 
- Participación en el desarrollo de una metodología que promueva la co-

creatividad y la aportación de distintos sectores en el diseño de 
soluciones basadas en la naturaleza. 



 
 

 

- Creación de un grupo de trabajo y análisis de las posible actuaciones en 
Málaga. Este grupo de trabajo ha sido dinamizado por el profesor y 
consultor experto en estos proyectos de la Universidad de Bruselas (ULB) 

- Apoyo al “clúster” de soluciones basadas en la naturaleza promovido por 
UICN. 

- Desarrollo guía de buenas prácticas del sector. 
 
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. 
 
En Málaga se desplegarán un total de 40 vehículos eléctricos (tipo bicicletas), 
que serán cedidos a distintos usuarios, para que un plazo de 2 meses pueda ser 
probados y se puedan estudiar los usos y potencialidades de estos vehículos.  
 
Además, se instalarán e-hubs, de forma que los vehículos puedan ser 
aparcados y cargar su batería. La instalación se realizará en el entorno de 
Tabacalera. 
 
En este período se pretende definir las siguientes variables: 
 

- Definir el tipo de autorizaciones que se deben desarrollar para el 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. 

 
Durante la feria de Greencities, se organizó un seminario público y una reunión 
de socios, con objeto de dar a conocer el proyecto así como generar un debate 
participativo sobre los vehículos ligeros y la movilidad eléctrica. 
 
Por otra parte, Promálaga está trabajando con la Universidad de Málaga y sus 
alumnos para definir estrategias de comunicación y dar a conocer los 
beneficios de este tipo de vehículos. 
 
e.- Bridging the Gap 
 
Se ha llevado a cabo el programa Bridging The Gap para la mejora de los 
servicios de mentores con un marco de referencia a nivel internacional. 
 
El Polo Digital ha acogido este año el primer encuentro Bridging The Gap, un 
programa de Erasmus Plus. El programa europeo, concedido a Promálaga, 
pretende ser una referencia para crear un marco regulador  de referencia para 



 
 

 

la mentorización con expertos dentro del proyecto Erasmus Plus a nivel 
internacional. 
 
El  primer encuentro entre socios de 6 países tuvo lugar en el Polo de Contenidos 
Digitales los días 8 y 9 de Noviembre en Málaga. BTG involucra a los socios de 6 
países de la UE, Reino Unido, España, Italia, Polonia, Eslovaquia y Grecia, y 
ofrecerá y compartirá las mejores prácticas “the best practices” durante los 
próximos 3 años hasta 2021. 
 
Este encuentro internacional de expertos en educación y mentores de empresas 
creativas, entre las que se hayan las incubadas en el Polo relacionadas con 
contenidos digitales  y que, tuvo lugar durante dos días, ha reunido a socios de 
6 países.  
 
Bridging the gap es un proyecto financiado al cien por cien por la Unión Europea 
(FSE)  con un presupuesto de 400.000 euros a través del programa Erasmus Plus 
para abordar la situación del desarrollo profesional para asesores mentores 
especializados de empresas que apoyan a los jóvenes para que sean 
emprendedores en las ICC que no existen. El objetivo general es reforzar el perfil 
ocupacional y el desarrollo profesional de los mentores de empresas creativas 
en el campo de la FP en Europa. 
 
Los mentores de CE (Creative Enterprise Mentors) tendrán acceso a recursos de 
aprendizaje, herramientas y materiales de aprendizaje nuevos e innovadores 
adaptados a sus necesidades que les permitirán desarrollar sus habilidades y 
prácticas. Se beneficiarán de: 
 

 Mejores prácticas de referencia en todos los estados de la UE. 
 Definición del puesto de trabajo con un currículum o perfil ocupacional 

especificado y validado, tanto a nivel nacional (vinculado al NQF) como 
a nivel europeo (vinculado al EQF o, si corresponde, créditos a través del 
ECTS). 

 Nuevas competencias incorporadas a sus roles.  
 Nuevas oportunidades de desarrollo profesional y validación a través de 

los resultados del proyecto. 
 
Entre los objetivos del proyecto están desarrollar: 
 

1. Perfil ocupacional y estándares de competencias de Creative Enterprise 
Mentor. 

2. Resultados de aprendizaje y un plan de estudios modular alineado con el 
Marco Europeo de Cualificaciones (EQF) para apoyar el desarrollo 
profesional de Creative Enterprise Mentors. 

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



 
 

 

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

5. Recurso Educativo Abierto (OER) que hace que todos los materiales y 
recursos de aprendizaje estén disponibles online. 

 
f. Otras actuaciones  
 
Desde Promálaga, también se ha contribuido a difundir los distintos programas 
de apoyo de la Unión Europea a las start ups locales, principalmente por medio 
de  programas de aceleración, así como la Iniciativa Pyme. 
 
Asimismo, Promálaga ha apoyado el desarrollo de otros proyectos europeos en 
la ciudad de Málaga, como son Alter Eko (Interreg Med), Meister (H2020), 
Maestrale (Interreg Med), Edusi (FEDER). 
 
4.2.- Acciones de internacionalización. 
 
Se han desarrollado  30 eventos/encuentros de naturaleza empresarial, con el 
objetivo de impulsar la economía malagueña en el ámbito internacional. 
 

A.- Eventos en Málaga y España (30) 
 

- Presentación del primer barómetro sobre clima de negocios de empresas 
internacionales en Málaga. 

- Presentación del “Caso Málaga “ en la Escuela de Negocios IESE 
(Barcelona) 

- Participación y atención a empresas internacionales en el Foro Transfiere 
- Colaboración el desarrollo del evento TEDx en Palacio de Ferias y 

Congresos 
- Atención a delegación de estudiantes Erasmus/ Palestina 
- Organización de isita empresarial a Málaga al grupo Miami Beacon 

Council  
- Recepción delegación empresarial de Brasil (Parque tecnológico y 

Administración local y regional) 
- Recepción  ponentes y personalidades del evento  “J On The Beach” 
- Participación y atención empresas internacionales en GreenCities 
- Recepción, visita y desarrollo de líneas de colaboración a  delegación 

de Columbus (Estados Unidos) 
- Evento de captación de inversión sector inmobiliario. “Málaga foco de 

atracción de inversión inmobiliaria” 
- Recepción delegación de Argentina, Confederación empresarios CAME 

(representan a 1.500 cámaras de comercio de todo el país. 
- Presentación del barómetro de Inversión británica en España. 
- Celebración del evento Interex Forum (Evento diplomático y empresarial 

que se celebra por primera vez). 



 
 

 

- Recepción de la delegación de Corea (Incheon) y desarrollo de 
“Memorandum of understanding” firmado en la visita anterior. 

- Foro Horasis India (foro bilateral de reflexión entre España e India) 
- Recepción a estudiantes de la Universidad de Kassel, Alemania. 
- Recepción de delegación empresarial y encuentro con empresas locales 

Stavanger, Noruega 
- Recepción de una delegación de Chile y encuentro con organizaciones 

empresariales malagueñas. 
- Recepción de los ponentes del evento  “PyCon” y entrega de material 

sobre Málaga empresarial. 
- Particpación en S-Moving foro sobre movilidad inteligente. 
- Evento City Hub, con La Opinión de Málaga. 
- SIMed, evento Inmobiliario de Málaga. Visita a la feria con posibles  

inversores 
- Evento Corresponsales Internacionales, presencia de varios medi9os de 

comunicación en Málaga. 
- Evento/cena con los ejecutivos de las empresas extranjeras más 

relevantes implantadas en Málaga. 
- Talent Women, organización de mujeres directivas en multinacionales 

tecnológicas. 
- Premios Agripina, entrega de premios de Marketing. 

 
B.- Eventos internacionales, desarrollados fuera de España (9) 

 
 Evento Going Global, sobre deslocalización empresarial, Londres, Reino 

Unido. 
 Evento de captación de inversores y publicación de un especial “City AM” 

sobre oportunidades de inversión. “Going Global Málaga”. Londres, Reino 
Unido 

 Texas, EE.UU. para participar en "South by South West" una evento de corte 
tecnológica / encuentro de empresas de tecnología de todo el mundo. 

 Evento de promoción de la ciudad de Málaga en Londres con Cámara de 
Comercio Española en RU. 

 Participación en el MIPIM de Cannes, Francia, Salón Inmobiliario y de 
Inversión. En este evento participaron más de 10 empresas malagueñas. 

 Evento Gartner cumbre de analítica de datos, en Londres, Reino Unido. 
 Participación y apoyo a la misión comercial a Silicon Valley. 
 Evento  Smart Country en Berlín. 
 Evento EUniverCities reunion anual en Trondheim, Noruega. 

 
4.3.- Captación de inversión. 
 
Se han atendido 56 empresa internacionales a través de medios telemáticos o 
presencial, se han organizado visitas a Málaga y recibido a 14 delegaciones 
internacionales, con más de 500 personas de países como Alemania, Australia, 



 
 

 

Chile, China, Dinamarca, EE.UU., Finlandia, Francia, Japón, Noruega, Reino 
Unido, Singapur, y Suecia. 
 
Se ha editado material promocional, con el objetivo de captar inversión. Los 
soportes utilizados han sido los siguientes: 

 
o Video con testimonio de inversores en Málaga. 
o Campaña de captación empresarial en el aeropuerto de Málaga. 
o Actualización del dossier comercial en inglés. 
o Dossier comercial en francés.  
o Dossier comercial en japonés.   
o Dossier comercial en español. 
o Programa de asesoramiento y ayuda a las empresas internacionales, 

para facilitarles su implantación en Málaga.  
o Actualización del dossier con datos genéricos y sectoriales de Málaga. 

 
Puesta en marcha del proyecto “Looking for Ambassadors”. Programa dirigido 
a hacer rutas empresariales para estudiantes de español para extranjero, para 
que conozcan la oferta de la ciudad en materia de desarrollo económico 
 
Realización de “Press trip” con corresponsales de medios internacionales 
acreditados en España (7 periodistas y más de 8 artículos/impactos mediáticos 
en prensa alemana, suiza, francesa y portuguesa) 
 
5.- ÁREA CORPORATIVA. 
 
5.1. ASESORÍA JURÍDICA. 
 
Los aspectos más destacables que se han desarrollado durante el año 2018 en 
el ámbito jurídico de la empresa han sido: 
 

1. La entrada en vigor de la nueva LCSP ha generado una intensa actividad 
en el departamento y se han llevado a ejecución numerosas tareas para 
la implementación y adaptación de la sociedad a la misma.  
Concretamente, se han centrado los esfuerzos en la mejora en los 
procesos de contratación, agilizándolos, a través del uso de la Plataforma 
electrónica de Contratación del Sector Público. El Departamento 
Jurídico de Promálaga ha desarrollado una actividad muy intensa a 
través de la plataforma, y ha realizado una adaptación total para el uso 
de la misma, agilizando enormemente la tramitación de los expedientes 
de contratación. Además, Promálaga apuesta por la contratación 
electrónica para contribuir a implementar la política de “papel cero”, de 
forma que se reduzca notablemente su consumo, con prácticas de 
contratación más sostenibles con el medio ambiente.  
 
 



 
 

 

2. Actividad judicial: Se han interpuesto por Promálaga un total de dieciséis 
procedimientos de reclamación de cantidad, algunos de los cuales han 
derivado en procedimientos verbales y otros en ordinarios, siendo la 
cantidad total reclamada de 64.262,13 €. De todos los monitorios 
interpuestos, se encuentran en ejecución o han sido ejecutados trece de 
ellos, y la cantidad ya reconocida por los tribunales que debe 
reembolsársele a Promálaga asciende a 51.768,31€. 
 

3. Registro de convenios: En virtud de lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y la correspondiente 
moción de pleno, se creó un registro de convenios, donde se contiene 
toda la información necesaria para la coordinación y control de los 
mismos. Además, se elaboraron las instrucciones que lo regulan. Este año 
2018 se han llevado a cabo un total de diecinueve convenios, 
alcanzando el mayor número anual de convenios llevados a cabo por 
Promálaga, lo que supone una intensa colaboración con numerosas 
entidades e instituciones a nivel nacional e internacional. 
 

4. Protección de Datos: Promálaga ha fijado sus actividades en torno a la 
nueva normativa, siendo más conscientes que nunca de la necesidad de 
proteger los datos que se facilitan, y ha iniciado las acciones necesarias 
para cumplir con lo requerido en el nuevo marco legal establecido: 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 
de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(RGPD).  Además, se ha añadido a la normativa sobre protección de 
datos la nueva Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos y de garantías de derechos digitales, cuyo contenido será de 
aplicación a partir de finales de 2018, junto con el Reglamento. 

 
5.2. MÁLAGA STORE: 
 
1.- Tienda en Plaza de la Marina. 

La tienda “Málaga Store”, ubicada dentro de la oficina municipal de Turismo de 
la Plaza de la Marina ha cumplido durante el año 2018 su tercer año de 
funcionamiento con unas cifras muy positivas en comparación con los dos 
primeros años de actividad. 

La oficina de Turismo fue remodelada durante el año 2015 con objeto de 
mejorar la funcionalidad del espacio y conseguir una imagen actual y moderna, 
albergando el proyecto “Málaga Store”, un espacio comercial con artículos de 
recuerdos representativos de la ciudad de Málaga.  



 
 

 

La tienda es gestionada por la empresa local Mérida y Moreno Asociados S.L. 
que ganó el concurso convocado por la empresa municipal Promálaga, 
abonando por ello sus cánones correspondientes.  

2.- Resumen ejecutivo. 

En el año 2018 han entrado a la Oficina de Turismo en Plaza de la Marina un 
total de 298.163 visitantes. Uno de cada siete visitantes (13,19% o 36.196) realizó 
una compra en Málaga Store, gastándose de media 9’45 € y llevándose de 
media 2’7 artículos de la tienda. 

La tienda ha vendido un total de 98.850 artículos por importe neto de 277.599,95 
€, siendo el precio medio (sin IVA) por artículo vendido de 2’80 €. 

3.- Cifra de visitantes y compradores. 

Durante este tercer año de actividad de la tienda han pasado por la misma una 
cifra que supera los 298.000 visitantes, destacando el mes de Marzo, 
coincidiendo con la Semana Santa con una cifra de 39.000 personas. A la cifra 
récord del mes de Marzo, 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 Noviembre, Diciembre 
y Enero con cifras que oscilan entre los 9.000 y los 14.000 visitantes, coincidiendo 
con lo que se conoce como temporada baja. 

El detalle de visitantes por meses en 2018 se aprecia en la tabla y gráfico 
adjuntos: 

MES VISITANTES % S. TOTAL 

Enero 14.525 4,87% 
Febrero 19.354 6,49% 
Marzo 39.121 13,12% 
Abril 31.360 10,52% 
Mayo 26.673 8,95% 
Junio 21.316 7,15% 
Julio 23.528 7,89% 
Agosto 33.863 11,36% 
Septiembre 30.917 10,37% 
Octubre 34.297 11,50% 
Noviembre 13.389 4,49% 
Diciembre 9.820 3,29% 

TOTAL 298.163 100,00% 



 
 

 

 

 

 

La comparación entre el año 2018 frente al 2017 y 2016 se detalla en los cuadros 
siguientes, con una disminución de 24.937 visitantes del 2018 frente al 2017, que 
representa un 7,72% menos y un aumento de 43.988 visitantes frente al 2016 que 
representa un 17,31% más. 

MES VISITANTES 
2018 

VISITANTES 
2017 

VISITANTES 
2016 

Enero 14.525 14.965 13.606 
Febrero 19.354 18.042 17.121 
Marzo 39.121 23.089 37.202 
Abril 31.360 44.808 28.638 
Mayo 26.673 31.594 23.544 
Junio 21.316 25.872 17.881 
Julio 23.528 28.698 21.104 
Agosto 33.863 33.345 25.223 
Septiembre 30.917 30.331 22.044 
Octubre 34.297 34.642 22.321 
Noviembre 13.389 20.628 12.869 
Diciembre 9.820 17.086 12.622 

TOTAL 298.163 323.100 254.175 
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Un indicador interesante es conocer qué porcentaje de visitantes a la tienda 
compran algún tipo de artículo. Este dato supera el 13% de media, destacando 
que cinco meses del año superan esa media. 

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 2.127 14,65% 
Febrero 2.542 13,13% 
Marzo 3.651 9,33% 
Abril 3.863 12,32% 
Mayo 3.347 12,55% 
Junio 2.821 13,23% 
Julio 2.628 11,17% 
Agosto 2.859 8,44% 
Septiembre 3.858 12,48% 
Octubre 3.955 11,53% 
Noviembre 2.498 18,66% 
Diciembre 2.046 20,83% 
Total - Media 36.195 13,19% 
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La comparación del año 2018 frente a los años 2017 y 2016 se detalla en los 
cuadros siguientes, con un aumento de 761 compradores respecto al 2017 y 
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4.513 respecto al año 2016, que representan un 2,15% y un 14,24% más 
respectivamente. 

MES COMPRADORES 
2018 

COMPRADORES 
2017 

COMPRADORES 
2016 

Enero 2.127 1.894 1.376 
Febrero 2.542 2.377 1.918 
Marzo 3.651 2.986 2.542 
Abril 3.863 4.069 3.212 
Mayo 3.347 3.524 3.139 
Junio 2.821 2.902 2.755 
Julio 2.628 2.806 2.770 
Agosto 2.859 3.126 2.772 
Septiembre 3.858 3.670 3.678 
Octubre 3.955 4.188 4.012 
Noviembre 2.498 2.500 2.087 
Diciembre 2.046 1.392 1.420 

TOTAL 36.195 35.434 31.682 

 

4.- Facturación. 
 
A lo largo de 2018 la tienda ha alcanzado una cifra de facturación sin IVA, que 
supera los 277.000 €, siendo el mes de Septiembre con 30.000 €, el mes con 
mayores ventas. Le siguen el mes de Abril y Octubre con ventas superiores a 
29.000 € cada uno. 
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Por el contrario, los meses con menos ventas han sido los meses de la temporada 
baja, (Noviembre, Diciembre, Enero y Febrero) con cifras que oscilan entre los 
16.000 € de Enero y los 19.000 € 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 21.000 € de 
Agosto. 

El detalle de facturación por meses se aprecia en la tabla y gráfico adjuntos: 

MES FACTURACION % S. TOTAL 
Enero 16.150,28 € 5,82% 
Febrero 19.196,61 € 6,92% 
Marzo 27.108,11 € 9,77% 
Abril 29.477,28 € 10,62% 
Mayo 26.476,65 € 9,54% 
Junio 21.807,71 € 7,86% 
Julio 20.653,92 € 7,44% 
Agosto 21.818,91 € 7,86% 
Septiembre 30.278,69 € 10,91% 
Octubre 29.479,20 € 10,62% 
Noviembre 18.681,34 € 6,73% 
Diciembre 16.471,25 € 5,93% 

TOTAL 277.599,95 € 100,00% 



 
 

 

 

La comparación del año 2018 con los años 2017 y 2016 se detalla en los cuadros 
siguientes, con un aumento de 13.008,50 € de facturación respecto al año 2017 
y de 41.256,34 € frente al año 2016, que representan un incremento de un 4,92% 
y un 17,46% más. 

MES FACTURACION 
2018 

FACTURACION 
2017 

FACTURACION 
2016 

Enero 16.150,28 € 15.793,57 € 8.986,75 € 
Febrero 19.196,61 € 17.603,54 € 13.344,80 € 
Marzo 27.108,11 € 21.762,15 € 18.407,33 € 
Abril 29.477,28 € 29.367,58 € 23.452,15 € 
Mayo 26.476,65 € 26.591,32 € 23.875,86 € 
Junio 21.807,71 € 22.406,01 € 20.706,64 € 
Julio 20.653,92 € 20.830,18 € 21.514,33 € 
Agosto 21.818,91 € 23.344,14 € 21.545,86 € 
Septiembre 30.278,69 € 26.409,69 € 27.601,56 € 
Octubre 29.479,20 € 31.623,45 € 29.293,49 € 
Noviembre 18.681,34 € 18.642,66 € 16.209,78 € 
Diciembre 16.471,25 € 10.217,16 € 11.405,06 € 

TOTAL 277.599,95 € 264.591,45 € 236.343,61 € 
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5.- Ticket medio. 
 
En cuanto al importe del ticket medio de compra, la cifra alcanza un importe 
medio anual de 8’99 € por cada compra. Diciembre ha sido el mes en el que se 
ha registrado mayor gasto, 9’45 € por compra, seguido del mes de Mayo y Julio 
y Agosto con un ticket medio de 9’26 y 9,25 € respectivamente. 
 
Por el contrario, Marzo y Octubre han sido los meses con el menor ticket de 
compra con 8,65 y 8,72 € respectivamente. 
El detalle del ticket medio de compra por meses se aprecia en la tabla y gráfico 
adjuntos: 

MES TICKET MEDIO 
Enero 8,82 € 
Febrero 8,75 € 
Marzo 8,65 € 
Abril 8,92 € 
Mayo 9,26 € 
Junio 9,09 € 
Julio 9,25 € 
Agosto 9,03 € 
Septiembre 9,21 € 
Octubre 8,72 € 
Noviembre 8,77 € 
Diciembre 9,45 € 

MEDIA 8,99 € 
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La comparación del año 2018 respecto a los años 2017 y 2016 se detalla en los 
cuadros siguientes, con un aumento de 0,28 € y 0,36 € en el ticket medio por 
comprador que representa un 3,21% y un 4,17% más. 
 

MES TICKET MEDIO 
2018 

TICKET MEDIO 
2017 

TICKET MEDIO 
2016 

Enero 8,82 € 9,63 € 7,67 € 
Febrero 8,75 € 8,54 € 8,06 € 
Marzo 8,65 € 8,40 € 8,29 € 
Abril 8,92 € 8,39 € 8,38 € 
Mayo 9,26 € 8,76 € 8,78 € 
Junio 9,09 € 9,00 € 8,73 € 
Julio 9,25 € 8,64 € 9,08 € 
Agosto 9,03 € 8,77 € 9,09 € 
Septiembre 9,21 € 8,39 € 8,72 € 
Octubre 8,72 € 8,77 € 8,46 € 
Noviembre 8,77 € 8,66 € 9,01 € 
Diciembre 9,45 € 8,51 € 9,30 € 

MEDIA 8,99 € 8,71 € 8,63 € 
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6.- Número de artículos vendidos. 
 
El número de artículos vendidos durante el año 2018 ha sido superior a los 98.000 
artículos, lo que da una media de casi tres artículos por comprador. Los meses 
de Septiembre y Octubre han sido los meses donde más artículos se han vendido 
con cifras que superan los 10.000 artículos.  
 
Por el contrario, los meses de la temporada baja, Noviembre, Diciembre, Enero 
y Febrero, han sido los meses con menos artículos vendidos con cifras que 
oscilan entre los 5.200 de Diciembre y los 6.500 artículos vendidos en Febrero. 
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El detalle del número de artículos vendidos por meses se aprecia en la tabla y 
gráfico adjuntos: 
 

MES ARTICULOS 
VENDIDOS 

% S. TOTAL 

Enero 5.614 5,68% 
Febrero 6.587 6,66% 
Marzo 9.518 9,63% 
Abril 10.101 10,22% 
Mayo 9.503 9,61% 
Junio 8.079 8,17% 
Julio 7.707 7,80% 
Agosto 8.511 8,61% 
Septiembre 10.937 11,06% 
Octubre 10.412 10,53% 
Noviembre 6.665 6,74% 
Diciembre 5.216 5,28% 

TOTAL 98.850 100,00% 
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La comparación del año 2018 frente a los años 2017 y 2016 se detalla en los 
cuadros siguientes, con un aumento de 1.359 y de 13.699 artículos vendidos 
respectivamente, que representan un 1,39% y 16,09% más. 
 

MES ARTICULOS 
VENDIDOS 2018 

ARTICULOS 
VENDIDOS 2017 

ARTICULOS 
VENDIDOS 2016 

Enero 5.614 5.164 3.551 
Febrero 6.587 6.657 4.592 
Marzo 9.518 8.075 6.463 
Abril 10.101 11.119 8.539 
Mayo 9.503 9.589 8.221 
Junio 8.079 8.200 7.174 
Julio 7.707 7.785 7.610 
Agosto 8.511 9.173 7.933 
Septiembre 10.937 10.064 10.084 
Octubre 10.412 11.624 11.034 
Noviembre 6.665 6.581 5.902 
Diciembre 5.216 3.460 4.048 

TOTAL 98.850 97.491 85.151 
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7.- Retorno de la inversión para el Ayuntamiento. 
 
Tal y como se decía en la introducción, la tienda es gestionada por la empresa 
local Mérida y Moreno Asociados S.L. que ganó el concurso convocado por la 
empresa municipal Promálaga, abonando por ello en el año 2018 un canon fijo 
de 22.070,03 € (Se minoró la parte proporcional que la tienda estuvo cerrada 
por unas obras del Area de Turismo) y un canon variable del 6% de las ventas.  
 
El detalle del canon fijo y variable en los tres años de funcionamiento de la 
tienda se aprecia en la tabla y gráfico adjuntos. 

 

CONCEPTO 2018 2017 2016 
Canon Fijo 22.070,03 € 22.453,60 € 22.100,00 € 
Canon Variable 16.411,64 € 15.875,49 € 14.180,62 € 

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

 

 

La inversión acometida en 2015 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 €. 
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Si consideramos que los ingresos obtenidos por Promalaga en los tres años de 
funcionamiento de la tienda se mantienen en el futuro, la inversión acometida 
estaría recuperada en un periodo aproximado de 4 años y 5 meses.  
 
Sin embargo, la inversión realizada incluyó tanto la remodelación de la propia 
Oficina de Turismo (paredes, suelo, techo, instalación eléctrica, iluminación, aire 
acondicionado, mobiliario, equipos audiovisuales, etc.), como el montaje, 
decoración y mobiliario de la propia tienda “Málaga Store”.  
 
Si contemplamos la inversión realizada sólo en la tienda, la inversión ya estaría 
recuperada al haber obtenido en estos tres años de explotación unos ingresos 
superiores a los 113.000 euros. 
 
8.- Nuevo Concurso de explotación de la Tienda Málaga Store en Plaza de la 
Marina: 

 
Durante el año 2018 se procedió a la licitación del concurso de explotación de 
la Tienda Málaga Store tras los tres años de explotación fijados en el concurso 
anterior. 
 
Se presentaron dos empresas que cumplían los requisitos exigidos en el pliego 
de condiciones del concurso, resultando adjudicatario del mismo la empresa 
MERIDA Y MORENO ASOCIADOS S.L., al presentar la oferta más ventajosa según 
las cláusulas exigidas en el pliego, siendo la duración del contrato de dos años 
con posibilidad de prórroga por un año más. 
 
Este concurso se ha llevado a cabo usando por primera vez la Plataforma de 
Contratación del Sector Público. 
 
9.- Proyecto para la apertura de otra tienda Málaga Store. 
 
Se ha iniciado la tramitación para la apertura de una nueva tienda “Málaga 
Store”, en colaboración con el Area de Cultura del Ayuntamiento de Málaga 
en la Alcazaba de Málaga, siendo el monumento que más visitas recibe de 
cuantos monumentos existen en la ciudad. Para ello se está trabajando en la 
adecuación y gestión de un espacio dentro del monumento que pueda servir 
de tienda de recuerdos tanto del propio monumento como de la ciudad. 
 
5.3. INDICADORES, ESTUDIOS Y PROYECTOS: 
 
INDICADORES: 
 
 Indicadores de Gestión de Promálaga: 
 

Promálaga continua con sus Indicadores de Gestión a través de unos 
objetivos estratégicos que marcan las principales líneas de actuación de la 



 
 

 

empresa, cada uno de estos objetivos estratégicos se traduce en una serie 
de acciones y de unos objetivos operativos, que permiten valorar y medir 
unos indicadores para la consecución de dichos objetivos.  
 
Esta medición de indicadores se efectúa con periodicidad trimestral, para 
poder comparar la evolución de cada trimestre. 

 
 Cuadro de Mando Integral Municipal: 

 
Promálaga sigue colaborando con el Ayuntamiento de Málaga en el 
Cuadro de Mando Integral e Indicadores Municipales, así como el 
seguimiento del Programa de Gobierno, dentro de la propuesta municipal 
de tener un Mapa estratégico municipal coordinado con las diferentes 
áreas, empresas y organismos municipales. 

 
ESTUDIOS: 
 
 Estudio económico para la construcción de un Edificio de Oficinas en 

TABACALERA: 
 

Se ha realizado el estudio económico de la construcción de un edificio de 
oficinas junto al complejo de Tabacalera, con la finalidad de alquilarlo en su 
totalidad a una empresa internacional, interesada en ubicarse en Málaga 
capital, trasladándose desde su ubicación actual. 
 
El solar ubicado en la calle Pacifico, es de propiedad municipal, con unas 
dimensiones de unos 2.900 metros cuadrados aproximadamente. La 
edificabilidad de la parcela permite alcanzar los 9.500 metros con una 
construcción de un edificio de planta baja más siete. 
 
Además, se plantea la construcción de tres plantas subterráneas para 
alcanzar una cifra cercana a las 280 plazas de aparcamientos. 

 
PROYECTOS: 
 
 Acción itinerante del Corredor Mediterráneo en Málaga: 

 
 27 – 28 Abril: Colaboración en la acción itinerante del Corredor Ferroviario 

del Mediterráneo. El Corredor del Mediterráneo, es una iniciativa impulsada 
principalmente por las asociaciones y confederaciones de empresarios y 
liderada por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) que promueve 
la existencia de un corredor ferroviario entre Algeciras y Francia a través de 
la costa y está llevando a cabo una campaña nacional de difusión del 
Corredor y entre las ciudades elegidas está la ciudad de Málaga. 
Dentro de estas acciones de promoción, la actividad realizada en Málaga 
los días 27 y 28 de Abril, consistió en un autobús informativo situado en la 



 
 

 

Plaza de la Constitución y la Plaza de la Marina para explicar las ventajas de 
este Corredor, con entrevistas, mesas redondas, así como actividades 
lúdicas y talleres para niños. 
 

 Pacto Mundial de Naciones Unidas y los ODS. 
 
 Reuniones y encuentros de trabajo, para que las empresas municipales se 

adhieran al Pacto Mundial de Naciones Unidas para cumplir los objetivos de 
desarrollo sostenible de la Agenda 2030, en sus diversas actuaciones y fines, 
estando PROMALAGA alineada con tres objetivos, el número 8 “Trabajo 
Decente y Crecimiento Económico, el 9 “Industria, Innovación e 
Infraestructura”, y el 11 “Ciudades y Comunidades Sostenibles”. 

 
5.4. Tarjeta de Estudiantes de Español.   
 
1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
La tarjeta para estudiantes de español es un proyecto ideado y coordinado por 
el Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, ejecutado y gestionado por la 
empresa municipal Promálaga, en colaboración con la Asociación de Escuelas 
de Español para Extranjeros de Málaga NACEM y la Empresa Malagueña de 
Transportes EMT, para desarrollar la Marca Idiomática “Live Spanish in Málaga”, 
que da acceso a una oferta bonificada de transporte, ocio, cultura, deportes y 
restauración. 
 
2 ¿PARA QUÉ SIRVE? 
 
El producto es una tarjeta tipo carné, que sirve para aquellos estudiantes 
extranjeros que acuden a Málaga a aprender español, a través de las escuelas 
de español asociadas y permite su uso como: 
 

 Tarjeta multiviaje en autobuses de la EMT. 
 Tarjeta descuento en museos, monumentos, restaurantes, comercios y 

establecimientos de ocio. 
 Tarjeta compatible con el uso de las bicicletas municipales de MALAGA 

BICI. 



 
 

 

 
 
3 PRECIO 
 
El precio de venta de la tarjeta PVP es de 5 € (impuestos incluidos) 
 
4 PUNTOS DE VENTA 
 
La tarjeta se puede adquirir en los centros de enseñanza de español asociados, 
los cuales han firmado con Promálaga un contrato de adhesión como punto de 
venta para la promoción de la Tarjeta de Estudiante de Español de Málaga. Hay 
19 puntos de venta de 18 escuelas que ya ofrecen la tarjeta, dado que una 
escuela dispone de dos centros. Las 18 escuelas que se han asociado a la tarjeta 
son las siguientes: 
 

1 Academia AIFP 

2 AIL Málaga 

3 Campus Idiomático 

4 Cervantes Escuela Internacional 

5 CILE 

6 Debla 

7 EF Centros Internacionales de Idiomas 

8 Enforex Málaga 

9 Instituto Andalusí 

10 Instituto ECenter 

11 Instituto Picasso 

12 LinguaSpain 

13 Lexis Instituto 

14 Malaca Instituto 

15 Málaga Plus 

16 Olé Olé Spanish School 



 
 

 

17 OnSpain 1  
        18          EFEM 
 
5 MATERIAL PROMOCIONAL 
 
Para el desarrollo del proyecto, se ha creado una microsite “livespanish”de la 
tarjeta dentro de la web www.malagaturismo.com, donde puede verse en 
varios idiomas. 

 

 

 
 



 
 

 

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.   
 



 
 

 

 
 

6 ESTABLECIMIENTOS ADHERIDOS  
 
Los establecimientos adheridos han firmado un documento de adhesión en el 
que detallan las condiciones de su oferta, como puede ser tarifa reducida, 
descuentos en la entrada, porcentaje de descuento en el servicio o producto, 
etc. En la web del producto se desglosa la oferta de cada establecimiento 
(http://www.livespanishinmalaga.eu/establecimientos-adheridos/ ) 
 
Los establecimientos se han agrupado por sectores de actividad, destacando: 
 
CULTURA. - Monumentos y museos 

1. La Alcazaba de Málaga. 
2. CAC Centro de Arte Contemporáneo de Málaga 
3. Castillo de Gibralfaro 
4. Centre Pompidou Málaga 
5. Colección del Museo Ruso de San Petersburgo 
6. Museo Alborania 
7. Museo Automovilístico y de la Moda 
8. Museo Carmen Thyssen Málaga 
9. Museo Casa Natal de Picasso 
10. Museo del Vidrio y Cristal de Málaga 
11. Museo del Vino Málaga 
12. Museo Interactivo de la Música Málaga (MIMMA) 



 
 

 

13. Museo Picasso Málaga 
14. Museo Revello de Toro 
15. Museo Unicaja de Artes y Costumbres Populares 

DEPORTES 
16. Gimnasio ACB AVIVA Málaga 
17. Deportes Décimas        
 

OCIO NOCTURNO 
18. Chamos 
19. Gallery Club 
20. Sala Gold 
21. Sala Wengé 
22. Tita Conchi  
23. Theatro Club 

 
OTRAS ACTIVIDADES 

24. Barcos de Málaga 
25. Bodegas Quitapenas 
26. Camino Español 
27. Cine Albéniz 
28. Doble Mitad 
29. Hamman Al Ándalus (baños árabes) 
30. Jardín Botánico-Histórico La Concepción 
31. Málaga Bike Tours & Rentals 
32. Mundomarino 
33. Sail&Fun 
34. Segway Málaga Tours 
 

HOSTELERÍA 
35. Amigos Grill – Muelle Uno 
36. Ba Japonés Malagueño 
37. Bar La Tortuga 
38. Bodega-Bar El Pimpi 
39. Bodeguilla del Central 
40. Café Central Málaga 
41. Candado Beach 
42. Cortijo de Pepe 
43. El Merendero de Antonio Martín 
44. Gaucho Grill  
45. Gorki 



 
 

 

46. La Barra 
47. La Cocotte  
48. La Machina 
49. La Taperia Delicatessen 
50. Pepa y Pepe 
51. Saloniki  
 

VEHICULOS –ALQUILER  
52. Prima Rent a car & Bike 

 
7 TARJETAS VENDIDAS  
 
Durante el año 2018, a través de las 18 escuelas asociadas se han vendido a 
los alumnos de español un total de 186 tarjetas. 
 
5.5. Málaga Pass 
 
Promálaga, en colaboración con el Área de Turismo del Ayuntamiento de 
Málaga, ha seguido explotando la Málagapass que contribuye 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. 
 
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 2018 se han comercializado 597 unidades de tarjetas por un valor de 
20.989 € siguiendo la siguiente distribución de modelos: 
 

Ventas 2018 
 

Ud. 
€ 

24 h 48 h 72 h 168 H TOTAL 
Enero 9 16 9 1 35 1.276 € 
Febrero 12 16 10 2 40 1.459 € 
Marzo 14 26 10 0 50 1.757 € 
Abril 37 34 15 1 87 2.941 € 
Mayo 18 9 5 2 34 1.146 € 
Junio 19 15 3 4 41 1.421 € 
Julio 17 7 10 5 39 1.444 € 
Agosto 23 12 5 0 40 1.270 € 
Septiembre 11 26 8 5 50 1.885 € 
Octubre 30 19 4 10 63 2.260 € 
Noviembre 25 20 10 5 60 2.130 € 
Diciembre 27 19 8 4 58 2.000 € 
Totales 242 219 97 39 597 20.989 € 

 41% 37% 16% 7%   
 
El canal más efectivo para la venta de Málaga Pass durante el 2018 ha sido la 
tienda Málaga Store que ha comercializado el 66 % 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 

Enero 33 2 
Febrero 22 18 
Marzo 36 14 
Abril 55 32 
Mayo 23 11 
Junio 32 9 
Julio 20 19 
Agosto 27 13 
Septiembre 24 26 



 
 

 

Octubre 42 21 
Noviembre 50 10 
Diciembre 34 24 
Total 2018 398 199 

 66 % 33 % 
 
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 481 81% 

2 Museo Thyssen 404 68% 

3 Centre Pompidou Málaga 320 54% 

4 Museo Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso 282 47% 

5 Noria Mirador Princess 200 34% 
 
Las futuras líneas de desarrollo de este producto municipal incluyen la puesta en 
marcha el portal de venta a Touroperadores, y en el estudio de la generación 
de nuevos productos como la Málaga Pass para cruceristas y la Málaga Pass 
para congresistas. 
 
5.6. Proyectos de I+D.   
 
INEUSTAR PIONEERS 

Ineustar-Pioneers es un programa centrado en transferir tecnologías y 
herramientas desarrolladas en el CERN, el centro europeo de tecnología 
nuclear, de manera eficiente para generar un cambio significativo en la 
capacidad competitiva de las empresas andaluzas. 

A través del programa Ineustar-Pioneers, se facilita la transferencia de 
tecnologías avanzadas, desarrolladas en el dominio de la física de altas 
energías, a la industria, de manera que los avances tecnológicos desarrollados 
en el CERN puedan tener un impacto más rápido en la industria, la economía y 
la sociedad. 

En el programa puede participar cualquier pequeña o mediana empresa que 
dentro de su actividad incluya el desarrollo de tecnología y que pueda 
aprovecharse de las más de 50 tecnologías que CERN pone a su servicio a través 
de esta iniciativa. 

Las herramientas disponibles incluyen avances en campos como la aeronáutica 
y aeroespacial, construcción civil y obra pública, transporte de mercancías, 
medioambiente, equipamiento médico y científico, TICs, automatización 
industrial, seguridad y sensores y detectores entre otras. 



 
 

 

A lo largo del año 2018 se han estudiado las posibilidades iniciales de hasta 5 
empresas y se ha apoyado el análisis posterior y las posibilidades de 3 de ellas. 
Se ha realizado una jornada de difusión general y varias acciones de 
divulgación.  
 
En resumen, hasta el 31 de diciembre de 2018 se han realizado los trabajos 
comprometidos tanto en el aspecto de Difusión como en el Trabajo 
individualizado de forma intensa con 3 propuestas específicas, además de 
haber estudiado otras propuestas posteriormente descalificadas para el 
programa por no haber encontrado el match adecuado, y de realizar otras 
acciones de divulgación de capacidades de más amplio impacto. 
Empresas con las que se ha pasado en 2018 la fase de selección inicial y se está 
en proceso final o de fase avanzada: 
 

 Fossiliontech: 
 

Fossil Ion Technology es una empresa fundada por científicos españoles que 
cuenta con el apoyo de la red INEUSTAR-Pioneers. Estos científicos han 
desarrollado un sistema de análisis de aliento (Super Sesi), que detecta en el aire 
exhalado más de dos mil especies químicas diferentes y que provienen tanto 
del propio metabolismo como de los pulmones, de las vías respiratorias y 
metabolismo de las bacterias de la boca, entre otras. Tras analizar las muestras, 
se podrán identificar moléculas indicadoras de patologías concretas, 
ayudando así al diagnóstico de enfermedades con este método no invasivo. 
 
Esta empresa con la que ya se pasaron las fases iniciales y se ha alcanzado 
en 2018 la fase de aprobación definitiva y de negociación de los acuerdos 
de IP. PROMALAGA e INEUSTAR  han apoyado y realizado gestiones en el proceso 
y acuerdo de Propiedad Industrial llegando ya a un acuerdo total con el CERN. 
 
Gracias al uso de potentes algoritmos de computación de CERN, Fossil Ion 
Technology será capaz de desarrollar una herramienta de procesado de datos 
con el fin de poner en común los datos recogidos y las conclusiones obtenidas 
tras las pruebas del análisis de aliento en diferentes centros hospitalarios que ya 
usan esta innovadora tecnología (Hospital Infantil de Zúrich, el Hospital Infantil 
de Basilea o el Instituto Nacional de Investigación del Tumor de Italia), con lo 
que se mejorará el sistema de evaluación de Super Sesi. 
 

 VisionTir: 
 

Multiespectral Visión Technology. El proyecto presentado tiene que ver con un 
nuevo detector de llama. 
 
Tras las primeras fases actualmente se está en periodo de concertación de 
videoconferencias con los responsables tecnológicos del CERN para pasar a 
la última fase de evaluación de aplicación de la tecnología. 



 
 

 

 
 Terrakit: 

 
Sensores para módulo inteligente de cultivo. 
 
Se han mantenido trabajos de videoconferencia principalmente tras la fase 
inicial de identificación. En ese proceso también se les ha ayudado tratando 
de que presentaran una propuesta al programa ATTRACT (100 K€) ya que la 
aplicación de sensores encaja perfectamente en la convocatoria, e INEUSTAR, 
como miembro del PAC de ATTRACT, es un centro de asistencia a las propuestas 
realizadas desde España (el resultado de esa labor es que España ha sido el 
país europeo con más propuestas realizadas a esta importante iniciativa 
internacional). En este caso, INEUSTAR realizó también un examen previo de la 
primera propuesta a este programa. 
 
No obstante, la propuesta de Terrakit debe seguir estudiándose para el 
programa Pioneers (hay pocas posibilidades actualmente) dada su 
especificidad. 
 
INEUSTAR trató personalmente, en visita al CERN, el proyecto de Terrakit con los 
responsables de la tecnología a utilizar. 
 
Asimismo, aprovechando la puesta en marcha en la de este programa 
científico tecnológico por PROMALAGA, se han difundido a nivel internacional 
las capacidades e infraestructuras de la ciudad de Málaga para ubicar las 
nuevas actividades relacionadas con los objetivos del contrato (Suiza, USA, 
Japón, Vietnam y Corea del Sur). De este último país, se organizó además 
una segunda misión de visita, compuesta por expertos de instituciones 
científicas, entidades de promoción industrial y de gobierno, lo que está dando 
lugar a interesantes expectativas para la ciudad de Málaga. 
 
ESA – ESNC 
 
El European Satellite Navigation Competition (ESNC) 2018, 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 y la Universidad de Málaga, pretende 
identificar los mejores servicios, productos e innovaciones que utilicen 
navegación por satélite en la vida cotidiana. Nacido en 2004 con sólo tres 
regiones asociadas, el certamen se enmarca hoy en una enorme red mundial 
de innovación y conocimiento, con 25 regiones asociadas y más de 200 
expertos industriales y científicos de todo el mundo.  
 



 
 

 

El premio a los ganadores regionales consiste en formación para 
emprendedores, incubación de empresas, consultoría de patentes, acceso a 
expertos y asesoramiento para la realización de estudios de mercado, 
comercialización y financiación pública. 
 
5.7. CLÚSTERES Y REDES  
 
Promálaga es miembro de diversas asociaciones nacionales e internacionales 
de carácter empresarial con el objetivo de promocionar tanto a las empresas 
locales, como a la propia ciudad, además es un canal para la captación de 
inversiones y como tal, Promálaga participa en las actividades y reuniones que 
estas entidades organizan.  
 
Entre estas entidades figuran:  
 
 Ferrmed – Corredor Ferroviario del Mediterráneo: 
 
 25 de Enero de 2018: Reunión de la Junta Directiva de FERRMED en la ciudad 

de Valencia, donde se aprobó la creación de tres Grupos de Trabajo 
Multisectoriales, con el objeto de vigilar de cerca el desarrollo de las 
actuaciones previstas en los ámbitos de infraestructuras, explotación y 
material rodante y aportar propuestas y soluciones a corto, medio y largo 
plazo, haciendo el oportuno seguimiento de su implantación. 

 
 14 de Marzo de 2018: Jornadas de FERRMED en Almería sobre el Corredor del 

Mediterráneo en su sector sur Valencia – Algeciras en colaboración con la 
Cámara de Comercio de Almería y Reunión de la Junta Directiva de 
FERRMED con presencia de Juan Barios, Coordinador del Corredor del 
Mediterráneo del Ministerio de Fomento, explicando la situación detallada 
de cada tramo del corredor en el sector Almería – Algeciras. 

 
 12 de diciembre de 2018: Asamblea General de FERRMED en Valencia, 

donde se presentaron las cuentas previsionales del ejercicio, así como el 
presupuesto del año 2019 y las propuestas de las actividades a realizar 
durante todo el año. 
 

 13 de diciembre de 2018: Jornadas sobre “El corredor Mediterráneo y sus 
principales nudos urbanos”, donde se impartió una ponencia sobre la 
importancia de la ciudad de Málaga en dicho Corredor Mediterráneo. 

 
 Clúster Marítimo Español (CME): 
 
 24 de Enero de 2018: Reunión del Grupo de Trabajo de Comunicación del 

Cluster Marítimo Español en Madrid, para analizar el resumen de los trabajos 
realizados en 2017 y presentar el plan de actuaciones del año 2018. 

 



 
 

 

 5 de Junio de 2018: Reunión del Grupo de Trabajo de Turismo Náutico del 
Cluster Marítimo Español en Madrid, donde se estudió la Promoción de 
nuestros puertos como destino náutico en los certámenes más relevantes de 
Europa y los argumentos de venta para retener las embarcaciones durante 
todo el año en nuestros puertos, con el fin de desestacionalizar y generar 
empleo estable que permita la cualificación de nuestros profesionales. 
Siendo otros temas de debate, la oferta de atraques en nuestro país y las 
políticas autonómicas respecto a la náutica de recreo.  

 
 25 de Junio de 2018: Asamblea de Socios del Clúster Marítimo Español en 

Madrid, para aprobar el Informe del Presidente de las actividades del año 
2017 y la formulación y aprobación de cuentas del ejercicio 2017 y el 
seguimiento del control presupuestario a junio 2018.  

 
 27 de Noviembre de 2018: Asamblea de Socios del Clúster Marítimo Español 

en Madrid, donde se presentaron las cuentas previsionales del ejercicio, así 
como el presupuesto del año 2019 y las propuestas de las actividades a 
realizar durante todo el año. 

 
 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. 

 
 Otros clústeres:  

 
o Cámaras de Comercio Europeas:  

 Cámara de Comercio Alemana 
 Cámara de Comercio Francesa 
 Cámara de Comercio Británica 

 
o Organización Mundial del Turismo - OMT. 

 
 
 
 
 



 
 

 

6.- COMUNICACIÓN 
 
La empresa municipal Promálaga ha emitido durante 2018 notas de prensa para 
dar a conocer sus actividades y las de las empresas de la Red de Incubadoras, 
se han realizado ruedas de prensa, envíos de newsletter, organización de 
encuentros con empresas, presentaciones y comunicaciones a los grupos de 
interés.  
 
Por otra parte, el área de Comunicación ha participado activamente en la 
preparación, puesta en marcha y celebración de los actos realizados con 
motivo del 30 aniversario de Promálaga. Desde este área se ha trabajado en el 
diseño de la imagen corporativa del aniversario, así como en la elaboración de 
7 vídeos, relacionados con la historia de la empresa a lo largo de todos estos 
años, que fueron presentados en el acto de celebración del aniversario. 
 
En cuanto a las redes sociales, se ha incrementado sustancialmente la presencia 
de Promálaga en todas ellas aumentando considerablemente la comunidad 
de seguidores. 
 
6.1 Comunicación on-line 
 
En total, Promálaga cuenta con de 22.964 seguidores, 3.467 más que los que 
había en 2017, 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 de Promálaga. 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. 
 
Actualmente, desde el Área de Comunicación se trabaja en el resideño de la 
WEB para adaptarla a las nuevas necesidades de la empresa y a la cada vez 
más numerosa familia de emprendedores.  
 
El Área de Comunicación se ocupa también del mantenimiento y actualización 
de la web, así como en el mantenimiento del Portal de Transparencia integrado 
en la misma.  
 

 Nº de sesiones: 18.124 
 Páginas vistas: 25.128 
 Usuarios: 11.865 

 



 
 

 

Facebook 
 
Se han conseguido 276 seguidores nuevos que suman un total de 3.549 
seguidores en esta red social. 
 

 
 

 
Twitter 
 
Se han atraído 795 seguidores nuevos en 2018, que suman un total de 13.185.  

 

 
 
LinkedIn 
 
El número de contactos suma un total de 4.827, lo que supone 1.273 seguidores 
más respecto al año anterior. 
 

 



 
 

 

 
 
Instagram 
 
La red social Instagram, creada en 2018, cuenta al terminar el año con 1.096 
seguidores. 
 
 

 
 
Youtube 
 
El canal de Youtube de Promálaga cuenta, a fecha 2018, con 145 seguidores 
o suscriptores, veintisiete más que los que se registraron en 2017.  
 
 



 
 

 

 
 
Igualmente, las incubadoras de Promálaga, tanto las que se han incluido en 
2018 como las que ya estaban de años anteriores, cuentan con localización 
activa en Google My Business. 
 
6.2 Comunicación off-line 
 
Notas de prensa 
 
Desde el área de Comunicación de Promálaga se han emitido, a lo largo de 
2018, más de 70 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 más de 20 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. Además ha realizado los stands de las incubadoras que han 
participado en la feria Creativa Málaga, así como en el stand para los artesanos 
de Promálaga La Brecha en el Rastrillo Nuevo Futuro.   
 
Marketing de ciudad 
Nueva tirada de la quinta edición del Libro “Málaga para Invertir…Málaga para 
Vivir”.  El libro está escrito íntegramente desde Promálaga y en dos idiomas –
español e inglés. Está dirigido a todos los empresarios nacionales y extranjeros 
que visitan nuestra ciudad. Dotado de una amplia ficha técnica, el libro ofrece  
una completa guía de la ciudad y de sus posibilidades económicas y 
empresariales. 
 
6.3 Comunicación Audiovisual 
 
Se han acometido las siguientes actuaciones durante 2018: 
 

 Apoyo a televisiones locales participando en debates y en la realización 
de reportajes a empresas incubadas en Promálaga. 
 

 Realización del vídeo “Emprenautas 2018” para dar a conocer este 
proyecto que tiene como objetivo despertar el interés por el 
emprendimiento en niños de entre 9 y 14 años. 
 

 Contribución a la difusión del vídeo del proyecto europeo Elviten. 
 

 Realización de un vídeo sobre un caso de éxito de una empresa 
incubada en Promálaga Excelencia, concretamente la empresa 
Aganova. 
 

 Realización de un vídeo sobre la incubadora Promálaga Álamos para dar 
a conocer la misma. 
 

 Vídeo resumen sobre la segunda temporada de la Liga Survival. 
 

 Asistencia a la televisión local Procono para un programa específico 
sobre el 30 aniversario de Promálaga y la incubadora Promálaga La 
Brecha.   
 

 Realización del vídeo “Qué hemos logrado” sobre las actuaciones de 
Promálaga en sus 30 años de vida. 
 

 Realización del vídeo “Yo nací en Promálaga” que narra casos de éxito 
de empresas apoyadas por Promálaga. 



 
 

 

 
 Realización del vídeo “Promálaga es innovación” sobre el Polo de 

Contenidos Digitales. 
 

 Realización el vídeo “Hacemos crecer tus ideas” que muestra el apoyo 
de Promálaga a emprendedores, así como las cifras de las actuaciones 
de la empresa durante tres décadas. 
 

 Realización de un vídeo, conmemorativo del 30aniversario, con la 
participación de la UMA, Cámara de Comercio, Colegio de Economistas, 
Confederación de Empresarias y Unicaja.   
 

 Realización del anuncio del 30 aniversario emitido en la pantalla gigante 
de un centro comercial durante tres meses.  

 
7.- EMPRESAS PARTICIPADAS 
 
Promálaga ostenta participaciones en el accionariado de cuatro sociedades 
malagueñas. 

EMPRESA 
PARTICIPACIÓN 

(euros) 
PARTICIPACION 

(%) 

RESULTADOS 
EJERCICIO 2018 

(euros) 

ESESA IMF 164.898,00 24,5 % -165.721,02 

Bic Euronova S.A. 171.019,44 40 % +37.688,39 

Ingeniería e Integración 
Avanzadas S.A. –Ingenia- 

150.253,03 20 % +847.413,00 

Hitemasa 65.247,57 2% -51.154,37  
(datos año 2016) 

 
7.1. ESESA: Los accionistas son: 

 
PROMALAGA     – 24,5% 
Fundación ESESA    – 24,5% 
IMF International Bussiness School – 51,00% 

  
La Sociedad presenta pérdidas de 165.721,02 € 

 
7.2. BIC EURONOVA: Los accionistas son: 
 

SOPREA, Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - 40% 
PROMALAGA  - 40% 
UNICAJA   - 20% 

 
La sociedad presenta beneficios de 37.688,39€ 



 
 

 

7.3. INGENIA: Los accionistas son: 
 

UNICAJA   - 40% 
Madarias Inversiones, S.L - 40% 
PROMALAGA  - 20% 

 
 La Sociedad presenta beneficios de 847.413,00€.  
 
7.4. HITEMASA: Los accionistas son: 
 
     MATEINGU, S.A.     - 98% 
     PROMALAGA  - 2% 
 

La sociedad presenta pérdidas de 51.154,37€. (datos año 2016) 
 
8.- EVENTOS Y COLABORACIONES. 
 
ENERO 2018 
 

- El 30 de enero de 2018, tuvo lugar la presentación final del programa 
Startcamp, programa de aceleración en colaboración con ESESA, donde 
han recibido formación y talleres de dirección y gestión de empresas un 
total de 17 startups. 
 

FEBRERO 2018 
 

- El 1 de febrero de 2018, tuvo lugar el primer Midday en la Incubadora 
Promálaga Álamos, donde se ha celebrado un Networking empresarial 
con 20 empresas, y se les ha ofrecido una charla que trata de lo 
importante qué es para una empresa elegir dónde establecer su oficina 
y lugar de trabajo, a través de empresas alojadas en la Red de 
Incubadoras. 
 

- El 7 de febrero de 2018, tuvo lugar una presentación para startups en 
Promálaga I+D de las órdenes de incentivos que la Junta de Andalucía 
gestiona a través de la Agencia Idea. Han asistido 40 empresas de 
Málaga. 
 

- El 12 de febrero de 2018, la FP de grado superior de Farmacia del Instituto 
El Litoral visitó la incubadora de Promálaga I+D, donde se les explicó las 
herramientas a emprendedores que ofrece Promálaga y visitó una 
empresa alojada en un laboratorio dedicada a análisis clínicos. 
 

- El 13 de febrero tuvo lugar un Networking con empresas de la Red de 
Incubadoras y empresas del Club Baloncesto Unicaja para establecer 
sinergias y cooperación comercial, en base a un convenio de 



 
 

 

colaboración entre Promálaga y el Club de Baloncesto Unicaja. Asistieron 
60 empresas. 
 

- El 15 de febrero desde Promálaga se organizó en el Palacio de Ferias una 
jornada informativa de la CERN sobre la transferencia de conocimiento 
en el sector empresarial donde asistieron 50 asistentes.  
 

MARZO 2018 
 
- El 7 de marzo, tuvo lugar un encuentro de empresas del programa Museos 

& Business en el Museo de Pompidu, donde  formaron parte 30 empresas 
de sectores tan diferentes como agencias de comunicación, despachos 
profesionales de auditores y abogados, proyectos de ingeniería, 
empresas tecnológicas para visitar el museo y posteriormente se organizó 
un networking en uno de los reservados para presentarse e intercambiar 
contactos. 
 

- El 7 de marzo, celebramos Start up Europe Week con un Networking en el 
que participaron más de 25 empresas. 

 
ABRIL 2018 
 
- El 5 de abril, tuvo lugar un networking de empresas del programa Midday 

en la fábrica de cervezas Victoria. Se organizó la visita para conocer las 
instalaciones y las 40 empresas asistentes tuvieron la oportunidad de 
darse a conocer en un entorno nuevo e informal. 
 

- El 10 de abril de 10 a 12 h, tuvo lugar un taller en Promálaga I+D titulado: 
La trastienda de los Sistemas de Seguridad- Herramientas para un uso 
seguro de internet en las pymes, ofrecido por la empresa Octanio, al cual 
asistieron más de 30 empresas. 
 

- El 10 de abril, tuvo lugar un evento de captación de empresas para el 
programa Ineustar Pioneers, al que asistieron 15 empresas. 
 

- El 11 y 12 de abril asistencia al Foro ser Emprendedor. 
- El 17 de abril, Promálaga participa en la jornada de Kaleidos.Red, con el 

título: El Rediseño permanente de los modos de participación e 
implicación ciudadana, que se celebró en el Área de Derechos sociales. 
 

- El 18 de abril, Promálaga participa como ponente en  el Panel de 
expertos 2: BARÓMETRO Y PROSPECTIVA DE LA EMPLEABILIDAD Y EL 
EMPRENDIMIENTO, dentro del II Congreso y Seminario Internacional sobre 
Empleo, Emprendimiento y Educación de la UMA. 
 



 
 

 

- El 26 de abril, se celebró un encuentro Midday en la Incubadora 
Promálaga La Píndola, donde las 40 empresas asistentes pudieron 
conocer las instalaciones y a las empresas alojadas como una actividad 
celebrada en el huerto urbano de Píndola. 

 
MAYO 2018 
 
- El 9 de mayo en Murcia Promálaga participó en una mesa de 

experiencias titulado: Consecuciones, retos y desafíos del desarrollo local 
en el sector de las ICC dentro del congreso CIUDADES CON TALENTO, 
NUEVOS MODELOS URBANOS. 
 

- El 10 de mayo, tuvo lugar en Murcia la Asamblea de Redel, donde se 
prorrogó el cargo de vicepresidencia de Promálaga. 
 

- El 10 de mayo tuvo lugar la segunda edición Málaga mobile Day, que 
tuvo lugar en el hotel Vincci Posada del Patio. Asistieron unas 100 
personas del sector de la tecnología móvil. 
 

- El 14 de mayo, se celebró en el Teatro Echegaray, la entrega de premios 
del programa Emprenautas en el cual participaron 26 centros en el Teatro 
Echegaray, organizado por el Área de Educación del Ayuntamiento. 
 

- El 26 de mayo tuvo lugar el VI econgress Málaga en el Palacio de Ferias 
en el que Promálaga patrocina y se le dio la oportunidad de un elevator 
Pitch con el título Made in Málaga a dos empresas alojadas en la Red de 
Incubadoras: El Panda Rojo S.L. y Berryhood, S.L.  
 

- El 29 de mayo, tuvo lugar un encuentro de empresas del programa 
Museos & Business en el Museo del Vino, donde  formaron parte 30 
empresas alojadas en la Red de Incubadoras de para visitar el museo y 
realizar una cata y posteriormente se organizó un Networking en uno de 
los reservados para presentarse e intercambiar contactos. 

 
JUNIO 2018 
 
- El 5 de junio tuvo lugar en Promálaga I+D, una taller sobre el plan 

económico financiero de la empresa impartido por EDUFINET de duración 
2 horas para 20 emprendedores. 
 

- El 6 de junio tuvo lugar en Promálaga I+D, la inauguración de la tercera 
edición de Promálaga Mentoring, un programa de tutorización y 
mentoring para nuevos empresas, con una duración de 6 meses.  
 
 



 
 

 

- El 28 de junio, tuvo lugar el Acto 30 Aniversario de Promálaga, donde 
asistieron unas 400 personas. 
 

- Durante el mes de junio, se han celebrado en la Brecha un total de 10 
actividades, donde han asistido unas 500 personas. 

 
JULIO 2018 
 
- 3 de julio, el encuentro Midday donde se ha visitado a la empresa 

Ceregumil instalada en el PTA, donde han asistido 30 empresas. 
- 3 de julio, en Promálaga I+D se ha celebrado un taller de autónomos para 

los conductores de coches de caballos, donde han asistido 30 
emprendedores. 

- El 6 de julio, tiene lugar la presentación del acuerdo de adhesión de 
Promálaga con su incubadora de la Brecha como amigos del Museo 
Thyssen de Málaga. 

- El 17 de julio, tuvo lugar un taller de presentación del programa 
Financiare del IMFE en el aula de formación de Promálaga I+D, al cual 
asistieron 15 empresas. 
 

SEPTIEMBRE 2018 
 
- 25 de septiembre, tuvo lugar en Promálaga I+D una sesión grupal 

Promálaga Mentoring, al cual asistieron los 4 mentores y los 10 empresas 
mentorizadas. Durante la sesión se hizo una puesta en común de cada 
empresa de su avance en el programa y 
sinergias con el resto de asistentes y un Pitch sobre” las claves para el éxito 
en la venta de tu producto”. 

- 27 de septiembre, tuvo lugar en el CAC Málaga un Networking de Museos 
& Business donde asistieron 30 empresas. 

 
OCTUBRE 2018 

 
- Taller de internacionalización de ICEX, celebrado el 24 de octubre, al cual 

asistieron 17 empresas. 
- El 23 de octubre, tuvo lugar una sesión de Networking para los mentores 

y mentorizados del programa Promálaga Mentoring, que tuvo lugar en 
Promálaga I+D, al cual acudieron 20 empresas. 

- El 25 de octubre se celebró un encuentro Midday en la incubadora La 
Brecha, donde las 30 empresas asistentes pudieron conocer en sus 
propios comercios a las ocho empresas incubadas en la Brecha. 
 

NOVIEMBRE 2018 
 

- El 24 de noviembre se organizó el evento Fair Saturday en la incubadora 
La Brecha en la Plaza Eugenio Chicano como movimiento cultural con 



 
 

 

impacto social como respuesta positiva frente al consumismo masivo de 
Black Friday. Durante este evento se organizaron talles creativos y las 
empresas de la Brecha apadrinaron a diferentes ONG para recaudar 
fondos solidarios. 

- El 25 de octubre se celebró un encuentro Midday en la incubadora La 
Brecha, donde las 30 empresas asistentes pudieron conocer en sus 
propios comercios a las ocho empresas incubadas en la Brecha. 

- El 21 de noviembre tuvo lugar una presentación del programa SME 
instrument al cual asistieron doce empresas para explicarles en qué 
consiste esta convocatoria. 

- El 30 de noviembre tuvo lugar un evento para emprendedores en el 
Museo del MUPAM en colaboración con FAECTA y el IMFE en el cual 
asistieron más de 100 emprendedores para conocer las herramientas de 
apoyo a creación de empresas. 

 
DICIEMBRE 2018 

 
- Stand para las empresas de la Brecha en Rastro Nuevo Futuro celebrado 

en FYCMA del 6 al 9 de diciembre. 
- El 11 de diciembre tuvo lugar la clausura de la III Edición de Promálaga 

Mentoring en Cerveza Victoria donde asistieron 15 empresas, entre 
mentores y mentorizados. 

- El 14 de diciembre se organizó un encuentro navideño con más de 80 
empresas alojadas en la Red Municipal de Incubadoras para dar a 
conocer los resultados del 2018. 

 
9.- PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS. 
 
Premio Onda Cero, MÁLAGA AVANZA, en reconocimiento a los 30 años de 
apoyo e impulso al tejido empresarial de Málaga. Se entregó en el Museo del 
Automóvil el día 27 de noviembre de 2018. 
 
Premio Sur San Telmo, concedido por el Diario Sur en reconocimiento al trabajo 
de Promálaga en el impulso y dinamización del tejido empresarial malagueño. 
Se entregó el 2 de octubre de 2018 
 
10.- TRIGÉSIMO ANIVERSARIO. 

 
Promálaga ha celebrado a lo largo del ejercicio 2018 su 30 aniversario con una 
amplia programación de actividades culturales, creativas y de innovación en la 
incubadora de Promálaga La Brecha y en el Polo de Contenidos Digitales de 
Málaga. 
 
 
 
 



 
 

 

Actividades en el Polo Digital 
 
Premios Indies de Videojuegos. El Polo Digital acogió la entrega de premios de 
la primera edición del Concurso Nacional de Videojuegos Indies 2018. Esta 
primera edición del concurso, organizado junto al grupo de comunicación Joly 
y en colaboración con el Ayuntamiento de Málaga, ha recibido 99 
candidaturas de videojuegos para distintos soportes como PC, móviles o 
consolas. 
 
Tercer encuentro Gamia. La academia de videojuegos Gamia organizó, el 
jueves 28 de junio, encuentros entre sus alumnos, actuales y antiguos, para jugar 
a videojuegos. Con esto se fomenta que se conozcan alumnos de distintas 
localizaciones/horarios y compartan sus progresos y conocimientos de 
desarrollo de videojuegos. 
 
New Video Congress. También el 28 de junio tuvo lugar el New Video Congress, 
un encuentro en el que se conocieron las tendencias y estrategias más actuales 
del video marketing desde una perspectiva de marketing y negocio. 
 
Impresión 3D y Doblaje. FabLab Málaga, instalado en el Polo de Contenidos 
Digitales, programó para los días 26 y 28 de junio un curso de iniciación básico 
sobre modelado en 3D.  
 
La Escuela Luisa Ezquerra impartió, el 30 de junio, una clase de doblaje en 
videojuegos dirigida por la directora de la escuela. Y, por la tarde, tuvo lugar la 
primera edición de un taller de doblaje para niños.  
 
Liga esport. La empresa Rupture contribuyó, también a la celebración del 30 
aniversario de Promálaga, con el inicio de su tercera temporada de la Liga 
Survival de esport,  la primera liga presencial de esports de España, en la que 16 
equipos se enfrentaron en 2 divisiones para alzarse con la victoria y los premios 
que conforman un total de 6500 €. 
 
Actividades en La Brecha 
 
La plaza Pintor Eugenio Chicano, donde se aloja la incubadora municipal La 
Brecha, dedicada a los artesanos, acogió durante el mes de junio una veintena 
de actividades gratuitas para todos los públicos. El programa sirvió para 
revitalizar y dinamizar dicha zona comercial y poner en valor el trabajo 
artesanal. 
 
Moda y Orgullo en La Brecha. La plaza de la artesanía de Promálaga La Brecha 
se convirtió en una gran pasarela el miércoles 27 de junio con un desfile de 
moda en el que participaron las nuevas promesas del diseño como el ganador 
del primer premio de la Pasarela MálagaCrea Moda 2018, Antonio Corpas; la 
ganadora de la categoría de moda flamenca en dicho certamen, Rocío 



 
 

 

Monserrat; la diseñadora de complementos Lara, que obtuvo una mención 
especial, y la finalista Patricia Ortiz.  
 
La Brecha se sumó a la celebración del Día Internacional del Orgullo LGBT el 
viernes 29 de junio con una gran fiesta en la que hubo un concurso de balcones 
bajo el lema ‘Love is in the air’, intervenciones artísticas, performances y música 
a cargo de Villa Puchero Factory (VPF) con Ocaña, Susana Vergara, José Kipfer, 
Nacho Mayorga (aka Pancha Tequila) y Martín de Arriba (aka Pink Chadora). 
 
Gala 30 aniversario 
 
La tarde del 28 de junio Promálaga organizó una Gala de aniversario en la plaza 
de Tabacalera. Durante el evento, con el que Promálaga clausuró la semana 
de actividades, se hizo un repaso de todos los proyectos que ha llevado a cabo 
la empresa municipal durante 30 años. Así, a través de una serie de vídeos, se 
pudieron ver todas y cada una de las actividades de la empresa, las obras 
realizadas, así como el testimonio de representantes de las empresas que han 
estado incubadas en Promálaga y de las instituciones que han tenido una 
relación directa con la misma.  
 
Para el aniversario de la empresa se elaboraron 7 videos que repasaron la 
historia de Promálaga durante los 30 años, a través de sus protagonistas. 
 
Además se diseño un logo conmemorativo utilizado en todos los soportes 
informáticos de la empresa, así como en el material de Secretaría. 
 
A la gala asistieron representantes de todo el tejido empresarial de la ciudad, 
así como autoridades de la misma y una amplia representación de los 
emprendedores alojados en la Red Municipal de Incubadoras. 
 
 


