
Málaga tiene más del 90% del 
suelo industrial edificado
La consultora AVT Group pone las cifras extactas al agotamiento de 
solares donde desarrollar nuevos proyectos industriales /Pág. 4-5

NOTICIAS 
Rechazo de los 
industriales al 
macrodepósito 
judicial de la 
Junta

Página 3

Entrevista 

Editorial 
Llueve sobre 
mojado (un año 
de las últimas 
inundaciones)

Página 2

Página 7Antigüedad. Vista de unas naves de avanzada edad del polígono El Viso /J. L. J.

Presidente de FEPOANPresidente de FEPOAN

Julio 
Gutiérrez

El periódico de los polígonos
¡Les desea una Feliz Navidad y próspero 2018!

EJEMPLAR GRATUITOwww.poligononet.esNúmero 08
Diciembre 2017

El periódico de los polígonos
Feliz Navidad y próspero 2018!

EJEMPLAR GRATUITO



02 Número 8

Bolsa 
inmobiliaria de

EL VISO. Nave de 390 m2 situa-
da en calle Alcalde Guillermo 
Rein en buen estado. Libre de 
cargas, alquilada hace varios 
años. 250.000€ negociables.

Llama gratis 900 162 900

AZUCARERA. Nave haciendo es-
quina a dos calles. Dispone 
de muelle de carga y descarga 
en las cámaras frigorífi cas. Di-
ferentes estancias y ofi cinas. 
Precio negociable. 190.000€

Llama gratis 900 162 900

SAN LUIS. Nave 500 m2, nueva. 
Medidas contraincendios, techo 
panel sándwich, dos plantas de 
ofi cinas. Licencia de apertura 
para empresa de almacén y ali-
mentación. 1.350€

Llama gratis 900 162 900

SAN LUIS. Nave de 500 m2 más 
350 m. de entreplanta, situada 
en C/ Maracay esquina con C/ 
La Orotava. Dos Plantas de 
ofi cinas y dos cuartos de baño. 
1.500€

Llama gratis 900 162 900

EL VISO. Nave de 400 m2, recién 
reformada. Techo panel sánd-
wich. Instalación eléctrica y 
cuartos de baño nuevos. Portón 
de entrada motorizado. Buena 
entrada para camiones. 1.200€

Llama gratis 900 162 900

ALAMEDA. Nave, con escapa-
rate a la autovía, junto a BP 
y KFC. Zona de almacén de 
500m2 y 100 m2 de ofi cinas 
perfectamente montadas en 
entreplanta. 2.300€

Llama gratis 900 162 900

EL VISO. Nave de 200 m2, 
bien situada, cómoda para 
aparcamiento carga y des-
carga. Luz trifásica. 650€

Llama gratis 900 162 900

LA ESTRELLA. Nave 400 m2. 
Instalación eléctrica monta-
da con luz trifásica. Situada 
en avenida principal del po-
lígono. Dos plantas de ofi ci-
nas. 1.100€

Llama gratis 900 162 900

LA ESTRELLA Nave de 1.100 m2, 
apta para cualquier actividad, 
tres portones de entrada al ex-
terior por dos calles. Sistema 
contraincendios según norma-
tiva. Ofi cinas. 2.000€

Llama gratis 900 162 900

GUADALHORCE. Nave de 460 
m2 más 40 de patio. Pilares 
de hormigón, falso techo. 
Ideal para entrada y salida 
de tráilers. Precio 230.000€.

Llama gratis 900 162 900

GUADALHORCE. Nave de 2.000 
m2, diáfana, con dos portones 
de entrada con ofi cina enme-
dio. Altura ideal para alma-
cén.

Llama gratis 900 162 900

LA ESTRELLA. Nave 400 m2. 
Instalación eléctrica montada 
con luz trifásica. Situada en 
avenida principal del polígo-
no. Dos plantas de ofi cinas. 

Llama gratis 900 162 900

GUADALHORCE. Nave de 2.000 m2 
con más de 10 m  de altura. Sis-
tema contraincendios. Dos por-
tones de entrada, con muelle de 
carga. Puerta independiente de 
acceso a ofi cinas distribuidas en 
dos plantas.

Llama gratis 900 162 900

SAN LUIS. Nave de 240 m2, con 
falso techo aislante térmico y 
acústico. Instalación eléctrica 
recién estrenada según norma-
tiva. Ignifugada. Una ofi cina con 
posibilidad de hacer otra enci-
ma. Precio 150.000€.

Llama gratis 900 162 900

SAN LUIS. Nave de 500 m2 más 
350 m. de entreplanta, situada 
en C/ Maracay esquina con C/ 
La Orotava. Dos plantas de 
ofi cinas y dos cuartos de baño. 
Precio 310.000€.

Llama gratis 900 162 900

Llueve sobre mojado
Ha pasado un año des-

de que Málaga regis-
tró una de las trom-

bas de agua más copiosas 
de los últimos años. Como 
suele ocurrir cada vez que 
eso pasa, los polígonos ma-
lagueños, en especial los que 
están en el entorno del río 
Guadalhorce, sufrieron algu-
nas de las peores consecuen-
cias. Y, como también ocurre 
casi siempre que hay inun-
daciones, poco o nada se ha 
avanzado en este asunto. 

Ocurrió un 4 de diciem-
bre, como aquel fatídico que 
terminó en tragedia, hace 
40 años, con la muerte del 
joven García Caparrós y al 
que, con merecimiento, se 
le rindió un justo aunque 
tardío reconocimiento insti-
tucional.

No han pasado 40 años 
todavía de las primeras 
inundaciones que hicieron 
evidentes mejoras en las in-
fraestructuras malagueñas, 

pero, como al pobre Capa-
rrós, a este paso serán ne-
cesarios que pasen 40 años 
para que algunos políticos 
reaccionen y hagan algo al 
respecto. 
Durante los pasados doce 
meses hemos asistido a 
un nuevo juego de la pa-
tata caliente entre Ayunta-
miento, Junta de Andalu-
cía y Estado a cuenta de a 
quién le toca pagar la am-
pliación del puente de La 
Azucarera. Hemos visto a 

las dos primeras anun-
ciar inversiones, a todas 
luces insuficientes, para 
paliar este recurrente 
problema; y, como no, 
hemos visto a los parti-
dos de la oposición acu-
sar a éstos de inacción 
y señalar el camino de 
forma oportunista en 
algunas ocasiones.

Mientras tanto, el plan 
de encauzamiento del río, 
verdadera solución, sigue 
parado.

EDITORIAL noticias

1,2 millones para saneamiento 
y drenaje en los polígonos
J. L. J. El Ayuntamiento de 
Málaga plantea una inver-
sión que ronda los 1,2 millo-
nes de euros para el próxi-
mo año 2018 en la mejora 
de las canalizaciones de sa-
neamiento y drenaje de los 
polígonos de la ciudad.

Así ha trascendido del 
avance de los presupuestos 
municipales para el próxi-
mo ejercicio. En un comuni-
cado, el equipo de gobierno 
municipal confirma su in-

tención de mejorar el siste-
ma de evacuación de aguas 
de las zonas industriales así 
como el drenaje de los mis-
mos.

A falta de mayor concre-
ción de las características 
de los trabajos y de localiza-
ción de los mismos, esta in-
versión podría dar solución 
a algunos de los problemas 
de inundaciones que sufren 
algunos polígonos de la ciu-
dad.

Una de las rejillas de pluviales atascada. J. L. J.

Imagen de hace un año en el Guadalhorce. L. Carnero

SU 
ANUNCIO 

AQUÍ
DESDE 15 €

VENTA

ALQUILER
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El quiosco de Málaga

La Junta coloca a 
Málaga como 3er 
polo tecnológico 

nacional con 5.000 
empresas y 32.500 

empleos

Los 
ayuntamientos 
de Málaga ya 

pueden solicitar 
subvenciones por 
las lluvias de 2016

28 de noviembre de 201725 de noviembre de 2017

 Se prevé la fi nanciación 
de hasta el 50% del 
coste de la obras de 
reparación o restitución 
de infraestructuras, 
equipamientos y servicios 
de titularidad municipal

  Los parques 
tecnológicos andaluces 
generan 48.000 empleos, 
la mayoría de alta 
cualifi cación, y de los 
que 5.600 millones los 
facturan 1.500 empresas

Ciudadanos 
compromete a 
la Junta fondos 
para paliar la 

inundabilidad del 
Guadalhorce

8 de noviembre de 2017

 La enmienda está 
destinada a reservar 
500.000 euros a un 
plan de actuaciones 
para reducir el riesgo de 
inundaciones en esta 
zona industrial

Plaza Mayor abrirá 
su outlet de lujo 
dentro de un año

J. L. J. No muy lejos de 
donde la Junta de Anda-
lucía pretende crear un 
macrodepósito judicial 
de vehículos, en el centro 
comercial Plaza Mayor, co-
menzarán las obras pron-
to de una nueva zona co-
mercial, su outlet de lujo.

El acto de colocación de 
la primera piedra se cele-
bró el pasado 22 de no-
viembre y a él asistieron 
el alcalde Francisco de la 
Torre así como represen-
tantes de la multinacional 
propietaria del centro, la 
portuguesa Sonae.

Las nuevas instalacio-
nes, cuyas obras comenza-
rán en breve y que podrían 

noticias

Ayuntamiento y polígonos, 
contra la ubicación de un 
depósito judicial de la Junta

La Junta de Andalucía plan-
tea la creación de un ma-
crodepósito judicial en el 
entorno de Plaza Mayor y 
San Julián, según adelan-
tó Diario Sur en su edición 
del pasado lunes 20 de no-
viembre. Una ubicación en 
evidente expansión comer-
cial y que no ha tardado en 
reunir las críticas del Ayun-
tamiento de Málaga y de la 
Asociación de Polígonos de 
Málaga (APOMA).

En declaraciones al cita-
do medio de comunicación, 
el presidente de APOMA, 
Sergio Cuberos, se mostró 
muy crítico con el empla-
zamiento elegido por la 
administración regional. En 
opinión del representante 
industrial, hay otras par-
celas en otros municipios 
“en los que no afee tanto” 
y considera que el entorno 
escogido “debería ser una 
zona verde”.

Por su parte, el alcalde de 
Málaga, Francisco de la To-
rre, centró su argumentario 
en el impacto negativo que 
la creación de una infraes-
tructura de estas caracterís-

ticas podría tener para los 
turistas, teniendo en cuenta 
que el aeropuerto de Mála-
ga se encuentra a escasos 
kilómetros de dicha zona.

“No queda muy bonito, 
cuando vas a aterrizar en 
Málaga, ver un depósito de 
coches que se van estro-
peando. La Junta de Anda-
lucía debiera plantearnos 
las cuestiones para ver la 
forma de colaborar lo mejor 
posible”, declaró.

Tanto de la Torre como 
Cuberos rogaron al ente 
andaluz que, en caso de 
seguir adelante con este 
planteamiento, cuidaran 
especialmente la incidencia 
que esta actuación pudiera 
tener en el medio ambiente 
del entorno.

El ente autonómico ha iniciado los trámites de este macrodepó-
sito, que estaría situado entre Plaza Mayor y San Julián

J. L. J.

Preocupa el 
impacto en el medio 

ambiente y la 
imagen turística

Foto aérea del entorno donde se ha planteado situar el depósito. Google

Momento de la presentación del proyecto. Redacción

estar listas a finales de 
2018, albergará hasta un 
centenar de tiendas. Cons-
ta de un total de 17.750 
metros cuadrados, si bien 
se está negociando con el 
Consistorio para doblar di-
cha superficie en los próxi-
mos años.

Entre las firmas de moda 
que estarán presente en 
el nuevo edificio estarán 
Bulgari, Valentino, Versace 
o Armani, ofreciendo des-
cuentos de entre un 30 y 
un 70%. 

La inversión de la com-
pañía lusa en esta nueva 
aventura comercial en Má-
laga supera los 140 millo-
nes de euros. 

Número 8
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El 92% del suelo industrial 
de Málaga ya está edificado

El reportaje

De azul, el suelo destinado a uso industrial en Málaga./Avant Group Medios

 El estudio de Avant Group Medios sobre del uso del suelo industrial certifica el agotamiento de es-
pacios donde desarrollar nuevos proyectosAdemás, en torno al 80% de los terrenos potencialmente 
industriales tienen serias dificultades para llegar a serlo por motivos burocráticos o económicos

más reseñable tiene que 
ver con el suelo urba-
nizable sectorizado, es 
decir, aquellos terrenos 
reservados a uso indus-
trial y que aún están 
pendientes de desarro-
llar. En este sentido, lo 
positivo es que el actual 
Plan General de Ordena-
ción Urbana recoge algo 
más de siete millones 
de metros cuadrados de 
esta tipología de suelo. 
Sin embargo, la realidad 
es que más del 80% de 
estas parcelas -unos 5,5 
millones de metros cua-
drados- tienen muy difí-
cil que algún día alber-
guen un nuevo proyecto 
industrial, ya sea por la 
densidad de la burocra-
cia que acarrearía o por 
motivos económicos.

91,74% del suelo indus-
trial que Málaga posee 

está edificado, o lo que 
es lo mismo casi ocho de 
los 8,5 millones de me-
tros cuadrados.

El suelo industrial ma-
lagueño se reparte en 
32 polígonos que suman 
un total de 4.291 naves 
o instalaciones reser-
vadas a uso industrial. 
La inmensa mayoría de 
ellas están dedicadas a 
almacenaje o a pequeños 
talleres, siendo la más 
poblada el polígono Gua-
dalhorce.

La segunda reflexión 

Era una percepción bas-
tante fiable y una queja 
recurrente en los empre-
sarios de los polígonos, 
pero ahora podemos de-
cir que es una realidad 
cuantificable. Málaga 
tiene su suelo industrial 
prácticamente agotado 
y el que se ha previsto 
para este mismo fin en 
los planes urbanísticos 
vigentes, difícilmente se 
desarrollará, al menos, a 
corto plazo.

Esas, al menos, son las 
dos principales conclu-
siones que se pueden ex-
traer del estudio de sue-
lo industrial en la capital 
realizado por la consul-
tora Avatn Group Medios. 

Por un lado, dicho do-
cumento asegura que el 

J. L. J.

Datos *ESTUDIO SOBRE SUELO INDUSTRIAL EN 
MÁLAGA DE AVT GROUP

En resumen: apenas 
queda suelo y, el que 
podría acabar siéndolo, 
tiene muy pocos visos 
de que lo acabe siendo a 
corto plazo.

 Ahondando en otra 
serie de cuestiones en 
las que se detiene este 
estudio elaborado por el 
geógrafo, José Francisco 

Cabello, cabe destacar 
que los polígonos menos 
masificados son el Haza 
de la Cruz, con sólo un 
36,42% de sus parcelas 
edificadas; el Valdicio, 
con un 62,14% de su sue-
lo edificado; y el Huerta 

del Correo, con poco más 
del 65% ocupado con na-
ves y locales industria-
les.

Por el contrario, trece 
de los 32 polígonos que 
se reparten por la capital 
tienen el 100% de sus es-
pacios construidos y 24, 
en total y contando con 
los anteriormente cita-
dos, superan el 90% de su 
territorio edificado.

Así pues, el referido es-
tudio deja a las claras, en 
su primera fase, la situa-
ción de carencia absoluta 
de suelo industrial en la 
capital así como la ca-
restía del mismo. En un 
segundo estadio, Avant 
Group pretende diagnos-
ticar las carencias y si-
tuación general de los 32 
polígonos malagueños.

La segunda fase 
abordará cada 

polígono de forma 
pormenorizada

La primera fase se 
centró en el diagnóstico 

general del suelo 
industrial malagueño

Número 8

32

4.291

7,82 millones 
de m2

7 millones de 
m2

5,6 millones 
de m2

8,5 millones de m2

Nº POLÍGONOS

Nº NAVES INDUSTRIALES

SUPERFICIE TOTAL

INDUSTRIAL

SUPERFICIE INDUSTRIAL 
OCUPADA

SUELO INDUSTRIAL POR 
DESARROLLAR

SUELO INDUSTRIAL DE 
DIFÍCIL DESARROLLO
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Los datos
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POLÍGONO SUP. TOTAL M2 SUP. EDIFICADA Nº NAVES MEDIA SUP. PARCELAS EDIF.
Aeropuerto 71.953 56.341 43 1.310 100%

Alameda 321.640 152.095 124 1.227 93,59%

Alcalde Corro 
Bresca

17.431 15.189 44 345 100%

Azucarera 121.317 103.945 113 920 100%

Carranza 25.746 19.141 9 2.127 100%

Centrolletas 163437 16.437 100%

CTM 313.280 156.621 22 7.119 100%

Estrella 286.106 210.694 337 625 96,64%

Guadalhorce 2.154.870 1.535.916 810 1.896 97,03%

Guadaljaire 34.225 20.750 15 1.383 94,21%

Guindos 87.291 68.885 57 1.209 98,10%

Haza Angosta 94.829 72.952 46 1.586 85,24%

Haza de la Cruz 248.939 215.681 33 6.536 36,42%

Huerta del Correo 140.467 91.328 34 2.686 65,43%

Huertecilla 203.263 145.424 107 1.329 99,25%

Macro 72.176 61.283 6 10.214 100%

Málaga Nostrum 141.101 72.993 14 5.214 96,85%

Mercamálaga 251.690 119.112 22 5.414 100%

Pacífico 10.660 10.660 100%

Palo 9.398 8.088 15 539 100%

Pérez Texeira 43.395 25.928 28 926 100%

Rompedizo 86.878 72.579 29 2.503 72,59%

San Luis 606.847 448.374 552 812 86,06%

San Rafael 179.739 145.430 99 1.469 97,53%

Santa Bárbara 166.968 125.218 120 1.043 100%

Santa Cruz 256.650 173.658 193 900 86,06%

Santa Teresa 413.201 364.742 100 3.647 97,53%

Térmica 44.216 34.290 54 7.522 100%

Trevenez 813.391 372.925 69 5.405 95,10%

Valdicio 61.616 31.849 9 3.539 62,14%

Villa Rosa 507.047 385.587 311 1.240 92,96%

Viso 768.315 540.688 876 617 97,10%

TOTAL 8.481.076 m2 5.874.803 m2 4.291 naves 2.710 m2 91,74%
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Hoy en día, en los polígo-
nos de Málaga, es posible 
tomarse un plato de casi 
cualquier tipo de comida 
del mundo. Y si no que le 
pregunten a los que tra-
bajan en el polígono Ala-
meda, pues en una de sus 
arterias principales, en la 
calle Sigfrido, se pueden 
degustar algunas de las re-
cetas asiáticas más sabro-
sas en el Restaurante Wok 
Jia.

Abrió sus puertas hace 
ahora tres meses y, desde 
entonces, la cosa no les 
está yendo nada mal.

“Estamos empezando a 
trabajar bien los almuer-
zos y, sobre todo, los fines 
de semana porque vienen 
muchas familias a comer”, 
destaca Guang Jun, propie-

tario de este negocio.
No en vano, su gran sa-

lón de 600 metros cuadra-
dos, puede albergar hasta 
320 comensales que pue-
den elegir entre dos po-
sibilidades: un completo 
menú en el que se puede 
elegir entre tres primeros, 
tres segundos, café o pos-
tre por tan sólo 6,5 euros; 
o bien un variado bufé 
cuya estrella principal es 
el show cooking en el que 
se preparan al momento 
increíbles woks.

“Tenemos cuatro varie-
dades de salsas y es, sin 
duda, lo que más pide la 
gente. Curry, ostras, kom-
bao, que es más picante, o 

dulce”, explica este joven 
empresario chino.

El Wok Jia forma parte 
también del bazar Súper 
China, que comparte hora-
rio con este establecimien-
to. De modo que, tras una 
buena comida, uno puede 
aprovechar y hacer alguna 
compra. 

Wok Jia: un mundo 
de posibilidades

Este establecimiento está situado en el polígiono Alameda/J. L. J.

Comida asiática de calidad y a buen 
precio , en el corazón del Alameda

J. L. J.
MENÚ
6,5 euros: 
A elegir entre tres 
primeros y tres segundos. 
Postre o café

PLATOS ESTRELLA
Wok con cuatro variedades 
de salsa incluidos en el bufé 
(9,95 euros)

INFORMACIÓN
Ubicación: 
Calle La Boheme, esquina 
Sigfrido. Polígono Alameda

Teléfono: 
951 392 777

Horario: 
Lunes a sábado de 12:30 a 00 
horas; Domingos de 12:30 a 
17:30 horas

Su enorme salón 
tiene capacidad 

para mñas de 300  
comensales

El buen comer

Número 8

SANTI

RESTAURANTE  D EPORT I VO

EL TEMPLO DE SANTI
Comida Casera, Menú del día

Menú especial para deportistas (culturistas)
Pinchos, Tapas, Raciones

Platos típicos de nuestra dieta mediterranea
Paella, Fideua, Arroz negro, etc.

TU RESTAURANTE MAS FAMILIAR

C/ Alfredo Corrochano, 7 - Pol. Ind. El Viso (Málaga) - Telf. 673 468 115
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La entrevista

Gutiérrez, el verdadero propulsor del estudio de mercado inmobiliario en suelo industrial de AVT Consultoría. /J. L. J.

JULIO GUTIÉRREZ PRESIDENTE DE FEPOAN

Hablar de Julio Gu-
tiérrez, es hablar 
de polígonos. Lle-

va toda la vida luchando 
por ellos. Fundador del 
Consorcio de Polígonos, 
ahora es presidente de la 
Federación Andaluza de 
Polígonos de Andalucía 
(FEPOAN) y esa inquietud 
la ha llevado a una de sus 
empresas, que está traba-
jando en un estudio de la 
situación del suelo indus-
trial en Málaga. 

¿Escasea el suelo indus-
trial en Málaga?
Siempre ha sido una sen-
sación generalizada, pero 
hoy, gracias a este estudio, 
podemos decir con datos 
que es una realidad. Es el 
principal problema que te-
nemos los industriales, jun-
to con las inundaciones. 
¿Pero hay interés?
Ya lo creo. Ya sea de em-
presarios locales, naciona-
les o internacionales, Mála-
ga interesa, pero les frena 
no encontrar un sitio o las 
instalaciones idóneas para 

desarrollar su proyecto em-
presarial.
¿En qué se caracteriza la 
actual oferta de naves y 
locales industriales?
La mayoría son naves anti-
guas, que precisan de una 
renovación y que, en mu-
chas ocasiones, no tienen 
la infraestructura necesaria 
para que las empresas que 
se instalan en ellas puedan 
trabajar en condiciones. 
Empezando por los apar-
camientos para sus em-
pleados. Muchas tienen sus 
techos de amianto, tan peli-

groso e insalubre.
¿Qué pretendía con el es-
tudio?
Poner sobre la mesa este 
problema, que ya empe-
zaba a abordar distintos 
medios de comunicación. 
No es ninguna tontería. Es-
tamos hablando de inver-
siones que podrían generar 
miles de puestos de traba-
jo cuando venimos de una 
época de crisis tremenda. 
En Málaga tenemos el tu-
rismo, pero empieza a no 
ser suficiente. La industria 
puede ser lo que nos falte 

para consolidarnos entre 
las capitales españolas.
¿Cuál es la conclusión que 
destacaría del mismo?
Que los inversores se abu-
rren de esperar y se van 
a otra parte. A la falta de 
suelo, hay que unirle que el 
que pudiera serlo es difícil-
mente desarrollable, ya sea 
por la excesiva burocracia 
que conlleva o por intere-
ses económicos. 
¿Qué soluciones propone?
Fundamentalmente que 
las administraciones pú-
blicas sean conscientes del 
potencial que tienen estas 
inversiones y agilicen el 
desarrollo urbanístico de 
nuevas zonas industriales. 
Y que el Estado que mejo-
re los trámites y reduzca la 
burocracia para que estas 
inversiones fructifiquen 
más rápido.

Hablaba antes de la inun-
dabilidad, ¿piensa que se 
ha avanzado algo en este 
asunto?
No. Ya ha hecho un año que 
se produjeron las últimas 
inundaciones y sólo vemos 
que las administraciones 
se pasan la pelota de un 
tejado a otro y respuestas 
ambiguas. También frena a 
posibles inversores.
¿De nuevo las administra-
ciones?
Necesitamos que trabajen 
juntas. Lo dije antes: del 
crecimiento de los polígo-
nos dependen muchos nue-
vos empleos y, por ende, 
bienestar.

J. L. J.

La administración 
tiene que tomar 
conciencia del 

problema de la 
falta de suelo

La administración 

problema de la 
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“Los inversores se van de Málaga 
por la falta de suelo industrial” 



Por recordar que no quede...

Málaga, la eterna perjudicada en 
el reparto industrial de España

1992

Desde los 
tiempos de 
la primera 
revolución 
industrial, 
M á l a g a 
s i e m p r e 
ha sido la 
eterna as-
pirante a ser una de las prin-
cipales sedes industriales de 
nuestro país, aunque finalmen-
te, por motivos políticos en la 
mayoría de las ocasiones, son 
otras ciudades quienes se lle-
van las principales inversiones 
industriales  En el año 92, 
con Barcelona celebrando Olim-
piadas y Sevilla acogiendo la 
Expo universal, Málaga se lleva 
un nuevo portazo del Gobierno 
central tras escuchar un no ro-
tundo del Ministro de Industria 
a un Plan de Industrialización

¿AGOBIADO POR TUS DEUDAS?


