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Luis Callejón: “Tenemos que hacer a H&T la
mejor feria de este ámbito del Sur de Europa”

NOTIcia

La Feria H&T crece
H&T presenta su vigésima primera edición posicionada como el único punto un 30% respecto a
2018 en número
de encuentro en el Sur de Europa dedicado a la hostelería y la hotelería.
de empresas
Los días 4, 5 y 6 de febrero en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga
Página 2

Entrevista
Javier Frutos
“Estoy ilusionado con
que la Feria H&T se
pueda realizar un año
más”

Página 6

Entrevista
Luis Callejón
“Entre todos podemos
hacer que esta Feria
sea la más grande”

Javier Frutos, presidente de Mahos.

Luis Callejón, presidente de Aehcos.

Página 7

Único despacho de España especializado en reestructuraciones empresariales,
reestructuraciones societarias y planificación del patrimonio y relevo generacional
del empresario.
Gracias al MÉTODO GRANDA, los propietarios de las pequeñas y medianas empresas
pueden beneficiarse del mismo nivel de protección del patrimonio y ahorro fiscal
del que gozan los grandes empresarios.

1ª consulta gratuita

25 AÑOS

951 941 986

DE EXPERIENCIA

Plaza de la Solidaridad, 12 - 5º - 29006 MÁLAGA

www.granda-protocolofamiliar.com

MÁLAGA - SEVILLA - CADIZ - MADRID - LA CORUÑA - GIJON
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noticias

H&T crece un 30% respecto a
2018 en número de empresas

E

l Salón de Innovación en Hostelería
H&T,
organizado
por Palacio de Ferias y
Congresos de Málaga
(Fycma) celebra su 21
edición del 4 al 6 de febrero. El evento reúne a
más de 200 empresas,
lo que representa un
crecimiento de un 30%
respecto al año anterior.
La Feria está posicionada como el único punto
en el Sur de Europa dedicado a la hostelería y
a la hotelería, y cuenta
con una amplia y novedosa oferta de equipamiento, servicios y gastronomía destinados a
este sector.

En la edición de este año
2019 destaca la innovación como eje transversal de la zona expositiva,
contando incluso con
espacio de start-ups en
el que se presentan soluciones
tecnológicas
destinadas a mejorar la
experiencia del turista y
del visitante en general
en los establecimientos
hoteleros y hosteleros.
La oferta expositiva aumenta su superficie y
potencia su espacio destinado a la gastronomía
y al vino, así como a los
encuentros comerciales a
nivel nacional.

Sabor a Málaga, junto a Makro,
busca nuevos talentos en la
cocina malagueña

Datos de 2018 del Salón de
Innovación en Hostelería H&T
• Más de 9.000 visitantes

En la edición 2019 del Salón de Innovación en
Hostelería H&T, Sabor a
Málaga en colaboración
con Makro organizan el
Concurso Jóvenes Chef
Sabor
a Málaga. Esta
actividad va encaminada a descubrir nuevos
talentos en la cocina y
a premiar el esfuerzo
de las escuelas de hostelería que potencian
la formación de estos
chefs. En este concurso
pueden participar todos
los jóvenes cocineros
que pertenezcan y estén
realizando algún curso
en cualquiera de las escuelas o centros de formación en hostelería de
la provincia de Málaga.

• Más de 30 actividades
• Presencia de Estrellas Michelín y
Sumillers de prestigio

registrodemarcas@avantgroupmedios.com

900 162 900

REGISTRAMOS TU MARCA
SOLICITUD DE REGISTRO

El fruto de este trabajo
y esfuerzo se refleja,
además de en la calidad, en la proyección de
la reputación de la provincia en el escenario
nacional e internacional
gracias a cocineros que
se encuentran entre las
Estrellas Michelín más
reputadas. El apoyo a
las escuelas de hostelería y promover la cultura gastronómica tienen
un fuerte valor que nos
distingue como territorio, razón por la que
el concurso provincial
de jóvenes chef Sabor
a Málaga se suma a una
estrategia en la que somos líderes en Andalucía.

El concurso se realiza el
miércoles, 6 de febrero,
desde las 9:00 a.m. La
Diputación de Málaga
desde el año 2013 ha
estado impulsando bajo
la marca Sabor a Málaga
los productos, empresas y establecimientos
que promueven el teji-

• Más de 180 empresas

Registro de Marcas a Nivel Nacional

do agroalimentario de
la provincia. La proliferación y mejora cualitativa de la oferta hostelera en la provincia tiene
una relación muy directa con la labor de formación académica que
se lleva a cabo en las escuelas de hostelería.

PAGO DE TASAS

189€
PRECIO DE LA PROMOCIÓN. IVA NO INCLUIDO

INCLUYE 1.000 Tarjetas de Visita
(color 4/4 - laminadas)

EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE MARCA

DISEÑO DE LOGO NO INCLUIDO

DAIRIN DECORACION
Interior Design

Poligono A-397 ,nave 11A, 29670 San Pedro Alcántara, Málaga

952 78 12 88

www.dairindecoracion.com
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La empresa de distribución de
maquinaria para jardinería Riego Verde ha recibido el Premio
Pyme del Año de Málaga 2018

El alcalde espera que el
nuevo Ejecutivo autonómico
desbloque muchos proyectos
Francisco de la Torre lamenta la falta de interés
de la Junta de Andalucía por Málaga estos años

La entrega del galardón se celebró en la Cámara de Comercio en un
acto en el que se quiso destacar la trayectoria de esta empresa
Maribel Marín

La empresa Riego Verde,
S.A. ha recibido el Premio
Pyme del Año de Málaga
2018. La entrega del galardón se celebró en la
Cámara de Comercio en
un acto en el que se quiso destacar la trayectoria
de esta empresa que le ha
permitido alzarse como
ganadora, destacándose
con tres accésits del jurado a las otras tres finalistas: Axarfruit, S.L., ACF
Pinturas Andalucía, S.A. y
Distribuidora de Sistemas
de Cierre, S.L.
El Premio Pyme del Año
de Málaga ha estado convocado por la Cámara de
Málaga y el Banco Santander, con la colaboración del Diario SUR,
para reconocer la labor de
las pequeñas y medianas
empresas como generadoras de riqueza y creadoras

Maribel Marín. El alcalde de

Premio Pyme del Año de Málaga.

Se destacaron con
accésits: Axarfruit,
S.L., ACF Pinturas
Andalucía, S.A. y
Distribuidora de
Sistemas de Cierre, S.L.
de empleo en el desempeño de su labor cotidiana,
premiando en este caso
a Riego Verde, S.A., cuya
actividad se centra en la
distribución de productos
y maquinaria para jardi-

nería.
El jurado ha destacado
como méritos, el incremento de actividad y mejora de resultados de la
empresa; la creación de
empleo, prestando especial atención a la calidad
del mismo; la internacionalización de la empresa;
la introducción de innovaciones y digitalización,
y la adopción de medidas
de formación para los trabajadores.

El quiosco de Málaga
El Supremo avala
una actuación
para comunicar
los polígonos San
Luis y La Estrella

Detenida una
banda por
robar más de 80
televisores en
polígonos de
Málaga

Investigadores
confirman el
hundimiento del
terreno en zonas
del litoral suroeste
de Málaga

 El Tribunal Supremo
ha
emitido
una
sentencia en la que avala
la operación contenida
en
el
vigente
Plan
General de Ordenación
Urbanística.

 Entraron en cinco naves
industriales utilizando el
método ‘rififí’, que consiste
en practicar un agujero en
el techo. Se han podido
recuperar una veintena de
televisiones.

 El fenómeno geológico
conocido
como
subsidencia
consiste
en
el
hundimiento
de una cuenca como
consecuencia del peso
de los sedimentos.







27 de noviembre 2018

29 de diciembre 2018

18 de diciembre 2018

Málaga, Francisco de la
Torre, lamenta la «falta
de interés» de la Junta en
muchos temas que atañen
a la ciudad, de forma que
espera que el nuevo Ejecutivo autonómico permita desbloquear muchos
proyectos
importantes
para la ciudad como que
hay que hacer en la ribera

industrial del río Guadalhorce para luchar contra
los efectos de las periódicas inundaciones o los accesos previstos al Parque
Tecnológico de Andalucía,
entre otros. De la Torre
puso otro ejemplo con la
promoción de vivienda
pública de alquiler por
parte del Ayuntamiento
de Málaga.
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La Estrella

estudio de AVANT GROUP

Datos del polígono
NOMBRE:
EXTENSIÓN

La Estrella
SUPERFICIAL: 286.106 m2

Nº DE PARCELAS:
SUPERFICIE MEDIA DE LAS
PARCELAS:
PORCENTAJE DE PARCELAS
CONSTRUIDAS:
José Francisco Cabello
La construcción del Polígono Industrial La Estrella,
situado en la avenida José
Ortega y Gasset, comenzó en
el año 1967, su primera fase,
construyéndose la segunda fase en el año siguiente.
Este polígono se crea en las
inmediaciones del polígono
el Viso y pretende recoger a
las empresas que no pueden
ubicarse en este. Es uno de
los polígonos más antiguos
de Málaga y en la actualidad
ha mejorado notablemente
sus accesos. La promoción
del polígono es llevada a
cabo por un ente particular.
La extensión actual del polígono La Estrella es de aproximadamente unos 286.106
m2, siendo su ocupación
prácticamente completa.
En relación con el número de empresas instaladas,
la cifra se eleva al menos
al 80% de su espacio activo
actualmente, tras pasar un
bache en la época de la crisis económica en la cual la
actividad bajó al 50%. La acti-

vidad se distribuye por todo
el territorio del polígono no
existiendo ningún área sin
cubrir, actualmente se encuentran 368 empresas instaladas.
Respecto al tamaño de las
naves construidas en el polígono La Estrella, hay que
indicar que el tamaño medio
de estas es de aproximadamente 351 m2, llegando a
medir las más espaciosas
hasta 4.000 metros cuadrados.
En el aspecto de los tipos
de actividad que realizan en
las empresas instaladas en
el polígono, la actividad más
común es la industrial derivada de la construcción, con
un 39 %. El siguiente sector
predominante es el del comercio también de productos y artículos relacionados
con la construcción como
pueden ser el hierro o la madera.
En lo referente a los sectores de actividad más comunes dentro de las empresas
del polígono, hay que apun-

Del mar cuentan historias
maravillosas.
Las más sabrosas, hablan
de nuestras ostras.

tar que son los de almacenaje de artículos y mercancías dedicadas al sector de
la construcción (mármoles,
escayolas, maquinaria de
construcción, ferralla, mármoles...), manipulación de
carpintería y metales y empresas dedicadas a los automóviles tanto reparación
como servicios a estos. También se suman al polígono
las tendencias más actuales
como son publicidad, música y realización de eventos.
En cuanto a los servicios

El polígono ha mejorado
sobre todo en limpieza en
los últimos años
de seguridad, el polígono
cuenta con la vigilancia de
los servicios de la policía local de Málaga, aunque estos
son insuficientes por lo que
la Comunidad de Propietarios tiene contratación con
vigilancia privada de 24 horas, por otro lado, numerosos propietarios han optado
por la implantación en sus
naves de alarmas y dispositivos de seguridad acorde con
sus necesidades.
El servicio de limpieza el
cual corre a cargo de los servicios públicos de limpieza
del ayuntamiento (LIMASA)
y del equipo de mantenimiento contratado por la
Comunidad de Propietarios.
El servicio del ayuntamiento es bastante escaso puesto

TAMAÑO

MEDIO

DE LAS NAVES:
que se limitan únicamente a
la recogida y vaciado de contendores. No obstante el polígono ha cambiado bastante
la carencia de limpieza regular que se apreciaba hace
unos años y que a simple
vista se podían observar las
pilas de basura y escombros.
En este aspecto, la Comunidad de Propietarios del Polígono la Estrella ha trabajado
muy duro, logrando que los
contenedores de basura estén alojados en el interior de
las naves y que solo sean sacados cuando viene LIMASA,
así como vallando los solares
y otras actuaciones encaminadas a la mejora del aspecto del polígono.
Respecto a la tipología
morfológica del polígono, la
descripción de las naves, decir que estas son de tipo funcional dispuestas de manera
adosada tanto lateralmente
como por su parte final o
trasera; también hay que incluir sus formas alargadas,
lo cual obliga a la apertura
de una única puerta de entrada. Todas estas naves son de
construcción en rasante con
una sola planta. Suelen tener
una única entrada a modo de
gran portón y alguna ventana. Sobre las infraestructuras, en cuanto al pavimento
de las vías de circulación,

337
625 m2
96,64 %

351 m2
hay que indicar que este se
encuentra en un estado aceptable de conservación. De su
mantenimiento y restauración se ocupa la Comunidad
de Propietarios. La iluminación de los viales ha sido instalada por la Comunidad de
Propietarios la cual se ocupa
de los gastos de la electricidad que origina su uso y del
mantenimiento necesario de
los focos y farolas.
Acerca de las zonas verdes, en el polígono La Estrella apenas existen, y las que
hay son escasas aunque con
la comunidad se están consiguiendo mejoras.
En lo referente a la ocupación de los viales hay que indicar que esta se produce en
todo el polígono debido a las
prácticas de carga y descarga
en las calles y al estacionamiento en doble fila.
Por otro lado, el gran volumen de llegada de vehículos
particulares al polígono ha
desembocado en el hecho de
que existan grandes problemas de aparcamiento, lo cual
es la norma común en la mayoría de polígonos malagueños estudiados, por lo que
muchos de los trabajadores
y de los clientes utilizan la
mediana de calle Cuevas del
Becerro convertida hoy en
parking.

Caviar / Marennes–Oléron / Ostras
WWW.OSTRASLOUIS.FR
info@ostrasluois.fr
00 34 930 153 473
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Nave 450m2 /ALQUILER O VENTA

¡:!:

POL. IND. SANTA BARBARA
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Práctica, equipada, preparada para empezar actividad, con varias
estancias que pueden utilizarse como tienda, almacén, oficinas...
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Nave 1 .000m 2
Poi lnd. Villarosa

Nave 360 m2

Nave 350 m2

Nave 240 m2

Nave 100 m2

Local 96m 2

Nave 225m 2

Poi. lnd. La Estrella

La Orotava - San Luis

Poi. lnd Trévenez

Poi lnd. Trévenez

Colonia Santa Inés

Poi lnd. Villarosa

Oficina ybaño,
Se encuentra en
buen estado,
para hacer pequeñas
mejoras

Congelación
Almacenaje
Puerta automática
Planta superior 100 m2
cuarto de baño, oficinas

Montacargas, baño, y
parking privado con
patio exterior de
75 m2 ·1uz yagua
(a estrenar)

"Alquiler o Venta"
2 plantas
Montacargas
Baño
A estrenar

Totalmente reformado
para empezar actividad.
2 baños, doble techo.
Zona Transitada

DIAFANA

155.500€

=>
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Oficina 55 m2

Nave 435m 2

Nave 550 m2

Nave 105 m2

Nave 576 m2

Local 36 m2

Centro Zona Soho

Poi lnd. El Viso

Poi. lnd San Luis

Poi. lnd Trévenez

Poi. lnd Azucarera

Zona Centro

Primera planta
Preparada para
empezar actividad
Doble techo
Baño comunitario

Reformada, 2 plantas
100m2 de Oficinas
Escaparate, Baño, Cocina
Acceso discapacitados,
doble techo, Aire Acond.

Baño, instalación de
luz yagua preparada
empezar actividad
Aparcamiento privado
para 4 plazas.

"Alquiler o Venta"
2 plantas
Recinto Privado
Montacargas
Baño- Esquina

Preparada para
empezar actividad,
Aire acondicionado,
instalación de luz,
agua, oficinas, baño

Local de dos plantas.
Escaparate,
calle muytransitada

V)

w
...J

c:c
u
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Poi. lnd Cártama

Poi. lnd Trévenez

Poi lnd. La Estrella

Nave corfSolar exterior
2 plantas 200m2 oficina

Montacargas, baño, y
parking privado con
patio exterior de
30 m2 • luz yagua
(a estrenar)

Nave en venta o alquiler.
2 plantas, baño
taquillas, junto a Palacio
de Ferias ycongresos.
Reden pintada

Baño-Agua
Aire acondicionado
Electricidad

www.poligononet.es

w

BOLSA INMOBILIARIA

BOLSA INMOBILIARIA

www.poligononet.es

www.poligononet.es

900162 900

900162 900

Contacte:

900162 900

www.poligononet.es

900 162 900
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z
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Javier Frutos, presidente de Mahos:
“Estoy ilusionado con que la Feria H&T se
pueda realizar otro año más”
Javier Frutos es presidente de la Asociación
de Hosteleros de Málaga
(Mahos), hablamos con
él en Radio Metropolitana en relación a la Feria
de Hostelería y Turismo:
-El Salón de Innovación
en Hostelería, H&T, le ha
elegido como presidente
del comité organizador
del salón, ¿qué supone
este cargo?
Es una responsabilidad.
Es una presidencia com-

partida con el presidente de los chiringuitos,
Manuel Villafaina, con
el presidente de Aehcos,
Luis Callejón; yo soy el
portavoz de esa presidencia.
-¿Con
qué
espacios
cuenta la feria?
Con el pabellón 1 y el
2, las dimensiones son
bastante
importantes,
con 200 empresas.
- ¿Qué tipo de empresas
participan?

Como
patrocinadores
principales están Makro
y San Miguel y muchas
empresas importantes
como CocaCola, distribuidoras de vino, Sabor
a Málaga... Muy variado.
- ¿Cuál es el número de
visitantes de media?
El año pasado nos visitaron 9.000 personas, un
20% más que el año anterior; este año ha crecido
un 30% en cuanto a suelo ocupado en el Palacio.

Javier Frutos, presidente de Mahos.

Fernando Guerrero, gerente de Dairín Decoración: “este
tipo de eventos nos aporta reconocimiento”
-¿Qué es Dairín?
Es una empresa de origen tapicero, tenemos
fábrica propia. Nos dedicamos a la confección
de cortinas. Una empresa dedicada al interiorismo y a terrazas de

hoteles
-¿Cuál es vuestra historia?
Comenzó hace 50 años
con mi madre; y cuando
cumplí 17 años monté
un taller de tapicería
siguiendo con la tra-

MANGO

www.laspencas.es

dición y siendo el empresario más joven de
Málaga. Este año cumplimos nuestro 44 aniversario.
-¿Cuál es la razón principal por la que exponéis en la Feria H&T?

HIGOS

UVAS

Para darnos a conocer a
todo aquel cliente que
no nos conoce en la
zona. Nos aporta reconocimiento.
- ¿En cuántas ocasiones
han participado?
Participé en los tres pri-

ALMENDRA

meros años, y ahora he
vuelto de nuevo. Hemos
apostado por esta Feria para entablar contactos. Mi experiencia
siempre es muy positiva en relación a estos
encuentros.

HUEVOS
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CONTACTA CON NOSOTROS
redacción@radiometropolitana.com

Luis Callejón, presidente de Aehcos:
“Entre todos podemos hacer que la Feria
H&T sea la más grande”
-¿Qué vínculo existe entre Aehcos y H&T?
Nosotros teníamos la
Feria Expoaehcos, en
la cual llevábamos 29
años de desarrollo, y se
juntaron las dos ferias
para unir fuerzas y hacerla aún más visible y
más potente dentro de
la provincia y de Andalucía.
-¿Cómo es su proyección
internacional?
Este año ya hay países
que vienen para aportar
productos, maquinaria
y elementos innovadores que puedan desarrollar más la industria
hotelera y hostelera.
Portugal, Francia e Italia, son los tres países
que se incorporan con
alguna repercusión sobre nuestra industria.
-¿Cómo influye esta Feria en Málaga?
Hoy en día ha cambiado la manera de vender
y de hacer productos
para vender; antes éramos los empresarios

los que diseñábamos y
se lo mostrábamos al
cliente. Ahora tenemos
que buscar lo que nos
está pidiendo el cliente
para ofrecérselo cuando llegue a nuestro establecimiento.
-¿Cómo participa Aehcos en H&T?
Hoy en día compartimos la presidencia con
Mahos y la asociación
de chiringuitos. Unidos
siempre haremos mucha más fuerza. Saber

“Unidos siempre
haremos mucha
más fuerza”
estar bien acompañado es fundamental
para realizar este tipo
de ferias.
-¿Destacaría a alguna
personalidad que haya
acudido o vaya a acudir a H&T?
El año pasado estuvo

“Esperamos
que este año
siga creciendo
en número de
profesionales”

Equipo de redacción

Dirección

el consejero de turismo. También han venido Estrellas Michelín como Joan Roca.
Y este año vienen siete Estrellas Michelín y
un sumiller importante como es Custodio
López.
-¿Qué futuro le augura?
Que fuera la feria turística de hostelería
y hotelería más grande del sur de Europa.
Todo se irá ampliando porque tenemos
un lugar privilegiado
como es la Costa del
Sol y eso nos ayuda a
vender nuestros productos.
-¿Algo más que añadir?

Julio Gutiérrez

Subdirección
José Sarias

Redacción

Maribel Marín Jiménez
redaccion@poligononet.es

Diseño

Domingo Moreno

Web

Luis Callejón.

José F. Cabello

Esperamos que este año
siga creciendo el número de profesionales que
acuden a la feria y que
los productos que se
expongan sean los mejores del mercado.

Publicidad

Lorena I. Muñoz
Depósito legal MA 540-2016
C/ Alfredo Corrochano, 3
Polígono El Viso
29006 Málaga

Todas las entrevistas están disponibles en:
www.radiometropolitanamalaga.com
Anúnciese aqui

@radiometromlg 900 162 900
@radiometropolitanamalaga
DEP. LEGAL: MA 671-218

www.radiometropolitanamalaga.com

radiometropolitanacostadelsol

DESCARGA NUESTRA

APP MOVIL

Más de 1.500 días llevamos contigo hablando sobre: Comercio,
Polígonos, Política, Cultura, Música, Ocio, Salud y Deporte.
Nuestros 167.051 oyentes nos avalan. Estudio Realizado por

INFORTECNICA

Solicítenos el estudio.

Por recordar que no quede...
Los precedentes de la Feria H&T, desde el punto de
vista de Manuel Gutiérrez, ex director de Expoaehcos

Expoaehcos en el Palacio de Ferias de Torremolinos.

El Salón H&T surgió en
2011, “como resultado de
la fusión de Expoaehcos y
Hostelequip”, explica Manuel Gutiérrez, jefe de administración de Aehcos, en
una entrevista realizada
por Radio Metropolitana.
Gutiérrez fue director de
Expoaehcos, originada en
1987 y teniendo como lugar de celebración el Hotel
Don Pablo de Torremolinos
con 24 empresas. Gutiérrez
nos cuenta algunas de sus
vivencias: “Hasta 1986, los
empresarios y profesionales tenían que viajar a otros

2002

destinos para conocer las
novedades del sector”. Por
lo que, “Expoaehcos se instauró como punto de referencia y de encuentro en
Málaga para los empresarios y profesionales”. “H&T
nació para ampliar el crecimiento de Expoaehcos y
Hostelequip y llegar a ser
la exhibición del Sur de Europa de la industria turística”. Actualmente, el Salón
de Innovación en Hostelería H&T celebra su 21 edición y Gutiérrez le augura
un buen futuro: “H&T está
en fase de crecimiento”.

FISIOTERAPIA
CLINICA DENTAL
ORTORRINO
PODOLOGÍA
LOGOPEDIA
PSICOLOGÍA
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