
MEMORIA ANUAL 2015 / 2016



2015 / 2016



EDITA
Confederación de Empresarios de Málaga (CEM)

DISEÑA
Doctor Watson Comunicación S.L.

PRESENTACIONES ............................................................................................................................................................5

CRECER, EN TAMAÑO Y EN NÚMERO .....................................................................................................................7

LA CLAVE ES INNOVAR ...............................................................................................................................................9

1. CEM, UNA ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS ............................................................................................................ 11

1.1. CÓDIGO ÉTICO Y DE BUEN GOBIERNO .......................................................................................................... 15

1.2. INFORME DE SOSTENIBILIDAD ........................................................................................................................ 16

2. ORGANIGRAMAS ........................................................................................................................................................ 17

3. REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL: DANDO VOZ A LOS 
EMPRESARIOS MALAGUEÑOS ............................................................................................................................... 23

3.1. 2015, AÑO ELECTORAL PARA CEM ..................................................................................................................27

3.2. PRESENTACIÓN DEL INFORME SOCIOECONÓMICO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA Y 
PROPUESTAS EMPRESARIALES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA ............................................. 34

3.3. EL FORO NUEVOS RETOS, NUEVOS ESCENARIOS ANALIZA EL TAMAÑO DE LAS EMPRESAS 
COMO FACTOR COMPETITIVO ...................................................................................................................... 38

3.4. DCOOP, COFARÁN Y GREEN GLOBE, PREMIOS EMPRESARIALES HACEMOS MÁLAGA 2015 ........ 46

4. MÁS DE 1.250 ALUMNOS AUMENTAN SUS COMPETENCIAS PROFESIONALES CON CEM EN 2015 .... 55

5. LA INNOVACIÓN, CLAVE PARA LAS EMPRESAS COMPETITIVAS ................................................................... 59

6. CEM CON LOS EMPRENDEDORES......................................................................................................................... 63

7. GENERAR EMPLEO, UNA PRIORIDAD PARA LOS 
EMPRESARIOS MALAGUEÑOS ................................................................................................................................ 71

8. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE), OBJETIVO Y COMPROMISO PARA CEM ..............75

9. LA COMUNICACIÓN EN UN ENTORNO GLOBALIZADO ..................................................................................... 81

10. CONVENIOS DE COLABORACIÓN ....................................................................................................................... 83

11. ORGANIZACIONES Y EMPRESAS MIEMBROS DE CEM .....................................................................................87



6

CEM MEMORIA ANUAL 2015 / 16

7

PRESENTACIONES

76

CRECER, EN TAMAÑO Y EN NÚMERO

Hemos repetido, durante los pasados años de crisis, y en este tiempo actual de 
recuperación, que todos los ámbitos productivos tienen cabida en la provincia 
de Málaga, desde los sectores tradicionales hasta las más modernas industrias. 
Y, junto a una innegable capacidad económica, los empresarios malagueños 
estamos también curtidos en la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), y en 
los valores humanos aplicados a la función productiva.

Sabemos que estas ventajas competitivas precisan de un marco adecuado en 
el que desarrollarse, un entorno normativo que genere confianza, que favorezca 
la inversión e incentive el consumo de familias y empresas, que impulse un mer-
cado de trabajo dinámico y, en definitiva, que conlleve beneficios para toda la 
sociedad malagueña y andaluza. En este sentido, desde las organizaciones em-
presariales llevamos a cabo una continua labor de interlocución con las instan-
cias responsables, si cabe más intensa en tiempos de cambio y regeneración.

Sin perder de vista estas realidades, y apoyándonos en nuestras fortalezas, es 
el momento de dar un salto hacia delante, conscientes de que Málaga necesita 
aún más empresas para continuar avanzando, para asegurar la recuperación, y 
acometer las iniciativas necesarias para reactivar nuestro tejido productivo.

Porque, a pesar de que la provincia ostenta el primer puesto en creación de empre-
sas en Andalucía, aún necesitamos del nacimiento y la consolidación de nuevos 
proyectos que sirvan como pilares para el crecimiento y la generación de empleo.

Pero, además de aumentar en número, mediante la creación de nuevas iniciati-
vas empresariales, debemos tener presente que nuestro tejido empresarial está 
atomizado, y precisa aumentar su dimensión. Es decir, que necesitamos más 
empresas, pero también es fundamental dar más tamaño a las existentes.

No sólo la aparición de nuevas iniciativas, sino posibilitar la consolidación, el 
crecimiento y el desarrollo de las empresas, resultan aspectos clave a atender 
por la política económica y de fomento empresarial, para poder crear riqueza y 
puestos de trabajo.

La empresa malagueña y andaluza se enfrenta ahora al desafío de su dimensión, 
un reto que no es baladí y que muchas deben conjugar aún con el de la supervi-
vencia, pero del que seguro, con el esfuerzo de todos, saldremos victoriosos.

Desde CEM, a pesar de las dificultades pasadas y futuras, nos sentimos orgu-
llosos de acompañar a los empresarios malagueños en la búsqueda de estos 
nuevos caminos que nos plantea el futuro, siempre con la confianza puesta en 
nuestros empresarios, en su enorme capacidad de trabajo, en las posibilidades 
de Málaga y en las oportunidades que, sin duda, nos traerá el futuro próximo.

Javier González de 
Lara y Sarria 
Presidente



8

CEM MEMORIA ANUAL 2015 / 16

9

PRESENTACIONES

8 9

LA CLAVE ES INNOVAR

2015 ha sido sin duda un ejercicio intenso para la Confederación de Empresa-
rios de Málaga (CEM). En el plano general, los esfuerzos de nuestras empresas 
por mantener su actividad en momentos de recuperación pero aún no exentos 
de dificultades y riesgos, conviven con el liderazgo andaluz de nuestra provin-
cia, un año más, como territorio pródigo en la generación de iniciativas empre-
sariales.

Debe mencionarse, en clave organizativa, la reciente reelección de nuestro 
Presidente, Javier González de Lara, como Presidente de CEM, para un nuevo 
mandato de cuatro años, con el respaldo unánime de los representantes em-
presariales reunidos en Asamblea y con el apoyo de un Comité Ejecutivo en el 
que algunos miembros han renovado su participación y otros se incorporan al 
servicio del tejido asociativo malagueño.

La Organización renueva también su Código Ético y de Buen Gobierno, elabo-
rando el segundo Informe de Sostenibilidad y creando la Comisión de Buen Go-
bierno. Nos situamos así a la vanguardia de las organizaciones comprometidas 
con la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y la transparencia.

Y, centrándonos en las empresas malagueñas, en sus retos y oportunidades de 
futuro, debemos reseñar los esfuerzos de nuestra organización por contribuir 
a una mayor competitividad de nuestro tejido productivo, a través de la cuali-
ficación, el desarrollo hacia una gestión más dinámica, la implantación de las 
nuevas tecnologías y el camino hacia la digitalización como fórmula para equi-
pararnos a las empresas de nuestro entorno, que ya es global.

En un mercado en continuo cambio y crecimiento, en el que las redes sociales y 
las herramientas tecnológicas son cada vez más importantes en el día a día em-
presarial, debemos actualizarnos continuamente, buscar factores de diferencia-
ción respecto a la competencia, y destacar no sólo en calidad de los productos, 
sino en profesionalización de los procesos.

La provincia de Málaga está llena de ejemplos de empresas innovadoras, de 
emprendedores que han sabido plasmar sus ideas y hacerlas realidad. Llega 
el tiempo de intensificar esta labor, más aún si cabe, de aplicar a nuestras em-
presas todo nuestro bagaje creativo e innovador y, una vez más, demostrar que 
seguimos siendo líderes. 

Natalia Sánchez 
Romero 
Vicepresidenta Ejecutiva 
/ Secretaria General
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La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) es una organización pro-
fesional de empresarios de carácter confederativo e intersectorial, de ámbito 
provincial, constituida para la coordinación, representación, gestión, fomento y 
defensa de los intereses generales y comunes a todas las empresas.

La constitución de CEM data del 9 de septiembre de 1977, fruto del consenso 
alcanzado entre los sectores económicos más significativos de la provincia de 
Málaga. Nuestra Organización se rige con criterios democráticos, por represen-
tantes libremente elegidos, y es independiente de la Administración, de las or-
ganizaciones de trabajadores y de los partidos políticos.

Durante sus casi 40 años de existencia, las señas identitarias de CEM han sido 
la defensa de la libre iniciativa y la economía de mercado, la representación y 
la coordinación del colectivo empresarial, la promoción del desarrollo econó-
mico y social de la provincia de Málaga y, en suma, la colaboración con otros 
entes implicados en un mayor bienestar para el conjunto de los ciudadanos. 

Pero, muy especialmente, nos hemos definido en estos años por nuestro com-
promiso con el diálogo y la búsqueda de consenso, labor esencial en el día a 
día de CEM, que ha sido fundamental durante el ejercicio 2015, en el que nues-

1. CEM, una organización de servicios

Natalia Sánchez Romero, 
Vicepresidenta Ejecutiva/
Secretaria General de CEM, 
Javier González de Lara, 
Presidente, y Jerónimo Pérez 
Casero, Presidente de la 
Cámara de Comercio, Industria 
y Navegación de Málaga y 
Vicepresidente de CEM.



12

CEM MEMORIA ANUAL 2015 / 16

13

1. CEM, UNA ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS

12 13

tro entorno, en vías de recuperación de la crisis económica, ha estado sujeto a 
importantes vaivenes políticos y sociales.

El pasado año fue determinante para la recuperación en los ámbitos nacional, 
regional y provincial. A los datos que son habitualmente favorables para Má-
laga (lidera la creación de empresas a nivel andaluz, y continúa siendo, con 
diferencia, la provincia que más aporta a las arcas tributarias de la Comunidad 
Autónoma; además, cierra su balanza comercial nuevamente con récord positi-
vo), se suman otros de gran valor proyectivo, como la mejora de las prediccio-
nes respecto al PIB, la ralentización en la pérdida de puestos de trabajo, o la 
incipiente recuperación del sector inmobiliario y constructor.

Lo anterior no exime de que existan aún indicadores negativos, en especial las 
elevadas cifras de paro de la provincia, la contención de los salarios y la restric-
ción crediticia. Sin embargo, el acceso a financiación bancaria y extra bancaria 
de las empresas parece estar experimentando un impulso favorable en los últi-
mos meses del año, y los resultados de sectores productivos punteros como los 
servicios auguran una etapa de dinamización de la economía.

Izq.: El Comité Ejecutivo de 
CEM estudia asuntos de 

interés empresarial.

Der.: El ex-Presidente del 
Congreso de los Diputados, 

José Bono, durante una 
conferencia celebrada en la 

sede de CEM.

Izq.: Autoridades y 
empresarios malagueños 

asisten a la Asamblea 
General de CEM.

Der.: CEM participa 
activamente en la vida 

institucional malagueña.

Mención aparte merece la escasez de inversiones en infraestructuras produc-
tivas que sufre la provincia de Málaga. Si en 2014 la inversión en este capítulo 
permanecía estancada, en 2015 la situación no mejora.

También es importante la actividad desarrollada por la Organización en el im-
pulso de la iniciativa emprendedora, no sólo dando apoyo directo a las perso-
nas interesadas en crear una empresa, sino también promoviendo actividades 
de concienciación en las distintas etapas educativas. Debe mencionarse, a este 
respecto, la intensa labor desarrollada por el Club de Emprendedores de Mála-
ga, una iniciativa promovida por CEM que pone a disposición de los emprende-
dores y empresarios de la provincia una serie de servicios profesionales con la 
finalidad de aumentar su capacidad competitiva y asegurar la continuidad de 
sus empresas a largo plazo.

Merece destacarse también que en este ejercicio CEM mantiene su línea de 
actuación con la Cámara de Comercio, en defensa del Principio de Unidad de 
Acción Empresarial. Ahora, más que nunca, se hace necesario mantener esta 
alianza para seguir prestando servicios a las empresas, desarrollando progra-
mas de innovación, internacionalización, formación, etc.

Izq.: Presentación del Club 
de Turismo temático Med and 
Beauty (Salud y Belleza) de la 
Costa del Sol.

Der.: La Vicepresidenta 
Ejecutiva/Secretaria General 
de CEM interviene en la 
presentación de una Jornada 
informativa.

Izq.: Miembros del Consulado 
de Málaga en Madrid.

Der.: Empresarios de la 
provincia de Málaga asisten a 
una Junta Directiva en la sede 
de CEM.
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A través de otras tantas colaboraciones, la Confederación despliega un volu-
men importante de programas y actividades que impulsan cada año la especia-
lización de las pymes, su actualización en herramientas y procesos productivos, 
y la búsqueda de nuevos mercados más allá de las barreras geográficas de la 
provincia, con el fin de favorecer la creación de alternativas que permitan a las 
empresas afrontar las dificultades sufridas en los últimos tiempos.

En otro orden de cosas, Málaga continúa aglutinando un importante porcentaje 
de los certificados de calidad turística de Andalucía, presentando a los visitan-
tes una oferta cada vez más atractiva y variada, y siendo, por ejemplo, la segun-
da provincia española en turismo idiomático. En 2015 funcionan plenamente el 
Club de Ocio Fun&Sun, el Club de Golf de la Costa del Sol, el Club Salud, Belle-
za y Bienestar (Med&Beauty), el de Congresos (MICE) y el de Turismo Náutico y 
Marinero (Sea&Joy). Todos ellos, enmarcados en el proyecto Qualifica para la 
potenciación de nuevos productos turísticos de la Costa del Sol Occidental.

Por otra parte, CEM ha mantenido durante 2015 una fluida relación con la Di-
putación de Málaga, reflejada en las actividades desarrolladas en el marco del 
Convenio de Colaboración “Acciones de mejora competitiva del Tejido producti-
vo de la Provincia de Málaga”, orientado a impulsar la competitividad de las em-
presas malagueñas y en el que destaca una fuerte apuesta por la generación 
de un tejido productivo socialmente responsable.

Por último, la Fundación CEM, Cultura, Economía y Medio Ambiente, sigue de-
sarrollando una labor intensa y prolongada, colaborando y auspiciando nume-
rosos proyectos de índole cultural y social en la provincia, y diversificando sus 
áreas de actuación. En 2015 podemos destacar el programa Transformando Fu-
turo, que permite la reconversión profesional y la recualificación de personas 
desempleadas mayores de 45 años.

El Presidente de CEM 
interviene en la presentación 
del acuerdo de colaboración 

CEOE-CaixaBank.

1.1. CÓDIGO ÉTICO Y DE BUEN GOBIERNO

Desde CEM hemos elaborado un Código Ético y de Buen Gobierno cuyo objeti-
vo es el de exponer los principios y valores que han de regir la actuación de to-
das las organizaciones y empresas que integran CEM y de su propia estructura 
interna, transmitiendo que el proyecto de la entidad es un proyecto integrador 
basado en la participación, la transparencia, la honestidad y la profesionalidad 
de quienes la componen y de quienes la dirigen.

Existe también una Comisión de Buen Gobierno que vela por el cumplimiento 
del Código Ético en el seno de la Organización, sirviendo además como eje 
orientador de las cuestiones que puedan plantearse a este respecto, y promo-
viendo la propia evolución y ajuste de las disposiciones del Código a la realidad 
cambiante que nos rodea.

Izq.: Miembros del Comité 
Ejecutivo de CEM durante una 
de sus reuniones periódicas.

Der.: El Presidente de CEM 
inaugura un acto empresarial.

Izq.: De izquierda a derecha, 
Jerónimo Pérez Casero, 
Javier González de Lara, 
Natalia Sánchez Romero y 
Sergio Cuberos, miembros del 
Comité Ejecutivo de CEM.

Der.: Javier González de 
Lara preside una reunión de 
órganos de Gobierno en CEM.
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1.2. INFORME DE SOSTENIBILIDAD

Desde 2011 se viene realizando un ejercicio de reflexión periódico sobre la sos-
tenibilidad de CEM en sus tres dimensiones: social, económica y ambiental. La 
elaboración del Informe de Sostenibilidad y/o el Informe de Progreso se convier-
te así en una herramienta estratégica para conocer el estado de la organización 
con cada una de las áreas así como sirve de base para plantear retos que per-
miten seguir aumentando el compromiso.

Las líneas de actuación y medidas adoptadas son compartidas con los grupos 
de interés de CEM como ejercicio de transparencia, así como para favorecer la 
interiorización de ciertos compromisos en materia de RSE, como una forma dife-
rente de hacer empresa que trascienda a nuestra Organización y se convierta 
en habitual para el conjunto del tejido productivo de la provincia de Málaga. 
También impulsamos en 2015 nuestro portal de transparencia, visible en la web 
www.cem-malaga.es.

Este informe contiene indicadores sociales, económicos y ambientales, que 
complementan la información económica y la memoria de actividades que 
anualmente se presentan en la Asamblea General de CEM.

Izq.: Celebración de una 
Jornada de trabajo en el 

marco del proyecto 
Málaga Viva.

Der.: Presentación de 
Transfiere en la sede de CEM.

CEM apoya la Calidad 
Turística de las empresas 

malagueñas.

2. Organigramas

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

BUSINESS EUROPE

CEA

CEPYMECEOE

CEM

EMPRESAS
ORGANIZACIONES 

SECTORIALES
ORGANIZACIONES 

LOCALES
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2. ORGANIGRAMAS

ESTRUCTURA DIRECTIVA

ASAMBLEA 
GENERAL

JUNTA DIRECTIVA

COMITÉ 
EJECUTIVO

PRESIDENTE
VICEPRESIDENCIA 

EJECUTIVA / 
SECRETARÍA 

GENERAL

COMISIÓN DE 
BUEN GOBIERNO

COMITÉ EJECUTIVO

Presidente 
Javier González de Lara y Sarria

Vicepresidentes 
Jerónimo Pérez Casero 
Sergio Cuberos Lara 
Emilio López Caparrós

Vicepresidenta ejecutiva / Secretaria General 
Natalia Sánchez Romero

Vocales 
Esteban Bueno Morillas 
Baldomero Bellido Carreira 
José Carlos Escribano de Garaizábal 
Juan José González Ramírez 
María Paz Hurtado Cabrera 
Javier Noriega Hernández 
Francisco Rodríguez Macías 
Antonia Ruiz Oliva

COMISIÓN DE BUEN GOBIERNO

Presidente 
José Carlos Escribano de Garaizábal

Vocales 
Javier Noriega Hernández 
Antonia Ruiz Oliva 
Miguel Ruiz Herrera 
José Manuel López Mayorga

Secretaria 
Natalia Sánchez Romero
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL

PRESIDENTE

FUNDACIÓN CEM

SECRETARIA 
GENERAL

FINANCIERO

ADMINISTRACIÓN 
Y SECRETARÍA

RELACIONES CON 
ORGANIZACIONES 

Y PROMOCIÓN 
ASOCIATIVA

SERVICIOS A 
EMPRESAS

COMUNICACIÓN Y 
PROTOCOLO

PROYECTOS

SERVICIOS TÉCNICOS

Vicepresidenta ejecutiva / Secretaria General  
Natalia Sánchez Romero

Departamento de Comunicación y Protocolo 

Coordinadora 
Mª Luisa Regalado Rodríguez

Departamento de Proyectos y Formación

Coordinadora 
Dolores Olmo Arana

Administrativo 
Francisco José González López

Departamento Financiero

Coordinadora 
Yosune Ibarreche Truchero

Administrativa 
Mercedes Vilches Jaular

Departamento de Relaciones con Organizaciones 
y Promoción Asociativa

Coordinador 
Javier Bao Lerena

Departamento de Servicios a Empresas

Coordinador 
Daniel Salobreña Lucena

Técnico 
Félix Infante León

Departamento de Administración y Secretaría

Coordinadora 
Encarnación Arribas García
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Administrativo 
Manuel Hilario Domínguez

Conserjería y Mantenimiento 
José Sánchez González

Limpieza 
Remedios Martín Ramos 
Jessica López Martín

FUNDACIÓN CEM, CULTURA, ECONOMÍA Y 
MEDIO AMBIENTE

Gestión de Proyectos y Actividades 
Dolores Olmo Arana

Gestión Financiera 
Yosune Ibarreche Truchero

En su calidad de Organización empresarial más representativa en nuestra pro-
vincia, incorporando 103 Organizaciones empresariales territoriales y sectoria-
les que engloban más de 45.000 empresas, CEM tiene presencia en más de 70 
órganos de representación institucional de las Administraciones central, auto-
nómica, provincial y local, así como órganos de gobierno de CEOE, CEPYME y 
CEA, y de sus correspondientes comisiones de trabajo.

En orden a cumplir con nuestro cometido en esta función, nuestro equipo téc-
nico estudia y contrasta con los sectores o territorios afectados proyectos nor-
mativos en trámite, a fin de defender y promover los intereses de nuestro tejido 
empresarial.

La interacción con nuestro entorno y la apuesta firme por las empresas mala-
gueñas, nos llevan también a ser una Organización proactiva, impulsando nu-
merosas iniciativas de promoción de la actividad económica en todo el territorio 
provincial, así como ejerciendo en múltiples ocasiones una labor de mediación.

Finalmente, es importante reseñar la intensa labor que venimos llevando a cabo 
en estas materias en los últimos años, tarea que es más importante que nunca 
en momentos de cambio y recuperación económica como los que vivimos.

3. Representación institucional: dando voz a los 
empresarios malagueños

El nuevo Comité Ejecutivo de 
CEM, a la finalización de la 
Asamblea General Electoral.
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Izq.: Natalia Sánchez Romero, 
Vicepresidenta Ejecutiva/

Secretaria General de CEM, 
se dirige al auditorio en el 

transcurso de un acto.

Der.: El Presidente de CEM 
asiste a la Asamblea General 

de la Asociación Agraria de 
Jóvenes Agricultores (ASAJA).

Izq.: Acto organizado con 
motivo de los 20 años de la 

Fundación Ciedes.

Der.: Los Empresarios 
malagueños presentan 

sus propuestas ante las 
elecciones a representantes 

del PSOE.

El Presidente de CEM 
interviene en un acto 

organizado para dar a 
conocer el club de turismo 
temático Med and Beauty 

a los cónsules de diversas 
naciones.

CEM está presente en 
los principales foros de 
interlocución malagueños, 
como la Fundación CIEDES.

De izq. a der., Javier Noriega, 
Pdte. del CMMA andaluz y 
vocal del Comité Ejecutivo de 
CEM, Jerónimo Pérez, Pdte. de 
la CC Málaga y Vicepdte. de 
CEM, Pilar Serrano, Vicesecret. 
del PSOE malagueño, Miguel 
Ángel Heredia, Secret. Gral. 
del PSOE Málaga, Javier 
González de Lara, Pdte. 
de CEM, Natalia Sánchez, 
Vicepdta. Ejecutiva/Secret. 
Gral. de CEM, y Emilio López 
Caparrós, Pdte. de ACP y 
vocal de CEM.

Izq.: La capilarización 
territorial de CEM favorece 
que la organización esté 
presente en numerosos foros 
de la provincia, como este 
acto empresarial organizado 
en Vélez Málaga.

Der.: Acto de firma de un 
convenio de colaboración con 
CaixaBank.
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Izq.: El Presidente de CEM, 
Javier González de Lara, 

presenta un acto empresarial.

Der.: En primer plano, 
Adelaida de la Calle, 

Delegada de Educación de la 
Junta de Andalucía, y Javier 

González de Lara, Presidente 
de CEM.

Izq.: Javier González de 
Lara saluda al Delegado del 

Gobierno en Málaga, José 
Luis Ruiz Espejo.

Der.: Representantes 
institucionales y 

empresariales malaqueños en 
el transcurso de un acto.

El Presidente de CEM saluda 
a la Presidenta de la Junta de 

Andalucía, Susana Díaz.

3.1. 2015, AÑO ELECTORAL PARA CEM

El 26 de mayo de 2015, Javier González de Lara fue reelegido Presidente de 
CEM para los próximos cuatro años, en el transcurso de la Asamblea Electoral 
que se celebró en el salón de actos del Rectorado de la Universidad de Málaga.

Siendo el único candidato a las elecciones, acudió a este proceso electoral con 
159 avales de una Asamblea compuesta por 233 representantes miembros de 
pleno derecho, lo que supone un apoyo directo del 70 por ciento de los asocia-
dos a CEM. En el transcurso de la Asamblea General Electoral, su candidatura 
salió proclamada con el apoyo unánime de los asistentes.

Javier González de Lara, que llegó a la presidencia de CEM en 2011, comien-
zó así un segundo mandato, en el que sus prioridades son la apuesta por el 
empleo y el repunte de la actividad empresarial, mostrándose como siempre 
abierto al diálogo con los distintos agentes sociales y económicos y las institu-
ciones malagueñas, para propiciar entre todos un escenario más favorable para 
la inversión y la actividad económica.

En su discurso de investidura, el Presidente reiteró la importancia de garantizar 
en España y en Andalucía la estabilidad política e institucional, y demandó do-
tar de gobiernos estables a las instituciones para generar confianza entre los 
ciudadanos y un marco favorable a la inversión empresarial.

El nuevo Comité Ejecutivo de CEM quedó formado por los vicepresidentes Je-
rónimo Pérez Casero -presidente de la Cámara de Comercio- y Sergio Cuberos 
Lara -presidente de la Asociación de Polígonos Industriales y Parques Empre-
sariales de Málaga (APOMA)-, la vicepresidenta ejecutiva y secretaria general 

Javier González de Lara da la 
bienvenida a los asistentes a 
la Asamblea General Ordinaria 
y Extraordinaria de CEM.
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Vista general del Salón de 
Actos del Rectorado de la 

Universidad de Málaga, 
en el transcurso de la 

Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria de CEM.

Natalia Sánchez Romero, y los vocales Emilio López Caparrós –presidente de la 
Asociación de Constructores y Promotores (ACP Málaga)-, Esteban Bueno Mo-
rillas -presidente de la Asociación de Empresas de Artes Gráficas de Málaga 
(ASAGMA)-, Baldomero Bellido (presidente de la Asociación de Jóvenes Agricul-
tores (ASAJA Málaga)-, José Carlos Escribano (presidente de la Asociación de 
Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (AEHCOS))-, Juan José González Ra-
mírez -presidente de CIT Marbella-, María Paz Hurtado -presidenta de la Comi-
sión de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio-, Javier Noriega -presidente 
del Clúster Marítimo Marino Andaluz-, Francisco Rodríguez -director de Relacio-
nes Externas de Mercadona-, y Antonia Ruiz Oliva -miembro de la Junta Direc-
tiva de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Vélez Málaga (ACEV)-.

Empresarios y representantes 
empresariales malagueños 

acompañan a Javier González 
de Lara en su reelección.

Javier González de Lara toma 
posesión como Presidente de 
CEM tras su reelección.

Javier González de Lara 
presenta las líneas principales 
de su próximo mandato al 
frente de CEM.

La Asamblea General 
Ordinaria y Extraordinaria 
de CEM resultó un éxito de 
convocatoria.
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3.2. PRESENTACIÓN DEL INFORME SOCIOECONÓMICO DE LA PROVINCIA 
DE MÁLAGA Y PROPUESTAS EMPRESARIALES PARA LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA

Como todos los años, el 25 de junio de 2015 presentamos el “Informe Socioe-
conómico de la provincia de Málaga y propuestas empresariales para la re-
activación económica”, elaborado por nuestros servicios técnicos. En él, se 
analizan detalladamente los distintos sectores productivos malagueños en el 
último año, y se presentan un conjunto de reflexiones de índole empresarial 
acerca de las principales reformas que precisa nuestra economía para ser 
más competitiva.

La presentación del Informe estuvo a cargo del Presidente, Javier González de 
Lara y la Vicepresidenta Ejecutiva y Secretaria General, Natalia Sánchez Rome-
ro, contando también con la presencia del Vicepresidente Sergio Cuberos.

De entre los contenidos del documento, Javier González de Lara destacó que, 
tras una intensa y dilatada crisis, la economía española parece al fin dar las 
primeras muestras de recuperación, como lo atestiguan las cifras positivas que 
arroja la balanza comercial en el último ejercicio, el leve incremento del consu-
mo y la ralentización en la pérdida de puestos de trabajo que ya comenzaban a 
vislumbrarse a finales de 2013.

El Presidente de CEM quiso matizar, sin embargo, que estos factores deben in-
terpretarse con cautela, pues aún son muchas las empresas que siguen tenien-
do graves dificultades para su desarrollo y son numerosos, por tanto, los pues-
tos de trabajo que se han perdido y que costará recuperar.

Javier González de Lara, 
Natalia Sánchez Romero y 
Sergio Cuberos presentan 
ante la prensa el Informe 

Socioeconómico de la 
provincia de Málaga.

Por último, Javier González de Lara ofreció una síntesis de los principales pro-
blemas que aún pesan sobre la economía malagueña y andaluza, insistiendo 
en que se deben aplicar políticas activas que contribuyan a incrementar el ta-
maño de nuestras empresas.

Natalia Sánchez Romero, por su parte, realizó un análisis de contexto de la eco-
nomía malagueña, resaltando los principales indicadores de coyuntura del pa-
sado ejercicio. 

La Vicepresidenta Ejecutiva y Secretaria General de CEM indicó que Málaga 
fue en el último ejercicio la provincia andaluza con mayor tasa de crecimiento, 
dato que se ha visto reflejado en su mercado laboral. Además, en todos los 
sectores productivos se registró un aumento del empleo, especialmente en los 
servicios.

Por último, Natalia Sánchez Romero quiso recordar que Málaga continúa mani-
festando sus fortalezas en el ámbito económico y empresarial, entre otras varia-
bles, manteniendo el liderazgo en la creación de empresas y en altas de autó-
nomos a nivel andaluz.

Las propuestas empresariales 
para la reactivación 
económica se incluyen 
anualmente en el Informe 
Socioeconómico de la 
provincia de Málaga.
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Izq.: Natalia Sánchez Romero 
participa en la Clausura del 
curso académico de ESESA.

Der.: Representantes de CEM 
y CaixaBank en la clausura 

del programa Transformando 
Futuro.

El Presidente de CEM 
interviene en un acto 

organizado por el 
Ayuntamiento de Málaga, 

junto con el Alcalde y el 
concejal de Turismo.

Braulio Medel y Javier 
González de Lara se saludan 

tras la firma del convenio CEM 
Unicaja.

El ex Presidente del Congreso 
de los Diputados, José Bono, 
visita la sede de CEM.

Izq.: Numerosos 
representantes institucionales 
y empresariales han visitado 
en 2015 nuestra sede.

Der.: Javier González de Lara 
se reúne con representantes 
de Banco Popular.

CEM y el Ayuntamiento de 
Málaga rubrican un convenio 
de colaboración.
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3.3. EL FORO NUEVOS RETOS, NUEVOS ESCENARIOS ANALIZA EL TAMAÑO 
DE LAS EMPRESAS COMO FACTOR COMPETITIVO

El martes 17 de noviembre de 2015 se celebró en el Salón de Actos de Unicaja 
la tercera edición del Foro Nuevos Retos, Nuevos Escenarios, organizado por la 
Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), en el marco del convenio sus-
crito con la Diputación provincial de «Acciones de Mejora Competitiva del Tejido 
Productivo de la Provincia de Málaga», con la colaboración de Unicaja Banco.

En esta ocasión el Foro tuvo por título “La Empresa malagueña ante el reto de 
su dimensión”. El objetivo del acto fue compartir reflexiones sobre los modelos 
de crecimiento y las posibilidades de incremento de su tamaño que las empre-
sas deben afrontar como un reto estratégico.

El tejido productivo español está representado en su mayoría por pequeñas y 
medianas empresas, patrón que se repite en Andalucía y en Málaga llegando a 
superar las cifras medias del resto de países de la Unión Europea. La dimensión 
empresarial implica crecimiento, desarrollo, empleo e innovación, y los esfuer-
zos deben ir encaminados en esa dirección. 

Izq.: El Pdte. de CEM y el Pdte. 
de la Diputación de Málaga, 

en el centro, presentan el 
Foro Nuevos Retos, Nuevos 

Escenarios “La empresa 
malagueña ante el reto de su 

dimensión”.

Der.: José María O´Kean, 
Catedrático de Economía 

Aplicada de la Universidad 
Pablo de Olavide, analiza 

el tamaño de las empresas 
como factor competitivo.

El Presidente y la 
Vicepresidenta Ejecutiva/

Secretaria General de CEM 
con los participantes en el 

Foro Nuevos Retos, Nuevos 
Escenarios “La empresa 

malagueña ante el reto de su 
dimensión”.

De izq. a der., Enrique Colilles, 
Director Gral. de TROPS; 
Antonio Gómez Guillamón, 
Director Gral. de AERTEC; 
Sergio Cuberos, Director Gral. 
de MASKOM; Javier González 
de Lara, Pdte. de CEM; Natalia 
Sánchez, Vicepdta. Ejecutiva/
Secret. Gral. de CEM; Javier 
Noriega, Pdte. del Clúster 
Marítimo Andaluz, y Luis 
Fernández, Socio Director de 
PWC para Andalucía.

Existen multitud de opciones para crecer y ganar en competitividad, pero en 
ocasiones el desconocimiento y la incertidumbre retraen la apuesta que la em-
presa malagueña tiene que acometer en este sentido. Es por ello que el Foro 
pretendió ser un punto de encuentro para la inspiración y la motivación. Pre-
sentaron el acto Javier González de Lara y Sarria, Presidente de CEM y de CEA; 
Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Diputación Provincial de Málaga, y 
Salvador Navarro Reyes, Director de Banca de Empresas de Unicaja Banco.

Los participantes en la inauguración destacaron la necesidad de crecimiento 
que tiene el tejido empresarial malagueño, ya que, a pesar del empuje y el di-
namismo de nuestro tejido productivo, la escasa dimensión de sus integrantes 
puede ser un factor que condicione sus oportunidades de futuro.

El Presidente de CEM insistió particularmente en la necesidad de adoptar me-
didas desde las instancias correspondientes para apoyar el crecimiento de 
las pymes: “se hace necesaria la aprobación de un paquete de medidas que 
eliminen obstáculos desde diferentes ámbitos de actuación: regulación labo-
ral y fiscal, seguridad normativa, mejora de la financiación, procesos de coo-
peración empresarial, fomento de fusiones e integraciones y otras medidas 
que propicien un entorno legal de apoyo al crecimiento y a la redimensión de 
nuestras empresas”.

A continuación, tuvo lugar una ponencia a cargo del Catedrático de Economía 
Aplicada y profesor de Teoría Económica, Economía Política, Economía Digital 
y Pensamiento Económico en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, José 
María O’Kean.

En dicha ponencia ofreció reflexiones y ejemplos acerca de cómo funciona 
nuestra economía, y qué parámetros de futuro deben primar las empresas para 
competir, con especial incidencia en la globalización y el auge de las nuevas 
tecnologías, que son ya una realidad innegable.
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Izq.: Natalia Sánchez Romero 
presenta un acto empresarial 

en la sede de CEM.

Der.: El Presidente de CEM y 
el Presidente de la Cátedra de 

Viabilidad Empresarial de la 
UMA presentan un acto.

Izq.: Representantes 
empresariales de Andalucía 

Oriental tras la firma de 
convenio con Avalunión.

Der.: Asistentes al Foro 
Nuevos Retos, Nuevos 

Escenarios “La empresa 
malagueña ante el reto de su 

dimensión”.

El Foro concluyó con la celebración de una Mesa Redonda, moderada por Nata-
lia Sánchez Romero, Vicepresidenta Ejecutiva/Secretaria General de CEM, que 
trató acerca de los modelos malagueños de crecimiento empresarial. En ella 
participaron directivos y responsables de empresas destacadas de la provincia, 
que se han diferenciado creciendo y diversificándose. Así, estuvieron presentes 
Antonio Gómez Guillamón, Director General de AERTEC; Enrique Colilles Cas-
callar, Director General de TROPS; Javier Noriega Hernández, Presidente del 
Clúster Marítimo Marino Andaluz; Luis Fernández Prieto, Socio Director de PWC 
para Andalucía, y Sergio Cuberos Lara, Director General de MASKOM.

El Foro empresarial Nuevos Retos Nuevos Escenarios enlaza con el Proyecto 
de Redimensionamiento para la competitividad de las pymes de la provincia de 
Málaga, organizado también por la propia CEM y la Diputación Provincial de 
Málaga.

Los objetivos de este proyecto, que hemos desarrollado a lo largo de 2015, son:

• Aproximar el tejido productivo al abanico de soluciones de cooperación em-
presarial existente. 

• Sensibilizar a los participantes de las ventajas de establecer una red de con-

Izq.: Desayuno de trabajo 
organizado en la sede de 
CEM.

Der.: Junta Directiva de CEM.

Los empresarios malagueños 
presentan sus propuestas 
ante las elecciones a 
representantes del Partido 
Popular.

fianza, transparencia y apoyo mutuo entre los agentes económicos privados 
y públicos del tejido productivo malagueño. 

• Proponer soluciones concretas de cooperación empresarial. 
• Transferir conocimientos para afrontar con unas mínimas garantías un proceso 

de cooperación empresarial. 

Con esta iniciativa, intentamos facilitar que las empresas, cualquiera que sea su 
tamaño, puedan competir en el mercado actual mediante el establecimiento de 
alianzas estratégicas que les permitan superar las limitaciones derivadas de su 
dimensión. En definitiva, se trata de poner en práctica la filosofía de la coopeti-
ción, cooperar para competir. 

Así, desde CEM seguimos apostando por la promoción de la actividad econó-
mica de las pymes y los autónomos, porque de ellos depende la capacidad de 
generación de riqueza y empleo.

Para facilitar la puesta en marcha de soluciones de cooperación, el progra-
ma contó con diversas actividades individuales y grupales con la intención de 
proponer soluciones concretas en cada caso, así como de apoyar a los partici-
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Izq.: Asistentes a una Junta 
Directiva celebrada en CEM.

Der.: Rueda de prensa 
celebrada en CEM.

Izq.: Inauguracion de las 
nuevas instalaciones de la 

empresa TROPS.

Der.: Jornada organizada 
en colaboración con AJE y 

CaixaBank.

Presentación del diario 
Málaga Viva.

pantes en la articulación legal, económica y fiscal más adecuada. 

El resultado global del proyecto realizado fue muy positivo, tanto por el nivel 
de participación alcanzado como por el número de cuestiones planteadas y re-
sueltas.

Izq.: Presentación de 
una jornada acerca de 
redimensionamiento como 
clave de competitividad para 
las pymes.

Der.: CEM colabora en la 
organización de actos con 
numerosas entidades públicas 
y privadas.

Natalia Sánchez Romero, 
Vicepresidenta Ejecutiva 
de CEM y Teresa Díaz de 
Terán López, Directora del 
Departamento Sociolaboral 
de CEPYME, presentan el 
Proyecto Iguales.

Izq.: Los candidatos al 
Congreso y al Senado del PP 
malagueño visitan la sede de 
CEM.

Der.:Javier González de Lara 
participa en el XXXI Congreso 
de AEDAV.
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Mesa presidencial en la 
celebración del 50 aniversario 
de la Facultad de Económicas 

de la UMA.

La Vicepresidenta Ejecutiva/
Secretaria General de CEM 

participa en la jornada “Locos 
por la Cultura”, dirigida a 

emprendedores culturales.

La Vicepresidenta Ejecutiva/
Secretaria General de CEM y 

el Responsable de Relaciones 
con Organizaciones y 

Promoción Asociativa, con 
representantes de FEDAMA.

Asistentes a la Jornada 
Mundial del Espacio 
celebrada en el PTA.

Izq.: Presentación de una 
jornada organizada con 
colaboración con BBVA.

Der.: José Manuel 
Domínguez Martínez, Director 
de la División de Secretaria 
Técnica de UNICAJA y Natalia 
Sánchez Romero, Vicepdta. 
Ejecutiva/Secret. Gral. de 
CEM, presentan una Jornada 
de Educación Financiera.

Izq.: Reunión empresarial 
celebrada en CEM.

Der.: Ponentes de una 
Jornada del ciclo Málaga Viva 
organizada por la Cátedra de 
Viabilidad Empresarial de la 
UMA y CEM.
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3.4. DCOOP, COFARÁN Y GREEN GLOBE, PREMIOS EMPRESARIALES 
HACEMOS MÁLAGA 2015

El viernes 6 de noviembre se celebró en el Auditorio Edgard Neville de la Dipu-
tación de Málaga la III Edición de los Premios Empresariales Hacemos Málaga, 
que organizamos anualmente en colaboración con la Diputación provincial.

El objetivo de estos galardones es poner en valor la figura del empresariado 
como dinamizador de la economía y como pieza clave para la generación de 
empleo. Así, las empresas distinguidas en cada edición son exponentes de una 
realidad amplia y consolidada, en las que su fortaleza, su compromiso y su em-
puje son auténticas señas de identidad.

Los Premios Empresariales Hacemos Málaga constan de tres categorías:

• Empresa del Año 2015: a aquella compañía que en el último año ha destacado 
por su empuje empresarial y su iniciativa en tres ámbitos: social, ambiental e 
innovación. Dcoop resultó la empresa galardonada en esta edición, por su im-
pacto en la generación de riqueza y empleo en la provincia y por su capacidad 
para llevar los productos malagueños a mercados cada día más numerosos.

• Trayectoria Empresarial: se trata del reconocimiento a una empresa de lar-
go recorrido en el tejido productivo malagueño, que contribuya a la imagen 
exterior de Málaga a través de su propia actividad. El premio se concedió a 
Cofarán (Cooperativa Farmacéutica Andaluza), fundada hace 50 años con el 
objeto de mejorar el abastecimiento por parte de los laboratorios a las oficinas 
de farmacia.

• Generando Futuro: premio que se destina a una iniciativa de reciente creación, 
reconociendo su carácter innovador y su contribución a la generación de em-
pleo. En este caso correspondió el galardón a Green Globe, Sostenibilidad y 
Proyectos Ambientales, empresa que utiliza la innovación y la tecnología para 
mejorar la gestión medioambiental, aumentar la sostenibilidad y posibilitar un 
ahorro económico a sus clientes.

 Imagen de grupo de los 
premiados en la III Edición de 

los Premios Hacemos Málaga. 

El acto de entrega de los premios estuvo presidido por el Presidente de la Di-
putación, Elías Bendodo, y el Presidente de CEM, Javier González de Lara, con-
tando además en su apertura con la intervención del Presidente de CEPYME y 
Vicepresidente de CEOE, Antonio Garamendi.

El Presidente de CEM recordó que, aunque el camino está resultando muy duro 
para las empresas, vivimos tiempos de regeneración y esfuerzo, manteniéndo-
se Málaga como la provincia andaluza líder en la creación de empresas desde 
hace más de 18 años.

Para frenar la destrucción de empresas y empleo, González de Lara reclamó: 
condiciones favorables para la inversión, impulsar fórmulas de cooperación pú-
blico-privadas, acceso al crédito y simplificación administrativa, nuevas fórmu-
las de gestión empresarial y procesos transversales de innovación, internacio-
nalización, formación e infraestructuras y mejora de nuestra productividad.

Además, el Presidente de CEM pidió a todos contribuir al bien común con su 
trabajo y su entusiasmo, pues la reactivación económica depende directamente 
del sostenimiento y desarrollo de nuestras empresas.

Autoridades asistentes a los 
Premios Hacemos Málaga 
2015. 

Izq.: Javier González de Lara 
atiende a los medios de 
comunicación en presencia 
de Elías Bendodo, Presidente 
de la Diputación de Málaga, 
y Antonio Garamendi, 
Presidente de CEPYME.

Der.: Asisitentes a los Premios 
Hacemos Málaga 2015.
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Para finalizar dijo: “Todos y cada uno de vosotros, empresarios, autónomos, 
profesionales, trabajadores, responsables públicos e institucionales, medios de 
comunicación, sociedad civil, ciudadanos en general: todos hacemos Málaga. 
Nuestra provincia es la suma del esfuerzo, la voluntad y la ilusión de nuestra 
colectividad”.

La 3º edición de los 
Premios Empresariales 

Hacemos Málaga contó 
con la asistencia de 

numerosas personalidades 
y representantes de 

instituciones públicas y 
empresariales.

Autoridades y premiados en 
los Premios Hacemos Málaga 

2015.

De izquierda a derecha, 
Juan Cobalea, María Gámez, 

Antonio Carrillo, Fátima 
Cortés, Carolina España y 

Javier González de Lara.

CEM Presenta sus propuestas 
empresariales ante las 
elecciones a representantes 
del partido político 
Ciudadanos.

Izq.: Natalia Sánchez Romero 
se reúne con la Asociación de 
Empresas de Viajes (AEDAV).

Der.: Presentación del curso 
de Educación Financiera para 
Periodistas.

El secretario de Estado de 
Administraciones Públicas, 
Antonio Beteta,  y la 
Vicepresidenta Ejecutiva/
Secretaria General de CEM, 
Natalia Sánchez Romero, 
ambos en el centro, participan 
en una rueda de prensa en la 
Diputación de Málaga.
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El Presidente de CEM 
interviene en un acto 

organizado conjuntamente 
con el Málaga Club de Fútbol.

Reunión de Secretarios 
Generales y Gerentes 

celebrada en la sede de CEM.

Representantes del PSOE de 
Málaga se reúnen con los 

empresarios en la sede de 
CEM.

El Presidente de CEM departe 
con empresarios andaluces a 
la entrada de un acto.

El Presidente de CEM 
intercambia impresiones con 
el Secretario General del 
PSOE en Málaga. 

Izq.: Natalia Sánchez 
Romero participa en la 
presentación de la Operación 
Emprendeator.

Der.: El Pdte. de CIT Marbella, 
Juan José Gonzálea, el 
Alcalde de Marbella, José 
Bernal, y el Pdte. de CEM, 
Javier González de Lara, 
comparecen ante los medios 
de comunicación tras celebrar 
una reunión de trabajo.
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EduFInet, una iniciativa en la 
que colaboran Unicaja y CEM.

Representantes empresariales 
asistentes a EUROAL, Salón 

Internacional de Turismo.

Izq.: Asistentes a la firma 
de convenio entre ACEV y 
el Ayuntamiento de Vélez-

Málaga.

Der.: Asistentes al Foro 
Málaga Viva celebrado con 

motivo del 50 Aniversario de 
la Facultad de Económicas de 

la UMA.

Izq.: Javier González de 
Lara presenta un acto de 
networking para abogados.

Der.: Javier González de 
Lara clausura el programa 
Greencities en su edición 
2014-2015.

Izq.: Natalia Sánchez Romero 
presenta una jornada.

Der.: José Ángel Morales, 
socio director de Musashi 
Asesores Consultores, 
participa en una jornada de 
asesoramiento empresarial 
organizada en CEM.

El Foro Málaga Viva ha 
celebrado ya diez ediciones 
dedicadas a distintas 
temáticas de interés 
empresarial.
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De der. a izq., José Ángel 
Narváez, Rector de la UMA, 

Natalia Sánchez Romero, 
Vicepresidenta Ejecutiva/

Secretaria General de CEM, 
Marta Rueda, Delegada de 

Economía, Innovación, Ciencia 
y Empresa, Yolanda de 

Aguilar, Directora del FYCMA, 
y Felipe Romera, Director del 

PTA.

Izq.: Desde CEM apostamos 
por la innovación y por 
la capacitación de los 

empresarios malagueños.

Der.: Daniel Salobreña, 
Coordinador del 

Departamento de Servicios 
a Empresas de CEM, con un 
grupo de empresarios de la 

Costa del Sol.

Izq.: Marta Rueda acude a 
CEM a presentar una iniciativa 
de la Junta de Andalucía ante 
los empresarios malagueños.

Der.: Actividad impulsada 
por CEM, organizada con 

integrantes del Club de 
Producto temático MICE.

Izq.: Taller sobre mailchimp 
celebrado en CEM.

Der.: La Vicepresidenta 
Ejecutiva/Secretaria 
General de CEM presenta 
un curso para técnicos en 
asesoramiento empresarial.

4. Más de 1.250 alumnos aumentan sus competencias 
profesionales con CEM en 2015

Desde CEM y la Fundación CEM, a lo largo de 2015 hemos llevado a cabo 43 
cursos y 42 jornadas, enmarcados en los Convenios de Colaboración y proyec-
tos que desarrollamos y destinadas a proporcionar conocimientos en distintas 
áreas, con los siguientes objetivos:

• Promover y actualizar los conocimientos y habilidades de los trabajadores 
para adaptar su cualificación a las demandas del mercado de trabajo.

• Contribuir a la mejora de la productividad y competitividad de las empresas.

Las metodologías utilizadas han sido la modalidad presencial y de teleforma-
ción. En algunos de los cursos se han combinado las dos modalidades. 

Como resultado del estudio de las necesidades formativas y de la experien-
cia de muchos años en la adaptabilidad de la formación al mercado laboral, 
y de la necesidad de dar un servicio a las empresas para que sus integrantes 
actualicen habilidades y conocimientos, se programan anualmente cursos en 

Izq.: Celebración de una 
Jornada formativa acerca de 
la diferenciación a través del 
diseño de marca.

Der.: Alto grado de 
satisfacción entre nuestros 
alumnos y colaboradores en 
nuestras jornadas.
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diferentes áreas: Gestión Empresarial, Internacionalización, Innovación, Recur-
sos Humanos, Marketing, Comunicación Empresarial, Nuevas Tecnologías… Con 
ello se da un servicio a la sociedad, ayudando a desarrollar a los trabajadores 
y desempleados las cualificaciones que más demanda el mercado laboral, de 
manera que estén siempre en disposición para los constantes cambios. 

En total, 109 personas han asistido a cursos privados y 296 a cursos subvencionados.

Izq.: Alumnos en una jornada 
formativa.

Der.: Nuestros alumnos 
disponen de los medios 

tecnológicos más adecuados 
para cursar con éxito las 
acciones formativas que 

solicitan

Curso sobre comercio 
electrónico impartido en CEM.

Izq.: Entre las temáticas 
tratadas en nuestros cursos, 
se incluyen temas financieros, 
como en esta jornada de 
Bolsa.

Der.: Asistentes a una jornada 
organizada con el Club de 
Emprendedores de Málaga.

Jornada sobre formación dual 
celebrada en CEM.

La responsable de Formación 
de CEM presenta un curso de 
gamificación a los alumnos.
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Izq.: Dolores Olmo presenta el 
Plan IT 2.0.

Der.: Realizamos nuestra 
labor informativa y formativa 

en colaboración con otras 
entidades de la provincia.

Izq.: Formar a las empresas 
en marketing, esencial en el 

entorno actual.

Der.: Jornada acerca del 
sistema tributario celebrada 

en CEM.

El marketing digital se analiza 
en un seminario formativo.

Desde CEM apostamos por la innovación como un pilar fundamental para el 
desarrollo de nuestras empresas. Es por ello que dedicamos importantes es-
fuerzos a promover actividades que las impulsen a crecer y adaptarse a los 
continuos cambios de su entorno.

En este sentido, podemos destacar en 2015 la realización del Programa de Ex-
celencia en Contenidos Digitales de Málaga. Promovido por el Ayuntamiento 
de Málaga y la EOI, y desarrollado por la consultora PwC en colaboración con 
CEM, esta iniciativa contó con la financiación de fondos FEDER, y tuvo como 
objetivo potenciar el crecimiento y la competitividad de aquellas pymes cuya 
actividad está relacionada con la economía digital: TIC, videojuegos, desarrollo 
de apps, multimedia, comercio-electrónico, e-content, contenidos móviles…

Las empresas participantes se beneficiaron de una consultoría individualizada 
sin coste asociado y de un plan de acción personalizado en materia de digitali-
zación. Asimismo, tuvieron la oportunidad de participar en actividades de networ-

5. La innovación, clave para las empresas competitivas

Izq.: La innovación, elemento 
fundamental para incrementar 
la calidad turística.

Der.: El Presidente de CEM 
y CEA, Javier González de 
Lara, la Presidenta de la Junta 
de Andalucía, Susana Díaz, 
y el Consejero de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo 
presentan la Estrategia de 
Innovación para Andalucía 
2020.

Izq.: La competitividad en las 
empresas marítimas, objeto 
de debate para el Clúster 
Marítimo Marino Andaluz 
(CMMA).

Der.: Innovar, fundamental 
para crecer.
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Izq.: Asistentes a un curso 
empresarial organizado en 

Colmenar.

Der.: Curso en materia de 
innovación celebrado en 

Algarrobo. 

Izq.: Javier González de Lara 
interviene en la Jornada 

“Competitividad a través del 
talento”.

Der.: La innovación clave para 
las empresas andaluzas y 

malagueñas

king y talleres de trabajo grupales, que les sirvieron para ampliar su red de con-
tactos y colaboraciones con empresas de su mismo ámbito, o complementarias 
a su actividad principal. 

Resulta también de interés conocer los Encuentros de Emprendedores para 
Innovar, organizados por CEM y Andalucía Emprende (CADE), con el objetivo 
de proyectar y poner en valor la imagen del emprendedor, promover nuevas 
iniciativas empresariales, e impulsar el desarrollo del tejido productivo local, fo-
mentando entre las empresas malagueñas la incorporación de factores de inno-
vación y cooperación empresarial.

Estos encuentros se desarrollaron en las localidades de Algarrobo, Campillos, 
Colmenar, Villanueva del Trabuco y Guaro.

Orientado a la mejora de procesos en las empresas malagueñas, y a difundir la 
cultura de la innovación, podemos mencionar el proyecto Trampolín de Compe-
titividad Tecnológica, auspiciado por CEM y el Área de Nuevas Tecnologías del 
Ayuntamiento de Málaga. 

El objetivo general del programa fue mejorar la competitividad de las pymes de 
Málaga, apoyando la implementación de soluciones tecnológicas libres. 

Para ello, se aportaron indicadores que ayudaban a evaluar la situación actual 
en la que se encontraba cada empresa en cuanto a competitividad tecnológica, 
identificando los principales problemas que las afectaban y que podrían supe-
rarse implantando alguna solución tecnológica con una inversión nula o mínima, 
puesto que se aportaban propuestas basadas en software libre o soluciones en 
la nube. 

Por último, se proporcionaron a las empresas recomendaciones orientadas a 
mejorar su capacidad competitiva a través de la tecnología.

En la web http://www.trampolintecnologico.cem-malaga.es/ están disponibles 
y a disposición de las empresas que lo precisen, las utilidades propias de este 
proyecto.

La economía digital, factor de 
progreso para las empresas.

Entrega de distintivos SICTED 
a la Calidad Turística.

http://www.trampolintecnologico.cem-malaga.es/
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Izq.: Organización sobre 
márketing mobile organizada 

por el Club de Emprendedores 
de Málaga.

Der.: Seminario acerca de 
Inteligencia de Negocios.

Izq.: Jornada de digitalizacion 
en la empresa organizada por 
la Asociación para el Progreso 

de la Dirección (APD).

Der.: Jornada sobre 
innovación empresarial 

celebrada en CEM.

Analizamos la competitividad 
de las empresas y su 

posicionamiento en el 
mercado.

6. CEM con los emprendedores

EL CLUB DE EMPRENDEDORES DE MÁLAGA, UN REFERENTE CONSOLIDADO

A través de nuestro Departamento de Servicios a Empresas, atendemos las 
consultas de aquellos emprendedores que quieren dar el paso y formalizar la 
constitución de su proyecto empresarial, y organizamos otro tipo de iniciativas 
favorecedoras de la generación de empleo.

Así, en 2015 atendimos a más de 700 personas interesadas en obtener informa-
ción acerca de la puesta en marcha de iniciativas empresariales, dando lugar, 
finalmente, a la generación de 58 proyectos. 

Sin duda, una iniciativa a resaltar en este apartado deber ser el Club de Em-
prendedores de Málaga, puesto en marcha por CEM con el apoyo de la Diputa-
ción de Málaga y la entidad financiera Unicaja.

El Club de Emprendedores de Málaga pone a disposición de los emprende-
dores y empresarios de la provincia una serie de servicios profesionales que 
van desde información y asesoramiento hasta formación. Les permite asimismo 
formar parte de una red cualificada de emprendedores/start-up, y acceder en 
condiciones especiales a servicios y productos que hagan sus proyectos más 
competitivos, y aseguren la continuidad de sus empresas a largo plazo. 

Los servicios ofertados se diferencian según los perfiles de usuario, todo ello 
con la pretensión de asegurar que los problemas y retos asociados con cada rol 

Empresas y Colaboradores 
del Club de Emprendedores 
de Málaga.
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Izq.: Encuentro para 
emprendedores celebrado en 

Campillos.

Der.: Liderazgo y gestión de 
equipos, materias importantes 

para los emprendedores.

Izq.: La Vicepresidenta 
Ejecutiva/Secretaria General 

de CEM participa en la 
jornada “Locos por la Cultura”, 

dirigida a emprendedores 
culturales.

Der.: Presentación del manual 
“Cómo ser autónomo y no 

morir en el intento”.

sean solventados con mayor garantía de éxito.

Esta herramienta no es sólo un escaparate por y para los emprendedores y em-
presarios de reciente creación, sino que es también una herramienta de apoyo, 
a través de la que empresas consolidadas ponen su saber hacer y su experien-
cia a disposición de estos colectivos, ofreciendo sesiones de mentoring perso-
nalizadas y asesoramiento específico vinculado a los servicios en condiciones 
especiales a los que antes se ha hecho referencia. 

Actualmente, el Club de Emprendedores de Málaga está compuesto por más de 
1.450 integrantes.

Pero, además, el Club de Emprendedores se ha convertido en sus dos años de 
vida en un referente en el ámbito del emprendimiento. Esta afirmación viene 
dada por las continuas muestras de apoyo que nos hacen llegar emprende-
dores de toda España, donde nos dan la enhorabuena por la iniciativa y nos 
alientan a seguir creciendo con el objetivo de ser útiles para los emprendedores 
y las empresas.

EDUCAR PARA EMPRENDER

Además de apoyar a quienes comienzan su aventura empresarial, desde CEM 
estamos convencidos de la importancia de fomentar el espíritu emprendedor 
desde las primeras etapas educativas, y en este sentido desarrollamos también 
diferentes programas.

Así, podemos hablar del programa de Fomento de la Cultura Emprendedora, 
acción en la que se transmite a la población más joven y en periodo de formación 
el valor del comportamiento emprendedor como factor clave para desarrollar una 
carrera profesional por cuenta ajena o propia, y al mismo tiempo se detectan po-
sibles emprendedores para facilitarles una atención personalizada.

Esta actividad es muy valorada por el alumnado y los profesores, ya que a tra-
vés de una sencilla herramienta pueden detectar los aspectos clave a tener en 
cuenta a la hora de comenzar una actividad empresarial. Además, los partici-
pantes aprenden jugando y potencian habilidades como toma de decisiones es-
tratégicas, trabajo en equipo,… En 2015 hemos llevado este proyecto a 17 cen-
tros de la provincia de Málaga, contando con casi 750 participantes.

Otra iniciativa a tener en cuenta en este apartado es Ser Emprendedor, en la 
que colaboran numerosos agentes relacionados con este ámbito en Málaga, 
además de la propia CEM, FYCMA, PTA, UMA, EOI, Camara de Comercio, Di-
putación de Málaga, ESESA, IMFE, PROMÁLAGA, AJE, UNICAJA, Andalucia Em-
prende, BIC Euronova y Agencia Idea.

El Foro Ser Emprendedor celebró su cuarta edición en octubre de 2015, posicio-
nándose como el evento de autoempleo por excelencia en nuestra provincia, y 

Fomentar el espíritu 
emprendedor en todas las 
etapas educativas, básico 
para CEM.
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como un encuentro relevante para los emprendedores de otras provincias an-
daluzas.

Este Foro recoge todas las etapas del emprendimiento, posee un formato inno-
vador como punto de encuentro en la oferta y la demanda, y ofrece un comple-
to programa de jornadas profesionales interactivas.

Ser Emprendedor se ha afianzado como uno de los encuentros de referencia 
para el emprendimiento y la promoción empresarial. CEM lleva ya tres años 
formando parte activa del comité organizador de este evento.

También en la difusión entre los jóvenes de una cultura del emprendimiento, 
hemos desarrollado en 2015, con el Área de Juventud del Ayuntamiento de Má-
laga, la Operación Emprendeator y el Role Playing para emprendedores univer-
sitarios.

Operación Emprendeator es un programa de fomento y difusión del emprendi-
miento a través de una metodología práctica y colaborativa, que incluye estudio 
de casos reales y role-playing. 

CEM y BIC Euronova aúnan 
esfuerzos para poyar a los 

emprendedores malagueños.

Nuestros cursos y 
seminarios asesoran a los 

emprendedores en todas las 
facetas de su actividad.

El fin de este programa no es otro que aprender a través de la práctica y de po-
tenciar las capacidades de los participantes.

Respecto al Role Playing para Emprendedores Universitarios, se trata de una 
acción dirigida a todos los jóvenes universitarios que están a punto de concluir 
sus estudios, y a los que se quiere sensibilizar con una interesante opción de 
desarrollo profesional, como es la creación de su propia empresa

Se debe indicar que esta actividad está especialmente bien valorada por los 
asistentes, ya que de una manera práctica y a través del juego consiguen asi-
milar y potenciar los conocimientos teóricos adquiridos en sus estudios. Es un 
claro ejemplo de aprendizaje a través de la gamificación y del entrenamiento 
de habilidades.

En relación con los futuros egresados universitarios, merece mención el pro-
grama Acercando la Empresa a la UMA, organizado por CEM, UMA, Unicaja, 
Cámara de Comercio, AJE, ESESA y el Área de Juventud del Ayuntamiento de 
Málaga, que en 2015 celebró su V edición.

Presentación de las Jornadas 
Acercando el Empleo a la 
Universidad.

Izq.: Role playing para 
emprendedores universitarios, 
acción auspiciada por CEM.

Der.: Jornada organizada 
en el marco del Trampolín 
Tecnológico para Pymes.
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Estas jornadas tienen como objetivo principal acercar a los jóvenes universita-
rios a las experiencias vividas por empresarios relevantes de nuestra provincia 
en el comienzo de sus caminos profesionales. Con ello se pretende fomentar el 
espíritu emprendedor entre los jóvenes y contribuir a orientar su futuro profesio-
nal.

En esta quinta edición de Acercando la Empresa a la Universidad, se contó con 
la participación de distintos ponentes relacionados con el ámbito empresarial 
malagueño, que desarrollaron seminarios y conferencias en las que se trataron 
temas relacionados con el fomento de la cultura emprendedora y la creación y 
gestión de empresas

Es importante destacar la consolidación de las Jornadas año tras año.

PROPORCIONAMOS RECURSOS Y HERRAMIENTAS PARA ATENCIÓN Y 
ASESORAMIENTO A EMPRENDEDORES

Dirigido a nuestras organizaciones sectoriales y locales, organizamos el curso 
“Recursos y herramientas para atención y asesoramiento a emprendedores” en 

Sergio Cuberos, 
Vicepresidente de CEM y 

fundador de Maskom, explica 
cómo fueron sus comienzos 

en el ámbito empresarial.

Izq.: “Preguntas poderosas 
que vendan por ti”, un 

seminario organizado en 
colaboración con el Club de 
Emprendedores de Málaga.

Der.: En nuestros talleres 
dinámicos y participativos 

fomentamos el espíritu 
emprendedor.

colaboración con la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navega-
ción de la Provincia de Málaga.

El objetivo era proporcionar a los participantes cierta especialización en materia 
de apoyo y asesoramiento a emprendedores, con un programa flexible que les 
permitiera compatibilizarlo con el desarrollo de su actividad diaria en la asocia-
ción, por lo que el curso tuvo soporte en una plataforma de e-learning. 

Todo el curso se desarrolló desde el punto de vista del técnico que atiende y 
asesora a los emprendedores, de forma que pudiera dar un soporte útil y poner 
en valor la capacidad de las organizaciones empresariales en el desarrollo eco-
nómico de cualquier punto o sector específico de la provincia de Málaga. 

CÓMO SER AUTÓNOMO Y NO MORIR EN EL INTENTO

La inmensa mayoría de manuales de apoyo al emprendedor facilitan informa-
ción sobre la creación y puesta en marcha de sociedades, pero en demasiadas 
ocasiones no se trata de forma específica e individualizada la figura del autóno-
mo. 

Teniendo en cuenta esta realidad, desde CEM, con la colaboración de la Cá-
mara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Provincia de 
Málaga, considerando la labor que desarrollan ambas organizaciones en mate-
ria de creación de empresas, se decidió editar un material innovador y con un 
enfoque diferente. 

En definitiva, se trata de que cualquier emprendedor que opte por ser autónomo 
tenga el conocimiento suficiente del escenario en el que tendrá que desenvol-
verse, así como la forma de hacerlo para optimizar sus recursos y adoptar deci-
siones bien fundamentadas. 

La intención es que se convierta en un material de consulta de interés para em-
prendedores, así como para técnicos de creación de empresas y otros colec-
tivos que puedan tener relación directa o indirecta con el fomento del espíritu 
emprendedor.
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7. Generar empleo, una prioridad para los 
empresarios malagueños

Durante el último ejercicio, podemos destacar el desarrollo, por parte de nues-
tra Organización, de programas orientados a mejorar la empleabilidad de los 
malagueños que han obtenido una importante acogida.

Entre ellos es reseñable Transformando Futuro, Programa de Inserción Social 
para el empleo y la creación de Empresas organizado por la Fundación CEM, 
Cultura, Economía y Medio Ambiente, con el apoyo de la Obra Social “La Caixa” 
y la colaboración de CEM y Caixa Bank.

Los objetivos de este programa, que en 2016 ha comenzado su segunda edición, 
son potenciar la capacidad de generación de ideas, la cooperación para la so-
lución de problemas y la empleabilidad del colectivo de mayores de 45 años. 

El programa contempla tanto la reconversión del perfil profesional para el tra-
bajo por cuenta ajena de los participantes, como para apoyarlos en dar el paso 
hacia el emprendimiento. Se plantean para ello tanto acciones de asesoramien-
to directo como acciones grupales y una herramienta específica de apoyo, de-
nominado Plan de Superación Personal, para el autoconocimiento, detección de 
oportunidades así como debilidades y fortalezas para ir definiendo un plan de 
acción. 

La principal innovación respecto a otras acciones existentes es que el programa 
no consiste únicamente en acciones de orientación y formación, sino que recu-
rriendo al enfoque de los master mind group, intenta potenciar de forma progre-
siva la capacidad de los usuarios para “diseñar su futuro”. Así, se ha ejercitado a 
los participantes en fundamentos de empresa y desarrollo de unidades estraté-
gicas de negocio, proporcionándoles un conocimiento intensivo pero asequible 
de todas las áreas de una empresa, negociación, liderazgo, comunicación, ges-
tión de equipos, etc. 

Izq.: Acercando el Empleo a la 
Universidad, un programa con 
gran éxito entre los jóvenes.

Der.: Javier González de Lara 
saluda a un participante en la 
Clausura de Transformando 
Futuro.
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Izq.: Grupo de participantes 
del programa Transformando 

Futuro.

Der.: Presentación de 
Transformando Futuro en la 

sede de CEM.

Izq.: Las nuevas tecnologías 
brindan oportunidades nuevas 
para la búsqueda de empleo.

Der.: Entrega de diplomas a 
los participantes del programa 

Transformando Futuro.

Por otro lado, se ha contado con mentores y con sesiones prácticas dirigidas 
por empresarios que han utilizado el método del caso para potenciar las capa-
cidades del grupo.

NUEVAS TENDENCIAS EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO

Junto a la empresa Con Talento, y ante la demanda de los Centros educativos, 
implementamos esta acción para acercar a los alumnos la realidad laboral ac-
tual, en la que el uso de las redes sociales es fundamental a la hora de buscar 
empleo, y potenciar la marca personal se ha convertido casi en una obligación 
de cara a buscar una salida profesional.

 La iniciativa consistió en la organización de unas Jornadas, bajo el título “Como 
potenciar tu marca personal de cara a la búsqueda de empleo”.

Los buenos resultados obtenidos han posibilitado que se plantee una nueva 
edición de las Jornadas para 2016.

NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y MEDIACIÓN, HERRAMIENTAS DE RESOLUCIÓN 
DE CONFLICTOS

La negociación colectiva y la resolución de conflictos de carácter laboral co-
bran especial importancia en momentos de recuperación económica, aunque 
en estas circunstancias el margen de maniobra de las empresas es relativa-
mente estrecho, dadas las dificultades económico-financieras que aún atra-
viesan.

En estos momentos, la economía española, y por ende la malagueña, no sopor-
tarían un elevado índice de conflictividad laboral, puesto que vendría a dificultar 
la recuperación. Es por ello que los esfuerzos destinados a lograr el entendi-
miento y la resolución de conflictos por la vía extrajudicial que se venían reali-
zando en años anteriores se convierten ahora en un objetivo inexcusable para 
CEM como organización.

Los resultados obtenidos en la provincia de Málaga reflejan que de los expe-
dientes que han tenido tramitación efectiva ante el SERCLA un treinta por ciento 
han concluido con avenencia.

Jornada organizada en 
colaboración con la empresa 
de recursos humanos Adecco.

Desarrollamos una amplia 
gama de iniciativas en materia 
de promoción del empleo.
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De los expedientes presentados, 185 fueron de carácter privado y seis de carác-
ter público. Asimismo, 131 tuvieron una tramitación efectiva, 46 no efectiva y el 
resto se encontraban en tramitación al finalizar el año.

Los resultados obtenidos reflejan que Málaga ha alcanzado un elevado índice 
de madurez y eficacia en el tratamiento de la conflictividad laboral. Cabe des-
tacar la labor de los mediadores designados por CEM en nuestra provincia para 
obtener tan destacados resultados ya que, conforme a los datos aportados, Má-
laga se sitúa en la media andaluza.

Izq.: Jornada de gestión de 
procesos, orientada a mejorar 

la empleabilidad de los 
participantes.

Der.: Nuestros alumnos 
aprenden técnicas de 

negociación útiles para su 
desarrollo profesional.

Izq.: Asistentes a una Jornada 
sobre calidad laboral 

celebrada en CEM.

Der.: Natalia Sánchez 
Romero interviene en la 

presentación de las Jornadas 
de Empleabilidad.

Hoy, más que nunca, podemos afirmar que las sociedades desarrolladas con-
sideran la promoción del espíritu emprendedor y las iniciativas empresariales 
como una base del bienestar social y el progreso. Pero este progreso debe es-
tar enmarcado en una filosofía de sostenibilidad y responsabilidad.

PROMOVIENDO UNA CULTURA DE LA RSE EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA

En este convencimiento se enmarca el Foro Provincial de Empresas Socialmen-
te Responsables de la provincia de Málaga, impulsado por CEM y la Diputa-
ción de Málaga.

El objetivo de este Foro es favorecer la proliferación de un tejido productivo res-
ponsable, transparente y comprometido con el entorno en sus tres dimensiones: 
social, económica y medioambiental. 

De este modo, funciona integrando a las empresas y convirtiéndolas en pro-
tagonistas para motivar y difundir la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 
como una forma diferente de hacer negocios. A día de hoy, se considera un 
instrumento participativo para el tejido productivo de la provincia con un valor 
añadido que lo ha convertido en un proyecto pionero e innovador a nivel nacio-
nal e internacional. 

La iniciativa, con 37 empresas integrantes en 2015, concentra sus esfuerzos en 
demostrar que la rentabilidad empresarial y la responsabilidad social empresa-

8. La Responsabilidad Social Empresarial (RSE), objetivo y 
compromiso para CEM

Foro provincial de empresas 
socialmente responsables de 
la provincia de Málaga.
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rial no sólo son compatibles, sino que en momentos como los actuales resulta 
básico contar con una estrategia definida en este ámbito para seguir siendo 
competitivos y diferenciarse en el mercado.

El traslado de esa orientación a la sociedad malagueña redunda además en un 
reconocimiento positivo del papel de la empresa en el desarrollo socioeconó-
mico.

El plan de acción del Foro Provincial de Empresas Socialmente Responsables 
se diseña en base a un documento guía desarrollado por las empresas inte-
grantes denominado «Retos en RSE para el tejido productivo de la provincia de 
Málaga». A partir de los 10 retos clasificados por temática: ética, personas, ca-
dena de valor… se proponen mesas de trabajo, actuaciones e indicadores para 
medir el avance materializado gracias al impulso del Foro. 

Málaga es ya un referente andaluz en cuanto a actividad económica, pero cree-
mos que la productividad y el rendimiento debe ser acompañado de un compro-
miso claro con el entorno, convirtiéndose en este contexto la Responsabilidad 
Social Empresarial en una guía clave, y es precisamente el Foro Provincial de 
Empresas Socialmente Responsables de Málaga el que pretende unir al empre-
sariado en el convencimiento de avanzar en este ámbito, dando un salto cua-
litativo, desde ejecutar acciones socialmente responsables a desarrollar una 
estrategia completa en esta materia, haciendo posible que se adapte a la natu-
raleza empresarial de España, pymes y micropymes. 

El carácter diferenciador de la iniciativa radica en el modelo de la Coopetición, 
cooperar para competir. En este caso se trata de cooperar para dar una proyec-
ción y alcance superior a la Responsabilidad Social Empresarial, que incluso 

Finalistas de los Premios 
Corresponsables.

fue reconocido con el galardón de mejor iniciativa RSE pyme en el Market Place 
CSR organizado por Forética en 2014 y en 2015 ha sido finalista en los premios 
Corresponsables a nivel internacional entre más de 300 candidaturas.

CEM CON LA SOSTENIBILIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE

En 2015 podemos destacar el programa Green Economy, promovido por el 
Ayuntamiento de Málaga y la EOI con la financiación de fondos FEDER y de-
sarrollado por la consultora Price Waterhouse Coopers (PwC), en colaboración 
con CEM.

La finalidad del programa es potenciar el crecimiento y la competitividad tanto 
de pymes cuya actividad esté relacionada con la sostenibilidad, como de aque-
llas que deseen convertir este aspecto en fuente de diferenciación y ventaja 
competitiva rentable y efectiva.

Green Economy ha sido una iniciativa referente y pionera en el ámbito interna-
cional, en la que empresas con inquietudes en este ámbito han podido benefi-
ciarse de forma totalmente gratuita de: 

Izq.: Acción de difusión de 
la RSE en la provincia de 
Málaga.

Der.: I Foro de Intermediación 
Laboral de Málaga, 
con la participación de 
Vicepresidente de CEM Sergio 
Cuberos.

Izq.: Taller sobre PRL 
celebrado en CEM.

Der.: En la VI Edición de los 
Premios Corresponsables 
se distinguió a CEM como 
finalista en la categoría 
“Entidades sin Ánimo de Lucro 
y Economía Social”.
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• Un diagnóstico sobre la sostenibilidad del tejido productivo de Málaga. 
• Sesiones de consultoría especializadas.
• Aceleración y apoyo a startups que tuvieran o pudieran desarrollar soluciones 

sostenibles dando respuesta a las necesidades y oportunidades detectadas 
en materia de sostenibilidad de otras empresas del ecosistema generado en 
el marco del proyecto. 

• Participación e involucración en el Centro de Tecnología en Sostenibilidad, un 
centro de referencia mundial en materia de sostenibilidad puesto en marcha 
para compartir experiencias y mejores prácticas en materia de sostenibilidad. 

Como resultado, podemos destacar que más de un centenar de empresas han 
participado en el programa, cubriendo ampliamente las expectativas previstas y 
poniendo de manifiesto que el tejido productivo de Málaga pone atención en las 
nuevas líneas de competitividad, en este caso, la sostenibilidad.

Otra iniciativa desarrollada por CEM en este ámbito es el Servicio gratuito de 
Consultas Ambientales online, con el objetivo de resolver, de forma rápida y 
eficaz, las dudas que surgen en el día a día de la actividad empresarial respecto 
al cumplimiento de la normativa ambiental.

Izq.: El Patronato de la 
Fundación CEM durante una 
de sus reuniones periódicas.

Der.: Las empresas 
integradas en CEM participan 

activamente en acciones de 
RSE.

Izq.: Foro “La RSE también 
es noticia, celebrado en la 
Facultad de Ciencias de la 
Comunicación de Málaga.

Der.: Curso sobre 
Responsabilidad Social 

Empresarial celebrado en 
CEM.

Para ello, se puso en marcha un servicio gratuito de consultas y resolución de 
dudas medioambientales, dirigido tanto a empresas como instituciones y admi-
nistraciones locales. 

La propuesta surgió para dar respuesta a un tejido empresarial cada vez más 
comprometido con el medio ambiente, la mejora de la sostenibilidad y la efi-
ciencia en el consumo de materias primas. Todas las consultas se resuelven en 
un plazo máximo de 48 horas por parte de expertos en la materia, que pueden 
realizar recomendaciones, señalar la normativa que ampara o apoya lo que co-
rresponda, le facilitan formularios o listados de requerimientos u obligaciones e 
incluso se les pueden proponer medidas de minimización del impacto ambiental 
realizado por la empresa. 

Destaca el interés directo manifestado de agentes intermediarios con las em-
presas como incubadoras de empresas y asociaciones empresariales, espe-
cialmente sectoriales, entre las que destacan AEHCOS de hosteleros, ACP de 
Constructores y Promotores, ASAJA de agricultores y AMJA de empresarios de 
jardinería. En total se han recibido más de medio centenar de consultas. 

INICIATIVAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

La percepción de la Prevención de Riesgos Laborales está tradicionalmente vin-
culada con las obligaciones legales, pero cada día son más los empresarios 
que amplían esta perspectiva, comprendiendo que una buena gestión en este 

Presentación del Recopilatorio 
de Buenas Prácticas en 
Prevención de Riesgos 
Laborales.
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sentido repercute de manera positiva en la productividad del equipo humano 
que integra la empresa.

De hecho, podemos afirmar que la gestión preventiva en la práctica supera las 
exigencias normativas y, en cierta medida, refleja un nuevo avance hacia la res-
ponsabilidad social empresarial. 

Con estas premisas, en 2015 elaboramos el Recopilatorio de Buenas Prácticas 
en Prevención de Riesgos Laborales, en colaboración con la Fundación para la 
Prevención de Riesgos Laborales, con los siguientes objetivos:

• Favorecer la adopción de un compromiso superior en materia preventiva aso-
ciándolo a la mejora del rendimiento de la organización y, en consecuencia de 
sus resultados, así como una herramienta de gestión positiva más en la línea 
de la implantación de buenas prácticas empresariales que el mero imperativo 
legal.

• Generar de una red de colaboraciones entre empresas que pongan a dispo-
sición del sector productivo las buenas prácticas que en materia preventiva 
estén desarrollando.

• Proyección de las buenas prácticas en PRL para reforzar ese comportamiento 
responsable en la empresa y propiciar su difusión como referente para otras 
compañías.

• Organizar grupos de apoyo en torno a las buenas prácticas recopiladas ase-
sorando a sectores específicos aumentando el alcance y utilidad del gabinete.

• Difundir la prevención de riesgos laborales como parte del compromiso de las 
empresas a través de buenas prácticas tanto al tejido productivo como a la 
sociedad en su conjunto.

Finalmente, conformaron el Recopilatorio 82 buenas prácticas provenientes de 
71 empresas de distintos puntos de la geografía nacional.

Por otra parte, la puesta en marcha de un Gabinete Técnico de promoción de 
las buenas prácticas de la empresa en materia preventiva no solo ha dado apo-
yo y asistencia específica en todas aquellas cuestiones requeridas por el sector 
productivo sino que puede, a través de la identificación de buenas prácticas en 
la empresa en este ámbito a nivel nacional, multiplicar el compromiso y afianzar 
la apuesta responsable materializada por las empresas en cuanto a prevención 
de riesgos laborales se refiere. 

Además del desarrollo del Recopilatorio, a lo largo de 2015 organizamos dis-
tintos talleres de sensibilización y promoción de buenas prácticas en sectores 
concretos, y fomentamos la familiarización con la gestión preventiva entre las 
empresas a través de la cuenta de twitter @CEMPRL.

9. La comunicación en un entorno globalizado

Desde CEM somos conscientes de la importancia de estar junto a nuestros aso-
ciados, no sólo proporcionándoles información actualizada acerca de todos 
aquellos asuntos que puedan resultarles de interés, sino recibiendo una retroa-
limentación adecuada, que nos permita adaptarnos, también en este ámbito, a 
las necesidades y demandas del entorno empresarial.

Es por ello que mantenemos diversos canales de comunicación, cada vez más 
orientados a los medios digitales, entre los que podemos destacar nuestros per-
files de facebook (Confederación de Empresarios de Málaga), y twitter (@cem-
malaga), en continuo crecimiento, además de nuestro canal de youtube.

Además, contamos como herramientas informativas con la página web corpo-
rativa de la Organización (www.cem-malaga.es) y con nuestra Plataforma de co-
municación (www.empresasdemalaga.es), escaparate abierto al entorno empre-
sarial malagueño, en la que, de un modo accesible y dinámico, el usuario puede 
acercarse a las novedades del tejido productivo malagueño, conocer nuestra 
oferta formativa, etc.

Asimismo, contamos con canales de comunicación específicos, entre los que 
cabe mencionar:

• La página web y los perfiles de redes sociales del Club de Emprendedores de 
Málaga en twitter (@emprendemlg), facebook (clubdeemprendedoresmalaga) 
y youtube.

• Cuenta de twitter para Prevención de Riesgos Laborales @CEMPRL.
• Gestión de las redes sociales del Foro de Empresas Socialmente Responsables 

de la provincia de Málaga, desde su página web (http://www.fororsemalaga.
es) y su perfil de linkedin.

Las noticias de carácter 
empresarial son cada día más 
difundidas por la prensa.

http://www.cem-malaga.es
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Izq.: Los empresarios 
malagueños presentan ante 
los medios de comunicación 

sus propuestas para los 
partidos políticos en vísperas 

de las elecciones.

Der.: Javier González de Lara 
durante una entrevista con la 

agencia EFE.

Izq.: Natalia Sánchez Romero 
responde a una pregunta 

de los periodistas durante la 
presentación de un acto en 

CEM.

Der.: Son numerosos los actos 
organizados por CEM que 

atraen el interés de la prensa.

Izq.: El Presidente de 
CEM participa junto con la 
Presidenta de la Junta de 

Andalucía en la presentación 
de la estrategia andaluza de 

innovación, en Málaga.

Der.: El Presidente de CEM 
atiende a los medios de 

comunicación.

10. Convenios de colaboración

CEM, para beneficio de sus miebros asociados, mantiene convenios de colabo-
ración con las siguientes entidades:

Renting Lumínico.

MIDAS (Micruz Costa, S.L).

INTERMEDIA (Asociación Interdisciplinar de Mediación).

Asociación Malagueña de Mediación para la Solución de Conflictos-Solucion@.

Ayuntamiento de Málaga para la puesta en marcha del Centro de Atracción de 
Inversiones.

Sun Air One Energy.

Asociación para el Progreso de la Dirección-Zona Sur.

Obra Social La Caixa-Proyecto Incorpora. 

Colegio de Agentes Comerciales de Málaga y Provincia (COACMALAGA). 

Diputación Provincial de Málaga.

Cruz Roja.

Atrilo - Musashi.

Las confederaciones 
empresariales de Andalucía 
oriental renuevan su 
convenio de colaboración con 
Avalunión.
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Izq.: Firma de convenio 
con la empresa F&J Martín 

Abogados.

Der.: Firma de convenio con la 
empresa SunAir. 

Firma de convenio con el 
Málaga Club de Fútbol.

Instituto de Estudios Cajasol.

Cámara Franco-Española de Comercio e Industria.

Fundación General de la Universidad de Málaga.

Asistencia Sanitaria Interprovincial de Seguros, S.A. (ASISA).

C.E.S. San José.

Cámara de Comercio y Promálaga.

CIT Marbella y Ayuntamiento de Marbella.

CENEC, S.A.

Next International Business School, S.A.

Área de Deportes del Ayuntamiento de Málaga.

Izq.: Firma de convenio entre 
CEM y Unicaja.

Der.: Firma de convenio con 
Soluciona.

Gaona Abogados S.L.P.

Daniel Pastor & Asociados.

UMA y Cámara de Comercio de Málaga.

IES Miguel Romero Esteo.

ESESA (Escuela Superior de Estudios de Empresa).

Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Málaga.

Oficina Provincial de Apoyo a las Inversiones (Diputación de Málaga, Universi-
dad de Málaga, CEM, Cámara de Comercio y PTA).

Repsol.

Adelante, innovación & eficiencia energética.

TOPDigital (Grupo de telecomunicaciones).

Firma de Convenio con BIC 
Euronova.
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Vodafone España, S.A.

Liber Formacion S.L.

CIT-Marbella y Apymespa.

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. 

Club Financiero Málaga Valley.

Asociación Foro del Mediterráneo Siglo XXI.

Universidad de Málaga para el desarrollo del proyecto Spin-Off.

Unicaja.

CaixaBank.

Avalunión S.G.R.

Banco Popular.

Microbank (La Caixa).

GloboFinance Finanzas Extrabancarias, S.L.

BBVA. 

11. Organizaciones y empresas miembros de CEM

ASOCIACIONES LOCALES / COMARCALES

Asociación Centro Histórico de Málaga (CCA).

Asociación de Comerciantes y Empresarios de Torre del Mar 
(ACET-Torre del Mar).

Asociación de Comerciantes y Empresarios de Rincón de la Victoria (ACERV).

Asociación de Comerciantes e Industriales de El Palo (ACIPAL).

Asociación de Comerciantes y Empresarios de Torremolinos (ACET).

Asociación de Comerciantes y Empresarios de Torrox (ASECOT).

Asociación de Comerciantes y Empresarios de Vélez-Málaga (ACEV).

Asociación de Comerciantes del Nuevo Centro.

Asociación de Empresarios del Guadalhorce (GUADALPYME).

Asociación de Empresarios y Comerciantes de “Cruz de Humilladero”.

Asociación de Empresarios y Profesionales de Marbella (CIT-Marbella).

Asociación de Empresarios y Comerciantes de Periana.

Asociación de Empresarios de Estepona (AEE).

Asociación de Empresarios de Nerja.

Asociación de Empresarios por Algarrobo.

Asociación de Jóvenes Empresarios y Profesionales de Coín.

Asociación Pyme Antequera (ACIA).

Asociación de Pymes Benalmádena (ACEB).

Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Fuengirola-Mijas 
(CEPYME Fuengirola-Mijas).



88

CEM MEMORIA ANUAL 2015 / 16

8988 89

11. ORGANIZACIONES Y EMPRESAS MIENBROS DE CEM

Asociación de la Pequeña y Mediana Empresade Ronday su Comarca (APYMER).

Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de San Pedro Alcántara 
(APYMESPA).

Asociación de Empresarios y Profesionales de Colmenar (ASECOL).

FEDERACIONES / ASOCIACIONES SECTORIALES

Federación de Automoción (FEDAMA).

• Asociación Profesional de Talleres de Reparación y Vendedores de Recam-
bios, Accesorios de Automóviles y Elementos de Transporte (APTRA).

• Asociación de Vendedores de Automóviles Nuevos y de Ocasión (AVANO).
• Asociación de Vulcanizados de Málaga (AVM).

Federación de Comercio (FECOMA).

• Asociación de Empresarios del Comercio Textil (ACOTEM).
• Asociación de Ferreteros de Málaga (AFT).
• Asociación de Empresarios Puerto Alameda.
• Asociación de Comerciantes y Profesionales del Casco Antiguo de Marbella 

(ACOPROCAMAR).
• Asociación de Comerciantes y Empresarios de Manilva.
• Asociación de Comerciantes y Empresarios de Accesorios y Recambios de 

Automóvil (ACARAM).
• Asociación de Comerciantes del Calzado y Piel.

Federación de Empresas del Transporte (FETRAMA).

• Asociación Empresarial del Transporte de Viajeros por Carretera de la Costa 
del Sol (ADIBUSOL).

• Asociación Malagueña de Empresas de Mudanzas (AMEM).
• Asociación Provincial de Transporte de Mercancías Peligrosas de Málaga 

(AMERPEL).
• Asociación de Empresas Transportistas Discrecionales de Málaga (ASETRADISMA).
• Asociación de Transitarios Expedidores Internacionales y Asimilados de Málaga 

(ATEIA - MALAGA).
• Asociación de Empresas de Carga Completa.
• Asociación de Empresas de Carga Fraccionada.
• Asociación Provincial de Transportistas de la Construcción. 

Federación Autónomos, Comerciantes y Empresarios de Málaga y Provincia 
(FACEMAP).

Federación Andaluza de Instaladores de Telecomunicación 
(AMITE- FAITEL Málaga).

Asociación de Agencias de Viajes (AEDAV).

Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA).

Asociación de Artes Gráficas (ASAGMA).

Asociación de Centros de Estudios Privados Málaga (ACEPMA).

Asociación de Centros de Españolen Málaga (ACEM).

Asociación de Consignatarios de Buques.

Asociación de Constructores y Promotores (ACP).

Asociación de Empresas de Base Tecnológica (EBTECNOS).

Asociación de Polígonos de Málaga (APOMA).

Asociación de Derivados del Cemento (ADECEMA).

Asociación de Distribuidores de Carburantes y Combustibles de Andalucía 
(ADCCA).

Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio.

Asociación de Empresas Extractivas de Málaga.

Asociación de Empresarios de Hoteles de la Costa del Sol (AEHCOS).

Asociación de Empresas de Vinos y Alcoholes.

Asociación Empresas de Tecnologías de la Información y Comunicación (ETICOM).

Asociación de Empresarios de Industrias Culturales y Creativas de Málaga 
(ICCREMA).

Asociación de Empresas Malagueñas de la Confección (AEMCO).

Asociación de Empresarios del Recreativo de Málaga (ERMA).

Asociación de Empresas de Vehículos de Alquiler (AESVA).
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Asociación de Empresarios de Limpieza (APELEM).

Asociación de Empresas Comercializadoras de Aguacate (AECA).

Asociación de Hosteleros de Málaga (MAHOS).

Asociación de Jóvenes Empresarios de Málaga (AJE)

Asociación Malagueña de Empresas de Organizaciones Profesionales de Con-
gresos (OPC).

Asociación Malagueña de Empresas de Publicidad (AMEP).

Asociación de Mujeres Empresarias de Málaga (AME).

Asociación Mujeres Profesionales y Empresarias de Málaga (AMUPEMA).

Asociación Multisectorial de la Jardinería Andaluza (AMJA).

Asociación de Profesionales y Empresarios de Oficinas de Farmacia (APROFARMA).

Asociación Profesional de Fisicoculturismo de la Comunidad Andaluza 
(APROFIAN).

Asociación Profesional de Peluqueros de Málaga.

Asociación Profesional de Industriales Electricistas de Málaga (APIEMA).

Asociación Provincial de Empresas y Centros de Ocio de la Costa del Sol (APECO).

Asociación Provincial de Autoescuelas (APAE).

Asociación Provincial de Electrónica (APEMA).

Asociación Provincial de Panaderos de Málaga (APROPAN).

Asociación Provincial de Empresas de Asesoramiento y Gestión (AEGA).

Asociación Provincial de Empresarios de Fontanería (AEFO).

Asociación Provincial de Empresarios Transportistas y Agencias de Málaga 
(APETAM).

Asociación Provincial de Gestores Intermediarios (GIPE).

Asociación Provincial Intersectorial de Autónomos de Málaga (CEAT Málaga).

Asociación Provincial de Educación y Gestión (EG).

Asociación de Residencias Privadas de la Tercera Edad (ARTEMA).

Asociación de Comerciantes y Empresarios de Alimentación de Málaga (ACOMA).

Asociación Provincial de Administradores de Loterías.

Clúster Marítimo Marino Andaluz.

EMPRESAS 

ACOSOL, S.A.

ADECCO, Trabajo Temporal, S.A.

AERTEC Ingeniería y Desarrollos, S.L.

Almendrera del Sur, SDAD. COOP. Andaluza (ALMENSUR).

ANP Servicio de Prevención Ajeno, S.L.

ASELEX Asesores legales.

ASISA (Asistencia Sanitaria InterProvincial de Seguros, S.A.)

AVALUNIÓN, S.G.R.

BRIKENSA España, S.A.

Cabra de Luna Abogados, S.L.P.

Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona. 

La Caixa “Banca Privada”.

CERNAVAL Holding Gestión, S.L.

Comercial del Sur de Papelería, S.A.

Comunicación e Imagen de Málaga (CIMA).
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COOP. Farmacéutica Andaluza (COFARAN).

Costasol de Hipermercados, S.L.

Dirección Estratégica Integral, S.L.L.

DISOFIC / Distribuidora Malagueña de Papelería.

El Corte Inglés, S.A.

ENDESA CIA. Sevillana de Electricidad.

E-NERGIA Eficiencia Energética, S.L.

EPCOS Electronic Components, S.A.

ESESA (Escuela Superior de Estudios de Empresa).

ESIC, Business & Marketing School.

ESIRTU Comunicación, S.L.

EULEN Seguridad, S.A.

FAMADESA.

Financiera y Minera.

FINANZAREL Plataforma de Financiación Participativa, S.L.

GAESA, S.L.

GAONA Abogados, S.L.P.

GLOBO Empresa Málaga, S.L.

GÓMEZ-ACEBO & POMBO.

Grupo Anher, S.L.

Grupo Autesel.

Grupo FISSA Málaga G.I.S., S.A.

Grupo Fortes & Rodríguez.

Grupo Hipernet.

Grupo Lehmberg.

Grupo Novasoft.

Grupo Peñarroya.

Grupo Shiprovisión CO, S.A.

GVA & Atencia Abogados.

Hemera Catering, S. L.

Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo (HEFAME).

Hermanos Sánchez - LaFuente, S.A.

Hospital CHIP (Complejo Hospitalario Integral Privado).

Hutesa Agroalimentaria, S.A.

IELCO, S.L.

Instituto de Estudios Cajasol.

Instituto Práctica Empresarial (IPE).

INTU Costa del Sol RESORT, S.L.

Inversiones Comerciales Malagueñas, S.L.

ISOLUZ Audiovisuales, S.L.

LEROY MERLIN, S.L.

Limousines Premier, S.L.

MAGMA Gestión Medioambiental, S.L.U.

Málaga Visión, S.L.

Marinas del Mediterráneo S.A.

Marvera, S.A.



94

CEM MEMORIA ANUAL 2015 / 16

9594 95

11. ORGANIZACIONES Y EMPRESAS MIENBROS DE CEM

Mercadona, S.A.

Microcad Informática.

Musashi Asesores Consultores.

Nerea Arqueología Subacuática, S.L.L.

Noatum Ports, S.L.U.

OP PLUS, Operaciones y Servicios, S.A.

Pastor y Moreno Consultores, S.L.

PREMAP Seguridad y Salud.

PRICEWATERHOUSECOOPERS Asesores de Negocios, S.L.

RL Servicios Jurídicos, SCP.

ROADMAP Excelencia y Responsabilidad, S.L.

SDAD. Azucarera Larios, S.A.

SFT Consultores, S.L.

STANDBY Consultores de RRHH.

SunAir One Energy.

Torcal Innovación y Seguridad, S.L.

Visitas Virtuales, S.C.

XANIT Hospital Internacional de Benalmádena, S.L.

MIEMBROS ASOCIADOS

ACSILOPD

AIA Consultores.

Al Andalus Travel Agency (Leisure And Marketing Blue Roses, S.L.).

Álvaro Moyano Mena (GLOBALIDER).

Asistencia Clínica Universitaria de Navarra, S.A. (ACUNSA).

Asoc. Comerciantes y Empresarios de Cómpeta (ADECOM).

Asoc. de Empresarios Pintores de Málaga (AEPIMA).

Asoc. Distribuidores de Alimentos, Bebidas y Suministros Hostelería (ADISABES).

Asoc. Empresas de Pulimentaciónde Málaga (ASEPULMA).

Asociación de Industriales y Comerciantes de Alhaurín de la Torre (ADICAT).

Asoc. Malagueña de Empresas de Seguridad (AMES).

Asoc. Malagueña de Mediación Para la Solución de Conflictos-SOLUCION@.

Asociación de Empresarios de Casabermeja (AEC).

Asociación Empresarial Malagueña de Veterinarios (AEMAVE).

Intermedia, Asociación Interdisciplinar de Mediación.

ATRILO, S.L.

Autocares Hnos. Nieto, S.L.

Autocares Mateos, S.L.U.

B+SAFE (Biometrics & Safety Ibérica).

BE-MAKE-CREATE, S.L.

Bluemind Solutions Consulting, S.L.

BYEFILE-REISSWOLF SUR, S.L.U.

BYPASS Comunicación.

CAELA, S. L.

Castillo&Asociados, S.L.

CLOUDLAN, S.L. (TEKPYME).
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Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Málaga y Provincia.

Comercial E. Serrano, S.A.

Cremades & Calvo-Sotelo Abogados.

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira Abogados.

Doctor Watson Comunicación, S.L.

El Cuartel Creativo, S.L.

Emprende Consulting.

Ernesto Olmedo Fernández, S.L.

Escuela de Ventas y Capacitación Comercial Hiágora, S.L.U.

F & J Martín Abogados.

F Morales Mantenimiento Mecánico, S.L.

Factor Ñ (Ñ de Diseño, S.L.).

FARMA-QUIMICA SUR, S.L. (Productos Farmacéuticos y Químicos)

FISCONTEQ Asesores, S.L.P.

GIBRALFARO Gas, S.L.

GREEN GLOBE Sostenibilidad y Proyectos Ambientales.

Grupo ARELANCE, S.L.

Grupo TEMEL (TEMEL D4 Diseño y Publicidad, S.L.).

Gutiérrez del Álamo & Martos Abogados, S.C.

Human Resources Consulting Services & Marm Consultores, S.L. (HRCS).

I-ANSWER 2009, S.L.

Ideanto Comunicación, S.L.

Ingenio Digital, S.L.

Jesús Gasset (OFICINAS 10).

LAMBDA Soluciones de Gestión, S.L.

Lluis Montrás Janer.

Maldon Agencia Digital, S.L.

Metrica6 Ingeniería y Desarrollos, S.L.

Multiservicios PROSERMA, S.L.

Mundo Management, S.A.

Newmans Consultores, S.L.

Operadores Logísticos Andaluces SLALON, S.L. (OPLAS, S.L.).

OPTI FARMA CENTER, S.L.

Producciones y Espectáculos Rosa, S.L.

Profesionales del Medioambiente, S.L. (M+C Consultores).

Proimed Calidad, S.L. (Karismatia).

Promarketing, S.L.

QualityCourses- First Class Education, S.L.

Reina Marín, S.L.

Renting Luminico, S.L.

Ruiz-Milanés Abogados.

SOIDEMER, S.L. (Grupo TOPDIGITAL).

Talento y Empleo, S.L. (CONTALENTO).
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