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PRESENTACIONES

La empresa, base del desarrollo
económico y social
Durante 2019 las cifras venían mostrando un paulatino restablecimiento socioeconómico, especialmente visible
en ámbitos como la recuperación del
empleo, el impulso turístico o el incremento de las exportaciones. Además,
la provincia continuó siendo líder en
creación de empresas en Andalucía,
factor que reafirma nuestro dinamismo
y capacidad emprendedora.
En este 2020, sin embargo, esta trayectoria se ha visto truncada por la
emergencia de la crisis sanitaria del
COVID-19, que ha cambiado de forma
brusca y completa nuestro contexto
económico y social.
En estas circunstancias, desde la Confederación de Empresarios de Málaga
(CEM), estamos trabajando más intensamente aún, si cabe, a favor de las
miles de empresas y autónomos malagueños, cuyo papel resulta hoy más
necesario que nunca.
Porque la vuelta a la normalidad y la superación de esta crisis pasan ineludiblemente por el restablecimiento del flujo
de personas, la producción de bienes
y servicios, y en definitiva la generación
de empleo y riqueza, y todos estos factores se hallan indisolublemente ligados a
la solidez de nuestro tejido empresarial.
Las empresas crean puestos de trabajo, desarrollo social y económico y. en
lo institucional, favorecen el impulso
y la gestión de los intereses comunes
a todos los ciudadanos. E, incluso en
estas graves circunstancias, vienen
protagonizando también historias de
innovación, buenas prácticas, y responsabilidad social.
6

El futuro próximo exigirá incrementar
esfuerzos en aspectos clave como formación o digitalización en el seno de
nuestras compañías, siempre en un
marco general de responsabilidad social, muy relacionado por el impulso de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS)y la Agenda 2030 de Naciones
Unidas.
Pero, para que estos y otros muchos
esfuerzos alcancen el éxito, es preciso
que el contexto institucional y normativo en el que desempeñan su labor,
y que tan determinante resulta en la
capacidad competitiva de nuestras
empresas, sea adecuado. En este sentido, resulta imperativo que la agenda
política se centre en la recuperación
de la actividad empresarial, teniendo
el empleo como principal objetivo, en
un escenario de seguridad sanitaria y
jurídica.
Por último, es necesario hacer una
apuesta firme por el Diálogo Social, la
búsqueda consensuada de soluciones
y, en definitiva, refrendar el compromiso compartido que, como sociedad y, a
pesar de las dificultades, nos ayuda a
alcanzar crecientes cotas de prosperidad y desarrollo.
Javier González de Lara y Sarria
Presidente
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CEM, al servicio del tejido empresarial
malagueño
Desde CEM, en aras de continuar
siendo útiles y competitivos, venimos
viviendo una etapa de especial dedicación a nuestro tejido productivo, en
estrecha colaboración con nuestras
asociaciones, empresas y autónomos
miembros.
Así, en los últimos ejercicios destaca la
buena acogida de los sucesivos seminarios, talleres y networkings o los programas que apuestan por el empleo,
como Transformando Futuro y el Plan
de Primera Oportunidad, que continúan
en 2020. Como forma de adaptarnos a
las restricciones originadas por la crisis sanitaria del COVID-19, pretendiendo mantener nuestro flujo habitual de
información y prestación de servicios,
sin menoscabo del rigor de las actuaciones, muchas de nuestras iniciativas
vienen desarrollándose de forma totalmente telemática en los últimos meses.
Con estas premisas, seguimos trabajando para defender los intereses
empresariales, incrementar la competitividad, el acceso a la tecnología
y la innovación por parte de las pymes, impulsar la formación continua
de los profesionales y seguir consolidando nuestra base asociativa, entre
otros objetivos, destacando: propiciar
la generación de nuevas vocaciones
empresariales, hacer que las empresas existentes aumenten su tamaño,
diversifiquen su actividad o apuesten
por la internacionalización, y promover
la Responsabilidad Social Empresarial
(RSE), y la Prevención de Riesgos Laborales (PRL).

privadas malagueñas, fomentando la
Unidad de Acción con la Cámara de
Comercio, Industria y Navegación de
Málaga y la participación en foros institucionales y sociales de relevancia,
visibilizando cuánto aportan nuestras
empresas a la sociedad, a través de
la convocatoria de los Premios Hacemos Málaga, que ponen en valor los
méritos de empresas tanto de reciente
creación como de larga trayectoria en
la provincia, entre otras muchas iniciativas.
Porque si hasta ahora hemos realizado
nuestras tareas con dedicación, somos
conscientes de las fuertes exigencias
de esta etapa de incertidumbre económica y social que atravesamos, y
de la necesidad de continuar prestando apoyo y asesoramiento a las empresas, muy especialmente a pymes
y autónomos, que integran de forma
mayoritaria nuestro tejido productivo.
En definitiva, desde CEM continuamos
trabajando junto a las empresas, adaptándonos continuamente al contexto
que nos ha tocado vivir, y apostando
siempre por el futuro de Málaga.
Natalia Sánchez Romero
Vicepresidenta Ejecutiva/
Secretaria General

Todo ello, sin olvidar nuestra constante
colaboración con entidades públicas y
8
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1. CEM. Una organización de servicios
La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) es una organización profesional 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.

Los contenidos de este capítulo
se encuadran en los siguientes
ODS:

A día de hoy, integra 95 organizaciones empresariales y más de 45.000 empresas, estando presente en 70 órganos de interlocución con las distintas Administraciones presentes en nuestra provincia, así como en los órganos de gobierno
de CEOE, CEPYME y CEA, y de sus correspondientes comisiones de trabajo.
La fundación 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 representantes libremente elegidos, y es independiente de la Administración, de las organizaciones de trabajadores y de los partidos políticos.
Desde su nacimiento, 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 económico y social de la
provincia de Málaga y, en suma, la colaboración con otros entes implicados en
alcanzar un mayor bienestar para el conjunto de los ciudadanos.
Pero, muy especialmente, nos hemos definido en estos años por nuestro compromiso con el diálogo y la búsqueda de consenso, labor esencial en el día a día
de CEM, que ha sido fundamental durante el ejercicio 2019, en el que nuestro
entorno, en plena recuperación, ha estado sujeto a importantes vaivenes políticos y sociales.

Javier González de
Lara y Natalia Sánchez
Romero, Presidente y
Vicepresidenta Ejecutiva
de CEM.
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El pasado ejercicio continuó en la senda de la recuperación en los ámbitos nacional, regional y provincial. A los datos que son habitualmente favorables para
Málaga (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 de alcanzar una cifra récord en exportaciones), se sumaron
la sostenida recuperación del sector inmobiliario y constructor o la excelente
trayectoria de la industria turística, que alcanzó en 2019 sus mejores cifras desde
que hay registros.
Aun así, debemos mencionar algunos indicadores negativos para la economía
malagueña, comunes a ejercicios anteriores, como las aún elevadas cifras de
paro o la escasez de inversiones en infraestructuras productivas.
En cuanto a la actividad desarrollada por nuestra Organización en el pasado
ejercicio, podemos comenzar refiriéndonos al impulso de la iniciativa emprendedora, no sólo mediante el asesoramiento directo a las personas interesadas en
crear una empresa, sino también con la promoción de actividades de concienciación en las distintas etapas educativas.
Destaca, a este respecto, la intensa labor desarrollada por el Club de Emprendedores, iniciativa que pone a disposición de los emprendedores 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.
También en este ejercicio CEM mantiene su línea de actuación con la Cámara
de Comercio, Industria y Navegación de la provincia, 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
programas de innovación, internacionalización, formación, etc.

Javier González de Lara
interviene en el Congreso
de AECA.

La interacción con nuestro entorno y la apuesta firme por las empresas malagueñas, nos llevan también a ser una Organización proactiva, impulsando numerosas iniciativas de promoción de la actividad económica en todo el territorio provincial, así como ejerciendo en múltiples ocasiones una labor de mediación. En
orden a cumplir con este cometido, el equipo técnico de CEM estudia y contrasta
con los sectores o territorios afectados proyectos normativos en trámite, a fin de
defender y promover los intereses de nuestro tejido empresarial.
A través de numerosas colaboraciones, la Confederación despliega un volumen
importante de programas y actividades que impulsan cada año la especialización 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.
Como ejemplo, durante 2019 desde CEM hemos mantenido una fluida relación
con la Diputación de Málaga, reflejada en las actividades desarrolladas en el
marco del Convenio de Colaboración ‘Acciones de mejora competitiva del Tejido
productivo de la Provincia de Málaga’, orientado a impulsar la competitividad de
las empresas malagueñas, y en el que se refleja una fuerte apuesta por la generación de un tejido productivo socialmente responsable.

Comité Ejecutivo de CEM.
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Finalmente, la Fundación CEM, Cultura, Economía y Medio Ambiente, sigue desarrollando una labor intensa y prolongada, colaborando y auspiciando numerosos
proyectos de índole cultural y social en la provincia, y diversificando sus áreas
de actuación. En 2019 podemos destacar la organización de la quinta edición
del programa Transformando Futuro, que permite la reconversión profesional y
la recualificación de personas desempleadas mayores de 45 años, así como la
celebración de un concierto de música sacra en la S.I.B. Catedral de Málaga, bajo
el título ‘Cantatas a los patronos de Málaga’.
13
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1.1. Código Ético y de Buen Gobierno
CEM trabaja bajo los auspicios de un Código Ético y de Buen Gobierno elaborado en
el seno de la propia Organización, cuyo objetivo es exponer los principios y valores
que han de regir la actuación de todas las organizaciones y empresas que la integran y de su propia estructura interna, transmitiendo que el proyecto de la entidad
responde a un propósito 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 promoviendo la propia evolución
y ajuste de las disposiciones del Código a la realidad cambiante que nos rodea.

1.2. Informe de Sostenibilidad
Desde 2011 se viene realizando un ejercicio de reflexión periódico sobre la sostenibilidad de CEM en sus tres dimensiones: social, económica y ambiental. La
elaboración del Informe de Sostenibilidad y/o el Informe de Progreso se convierte 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 permiten seguir aumentando el compromiso.

Grupo de vocales de CEM
en la Cámara de Comercio
de Málaga.

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 diferente 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.
Visita institucional
de representantes
empresariales de Melilla.

Vista general de una Junta
Directiva de CEM.
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Izq: Natalia Sánchez
Romero participa en Caixa
Day.
Der: La Vicepresidenta
Ejecutiva de CEM
interviene en la
inauguración de Carrefour
Guadalhorce.
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Presentación de
propuestas empresariales
ante representantes del
Partido Popular.

1. CEM, UNA ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS

Reunión institucional
con el Presidente y la
Vicepresidenta de la
Diputación de Málaga.

Natalia Sánchez Romero
interviene en un acto
organizado en la
Universidad de Málaga.

El Presidente de CEM
interviene en un acto
empresarial en la sede de
la Organización.

Reunión de secretarios
generales y gerentes de
asociaciones de CEM.
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CEM, distinguida por la
Archicofradía de la Sangre
de Málaga.
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Reunión con empresarios
venezolanos.

El Foro Málaga Viva
analiza la realidad y
las perspectivas de la
provincia de Málaga.

Club de Amigos del
Maratón de Málaga,
reunidos en CEM.

CEM colabora en la
iniciativa Ikea Málaga
Talento.

Acto de IE Business
School celebrado en la
sede de CEM.
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Natalia Sánchez Romero
interviene en un acto
empresarial.
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Presentación del Anuario
de Corresponsables.

1. CEM, UNA ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS

Empresarios malagueños
asisten a un acto en CEM.

Comité Ejecutivo de CEM.

Javier González de Lara
presenta el Foro Málaga
Viva.

Acto empresarial en
colaboración con
Hispacolex.
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El Presidente de CEM
analiza la actualidad
empresarial.
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Jornada empresarial
celebrada en CEM.

Reunión empresarial
celebrada en CEM sobre
Turismo Azul.

CEM acoge la negociación
de numerosos convenios
y acuerdos.
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Natalia Sánchez Romero
asiste a los Premios de
Turismo de Málaga.

De izquierda a derecha,
Jerónimo Pérez Casero,
Javier González de Lara y
Sergio Cuberos Lara.

Presentación de un acto
empresarial organizado
con la Cámara de
Comercio de Málaga.
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Javier González de Lara
se dirige a la Asamblea
de CEA.

Jornada de inversión en
Portugal celebrada en
CEM.

Campaña para la
Alimentación Saludable
de CAEA.

Jornada de inversión en
México celebrada en CEM.
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El Presidente de CEM se
dirige a la Junta Directiva.

Reunión con
representantes del partido
político Ciudadanos.
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Jornada sobre el papel de
la mujer en la Seguridad
Privada.

La Mesa de Calidad de
SICTED Málaga, reunida
en la sede de CEM.

Natalia Sánchez Romero
interviene en el Congreso
de AECA.

Acto de entrega de los
Premios Málaga Turismo.

Reunión celebrada en la
sede de CEM.

Acto de entrega de los IX
Premios de RSE de CEA.

27

CEM MEMORIA ANUAL 2019

1. CEM, UNA ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS

Reunión de vocales de la
Cámara de Comercio de
Málaga.

Reunión de la Plataforma
a favor del Tren Litoral,
celebrada en CEM.

Reunión con
representantes del PSOE.

Reunión del Comité
Ejecutivo de CEM.
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Reunión con
representantes de VOX.

CLANER se reúne en la
sede de CEM.
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Reunión de secretarios
generales de CEA
celebrada en CEM.

Reunión institucional
celebrada en CEM.

Encuentro con el Clúster
Marítimo Marino de
Andalucía.

Reunión con
representantes
del Colegio de
Administradores de
Málaga.
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El Presidente de CEM
interviene en una reunión
empresarial.

Javier González de Lara,
en el nombramiento de
CEM como Hermana
Mayor Honoraria de
la Archicofradía de la
Sangre.
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2. Organigramas
2.1. Estructura organizativa
BUSINESS
EUROPE

Javier González de
Lara asiste a un acto
empresarial.

CEOE

CEPYME

CEA

CEM

El Comité Ejecutivo de
CEM debate líneas de
acción.

ORGANIZACIONES
SECTORIALES

32

EMPRESAS

ORGANIZACIONES
LOCALES
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2. ORGANIGRAMAS

2.2. Estructura directiva

COMITÉ EJECUTIVO
Presidente:
Javier González de Lara y Sarria

ASAMBLEA
GENERAL

Vicepresidentes:
Jerónimo Pérez Casero
Sergio Cuberos Lara
Vicepresidenta ejecutiva/Secretaria General:
Natalia Sánchez Romero
Vocales:
Esteban Bueno Morillas
Baldomero Bellido Carreira
Juan José González Ramírez
María Paz Hurtado Cabrera
Javier Noriega Hernández
Francisco Rodríguez Macías
Luis Callejón Suñé
Juan Manuel Rosillo Gutiérrez
Tomás Azorín Varela

JUNTA DIRECTIVA

COMITÉ
EJECUTIVO

COMISIÓN DE
BUEN GOBIERNO

COMISIÓN DE BUEN GOBIERNO
Presidente:
José Carlos Escribano de Garaizábal
Secretaria:
Natalia Sánchez Romero

PRESIDENTE

34

VICEPRESIDENTA
EJECUTIVA /
SECRETARIA
GENERAL

Vocales:
Javier Noriega Hernández
Antonia Ruiz Oliva
Miguel Ruiz Herrera
José Manuel López Mayorga
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2.3. Organigrama funcional

SERVICIOS TÉCNICOS
Vicepresidenta ejecutiva/Secretaria General:
Natalia Sánchez Romero

PRESIDENTE

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Y PROTOCOLO
Coordinadora:
Mª Luisa Regalado Rodríguez
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y FORMACIÓN

VICEPRESIDENCIA
EJECUTIVA /
SECRETARÍA
GENERAL

Coordinadora:
Dolores Olmo Arana
Técnica:
Noelia García Molina
FUNDACIÓN CEM

Administrativos:
Francisco José González López
Josefa Moreno Ramírez
DEPARTAMENTO FINANCIERO

SERVICIOS A
EMPRESAS

FINANCIERO

PROYECTOS Y
FORMACIÓN

COMUNICACIÓN
Y PROTOCOLO

ADMINISTRACIÓN
Y SECRETARÍA

RELACIONES CON
ORGANIZACIONES
Y PROMOCIÓN
ASOCIATIVA

Coordinadora:
Yosune Ibarreche Truchero
Administrativos:
Mercedes Vilches Jaular
Sergio García Alcázar
DEPARTAMENTO DE RELACIONES CON ORGANIZACIONES Y PROMOCIÓN
ASOCIATIVA
Coordinador:
Javier Bao Lerena
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A EMPRESAS
Técnico:
Félix Infante León
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y SECRETARÍA
Coordinadora:
Encarnación Arribas García
Administrativos:
Manuel Hilario Domínguez
Conserjería y Mantenimiento:
José Sánchez González

36
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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

3. 2019: año empresarial
A lo largo del último ejercicio, CEM ha continuado promoviendo acciones a favor
de la competitividad de las empresas malagueñas y del asociacionismo en nuestro territorio. Son muchas las iniciativas en las que año tras año la Organización
se implica para fortalecer el tejido productivo malagueño, pero también para dar
difusión a los valores empresariales que encarnan cada día miles de empresas
y autónomos.

Los contenidos de este capítulo
se encuadran en los siguientes
ODS:

3.1. La VII Edición de los Premios Empresariales Hacemos Málaga
distingue a Grupo Myramar, Astilleros Mario López, Sigfrido
Fruit y Fundación Santa María de la Victoria
La entrega de los Premios Empresariales Hacemos Málaga 2019, que tuvo lugar el 27 de noviembre en el auditorio Edgar Neville de la Diputación Provincial
de Málaga, contó con una nutrida asistencia de representantes institucionales y
empresariales, y estuvo presidida por el Presidente de CEM, Javier González de
Lara, y por el Presidente de Diputación, Francisco Salado.
A continuación se relacionan las categorías que lo componen y las empresas
distinguidas:
• Acción Social: Este premio, se concede en reconocimiento a las iniciativas
de empresas que contribuyan a mejorar el entorno social en el que desarrollan su actividad.
Correspondió el galardón a la Fundación Santa María de la Victoria, recogiendo el premio el Obispo de Málaga, Monseñor Jesús Catalá, de manos del
Vicepresidente primero de Diputación, Juan Carlos Maldonado.
Esta obra educativa y evangelizadora, fundada en 1992, tuvo desde sus inicios una enorme repercusión en la Diócesis debido a su labor de suplencia,

Autoridades y premiados
en los VII Premios
Empresariales Hacemos
Málaga.
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3. 2019: AÑO EMPRESARIAL

al escolarizar a niños de las zonas más inaccesibles y deprimidas, en las que
se constataba un altísimo índice de analfabetismo. En esta tarea destacaron
por sus peculiaridades las Escuelas Rurales, de las que llegaron a existir más
de doscientas cincuenta abiertas simultáneamente, con la misión primordial
de educar y evangelizar a los habitantes de las zonas en las que se incardinaron, como lo ponía de manifiesto su concepción de ‘Capilla-escuela’.
Hoy, una vez superada aquella tarea inicial, la labor de los Colegios Diocesanos de la Fundación Victoria es complementaria a la que llevan a cabo los
centros pertenecientes a la red pública de centros educativos.
• Generando Futuro: Se destina a una iniciativa de menor trayectoria en el
tiempo, pero que viene demostrando un sobresaliente grado de dinamismo,
capacidad innovadora y contribución a la generación de empleo.

Javier González de Lara
y Francisco Salado con
los representantes de
las empresas premiadas
en los VII Premios
Empresariales Hacemos
Málaga.

En este caso correspondió a la empresa Sigfrido Fruit, recogiendo el premio
Sigfrido Molina, CEO de la empresa. Hizo entrega del galardón Natalia Sánchez Romero, Vicepresidenta Ejecutiva/Secretaria General de CEM.
Sigfrido Molina, empresa fundada en 2013, comercializa más de cuatro millones
Rueda de prensa de
presentación de los VII
Premios Empresariales
Hacemos Málaga.

El Presidente de CEM se
dirige al auditorio en los
VII Premios Empresariales
Hacemos Málaga.

de kilos de fruta al año. En 2018 abrió una nueva sede en el Parque Tecnoalimentario de la Axarquía, unas instalaciones que cuenta con una superficie de 4.357
metros cuadrados, cuya adquisición supuso una inversión de 776.000 euros.
• Empresa del Año: Se concede a aquella compañía que en el último año ha
destacado por su empuje empresarial y su capacidad e iniciativa en tres ámbitos: social, ambiental y de innovación. La empresa galardonada fue Astilleros Mario López, Grupo Cernaval.
Javier González de Lara, Presidente de CEA y CEM, entregó este premio al
Presidente de la empresa, Mario López Trujillo.
Cernaval fue fundada a principios de los años 80, cuando se construyó un astillero en el puerto de Málaga. Ofrece servicios de alta calidad para la industria naval de reparación, mantenimiento, transformación y auxiliar; con más
de tres décadas de experiencia y una renombrada reputación con clientes
recurrentes de todo el mundo.
• Trayectoria Empresarial: Es el reconocimiento a una empresa de larga tradición
40
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en el tejido productivo malagueño, cuya dirección haya demostrado una trayectoria relevante, contribuyendo a la imagen exterior de Málaga con su actividad.
El Premio se concedió este año a Grupo Myramar, recogiendo el galardón Miguel Rodríguez Porras, Consejero Delegado, de manos de Francisco Salado,
Presidente de la Diputación de Málaga.
Grupo Myramar, fundado en 1958, se compone de un conjunto de sociedades de actividades diversificadas que, bajo el lema ‘Compromiso, Garantía y
Calidad’, se dividen en cinco líneas de negocio: promoción-construcción de
viviendas residenciales: con una cartera de suelo para más de 2.500 viviendas, Retail, dedicada a la promoción y explotación de centros comerciales en
propiedad: Centro Comercial Miramar, Parque de Medianas Miramar y Muelle
Uno. Hoteles, orientada a la explotación de establecimientos hoteleros, con
un total de 385 apartamentos. Patrimonial, dedicada a la explotación de diversos inmuebles y oficinas en alquiler. Industrial que incluye participaciones
en varias empresas industriales relacionadas con el sector de la construcción.

3.2. Una labor cada día más reconocida
La Confederación de Empresarios de Málaga recibió el Premio del Día de Andalucía de Málaga 2008 y el Reconocimiento como Agente Económico y Social de
la Provincia, con motivo de la celebración del trigésimo Aniversario de la Constitución española, en el mismo año.

Autoridades y premiados
en los VII Premios
Empresariales Hacemos
Málaga.

Asimismo, en 2014, la Confederación fue honrada con el otorgamiento, por parte
de la Excma. Diputación provincial, de la Medalla de Oro de la provincia “por su
contribución a unir y dinamizar el sector, la promoción del desarrollo económico
y como reconocimiento a todo el tejido empresarial malagueño”.
Fruto de su continua interacción con otros agentes del entorno social y económico, la labor de CEM ha sido reconocida recientemente en distintas ocasiones,
entre ellas:
• Premio a la mejor iniciativa PYME en RSE en el Market Place de Forética, al
Foro Provincial de Empresas Socialmente Responsables de la Provincia de
Málaga, impulsado y dinamizado por la Confederación de Empresarios de
Málaga con la colaboración de la Diputación provincial (2014).
• Premio a la Cooperación, otorgado por Andalucía Económica (2014).

Izq: Sigfrido Fruit, premio
Generando Futuro.
Der: Fundación Santa
María de la Victoria,
Premio Acción Social.

• Premio Péndulo de Oro, otorgado por el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros técnicos Industriales de Málaga (2015).
• Premio Entidades que impulsan y colaboran con el desarrollo empresarial de
la provincia de Málaga, entregado por la Cátedra de Viabilidad Empresarial
de la Universidad de Málaga (2016).
• Distinción por la contribución a la consolidación del empleo en la provincia,
colaborando en el Programa de Empleo Social de la Fundación Mapfre, recibido de manos de SAR la Infanta Dña. Elena de Borbón (marzo de 2017).
• Reconocimiento como Hermano Mayor Honorario de la Archicofradía del
Santísimo Cristo de la Sangre, María Santísima de Consolación y Lágrimas, y
del Santo Sudario de Málaga.

Izq: Mario López, premio
Empresa del Año. /
Der: Grupo Myramar,
premio Trayectoria
Empresarial.
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• IX Premio CEA RSE 2019 por la iniciativa Foro de Empresas Socialmente Responsables de la Provincia de Málaga (FESRPM)
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CEM, distinguida como
Hermana Mayor Honoraria
de la Archicofradía de la
Sangre.

Asistentes a la Asamblea
General CEM 2019.

Izq: Javier González de
Lara, Presidente de CEM.
Der: Natalia Sánchez
Romero, Vicepresidenta
Ejecutiva/Secretaria
General de CEM.

Natalia Sánchez Romero
recoge el IX Premio CEA
RSE 2019.

3.3. Asamblea General Extraordinaria de CEM
El 28 de mayo de 2019 Javier González de Lara y Sarria fue reelegido por aclamación Presidente de CEM, en sesión de Asamblea General Electoral –posterior
a la Asamblea General Ordinaria- celebrada en el salón de actos del Rectorado
de la Universidad de Málaga. Javier González de Lara, también Presidente de la
Confederación de Empresarios de Andalucía, renovó así su mandato al frente de
la Organización empresarial malagueña para los próximos cuatro años.
Celebración de la
Asamblea General de
CEM 2019.
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Celebración de la
Asamblea General CEM
2019.

De izquierda a derecha,
Sergio Cuberos, Natalia
Sánchez, Javier González
de Lara, Jerónimo Pérez y
Esteban Bueno.

El Presidente de CEM
saluda a la Asamblea tras
su reelección.

Javier González de Lara
en un momento de su
discurso de toma de
posesión.
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Celebración de la
Asamblea General CEM
2019.

Comité Ejecutivo de CEM
con autoridades invitadas
a la Asamblea General.
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Celebración de la
Asamblea General CEM
2019.
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Celebración de la
Asamblea General CEM
2019.
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Celebración de la
Asamblea General CEM
2019.

4. La competitividad, clave de futuro
para el tejido productivo malagueño
Desde CEM dedicamos importantes esfuerzos a promover actividades que impulsen a las empresas malagueñas a crecer y adaptarse a los continuos cambios
de su entorno.

Los contenidos de este capítulo
se encuadran en los siguientes
ODS:

Estrechamente relacionado con la generación de oportunidades competitivas
para nuestras empresas, está el Centro de Atracción de Inversiones en Málaga
(CAI), puesto en marcha en colaboración con el Área de Economía Productiva
del Ayuntamiento de Málaga.
El CAI tiene por objeto ofrecer apoyo al inversor como estrategia de dinamización de la economía en momentos de coyuntura económica compleja y como
mecanismo facilitador para la creación de entornos creativos y favorables de la
actividad empresarial, coordinando los procesos derivados de la implantación
de nuevas actividades productivas y las inversiones necesarias y sostenibles
para el empleo en el territorio malagueño.

Jornada sobre
experiencias en la
atracción de inversiones
celebrada en la sede de
CEM.

Entrega de un
reconocimiento a Antonia
Ruiz Oliva y José Carlos
Escribano a su salida
del Comité Ejecutivo de
CEM, por sus años de
entrega y colaboración
desinteresada.
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Izq: Jornada de
autoconsumo fotovoltaico
celebrada en CEM.
Der: Difusión de los
Planes de Apoyo a la
Industria.

55

CEM MEMORIA ANUAL 2019

4. LA COMPETITIVIDAD, CLAVE DE FUTURO PARA EL TEJIDO PRODUCTIVO MALAGUEÑO

El CAI se dota de una plataforma web desarrollada en español y en inglés (www.
forinvestormalaga.es) que incluye información útil y precisa para posibles inversores tanto nacionales como extranjeros.
Este proyecto es también, en gran medida, un instrumento de colaboración entre
diferentes agentes locales y el Área de Economía Productiva del Ayuntamiento
de Málaga.
A lo largo de 2019, CEM gestionó la maximización del impacto alcanzado con el CAI.
Se ha continuado, como no puede ser de otra manera, con la necesaria actualización de la plataforma web iniciada en atapas anteriores y se ha reforzado el Plan
de Comunicación a través de la publicidad en redes sociales y la generación de
post y noticias para alcanzar una mayor proyección. Por otra parte son muchas las
instituciones y agentes relacionados con la inversión empresarial en Málaga, por lo
que continuamos trabajando en la establecimiento de mecanismos de cooperación
entre todos ellos. Es por ello que fomentamos la creación de una red colaborativa de
apoyo e integración de esfuerzos. A lo largo de esta fase se ha establecido también
relación con personas que, por su trayectoria y contactos profesionales, resultan auténticos prescriptores para Málaga, dotándoles de las herramientas necesarias para
que pueden actuar como tales. Por otra parte, se ha llevado a cabo una mesa de experiencias con ciudades españolas que tienen herramientas similares de atracción
de inversiones. También, por parte de CEM, se ha realizado un importante esfuerzo
de contacto con Cámaras de Comercio y Organizaciones Empresariales del ámbito
europeo para promocionar el proyecto y la web forinvestormalaga.es

Jornada empresarial en
colaboración con Sophos.

Ayudar a las empresas
a ser más competitivas,
objetivo de CEM.

Partiendo de la premisa básica de que la internacionalización y el comercio exterior vienen resultando una parte esencial de la estrategia de crecimiento de
muchas de las pequeñas y medianas empresas y autónomos de la provincia,
durante el último ejercicio se han realizado sesiones informativas de cómo invertir en determinados países que resulten de interés a los empresarios de la
provincia de Málaga, encuadradas en el ciclo ‘Cómo invertir en...’
Elevator Pitch celebrado
en CEM.

Para ello se ha contado con la participación de la Cámara de Comercio de Málaga y
con la colaboración de prestigiosos bufetes jurídicos de la provincia que han aportado información sobre cuestiones relativas a la fiscalidad, finanzas y las características
de estos mercados desde el punto de vista legal y mercantil, así como con el ICEX.
A lo largo del año se han organizado sesiones temáticas centradas en Portugal,
México y las pymes frente al nuevo contexto del comercio exterior.
También en colaboración con la Cámara de Comercio se ha llevado a cabo el
programa ‘Las pymes en la era digital’, un proyecto dirigido a pequeñas y medianas empresas malagueñas para que enfoquen su actividad comercial hacia
nuevas vertientes y en el que se expusieron las claves necesarias para gestionar
una estrategia digital de forma autónoma.

Javier González de Lara
presenta el Foro Talento y
Empresa.
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El proyecto estuvo dirigido a 25 pymes malagueñas a las que se les mostraron
herramientas para el desarrollo de nuevas actividades comerciales en internet,
tanto de gestión de contenidos como en las áreas sociales y productivas.
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En otro orden de cosas, en 2019, en colaboración con la Diputación de Málaga, se desarrolla la iniciativa ‘Ser Competitivo en el Siglo XXI. De empresa Competente a Empresa Competitiva’, fundamentada en la necesidad que tienen las pymes, en general,
de aumentar su competitividad al verse afectadas por un entorno como el actual que
es volátil y complejo, a lo que se une el avance de la tecnología, el comercio electrónico y la digitalización. Todas estas circunstancias hacen que las empresas precisen de
una estrategia clara y concreta para poder competir en los mercados.
Con la participación de 29 empresas, se desarrollaron cinco sesiones de trabajo por
bloques temáticos con un enfoque eminentemente práctico. El programa incluyó
también sesiones de asesoramiento y consultoría, realizadas tanto de forma presencial como telemática. Los contenidos tratados han versado acerca de las estrategias
implementadas por las propias empresas como sobre la importancia de conocer a
los potenciales clientes o evaluar la idoneidad de los productos ofertados.

Optimizar resultados,
clave para la
competitividad
empresarial.

Dirigido a directivos y mandos intermedios de 25 pymes malagueñas, que coordinen grupos en su organización y estén interesados en mejorar los resultados
de su equipo, se llevó a cabo el Programa de Entrenamiento Empresarial, organizado en colaboración con la Cámara de Comercio de Málaga.
El proyecto se estructuró a lo largo de 10 sesiones formativas en las que se trataron temas como el liderazgo, la gestión del tiempo y la planificación eficaz, la
comunicación o la inteligencia emocional.
En el marco de esta línea de colaboración con la Cámara de Comercio, y Conscientes de la necesaria actualización de conocimientos para estar al día en la
gestión empresarial se llevaron a cabo distintas jornadas formativas e informativas sobre las principales novedades que afectan a las empresas, bajo el título
genérico ‘Incrementando la Competitividad Empresarial’: La inversión en cine
y los incentivos fiscales asociados; El autoconsumo fotovoltaico en la pequeña
y mediana empresa; Jornada de difusión sobre novedades de la ley de marcas;
Estrategia e Inteligencia de Negocios. El arte del negocio. Inteligencia aumentada, y Presentación del Barómetro de la Conciliación.

Natalia Sánchez Romero
presenta el Foro Talento y
Empresa.
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Jornada formativa en
colaboración con la
Oficina de Transformación
Digital.

Jornada Invertir en Chile.
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Jornada para el
impulso de las energías
renovables celebrada en
CEM.
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Jornada de entrenamiento
empresarial.

Jornada sobre la Empresa
Familiar celebrada en
CEM.

Jornada de facturación
electrónica.

Jornada de Artes Gráficas
organizada en el marco de
CEA +empresas.

Jornada acerca de Google
Data celebrada en CEM.
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Jornada sobre
Oportunidades de
inversión en Japón.

Jornada sobre la inversión
en la industria del cine.

Izq: Jornada organizada en
colaboración con la Oficina de
Transformación Digital de CEA /
Der: Los nuevos mercados
internacionales, a debate en CEM.
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Asesoramiento a
empresarios acerca de
cómo presentar ofertas a
la Administración.

Jornada informativa
acerca de la
obligatoriedad del registro
horario.

La formación
continua, clave para
la competitividad
empresarial.
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5. Acciones formativas de CEM en 2019
Desde CEM y la Fundación CEM, a lo largo de 2019 hemos llevado a cabo 80
jornadas, enmarcadas en los Convenios de Colaboración y proyectos que desarrollamos, y destinadas a proporcionar conocimientos en distintas áreas, con
el objetivo de contribuir a la mejora de la productividad y competitividad de las
empresas. La metodología utilizada ha sido la modalidad presencial.

Los contenidos de este capítulo
se encuadran en los siguientes
ODS:

Jornada acerca de espacios
audiovisuales celebrada
en CEM por Jornada
sobre relaciones laborales
celebrada en CEM.

Curso de entrenamiento
empresarial realizado en
CEM.

Jornada ‘Ser competitivo
en el siglo XXI’.

Jornada sobre
transformación digital de
la empresa familiar.
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Acción formativa sobre
digitalización.
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Acciones formativas
realizadas en CEM.
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Acciones formativas
realizadas en CEM.
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Acciones formativas
realizadas en CEM.
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Acciones formativas
realizadas en CEM.
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Acciones formativas
realizadas en CEM.

6. CEM con los emprendedores
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.

Los contenidos de este capítulo
se encuadran en los siguientes
ODS:

Así, de julio de 2018 a junio de 2019 atendimos un total de 629 consultas: 114
consultas presenciales y 515 peticiones de información.
De los 114 procesos de asesoramiento iniciados, a fecha de redacción de esta
Memoria, nos consta la puesta en marcha de al menos 23 iniciativas con alta
probabilidad de llegar a constituirse como empresas.
En cuanto a la tipología de las consultas atendidas, venían referidas a múltiples
cuestiones, tales como: forma jurídica, trámites para la puesta en marcha, ayudas
o incentivos aplicables, requisitos específicos para el desarrollo de una determinada actividad,… En muchos casos se recomendó la elaboración y tutorización
de un proyecto empresarial para poder analizar así la viabilidad de la idea empresarial.
• Club de Emprendedores de Málaga
Sin duda, una iniciativa a resaltar en este apartado debe ser el Club de Emprendedores de Málaga, puesto en marcha con el objetivo de ser un instrumento motivador y facilitador del emprendimiento.
El Club pone a disposición de los emprendedores 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.

Networking organizado
por el Club de
Emprendedores de
Málaga.
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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 sean solventados con mayor garantía de éxito.
Esta herramienta no es sólo un escaparate por y para los emprendedores y
empresarios de reciente creación, sino que es también una herramienta de
apoyo, a través de la cual empresas consolidadas ponen su saber hacer y su
experiencia a disposición de estos colectivos, ofreciendo sesiones de mentoring personalizadas 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 cuenta con casi 2.000
integrantes.

La Vicepresidenta
Ejecutiva/Secretaria
General de CEM se dirige
a los participantes en un
networking empresarial.

Pero, además, el Club de Emprendedores se ha convertido en sus seis 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 emprendedores 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.
Fruto de esta excelente trayectoria -bajo los auspicios de CEA con su programa +Empresas y la Junta de Andalucía-, en 2017 nació el Club de Emprendedores de Andalucía, que durante 2019 ha desarrollado 12 networking en
territorio andaluz, dos de ellos en la provincia de Málaga, con la colaboración
de la Escuela de Negocios ESIC. Ha correspondido a CEM el diseño de los
programas, la calendarización y la organización de los actos.

CEA +empresas y la
Escuela de Negocios
ESIC colaboran con
la organización de los
networking.

Otras acciones desarrolladas en el marco del Club de Emprendedores durante
el último ejercicio son:
• 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.

El Club de emprendedores
facilita los contactos
entre empresarios,
emprendedores y
startups.
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Así, podemos hablar del programa de Fomento de la Cultura Emprendedora llevado a cabo en colaboración con la Cámara de Comercio, Industria
y Navegación de la provincia de Málaga y Unicaja Banco, 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
posibles emprendedores para facilitarles una atención personalizada.
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en colaboración con UNICAJA, TDK Electronics Components y la Escuela de
Ingenieros Industriales de la Universidad de Málaga (UMA). En dicha sesión
se trataron los temas de la búsqueda de empleo y la Industria 4.0, todo ello
acorde con el perfil del alumnado.
• Programa Mentoriza
Dirigido a startups y empresas de reciente creación que necesiten asesoramiento en determinadas parcelas empresariales, y que precisen, para superarlas, de un apoyo personalizado, este programa va orientado también
hacia aquellos empresarios y directivos que deseen compartir su experiencia
profesional de gestión como mentores. De este modo, profesionales con un
amplio conocimiento de determinados sectores, coadyuvarán a impulsar el
desarrollo de proyectos empresariales con alto potencial de crecimiento en
sus primeras etapas de vida, aportando saber y valor añadido. Mentoriza comienza su andadura en 2019 con 40 mentores y más de 30 mentorizados.

Izq: Asistentes a un
networking empresarial.
Der: Presentación
de una jornada para
emprendedores
organizada en el marco de
CEA+empresas.

• Emprender con garantías
Con la situación económica actual y el difícil acceso a determinadas oportunidades laborales, muchas personas se lanzan a la aventura del emprendimiento. Sin embargo, poner en marcha una empresa no siempre es fácil
ni da los resultados esperados, porque una vez constituida la empresa es
necesario también saber gestionarla de manera adecuada.
Según diversos sondeos, las competencias más importantes que debe tener
un emprendedor son iniciativa para el cambio, capacidad de trabajo, orientación a resultados, liderazgo y flexibilidad, cualidades que han de potenciarse
para alcanzar un resultado óptimo.

Natalia Sánchez Romero
presenta el programa
Mentoriza.

Esta actividad es muy valorada por el alumnado y los profesores, ya que a
través de una sencilla herramienta pueden detectar los aspectos clave a tener en cuenta a la hora de comenzar una actividad empresarial. Además, los
participantes aprenden jugando y potencian habilidades como toma de decisiones estratégicas, trabajo en equipo… En 2019, se ha llevado a 10 centros,
contando con más de 200 participantes.

• Recursos y herramientas para atención y asesoramiento a emprendedores
En colaboración con CEA+empresas, hemos continuado desarrollando nuestro servicio de asesoramiento y apoyo técnico para el desarrollo y consolidación de proyectos empresariales.

También en el área de Fomento de la Cultura Emprendedora, en colaboración con CEA y con el apoyo de la Junta de Andalucía, el Departamento de
Servicios a Empresas de CEM ha organizado 23 seminarios de temáticas de
interés para emprendedores, con más de 800 asistentes, y una media por
seminario de 34 participantes.
Además, se han llevado a cabo visitas a seis centros educativos de Málaga,
para ofrecer a los estudiantes charlas sobre emprendimiento, con más de
120 participantes.
En relación con los futuros egresados universitarios, merece mención el programa Acercando la Empresa a la UMA, que en 2019 celebró su IX edición y
que tiene como objetivo principal fomentar el espíritu emprendedor entre los
jóvenes y contribuir a orientar su futuro profesional.
En el marco de este proyecto se celebró la jornada ‘Los retos de la tecnología
en la era digital’, organizada por CEM y la Cámara de Comercio de Málaga
78

Los networking del Club
de Emprendedores
cuentan con un gran éxito
de asistencia.
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Con carácter general, las principales líneas de actuación desarrolladas por
este servicio en 2019 han ido orientadas a atender consultas a emprendedores e iniciativas empresariales de reciente creación, así como de empresas
ya creadas de cara a ampliar sus líneas de negocio. Principalmente:

7. Generar y mantener el empleo, prioridad
para los empresarios malagueños

– Orientación a emprendedores. Facilitar información y formación para potenciar la capacidad del emprendedor en la identificación de una idea de
negocio y trabajar para convertirla en una realidad empresarial.

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

– Estudio de la viabilidad de los proyectos empresariales. Apoyo al desarrollo empresarial. Proporcionar acompañamiento a los nuevos empresarios
y ofrecer servicios orientados a consolidar y mejorar su competitividad.

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.

– Asesoramiento sobre los distintos trámites administrativos para la puesta
en marcha de proyectos.
– Asesoramiento sobre las distintas líneas de financiación existentes para
la puesta en marcha de proyectos empresariales.
– Facilitar información sobre la realidad y las necesidades del mundo empresarial andaluz al objeto de que se adquieran conocimientos, aptitudes
y habilidades encaminadas a satisfacer dichas necesidades.

Los contenidos de este capítulo
se encuadran en los siguientes
ODS:

Los objetivos de este programa, que ya ha comenzado su quinta edición, son
potenciar la capacidad de generación de ideas, la cooperación para la solución
de problemas y la empleabilidad del colectivo de mayores de 45 años.
El programa contempla tanto la reconversión del perfil profesional para el trabajo
por cuenta ajena de los participantes, como para apoyarlos en dar el paso hacia el
emprendimiento. Se plantean para ello tanto acciones de asesoramiento directo
como acciones grupales y una herramienta específica de apoyo, denominado 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 recurriendo
al enfoque de los master mindgroup, intenta potenciar de forma progresiva la capacidad de los usuarios para “diseñar su futuro”. Así, se ha ejercitado a los participantes
en fundamentos de empresa y desarrollo de unidades estratégicas de negocio, proporcionándoles un conocimiento intensivo pero asequible de todas las áreas de una
empresa, negociación, liderazgo, comunicación, gestión de equipos, etc.

Presentación de
una jornada para
emprendedores.

Compartir experiencias,
pilar para el crecimiento
empresarial.
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Presentación del
Barómetro de la
Conciliación.
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Por otro lado, en el marco del programa se vienen celebrado diversos talleres
para los que hemos contado con la participación de algunos integrantes de años
anteriores, que han explicado su experiencia y cómo han conseguido montar su
propia empresa tras la finalización del curso, lo que ha servido de gran apoyo y
motivación para los nuevos participantes.
Foro de Recursos Humanos ‘Talento y Empresa’
En colaboración con la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación provincial, en 2019 se han continuado desarrollando las actividades propias del Foro
de Recursos Humanos Talento y Empresa, con los siguientes objetivos: fomentar
el intercambio de conocimientos y experiencias en la gestión de las personas,
realizar análisis y discusiones sobre temas relacionados con el factor humano en
las empresas, aportar conocimiento para modernizar la función, estudiando las
mejoras y más eficientes prácticas, y favorecer el conocimiento personal entre profesionales, para fomentar el trasvase de experiencias , conocimientos y prácticas.

Jornada de clausura del
programa Transformando
Futuro.

En el marco del Foro, durante 2019 se han llevado a cabo dos sesiones de trabajo: ‘Employer Branding: Cómo Atraer y Fidelizar el Talento’ y ‘Desarrollo de
personas en la industria tecnológica malagueña’.
Plan de Primera Oportunidad, una puerta hacia el empleo para egresados
universitarios
Fruto del convenio firmado en 2016 por parte de la Diputación de Málaga, CEM,
la Universidad de Málaga y la UNED, en el pasado ejercicio continuamos desarrollando la iniciativa Primera Oportunidad, un plan que permite que jóvenes
graduados de la provincia de Málaga puedan acceder al mundo laboral a través
de un contrato en prácticas en un período de seis meses a un año.
Este programa va dirigido a jóvenes egresados -con titulación obtenida en la Universidad de Málaga o la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) a
través de su centro asociado en Málaga- que no tengan experiencia profesional
vinculada a los estudios realizados, con el fin de aumentar su empleabilidad y
contribuir, por tanto al fomento del desarrollo económico y social de la provincia.
Por otra parte, son beneficiarios de las subvenciones de apoyo a dicho Plan los
empresarios, autónomos o profesionales que desarrollen su actividad en alguno
de los municipios de la provincia de Málaga.

Encuentro de
participantes del
programa Transformando
Futuro.

Se trata de un proyecto pionero en España para fomentar la contratación de
universitarios. En la última convocatoria este programa se abre también para
enseñanzas de Formación Profesional.
La Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres, buenas prácticas en
empresas malagueñas
Trabajar por una igualdad efectiva debe ser prioritario y estratégico hoy en día en
las Organizaciones. Con estas premisas, en colaboración con la Diputación de
Málaga, CEM elaboró en 2019 la guía ‘Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres, buenas prácticas en empresas malagueñas’. Con este material
se pretende generar un material de consulta para las empresas, pero también
fomentar la reflexión, desde el convencimiento de alcanzar la plena igualdad
entre hombres y mujeres es un reto cuya consecución es necesaria para seguir
avanzando y evolucionando como sociedad.
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Por otra parte, se pretende concienciar de la importancia y los beneficios que genera el hecho de implantar medidas o acciones dirigidas a disminuir los desequilibrios que puedan existir en las diferentes organizaciones, así como contribuir a
la igualdad en el mercado laboral a nivel general.
Negociación Colectiva y mediación, herramientas de resolución de conflictos
La negociación colectiva y la resolución de conflictos de carácter laboral cobran
especial importancia en momentos como los actuales, en los que las dificultades
del contexto exigen un especial esfuerzo negociador en ambas partes.
En estos momentos, la economía española, y por ende la malagueña, no soportarían un elevado índice de conflictividad laboral, puesto que vendría a dificultar
la necesaria recuperación. Es por ello que los esfuerzos destinados a lograr el
entendimiento y la resolución de conflictos por la vía extrajudicial que se venían
realizando en años anteriores se convierten ahora en un objetivo inexcusable
para CEM como organización.

Grupo de participantes
de Transformando
Futuro con sus diplomas
acreditativos.

Los resultados obtenidos en la provincia de Málaga reflejan que, de los expedientes que han tenido tramitación efectiva ante el SERCLA a lo largo de 2019,

Feria de Empleo de la
UMA.

Presentación del Portal de
Empleo de MAHOS.

un 28% han concluido con avenencia en el ámbito individual y un 43% han culminado en acuerdo en el colectivo.
Respecto a los expedientes individuales, 664 fueron de carácter privado y cinco
de carácter público. Por otro lado, 440 tuvieron una tramitación efectiva, 186 no
efectiva y el resto se encontraban en tramitación al finalizar 2019.
Los resultados obtenidos reflejan que Málaga ha alcanzado un elevado índice de
madurez y eficacia en el tratamiento de la conflictividad laboral. Cabe destacar la
labor de los mediadores designados por CEM en nuestra provincia para obtener
tan destacados resultados ya que, conforme a los datos aportados, Málaga se
sitúa en la media andaluza.

Natalia Sánchez Romero
interviene en el Foro
Talento y Empresa.
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La reconversión
profesional, clave en la
búsqueda de empleo.
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Jornada de contratación
pública celebrada en CEM.

Participantes de
Transformando futuro
comparten su experiencia.

Jornada sobre gestión
laboral.

Presentación del
Informe ‘Málaga por la
Empleabilidad’.
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Jornada sobre Recursos
Humanos celebrada en
CEM.
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8. La Responsabilidad Social Empresarial
(RSE), objetivo y compromiso para CEM
Hoy, más que nunca, podemos afirmar que las sociedades desarrolladas consideran la promoción del espíritu emprendedor y las iniciativas empresariales
como una base del bienestar social y el progreso. Pero este progreso debe estar
enmarcado en una filosofía de sostenibilidad y responsabilidad.

Los contenidos de este capítulo
se encuadran en los siguientes
ODS:

Promoviendo una cultura de la RSE en la provincia de Málaga
En este convencimiento se enmarca el Foro Provincial de Empresas Socialmente Responsables de la provincia de Málaga, impulsado por CEM y la Diputación
de Málaga.
Transformando Futuro, un
proyecto posible gracias a
la colaboración de CEM y
Caixa Bank.

El objetivo de este Foro es favorecer la proliferación de un tejido productivo responsable, 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 protagonistas 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 nacional e internacional.

Grupo de participantes de
Transformando Futuro en
su edición 2019.

La iniciativa, con 44 empresas integrantes en 2019, concentra sus esfuerzos en
demostrar que la rentabilidad empresarial y la responsabilidad social empresarial 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 FPESRPM, iniciativa
distinguida en los Premios
CEA de RSE.
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El traslado de esa orientación a la sociedad malagueña redunda además en un reconocimiento positivo del papel de la empresa en el desarrollo socio-económico.
El plan de acción del Foro Provincial de Empresas Socialmente Responsables se
diseña en base a un documento guía desarrollado por las empresas integrantes
denominado <Retos en RSE para el tejido productivo de la provincia de Málaga>.
A partir de los 10 retos clasificados por temática: ética, personas, cadena 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 creemos que la productividad y el rendimiento debe ser acompañado de un compromiso 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 empresariado en el convencimiento de avanzar en este ámbito, dando un salto cualitaIX Premios CEA de RSE.

tivo, desde ejecutar acciones socialmente responsables a desarrollar una estrategia completa en esta materia, haciendo posible que se adapte a la naturaleza
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 proyección y alcance superior a la Responsabilidad Social Empresarial, que incluso fue
reconocido con el galardón de mejor iniciativa RSE pyme en el Market Place
CSR organizado por Forética en 2014 y en 2018 ha sido finalista en los premios
Corresponsables a nivel internacional.
En esta línea, en diciembre de 2019 el Foro fue reconocido en los IX Premios
CEA de Responsabilidad Social Empresarial que convoca la Confederación de
Empresarios de Andalucía (CEA).
El jurado estimó que el FPESRPM es una iniciativa pionera, singular y de la que
no hay precedentes en España, en la que 44 empresas, desde hace seis años,
se reúnen para colaborar, participar y poner en marcha iniciativas, proyectos y
programas relativos a la responsabilidad social y a la acción social. Así, se hizo
90
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entrega de diplomas acreditativos del premio a las empresas del Foro, reconociendo su labor en los ámbitos de la responsabilidad social, la ética empresarial y
las buenas prácticas en la provincia de Málaga. El galardón se entregó a la Diputación Provincial de Málaga y a CEM como entidades promotoras de la iniciativa,
recogiendo el galardón, Francisco Salado y Natalia Sánchez.
En otro orden de cosas, durante 2019 se han organizado desde el FESRPM, las
Jornadas ‘De la Gestión de Competencias a la Gestión del Talento’, y ‘Ética Empresarial’, así como el Encuentro ‘Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una
oportunidad para la PYME’.
Se ha participado también en la organización y la celebración de la Jornada Corresponsables 2019: ‘Tercer aniversario de los ODS: Situación actual y retos de
futuro de la Agenda 2030’, en la acción divulgativa ‘SumanODS’ de Andalucía
Emprende y en la presentación del ‘Informe de contribución de Limasa a la Economía Circular’, llevada a cabo en CEM.

Presentación del Anuario
Corresponsables, con
participación de CEM.

Por otro lado, se continúa impulsando el Banco del Tiempo para apoyar los primeros pasos en RSE de empresas de la provincia.
Otras cuestiones a destacar son:
• Organización de un ciclo de jornadas de sensibilización en centros educativos malagueños, bajo el título ‘La Responsabilidad Social Empresarial en las Empresas’.
• Participación como Jurado en los XI Premios Anuales del Club de Marketing
de Málaga.
• Realización de un análisis sobre la contribución de las empresas del Foro al
cumplimiento de los retos y metas que plantean los ODS.
Según los resultados obtenidos, los ODS que mayor impacto tienen en las
actividades de nuestras empresas son: ODS3, Salud y Bienestar y el ODS12,
Producción y Consumo Responsable (57,1%).

Acción sobre RSE
enmarcada en la inciativa
CEA +empresas.

Seguidamente de los objetivos: ODS11, Ciudades y Comunidades Sostenibles, ODS5, Igualdad de Género, ODS 7, Energía Asequible y no Contaminante, ODS 8, Trabajo Decente y Crecimiento Económico, ODS 11, Ciudades
y Comunidades Sostenibles, ODS 17, Alianzas para lograr los Objetivos y ODS
13, Acción por el Clima (28,6%).
• Para dar cumplimiento al ODS 17 y con la finalidad de compartir alianzas y que
puedan replicarse en el diseño de nuevas colaboraciones, se ha elaborado una
Base de Datos de empresas del Foro que realizan acciones con otras entidades.
• Generación de un Decálogo General de Hábitos Saludables.
• A semejanza de la iniciativa 12 meses 12 causas, se han difundido 12 medidas
para cuidar el Medio Ambiente, en formato de video/píldoras informativas.
Son acciones relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente por las empresas del FPESRM. Se han publicado en la web del Foro y
se ha realizado difusión en redes sociales.

Natalia Sánchez Romero
agradece la concesión del IX
Premio CEA de RSE.
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• Elaboración de una herramienta de seguimiento e informe de contribución
de los ODS para ayudar a las empresas e instituciones malagueñas a detectar acciones propias que estén alineadas con éstos, proponiendo metas y la
posibilidad de realizar el seguimiento de las acciones que desarrollen. Esta
herramienta contiene la funcionalidad de emitir un resumen estadístico y gráfico de la situación de contribución con cada uno de los ODS.
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Fundación CEM
La Fundación CEM, Cultura, Economía y Medio Ambiente, nacida en 2001, es
fruto del compromiso de CEM con el entorno socioeconómico de la provincia de
Málaga. Desde su constitución viene trasladando a distintos ámbitos sociales la
labor de patrocinio y mecenazgo y de fomento cultural y docente por la que se
constituyó, así como afianzando su papel por medio de la consolidación de algunas de las actividades que desde sus inicios ha contribuido a realizar.
En 2019 destacan la organización de la quinta edición del programa Transformando Futuro, que permite la reconversión profesional y la recualificación de personas
desempleadas mayores de 45 años; la celebración de la campaña de recogida de
juguetes anual OfréCEME, así como la celebración de un concierto de música sacra
en la S.I.B. Catedral de Málaga, bajo el título ‘Cantatas a los Patronos de Málaga’.

Torneo de Golf a beneficio
de la Fundación CEM.

Dentro de las actividades de la Fundación son reseñables también la colaboración con el Foro Provincial de Empresas Socialmente Responsables, en el ciclo
de jornadas de sensibilización ‘La RSE y los ODS’, en siete centros educativos de
Málaga, y la organización del II Torneo de Golf, con el objetivo de promocionar el
deporte a través de la convivencia, bajo el patrocinio de Hermanos Sánchez-Lafuente con la colaboración de GrupoFissa, ESESA, Sanamar Alimentación, Hutesa Agroalimentaria, KPMG, Hispacolex Servicios Jurídicos, B+Safe, Grupo ANP,
Ervega Construcciones y CHIP Hospital.
Iniciativas en materia de Prevención de Riesgos Laborales
Reunión del patronato de
la Fundación CEM.

La percepción de la Prevención de Riesgos Laborales está tradicionalmente vinculada con las obligaciones legales, pero cada día son más los empresarios que
amplían esta perspectiva, comprendiendo que una buena gestión en este 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 responsabilidad social empresarial.
En este sentido, desde CEM, a lo largo de 2019 organizamos distintos 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.
También, en colaboración con Fundación PRL, desarrollamos el asesoramiento en
estas materias para empresas, autónomos y profesionales de manera gratuita.

Entrega de juguetes de la
campaña OfreCEMe.
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En el ámbito de la PRL, además de asesoramiento y sesiones informativas y formativas, hemos desarrollado la ‘Guía para la Elaboración e Implantación de un
Protocolo de Acoso en la Empresa’.
95

CEM MEMORIA ANUAL 2019

Concierto de Santa
Cecilia celebrado en la
S.I.B. Catedral de Málaga.
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Con la elaboración de esta Guía se pretende dar respuesta a la preocupación del
tejido empresarial y de los trabajadores sobre todos los aspectos relacionados
con los riesgos psicosociales y en particular sobre el acoso laboral. De forma específica, el objetivo que perseguimos es dotar a las empresas de un instrumento
para la Gestión del Acoso Psicológico en el trabajo.
Con esta herramienta, se ha dado información sobre esta materia y se ha elaborado un protocolo para la prevención del acoso laboral, sexual y por razón de sexo
u otra discriminación, además de aportar un procedimiento para el tratamiento de
los casos que puedan denunciarse.

El gabinete de PRL de
CEM trabaja activamente
a favor de las empresas
malagueñas.

Jornada sobre empresas
saludables.
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Jornada acerca de
subvenciones en materia
de PRL.
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Jornada sobre ética
empresarial celebrada en
la UMA.

Presentación de la ‘Guía
para la Elaboración
e Implantación de un
Protocolo de Acoso en la
Empresa’.

Presentación del ‘Estudio
sobre Igualdad de Género
en las empresas’.

Acción formativa en
materia de PRL celebrada
en CEM.
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Jornada sobre los
Objetivos de Desarrollo
Sostenibles celebrada en
CEM.
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9. La comunicación en un entorno
globalizado
Desde CEM somos conscientes de la importancia de estar junto a nuestros asociados, no sólo proporcionándoles información actualizada acerca de todos
aquellos asuntos que puedan resultarles de interés, sino recibiendo una retroalimentación adecuada, que nos permita adaptarnos, también en este ámbito, a las
necesidades y demandas del entorno empresarial.

Los contenidos de este capítulo
se encuadran en los siguientes
ODS:

Y además de funcionar como medio de cohesión informativa interna de la Organización, el Departamento de Comunicación y Protocolo traslada a la opinión
pública las informaciones y opiniones generadas por CEM, realizando una labor
informativa bidireccional y en permanente adaptación a las nuevas tecnologías.

Presentación de la
empresa EDUCAVEM.

Es por ello que mantenemos diversos canales de comunicación, cada vez más
orientados a los medios digitales, entre los que podemos destacar nuestros perfiles de facebook (Confederación de Empresarios de Málaga), twitter (@cemmalaga) y LinkedIn, en continuo crecimiento, además de nuestro canal de youtube.
Desde su puesta en funcionamiento, estos canales mantienen una dinámica de actualización constante de casi 700 noticias anuales, y acumulan más de 8.000 seguidores.
Además, contamos como herramienta informativa con la página web corporativa
de la Organización (www.cem-malaga.es), escaparate abierto al entorno empresarial, en el que, de un modo accesible y dinámico, el usuario puede acercarse a
las novedades del tejido productivo malagueño.

Seminario sobre clima
laboral celebrado en CEM.

Jornada de ética
Empresarial celebrada en
la UMA.
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Javier González de Lara
atiende a medios de
comunicación en la sede
de CEM.
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En el último ejercicio la web de CEM ha pasado por un proceso integral de renovación, integrando los contenidos de la plataforma Empresarios de Málaga y
ofreciendo así un portal digital unificado para la interlocución con empresarios,
medios de comunicación y público en general
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.
• Cuenta de twitter del Foro RSE @ForoRSEMalaga.
• 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.
• Redes sociales de la plataforma forinvestormalaga.com: Twitter, Facebook y
LinkedIn.
En lo referente a medios de comunicación tradicionales, CEM ha sido protagonista de informaciones publicadas en numerosos diarios y revistas de distinta
periodicidad y difusión a lo largo del año, siendo estas noticias fiel reflejo del
desarrollo de la Organización y su importancia como referente para una buena
parte de la sociedad malagueña, así como prueba de la labor constante de CEM
por estar presente en foros de opinión y actos de relevancia para la toma de decisiones empresariales, y por ser también punto de información para pequeñas
y medianas empresas y autónomos.

Natalia Sánchez Romero
Responde a preguntas de
los medios.
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Son numerosos los
medios de comunicación
que se hacen eco de las
opiniones vertidas por
CEM.

Representantes de
CEM y los sindicatos
CCOO y UGT atienden
conjuntamente a los
medios de comunicación.
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10. Convenios de colaboración
CEM, para beneficio de sus miembros, mantiene convenios de colaboración con
las siguientes entidades:
• Escuela Superior de Estudios de Empresa (ESESA-IMF)
• Ministerio de Defensa
• Maspv Desarrollos, S.L.
• Grupo SAE
• IKEA MÁLAGA
Una cámara de televisión
retransmitiendo el
contenido de una jornada
organizada en CEM.

• CEU Andalucía
• Asociación Española contra el Cáncer
• Gestrisam (O.A. Gestión Tributaria).
• Caser Seguros.
• ANP Servicio de Prevención Ajeno, S.L.
• Fundación Victoria.
• Euroformac.

El Presidente de CEM
atiende a los medios
de Comunicación
previamente a la
celebración de la
Asamblea General CEM.

Renovación del Convenio
de colaboración entre
CEM y Unicaja.
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• Hispacolex Abogados.
• KPMG.
• Ideanto Business Solutions
• B+Safe (Biometrics & Safety Ibérica S.L.)
• ESIC, BUSINESS & MARKETING SCHOOL
• MIDAS (Micruz Costa, S.L)
• Asociación para el Progreso de la Dirección-Zona Sur

Convenio suscrito con el
Colegio de Mediadores de
Seguros de Málaga.

• Obra Social La Caixa-Proyecto Incorpora
• Colegio de Agentes Comerciales de Málaga y Provincia (COACMALAGA)
• Cruz Roja
• Instituto de Estudios Cajasol
Convenio suscrito con
EADE.

• Asistencia Sanitaria Interprovincial de Seguros, S.A. (ASISA)
• C.E.S. San José
• CENEC, S.A.
• UMA y Cámara de Comercio de Málaga
• IES Miguel Romero Esteo
• CaixaBank.
• Garántia, S.G.R.
• Unicaja.

Convenio suscrito con
MasPV.
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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 Y EMPRESARIOS DE TORREMOLINOS (ACET)
• ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS DE TORROX (ASECOT)
• ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS DE VELEZ-MÁLAGA (ACEV)
• ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DEL NUEVO CENTRO
• 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 (AEN)
• ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS POR ALGARROBO
• ASOCIACIÓN DE JOVENES EMPRESARIOS Y PROFESIONALES DE COIN
• ASOCIACIÓN DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE ANTEQUERA (ACIA)
• ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS DE BENALMÁDENA (ACEB)
• ASOCIACIÓN DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DE FUENGIROLA-MIJAS (CEPYME FUENGIROLA-MIJAS)
• ASOCIACIÓN DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS DE LAS COMARCAS DE RONDA Y CAMPILLOS (APYMER)
• ASOCIACIÓN DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DE SAN PEDRO DE
ALCÁNTARA (APYMESPA)
• ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS Y PROFESIONALES DE COLMENAR ‘LA
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COLMENA’ (ASECOL)
FEDERACIONES / ASOCIACIONES SECTORIALES
• FEDERACIÓN DE AUTOMOCIÓN (FEDAMA)
– ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE TALLERES DE REPARACIÓN Y VENDEDORES DE RECAMBIOS, 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 PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (MÁLAGA COMERCIO)
– ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL COMERCIO TEXTIL
– ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE ACCESORIOS Y RECAMBIOS DE
AUTOMÓVILES DE MÁLAGA

– ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE CARGA FRACCIONADA
– ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE TRANSPORTISTAS DE LA CONSTRUCCIÓN
• FEDERACION AUTÓNOMOS COMERCIANTES Y EMPRESARIOS DE MÁLAGA Y PROVINCIA. (FACEMAP)
• FEDERACIÓN ANDALUZA DE INSTALADORES DE TELECOMUNICACION
(AMITE- FAITEL MÁLAGA)
• ASOCIACIÓN DE AGENCIA DE VIAJES (AEDAV)
• ASOCIACIÓN AGRARIA DE JÓVENES AGRICULTORES (ASAJA)
• ASOCIACIÓN DE ARTES GRÁFICAS (ASAGMA)
• ASOCIACIÓN CENTRO ESTUDIOS PRIVADOS MÁLAGA (ACEPMA)
• ASOCIACIÓN DE CENTROS DE ESPAÑOL EN MÁLAGA (ACEM)
• ASOCIACIÓN DE CONSIGNATARIOS DE BUQUES

– ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS Y COMERCIANTES PUERTO ALAMEDA

• ASOCIACIÓN DE CONSTRUCTORES Y PROMOTORES (ACP)

– ASOCIACIÓN DE FLORISTAS DE MALAGA

• ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA (EBTECNOS)

– ASOCIACIÓN DE POLÍGONOS Y PARQUES EMPRESARIALES Y COMERCIALES DE MÁLAGA Y PROVINCIA

• ASOCIACIÓN DE POLÍGONOS DE MÁLAGA (APOMA)

– ASOCIACIÓN MALAGUEÑA DE ALIMENTACIÓN
– ASOCIACIÓN DE DISTRIBUIDORES ALIMENTOS, BEBIDAS Y SUMINISTROS DE HOSTELERÍA (ADISABES)
– ASOCIACIÓN DEL MUEBLE DE MALAGA
• 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 MERCANCIAS PELIGROSAS DE MÁLAGA (AMERPEL)
– ASOCIACIÓN DE EMPRESAS TRANSPORTISTAS DISCRECIONALES DE
MÁLAGA (ASETRADISMA)
– ASOCIACIÓN DE TRANSITARIOS EXPEDITORES INTERNACIONALES Y
ASIMILADOS DE MÁLAGA (ATEIA - MALAGA)
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– ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE CARGA COMPLETA

• 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 EMPRESAS MALAGUEÑAS DE LA CONFECCIÓN (AEMCO)
• ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL RECREATIVO DE MÁLAGA (ERMA)
• ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE VEHÍCULOS ALQUILER (AESVA)
• ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LIMPIEZA
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• ASOCIACIÓN DE EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE AGUACATE (AECA)
• ASOCIACIÓN DE HOSTELEROS DE MÁLAGA (MAHOS)
• ASOCIACIÓN DE JOVENES EMPRESARIOS DE MÁLAGA (AJE)
• ASOCIACIÓN MALAGUEÑA DE EMPRESAS DE PUBLICIDAD (AMEP)
• 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 FISICO-CULTURISMO, FITNESS Y AFINES DE ANDALUCÍA (APROFIAN)
• ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE INSTALADORES ELÉCTRICOS DE MÁLAGA (APIEMA)
• ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESAS Y CENTROS DE OCIO DE LA
COSTA DEL SOL (APECO)
• ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTOESCUELAS
• ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE ELECTRÓNICA (APEMA)
• ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PANADEROS DE MÁLAGA (APROPAN)
• ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESAS DE ASESORAMIENTO Y GESTIÓN (AEGA)

• CLUSTER MARÍTIMO MARINO ANDALUZ
EMPRESAS
• ACEITES MÁLAGA, S.L.
• ACOSOL, 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.)
• BIDAFARMA
• BRIKENSA ESPAÑA S.A.
• CAIXA BANK
• CERNAVAL HOLDING GESTIÓN, S.L.
• COMERCIAL DEL SUR DE PAPELERÍA S.A.
• COSTASOL DE HIPERMERCADOS, S.L.

• ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE FONTANERÍA (AEFO)

• DIRECCIÓN ESTRATÉGICA INTEGRAL, S.L.L.

• ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS TRANSPORTISTAS Y AGENCIAS DE MÁLAGA (APETAM)

• DISOFIC / DISTRIBUIDORA MALAGUEÑA DE PAPELERÍA

• ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE GESTORES INTERMEDIARIOS (GIPE)
• ASOCIACIÓN PROVINCIAL INTERSECTORIAL DE AUTÓNOMOS DE MÁLAGA (CEAT MÁLAGA)

• EL CORTE INGLÉS, S.A.
• ENDESA CIA. SEVILLANA DE ELECTRICIDAD
• ESCUELA AUTÓNOMA DE DIRECCIÓN DE EMPRESAS, S.L. (EADE)

• ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Y GESTIÓN (EG)

• ESESA (ESCUELA SUPERIOR DE ESTUDIOS DE EMPRESA) IMF

• ASOCIACIÓN DE RESIDENCIAS PRIVADAS DE LA TERCERA EDAD (ARTEMA)

• ESIC, BUSINESS&MARKETINGSCHOOL

• ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS DE ALIMENTACIÓN
DE MÁLAGA (ACOMA)

• EULEN SEGURIDAD S.A.

• ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE ADMINISTRADORES DE LOTERÍAS
• ESESA IMF (Escuela Superior de Estudios de Empresa, S.A.)
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• CONSEJO REGULADOR DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN MÁLAGA, SIERRAS DE MÁLAGA Y PASAS DE MÁLAGA

• FAMADESA
• FINANCIERA Y MINERA, S.A. (HEIDELBERGCEMENT GROUP)
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• GAONA ABOGADOS, S.L.P.

• MARVERA, S.A.

• GARÁNTIA, S.G.R.

• MERCADONA S.A.

• GENERAL ELEVADORES XXI, S.L.

• METRO MÁLAGA, S.A.

• GOMEZ-ACEBO & POMBO

• MICROCAD INFORMÁTICA

• GRUPO ANHER SL

• MUSASHI ASESORES CONSULTORES

• GRUPO AUTESEL

• NEREA ARQUEOLOGÍA SUBACUÁTICA SLL

• GRUPO EUROFORMAC

• NOATUM PORTS, S.L.U.

• GRUPO FISSA MÁLAGA G.I.S., S.A.

• NOVASCHOOL

• GRUPO FORTES & RODRÍGUEZ

• NUNSYS, S.L.

• GRUPO LEHMBERG

• OP PLUS, OPERACIONES Y SERVICIOS, S.A.

• GRUPO PEÑARROYA

• PASTOR Y MORENO CONSULTORES, S.L.

• GRUPO TREVENQUE

• PREMAP SEGURIDAD Y SALUD

• GVA & ATENCIA ABOGADOS

• PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES DE NEGOCIOS, S.L.

• HERMANDAD FARMACÉUTICA DEL MEDITERRÁNEO (HEFAME)

• PROINCO, PROVEEDORA A LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCIIÓN, S.A.

• HERMANOS SÁNCHEZ- LAFUENTE, S.A.

• ROADMAP EXCELENCIA Y RESPONSABILIDAD, S.L.

• HISPACOLEX SERVICIOS JURÍDICOS S.L.P.

• SANAMAR ALIMENTACIÓN, S.L.

• HOSPITAL CHIP (COMPLEJO HOSPITALARIO INTEGRAL PRIVADO)

• SDAD. AZUCARERA LARIOS, S.A. (SALSA)

• HUTESA AGROALIMENTARIA S.A.

• SFT CONSULTORES, S.L.

• IELCO S.L.

• SORGEL SOLUCIONES S.L.

• INSTITUTO DE ESTUDIOS CAJASOL

• STANDBY CONSULTORES DE RR.HH.

• INTU COSTA DEL SOL RESORT, S.L.

• TDK ELECTRONICS COMPONENTS, S.A.U.

• ISOLUZ AUDIOVISUALES, S.L.

• TORCAL INNOVACIÓN Y SEGURIDAD, S.L.

• KPMG ABOGADOS

• TOROS DEL MEDITERRÁNEO, S.L.

• LIMOUSINES PREMIER S.L.

• TROPS, S.A.T.

• LOREA PÉREZ CASTAÑEDA

• UNICAJA

• MÁLAGA VISIÓN, S.L.

• VITHAS SANIDAD MALAGA INTERNACIONAL, S.L.

• MARINAS DEL MEDITERRÁNEO S.A.
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MIEMBROS ASOCIADOS
• ÁDIVIN BEACH FLAG, S.L.

• F & J MARTÍN ABOGADOS

• ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS DE CÓMPETA (ADECOM)

• F MORALES MANTENIMIENTO MECÁNICO, S.L.

• ASOCIACIÓN DE DISTRIBUIDORES DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y SUMINISTROS DE HOSTELERÍA (ADISABES)

• FACTOR Ñ (Ñ DE DISEÑO, S.L.)

• ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE PULIMENTACIÓN DE MÁLAGA (ASEPULMA)
• ASOCIACIÓN MALAGUEÑA DE EMPRESAS DE SEGURIDAD (AMES)
• ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE CASABERMEJA (AEC)
• ASOCIACIÓN EMPRESARIAL MALAGUEÑA DE VETERINARIOS (AEMAVE)
• ASOCIACIÓN MÁLAGA VIVA
• B+SAFE (BIOMETRICS & SAFETY IBÉRICA)
• BE-MAKE-CREATE, S.L.
• BETTERGY, S.L.
• BIOGEST SERVICIOS S.L.L.
• BNI MÁLAGA (NETWORKING ESTRUCTURADO, S.L.)
• BUFETE BARRILERO Y ASOCIADOS - RASLA, S.A.P.
• BYPASS COMUNICACIÓN
• CAELA, S. L.
• CLÍNICA SANTA ELENA, S.A.
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• ESCUELA DE VENTAS Y CAPACITACIÓN COMERCIAL HIÁGORA, S.L.U.

• FEDELHORCE
• FISCONTEQ ASESORES, SLP
• FOREIGN EXCHANGE SOLUTIONS S.L. (EBURY)
• GESVALT SOCIEDAD DE TASACION, S.A.
• GIBRALFARO GAS, S.L.
• GRANDA (ESTUDIO DE PLANIFICACIÓN DEL EMPRESARIO FAMILIAR, S.L.)
• GREEN GLOBE SOSTENIBILIDAD Y PROYECTOS AMBIENTALES
• GRUPO ACOTRAL
• GRUPO ARELANCE, S.L.
• GRUPO EFIBERICA SOLUCIONES, S.A.
• GRUPO LÁCTEO SERRYCAMP S.L.U.
• GRUPO SAE
• HAPPYNET COMUNICACIÓN, S.L.
• HIDRALIA

• CLOUDLAN, S.L. (TEKPYME)

• HUMAN RESOURCES CONSULTING SERVICES & MARM CONSULTORES,
S.L. (HRCS)

• COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MÁLAGA

• IDEANTO COMUNICACIÓN, S.L.

• COLEGIO OFICIAL AGENTES COMERCIALES DE MÁLAGA Y PROVINCIA

• INGENIA, S.A.

• CONSTRUCCIONES SANDO

• INVEST NOW, S.L.

• CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA ABOGADOS

• JESÚS GASSET (OFICINAS 10)

• DCOOP

• LA ZAGALETA, S.L.U.

• DOCTOR WATSON COMUNICACIÓN, S.L.

• LAMBDA SOLUCIONES DE GESTIÓN, S.L.

• DOÑA FRANCISQUITA, S.L.

• LARIOS TRES CONSULTORES, S.L.

• ERNESTO OLMEDO FERNÁNDEZ, S.L.

• LLUIS MONTRÁS JANER
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• MALDON AGENCIA DIGITAL, S.L.
• MASPV DESARROLLOS, S.L.
• MGR ABOGADOS
• MULTISERVICIOS PROSERMA, S.L.
• MUNDO MANAGEMENT, S.A.
• NEWMANS CONSULTORES, S.L.
• OBRAS Y RESTAURACIONES PICASO, S.L. (GRUPO ORP)
• OPTI FARMA CENTER, S.L.
• PARTENÓN CONSULTORES, S.L.
• PRODUCCIONES Y ESPECTÁCULOS ROSA, S.L.
• PROMARKETING, S.L.
• REINA MARÍN, S.L.
• RUIZ-MILANES ABOGADOS
• SERVICIOS CULTURALES DESEO S.L.
• SOIDEMER, S.L. (GRUPO TOPDIGITAL)
• STARLITE FESTIVAL (BENDEUS, S.L.)
• TALENTO Y EMPLEO, S.L. (CONTALENTO)
• WINDUP ESTRATEGIAS, S.R.L.
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