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Expertos y directivos se dieron
cita ayer en Málaga en el marco del
décimo aniversario de la Asocia-
ción para el Progreso de la Direc-
ción (APD) en Andalucía para
analizar la trascendencia del
Blockchain en las organizaciones
y en la sociedad, una tecnología de
enorme versatilidad cuyas princi-
pales experiencias están protago-
nizadas actualmente por grandes
corporaciones pero que promete
revolucionar la manera de hacer
negocios y funcionar en todos los
ámbitos.

Bajo el título «Blockchain: una
nueva revolución tecnológica», la
APD celebró con el apoyo de CTA,
Aon, Cesce, Unicaja Banco, Sopra
Steria, Vodafone y PwC la segunda
jornada del ciclo conmemorativo
de su décimo aniversario en An-
dalucía. Fabián Varas, director
Técnico de la Corporación Tecno-
lógica de Andalucía (CTA), inau-
guró la jornada apuntando a la ne-
cesidad de abrazar el cambio
constate y rápido y de abordar las
tecnologías disruptivas con urgen-
cia. «El Blockchain va a revolucio-
nar el intercambio de valor y dis-
rumpir la intermediación», asegu-
ró. El directivo añadió que es una
tecnología de presente. «Existen
numerosas industrias que se van
a ver beneficiadas por el Block-
chain, pese a que en su estado ac-
tual todavía tiene significativas li-
mitaciones de escalabilidad, go-
bernanza y flexibilidad», dijo.

Un foro de la
APD analiza 
en Málaga la
tecnología
Blockchain

Directivos y expertos se
reúnen en el 10 aniversario
de la Asociación para el
Progreso de la Dirección



La provincia de Málaga sigue
progresivamente recuperando su
censo empresarial tras una crisis
que se llevó por delante en su épo-
ca más dura más de . firmas.
Tras unos últimos ejercicios de re-
activación, el nivel es ya práctica-
mente similar a los de la época del
boom económico. La provincia
cuenta así, a abril de , con la
cifra más elevada de empresas de
los últimos once ejercicios, justo
cuando empezaba la recesión. Se-
gún los últimos datos de la Segu-

ridad Social, actualmente hay
. empresas adscritas al Ré-
gimen General, un número muy
cercano a las . que se conta-
bilizaban durante ese mes en el
año , que marcó la cúspide
del proceso expansivo de la eco-
nomía, y por encima de las .
registradas en , otro de los
grandes ejercicios del periodo del
boom.

Cabe recordar que en los ejer-
cicios más duros de la recesión, el
censo en Málaga llegó a caer a ni-
veles de entre . y . fir-
mas en la provincia. Fue a partir de
 cuando se empezó a experi-

mentar un repunte, inicialmente
muy leve y luego de mayor inten-
sidad. El dato de este  confir-
ma la buena evolución, siendo
más los nuevos negocios que cada
mes se constituyen en Málaga que
los que desaparecen.

El incremento de empresas, no
obstante, no va acompañada de
una recuperación equiparable del
empleo. Las cifras de paro son me-
ridianas en este sentido. Málaga
tiene ahora mismo . de-
sempleados, duplicando los que
tenía antes de la crisis. Las cifras de
afiliados a la Seguridad Social sí
están más igualadas. Si entonces

se manejaba una cota de casi
. cotizantes en la provincia,
la cifra ahora es de .. No
obstante, las cifras de ocupados de
la Encuesta de Población Activa
(EPA), que responden a otra me-
todología, sí coinciden en revelar
que la provincia arrastra un sensi-
ble déficit de empleo, tal y como
recordaba el sindicato CCOO este
pasado martes. En concreto, faltan
aún . empleos para volver al
nivel de empleo de aquel enton-
ces: en  había una media de
. ocupados mientras que el
año  se ha cerrado con
..

La calidad del empleo se ha re-
sentido también mucho, como
vienen denunciando los sindica-
tos, con unas elevadísimas cotas
de temporalidad (muchos traba-
jadores encadenan un contrato
tras otro rotando de forma conti-
nua por diversos puestos y empre-
sas) y con un peso creciente de la
jornada a tiempo parcial en detri-
mento de la jornada completa. 

Empresas más pequeñas
Los empresarios creen que las ci-
fras revelan una clara reactivación
económica pero, en todo caso, ad-
miten que el actual tejido empre-
sarial malagueño no puede com-
pararse todavía al de antes de la
crisis, principalmente porque las
compañías manejaban de media
en aquel entonces plantillas supe-
riores a las de ahora. Las firmas
que han ido apareciendo respon-
den en bastantes ocasiones al per-
fil de autoempleo o al de pequeñas
firmas con una media de entre dos
y cuatro trabajadores mientras
que las que desaparecieron eran
más voluminosas, según ha recor-
dado en varias ocasiones la Con-
federación de Empresarios de Má-
laga (CEM). 

La mejora de la actividad tam-
bién se está dejando notar en el
Régimen Especial de Trabajado-
res Autónomos (RETA). En Mála-
ga hay ahora mismo . autó-
nomos, lo que sitúa a la provincia
en sus máximos históricos para
ese mes. 

Málaga ya maneja un
censo de empresas similar
al de la época precrisis
Tiene más de 58.500 firmas, al nivel de 2006 y 2007, aunque con más paro
y menos empleo que entonces por la menor dimensión de muchos negocios

Una imagen de Málaga capital. OMAU

El Colegio de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos (CICCP)
ha distinguido a Antolín Martín,
presidente de la empresa cons-
tructora Guamar, como Ingeniero
del Año de la Provincia de Málaga
 por ser «un referente» para
este sector en la provincia, donde
ha puesto su sello desde que en
 desembarcara con Ferrovial

para la construcción de la Auto-
pista de la Ronda Oeste. «Cuaren-
ta años en una provincia y en una
ciudad que ha visto prosperar con
sus innumerables obras, como las
intervenciones en el AVE Ante-
quera-Málaga (en su tramo del
nudo Bobadilla- Antequera), la
autovía de la Costa del Sol Mála-
ga-Algeciras, la autovía del Gua-
dalhorce o la renovación de la pla-
za de la Marina y, en estos mo-
mentos, la transformación de la
plaza de toros de La Malagueta en
un centro cultural, entre otras»,
explicó ayer el Colegio.

El representante del CICCP en
Málaga, Ángel García Vidal, rese-

ñó la trayectoria de Martín y su de-
sempeño «con acierto, rigor y bri-
llantez» en sus responsabilidades.
«Ha logrado no sólo sostener con
éxito su empresa Guamar durante
 años, pese a las vicisitudes de
la última década, sino auparla al
mapa internacional dando el sal-
to a Perú al frente de un equipo de
compañeros altamente cualifica-
do», subrayó García Vidal.

El galardonado, por su parte,
expresó su «gran satisfacción» por
este reconocimiento. «De la Má-
laga que encontró hace cuarenta
años poco queda. Ha experimen-
tado un desarrollo espectacular,
gracias a la construcción de gran-
des infraestructuras y al planea-
miento de importantes bolsas re-
sidenciales que la han convertido
en una ciudad cómoda y muy ha-

bitable. Un camino en el que debe
seguir progresando», apuntó.

Martín se convierte en el cuarto
Ingeniero del Año de Málaga, dis-
tinción que recuperó en  el
Colegio. La entrega del galardón
se realizará este sábado en una co-
mida en el Gran Hotel Miramar, a
la que está previsto que asistan el
alcalde de Málaga, Francisco de la
Torre; el director de Fomento e In-
fraestructuras de la Diputación de
Málaga, Andrés Gutiérrez Istria; el
jefe de la Demarcación de Costas
de Andalucía Mediterráneo, Ma-
nuel Béjar; el concejal de Urbanis-
mo, Francisco Pomares, y el ge-
rente de Urbanismo, José Carda-
dor. Salmantino de cuna, Martín
() terminó sus estudios en
 y desempeñó su labor en las
constructoras Labasa, Corsan y
Ferrovial, con la que llegó a Mála-
ga en . Nueve años más tarde
fundaría su propia firma, Guamar,
de la que es presidente.

Antolín Martín, presidente
de Guamar, elegido como
Ingeniero del Año  

El Colegio resalta su
trayectoria, con obras para el
AVE o las autovías de la Costa
del Sol y el Guadalhorce
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