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Bolsa 
inmobiliaria de

ALQUILER. VELÁZQUEZ. Super-
fi cie 300 m2 y 8 m de altura. 
Reciente construcción, es-
caparate, ofi cina y aseos en 
entreplanta. Tratamiento igní-
fugo según normativa. 

Llama gratis 900 162 900

VENTA. STA. TERESA. Nave de 
1.780 m2 situada en calle Va-
lle Niza, en buen estado, con 
20 ofi cinas y dos despachos. 
550.000€. 

Llama gratis 900 162 900

VENTA/ALQ. STA. CRUZ. Na-
ves de 670 m2 y 107 m2 con 
patios delanteros y 100 m2 de 
ofi cinas. Situadas en la calle 
Caleta de Vélez. 615.000€ o 
2.150€/mes (alquiler). 

Llama gratis 900 162 900

VENTA. STA. BÁRBARA. Situa-
da en calle Fidias. Nave de 
281m2 de planta, dos aseos, 
despacho, sala de reuniones, 
altillo de 129 m2. Total 360 m2 
y 9 m de altura. 260.000€.

Llama gratis 900 162 900

VENTA. EL VISO. Nave de 390 
m2 situada en calle Alcalde 
Guillermo Rein en buen esta-
do. Libre de cargas, alquilada 
hace varios años. 250.000€ 
negociables.

Llama gratis 900 162 900

VENTA. STA. TERESA. Parcela de 
3.694 m2 en construcción situa-
da en la calle Valle Niza. Actual-
mente en cimentación y prepa-
rada para dividir en varias naves. 
Precio entre 575 y 650€/m2.

Llama gratis 900 162 900

ALQUILER. EL VISO. 350 m2 
y 8 metros de altura. 1.100 
euros mensuales (3€/m2). 
Edifi cio de nueva construc-
ción.

Llama gratis 900 162 900

VENTA/ALQ. GUADALHORCE. 
Edifi cio comercial situado en 
la calle Concepción Arenal. 
Cuenta con siete locales de 
dos plantas y parking. 350 m2 
y 8 metros de altura. Precio a 
negociar. 
Llama gratis 900 162 900

ALQUILER. SAN LUIS. Nave 
500 m2 1.500 euros. 350 de 
entreplanta, dos plantas de 
ofi cina y dos cuartos de baño.  
8 m de altura. 295.000 euros 
(590€/m2).

Llama gratis 900 162 900

ALQUILER. HUERTA DEL CORREO. 
Nave de 2.000 m2 con cuatro 
cámaras frigorífi cas de 325, 
136, 160 y 160 m2 respectiva-
mente; con patios delantero y 
trasero.  5.000€/mes.

Llama gratis 900 162 900

Investigación y desarrollo, 
también en la industria

En el último número 
de Poligononet recor-
dábamos en nuestra 

sección ‘Por recordar que 
no quede’ cómo en el año 
1993 el primitivo Consor-
cio de Polígonos Indus-
triales de Málaga firmaba 
un rompedor acuerdo con 
la Universidad de Málaga 
para promover la colabo-
ración entre los industria-
les y la principal entidad 
formativa de nuestra ciu-
dad. Eran tiempos en los 
que aquello de la Inves-
tigación y el Desarrollo 
(I+D) sonaba a chino. 

Por suerte, esta nomen-
clatura nos va sonando 
cada día más. El Parque 
Tecnológico de Andalu-
cía (PTA) es el máximo 
exponente de la apuesta 
pública por el sector de la 
innovación y el desarrollo 
tecnológico. La presencia 

más que consolidada de 
la multinacional japone-
sa Fujitsu en el polígono 
Guadalhorce, es otro as-
pecto más que confirma 
esta tesis. Mayoral trabaja 
ya en el que será su cen-
tro logístico internacional 
y que a buen seguro trae-
rá consigo lo último en 
tecnología.

Numerosos proyectos 
ilusionantes y prósperos 
encontraron su primera 
sede en el PTA, aunque 
otros muchos también 
sucumbieron a la dura 
realidad de la competen-

cia y la competitivi-
dad empresarial de un 
mundo en el que cada 
vez es más difícil ser 
exclusivo y encontrar 
un lugar entre las nece-
sidades del común de 
los mortales.

Pese a los avances, 
pese a los convenios y 
pese a las tímidas in-
versiones públicas en 
materia de I+D, da la 
sensación de que todo 
es insuficiente, o no le 
sacamos partido o por 
el contrario no sabe-
mos vender que Málaga 
es pionera. 

Reclamemos la exce-
lencia. Situémonos en 
la vanguardia tecno-
lógica e invirtamos en 
I+D para que nuestros 
polígonos entren defi-
nitivamente en el siglo 
XXI.

EDITORIAL noticias

El PTA firma un convenio de 
colaboración con Paraguay
Agencias. El Parque Tecno-
lógico de Andalucía (PTA) y 
el Gobierno de Paraguay fir-
maron, el pasado 9 de mayo, 
un convenio colaborativo 
para fomentar las relaciones 
entre ambas instituciones. El 
ministro de Industria y Co-
mercio de Paraguay, Gusta-
vo Leite, visitó la tecnópolis 
captar ideas que poner en 
marcha en su país.

El presidente del PTA y 
delegado del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Má-
laga, José Luis Ruiz Espejo, 

valoró el acuerdo como “una 
oportunidad provechosa 
para la entidad y para las 
empresas que forman parte 
de él, ya que supone colabo-
rar con un país muy activo, 
y nuevas oportunidades en 
áreas de trabajo como las 
TIC, y distintos sectores pro-
ductivos”.

Por su parte, Leite mostró 
un interés especial en el eco-
sistema de innovación y la 
red de incubadoras que fun-
ciona en Málaga, y se declaró 
agradecido por la acogida.

El PTA o presencia 
de Fujitsu, son 
los principales 

baluartes del I+D 
en Málaga

n el último número 
de Poligononet recor- El PTA o presencia 

baluartes del I+D Leite y Ruiz, tras firmar el acuerdo. PTA

SU 
ANUNCIO 

AQUÍ
DESDE 20 €
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El quiosco de Málaga Sudoku

Incendio sin 
consecuencias 

junto al 
polígono de 
Churriana

Cinco municipios 
concentran 
un tercio de 
los contratos 
fi rmados en 

Málaga

  28 de mayo de 2017 5 de mayo de 2017

 Antequera fi rma en abril 
211 contratos laborales en 
industria; esta cifra sólo 
ha sido superada por la 
capital (1.672 acuerdos 
contractuales en la industria)

 Ha afectado a una zona de 
matorral junto al polígono 
industrial El Rompedizo - 
Las naves cercanas no se 
han visto afectadas gracias 
a la acción del viento

Málaga Ahora 
lanza un plan 

de regeneración 
del Bajo 

Guadalhorce

 11 de mayo de 2017

 Más de 10.000 
millones de litros de 
aguas contaminadas sin 
depuración alguna se 
vierten anualmente al Bajo 
Gudalhorce 

En breve

Roban 800.000 
euros en 
móviles en el 
Guadalhorce

Greencities 
tendrá coches 
con conducción 
automatizada 
Agencias. El Foro de Inte-
ligencia y Sostenibilidad 
Urbana Greencities, que 
celebrará su octava edi-
ción en el Palacio de Fe-
rias y Congresos de Mála-
ga (Fycma) los días 7 y 8 
del próximo mes de junio, 
albergará la presentación 
del proyecto europeo de 
conducción automatizada 
Autodrive. Málaga cons-

tituirá el único centro de 
pruebas de la iniciativa en 
España y el segundo de 
Europa junto a la ciudad 
alemana de Renningen.

Autodrive es un pro-
yecto financiado por EC-
SEL-Joint Undertaking, 
una asociación públi-
co-privada europea que 
tiene como objetivo con-
tribuir al desarrollo de 
una industria de sistemas 
y componentes electróni-
cos que sitúe a Europa en 
una posición de liderazgo 
industrial frente a países 
como Estados Unidos y 
Asia.

J. L. J. Una empresa de tele-
fonía móvil sufrió un robo 
en la medianoche del pa-
sado 1 de mayo en su nave 
del polígono Gualdalhorce. 
Los cacos se llevaron unos 
18.000 dispositivos cuyo va-
lor total suman los 800.000 
euros.

Según informó el diario 
SUR en su edición del pasa-
do 8 de mayo, la compañía 
que radica en el se dedica a 
la venta al por mayor de te-

noticias

La Industria malagueña 
crea 10.000 puestos de 
trabajo en dos años

Málaga no es una provincia 
eminentemente industrial. 
Pero hay datos que invitan 
al optimismo. Según la En-
cuesta de Población Activa 
(EPA), el sector secunda-
rio ha creado unos 10.000 
puestos de trabajo durante 
los dos últimos años, o lo 
que es lo mismo, creció un 
40%.

Se trata del auge más sig-
nificativo de cuantos seg-
mentos productivos cuen-
ta la economía malagueña. 
En consonancia con la EPA, 
la industria malagueña te-
nía unos 25.300 puestos 
de trabajo. Al cierre del pa-
sado ejercicio económico, 
se contaron 26.300; esto 
es, 10.000 más.

No obstante, las cifras 
vuelven a dejar claro que, 
pese al crecimiento, la re-
presentatividad del sector 
industrial sigue siendo, 

muy bajo. De hecho, éste 
sólo representa el 6,3% del 
total de la provincia.

“Queda mucho para que 

Málaga sea una provincia 
industrial, pero que duda 
cabe de que este es un 
buen síntoma de que la in-

dustria gana peso en nues-
tro territorio y certifica 
de que el futuro pasa por 
ella”, dijo el presidente de 
la Federación Andaluza de 
Polígonos Industriales, Ju-
lio Gutiérrez.

Los sectores industriales 
que más han contribuido 
a este crecimiento son los 
relacionados con las nue-
vas tecnologías, aunque 
también los ligados al seg-
mento de la construcción, 
como la fabricación de ma-
teriales de obra.

Pese a ello, el sector secundario en nuestra provincia 
representa sólo el 6% de la población activa malagueña

J. L. J.

El crecimiento del 
sector fue del 40% 
durante estos dos 

últimos años

Antiguas instalaciones de la textil Intelhorce. J. L. J.

léfonos móviles y los ladro-
nes aprovecharon la coinci-
dencia del puente de mayo 
para dar el golpe. 

Los asaltantes entraron a 
la nave por una ventana y 
se llevaron los terminales de 
mayor valor en el mercado. 
Apple, Samsumg y Huawei 
fueron los predilectos para 
los cacos.

El grupo de Robos de La 
Policía Nacional investiga el 
suceso.
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La industria malagueña 
debe y puede modernizarse

El reportaje

Portada de este estudio-diagnóstico, que se presentó en el Parque Teconológico de Andalucía el pasado 15 de mayo. /Asian

Un interesante estudio de los ingenieros andaluces (Asian) ofrece hasta 74 pau-
tas y medidas en todas las disciplinas de su campo para que la industria mala-
gueña dé un paso al frente y lidere el sector en nuestra comunidad

empresariales para que 
impulsen la innovación y 
la especialización como 
factores de crecimiento 
de la economía andaluza, 
con el objetivo de que la 
industria alcance en los 
próximos años el 18% del 
Producto Interior Bruto 
(PIB) andaluz (ahora mis-
mo ronda el 12%), tal y 
como marca la Estrategia 
Industrial de Andalucía 
2020. En el caso de la 
provincia, proponen 74 

actividad con los que, a 
su juicio, se lograría re-
lanzar el tejido producto 
industrial de la provin-
cia. 

Las propuestas toman 
como base el documento 
“50 Medidas para trans-
formar Andalucía”, un 
documento estratégico 
elaborado por Asian que 
pretende orientar a las 
administraciones públi-
cas, la iniciativa priva-
da y las organizaciones 

 La Asociación Superior 
de Ingeniería de Anda-
lucía (Asian), que reúne 
a diferentes colegios y 
colectivos de este sector 
en los que se engloban a 
unos 14.000 profesiona-
les, presentó el pasado 
15 de mayo en el Parque 
Tecnológico de Anda este 
lunes en Málaga un inte-
resante y amplío listado 
de proyectos y actuacio-
nes en todos las ramas de 

¿Quién lo hace?
La Asociación Supe-
rior de Ingenie-
ría de Andalucía 

(Asian).

¿Cuántas discipli-
nas de la ingeniería 

intervienen?
Siete: ingenierías 
aeronáutica, de ca-
minos, de minas, de 
montes, naval y de 

telecomunicaciones 

¿Cuántas medidas 
plantean?

74, entre ellas 
atraer a la indus-
tria aeronáutica

J. L. J. medidas.
Las demandas de los 

ingenieros abarcan todos 
los sectores de la inge-
niería. El presidente de 
Asian, Fernando Yllescas, 
ha señalado que “la segu-
ridad jurídica” de cara a 
los inversores y la capa-
cidad de “atraer nuevas 
industrias” son la forma 
más eficaz de actuar so-
bre el PIB industrial”.

Entre ellas destacan la 
atracción de la industria 

aeronáutica -que ahora 
está presente en Sevilla o 
Cádiz, la mejora de las co-
municaciones de exporta-
ción e importación de los 
diferentes medios con 
los que cuenta la provin-
cia (aeropuerto, puerto y 
trenes), la construcción 
de medidas hidráulicas 
para evitar las inundacio-
nes o la finalización de 
las obras de saneamiento 
y depuración necesarias, 
entre medidas.
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APOYO INSTITUCIONAL. Momento de la presentación en el 
PTA el pasado 15 de mayo/SUR.es

Por campos
El diagnóstico elabora-
do por Asian es estudio 
multidisciplinar que pro-
pone medidas en distit-

nos ámbitos de la inge-
niería. La idea es que se 
apliquen par que la in-
dustria malagueña dé el 

paso que necesita para 
estar al frente del sector 
a nivel andaluz e incluso 
nacional.

En cifras

6%

6,3% (51º de España)

22%

30% (1º de España) 

25%

15% (28º de España)

PESO DE LA INDUSTRIA (POR CONSUMO ELÉCTRICO)

EMPLEO DERIVADO DE LA INDUSTRIA

- MÁLAGA

- MÁLAGA

- SEVILLA

- ÁLAVA

- CÁDIZ

- CUENCA

El
detalle

Al acto de presentación, 
que tuvo lugar en el 
Parque Tecnológico de 
Andalucía, asistieron el 
alcalde de Málaga, Fran-
cisco de la Torre, el con-
sejero de Economía de la 
Junta de Andalucía, José 
Sánchez Maldonado, el 
delegado del Gobierno 
Regional en Málaga, José 
Luis Ruiz Espejo y los 
responsables de Asian, 
liderados por su presi-
dente, Fernando Ylles-
cas.

- Más rutas interna-
cionales para el aero-
puerto

- Atraer la industria 
aeronáutica 

- Fabricación de dro-
nes

- Potenciación de la 
industria de las ener-
gías renovables

- Transformación de 
los subtropicales

- Cooperación entre 
los empresarios y la 
Universidad de Mála-
ga

- Mejora en el trans-
porte marítimo

- Reactivación de los 
astilleros de cons-
trucción de embarca-
ciones

- Aprovechamiento 
de olas para crear 
energía

- Proyecto de ordena-
ción integral de los 
recursos forestales

- Restauración de los 
cauces hidrológicos

- Forestación de te-
rrenos agrícolas en 
desuso

- Ampliación del cerca-
nías hasta Algeciras

- Ampliación del cerca-
nías de interior hasta 
Córdoba

- Medidas hidráulicas 
que eviten la inundabi-
lidad

- Incentivar la recupe-
ración de canteras o 
minas para el aprove-
chamiento turístico, 
como Starlite

- Mejora de las instala-
ciones portuarias des-
tinadas a la importa-
ción y exportación

- Industrialización del 
conocimiento

- Formación para el em-
prendimento tecnológico

- Apoyo a emprendedo-
res de base tecnológica

- Más laboratorios urba-
nos

Debilidades actuales de la 
industria malagueña

- Desindustrialización
- Coleo de las consecuencias de la crisis
- Baja incidencia en el PIB de la provincia
- Insufientes redes de transporte y distribución 
energética
- Necesidad de la potenciación del gas natural
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Seguro que en más de 
una vez se te han pega-
do las sábanas, no te ha 
dado tiempo a desayunar 
y, para colmo, al llegar a 
la oficina estás hasta arri-
ba de trabajo y no te va 
a dar tiempo a escaparte 
al bar con tus compañe-
ros de trabajo. Pues en 
esa clase de situaciones 
debieron pensar nuestros 
protagonistas de ‘El buen 
comer’. 

Boktón es un negocio 
de reciente creación y 
que está establecido en 
el polígono San Luis. Está 
fundado por cuatro jó-
venes emprendedores y 
ofrecen desayuno a do-

micilio para todos los po-
lígonos malagueños.

“Trabajando y viendo a 
gente que trabaja en po-
lígonos, detectamos esa 

necesidad y decidimos 
crear Boktón para facili-
tarle el desayuno a todos 
ellos”, explica Federico 
Brambati, uno de los pro-
pietarios de la firma.

De esta manera, este jo-
ven y otro socio más son 
los que preparan los pitu-
fos, vienas o malagueñas 
con hasta 45 variedades 
de ingredientes, mientras 

que dos repartidores en 
moto van llevando su de-
sayuno hasta cada clien-
te. El envío es gratuito.

“No nos va mal de mo-
mento y la mayoría que 
prueba, repiten. Si la cosa 
va bien, la idea es abrir 
otra sede en otro polígo-
no. Ahora llegamos al San 
Luis, El Viso y el Alame-
da”, apunta.  

Sin excusas para 
no desayunar

La sede de este novedoso negocio está en el polígono San Luis /J. L. J.

BoKtón es una joven empresa que lleva 
desayunos hasta cualquier polígono

J. L. J.
  BOCADILLOS
45 Tipos: 
Los de toda la vida 
(aceite, catalán, mixto, 
etc.) hasta los más 
innovadores, como 
shawarma o catalana 

de salchichón

INFORMACIÓN
Ubicación: 
C/ Cuernavaca, 30 
Polígono San Luis
Teléfono: 
744 461 357
Horario: 
Lunes a viernes de 7:30 
a 17 horas /Reparto de 
8:30 a 15:30 horas

Su tiempo medio 
de respuesta de los 
pedidos no supera 

los 20 minutos

El buen comer

Calle Enrique Scholtz, 4 
2ª Planta Ofi cina 23

29007 Málaga

INFORMÁTICOS

-Montadores de 
instalaciones de Red 
-Tratamos la Telefonía Ip
-Reparaciones y Ventas 
de equipos informáticos

Polígono Industrial Alameda    Telf.: 666306779/ 661765522

952 61 38 80 952 30 40 15
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La entrevista

“No hay nadie en España 
que haga lo que nosotros”

Mena y Salazar posan en la nave donde almacenan el género y con dos de sus bebidas de fabricación propia . /J. L. J.

FREDY SALAZAR Y RAÚL MENA YOPONGOELHIELO.COMFREDY SALAZAR Y RAÚL MENA YOPONGOELHIELO.COMFREDY SALAZAR Y RAÚL MENA

Hacer un pedido de 
bebida a cualquier 
hora y desde cual-

quier lugar del mundo es 
posible. Y lo es gracias a 
una interesante empresa 
malagueña que se llama 
‘Yopongoelhielo.com’. A 
través de su web se en-
cargan a diario pedidos 
de bares y particulares de 
toda Málaga e incluso del 
mundo, que han visto en 
esta sociedad de nuestra 
ciudad una forma fácil y 
económica de comprar 
bebidas. Hablamos con 
dos de sus creadores.

¿Cuándo y cómo nace 
‘Yopongoelhielo.com’?
Somos cuatro socios que 
trabajábamos juntos en 
una empresa, cada uno en 
un departamento y fun-

ción distinta. Teníamos 
conocimientos de cómo 
funcionaba una empresa 
online y todos teníamos 
ilusión de ponerlos en 
marcha y sacar beneficio 
económico de ello. De 

eso hace tres años. Empe-
zamos vendiendo a parti-
culares y ahora estamos 
empezando a distribuir 
online también a profe-
sionales formando parte 
de Bebidas París. 
¿Hay alguien en Málaga 
que distribuya bebidas 
online solamente?
Ni en España. No se ha he-

cho nunca. Próximamen-
te vamos a reunirnos con 
casas oficiales de bebidas 
para cerrar los acuerdos 
y poder hacer la distribu-
ción.
¿Qué aceptación está te-
niendo la idea?
Con los particulares nos 
fue muy bien. Con los 
profesionales estamos 
empezando a conectar. 
Además de ofrecer un 
buen precio de nuestros 
productos, ofrecemos un 
servicio único: que en 
cualquier momento del 
día, durante 24 horas, 
el propietario de un bar 
pueda hacer un pedido y 
lo tenga al día siguiente 
es algo que ahora nadie 
ofrece. Que alguien que 
tenga un bar de copas, 
cuando cierre de madru-
gada, pueda mirar sus 
existencias y en función 

de lo que tenga hacernos 
un pedido por su móvil 
es un avance muy grande 
para ellos.
No le hace falta que ma-
drugue para llamar tem-
prano al almacén...
Claro, puede descansar 
tranquilamente y tener el 
pedido a la hora que quie-
ra de la mañana o tarde.
¿Cuántas referencias ofre-
céis?
Alrededor de 1.500, entre 
las que están las marcas 
comerciales más conoci-

das, complementos, sumi-
nistros y útiles para pro-

fesionales de la hostelería 
así como nuestra propia 
marca de bebidas: Jota&-
Jota.
¿También tenéis bebidas 
propias?
Sí, es nuestra propia gama 
de bebida. Producida, em-
botellada y distribuida por 
nosotros. Whisky, ron, vo-
dka, brandy, ponche, lico-
res sin alcohol, ginebra de 
fresa... pero nuestros pro-
ductos estrella son el fire 
cock y el sweet cock, que 
son whiskys especiados 
que se están poniendo de 
muy moda.  
¿En qué momento del año 
soléis tener más pedidos?
Verano y navidades. Y va 
creciendo muy rápido. 
Cada vez nos conoce más 
gente.
¿Mucho boca a boca, no?
Y también con marketing 
online. Tenemos una pá-
gina Facebook muy acti-
va que nos funciona muy 
bien. Ahora estamos pen-
sando en traducir nuestra 
página al alemán. Tenemos 
muchos clientes allí.
Empresa consolidada en 
pocos años, proyecto de 
profesionalización en 
marcha, marcas propias... 
¿Qué más metas tenéis 
para el futuro?
Nos estamos planteando 
internacionalizar ‘Yopon-
goelhielo.com’. Ya tenemos 
clientes en el extranjero, 
pues son buenos consumi-
dores de estos productos y 
en sus países de origen los 
tienen algo más caros que 
aquí. Con los gastos de en-
vío incluidos, les sale más 
barato comprándonos a 
nosotros que en sus países 
de origen.
Como empresario de po-
lígono, ¿qué mejora le 
pedirías al San Luis?
Más aparcamientos y re-
gulación de circulación. 
Es el principal problema 
que tenemos aquí: no hay 
donde aparcar y cuan-
do descarga cualquiera, 
prácticamente corta el 
tráfico.

J. L. J.

Tenemos 
también 

nuestra propia 
gama de 
productos

posible. Y lo es gracias a 
una interesante empresa 
malagueña que se llama 

. A 

Nuestro 
próximo reto 

es dar el salto e 
internacionalizar 

la marca

próximo reto 



Cierre de edición
Tres naves del 
‘Santa Bárbara’ 
afectadas por 
un incendio

El PSOE exige a la 
Diputación que 
ejecute la partida 
de polígonos

J. L. J. Sobre las 2:45 horas 
del pasado 30 de mayo se 
los servicios de emergencia 
recibían una llamada aler-
tando de un incendio en la 
calle Tucídides, del polígo-
no industrial Santa Bárbara. 
Hasta tres naves se vieron 
afectadas por las llamas, si 
bien no hubo que lamentar 
daños personales. 

J. L. J. El diputado provincial 
del PSOE, Cristóbal Fernán-
dez, exigió al equipo de go-
bierno de la Diputación que 
ejecute las obras de moder-
nización de los dos polígo-
nos industriales de la locali-
dad, pendientes desde 2015.

Las cámaras de 
vigilancia, 

demanda histórica

2006

El Ayuntamien-
to instalará en 
junio 29 cáma-
ras de seguri-
dad  Se trata 
de una antigua 
demanda de 
los empresarios de los polígonos, 
que pretendían así reforzar la segu-
ridad de sus negocios y disuadir de 
prácticas como la prostitución  En 
la izquierda, una edición de Málaga 
Hoy de 2006 en la que el presiden-
te de los polígonos andaluces, Julio 
Gutiérrez,  ya lo exigía

Por recordar que no quede...
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