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Bolsa 
inmobiliaria de

Ofertas 
varias

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

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

Desbrozando, que es 
gerundio...

Eso mismo deben pen-
sar muchos empre-
sarios y trabajadores 

que cada día acuden a su 
puesto de trabajo con el 
alma en vilo. Alrededor de 
sus naves crecen, como 
por generación espontá-
nea, jérguenes, matojos 
y cañas sin que a nadie 
parezca importarle. Estos 
elementos naturales, y en 
ocasiones, resultones a la 
vista, junto con las altas 
temperaturas veraniegas 
son el binomio perfecto 
para que haya un incen-
dio. Llegado ese caso, 
¿estamos preparados en 
los polígonos para afron-
tar un caso así? 

De poco sirven los pla-
nes de protección de 
incendios que los em-
presarios se esmeran en 
cumplir en el interior de 

sus naves, si no cuida-
mos el entorno.

El célebre arroyo Las 
Cañas -por algo le viene el 
nombre-, por ejemplo, es 
un verdadero nido para 
esta clase de situaciones 
de riesgo. Hay zonas, a la 
altura de El Viso, que son 
una verdadera jungla de 

maleza que se comen 
las naves aledañas. En 
caso de incendio es el 
polvorín perfecto y en 
el de inundación, el 
peor aliado para que el 
agua corra hacia el mar.

A quien corresponda, 
por favor, un poco de 
desbroce, hombre...

EDITORIAL noticias

Cervezas Victoria abrirá su 
nueva fábrica el 7 de septiembre

J. L. J. Ya hay fecha para la 
vuelta a Málaga de una de 
las marcas malagueñas más 
reconocidas en el mundo, 
Cerveza Victoria. La fábrica 
de esta compañía cervece-
ra, perteneciente actual-
mente a Grupo Damm, abri-
rá sus puertas el próximo 
jueves 7 de septiembre.

Lo hará en una nave de 
nueva construcción de 
unos 3.000 metros cuadra-
dos situada en el polígono 
La Azucarera, concreta-
mente, donde hasta hace 

unos años se alzaba el 
conocido taller mecánico 
Tiendas Aurgi. En las cita-
das instalaciones trabaja-
rán en torno a 40 personas 
y la inversión de la com-
pañía cervecera catalana 
ronda los seis millones de 
euros.

La vuelta de Victoria a 
Málaga se produce 21 años 
después del cierre de su 
anterior factoría malague-
ña y justo 89 años después 
de su fundación por parte 
de los hermanos Franquelo. 

La nave está situada en La Azucarera. DiarioSUR.es

Diseño de la nave situada en La Azucarera. J. L. J.

SU 
ANUNCIO 

AQUÍ
DESDE 20 €
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El quiosco de Málaga Sudoku

La falta de suelo 
industrial en 

Málaga ahuyenta 
a las grandes 

empresas

Fomento 
entierra el carril 
exclusivo para 

autobús Málaga-
Torremolinos

  24 de julio de 2017 26 de julio de 2017

 El Gobierno entierra 
defi nitivamente la 
construcción de un carril 
reservado para autobuses y 
vehículos de alta ocupación 
(VAO) entre Torremolinos y 
Málaga capital

 Ocho sociedades se han 
marchado en los últimos 
tres meses de la ciudad al 
no poder construir grandes 
naves de entre 10.000 y 
20.000 metros cuadrados 

La industria 
lidera la creación 
de empleo en el 
último año en 

Málaga

 27 de julio de 2017

 8.500 de los 18.400 
ocupados que ha 
ganado la provincia 
corresponden al sector 
secundario

Cae una banda que 
atracaba cajeros 
automáticos con explosivos

Agencias. La Policía Nacio-
nal ha desarticulado una or-
ganización criminal, asenta-
da en la provincia de Málaga, 
dedicada al robo con fuerza 
en cajeros automáticos me-
diante la utilización de ex-
plosivos sólidos. 

En el marco de la ope-
ración ‘Trueno’, han sido 
detenidos todos los inte-
grantes del grupo delictivo, 
siete hombres de edades 
comprendidas entre los 32 y 
59 años y de nacionalidades 
italiana, holandesa y colom-
biana. 

La investigación ha permi-
tido esclarecer siete robos 

noticias

C’s llevará al Parlamento 
andaluz la inundabilidad 
de los polígonos de Málaga 

El portavoz del grupo de 
Ciudadanos (C’s) en el 
Parlamento Andaluz, Juan 
Marín, se comprometió 
el pasado 18 de julio con 
los empresarios de los 
polígonos industriales 
de la capital malagueña 
a trasladar al Ejecutivo 
regional las restricciones 
que sufren por el Plan de 
Inundabilidad del río Gua-
dalhorce, que restringe la 
instalación de nuevas em-
presas y la ampliación de 
las existentes. 

Marín se reunió con re-
presentantes de la Aso-
ciación de Polígonos y 
Parque Industriales y 
Comerciales de Málaga y 
Provincia (Apoma) para 
conocer la problemática, 
“que impide crecer a mi-
les de empresas malague-
ñas y aumentar la dimen-
sión de algunos polígonos 

industriales de la provin-
cia”. Los empresarios han 
trasladado a Ciudadanos 
tanto la necesidad de que 

la legislación andaluza se 
adapte a la nacional y no 
sea tan restrictiva como 
la asunción de medidas 

correctoras para cumplir 
con el citado plan, como 
la construcción de un 
puente sobre el río Gua-
dalhorce. 

Por su parte, Marín, que 
reconoció la gravedad de 
que las restricciones afec-
ten a unas 3.000 empre-
sas malagueñas y unos 
40.000 trabajadores, se 
comprometió a llevar has-
ta el Parlamento esta si-
tuación, como precisaron 
desde la formación en un 
comunicado.

El portavoz andaluz de la formación se reunió con 
representantes de Apoma a mediados de julio

Agencias

Juan Marín se 
comrpometió a llevar 

esta situación a la 
Cámara andaluza

Marín con representantes de Apoma y más miembros de C’s. Apoma

Imágen de la operación de la detención. Policía

con fuerza perpetrados en 
cajeros en entidades banca-
rias de Málaga y Córdoba. 

En base al modus ope-
randi empleado se pudo 
determinar que sus artífi-
ces eran los mismos que 
habrían cometido ataques 
a cinco máquinas: uno en 
el polígono industrial La 
Azucarera, en Antequera 
(Málaga), dos en la capital 
malagueña -concretamen-
te en el polígono indus-
trial Guadalhorce y en El 
Palo- y otro más en Este-
pona. A todos estos hay 
que sumar un séptimo, 
frustrado, en Mijas.

Número 6
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Planes contra incendios: 
¿necesarios o ineficaces?

El reportaje

Imagen de una de las parcelas descuidadas situadas en la entrada al polígono de Santa Teresa. /J. L. J.

Muchos empresarios se quejan de la elevada inversión que tienen que realizar en materia de 
prevención de incendios para abrir una nave y mantener el sistema y su poca utilidad cuando 
se declara un fuego en sus instalaciones  Los técnicos defienden su utilidad y los bomberos 
reclaman más formación en prevención para los trabajadores e información sobre las naves

emergencias de la ciudad, 
que está coordinado con 
la Subdelegación del Go-
bierno.

Estas mismas fuentes 
aseguran, por otro lado, 
que las naves que se están 
poniendo en venta o al-
quiler durante los últimos 
años, disponen de siste-
mas antiincendios.

Efectivamente, el Real 
Cuerpo de Bomberos de 
Málaga se encarga del 
mantenimiento de la red 
de hidrantes. Fuentes in-
ternas del cuerpo mani-
fiestan a esta publicación 
que ésta se encuentra en 

Polígonos Industriales (FE-
POAN), Julio Gutiérrez.

No en vano, no hace mu-
cho, en mayo, ardieron 
tres naves en el polígono 
Santa Bárbara y poco pu-
dieron hacer sus sistemas 
de autoprotección.

Bocas de incendio equi-
padas, rociadores auto-
máticos, depósito de agua 
de 12.000 litros propio... 
mucho gasto para que, en 
muchas ocasiones, no sir-
va de mucho.

Fuentes de la Asociación 
de Polígonos y Parques 
Industriales de Málaga 
(Apoma) indican que exis-
te un correcto sistema de 
hidrantes en varios polí-
gonos, cuya conservación 
y buen funcionamiento 
está controlado por los 
bomberos, y el plan de 

Son requisito imprescin-
dible para abrir cualquier 
negocio en una nave in-
dustrial. Previenen y, en 
ocasiones, evitan desgra-
cias. Pero son caros y no 
siempre consiguen su co-
metido.

Los sistemas contra in-
cendios, necesarios para 
muchos, están en perma-
nente cuestión para mu-
chos empresarios.

“Es una queja recurrente 
de muchos industriales. Se 
ven obligados a hacer una 
importante inversión en 
maquinaria y sistemas de 
protección de incendios 
que, en muchas ocasiones, 
no evitan daños mayores. 
Hay malestar entre ellos”, 
sostiene el presidente de 
la Federación Andaluza de 

J. L. J.

Requisitos *SEGÚN TAMAÑO, UBICACIÓN Y 
RIESGO INTRÍNSECO DE INCENDIO

buen estado.
A juicio de estas mismas 

fuentes consultadas por 
Poligononet, sería acon-
sejable profundizar en 
la formación de riesgos 
contra incendios con los 
trabajadores de las distin-
tas empresas. Mejorar el 
conocimiento de los sis-
temas contra incendios, 
cómo actuar en caso de 
siniestro así como el ma-
nejo de las distintas he-
rramientas que tienen a su 
disposición es crucial, en 
opinión de los bomberos 
malagueños, para sacar 
rendimiento a estos y aca-
bar con las dudas suscita-
das al respecto por parte 
de los empresarios.

También ayudaría mu-
cho, en opinión de las 
fuentes consultadas del 

cuerpo municipal, que los 
propios bomberos pue-
dan conocer qué clase de 
productos producen o al-
macenan en el interior de 
todas las naves a fin de 
desarrollar una interven-
ción lo más eficaz posible 
en caso de incendio.

Por su parte, el ingenie-
ro Patxi García-Toledo, de 
Proseco Ingeniería, indica 
que los sistemas antiin-
cendios tienen en cuenta 
aspectos como la confi-
guración y ubicación con 
relación al entorno don-
de se sitúa el edificio así 
como el nivel de riesgo in-
trínseco de incendio, que 
se pondera mediante una 
fórmula matemática. 

En base a estos criterios 
se utilizarán unos u otros 
requisitos y medios.

FEPOAN asegura que 
hay quejas de empre-

sarios sobre la carestía y 
efi cacia de los sistemas

- Sistemas automáticos de detección de incendios

- Sistemas manuales de alarma de incendio

- Sistema de comunicación de alarma 
contraiincendios

- Sistema de abastecimiento de agua 
contraiincendios

- Red de bocas de incendio equipadas

- Red de hidrantes exteriores

- Rociadores automáticos

- Agua pulverizada

- Espuma

-Columna seca

- Extintores portátiles

Alumbrado de emergencia y señalización

Número 6
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RED DE HIDRANTES PÚBLICA: Según 
informan fuentes cercanas al 
Real Cuerpo de Bomberos de 
Málaga, la red de hidrantes 
de los polígonos goza de un 
buen estado de salud en gene-
ral. Sus puntos son revisados 
regularmente por los propios 
bomberos y sus fugas o ave-
rías puntuales reparadas con 
razonable rapidez por parte de 
los servicios municipales

INFORMACIÓN SOBRE EL INTE-
RIOR DE LAS NAVES: Para una 
mejor planificación de 
la actuación, los bombe-
ros necesitan tener claro 
qué producto o materia-
les se fabrican o almace-
nan en el interior de una 
nave. En muchas oca-
siones, los bomberos se 
encuentran con naves 
sin letreros que dificulta 
su intervención

FORMACIÓN A TRABAJADORES: 
Bomberos y técnicos 
hacen especial hinca-
pié en la formación 
de los trabajadores de 
las empresas para op-
timizar el rendimiento 
de los equipos de pre-
vención y mejorar la 
capacidad y seguridad 
del personal en caso de 
siniestro

DESBROCE Y LIMPIEZA DE SOLA-
RES: El cuidado y mante-
nimiento de los solares 
que colindan con las na-
ves industriales es muy 
importante para evitar 
situaciones de riesgo de 
incendios. Con el calor, 
las hierbas y matorrales 
se secan y una colilla pue-
de ser suficiente, en un 
día de calor, para que las 
llamas se propaguen 

Elementos básicos

Número 6
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Hay quien piensa, en eso 
de comer, que como en 
casa, en ninguna parte. En 
los polígonos malagueños 
hay muchos sitios donde 
esa sensación es muy pa-
recida. Pasa en el Restau-
rante Juma, en el Gualdal-
horce, donde uno se siente 
con la misma comodidad 
en el hogar. Sobre todo, se 
siente uno como en casa, 
por el sabor de sus platos. 
Recetas de siempre. Las 
que podemos encontrar 
en una casa malagueña de 
toda la vida, pero en el co-
razón industrial de Málaga.

“Llevamos desde el año 
2020 aquí y podemos decir 
que tenemos una clientela 
muy fiel que nos visita a 
menudo. Muchas empre-
sas que estaban en el Gua-

dalhorce y luego se han 
mudado siguen viniendo 
aquí”, explica Marcos Prie-
to, fundador del Juma.

Y no extraña a nadie. Sus 
menús, en los que uno pue-

de elegir entre siete prime-
ros y siete segundos com-
puestos por guisos, carnes 
y pescados, son servidos 
con amabilidad y rapidez 
por sus camareros.

Chema Prieto, hijo y res-
ponsable actual de este 
conocido establecimiento, 
desvela algunas de las pre-
ferencias de sus clientes. 
Así por ejemplo, muchos 
vienen el jueves sabien-

do que pueden degustar 
un delicioso y malague-
ño gazpachuelo. Aunque 
también los viernes, cuan-
do pueden deleitarse con 
unos callos, de primero, y 
un buen solomillo de cer-
do con patata asada, de se-
gundo.

Restaurante Juma tam-
bién conocido por sus de-
sayunos así como por aco-
ger comidas de empresa.

Restaurante Juma: 
comer como en casa

Este establecimiento suele llenarse a diario, por lo que el servicio es rápido y atento /J. L. J.

Se encuentra en el polígono Guadalhorce, 
a un paso del Santa Teresa

J. L. J.

MENÚ
9 euros: 
Platos de comida casera 
y variados. Constan de 
hasta 7 primeros y 7 
segundos, postre o café

PLATOS ESTRELLA
Gazpachuelo (jueves), 
callos y solomillo de 
cerdo con patata asada 
(viernes) 

INFORMACIÓN
Ubicación: 
Pje. Arcipreste de 
Talavera, 4. Polígono 
Guadalhorce
Teléfono: 
952 17 01 45
Horario: 
Lunes a sábado de 6 a 18 
horas

Cuenta con dos 
salones con una 

capacidad de más 
de 200 comensales

El buen comer

Calle Enrique Scholtz, 4 
2ª Planta Ofi cina 23

29007 Málaga

952 61 38 80 
952 30 40 15

Número 6
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La entrevista

“Málaga concita mucho interés 
de la inversión extranjera”

Aguilar posa para Poligononet con la Catedral de Málaga de fondo, que está muy cerca de la sede de IDEA en la capital. /J. L. J.

JOSÉ AGUILAR GERENTE DE LA AGENCIA IDEA EN MÁLAGA

Los empresarios dis-
ponen de múltiples 
herramientas y pro-

gramas de ayuda finan-
ciera para iniciar un nego-
cio, relanzarlo o comprar 
esa máquina que va a re-
lanzar la productividad 
del mismo. Pero, ¿cono-
cemos todas estas herra-
mientas? ¿Estamos al día 
de todos los incentivos 
que nos pueden ayudar 
en nuestra lucha por ser 
competitivos y mejorar 
nuestra productividad? 
La Agencia Idea de la Jun-
ta de Andalucía es una de 
ellas y hablamos con su 
gerente en Málaga. 

¿Qué es la Agencia IDEA?
Básicamente, llevamos 
toda la política económica 
y empresarial de la Junta 
de Andalucía en lo que a 

labor de promoción y ayu-
da del sector empresarial 
andaluz se refiere.  
¿De qué forma promocio-
nan y ayudan a las em-
presas?
Con ayudas e incentivos 
económicos, líneas de fon-
dos reembolsables, aseso-
ramiento, acciones de pro-

moción dentro y fuera de 
Andalucía con el objetivo 
de mejorar el rendimiento 
de las empresas andalu-
zas.
¿En qué medida es conoci-
da esta labor por parte de 
los empresarios?
Es bastante conocida en el 

ámbito empresarial mala-
gueño. Llevamos más de 
20 años trabajando en esta 
línea. Siempre hay sitios a 
los que no se llega, pero en 
nuestra labor está conse-
guir que todos sepan que 
estamos a su disposición.
¿Qué papel juega Málaga 
en el contexto andaluz?
Uno muy importante. Tras 
Sevilla, es la provincia 
donde más atenciones se 
tramitan. No es la que más 
porque su tejido indus-
trial no tiene mucho peso, 
ya que su economía está 
centrada en el sector ser-
vicios. Aún así, representa 
casi un tercio de la econo-
mía andaluza. 
¿Cuánto reciben las em-
presas malagueñas de 
IDEA?
En cifras aproximadas, 
durante el último progra-
ma (2007-2014), las empre-
sas malagueñas pudieron 

recibir unos 100 millones 
de euros, que a su vez han 
generado una inversión in-
directa de más de 200 mi-
llones de euros.
¿Qué tipo de empresas 
suelen pegar a la puerta 
de la Agencia IDEA?
No hay una empresa tipo 
en realidad. Vienen mu-
chas empresas que desean 
ampliar su capacidad pro-
ductiva o reformar sus 
instalaciones, la mayoría 
PYME. La gran dificultad 
que tenemos en Málaga y 
Andalucía es que tenemos 
un sector industrial de-
masiado pequeño, aunque 
últimamente acuden mu-
chas empresas del mundo 
de las telecomunicaciones. 
Poco protagonismo de la 
industria entonces, ¿no es 
así?
El desarrollo productivo 
de Andalucía ha sido siem-
pre atípico con respecto al 

resto de España y tenemos 
poca industria. Representa 
solo el 11% del PIB. Quere-
mos subirlo al 20% en los 
próximos años. Tenemos 
que definir qué líneas pro-
ductivas queremos poten-
ciar y trabajar. La ventaja 
del sector industrial es 
que es un segmento esta-
ble y no coyuntural, como 
puede ser el sector servi-
cios.
Otra función importante 
de IDEA es el apoyo a la 
captación de inversión ex-
tranjera ¿Cómo trabajan 
este asunto?
Tenemos un departamen-
to dedicado a ello y para 
asesorarles y guiarles so-
bre todos los temas nece-
sarios para instalarse en 
Málaga: búsqueda de ins-
talaciones, redacción de 
los proyectos, los trámi-

tes burocráticos, gestión 
de tarjetas de residencia, 
casas para vivir, es decir, 
una serie de servicios aña-
didos que tienen mucha 
importancia para una em-
presa que viene de fuera y 
no conoce nada de la reali-
dad de Málaga. 
¿Hay interés por parte de 
las empresas extranjeras 
por instalarse en Málaga?
Málaga es el gran foco de 
atracción de inversión ex-
tranjera en Andalucía con 
diferencia y, a nivel de Es-
paña, una de las más im-
portantes. Un buen lugar 
para vivir, un buen cuadro 
técnico medio cualificado, 
una mano de obra asequi-
ble y fantásticas comuni-
caciones. El PTA despierta 
mucho interés. Sus previ-
siones de crecimiento son 
inmejorables. Hablamos 
de que se pueden dupli-
car sus trabajadores en los 
próximos años.

J. L. J.

IDEA va a 
gestionar 

600 millones 
en ayudas a 

empresas este año

moción dentro y fuera de 

ya que su economía está 
centrada en el sector ser-
vicios. Aún así, representa 
casi un tercio de la econo-

empresas este año

Durante la 
crisis, nuestras 

ayudas salvaron 
a muchas 
empresas
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Por recordar que no quede...

Olvido público tras 
las inundaciones 1998

Hace sólo 
ocho me-
ses de la úl-
tima inun-
d a c i ó n , 
aunque las 
h u b i e r o n 
p e o r e s , 
como la 
de febrero de 1998  El entorno 
del Guadalhorce sufrió una nue-
va riada y los industriales volvie-
ron a reclamar actuaciones a las 
administraciones competentes  
Manifestaciones, campañas infor-
mativas, apariciones en prensa... 
sus integrantes jugaron un papel 
importante en la pujante socie-
dad de la época
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