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PÁGINA 6-7. ANÁLISIS

oincido con muchas de las opinio
nes que se recogen en esta edi
ción del Anuario que editamos desde el
Colegio de Gestores Administrativos de
Málaga. Nuestra provincia es una de las
que más ha contribuido al crecimiento
económico que el país ha experimen
tado durante el año 2015. Tenemos que
recordar que la mayor parte de este cre
cimiento se debe a los emprendedores
y a las pequeñas y medianas empresas
que han perdido el miedo a cumplir sus
sueños tras años de incertidumbre.
Para ayudar a mantener esta ten
dencia, a las administraciones públicas e
instituciones como nuestro Colegio nos
corresponde facilitar el trabajo de estos

empresarios que van a completar el pro
ceso de recuperación sobre el que ya
hablamos hace un año en este Anuario.
Por nuestra parte, los gestores ad
ministrativos de Málaga mantenemos
el compromiso de evolucionar nuestra
forma de trabajar al mismo tiempo que
lo hace la sociedad. Por ello, asumimos
y potenciamos el reto de la tramitación
electrónica, adaptándonos para dar un
mejor servicio a nuestros clientes. Es un
proceso largo en el que llevamos años
trabajando y que estamos seguros que
acabaremos superando.
Lo único que no ha cambiado desde
que los primeros gestores administra

tivos de Málaga comenzaron a prestar
servicios es la vocación de facilitar el día
a día de nuestros clientes. Esto es siem
pre lo que ha guiado nuestros pasos y así
tenemos que trasladarlo a las nuevas ge
neraciones de gestores administrativos.
Esta digitalización nos debe permitir
aprovechar las oportunidades de la re
volución tecnológica. Nuestro colectivo
quiere ser protagonista de este cambio,
y liderarlo, colaborando codo con codo
con la administración y prestando servi
cio a la sociedad. La formación constan
te y la incorporación de nuevas genera
ciones dentro de nuestro colectivo nos
van a permitir alcanzar estos objetivos
con mayor rapidez.
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Ellaut facessit quiaerro to qui aspero
quis porat que volo qui tempor mo
ommo magnatatus et ped que corio
exerunt veliquam, si ut officimus audae
quatece ruptatur, ulparum andesci
enderum di sa que eic tem. Ita dest unt,
consene pliquo blaciis as et lam doluptis
ium lautate preriti velent, voluptatur, tem
iusaper chillabore eic te prestio ratiis
aut voloris et modignim quistibus eiciet
harchicatur, ut fugiandam et estrumque
nempelest, vidiantor simoluptas as
voluptas et laut audae libus reperum nima
etur?
Bust ut eum assintis pa dis debiscid
qui tem sedi bearis dem soluptatus aut
optaspe ribus, suntum sapicimporum
quiderfero mo conectem con numquam
dolessunt.
Net aborerunt is aditam rempera alit ea
everae sitatiam facea porenis dellecabore
dis expersp eritatu rionsero delit omnit
expelia qui quatioribus desseque none
inti cullias ad eosseque simet ex estrum
et vidis ut enducidunt assusciis volupta
sitiasi tatecus de re nis ad ut ut aspercia
volo bea nos atem fuga. Itaqui autat.
Sae. Natur, quam que es es nonsed quo
molum sum, volo cumquat iusaerferum
fugiate reri ullo quis aut apicae peles
moditiis sum aut optasit assimpero
dolorerem cum volutas ut laturit adi
rentempore consed ut omnimodi
ommolup tatem. Nem fuga. Et alia
voluptat.
Illabor emporectas aut aut quae. Nam
sum etur, sequas sum, occae nim quam,
quaepe la voluptur?
Itatur, qui incta as sim dolorit pro volupti
audisquam aliquodis ellaborest vel il in
nulparc idunte ipid maiorum dolupti
onsecep rovidi velibus, tem volo molupta
dolescium liquis in pro ilia consero
vernatiossus nitat quid molor magnis
nihitis aliquis adicias doluptam rem
arcium exeraessi ipsae cum si officiis

ad ma conemquossit ullibust veliquaes
nullitas is re, sendio culparc ipsunt, et
veles maximet omnis porepera derum
que net est quia dit, toreium aperae pedia
dempedis apis ent es asperfe rnatus
eatibus saepro eium int.
Bori acea dolum andera idisciatqui dia
vel inctumqui ad ea sitius, quuntion
porem eius aped quam aborece perunt
voloratume pa veri blaboris eum
restibusam quatate mporeiciene vendae
volorum il ipid ex et aut omnimaiosa
volum, sum seditat emporibust, quiaturit
lametur, am, quiam cus, consequia sinveli
beatus re labore volumqu iduciissimus
renda nobitatum ius.
Explaborro beres acerum idunt odis arcit
moloriora quam accum quias dolore
nonsequos andia apidus ipsa cus, quunt.
Nesenia qui offictis sum doluptu riatem
faccupt aesciis arumqui andunt lit quatem
faccus conesed quae nonsequ ostibus
cilluptam, voluptiatus aditia aut andunt
omnim eaquia evendus con rehendelest,
arum, seque velecusdaes de velecepero
et imporro beatias rem ariant aliti ut rerro
omnimin endi utatur mo mo officia nis
nossitio diam, sequi voluptatur?
Id maiore cumque re, sint latumenihil
earibus nonsequis porio. Imet et officab
iliquunt liquam qui quiatur, se nimpost
audis que pos magni volorem cum esed
magnisi nimolup tations equatur? Ga.
Faccupta cum voluptatium fugiati bearchil
ideni berroviti con reptas et evelibus nim
ratinci libusa velibus, suntinc tatiis eum, ad
ut faccum harum se landitionse molorit
atibusamus digentu riatur sit, que ped quis
moluptur alic toritiunt.
Beri ut ad quaturerunt volorum evendio
volorep eriandaesto iunt lacia dolorpo
remquiam, ilicabo. Et apero vero to
eatumquae pos volore, sitas sum qui
vernam, odio quis maionectae volum at
molor as sa consequodi antio. Ut dolupta
et offici digenderum, occusa dolorati
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qui autaturi sum et fugiae laccus.
Enist eatur, tem imaximaximus ea volupta
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ute dolupitatem aut quam nem quunt expe
rum et liquam faccum dior audam volendit
volent liquis diam illuptae. Ut optat voloria
sitium la aspernatum faceaquo beritas dem
eum et etum am quiaturectum eatis delit vo
loriatem il ea nonsequissi di odi vellaboreped
quaecte conetur sintem quia poratur? Qui no

Presidente del Colegio Oficial de
Gestores Administrativos de Málaga

¿?

1

¿Obis excest estis aut au
tempo rerferi il is magnimo
lorrum inum ut mint que
eum nonsequis mi, que
qui?

Presidente del Colegio Oficial de
Gestores Administrativos de Málaga

2

¿Obis excest estis aut au
tempo rerferi il is magnimo
lorrum inum ut mint que
eum nonsequis mi, que
qui?

3

¿Obis excest estis aut au
tempo rerferi il is magnimo
lorrum inum ut mint que
eum nonsequis mi, que
qui?

| ANÁLISIS |

| ANÁLISIS |

Tur? Quis doluptatur,
alique conet et
facearum id ulla
cum volenim illesto
rporectur?
Riberferis audit ped

Idunte labo. Boreratum dis derfern atistia aut
facest lam re pero bea sandae porehendae vi
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nobitius nonest, commodigenda nihillacia
dolupta tectatio derchil ea aut untinctur? Qui
occullamus autem et repro et estius nimet ut
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vent acimole ntiiscipis dolessi tatenda eperor
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et labora nest, quis rem repudi con re simus
minctibus sum sequundessim reris aut ut et
ut que volore ne velest et velesti beatur maio
idescil itiasincta con nis nobis dolori nusci re
sitio. Nequia il illo conessi ulliquid ut late erer
ferum quatur moles ad et aut et facea cupta
sam volor sequam fugiatum remporeiunt.
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SIGA es la empresa TIC de los gestores administrativos. Está participada exclusivamente por todos los
Colegios de Gestores Administrativos de España y su Consejo General.
Su objeto social es servir de apoyo tecnológico y de gestión del conocimiento a todas las gestorías del país.
Infórmate: www.gestores.net

C O R R EO ELEC TR Ó N I C O : G ES TO R ES . N ET

ASESORÍA INTEGRAL
Nuestro departamento Jurídico le asesora y tutoriza sobre las diferentes cuestiones legales que se pueden plantear en un despacho, permitiendo que los
gestores multipliquen sus áreas de negocio de forma segura y sin pagar una nómina más.

¿Enviaría documentación confidencial a una cuenta gratuita? Sus clientes tampoco. Disponga de una cuenta de correo profesional bajo el dominio gestores.net.
> SERVICIO DE TELEASISTENCIA: INCLUYE SOPORTE ANTE INCIDENCIAS TÉCNICAS Y CONFIGURACIÓN DE CUENTAS

> SERVICIO INTEGRAL DE CONSULTORÍA:

Laboral / Fiscal / Tráfico / Civil / Mercantil / Sucesiones / Contabilidad / Transporte / Ayudas y Subvenciones

> SIN LÍMITE DE CAPACIDAD DE ALMACENAJE

> GUÍA INDICATIVA DE SUCESIONES

> ACCESO POP3/IMAP4/SMTP

> SERVICIO DE NOTIFICACIONES SOBRE NOVEDADES LEGISLATIVAS (BOE, DOUE, CC. AA. Y PROVINCIALES)

> SOPORTE PARA TLS

> SERVICIO DE ALERTAS PERSONALIZADO SOBRE NOVEDADES EN MATERIA DE CONVENIOS COLECTIVOS

> FILTRO DE SPAM AVANZADO

> SERVICIO DE ALERTAS PERSONALIZADO SOBRE NOVEDADES EN MATERIA DE AYUDAS Y SUBVENCIONES

> WEBMAIL CON OPCIÓN DE IMPORTAR/EXPORTAR CONTACTOS

> BASES DE DATOS:

> MANTENIMIENTO 24 HORAS AL DÍA, 7 DÍAS A LA SEMANA

Contratos / Legislación en todos los ámbitos / Convenios colectivos / Jurisprudencia / Modelos y formularios / Práctica

D I S EÑ O Y D ES A R R O LLO WEB

EXTR ANJERÍA

Porque conocemos las necesidades de un gestor administrativo, desarrollamos para usted la web que le hará marcar la diferencia:

Tendrá a su disposición toda la casuística y tramitación que un gestor se puede encontrar en materia de extranjería. Sin necesidad de formación previa en la
materia.

> POSICIONAMIENTO SEO: TODOS LOS RECURSOS ON-LINE PARA MEJORAR SU VISIBILIDAD

> SISTEMA INTUITIVO. TRAMITACIÓN PERSONALIZADA EN TODAS LAS ÁREAS DEL SISTEMA:

> CONTENIDOS CORPORATIVOS: MÁS DE 200 ACTUALIZACIONES ANUALES SOBRE TEMAS NOVEDOSOS QUE REMITEN A UN GESTOR ADMINISTRATIVO

Entrada en España / Nacionalidad / Régimen comunitario / Residencia / Autorización residencia excepcional / Trabajo / Reagrupación familiar /
Renovaciones / Otros

> MAQUETACIÓN RESPONSIVE, QUE SE ADAPTA A TODOS LOS DISPOSITIVOS MÓVILES Y TABLETAS

> LEGISLACIÓN

> DISEÑOS Y TEMAS PERSONALIZABLES PARA ELEGIR EL QUE MEJOR SE ADAPTE A SUS NECESIDADES

> DOCUMENTACIÓN

> DOMINIO Y SERVIDOR PARA EL ALOJAMIENTO DE LA PÁGINA WEB

> CONSULTORÍA

> MANTENIMIENTO WEB

C LOUD GESTORES: ALM ACENE Y S INCR O NICE S U S AR CH IVO S E N L A NU BE
Un servicio exclusivo para gestores administrativos, que le permite almacenar y sincronizar sus archivos en línea así como compartirlos con los usuarios que elija.

S ER V I C I O B Á S I C O LEG I S LA TI V O
Manténgase al día con las últimas novedades legislativas:
> ALERTA DE NOVEDADES LEGISLATIVAS (BOE, DOUE, CC.AA. Y PROVINCIALES)

> SUBA SUS ARCHIVOS (FOTOGRAFÍAS, DOCUMENTOS, VÍDEOS…) A LA NUBE
> COMPARTA SUS ARCHIVOS CON SUS CLIENTES, COLABORADORES, ETC., DESDE CUALQUIER ORDENADOR, TABLETA O MÓVIL
> ASISTENCIA MEDIANTE CONEXIÓN POR CONTROL REMOTO Y CORREO ELECTRÓNICO PARA SOLUCIONAR SUS INCIDENCIAS O DUDAS
> ESTE SERVICIO CUENTA CON TODAS LAS GARANTÍAS TÉCNICAS Y LEGALES EXIGIBLES PARA PROTEGER SUS DATOS

> BASE DE DATOS LEGISLACIÓN AL DÍA (ESTATAL, AUTONÓMICA Y PROVINCIAL)
> NOTIFICACIONES LEGISLATIVAS
> CONSULTORÍA SOBRE NORMATIVA

P A TEN TES Y MA R C A S ( P R O P I ED A D I N TELEC TU A L)

C LOUD B ACKUP: ALM ACENAM IE NT O E N L A NU BE
Proporciona almacenamiento en la nube, así como una copia de seguridad de sus documentos, programas, y archivos:

Le asesoramos y gestionamos sobre todos aquellos trámites y servicios relacionados con la Propiedad Intelectual :

> REALICE COPIAS DE SEGURIDAD DE TODA SU INFORMACIÓN DE FORMA AUTOMÁTICA

> PROPIEDAD INDUSTRIAL:

> ESPACIO DE ALMACENAJE ADAPTADO A SUS NECESIDADES
> SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS COPIAS DE SEGURIDAD DE FORMA DIARIA: OLVÍDESE DE TENER QUE COMPROBAR SI SE REALIZAN LAS COPIAS CORRECTAMENTE,
RECIBIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO ANTE CUALQUIER INCIDENCIA
> ASISTENCIA MEDIANTE CONEXIÓN POR CONTROL REMOTO Y CORREO ELECTRÓNICO PARA SOLUCIONAR SUS INCIDENCIAS O DUDAS

> ESTE SERVICIO CUENTA CON TODAS LAS GARANTÍAS TÉCNICAS Y LEGALES EXIGIBLES PARA PROTEGER SUS DATOS

· Signos distintivos: Marcas y nombres comerciales
· Diseños
· Invenciones: Patentes y modelos de utilidad

En cada uno de estos servicios podrá solicitar: Informes de viabilidad / Registros (nacionales, comunitarios e internacionales) / Oposiciones /
Defensa / Vigilancia / Representaciones / Cambios de titularidad / Otros
> DERECHOS DE AUTOR:

En este servicio podrá solicitar: Registros / Contratos / Licencias Creative Commons / Sociedades de Gestión / Otros
> OTROS SERVICIOS:

PROGRAM AS DE GESTIÓN DE DES PACH O S G2 1

Registro de franquicias / Recuperación de dominio / Procedimientos judiciales / Gestión documental

Facilitan al gestor el control de su despacho y permiten la prestación de servicios a sus clientes con las siguientes aplicaciones:

S ER V I C I O D E P R EV EN C I Ó N D E B LA N Q U EO D E C A PI TA L ES
Le ayudaremos a cumplir con sus obligaciones formales y legales a través de este nuevo servicio integral que le permitirá trabajar en el día a día sin preocupaciones.

Facturación

Contabilidad

Nóminas

Estimación

Renta

Scan

> A TRAVÉS DE NUESTRO SERVICIO DE CONSULTORÍA Y ASESORAMIENTO, LE APOYAREMOS EN LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA, AHORRÁNDOLE TIEMPO Y COSTES

PR OGRAM A GESTIÓN DE TRÁFICO

> LE OFRECEMOS FORMACIÓN ESPECÍFICA ON-LINE, CONTINUA Y ACTUALIZADA, TANTO PARA USTED, COMO PARA SUS EMPLEADOS
> PONEMOS A SU DISPOSICIÓN UNA APLICACIÓN INTELIGENTE QUE LE PERMITIRÁ:

> REALICE TODOS LOS TRÁMITES RELACIONADOS CON EXPEDIENTES DE VEHÍCULOS:

Nunca más tendrá que introducir los datos dos veces gracias a la integración de
nuestro programa con nuestra plataforma y con A9 y OEGAM.
> SEGUIMIENTO Y CONTROL DE TODOS LOS EXPEDIENTES:

Estado / Vencimientos / Gestión económica

· Elaborar su informe de Autoevaluación del Riesgo (exigido por el SEPBLAC)
· Clasificar sus clientes por riesgo (mediante la búsqueda en bases de datos de riesgos)
· Identificar operaciones sospechosas de blanqueo y despreocuparse de las obligaciones de información (con la ayuda de nuestros
consultores)
· Garantizar que tiene toda la documentación justificativa del cumplimiento de la Ley 10/2010, perfectamente organizada y digitalizada

> FACTURACIÓN AUTOMÁTICA:

Expedientes tráfico / Expedientes libres / Exportación a Contabilidad

Síguenos en:

| MOTORES DE LA ECONOMÍA |
mar Mediterráneo hacen de esta tierra el sitio idóneo dentro
de Europa para el cultivo de la mejor fruta tropical.
La empresa ofrece al consumidor tres tipos de productos:
La Exotic Fruit Box, una representación de diferentes varieda
des de frutas exóticas de temporada como son las carambo
las, los longans, los nísperos o las chirimoyas, la Aguacate Box
(de octubre a junio) y la Mango Box (septiembre, octubre y
noviembre). “Con vistas a este 2016 queremos iniciar el cultivo
a otros frutos exóticos como las pitahayas, las rambutanes o
las guanábanas”, comenta Antonio.

Exotic Fruit Box

A

NTONIO y Alejandro, un andaluz y un vasco que se co
nocieron en 2001, decidieron crear en julio del pasado
año Exotic Fruit Box (www.exoticfruitbox.com), una empresa
dedicada a la venta de frutas tropicales que se ha convertido
en un referente nacional e internacional. Para desarrollar su
actividad, la familia de Antonio es dueña de la finca “La Tropi
cana”, un paraíso ubicado en la comarca de la Axarquía, que
gracias al característico clima subtropical y a la proximidad al

Los lunes recogen la fruta de los árboles y ese mismo día
por la tarde ya están viajando por vía terrestre porque si uti
lizan el transporte aéreo “sufriría la fruta presiones y cambios
de temperaturas”, explica Antonio. En un plazo entre 24 y 72
horas la caja, de 4 kg, llega a la casa del cliente. “Ofrecemos
por tanto fruta de temporada y de calidad en su punto ópti
mo de maduración en un proceso garantizado del árbol a la
mesa”, añade.
Las cajas incluyen además un manual para los clientes,
que contiene el modo de consumir y conservar la fruta ya
que “en la mayoría de los casos es la primera vez que muchos
consumidores se enfrentan a un longan o a una carambola
en su vida”.

| MOTORES DE LA ECONOMÍA |

TiendAnimal
F

RUTO de la pasión por los animales y por las ganas de
emprender el biólogo marino Antonio Alarcón y el eco
nomista Jorge Golberg, dos de sus fundadores, crearon en
Málaga en agosto de 2006 TiendAnimal, la primera tienda on
line de productos para mascotas en España, líder hoy en día
del mercado en facturación y número de pedidos.
Tal fue el éxito de la tienda online que, en 2013, la empresa
dio el salto a las tiendas físicas con la apertura de su primer
store en la ciudad que le vio nacer. Este modelo se ha extendi
do en 2015 hasta llegar a las 11 stores y actualmente continúa
su ritmo de inauguraciones.
Su impresionante éxito como startup y la relevante posi
ción que en tan poco tiempo ha adquirido en el comercio
online le han convertido en un referente para el ecommerce
empresarial español. Las claves de la compañía están en me
jorar la experiencia de compra de los propietarios de masco
tas y ofrecer productos de gama alta a precios más asequi
bles. Para ello, TiendAnimal ofrece más de 20.000 artículos y
el mejor asesoramiento para la salud y el bienestar tanto de las
mascotas como de los dueños.

Urban Clouds

Otro de sus productos es la SmartCityBox, un conjunto de

| MOTORES DE LA ECONOMÍA |

Una de las principales características de la entidad es su
capacidad de desarrollo e innovación que le permite mostrar
nuevas soluciones y adaptarlas a las necesidades de los usua
rios desde un punto de vista interdisciplinar.

dispositivos móviles que toman datos y monitorizan los pará
metros medioambientales de una ciudad a través de sensores
de bajo coste junto con un sistema de comunicaciones capaz
de retransmitir los datos a una estación central para su proce
sado.
También trabajan en Big Data City, una plataforma de pro
cesamiento y explotación de datos a través de la cual se al
macenan, analizan y visualizan grandes cantidades de datos
procedentes de distintas fuentes externas. Entre sus funciona
lidades se encuentran la elaboración de mapas ambientales en
tiempo real.

Eneso

L

A idea de crear Eneso surgió en 2009 cuando un grupo
de compañeros de distintos campos como la ingeniería,
la educación, la terapia y la economía decidieron poner en
común sus primeras experiencias profesionales. Ello les llevó
a descubrir una brecha evidente entre el avance entre las tec
nologías para el público en general y las específicas para per
sonas con discapacidad. Además, la mayoría de los productos
existentes eran muy caros o estaban obsoletos, por lo que
optaron por intentar lograr un espacio en ese nicho.

Eneso comenzó a ejercer su actividad en 2010 desarro
llando sistemas de acceso al ordenador y fue creciendo hasta
que en 2012 empezó a trabajar en sus actuales líneas. Desde
entonces se ha ido afianzando hasta convertirse en una de las
empresas referentes nacionales de su sector, formada por un
equipo humano de seis personas de distintas disciplinas.
La empresa acaba de lanzar una app para Android y Win
dows de comunicación aumentativa y alternativa llamada
“Verbo”. Este software permite crear comunidades dinámicas,
que posibilita a las personas que no tienen lenguaje verbal co
municarse con otras de su entorno a través de pictogramas o
textos personalizados. Además, se encuentran trabajando en
nuevos sistemas de acceso al ordenado.

| MOTORES DE LA ECONOMÍA |
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Desde finales de 2012, la evolución de Urban Clouds e
 n la
que hoy trabajan doce personasha sido constante aunque el
objetivo final no ha cambiado: desarrollar productos tecnológi
cos para ciudades inteligentes (Smart Cities). Para ello la empre
sa está compuesta de un equipo multidisciplinar de ingenieros
especializados en diversas áreas además de profesionales del
marketing y comunicación.

Actualmente, cuentan con una plantilla de 300 trabajado
res que va creciendo acorde a la expansión de la entidad.

La empresa se dedica al desarrollo y comercialización de
productos basados en nuevas tecnologías y material educati
vo para personas con discapacidad. El objetivo de la compa
ñía es desarrollar y ofrecer artículos tecnológicamente avan
zados, funcionales, fáciles de utilizar y asequibles para estas
personas. Por ello, sus principales líneas de trabajo son el ac
ceso adaptado al ordenador, la comunicación aumentativa y
alternativa, y la estimulación sensorial.

U

RBANA, plegable, inteligente y eléctrica. Estos son los
cuatro conceptos que aglutina la bicicleta Urban M, pri
mer proyecto de Urban Clouds, una empresa malagueña, ca
pitaneada por Daniel Caro y compuesta por un equipo multi
disciplinar altamente cualificado. Después de la bicicleta han
surgido muchos más productos y proyectos, pero la Urban M
es el germen de esta startup cuya idea surgió a finales de 2012
tras realizar un exhaustivo estudio que cristalizó en una impor
tante demanda de bicicletas personalizadas de alta tecnología.
Urban M es una bicicleta con un diseño disruptivo y a la que
los avances técnicos aportan muchas ventajas como la seguri
dad, la posibilidad de escoger rutas limpias, la conectividad con
Redes Sociales o el pedaleo asistido con 40 km de autonomía.
Empresas como Correos y el Ayuntamiento de Málaga ya se
han interesado en la tecnología móvil de Urban M.

La diferencia de TiendAnimal con respecto a otros nego
cios de similares características reside en su amplísimo catá
logo y calidad de productos, el asesoramiento especializado
que los clientes reciben por parte del personal y su política de
respeto total y absoluto a los animales, por lo que no venden
mascotas ni nada que pueda infringirles daño. Sus clientes
son amantes de los animales que buscan calidad y la variedad
en los productos para sus ‘amigos’.
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Dirección Electrónica Vial:
notificaciones telemáticas de la DGT
> Con la DEV el usuario puede consultar su saldo de puntos, las fechas claves de
renovar el permiso o pasar la ITV y recibir notificaciones de sanciones

D

A problemática de tener que recibir una
notificación de Tráfico en casa no será tal
a partir de este año. La Dirección Electrónica
Vial se está implementando a lo largo de este
2016 y permitirá, desde el ordenador, cono
cer numerosas cuestiones relativas a la DGT.

“

Para los usuarios
particulares el alta
en la Dirección
Electrónica Vial es
voluntaria

Así, este sistema que se dio a conocer a
los Gestores Administrativos en unas sesión
informativa celebrada en diciembre, permiti
rá a los ciudadanos consultar el número de
puntos que tienen en su carnet de conducir;
recibir notificaciones de multas; ser alertado
cuando vaya a caducar el permiso o saber
cuándo debe pasar el vehículo la obligatoria
ITV. Esta nueva herramienta, que irá amplian
do servicios estos meses, evitará confusiones
a los ciudadanos que, en ocasiones, por un
error postal o por la imposibilidad de estar
presente cuando llega una notificación, pro
voca problemas con el pago de sanciones
que terminan anunciándose en los boletines
oficiales.

OBLIGATORIO PARA
PERSONAS JURÍDICAS
En cuanto a las personas jurídicas el alta en la
Dirección Electrónica Vial es obligatoria tal y
como se recoge en la legislación (“se asignará
a todos los titulares de una autorización ad
ministrativa para conducir o para circular una
Dirección Electrónica Vial”). No obstante, para
una mayor comodidad se puede requerir de
un representante, un Gestor Administrativo en
este caso, para poder realizar cualquier pro
cedimiento a través de la Dirección Electró
nica Vial.

| VEHÍCULOS |

Para los usuarios particulares el alta en la

Dirección Electrónica Vial es voluntaria. Para
activarla únicamente se debe disponer de la
firma digital instalada en el ordenador y soli
citar el acceso en la web de la Dirección Ge
neral de Tráfico. Junto al correo electrónico
particular, el conductor puede solicitar que la
comunicación llegue por otro canal como el
teléfono móvil, para lo que únicamente de
berá introducir el número de teléfono en el
momento de tramitar el alta.

| VEHÍCULOS |
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El despegue del ‘Vehículo Conectado’:
hacia la conectividad del volante

“2016 será
el año de la
Dirección
Electrónica
Vial”

> La DGT trabaja para implementar íntegramente este sistema
durante la próxima década

María Seguí

Directora de la Dirección
General de Tráfico
La directora de la DGT destaca el salto que los gestores administrativos darán
en los próximos meses gracias a la implementación de nuevas medidas que
permitirán la agilización de trámites a los usuarios

2

015 ha sido el año en el que ha empeza
do a sonar con fuerza un concepto: el
coche autónomo. En Estados Unidos, Goo
gle ha comenzado a utilizar el vehículo sin
conductor en algunos desplazamientos. En
España, el 23 de noviembre un coche viajó
por primera vez, sin conductor, desde Vigo
hasta Madrid.

“
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En la actualidad ya son muchos los fabri
cantes que están poniendo en el mercado
‘vehículos conectados’. La principal aplica
ción de esta nueva era de los automóviles es
el ‘eCall’, un sistema que permite notificar de
forma inmediata a las autoridades dónde se
encuentra el vehículo en caso de producirse
un accidente.

Aunque algunas marcas ya lo llevan de serie
en sus modelos, no será obligatorio hasta el
referido año 2018. El siguiente paso será co
nectar localizadores GPS en todos los vehícu
los con la propia DGT según se ha anunciado
recientemente y con un objetivo fundamen
tal: mejorar la seguridad vial. Sin embargo, ha
brá que salvar obstáculos como la privacidad
de los conductores.
Mientras se define en qué medida van a
ir conectados nuestros vehículos en un fu
turo relativamente inmediato, las empresas
tecnológicas, las automovilísticas y las autori
dades, siguen trabajando para poner en mar
cha iniciativas que faciliten la conducción y la
seguridad de las personas, y que incluso eli
mine la obligatoriedad de llevar la documen
tación en el papel. ¿De qué sirve si nuestro
vehículo puede portar un chip en el que se
incluya el permiso de circulación, la tarjeta de
inspección técnica o los datos del seguro?

¿Qué está suponiendo para particulares y empresas la Dirección Electrónica
Vial?
La Dirección Electrónica Vial (DEV) nació
como una nueva forma de relación de
las Administraciones con competencia
en materia de tráfico con las personas
físicas y jurídicas. Tras varios años de ex
periencia, podemos afirmar que el año
2016 será el de consolidación y obliga
toriedad de la DEV para las empresas, y
2017 será el año para convencer a los
ciudadanos. La sociedad está cambiando
muy deprisa, y la obligación de las Admi
nistraciones es adaptarse a los cambios y
a las necesidades.
¿Qué papel están jugando los gestores
administrativos en el desarrollo de este
portal informativo?
Los gestores administrativos ven am
pliadas las posibilidades de ayudar a sus
clientes. Hasta ahora, se centraban en
la primera fase de la relación del cliente

con el vehículo –matricular y cambiar la
titularidad, y la DEV les abre la posibilidad
de gestionar las incidencias de la flota.
En otras palabras, no estar en el primer
eslabón de la cadena administrativa del
vehículo, sino quedarse en la gestión del
día a día.
Poco a poco vamos conociendo más
detalles del ‘vehículo conectado’. ¿En
qué medida puede beneficiarse la DGT
de estos avances tecnológicos?
Para la DGT el vehículo conectado re
presenta una excelente oportunidad de
mejorar la manera en la que nos comu
nicamos con el conductor y el vehículo.
Además, a través de la plataforma digital
que se está desarrollando, se favorecerá
el que los múltiples agentes que hay en

“EL VEHÍCULO
CONECTADO
REPRESENTA
UNA EXCELENTE
OPORTUNIDAD DE
MEJORAR LA MANERA
EN LA QUE NOS
COMUNICAMOS CON EL
CONDUCTOR”

torno al vehículo puedan beneficiarse de
las posibilidades de ésta, dándole así a la
plataforma un carácter multidireccional y
abierto.
¿Y los usuarios? ¿Además de para incluir
y facilitar información sobre el vehículo
le permitirá mejorar la seguridad en la
conducción?
Los usuarios son los grandes beneficia
dos de la conectividad en el vehículo y
prueba de ello es que la conectividad del
vehículo y los servicios asociados a ésta
cobran cada vez una mayor importancia
en la decisión de compra de un vehículo.
A través de la conectividad del vehículo
se abre a los conductores un amplio ca
tálogo de servicios a los que acceder, en
tre los que destacan los relacionados con
la seguridad en la conducción.
¿Estos nuevos avances en los vehículos
están acompañados de novedades en la
señalética?
En materia de señalética el mayor cam
bio que se va a producir es en cuanto a
los soportes de éstas. En este sentido, la
señalización se traslada directamente al
interior de cada vehículo a través de los
sistemas embarcados, potenciando la
señalización variable y permitiendo que
la gestión del tráfico sea más dinámica
pudiendo adaptar la señalización a las
circunstancias concretas y cambiantes.

| VEHÍCULOS |
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La DGT obligará a que
en 2018 todos los
turismos cuenten con
el sistema ‘eCall’.

Sin embargo, aún habrá que esperar hasta
más allá de 2020 para ver, de forma regular,
este tipo de vehículos en la carretera. Mien
tras tanto, la DGT sigue apostando por la co
nectividad de los coches y se espera que mu
cho antes, en 2018, todas las unidades que se
comercialicen sean ‘vehículos conectados’.

LOCALIZADOS POR GPS

La Dirección Electrónica Vial es un ser
vicio que lleva varios años en funciona
miento y que sustituye el domicilio postal
de las notificaciones de Tráfico y multas
por el domicilio electrónico. A corto pla
zo se pretende que la ciudadanía sea
consciente de su comodidad y utilice
este método.
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Los trámites online sustituyen al
papel tradicional

Gestores Administrativos, certificadores
de esta nueva realidad

> Los Gestores Administrativos cada vez pueden realizar más trámites de forma
telemática, lo que favorece la comodidad de los ciudadanos.

> Esta profesión ha conseguido ampliar los servicios que prestan a particulares y
empresas gracias a su formación constante

L

“

AS largas colas, especialmente en las
administraciones públicas, y la acumu
lación de papeleo burocrático empiezan a
formar parte del pasado. Con la llegada de
las nuevas tecnologías cada vez son más los
trámites que los ciudadanos pueden realizar
desde casa a través de Internet.

nos evitar largas esperas a través de las citas
previas. Ejemplo de ello son las renovacio
nes del pasaporte o el DNI, la prestación por
desempleo e incluso la cita para el médico.
Asimismo, facilita de manera online la reno
vación de la demanda de empleo.

Los nuevos canales han facilitado, por
ejemplo, que miles de contribuyentes pue
dan presentar la declaración de la Renta de
manera online. En este caso, hay varias alter
nativas para realizarla, aunque una de las más
sencillas es a través de un Gestor Administra
tivo, quien además tiene los conocimientos
necesarios para poder obtener los mejores
resultados para el cliente. Si se opta por hacer
este procedimiento de forma individual basta
rá, para hacerlo por Internet, con DNI o cer
tificado electrónico, con un sistema de clave
de pin, o a través de entidades financieras. O
bien, podemos entregarla en las oficinas de
la Agencia Tributaria, mediante cita previa que
también se puede concretar por Internet.

AYUNTAMIENTOS

Otra de las opciones que nos ofrecen los
medios digitales es pagar las multas de tráfico,
siempre y cuando la sanción se lleve a cabo
en el periodo voluntario, es decir, en el plazo
de 20 días naturales desde que la denuncia
fue notificada. A diferencia de otros servicios,
para este caso se puede proceder sin la nece
sidad del DNI o el certificado electrónico.
Por otra parte, y gracias a los avances tecno
lógicos, también se pueden presentar denun
cias a la policía por Internet. No obstante, exis
ten situaciones que no permiten el empleo
online para denunciar como son los casos de
violencia física o intimidación, si el autor pue
de ser identificado o si existen testigos de los
hechos, si ha habido intervención policial o si
el denunciante es menor de edad o padece
alguna minusvalía de carácter psíquico.
El traslado a la red de las gestiones buro
cráticas ha permitido también a los ciudada

El informe de vida laboral de un trabajador es
otro de los trámites que se pueden gestionar
con la llegada de las nuevas tecnologías. A
través de los datos de usuario el documento
nos llegará por correo al domicilio o con la
utilización del certificado digital o el DNI elec
trónico, con los que podemos descargarlo
en un solo clic. Otra alternativa es recibir una
clave al móvil.
Los Ayuntamientos se han adaptado, de
igual modo, a la era digital para favorecer el
pago de multas, liquidaciones, deudas, todas
ellas en periodo voluntario como por ejemplo
el Ayuntamiento de Málaga que, a través de
su web, permite esta posibilidad a los ciuda
danos.
De cara a este 2016, uno de los propó
sitos que se ha marcado la justicia andaluza
es afrontar el “reto tecnológico” que permita
modernizar el servicio público de la justicia,
con una paulatina introducción del expedien
te digital y de la eliminación del papel. Para
ello, desde principios de año todos los pro
fesionales de este ámbito han comenzado a
gestionar de manera telemática todas las no
tificaciones que antes se hacían en papel.
Para poder llevar a cabo la implementa
ción de estos cambios digitales, las adminis
traciones se apoyan en profesionales de re
ferencia como los gestores administrativos,
que acumulan años de experiencia y que en
muchas ocasiones son los primeros en pro
bar estas modificaciones.

E
“

La DGT aspira a
matricular el 100% de
vehículos a través de
Internet

N este proceso de digitalización de los
trámites juegan un destacado papel los
Gestores Administrativos. Estos profesionales
están plenamente cualificados para realizar, en
nombre del cliente, determinadas gestiones
por vía telemática. Estas operaciones, que se
realizan utilizando la firma digital, permite al
ciudadano ganar tiempo y evitar preocupacio
nes innecesarias al poder realizarse desde el
despacho del Gestor Administrativo de forma
telemática sin tener que esperar largas colas y
procedimientos que, en ocasiones, pueden te
ner una compleja carga burocrática.
Los Gestores Administrativos están conti
nuamente recibiendo formación e informa
ción sobre la actualización de estos procesos.
El Colegio Oficial de Gestores Administrativos
de Málaga organiza distintas sesiones formati
vas para que sus miembros estén al tanto de
los procesos que las distintas administraciones
públicas están adaptando para que se puedan
realizar por vía telemática.

Así, un ejemplo de ello, es el trabajo que
se realiza con la Dirección General de Tráfico,
organismo que permite a lo Gestores Adminis
trativos poder realizar una transferencia de un
vehículo a través de Internet. El objetivo con
la DGT es que en un breve espacio de tiem
po se puedan tramitar el 100 por cien de estas
operaciones con la Transferencia Telemática
de Vehículos.
Este sistema telemático, que entró en servi
cio en el año 2012, permite al usuario realizar la
transferencia de un vehículo a través de Inter
net con total comodidad y seguridad jurídica,
tanto para el vendedor como para el compra
dor. Para ello, el ciudadano debe acudir a una
gestoría administrativa, donde puede realizar
por vía telemática todo el proceso de transfe
rencia de la propiedad de un vehículo. La ope
ración se completa en sólo unos minutos al
estar las gestorías administrativas conectadas
con ayuntamientos, Junta de Andalucía, Agen
cia Tributaria y Dirección General de Tráfico.

| INTERNET |
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La declaración de la
Renta, una denuncia
en la Policía, el pago
de tributos o consultar
la vida laboral se
pueden hacer de forma
telemática.
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Los autónomos generan más de 20.000
empleos netos en Málaga en 4 años

PUBLICIDAD
�

Una cosa es decir que trabajamos en PRO de su negocio.
Otra�es�hacerlo:

> En la actualidad en la provincia más de 106.000 afiliados con un
20% como personas físicas

Cuenta

E

L colectivo de los autónomos ha gene
rado en los últimos cuatro años en la
provincia de Málaga más de 20.000 empleos,
según los datos facilitados por la Asociación
de Trabajadores de Autónomos en Andalucía
(ATAA). En la actualidad hay más de 106.000
afiliados, aunque solo un 20 % de los que lo
hacen como personas físicas emplean asala
riados, representando un volumen global de
35.000 trabajadores.

“
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Este informe recoge la gran cantidad de
sectores que congrega el colectivo desde
la construcción y el transporte hasta la agri
cultura y las actividades profesionales. Asi
mismo, el documento de la ATA desvela que
uno de cada tres autónomos andaluces se
dedica al comercio y a la hostelería, mien
tras que uno de cada diez se encuadra en
la agricultura (12%), en la construcción (7,5%)
y el 4,5% en la industria. En cuando al per
fil del autónomo persona física en nuestra
comunidad es el de un varón, mayor de 40
años, que se dedica al sector servicios, que
está de alta desde hace más de tres años y
que mayoritariamente cotiza por la base mí
nima. Las mujeres también han aumentado

Las mujeres, sin embargo, también han
crecido en el colectivo de autónomos den
tro del ejercicio correspondiente a 2015. En
concreto, la subida experimentada ascien
de a un 7,8% frente a un alza del 4,1% de los
hombres, de forma que uno de cada tres au
tónomos es mujer y en total suman 115.719
frente a 222.668 varones. Además, ha habido
variaciones en el tipo de autónomos, ya que
ha aumentado un 10,6% los acogidos a la
modalidad de forma societaria, el 68,1% del
total frente a un alza del 5,3 % de los consti
tuidos como personas físicas, que represen
tan el 31,8% del total. Esto «desmonta», a jui
cio de la ATA, la teoría de que ha aumentado
el número de autónomos debido a que han
subido los «falsos autónomos» (asalariados
dados de alta como autónomos).

Una cuenta que pone a su alcance
financiación a la medida de su negocio.
-------------------------------------------------------------------------------------

10%

+

Te abonamos el 10% de tu
cuota de colegiado*.

0

comisiones de
administración y
mantenimiento**.

+

Gratis

+

Una tarjeta de crédito y una de
débito por titular y autorizado.

TPV

Terminal punto de venta
en condiciones
preferentes.

Y muchas más ventajas. La Cuenta Expansión Negocios PRO es la cuenta pensada para que despachos
profesionales, autónomos, comercios y pequeñas empresas se hagan grandes.

------------------------------------------------------------------------------------Llámanos al 902�383�666, identifícate como miembro de tu colectivo, organicemos una
reunión y empecemos a trabajar.

------------------------------------------------------------------------------------Estas condiciones se mantendrán mientras se cumplan los requisitos establecidos en el contrato. Actualmente, como mínimo se debe cumplir uno
de los siguientes requisitos: un cargo en concepto de emisión de nómina, un cargo en concepto de seguros sociales, un cargo en concepto de
impuestos o dos cargos en concepto de recibos. Estos requisitos son de cumplimiento mensual: si al tercer mes no se cumplen estas condiciones,
automáticamente la Cuenta Expansión Negocios PRO pasará a ser una cuenta relación.
*Hasta un máximo de 100 euros anuales por cuenta, con la cuota domiciliada. El abono se realizará durante el mes de enero del año siguiente.
** Rentabilidad 0% TAE.
Puede hacer extensiva esta oferta a sus empleados y familiares de primer grado.
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El perfil de autónomo
en Málaga es un varón
de 40 años dedicado al
sector servicios y que
lleva más de tres años
de alta

en el colectivo de los autónomos durante
este período, un 7,8% frente al 4,1% de los
hombres, lo que significa que uno de cada
tres autónomos es mujer. Por su parte, el
informe destaca el grado de resistencia de
muchos de estos trabajadores, puesto que el
66% tienen más de tres años de antigüedad
en su actividad.

Documento Publicitario. Fecha de emisión: Febrero 2016
Condiciones revisables en función de la evolución del mercado. Serán de aplicación las que estén en vigor en el banco en el momento de la formalización.
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“Málaga es
sin ninguna
duda el motor
económico de
Andalucía”
Enrique de Hoyos

Presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Málaga (Aje)
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¿Qué supone para Málaga registrar la
mayor tasa de subida de autónomos en
España en 2015?
Ante todo más tejido empresarial, más
dinamismo y más talento trabajando jun
tos y generando riqueza que debe crear
empleo para nuestra provincia. Málaga es
sin ninguna duda el motor económico de
Andalucía, y los datos lo reflejan cada año
siendo la provincia que más sociedades
y autónomos se dan de alta anualmente
desde hace varios años.
Estos datos reflejan además que la construcción fue el sector que más afiliados
obtuvo con más de 600 nuevos trabajadores. ¿Hay espacio para los emprendedores en este segmento?
En todos los sectores hay espacio para los
emprendedores. Lo realmente importan
te y esencial es generar un entorno ópti
mo y positivo para poder emprender, de
jando a un lado políticas oportunistas y no
llevar el emprendimiento a una burbuja.
Se ha usado la palabra “emprender” como
un eslogan, pero no se han tomado deci
siones ni se han ejecutado medidas que
faciliten de una manera lógica y efectiva
el emprendimiento.
A pesar de estos buenos resultados ¿cuál
sigue siendo el gran obstáculo para los
emprendedores?
El acceso al crédito y a la financiación. Es

cierto que se ha abierto algo más el “grifo”
por parte de entidades financieras pero si
gue siendo insuficiente. Siempre reclama
mos una fiscalidad mejor y más benévola
de cara a los inversores privados, que faci
litaría la entrada de ese capital en proyec
tos interesantes. Pero la situación actual
hace que muchos nuevos empresarios
opten por nuevas formas de financiar sus
proyectos, inversores privados, crowdfun
ding y el recurso habitual, la aportación
directa de amigos y familiares. Además de
la financiación, un emprendedor se en
cuentra más obstáculos, como la gran

“NO SE HAN TOMADO
DECISIONES NI SE HAN
EJECUTADO MEDIDAS
QUE FACILITEN
DE UNA MANERA
LÓGICA Y EFECTIVA EL
EMPRENDIMIENTO”
carga fiscal o una burocracia excesiva que
no deja tiempo para desarrollar su proyec
to.
¿Considera escasas las ayudas que reciben los emprendedores?

No es que sean pocas, es que tienen que
ser eficientes. Hay que tener en cuenta
un dato demoledor, y es que entre el 50
y el 60 por ciento de las empresas cie
rran al tercer año de actividad. Tenemos
que preguntarnos si las medidas fiscales,
económicas, burocráticas que se toman
en torno a este tema realmente están
ayudando. Hay buenas intenciones pero
se quedan en eso. ¿Qué pasa cuando
las empresas salen de las incubadoras
empresariales? Ya no tienen el acompa
ñamiento ni el asesoramiento necesario
para cometer el menor número de erro
res posibles.
¿Cuál es la principal motivación de los
emprendedores a la hora de montar su
propio negocio?
Pues me encantaría decir que el empren
dimiento es exclusivamente vocacional,
que lo es y en gran medida, pero en los
últimos años y debido a la situación de cri
sis se ha convertido en un asunto de ne
cesidad. En AJE Málaga publicamos cada
semestre junto con el IMFE el Termóme
tro del Emprendedor. En el último estudio
correspondiente al primer semestre de
2015, el 60,9% de los hombres querían
“crear su propio puesto de trabajo”, mien
tras que un 48,6% de las mujeres asesora
das apostaban por el “autoempleo” para
salir de la situación de desempleo.
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Los autónomos están siendo en los últimos años un pilar fundamental para economía
malagueña. Sin ir más lejos, los trabajadores por cuenta propia han generado en los
últimos cuatro años en la provincia de Málaga más de 20.000 empleos
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Expertos económicos consideran
necesario simplificar para consolidar

“La
incertidumbre
política
siempre actúa
negativamente”

> Existe coincidencia en la necesidad de tener un Gobierno estable que ayude a la
certidumbre en todos los sectores.

Eugenio José Luque

Decano de la facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales

La economía malagueña cerró el pasado ejercicio con un crecimiento del PIB de
3,3 %, por encima de la media regional (3,2 %), una subida que no se había visto
desde antes de la crisis.
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A nivel regional, Javier González de Lara,
presidente de Confederación de Empresarios
de Málaga y de la Confederación de Empresa
rios de Andalucía, destacaba recientemente la
importancia de mantener el diálogo social en
tre todos los agentes implicados en el proce
so laboral. Asimismo, pedía una simplificación
regulatoria. González de Lara denunciaba pú
blicamente en una entrevista a la Agencia EFE
que en 2014 se aprobaron en España 13.000
nuevas normas, cifras que trasladadas a la rea
lidad suponen casi una quimera para que los
empresarios puedan estar al tanto de tantas
novedades normativas.

En este sentido, desde el Colegio de Eco
nomistas de Málaga, en la presentación del
último boletín periódico que realizan se insis
tió en la necesidad de profundizar en la refor
ma laboral. En esta línea, se instó a los repre
sentantes públicos a minimizar los contratos
existentes. Asimismo, se abogó por ajustar las
cuotas de la Seguridad Social para las empre
sas y en reformar las asimetrías regionales en
aspectos como el relativo al apartado impo
sitivo.

Desde la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales (CEOE), tras
la reunión de su junta directiva en enero de
2016, también se abogó por simplificar la
legislación laboral en España con el objeto
de hacerla más comprensible para todos los
agentes implicados.
En lo que hay unanimidad es en la necesi
dad de que el nuevo Gobierno de España sea
estable para evitar una incertidumbre que es
la peor enemiga del crecimiento económico.

“EL MENOR ESFUERZO
EN INVERSIÓN
EN MATERIA DE
INNOVACIÓN
AFECTARÁ
DISMINUYENDO LA
TASA DE CRECIMIENTO
ECONÓMICO”
¿Cómo cree que puede afectar la incertidumbre política a la economía
que atravesamos en estos momentos?
La incertidumbre política siempre ac
túa negativamente sobre la economía,
especialmente en los mercados de va
lores. Si la incertidumbre perdurara en
el tiempo, sus efectos llegarían a ser
negativos sobre la inversión real de las
empresas y se dañaría el proceso de re
cuperación económica. Parte de estas
incertidumbres, nos guste o no nos gus
te, tienen que ver con la previsible evo
lución futura del gasto público y con la
capacidad de controlar el déficit público
y los niveles de la deuda pública.
Los últimos datos de alta de autónomos muestran un crecimiento en
construcción, actividades profesiona-

les y comercio, ¿lo considera una base
para una recuperación estable?
La construcción, los servicios profesio
nales y el comercio han sido actividades
que tradicionalmente han generado en
nuestra economía local un alto nivel de
producción y empleo. Evidentemente,
no podemos aspirar ni sería aconsejable
alcanzar el peso anterior de la construc
ción en el PIB. Pero esta tendencia es
un buen síntoma y lo deseable, lo cual
no es fácil de conseguir, es lograr una
mayor diversificación de las actividades
productivas. Cabe también actuar sobre
sectores tradicionales en todo lo relativo
a la mejora de calidad y a una mayor efi
ciencia productiva.
A nivel económico se reclama más
inversión en materia de innovación,
¿puede lastrar el crecimiento económico a medio y largo plazo la falta de
inversiones por parte de instituciones
y empresas?
En una perspectiva a largo plazo, el me
nor esfuerzo en inversión en materia de
innovación afectará disminuyendo la
tasa de crecimiento económico. Incluso
en algunos sectores tecnológicamente
muy dinámicos, los efectos podrían sen
tirse a medio plazo, en sus tasas secto
riales de crecimiento.
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Para 2016 la
previsión de
crecimiento del PIB
en la provincia de
Málaga es del 2,7
por ciento.

ON una previsión de crecimiento del
PIB para 2016 del 2,7 y del 2,8 por cien
to para Málaga y Andalucía respectivamente,
según Analistas Económicos, y también de un
2,7 para el conjunto de España, tal y como
indican los cálculos del Fondo Monetario In
ternacional, parece evidente que el entorno
económico más cercano sigue fortaleciendo
su músculo después de una larga recesión.
Sin embargo, distintos colectivos e institucio
nes se lamentan de que esa recuperación aún
tiene un largo recorrido para que llegue a los
ciudadanos, por lo que destacan que son ne
cesarias más reformas.

¿Qué espera en el aspecto económico
para la provincia de Málaga para este
2016?
Que experimente un crecimiento eco
nómico en línea con la economía espa
ñola, sobre todo teniendo en cuenta el
comportamiento de los servicios, en es
pecial turismo y comercio. En principio,
se dan las condiciones para una conso
lidación de la recuperación económica
aunque el proceso de creación de em
pleo será más lento.
¿En qué medida considera suficientes
las últimas novedades fiscales para
consolidar la recuperación económica?
Las medidas fiscales pueden suponer un
estímulo al consumo privado siempre
que se refuercen las expectativas de los
consumidores y se vaya avanzando en la
creación de empleo. Por otro lado, los
incentivos a la creación de empleo es
table podrían funcionar si la expansión
de la demanda agregada se va conso
lidando.
¿Echa en falta alguna medida más?
En principio, en la coyuntura actual se
rían suficientes. Aunque siempre cabría
la posibilidad de diseñar o explorar nue
vas medidas de incentivos al empleo o
indagar en experiencias de otros países
que hayan funcionado.
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NIE, un documento imprescindible para
las personas no residentes en España

“Málaga se está
configurando
como un lugar
para invertir y
residir”

> Este número personal permite a los extranjeros realizar cualquier gestión como la
compra de una vivienda
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En este sentido, los gestores administrati
vos son profesionales cualificados y habilitados
por el Gobierno para ayudar a la obtención del
NIE. Además, entre sus funciones en asuntos
relacionados con extranjeros destacan tam
bién la tramitación de los permisos de trabajos
y residencias, el canje de permisos de condu
cir, asesoramiento para la matriculación de ve
hículos extranjeros, ayuda en la declaración de
las personas no residentes, así como las accio
nes llevadas a cabo en materia de testamentos.

El NIE es otorgado de forma automáti
ca por la Dirección General de Policía a todo
extranjero que se le inicie un expediente ad
ministrativo, aunque se puede solicitar por la
persona siempre y cuando se acredite la razón
de la petición y no se encuentre en situación
irregular. La solicitud, es posible solicitarla en
España en la Oficina de Extranjeros o la Comi
saría, puede ser presentada por medio de un
representante con poder asignado para trami
tar el número de identificación. Por su parte, si
se encuentra la persona en su país de origen la
petición se tramitará en las misiones diplomáti
cas o en un consulado español.

RENOVACIÓN DEL NIE
Para la renovación de este documento la vía
más segura es a través de un gestor administra
tivo que, mediante la plataforma Mercurio en
Internet, puede realizar este con todas las ga
rantías legales. Además se puede hacer a título
individual directamente con la firma electróni
ca en aquellos casos en los que las personas
cuya autorización actual esté a menos de 60
días de la fecha de la finalización de la vigencia
y hasta un máximo de 90 días naturales poste
riores a dicha fecha.

Miguel Briones

Subdelegado del Gobierno
en Málaga

Los datos publicados por el INE revelan que Málaga está a la cabeza en cuanto
al saldo de los flujos migratorios, tramitándose el pasado año cerca de 22.000
expedientes en materia de extranjería.
¿Cómo han evolucionado durante
2015 las tramitaciones de extranjería
en la provincia? ¿Ha cambiado la tendencia de los últimos años ahora que
se aprecia cierta reactivación económica?
En Málaga se han tramitado durante
2015 en materia de extranjería un total
de 21.905 expedientes con independen
cia de los expedientes sancionadores,
una cifra levemente inferior a la de 2014,
por lo que no hay un cambio significati
vo respecto a los años inmediatos.
Si bien es cierto que con la recuperación
económica que percibimos se aprecian
estancias más prolongadas de ciudada
nos extranjeros que tramitan sus solici
tudes. Y hay que destacar que la provin
cia de Málaga se está configurando, no
sólo como destino laboral de extranje
ros pertenecientes o no a la Unión Eu
ropea, sino también como un lugar para
invertir y residir.
¿Cómo valoraría el papel que desempeñan los Gestores Administrativos en
la asistencia a los ciudadanos extranjeros que necesitan hacer algún trámite
con la Administración del Estado?
Entiendo que es fundamental, pues los
Gestores Administrativos por su prepara
ción y profesionalidad y como grandes
conocedores de los procedimientos ad

“LAS PLATAFORMAS
MERCURIO Y ADAE
REDUCEN LOS
TIEMPOS DE GESTIÓN
CONSIDERABLEMENTE
PORQUE LA OFICINA
DE EXTRANJERÍA
ACCEDE CON
INMEDIATEZ Y EN
TIEMPO REAL A LAS
TRANSACCIONES
REALIZADAS POR LOS
CIUDADANOS”
ministrativos que imperan en las distintas
Administraciones Públicas coadyuvan a
una mayor agilidad y adecuación a la le
galidad de los distintos procedimientos
al ser un punto de enlace muy cualifica
do y necesario entre los ciudadanos –
mucho más aún si éstos son extranjeros
y los organismos públicos, y ello es algo
que diariamente podemos observar en
la gestión que compete a la Administra
ción del Estado a través de sus distintos
organismos.
¿Cómo están funcionando las plata-

formas MERCURIO Y ADAE? ¿Están
cumpliendo con las expectativas inicialmente previstas?
Ambas plataformas, desde el punto de
vista técnico, funcionan perfectamente,
aunque es cierto que determinados pro
fesionales y de todos los colectivos no
terminan de sensibilizarse con las bon
dades de estas herramientas que como
sabemos facilitan la presentación tele
mática de documentación.
Con la implementación de nuevos servicios telemáticos en estos procesos
con extranjeros ¿se está rebajando la
duración de los procedimientos?
Efectivamente, en aquellos casos en los
que se utilizan las plataformas MERCU
RIO Y ADAE los tiempos de gestión se
reducen considerablemente porque la
Oficina de Extranjería accede con inme
diatez y en tiempo real a las transaccio
nes realizadas por los ciudadanos o los
profesionales, evitando que se acumu
len los períodos de tiempo que precisan
tanto el registro de documentos como
las notificaciones a través del servicio
postal universal, lapsus que, en puridad,
no son imputables a la Administración
dado que está en la voluntad de esta
comunicar los actos administrativos a la
mayor brevedad posible.
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“Los gestores
administrativos
son profesionales
cualificados y
habilitados por el
Gobierno que ayudan a
la obtención del NIE”

A obtención del Número de Identificación
de Extranjeros (NIE) es uno de los prime
ros trámites que debe realizar una persona no
residente en España cuando tiene la intención
de viajar a nuestro país con el proyecto de que
darse a vivir por un periodo de tiempo deter
minado. Este documento permite identificarse
con un número personal ante los distintos or
ganismos para realizar cualquier gestión como,
por ejemplo, una transacción económica, abrir
una cuenta bancaria, hacer la declaración de la
Renta o comprar una vivienda.
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Las exportaciones, motor esencial para
el aumento de la economía malagueña
> El aceite de oliva es el producto más vendido fuera de nuestras fronteras
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Estas cifras muestran el progreso que ha
registrado la provincia de Málaga en materia de
exportaciones, en consonancia con los datos
cosechados a nivel nacional, donde el incre
mento hasta ese mismo periodo era de media
del 3,8 %.
El aceite de oliva, seguido de las frutas
frescas y los equipos de telecomunicaciones
acaparan los sectores con mayor producción
de venta al exterior. Concretamente, el aceite
oliva ha generado durante el pasado ejercicio
una venta de más de 300 millones de euros
en el extranjero, lo que supone un crecimiento
del 2,5 %. Las frutas y frutos secos han repre
sentado un volumen de negocio de más de

220 millones de euros. Por su parte, los apa
ratos eléctricos han originado unas ventas de
cerca de 200 millones de euros.
Si tenemos en cuenta los países que más
mercancías adquieren procedentes de la pro
vincia de Málaga, Francia es el mejor consu
midor, obteniendo productos por valor de
más de 260 millones de euros. El país galo ha
aumentado en los primeros nueve meses de
2015 un 40 % el número de exportaciones. Ita
lia, Portugal, Alemania y Estados Unidos com
pletan las primeras posiciones. Estas cinco
naciones representan más de la mitad de las
exportaciones malagueñas.
Respecto a las exportaciones en territorio
nacional, Barcelona, Madrid, Valencia, Zarago
za y Vizcaya son las cinco ciudades españoles
que más productos de la provincia de Málaga
compraron a lo largo del 2015.
Con este balance tan positivo, las empre
sas locales afrontan 2016 con buenas perspec
tivas. En este ejercicio se espera que se man
tenga la tendencia y siga creciendo el número
de exportaciones con respecto al pasado año.

| EXPORTACIONES |

| PATENTES |

Francia, Italia y
Portugal son los países
que adquieren más
productos malagueños

AS exportaciones siguen siendo para la
economía malagueña un factor esencial.
A lo largo de 2015 las empresas locales han
ingresado más de 1.700 millones de euros
por las ventas al exterior, lo que representa un
notable crecimiento con respecto a la pasada
campaña, situándose en septiembre –a falta
de cerrar el dato definitivo de diciembreen un
incremento del entorno de los nueve puntos
porcentuales.
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El año del cambio para el
Puerto de Málaga

“La complicada
situación
económica
comienza a ver
la luz”

> La cifra de toneladas movidas en el recinto portuario en 2015 ascendió
ligeramente hasta los 2,33 millones

Paulino Plata

Presidente de la Autoridad
Portuaria de Málaga

El Puerto de Málaga cierra 2015 con un ligero aumento del 0,78% de las
toneladas movidas, con lo que comienza a ver la luz tras unos años difíciles.
Además, cerca de 420.000 cruceristas han llegado a las instalaciones portuarias.
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Por su parte, el incremento del tráfico
de graneles líquidos en el Puerto registró un
descenso importante del 23,5 %, pasando de
las 138.000 a las 105.000 toneladas. Otro de
los datos a destacar es el correspondiente a
los vehículos en régimen de mercancía en el
muelle 9. Durante el pasado ejercicio este tipo
de tráfico alcanzó las 50.000 unidades, lo que
supuso un aumento del 18,6 %, en relación
a 2014. La nota negativa la puso el tráfico de
contenedores en este muelle, que ha sufrido
un receso del 50,72 %. Como consecuencia
a este dato, el tráfico de mercancía descen
dió en 2015 casi un 19 %. Esta circunstancia
ha obligado a la empresa concesionaria a re

plantear su estrategia y solicitar al Puerto un
cambio de uso de esta zona, circunstancia
que provocará un importante impacto en el
recinto portuario si se confirma su aproba
ción final.
Por su parte, la conexión diaria Málaga
Melilla experimentó un gran crecimiento has
ta moverse en niveles récord. En este sentido,
el tráfico de pasajeros de este enlace ha al
canzado los 262.071, un 22,19 % más frente
al ejercicio anterior. Es resaltable el tráfico de
vehículos en régimen de pasaje movidos en
esta conexión, con un aumento del 24,12 %
al registrar casi 33.000 unidades, cuando en
2014 alcanzó las 26.575.
Los cruceros protagonizaron también un
ascenso importante durante el 2015. En este
año llegaron a las instalaciones portuarias 233
buques de cruceros con un total de 418.272
pasajeros, lo que supuso una subida del 2,55
% en relación al 2014 cuando pasaron por el
Puerto de Málaga 407.870 personas.

“ESTAMOS
REALIZANDO
ACCIONES PARA
MEJORAR LA
OFERTA EN MATERIA
DE CRUCEROS Y
CONTENEDORES,
CREAR MÁS
SUPERFICIES DE
ALMACENAMIENTO
CUBIERTAS Y REDUCIR
LOS COSTES DE
ESCALA”
portante evolución desde que, en 2008,
se inaugurara la primera terminal de
cruceros. La inversión en este sector ha
sido fundamental para atraer a las más
prestigiosas compañías y, pese a que
se ha visto afectado por la crisis, vuel
ve a consolidarse lentamente. En 2015
se produjo un movimiento de cerca de
420.000 pasajeros a bordo de 233 bu
ques de crucero.
Con respecto al tráfico de mercancías
¿qué actuaciones se han desarrollado
para incrementar su presencia en el

puerto?
El esfuerzo de la Comunidad Portuaria
se centra en fomentar e integrar nuevos
modelos de negocio, con el objetivo de
sacar partido a la actividad portuaria y
generar empleo y actividad en el recinto.
Actualmente nos enfocamos en la es
pecialización de determinados tráficos
para atender mejor a nuestro hinterland,
fundamentalmente en el sector agroa
limentario y establecemos acuerdos de
colaboración estratégica con otras enti
dades para incrementar el flujo de mer
cancías, principalmente con el norte de
África.
Estas acciones, ¿han mejorado los resultados?
Se observa una recuperación en los trá
ficos mencionados, pero es pronto para
valorar el resultado, puesto que son ac
ciones que se están ejecutando en la
actualidad. Habría que esperar al cierre
de los ejercicios venideros (a medio pla
zo), los cuales prevemos que van a ser
positivos.
¿Qué previsiones hay para este 2016
para este tipo de tráfico?
Las previsiones en mercancías son posi
tivas, por lo que esperamos superar los
volúmenes de 2015, aunque la evolu
ción de la economía nacional e interna
cional va a ser determinante.
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La caída del tráfico de
contenedores plantea
un cambio de uso del
muelle para dedicarse
a otras actividades
más rentables.

A cifra de toneladas movidas en el Puer
to de Málaga en 2015 creció casi un 0,8
% con respecto a 2014, tras alcanzar los 2,33
millones de toneladas. Especialmente signifi
cativo fue el aumento de los graneles sólidos
que han protagonizado un ascenso del 24,75
%, con un total de 1,36 millones de toneladas
movidas.

Desde junio del 2013 es usted presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga ¿Cómo se encuentra actualmente
la situación del Puerto de Málaga?
La complicada situación económica
que ha vivido el Puerto de Málaga en los
últimos años comienza a ver la luz, con
cifras de cierre del ejercicio 2015 que
son positivas. El aumento de los tráficos,
principalmente graneles, vehículos, cru
ceros, capacidad de buques llegados a
puerto y línea MálagaMelilla compensa
la caída del movimiento de contenedo
res en tránsito, por lo que la Autoridad
Portuaria concluye el año con un mo
vimiento de unos 2,3 millones de tone
ladas, pudiendo alcanzar unos ingresos
de 20 millones de euros.
¿Cómo han evolucionado el tráfico de
mercancías y pasajeros?
Desde 2013 hemos observado un re
punte en el tráfico de graneles sólidos
y líquidos, vehículos y carga rodada en
general, por lo que las expectativas son
muy buena. Nuestros esfuerzos están
destinados a recuperar el tráfico de con
tenedores, ya que disponemos de las
instalaciones más modernas y competi
tivas para ofrecer un servicio de calidad
a las compañías navieras.
Respecto al tráfico de cruceros, el Puer
to de Málaga ha experimentado una im
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| MOVILIDAD SOSTENIBLE |

Éxito del I Foro de Movilidad Sostenible
> El Colegio, con la colaboración de AEDIVE y la DGT, reunió en Málaga a expertos
que aseguraron que el vehículo eléctrico liderará el transporte urbano en 10 años

C

“

Hace falta voluntad
política y una
mayor implicación
por parte de las
administraciones para
desarrollar el vehículo
eléctrico.

ON una gran asistencia de participantes,
la primera edición del Foro de la Movili
dad Alternativa y Seguridad Vial de Málaga re
unió el 29 de abril a destacadas instituciones
y profesionales del sector, quienes aseguraron
que el futuro de la movilidad urbana debe es
tar encabezado por el vehículo eléctrico en
10 años. Ello se debe a que se trata de una
necesidad que se está viendo reflejada en las
ventas, que crecen exponencialmente en mu
chos mercados de Europa.
El Foro de Movilidad Sostenible de Málaga
es una iniciativa promovida por el Colegio de
Gestores Administrativos de Málaga, en cola
boración con la Dirección General de Tráfico
(DGT), que tiene como objetivo crear un es
pacio de debate y de conocimiento sobre las
nuevas formas sostenibles de movilidad. En él
se dan cita expertos y técnicos en diferentes
materias relacionadas con el transporte, la
movilidad y el medioambiente que, a través de
varios formatos como las ponencias, mesas
redondas y debates, versan sobre las nuevas
tendencias en la construcción y adaptación
de las ciudades a modelos más eficientes.

| MOVILIDAD SOSTENIBLE |

La segunda edición se celebrará el 12
de mayo en el Auditorio Museo Picasso
> El Colegio afianza su apuesta por la Movilidad Sostenible con un evento que
volverá a contar con instituciones y profesionales claves en el sector

Los expertos que participaron en la prime
ra edición destacaron que España aún nece
sita un gran impulso por parte de las admi
nistraciones implicadas y de las empresas del
sector. En este sentido, señalaron que hace
falta voluntad política y una mayor implicación
por parte de las administraciones para desa
rrollar el vehículo eléctrico, que debe comen
zar a ganar presencia en la movilidad urbana
en los próximos años.
Entre los ponentes, hay que destacar la
presencia de la subdirectora adjunta de Ve
hículos de la DGT, Susana Gómez, así como
del director general de AEDIVE, Arturo Pérez
de Lucía, quienes se han encargado de mos
trar cómo la movilidad eléctrica juega un pa
pel cada vez más importante en la movilidad
urbana sostenible y en la seguridad vial. Los
concejales Mario Cortés y Raúl López repre
sentaron al Ayuntamiento de Málaga.

L

Para el presidente del Colegio, Jorge Al
cántara, el encuentro fue sido un primer paso
muy interesante y se mostró satisfecho con la
respuesta del sector y la movilización lograda.
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Entre los objetivos que persigue este foro
cabe destacar el hecho de asegurar un sis
tema de transporte menos agresivo para el
entorno urbano y para el ciudadano, más
planificado, eficiente, ahorrador de recursos
y más respetuoso con el medio ambiente.
El presidente del Colegio de Gestores Ad
ministrativos de Málaga, Jorge Alcántara, fue
el encargado de abrir la jornada dando paso
a la ponencia de Juan Marcelo Gaitán, direc
tor del Innovation Center Málaga, que puso

en valor la importancia del Big Data llevado
a la movilidad y las nuevas tendencias en la
construcción y adaptación de las ciudades a
modelos más eficientes.
La jornada finalizó con una interesante vi
sita guiada por las instalaciones del edificio
con el objetivo de contribuir a concienciar
cada vez más a la población de la importan
cia que ha cobrado en nuestros días la movi
lidad sostenible.
Entre los asistentes al encuentro, hay que
destacar la presencia del director provincial
del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal)
y técnico experto en tráfico, Luis Lorenzo;
y el delegado en Málaga del Colegio de In
geniería Geomática y Topográfica, José Luis
Ayllón.
Expertos y técnicos en las diferentes disci
plinas relacionadas con el transporte, la mo
vilidad y el medioambiente se darán cita en
el segundo Foro de la Movilidad Alternativa y
Seguridad Vial de Málaga el día 12 de mayo,
que se espera sea todo un éxito de convoca
toria y como ya lo fuera la primera edición.

| MOVILIDAD SOSTENIBLE |
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“

Entre los objetivos
que persigue este
foro cabe destacar el
hecho de asegurar un
sistema de transporte
menos agresivo para el
entorno urbano y para
el ciudadano

A segunda edición del Foro de la Mo
vilidad Alternativa y Seguridad Vial de
Málaga se celebrará el próximo 12 de mayo
en las instalaciones del Museo Picasso. Para
presentar esta nueva convocatoria del foro,
el Colegio Oficial de Gestores Administra
tivos de Málaga eligió el Innovation Center
SmartCity de Telefónica, donde organizó un
encuentro sobre Movilidad Sostenible y Se
guridad Vial con profesionales del sector que
debatieron sobre las iniciativas en materia de
movilidad sostenible y las posibilidades que
se están desarrollando hoy día en un nuevo
concepto de ciudad.
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“Gestores Administrativos:
Orgullo de profesión”
José Manuel Mariño,
Secretario del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos y
presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Extremadura

L

OS Gestores Administrativos somos profesionales cole
giados; expertos, reconocidos y avalados, en el aseso
ramiento, la representación y la gestión, de cualquier tipo de
trámite ante las administraciones.

Una vocación a prueba de siglas,
signos y colores
Fernando J. Santiago Ollero,
Presidente del Consejo General de Colegios de
Gestores Administrativos

L
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Nuestra capacidad de adaptación está en el ADN de una
profesión que siempre ha salido reforzada del cambio; inno
vando y detectando oportunidades entre retos y amenazas.
Hace ya algunos años, nos dimos cuenta de que esto nuestro,
no se trata tanto de esperar a que amaine la tormenta, sino de
aprender a disfrutar y danzar bajo la lluvia. Aprendimos que
en vez de confiar en que llegue la gran ola, haríamos mejor
buscando el modo de surfear también las pequeñas.
El año que dejamos atrás, de cierta recuperación en los
indicadores después de un duro periodo de recesión y debi
lidad, nos abre ahora un nuevo horizonte de oportunidades,
esperanza y posibilidades.

El Consejo General de Colegios de Gestores Administra
tivos de España es el máximo órgano de representación de
los cerca de seis mil gestores administrativos que conforman
la profesión. Además, coordina e impulsa las acciones y po
líticas que llevan a cabo los veintidós colegios y consejos te
rritoriales. Esta capilaridad territorial nos dota de la cercanía y
proximidad necesaria para la interlocución, la tramitación y la
gestión -local o global-, con todo tipo de administraciones,
entidades, instituciones o empresas.
La calidad, la confianza y la cercanía, son atributos que
nos han acompañado desde nuestros orígenes. A ellos, les
sumamos ahora nuestra expertise digital; un profundo cono

Lo saben y atestiguan aliados como la Dirección General
del Catastro, la Dirección General de Tráfico, la Seguridad So
cial, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la
CEOE, el Colegio de Registradores, el Consejo de la Transpa
rencia y Buen Gobierno, Firma Profesional, ONCE o la Fede
ración Nacional de Trabajadores Autónomos. Con todos ellos
trabajamos desde la lealtad y el conocimiento. Convencidos
de un futuro telemático sin ‘ventanillas de al lado’, ni los te
midos ‘vuelva usted mañana’. Bien sea para la matriculación
telemática de vehículos y gestión de flotas; para desatascar
la tramitación de expedientes de nacionalidad por residencia;
para facilitar el acceso a expedientes, sanciones o publicacio
nes, o para convertirnos en autoridades de registro y poder
emitir certificados digitales a nuestros clientes.
Los Gestores Administrativos hemos sido pioneros en la
utilización de las tecnologías de la información y la comunica
ción; tanto en nuestras relaciones internas, como en nuestro
trabajo con ciudadanos, empresarios, autónomos y las pro
pias Administraciones públicas. Un conocimiento que nos ha
hecho líderes y que nos invita a vivir el presente con pasión y
a mirar el futuro con orgullo de profesión.

Un horizonte prometedor porque la excelencia de una
profesión de vanguardia y centenaria como la nuestra, suma
da a la decidida apuesta tecnológica de los diferentes colegios
territoriales, y al viaje de no retorno iniciado por las adminis
traciones en la senda de la tramitación telemática y la ges
tión digital, han supuesto un cambio estratégico para nuestra
profesión. Un nuevo escenario de gestión digital, incrementos
de productividad y reducción de costes, que posibilitará una
sociedad más ágil, sin trabas y con una Administración más
eficaz y cercana.
Seguramente, cuando salga publicada esta memoria,
tendremos aún pendiente la formación de Gobierno tras las
elecciones celebradas a finales del pasado año. Un nuevo Eje
cutivo que deberá resultar comprometido con la e-Adminis
tration, la implantación de la agenda digital, y la transparencia.
Desde la profesión de la gA, como venimos haciendo
desde nuestros orígenes, les ofreceremos nuestra leal y con
trastada colaboración, y una vocación de servicio público a
prueba de siglas, signos y colores.

| CONSEJO GENERAL |
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A publicación que tiene en sus manos es testigo de un
año de intensa actividad para la profesión de la gA. Un
año en el que no sólo hemos afianzado nuestra relación de
colaboradores con la Administración, sino que hemos conse
guido reforzarla y sumar nuevos actores, a pesar de las múlti
ples incertidumbres y a pesar de las incógnitas y los cambios
de modelo que se ciernen en este horizonte inminente.

Cien años de servicio público avalan este quehacer. Un si
glo facilitando la vida pública, atendiendo necesidades y ofre
ciendo soluciones e innovaciones de gestión, que nos han
traído a lo que somos hoy: el socio fundamental, por con
fianza y cercanía, en las relaciones de ciudadanos, pymes y
autónomos con las administraciones; el aliado imprescindible
en la agilización y desarrollo de la Administración Telemática.

cimiento de los procedimientos y tramitaciones telemáticas
que nos ha convertido en protagonistas del nuevo paradigma
administrativo.
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| GESTOR DE PROXIMIDAD |

El Gestor de Proximidad, una
figura cercana a las personas con
discapacidad.
> Facilita la integración laboral de personas con discapacidad en el ámbito de
actividad de los gestores administrativos.

E

STAR más cerca de las personas con
discapacidad. Con este objetivo se creó
en febrero del 2011 la figura del Gestor de
Proximidad, resultado del convenio de cola
boración firmado entre el Consejo General
de Colegios de Gestores de Administrativos
de España y la Fundación ONCE.

“
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Estos ciudadanos no tienen un referen
te a la hora de solicitar servicios de apoyo
y asesoría en sus relaciones con la Adminis
tración. Y ese es el gran propósito de la fi
gura del Gestor de Proximidad, convertirse
en ese referente. Este colectivo alcanza los
3,85 millones de personas en nuestro país
(300.000 trabajadores asalariados y 43.000
autónomos) lo que representa el 8,5 % del
conjunto de la ciudadanía. Asimismo, el 25 %
de la población tiene relación en su círculo
familiar, personal y profesional con personas
con discapacidad y es potencial receptor de
la información que los atañe.

Gestoría Casero,
medio siglo de valor
a la profesión
> Esta empresa familiar se ha convertido
en un referente de la profesión

D

ESDE que Manuel Casero Vilaret la fundó en 1965, Ges
toría Casero se ha transformado en una empresa familiar
que aporta valor a la profesión, adaptándose día a día a la rea
lidad de los gestores administrativos. Hoy dirige la gestoría el
hijo de su fundador, José Manuel Casero Ruiz, quien destaca
la importancia de estar en el epicentro financiero y empresa
rial de la ciudad como una de las claves del éxito. Asimismo,
asume que los gestores administrativos están para facilitar y
hacerle ganar tiempo a particulares, autónomos, extranjeros,
PYMES y grandes empresas. “La gestoría es un espacio donde
depositar todos los trámites en un mismo sitio. Aportamos
practicidad y ahorramos tiempo a nuestros clientes”. Gestoría
Casero tiene bien claro cuál es el camino: “Aprovechar todo
lo que aportan las nuevas tecnologías” a0 la profesión, de cara
a la satisfacción del cliente”. Y añade: “Eficientemente posible,
posiblemente eficaz”.

Para acceder a esta nueva especialidad
los gestores administrativos tienen que cum
plimentar distintos pasos entre ellos la reali
zación de un curso de carácter informativo
y de sensibilización en materia de discapaci
dad. Existe una plataforma online de acceso
(www.gestorproximidad.com) con un usua
rio y contraseña suministrada por el Colegio.
Dentro de la página, los gestores cuentan
con una serie de áreas en las que encontrar
información para poder desarrollar todos es
tos trámites de forma segura.
El sello Gestor de Proximidad para la dis
capacidad equipara a las gestorías que lo
obtengan con las empresas que poseen la
Certificación BECUAL (que distingue a las
compañías como socialmente responsables
con la discapacidad).
En España el número de personas con
discapacidad alcanza los 3,85 millones,
lo que supone el 8,5% de la población. De
ellos 312.600 son trabajadores asalariados y
42.500 son trabajadores autónomos. Ade
más, 112.558 poseen vehículo propio.

| AUTÓNOMOS |
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“En España el número
de personas con
discapacidad alcanza
los 3,85 millones, un
8,5 % de la población”

Ambas instituciones definen el papel del
Gestor de Proximidad como el especialista
en la normativa aplicable a las personas con
discapacidad, sensibilizado y formado en las
pautas de interacción con él. El director de
zona de la ONCE en Málaga, José Miguel
Luque, señala que “esta iniciativa puede
ayudar en gran medida de normalización
en cuanto al desenvolvimiento de las per
sonas con discapacidad en el conjunto de
la sociedad”. “Hoy día, con la complejidad
de muchos trámites, el contar con perso
nas formadas y sensibles a la realidad de las
personas con discapacidad que conozcan la
normativa que afecta este colectivo es muy
importante para lograr la normalización”,
añade Luque.

Por tanto, ser Gestor de Proximidad signi
fica distinguirse frente a la competencia, una
mayor reputación entre los ciudadanos, y
permite la identificación de áreas de mejora
que lleven a un incremento en el rendimien
to de la organización. Además, consiguen. Al
mismo tiempo, tal y como recuerda José Mi
guel Luque, con este sello se pretende tam
bién que en los despachos de las gestorías
se integren laboralmente personas con dis
capacidad y así favorecer la integración de
las mismas.

| GESTORÍAS MÁLAGA |
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“La mediación necesita más iniciativas
como esta para darla a conocer”
> José Antonio Sau, periodista y ganador del I Premio de la Difusión de la
Mediación, explica los detalles de esta vía de resolución de conflictos

E
Jorge Alcántara, nuevo
presidente del Consejo
Andaluz de Colegios de
Gestores Administrativos

Convocado el II
Premio para la
Difusión de la
Mediación

> Sustituye a Miguel Ángel Peón Riancho como máximo
responsable del colectivo andaluz

> El premio, organizado por el
Consejo, está dotado con 3.000 euros

E

E

L Consejo Andaluz de Cole Somos un colectivo pequeño dón
gios de Gestores Administrati de siempre podremos contar unos
vos ha designado como nuevo pre con otros y entendernos muy bien”.
sidente a Jorge Alcántara en la
Junta Regional celebrada este
Sobre el bagaje de esta institu
miércoles en la ciudad de Málaga. ción, Alcántara añadió: “Iniciamos
Jorge Alcántara, que actualmente un nuevo periodo cargado de retos.
es presidente del Colegio de Ges Y es mi responsabilidad presidir du
tores Administra
rante cuatro años
tivos de Málaga,
esta entidad, una
sustituye en el
labor llena de de
Jorge Alcántara:
cargo a Miguel
safíos y afianzar
“Tenemos muchos
Ángel Peón Rian
el trabajo que
retos en los que seguir
cho, que ocupa
mis predecesores
trabajando”
ba el cargo desde
han realizado con
el año 2012.
mucha dedica
ción y seriedad. Para ellos, en estas
“Me siento ilusionado tras este primeras palabras, vaya mi recono
nombramiento y será un placer cimiento”. Y añadió: “Desde que
continuar la labor de quien ha sido nuestro Consejo inició su andadura
hasta ahora presidente de esta ins en 2005, nuestra profesión ha ex
titución. Los gestores administrati perimentado numerosos cambios,
vos de Andalucía tenemos muchos especialmente en la forma de re
retos en los que seguir trabajan lacionarnos con la administración
do”, ha asegurado Alcántara. Su pública y los ciudadanos. En todas
antecesor en el cargo, por su par nuestras áreas de actividad asumi
te, ha añadido: “Los responsables mos el reto de la tramitación elec
salientes estamos seguros de que trónica, adaptándonos para dar un
la labor queda en buenas manos. mejor servicio”.

| CONSEJO ANDALUZ |

“
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L presidente del Consejo Andaluz de Co
legios de Gestores Administrativos, Jorge
Alcántara, junto al consejero de Justicia e In
terior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera
Suárez-Bárcena, han presentado la convocato
ria de la II edición del Premio Andaluz para la
Difusión de la Mediación, con motivo del día
Europeo de la Mediación. Este galardón, orga
nizado por el Consejo Andaluz con la colabo
ración de la Fundación Mediara, está dotado
con 3.000€ y se dirige a trabajos que, por su
calidad e impacto, hayan contribuido a difun
dir la mediación como modo de resolución de
conflictos y vía paralela a la judicial.
Los trabajos presentados se valorarán siguien
do parámetros como el nivel de impacto y di
vulgación, su calidad y la idoneidad para contri
buir a la difusión de la mediación como vía de
resolución de conflictos.
El presidente del Consejo Andaluz, Jorge Al
cántara, puso de manifiesto la importancia de
la mediación en la sociedad. La mediación es
una parte importante dentro de la profesión, ya
que resuelven determinados conflictos a través
de su profesionalidad.

L periodista y escritor malagueño
José Antonio Sau, ganador de la pri
mera edición del Premio Andaluz para la
Difusión de la Mediación por su trabajo
‘La Empatía en el Juzgado’, explica sus
impresiones sobre esta experiencia y
asegura que “la mediación necesita más
iniciativas como esta para darse a cono
cer y contar con más apoyos, también
por parte de las Administraciones”.
Sau desarrolla su trabajo desde hace
diez años como redactor del área de
Tribunales de La Opinión de Málaga y
ha escrito en diversas ocasiones sobre
diferentes áreas de la mediación. Hace
tiempo que sigue de cerca la labor que
realiza la Fundación Mediara, que le ha
servido en muchas ocasiones como

fuente de inspiración para sus traba
jos. Al estar en su día a día en estrecho
contacto con la actualidad judicial, Sau
tiene claro que es muy importante dar
a conocer la mediación, ya que es una
práctica extremadamente útil tanto para
los ciudadanos como para los juzgados.
El galardonado en la primera edición
del Premio anima a profesionales de
otras ramas como periodistas y econo
mistas a participar en esta nueva convo
catoria, ya que considera que se trata de
una oportunidad única para dar conocer
sus trabajos y contribuir a la difusión de
la mediación. Para él fue muy gratifican
te recibir este reconocimiento y, sobre
todo, que su labor de difusión de la me
diación fuese bien valorada.

El Consejo Andaluz de Colegios de
Gestores Administrativos quiere impul
sar y reconocer la labor de la mediación
así como proceder a su mayor difusión
al conjunto de la sociedad andaluza, ra
zón por la que ha creado este Premio
Andaluz de Mediación, que se convoca
en su segunda edición, para dar a cono
cer el papel de la mediación y sus ven
tajas a la hora de aplicar sus métodos en
la vida diaria.
La mediación es una parte impor
tante dentro de la profesión de gestor
administrativo ya que resuelven deter
minados conflictos a través de su pro
fesionalidad, imparcialidad, su sólida
formación y la escucha activa de los
conflictos, empatía y serenidad.

| CAMPAÑAS 2015 |
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Más cerca de los particulares
El Colegio de Gestores Administrativos de Málaga ha desarro
llado durante el año 2015 una serie de campañas para promo
cionar los servicios que los gestores administrativos prestan a
particulares, autónomos y pymes. Con mensajes en clave de
humor y un tono desenfadado, la comunicación se centró
en informar acerca de los principales hitos administrativos del
año y, a su vez, dar respuesta a esas necesidades.

El objetivo de estas campañas están dentro del plan de
comunicación que el Colegio trazó años atrás con el objetivo
de profundizar en las soluciones que los gestores administra
tivos prestan a todo tipo de entidades. Ahora, apoyada en los
nuevos entornos sociales y en los avances tecnológicos, este
tipo de acciones cuentan con una difusión y aceptación sen
siblemente superiores que las logradas hasta ahora.

Las campañas contaron con un desarrollo online, con una
página web específica para cada una y un plan de comuni
cación en redes sociales. A su vez, se impulsaron acciones
offline, con folletos, eventos y conferencias informativas, para
llegar a todo el público objetivo.

#MÁSFIESTASCONLAGA

También se han desarrollado eventos especiales, como
concursos en redes sociales, para fomentar la interacción de
la gente, dar más repercusión a los mensajes e incentivar a
particulares y empresas a utilizar los servicios de los Gestores
Administrativos.

Campañas 20
15
EMPRENDIMIE
NTO

Para la campaña de Cierre del Año Fiscal se ha lanzado una
serie de concursos en Facebook y Twitter con una gran res
puesta del público. Basados en el concepto general, invita
mos a la gente a elegir cómo pasar las fiestas mientras un
Gestor Administrativo se ocupaba de su Cierre de Año Fiscal.
Los usuarios elegían entre la aventura o el relax, y entre todos
los participantes sorteamos tres paquetes de experiencias. La
respuesta fue una participación de 200 concursantes, 500 in
teracciones y unas 25.000 impresiones de los mensajes. Todo
un éxito.

Campañas 2015
EXTRANJERÍA

Campañas 2015
DECLARACIÓN DE LA RENTA
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Campañas 20
DIRECCIÓN E15
LECTRÓNICA
VIA
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Campañas 2015
TRÁFICO

L
Campañas 2015
COLÉGIATE

Campañas 2015
CIERRE DE AÑO FISCAL
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| RESUMEN 2015 - ENERO |

Fernando
Santiago Ollero,
nuevo presidente
del Consejo
General
> El cargo de vicepresidente fue para
Alfonso Lluzar López de Briñas

Un 24% de matriculaciones
más durante el año 2014
> Las gestorías administrativas de Málaga tramitaron, por vía
telemática, 82.264 transferencias a lo largo del ejercicio

L

comercio y la distribución en parti
cular.

Paralelamente, también se pro
dujo un crecimiento importante del
número de transferencias por vía te
lemática, alcanzando el incremento
un 30,7%, llegando a las 82.264, la
mayor cifra desde que este sistema
se puso en marcha en 2012.

La Transferencia Telemática de
Vehículos, que entró en servicio en
el año 2012, permite al consumidor
realizar la transferencia de un vehí
culo a través de Internet con total
comodidad y seguridad jurídica,
tanto para el vendedor como para
el comprador. Para ello, el ciudada
no únicamente debe acudir a una
Gestoría Administrativa donde pue
de realizar por vía telemática todo el
proceso de transferencia de la pro
piedad de un vehículo. De hecho, la
operación, que si se hace de forma
individual puede llevar varios días,
se completa en sólo unos minutos
al estar las Gestorías Administrativas
conectadas con ayuntamientos,
Junta de Andalucía, Agencia Tribu
taria y Dirección General de Tráfico.

Desde el Colegio de Oficial de
Gestores Administrativos de Málaga,
su presidente, Jorge Alcántara, se
muestra satisfecho por los resulta
dos, al tiempo que confirma que se
están cumpliendo la previsiones, lo
cual, desde su punto de vista supo
ne una gran noticia para la econo
mía en general, y para sectores más
específicos como la automoción, el

Además de las transferencias de
vehículos, el Colegio de Gestores
Administrativos de Málaga recuerda
la necesidad de confiar en profe
sionales experimentados a la hora
de realizar cualquier trámite ante la
Administración, más aún si están re
lacionados con los vehículos, como
son las matriculaciones, las bajas de
vehículos y las bajas temporales.

| RESUMEN 2015 - ENERO |

AS matriculaciones de vehícu
los en la provincia de Málaga,
a través de gestorías administrativas,
aumentaron en 2014 un 24% hasta
alcanzar las 36.713 operaciones
según datos del Colegio Oficial de
Gestores Administrativos de Má
laga. Durante el pasado año, la re
cuperación en las matriculaciones
se evidenció especialmente en los
meses mayo, junio y julio, cuando
se registraron más de 115 registros
diarios. Son, en términos globales,
7.092 vehículos matriculados más
que el año anterior.
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E

L pleno del Consejo General de Ges
tores Administrativos de España elige a
Fernando Jesús Santiago Ollero como nuevo
presidente durante la reunión que dicho ple
no celebró en Madrid. Alfonso Lluzar López
de Briñas, hasta ahora presidente, ha sido ele
gido para desempeñar el cargo de vicepresi
dente primero.
Fernando J. Santiago Ollero (Madrid,
1966), estudió Derecho en la Fundación Uni
versitaria San Pablo CEU. Abogado y gestor
administrativo, se colegió en el año 1991 y
tiene su propio despacho en Madrid especia
lizado en asesoría integral de empresa. Desde
2010 es también presidente del Ilustre Cole
gio de Gestores Administrativos de Madrid,
donde ha desarrollado la plataforma de tra
mitación telemática OEGAM (Oficina Electró
nica de los Gestores Administrativos), uno de
los proyectos más avanzados e innovadores
en España para la realización de todo tipo de
trámites electrónicos.
El Secretario de Estado de Administracio
nes Públicas, Antonio Beteta, presidió la toma
de posesión de la nueva Comisión Ejecutiva.

| RESUMEN 2015 - FEBRERO |

| RESUMEN 2015 - MARZO |

Los gestores
administrativos
accederán
directamente al BOE
> El convenio facilita y promueve el
acceso a las notificaciones

E

L presidente del Consejo General de Colegios de Gesto
res Administrativos de España, Fernando Santiago Ollero,
ha firmado un convenio con el director de la Agencia Estatal
Boletín Oficial del Estado, Manuel Tuero, que contribuirá a la
modernización, agilización y proximidad de la Administración,
al tiempo que facilitará que la ciudadanía pueda informarse
de sus asuntos pendientes con la Administración publicados
en el BOE.

El Colegio aplaude la convocatoria de las
pruebas de acceso a la profesión

El convenio firmado establece además la conexión del Regis
tro General de Gestores Administrativos con el Boletín Oficial
del Estado, de manera que cualquier alta o cambio sustancial
en la situación colegial de los gestores, será inmediatamente
conocido por el BOE.

> A las pruebas pueden acceder los titulados en Derecho, Económicas, Empresariales
o Ciencias Políticas

L
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El Colegio realizó un gran
esfuerzo de comunicación y
difusión para dar a conocer
esta convocatoria y ayudar a
aumentar el colectivo
El presidente del Colegio Oficial de
Gestores Administrativos de Málaga,
Jorge Alcántara, ha destacado la impor
tancia de esta convocatoria, por lo que
están haciendo un gran esfuerzo para
promocionarla y difundirla entre los co

¡Campaña
Colégiate!
> El Colegio creó una web para
fomentar las pruebas de acceso
EL Colegio de Gestores Administrativos
de Málaga ha creado una página web
(http://tramitesmalaga.com/colegiate/)
pensada para informar a los interesados
de los beneficios de la profesión y que

lectivos interesados.
Por su parte, el presidente del Con
sejo General de Gestores Administrati
vos, Fernando Santiago Ollero, afirma
que ser Gestor Administrativo ofrece
múltiples salidas profesionales, algo
fundamental en un momento socioe
conómico como el actual, y es un título
perfecto para completar la formación
de los jóvenes licenciados, que pueden
así acceder a un importante colectivo
formado por más de 6.000 personas en
toda España.

tenía como fin animar a la colegiación.
Los gestores administrativos son
una figura avalada por la Ley, que actúa
como intermediaria entre empresas o
particulares y la Administración Pública
para realizar cualquier tipo de trámites y
gestiones. Para ello, se deben haber es
tudiado de Derecho, Ciencias Económi
cas, Empresariales o Políticas (o grados
equivalentes), y superar una prueba de
aptitud relativa a materias fiscales, admi
nistrativas y laborales.

Jornada sobre
impuesto de
sucesiones
> El acto fue dirigidos a
colegiados, ejercientes y no
ejercientes y empleados

E

L Colegio Oficial de Gestores Ad
ministrativos de Málaga celebra la
jornada ‘Impuesto de sucesiones y los
no residentes’, dirigida a colegiados,
ejercientes y no ejercientes, y emplea
dos de gestorías.
La jornada ha corrido a cargo de
Francisco de Arcos Melgares, Licencia
do en Ciencias Económicas y Empre

sariales por la Universidad de Málaga e
Inspector de Tributos de la Agencia Tri
butaria Andaluza.
Con esta jornada, el Colegio de Ges
tores da continuidad a la jornada que
tuvo lugar en el mes de noviembre so
bre el ‘Impuesto de Sucesiones y Dona
ciones’ y que reunió a decenas de profe
sionales en sus instalaciones.

| RESUMEN 2015 - MARZO |

| RESUMEN 2015 - FEBRERO |

AS pruebas de aptitud que permiti
rán acceder a la profesión de Gestor
Administrativo ya han sido convocadas,
hecho que ha sido aplaudido por el Co
legio Oficial de Gestores Administrativos
de Málaga. Dicho proceso llega en un
momento de auge para este colectivo
en la provincia, que cuenta con 192
Gestores Administrativos colegiados, de
los cuales 22 empezaron su actividad el
pasado año. Esta profesión engloba y
afecta a diferentes sectores, muy impor
tantes en la economía, como el turismo,
la automoción o las exportaciones.
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| RESUMEN 2015 - ABRIL |

El Colegio se acerca a
los emprendedores para
facilitar sus trámites

Implantación
telemática en
Melilla

> La iniciativa tiene como objetivo dar a conocer las ventajas
de acudir a un gestor administrativo para poner en marcha

> Visita la ciudad autónoma para
agilizar trámites de vehículos

L

R

| RESUMEN 2015 - ABRIL |

A provincia de Málaga lidera
el número de jóvenes em
prendedores en Andalucía y, con el
objetivo de seguir mejorando estas
cifras, el Colegio de Gestores Ad
ministrativos pone en marcha una
campaña informativa que muestra a
los jóvenes las ventajas de acudir a
una gestoría administrativa para rea
lizar cualquier acción relacionada
con la idea de poner en marcha un
proyecto empresarial, bajo el lema
#EmprendeConLaGA.
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Las gestorías administrativas
ofrecen al emprendedor un amplio
catálogo de servicios necesarios
para hacer realidad su proyecto em
presarial. Así, además de permitir un
ahorro tanto de tiempo como de di
nero, el gestor administrativo puede
tramitar ayudas públicas, permisos,
licencias municipales y altas en la
Seguridad Social y Hacienda, entre
otras cuestiones.
Los gestores administrativos son
además asesores en temas fiscales,
por lo que pueden realizar todo tipo
de certificaciones, inscripciones y
anotaciones ante los registros de

la Propiedad, Mercantil o Civil, y se
encargan de dotar a las ideas de la
necesaria protección intelectual, al
gestionar la inscripción de la marca
y de una patente como Propiedad
Intelectual. Queremos ayudar a las
personas a que puedan empren
der con el autoempleo en aquellos
nichos del mercado laboral en los
que actualmente hay posibilidades
de trabajo”, asegura el presidente
del Colegio de Gestores Adminis
trativos de Málaga, Jorge Alcánta
ra, quien destaca además que “las
gestorías administrativas son un
excelente vehículo para informar
y asesorar en todo lo relativo a la
creación de empresas y ayudas fis
cales para los emprendedores”.
Así, durante el 2014, según datos
del Instituto de Estadística y Carto
grafía de Andalucía, el total de autó
nomos menores de 40 años ascen
dió a 35.854, lo que supone un 8%
más que el año 2012, momento en
el que la crisis económica tenía una
afección más profunda en el con
junto del país. Málaga se muestra
como una de las mejores provincias
andaluzas en esta materia.

EPRESENTANTES del Colegio de Ges
tores Administrativos de Málaga viajan a
Melilla para la implantación de los sistemas te
lemáticos. Con ello se pretende dar respuesta
a las últimas indicaciones recibidas por parte
de la Dirección General de Tráfico (DGT), que
hacen precisa la implantación de los sistemas
telemáticos en cuanto a la tramitación de ve
hículos se refiere. Este hecho implica el uso de
la Plataforma A9 para las tramitaciones realiza
das ante la Jefatura de Tráfico, y la consiguien
te adaptación a los protocolos de tramitación
telemática.
Durante la visita, la expedición del Colegio se
reunió con la Jefatura de Tráfico para concretar
el proceso de tramitación telemática de expe
dientes, entrega y revisión de documentación.
Posteriormente se celebró una reunión con los
colegiados que realizan tramitaciones de vehí
culos, donde se le hizo entrega de Certificados
para poder acceder a la Plataforma A9. La jor
nada, que se celebró en el hotel Tryp Puerto
de Melilla, concluyó con una jornada de forma
ción sobre los protocolos de reducción docu
mental y generalidades de la Plataforma A9.
Gracias a este proceso, el nuevo sistema agi
lizará las tramitaciones y reducirá el coste y el
tiempo de los desplazamientos, que se verán
significativamente reducidos.

| RESUMEN 2015 - MAYO |

| RESUMEN 2015 - JUNIO |

‘Bichos Runners’
corre al ritmo
del Colegio
> El Colegio patrocina la actividad de
este equipo deportivo que regaló a la
Junta de Gobierno sus camisetas

S
Los 10 consejos para hacer
la declaración de la renta
sin sorpresas
> Se incluyen novedades relativas a los afectados por las
preferentes, la dación en pago o la forma de acceder al
borrador o a los datos fiscales

E
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La Agencia Tributaria estima
que en la provincia se devolverán
319,9 millones, mientras que se re
caudarán 197,6 millones de euros.
Además, este año son numerosas
e importantes las novedades incor
poradas en este procedimiento por
lo que el presidente del Colegio de
Gestores Administrativos de Mála
ga, Jorge Alcántara, recuerda a los
ciudadanos la importancia de con
tar con un profesional que valore
adecuadamente las circunstancias
económicas de cada persona para
evitar errores en la presentación.
La Agencia Tributaria estima que
en la provincia se devolverán 319,9
millones, mientras que se recauda
rán 197,6 millones de euros. Por este
motivo, los especialistas insisten en

la necesidad de contar con un ase
soramiento profesional que permita
presentar toda la documentación
correctamente.
Ante estas novedades, que en
algunos casos pueden ser muy im
portantes para definir la declaración
de la Renta 2014, el presidente del
Colegio de Gestores Administra
tivos de Málaga, Jorge Alcántara,
recordó a los ciudadanos la im
portancia de contar con un profe
sional que valore adecuadamente
las circunstancias económicas de
cada persona para evitar errores en
la presentación. “Aunque la vía más
sencilla pueda ser confirmar los bo
rradores, hay que asegurarse bien
de los datos que incluye, ya que la
mayoría contiene errores”, destacó
Jorge Alcántara. “Por eso es muy
importante contar con un aseso
ramiento profesional para poder
presentar de forma correcta la de
claración anual de la Renta en plazo
y sin encontrar después sorpresas
que no son agradables”, añadió el
presidente del Colegio.

‘Bichos Runners’ es un grupo abierto en el
que todo el mundo tiene su sitio, por lo que
siempre están dispuestos a recibir nuevas in
corporaciones. De ahí la importancia de este
patrocinio, destinado principalmente a la ad
quisición de camisetas personalizadas que ya
lucen por toda España e incluso a nivel inter
nacional.

El Colegio organiza una jornada de
formación sobre la Ficha Técnica Electrónica
> Marc Virgili, de GESCO, explicó las últimas novedades de este sistema

E

L Colegio de Gestores Administrati
vos de Málaga acogió el pasado jue
ves 18 de junio, en su Salón de Actos, la
Jornada ‘EITV – Ficha Técnica Electróni
ca’, dirigida a colegiados, que acudieron
en gran número a la cita. En ella, el ana
lista de Dominio de Gesco 1880 S.A.U.,
Marc Virgili, explicó ampliamente el for
mato de la nueva ficha, así como los dife
rentes pasos que los gestores administra
tivos deben seguir para la matriculación
de vehículos con ITV electrónica.
Gracias a este nuevo sistema, que

Nuevas
ventajas para
los colegiados
gracias al
convenio con
Unicaja Banco

simplificará bastante todo el proceso de
matriculación, la Dirección General de
Tráfico (DGT) tendrá constancia inmedia
ta de todos los pasos que va siguiendo
cada vehículo. A lo largo de su interven
ción, Marc Virgili explicó además los di
ferentes procedimientos que existen en
función de si un vehículo se adquiere con
o sin financiación.
La jornada contó también con la par
ticipación del presidente del Colegio de
Gestores Administrativos de Málaga, Jor
ge Alcántara, quien destacó la importan

Trabajando en favor de los profesionales
y con el fin de ofrecer ventajas pensadas
para este sector profesional, el Colegio
de Gestores Administrativos de Málaga
ha firmado un convenio con Unicaja
gracias al cual los colegiados podrán
beneficiarse de un ventajoso servicio fi
nanciero específico. Además, a través de
su red de sucursales, Unicaja les propor
cionará servicios personalizados.
Por otro lado, Unicaja ofrece a los

cia de este tipo de actividades formativas,
cuyo fin es mantener actualizados los co
nocimientos de los colegiados.
En este sentido, resulta muy importan
te que los profesionales del sector se
encuentren perfectamente informados
sobre los cambios que se vienen produ
ciendo en esta materia, de cara a poder
afrontar el futuro con solvencia y seguri
dad. Esto se debe a que el cambio supo
ne una modificación en la forma actual
de trabajo, así como en los agentes que
intervienen en las matriculaciones de ve
hículos.

gestores colegiados en ejercicio que así
lo deseen la posibilidad de convertirse
en agentes colaboradores de la entidad,
en la venta de todo su catálogo de pro
ductos y servicios. Todo ello se hará a
través de un acuerdo que se realizará de
modo individual con cada gestor.
Gracias a este convenio, los gesto
res administrativos como el Plan Cero
Comisiones, TPV virtual, necesidades de
financiación y la gestión de recibos.

| RESUMEN 2015 - JUNIO |

| RESUMEN 2015 - MAYO |

L Colegio de Gestores Admi
nistrativos de Málaga presentó
un decálogo de puntos clave con
el fin de aclarar posibles dudas y fa
cilitar el proceso de declaración de
la Renta que este año presentarán
583.000 personas en Málaga.

IEMPRE identificado con los valores pro
pios del deporte y el compañerismo, el
Colegio Oficial de Gestores Administrativos
de Málaga ha patrocinado a los llamados ‘Bi
chos Runners’, nombre con el que se ha dado
a conocer este grupo malagueño de aficiona
dos al running que nació con el objetivo de
agrupar a personas con un mismo interés, la
pasión por correr y preparar pruebas de fon
do y ultrafondo.
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PUBLICIDAD

Una campaña para asesorar a los
ciudadanos extranjeros
> Se explicó la figura del gestor administrativo y el uso que pueden hacer de los
servicios que ofrece estos profesionales.

C
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Los trámites puestos en valor con esta
iniciativa se estructuraron en dos grandes
bloques, según su procedencia. Los gesto
res administrativos prestan servicios diferen
ciados por sus necesidades tanto a ciudada
nos procedentes de la Unión Europea como
al resto de la comunidad internacional. Entre
las necesidades más demandadas por estas
personas están: solicitudes de NIE, de resi
dencia, canjes de permisos de conducir, re
agrupaciones de familias, autorizaciones de
trabajo, modificación de las situaciones de
los extranjeros en España, etc.
Contar con un Gestor Administrativo es

toda una garantía. Sus cinco compromisos
señalan su profesionalidad: son polivalentes,
ayudan a ahorrar dinero y mucho tiempo,
son sumamente responsables y muy diná
micos.
Esta campaña coincidió con el traslado
de la sede de la Oficina de Extranjería de
Málaga a una nueva ubicación, abierta al pú
blico desde el pasado 21 de julio. Concre
tamente, las oficinas se encuentran ahora
en Calle Mauricio Moro Pareto, número 13.
Además, la unidad responsable de los proce
dimientos sancionadores en materia de ex
tranjería, hasta la fecha ubicada en el Edificio
de la Caleta de la Subdelegación del Gobier
no, se incorporó también a la nueva sede.
En España, uno de los trámites más so
licitados por los ciudadanos extranjeros es
la autorización de residencia por razones
de arraigo en supuestos relacionados con el
mundo laboral. Este permiso se les concede
a los extranjeros que acrediten la permanen
cia continuada en España durante un perío
do mínimo de tres años, o cuando se trate
de hijos de padre o madre que hubieran sido
originariamente españoles.

| XXXXXXXXXX |

| RESUMEN 2015 - JULIO |

“

Los gestores
admininistrativos
son polivalentes,
ayudan a ahorrar
dinero y tiempo, son
responsables y muy
dinámicos.

ONECTAR con la población extranjera
que reside en la provincia de Málaga.
El Colegio de Gestores Administrativos de
Málaga lanzó una campaña de comunica
ción con el fin de asesorar a los ciudadanos
foráneos con necesidad de realizar algún
trámite en España. Uno de los principales
objetivos era explicar a los extranjeros la fi
gura del gestor administrativo, profesión que
no existe en otros países, así como todas los
trámites administrativos que pueden realizar
a través de estos profesionales.

PUBLICIDAD
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Jorge Alcántara
recibe la Medalla
de Oro del Consejo
General

Fallece el
exmiembro de
la Junta Juan
Jiménez
> La misa en su honor se celebró el
próximo 7 de agosto

> Dicha concesión fue otorgada por
unanimidad del Pleno de la institución

E
El Balneario se viste de los
80’s para recaudar fondos
destinados a los proyectos
de Fundación Harena
> El evento se celebró el 31 de julio a las 21:00 horas en el
restaurante El Balneario, situado en los Baños del Carmen
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A Fundación Harena organizó
un cóctel-cena cuyos benefi
cios irán destinados en su totalidad
a proyectos sociales. El evento se
celebró el 31 de julio horas en el
restaurante El Balneario, situado en
los Baños del Carmen. Los gestores
administrativos de Málaga acudie
ron para apoyar la causa. Con una
temática ambientada en los años
80, el evento fue todo un éxito. El
dinero de las entradas se destinó ín
tegramente a los fondos de la Fun
dación.

accedan a una educación y alimen
tación de calidad. Los principales
proyectos se ubican en Muketu
ri, Etiopía, y en Piura, Perú. A nivel
internacional, desde el inicio del
proyecto de la Fundación, se han
llevado a cabo 55 proyectos de
cooperación en 18 países en mate
rias educativa y sanitaria.

Uno de los proyectos más des
tacados de la Fundación es “Sole
dad 0-Vida 10”, el cual tiene como
objetivo mejorar la vida tanto de
personas mayores como de sus cui
dadores, e informales a través del
voluntariado de acompañamiento.

Para potenciar dichos proyectos
y con el fin de que puedan seguir
en marcha, la Fundación Harena
necesitó toda la colaboración posi
ble, motivo por el que organizó este
Cóctel-Cena, Fiesta de los 80’s. El
evento contó con música de la ci
tada década a cargo del grupo mu
sical Búhos, además de sorpresas
y regalos para los asistentes, que
fueron desvelados a lo largo de la
noche.

Destacar también la importante
labor de Fundación Harena en el
extranjero, concentrada en la ac
tualidad en dos grandes proyectos
que apuestan porque los menores

El Colegio de Gestores Adminis
trativos colaboró en la organización
de esta velada, reafirmando así su
compromiso con la sociedad ma
lagueña.

E

L presidente del Colegio de Gestores Administrativos de
Málaga, Jorge Alcántara, fue galardonado con la Medalla
de Oro con cinta azul del Consejo General de Colegios de
Gestores Administrativos de España.
Dicha concesión se otorgó gracias al acuerdo por unani
midad del Pleno del Consejo General celebrado el 24 de mar
zo de 2015 que, además le concedió la dignidad de Consejero
de Honor de la citada corporación.

Juan Jiménez era miembro del Colegio
desde octubre del año 1968 como gestor
administrativo ejerciente en Ronda y fue vo
cal de la Junta de Gobierno desde marzo de
1983 hasta 2012, poco antes de su jubilación
que se produciría en diciembre de ese mismo
año.

Esta distinción le ha sido concedida a Jorge Alcántara de
bido a su labor desarrollada en favor de la profesión durante
el tiempo que ostentó el cargo de contador en la Ejecutiva del
Consejo General.

El Colegio de Gestores Administrativos
quiso transmitir su más sentido pésame a
toda su familia.

Esto se debe a que engloba y expli
ca los protocolos en materia de custo
dia de documentación, las diferentes
tramitaciones y la documentación co
rrespondiente a cada caso, así como la
casuística concreta de todos ellos: ma
triculaciones, compra de un vehículo
de segunda mano, impuesto de circula
ción, embargos, multas, anulaciones del
permiso de conducir, etc.

Nuevo manual A
de criterios de
tramitación

L igual que venimos haciendo des
de el año 2011, el Colegio de Ges
tores Administrativos de Málaga editó un
nuevo manual de criterios de tramita
ción de expedientes de vehículos.

> El Colegio de Gestores
Administrativos de Málaga lo
edita desde 2011

Dicho documento es de gran im
portancia, ya que el manual deber ser
la base de tramitación diaria de las ges
torías administrativas.

Debido a su relevancia, el Colegio de
Gestores Administrativos de Málaga en
vió el 2 de septiembre un enlace a todos
los colegiados ejercientes, con el fin de
que pudiesen descargar el manual, for
mado por un total de 206 páginas ilus
tradas a todo color.
El manual ha sido elaborado por el
personal del Colegio del Área de Tra
mitación, basándose en los protocolos
vigentes, así como en las consultas que
diariamente se realizan ante la Jefatura
Provincial de Tráfico. El hecho de reco
pilar los criterios para realizar los trámi
tes de tráfico agiliza el trabajo rutinario
del gestor administrativo.

| RESUMEN 2016 - SEPTIEMBRE |
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L

L pasado 31 de julio los gestores admi
nistrativos de Málaga recibían la triste
noticia del fallecimiento de Juan A. Jiménez
Sánchez, miembro del Iltre. Colegio Oficial
de Gestores Administrativos, reconocido pro
fesional del sector y persona estimada por
todos.
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| RESUMEN 2015 - SEPTIEMBRE |

El Colegio elige Antequera para celebrar
el día de San Cayetano

Los retos de los Gestores
Administrativos a debate

> Los gestores administrativos se sumaron a la campaña de apoyo de los Dólmenes

> Tres días de ponencias, encuentros, mesas y talleres, por los que pasaron más de
cuarenta ponentes del ámbito de la empresa, la política, las administraciones y la
sociedad
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L Consejo General de Colegios de
Gestores Administrativos de Espa
ña y el Ilustre Colegio Oficial de Ges
tores Administrativos de Madrid (ICO
GAM), celebraron los días 23, 24 y 25 de
septiembre el VII Congreso Nacional de
Gestores Administrativos. La gran cita
de la profesión de la GA, que contó con
la asistencia y participación de más de
trescientos profesionales y cuarenta po
nentes del ámbito empresarial, político
y de la sociedad civil, para abordar los
desafíos, retos y oportunidades de una
profesión en permanente proceso de
evolución y adaptación, en un contexto
dinámico y cambiante como el actual.
Bajo el lema “Innovar para crecer”,
esta séptima edición de la cita más re
levante para los gestores administrativos
buscó dilucidar el papel renovado que
deben desempeñar como intermedia
rios y representantes de ciudadanos,
autónomos y empresas ante las Admi
nistraciones Públicas.

Para ello, contó con nombres de
relevancia, como Juan Verde, experto
en comercio exterior y nuevos merca
dos, estrategia corporativa y asesor de la
campaña de reelección del actual pre
sidente estadounidense, Barack Obama;
Jordi Sevilla, economista, exministro de
Administraciones Públicas (2004-2007)
y actual responsable de Economía del
equipo del secretario general del PSOE,
Pedro Sánchez; José María Gay de Lié
bana, doctor en Economía y Derecho y
profesor titular de Economía Financiera
y Contabilidad de la Universidad de Bar
celona; José Antonio Zarzalejos, vete
rano periodista; José Ramón Miranda,
presidente de la Audiencia Nacional; e
Hilario Alfaro, presidente de ‘Madrid Foro
Empresarial’, entre otros.
Los retos y desafíos a los que deben
hacer frente los gestores administrativos
en el importante proceso de innovar
en su labor tradicional de facilitadores
de la relación público-privada; su papel
de palanca en la creación y crecimien

to empresarial, y la relevancia de la GA
entre autónomos y pequeñas y media
nas empresas… la tramitación telemática
y las funcionalidades tecnológicas; la
búsqueda de nuevos nichos y oportu
nidades de negocio e inversión, la res
ponsabilidad profesional y excelencia en
la gestión, la marca y percepción de los
gestores administrativos como sinóni
mo de confianza, cercanía y eficacia… y
muchos otros, fueron asuntos protago
nistas en el Hotel Auditorium.
Actualmente, el colectivo de gesto
res administrativos en España está inte
grado por casi 6.000 profesionales que
dan servicios a particulares, empresas
y autónomos. El pasado 2014, los ges
tores administrativos presentaron casi
nueve millones de tributos, 8 millones
y medio de nóminas y más de 600.000
escrituras. En cuanto a la gestión de trá
fico, a través de las plataformas telemá
ticas se realizaron más de un millón de
trámites de matriculación y un millón y
medio de transferencias.

E

L Colegio de Gestores Administra
tivos de Málaga eligió la ciudad de
Antequera para celebrar este año el día
de su patrono, San Cayetano. Durante el
acto de celebración, 16 nuevos colegia
dos juraron su cargo y se hizo entrega del
Premio San Cayetano 2015, así como una
placa conmemorativa a los colegiados
que cumplen 25 y 40 años de pertenen
cia al Colegio.

dos que optan por especializarse en este
ámbito así como cada vez son más las
empresas y particulares que reconocen la
importante labor del gestor administrativo
y buscan apoyo en esta figura profesional.

En los últimos años, el número de
Colegiados en Málaga ha aumentado ba
tiendo todos los récords en 2015. Cada
vez son más los profesionales cualifica

Los gestores administrativos de Mála
ga también se sumaron a la campaña de
apoyo a los Dólmenes para convertirse
en Patrimonio Mundial de la Humanidad

El premio San Cayetano 2015, entre
gado durante el evento, se concedió a D.
Ramón Ledesma Muñiz, Director General
en Gerentia 360.

Éxito en las
jornadas del
Colegio
> Una Jornada de formación para
gestores administrativos
El pasado viernes. 23 de octubre, se ce
lebraron una Jornada en la sede del Co
legio Oficial de Gestores Administrativos

por la Unesco. Numerosos responsables
institucionales acudieron al evento, entre
ellos el delegado de la Junta de Andalu
cía en Málaga, José Luis Ruiz Espejo; el
teniente alcalde de Hacienda y Juventud
del Ayuntamiento de Antequera, Juan
Rosas Gallardo; el presidente del Conse
jo General de Gestores Administrativos,
Fernando Santiago Ollero; el anterior
presidente del Consejo Andaluz de Co
legios de Gestores Administrativos de
Andalucía, Miguel Ángel Peón Riancho, y
el presidente del Colegio de Gestores Ad
ministrativos de Málaga, Jorge Alcántara
Gallego.

de Málaga sobre las reformas en la Ley
de Procesos Administrativos y sobre la
DEV (Dirección Electrónica Vial).
D. Ramón Ledesma Muñiz, premio
San Cayetano 2015, impartió la primera
ponencia. Su intervención aclaró diver
sos puntos sobre la reforma de la Ley
de Procesos Administrativos. Este nuevo
cambio unifica todas las leyes previas e
introduce novedades como las notifica
ciones electrónicas. El cómputo de pla
zos también es una novedad reseñable.

| RESUMEN 2015 - OCTUBRE |
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Los gestores de Málaga se
preparan para el fin del
papel en trámites de la DGT

Premio Andaluz
para la Difusión
de la Mediación

> Estas instituciones, informaron sobre el salto a Internet de
las gestiones administrativas relativas a los vehículos

> El premio ha sido concedido al
periodista malagueño J.A. Sau Martín

L

E
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El objetivo de la Jornada Infor
mativa ‘La Dirección Electrónica Vial
y otras novedades normativas de la
DGT’, que tuvo lugar en las insta
laciones de la escuela ESESA, fue
asistir y asesorar a todos los profe
sionales del motor sobre las nuevas
gestiones. Conceptos como matri
culación online y la DEV (Dirección
Electrónica Vial) serán los primeros
trámites que pasarán al plano onli
ne. Todas las notificaciones como
infracciones, plazos de inspeccio
nes técnicas (ITV), matriculaciones…
se realizarán a través de Internet.
El presidente del Colegio Ofi
cial de Gestores Administrativos de
Málaga, Jorge Alcántara centró su

exposición en la inevitable trans
formación digital del vehículo. “Los
gestores administrativos apoyan el
cambio a los trámites online por el
ahorro de tiempo y la mayor acce
sibilidad que supondrá.”
Esta jornada, asimismo, contó
con la participación del presidente
de Asomauto, Carlos Oliva, y de la
Jefa Provincial de la Jefatura de Trá
fico en Málaga, Trinidad Hernández,
quien explicó los proyectos que se
ponen en marcha en 2016: “Nos
enfrentamos a un contexto cada
vez más exigente, apostamos por
un vehículo conectado y aposta
mos por la modernización y profe
sionalización del sector”.
Aquí radica la importancia del
papel de los gestores administrati
vos, que saben gestionar y conocen
todas las plataformas para tramitar
las notificaciones. Los Gestores Ad
ministrativos lideran el cambio ha
cia una nueva forma en la que los
ciudadanos se relacionen con la
Administración de forma más rápi
da y efectiva.

L 11 de noviembre se entregó en la Aso
ciación de la Prensa el Premio Andaluz
para la Difusión de la Mediación. El premio fue
concedido a José Antonio Sau Martín por su
trabajo ‘La Empatía en el Juzgado’, publicado
en la Opinión de Málaga.
La gran calidad del trabajo de Sau Martín
le valió el Premio. El principal objetivo de este
certamen es estimular y reconocer la labor de
la mediación y su difusión al conjunto de la so
ciedad andaluza. Destacó del trabajo ganador,
el impacto que generaba a la hora de dar a co
nocer la mediación como vía de resolución de
conflictos.
El premio constó de 3000 euros y fue otor
gado por un jurado especializado formado por
miembros del Consejo Andaluz de Colegios de
Gestores Administrativos, del Colegio de Perio
distas de Andalucía y de la Fundación Mediara.
La mediación es una parte importante den
tro de la profesión de gestor administrativo ya
que resuelven determinados conflictos a través
de su profesionalidad, imparcialidad, su sólida
formación y la escucha activa de los conflictos,
empatía y serenidad. Gracias a estas caracterís
ticas de los gestores, tanto las personas; como
las empresas y la Administración, depositan su
confianza en ellos.

Gestor Administrativo, una profesión
con proyección de futuro
> Los jóvenes se vuelcan a convertirse en gestores administrativos, una
especialización que marca la diferencia a la hora relacionar ciudadanos y empresas
con la administración pública.

E

N 2015, una gran cantidad de jó
venes ha optado a convertirse en
gestores administrativos, accediendo así
a una profesión con proyección de futu
ro. Con esta decisión, se han asegurado
una serie ventajas a la hora de asegurar
a sus clientes la mejor atención a la hora
de realizar trámites ante cualquier admi
nistrador.
Como estos jóvenes han podido
averiguar tras su colegiación, un gestor
administrativo es un profesional espe
cializado en resolver los asuntos legales
y administrativos de profesionales y em
presas ante la Administración. Gracias a
esto, están especializados en todo tipo
de trámites, agilizando este proceso y
facilitando estas gestiones a los parti
culares y compañías. Para ser un gestor
administrativo es necesario ser licencia
do (o similar) en las titulaciones de De
recho, Económicas, Política o Empre
sariales, superar una prueba de aptitud
sobre materias fiscales, administrativas
y laborales y adscribirse al Colegio de
Gestores Administrativos.

VENTAJAS DE ESTAR
COLEGIADO
Ser un gestor administrativo colegiado
tiene múltiples beneficios. En primer
lugar, el Colegio ofrece el respaldo
necesario para los profesionales,
poniendo a su disposición herramientas
de comunicación y promoción
con sus actuales y potenciales
clientes. Asimismo, otorga ventajas
diferenciadoras, como acuerdos
exclusivos con la Administración que
facilitan el acceso directo y telemático a
todo tipo de trámites.
Además, estar colegiado permite
acceder a asesoramiento gratuito, un
seguro de vida y otro de responsabilidad
civil, y formación continua para dar
respuesta a las solicitudes de los
clientes. Una ventaja más es la total
compatibilidad con la colegiatura en los
colegios de Abogados y Economistas.
Una vez colegiados, los
profesionales pueden ofrecer, de una
forma más ágil, los servicios en materia
de asesoría laboral, tráfico y transportes,
extranjería, registros, creación de
empresas, asesoría contable y fiscal,
patentes y marcas, y tramitaciones de
escrituras.

EXPANSIÓN
La llegada de los Gestores Administrati
vos a la vida de los ciudadanos y empre
sas ha representado no sólo una solu
ción a la hora de realizar trámites, sino
también un crecimiento y expansión
de la profesión. Hoy día, más de 6.000
empresas en España se dedican a este
sector, ofreciendo más de 35.000 pues
tos de trabajo. Sólo en Málaga, casi 150
profesionales están colegiados, una ci
fra que crece cada año, marcando una
claro crecimiento de licenciados que se
aprovechan la oportunidad de convertir
se en Gestores Administrativos.
Está certificado oficialmente para realizar
gestiones ante la Administración.
Accede más rápido a las gestiones gracias
a convenios exclusivos con la
Administración.
Está respaldado y tiene acceso a material
exclusivo de comunicación y promoción.
Cuenta con seguros de vida y de
responsabilidad civil del Colegio.
Esta actualizado continuamente gracias a
los programas de formación del Colegio.
Accede al asesoramiento profesional
gratuito.
Puede estar adscrito simultáneamente a
los Colegios de Abogados o Económistas.

| LA PROFESIÓN |
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A Jefatura Provincial de la Di
rección General de Tráfico y
el Colegio de Gestores Adminis
trativos de Málaga celebraron una
jornada formativa dirigida a los pro
fesionales del sector del motor. Los
diversos cambios en este sector
requieren conocer las herramientas
adecuadas que permitirán pasar de
las notificaciones en papel a los trá
mites en Internet.

| LA PROFESIÓN |
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Ma del Carmen Gálvez Rojas

José Luis López Peláez

Pedro Lucena Lucena

Cristóbal González Luna

Antonio Pascual Navas

María José Cabello González

Cristo, Nº5.
Vélez Málaga. Málaga.
Tlf.: 952506777
E.: gestoriacabello@velez.e.telefonica.net

Ángela Barrera Pérez

Miguel Ángel Colorado Porras

Ramón y Cajal, Nº17, 1º - IZQ.
Marbella.
Tlf.: 952773631
E.: info@gestoriapascual.com

Miguel Moreno Rivera

María Angustias Llorca Sánchez

Francisco José Bravo Villalba

Diego Jiménez Gómez

Salvador Martín Rosales

José Miguel Acacio Jódar

Jorge Alcántara Gallego

Juan Bosco Rivera Guzmán

Tomás Merino Juárez

Ricardo Gallardo Navarrete

José Manuel López Navas

Moustafa Abou El Ela Sherif

Mª del Carmen Cabello González

Joaquín Rodriguez Muñoz

Andalucía, Nº127 - Bajo.
Torre del Mar. Málaga.
Tlf.: 952540903
E.: gestoriacabellogonzalez@gmail.com

Leopoldo Werner, Nº13.
Málaga.
Tlf: 952267150
E.: j.rodriguez@mbustos.com

Virginia Martín Lara

Joaquín Villegas Diaz

José Carlos Alfonso Martín

Mario Bravo Ramos

Dolores Cotos Guerrero

Esperanto, Nº11 –Bajo.
Málaga.
Tlf.: 952610030
E.: gestoriabravosl@gmail.com

Juan Macías, centro profesional
Levante, oficina Nº7.
San Pedro de Alcántara. Málaga.
Tlf.: 952782295
E.: gescoto@telefonica.net

María del Carmen Doncel Jimenez

José Félix Poggio Freuller

Juan Antonio Lamas Blanca

Rafaela Jiménez Molina

Agustín del Castillo García

José Manuel Casero Ruiz

Lucía Fernández Martín

Miguel Ángel Cobos Berenguer

Carreteros, Nº9
Antequera. Málaga.
Tlf.: 952842087
E.: info@gestoriagalvez.es

Avd. de Andalucía, Nº15.
Málaga.
Tlf.: 952328962
E.: gestoriamorenorivera@hotmail.com

Condes de San Isidro, Nº16, 1º.
Fuengirola. Málaga.
Tlf.: 952475886
E.: gestmartin@teleline.es

Salitre Nº11, 3º. Oficina 12.
Málaga.
Tlf.: 952319950
E.: info@merinobermejo.es

CONVIÉRTETE EN
GESTOR
ADMINISTRATIVO

Álamos, Nº42, 1º.
Málaga.
Tlf: 952217895
E.: josecarlos@gespana.com

Descubre los súper
poderes de una profesión
de prestigio y diferénciate:

Costa del Sol, Nº10. Edif. Entre plazas.
Locales 147 - 148
Torremolinos. Málaga.
Tlf.: 952387976
E.: mperez@gestoriapoggio.es

Acceso directo y telemático a todo
tipo de trámites y gestiones.

Jaime Santiago Bigas Arbiol

Formación continua.

S O L I C I TA M Á S I N F O R M A C I Ó N
En sergestor@gestoresmalaga.com

tramitesmalaga.com/colegiate/

Alameda de Colón, Nº30, 1º.
Málaga.
Tlf.: 952060425
E.: ricardo@gallardo.es

Avenida de la Aurora, Nº15, 2ºE - 2.
Málaga.
Tlf.: 952369181
E.: gestorialamas@hotmail.com

Conde de San Isidro, Nº23, 1º.
Fuengirola. Málaga.
Tlf.: 952473062
E.: francisco@gestoriabravo.es

San Andrés, Nº1. Local.
Málaga.
Tlf.: 952341393
E.: info@gestoriaalcantara.com

Ros Alférez, Nº4, Bajo C.
Torre del Mar. Málaga.
Tlf.: 952542504
E.: gestorialopeznavas@hotmail.com

Marqués del Duero, Nº39.
San Pedro de Alcántara. Málaga.
Tlf.: 952789026
E.: virginia@gestoriavirginiamartin.com

Capitán, Nº3, 1ºB.
Málaga.
Tlf.: 952608455
E.: rjmgestoria@hotmail.com

Manuel García, Edif. Las Margaritas,
local 1.
Coín. Málaga.
Tlf.: 952451594
E.: miguel@cydasesores.com

Notario Luis Oliver, Nº6, 4ºA.
Marbella. Málaga.
Tlf.: 952774062
E.: info@gestorialiceo.com

Jaén, Nº14.
Ronda. Málaga.
Tlf.: 952872912
E.: info@riveraguzman.com

La Concha, Edif. Goya, Nº5, Ofic. 3.
San Pedro de Alcántara. Málaga.
Tlf.: 952780852
E.: sherif@gestoriasherif.com

Plaza de las Flores, Nº7, 1ª Planta.
Málaga.
Tlf.: 952214679.
E.: joaquin_lascanadas@infonegocio.com

Jovellanos, Nº6, 1ºG.
Málaga.
Tlf.: 952210602
E.: info@gestoriadoncel.com

Noblejas 6, Dch. 1ºA.
Málaga.
Tlf.: 952331581
E.: adelcas@asesoriageneral.es

Alameda Colón Nº17. Esc. Dcha. 1ª.
Málaga.
Tlf.: 952227994
E.: fiscal@gestoriacasero.es

Miguel Ángel Hernández González

José Manuel Bustillo Sánchez

María Dolores Burgos Moreno

Rosa María Molina Díaz

Juan Antonio Quintana Urdiales

José Antonio Ruiz Abad

Patricia Pérez Mancho

Jesús Alba Pérez

Ricardo Bocanegra Sánchez

Abel Talavera Gabaldón

Miguel Osuna Gómez

José Antonio García Pérez

General Pareja, Nº4.
Melilla.
Tlf.: 952681839
E.: hernandezgestoria@gmail.com

Ricardo Soriano, Nº65, 2º.
Marbella. Málaga.
Tlf: 952775812
E.: ricardo@bocanegra.com
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Marqués de Larios, Nº5, 4º - 3.
Málaga.
Tlf.: 952216622
E.: info@gestoriaacacio.com

Real Nº91, Edificio El Paseíllo 1ºD.
Estepona. Málaga.
Tlf.: 952794769
E.: gesbarrera@gmail.com

José Martín Ruiz, Nº26.
Estación de Cártama. Málaga.
Tlf.: 952424111
E.: gestoria@gyvasesores.com

Alameda de Colón Nº9. 3º, 1ª.
Málaga.
Tlf.: 952602222

Duquesa de Parcent, Nº1, 1ºC.
Málaga.
Tlf.: 952214210
E.: gestquintana@telefonica.net

Compatibilidad total con tu colegiatura
como economista.

Maharbal, Nº4.
Marbella. Málaga.
Tlf.: 952828293
E.: gestoriallorcasanchez@gmail.com

Ángel Gavinet, Nº2, 4ºD.
Málaga.
Tlf.: 952452600
E.: gestorialucena@gmail.com

Cuarteles, Nº23 – Bajo.
Málaga.
Tlf.: 952040345
E.: info@gbustillo.es

Utrera, Nº2, Edif. Carmelitas, 1º F.
Vélez-Málaga. Málaga.
Tlf.: 952503693
E.: gestoria@ruizabad.com

Carretera Málaga-Almería. Edificio Los
Llanos II-3ºA.
El Morche. Málaga.
Tlf.: 952532770
E.: abeltalavera@stl.logiccontrol.es

Ntro. Padre Jesús Cautivo, Nº28.
Fuengirola. Málaga.
Tlf.: 952462420
E.: lucia@gestorialosboliches.com

Romero pozo, Nº11 - Bajo.
Vélez Málaga. Málaga.
Tlf.: 952558049
E.: mariloburgos@hotmail.com

Carmen Abela, Nº5.
Ronda. Málaga.
Tlf.: 952875515
E.: gestperez@ronda.net

Ricardo Soriano Nº1, 3ºA.
Marbella. Málaga.
Tlf.: 952829534
E.: gestoriaosuna@gestoriaosuna.com

Jesús Santos Rein, edf. Ofisol, 4º A.
Fuengirola. Málaga.
Tlf.: 952584140
E.: info@cobosberenguer.net

Andalucía, Nº42.
Málaga.
Tlf.: 952613340
E.: ggesimo_sl@hotmail.com

Antonio Jiménez Ruiz, Nº13, 2º Izq.- B.
Málaga.
Tlf.: 952287567
E.: gestoria-alba-malaga@hotmail.es

Margaritas, Nº1, 1ºE.
Mijas Costa. Málaga.
Tlf.: 952199009
E.: garciacastilloasesores@hotmail.com

| DIRECTORIO |

| ACTUALIDAD |

Respaldo y asesoramiento gratuito
del Colegio de Gestores Administrativos.

Plaza Aviación Española, Nº1.
Melilla.
Tlf.: 952683557
E.: Lopezpelaez@gestores.net
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Delia Manuela
Cañizares Biedermann

Francisca Cervantes Márquez

Notario Luis Oliver, Nº6, 5ºE.
Marbella. Málaga.
Tlf.: 952857220
E.: gestoriacanizares@gmail.com

Pasaje Alonso de Mudarra Nº3,
Local Bajo.
Torremolinos. Málaga.
Tlf: 952370727
E.: pcmarquez1@hotmail.com

Catalina Rosales González

Rafael Cuenca Ortega

Ciudad de Melilla Conjunto
Plaza Mayor Local 1-3.
Benalmádena. Málaga.
Tlf.: 952565469
E.: rcuenca@gmempresarial.com

R. Jesús Ponce de León Zambrana

Núñez de Balboa Nº8, 2ºC.
Fuengirola. Málaga.
Tlf.: 952588190
E.: asesoriagirasol@hotmail.com

Sebastián Jesús Muñoz Doblas

Monserrat Jiménez Granda

María José Segovia Carrillo

José Antonio Martín Alfonso

Jesús Juan Morales Casaus

Antonio Huertas Segador

Hilario Bravo Fernández

Daniel Quijada Rodríguez

Cristóbal Garre Murcia

Patricia Fernández Rojas

Marcial Carrasco Blázquez

Gabriela Mistral, Nº10, 6ºD.
Málaga.
Tlf.: 952171542
E.: carrasco.marcial@hotmail.com

María Ángeles Campos López

Rodríguez Acosta, Bloque San Andrés,
Nº 2 - bajo.
Torre del Mar. Málaga.
Tlf.: 952540644
E.: gestoriacamposlopez@gmail.com

Ma del Carmen Domínguez Negrillo
Camino Viejo de Vélez, Nº1,
Edificio Bellavista 1ºF.
Rincón de la Victoria. Málaga.
Tlf.: 952403939
E.: gestinegrillo@hotmail.com

Jaén Nº9, Local Nº11, Edif. Galia Center
Málaga.
Tlf.: 952176060
E.: gestisan@gmail.com

Frigiliana, Nº43.
Ronda. Málaga.
Tlf.: 952355993
E.: info@asesoria-bravo.es

Cuarteles Nº40 entreplanta 1.
Málaga.
Tlf.: 952040683
E.: info@lagestoria.net

Miguel Ángel Guerrero Esteban

Del mar Nº62 Ed.
Guerrero-Esteban 1º planta.
Torre del Mar. Málaga.
Tlf.: 952545038
E.: atencioncliente@guerreroesteban.com

Archanda, Nº1.
Málaga.
Tlf.: 952301834
E.: sebas@munozdoblas.com

Hermanos Pinzón Nº4, 1ºE Ofi 1-2.
Fuengirola. Málaga.
Tlf.: 952586850
E.: gestoriamorales@telefonica.net

Las Pilas, Nº8. Bajo Derecha A.
Málaga
Tlf.: 952358216
E.: quijada@quijada.es

Alcalde José Herrera, Nº13 1ºD.
Edificio Alcaucín.
Vélez-Málaga. Málaga.
Tlf.: 952500820
E.: patricia_fernandez_rojas@hotmail.com

Eduardo Rafael Fernández Heredia

Victoriano Navarro Luengo

M. Ángel López de la Cova Caliz

Encarnación María Morales Ruiz

Francisco López González

Irene Jiménez Navas

Marina Isabel Alfonso González

Ana María Caro García

Fco. Javier Gamboa de la Rubia

Pedro Jesús Gallardo Mora

José Ramón Sánchez Serrano

Santiago Bello Amaya

Sara Martín Ortigosa

Liasin Chilah Abdeselam

Miguel Ángel Montesinos Ruiz

Cristina Moreno Quijada

Manuel Lanza Rodríguez

Mª. Concepción Aguado Martín

Raquel Vivas Molina

Eusebio Pastrana Casado

Eduardo Menéndez Hernando

Médico Luis Naranjo, BL 9, 2ºB.
Archidona. Málaga.
Tlf.: 952713609
E.: eusebiopastrana@icantequera.es

Travesía Carlos Mackintosh edif.puerta
del Mar ptal.A-70.
Marbella. Málaga.
Tlf.: 952774957
E.: fmgestores@terra.es

Ángel Fernando Avellaneda García

Juan Carlos Moreno Fortes

Rafaela Méndez Villalobos

Juan Miguel Rosado Alba

Raquel Rodríguez Reina

María Teresa Segura Chacón

Elena Asensio Aguilera

José García Durán

Óscar Galán Siles

Marta Ferrer Señorans

Decano Juan José Delicado Nº 10, 1ºC
Tlf.: 687851481
E.: info@gestaligo.com

Uncibay, Nº 8, 1º 3.
Málaga.
Tlf.: 952215502
E.: mferrerse@hotmail.es

Juan Miguel Peña Clavijo

M. Ángel Fernández Chamizo

Juan Carlos López Vella

Jacinto Benavente, Nº 2 - bajo
Málaga.
Tlf.: 952657846
E.: magejuridico@hotmail.com

Avda. de la Constitución, Centro
Comercial San Juan, local 32, 29631.
Arroyo de la Miel. Málaga.
Tlf.: 952565469
E.: juancarlos@asesoriabenalmadena.com

Cipriano Maldonado, Nº11, 1ºF.
Torre del Mar. Málaga.
Tlf.: 952542366
E.: gestmorales@hotmail.com

Constitución Nº6 Edificio Salca, Ofi. 57.
Arroyo de la Miel. Málaga.
Tlf.: 952442268
E.: montse@gestoriagranda.es

Europa Nº93.
Málaga.
Tlf.: 952366060
E.: ahuertas@gestoriaeuropa.com

Galveston Nº11 local 3-A.
Marbella. Málaga.
Tlf.: 952901288
E.: scasesores@scsegovia.com

Carretera de Coín, Nº29, 1ºA.
Fuengirola. Málaga.
Tlf.: 952667254
E.: miguelangelmontesinos@gedofu.es

Dominion Park 1ª fase 4 Apto.105.
Rincón de la Victoria. Málaga.
Tlf.: 679187806
E.: rafaelponce@rpasesoriadeempresas.
com

Uncibay Nº3, 2º.
Málaga.
Tlf.: 952213709
E.: bonososanchez@gch.es

Alameda Principal Nº20, 2ºD.
Málaga.
Tlf.: 952178095
E.: pescalante@asfotrans.com

Velazquez, Nº4.
Melilla.
Tlf.: 952696007
E.: asesoriaavellanedaangel@yahoo.es

Rafael Alberti, Edif. El cine, oficina 10-B.
San Pedro de Alcántara. Málaga.
Tlf.: 952783182
E.: francisco.lopez@economistas.org

Carlos Haya Nº42-44, Portal Izq. 2ºC.
Málaga.
Tlf.: 952398896
E.: jimenezcaro@telefonica.net

Glorieta Santa Bárbara Nº5, 1º. Ofi. 1.
Málaga.
Tlf.: 952067620
E.: gestoriaamaya@hotmail.es

Nuestra Señora de Gracia Nº 4-1-3.
Marbella. Málaga.
Tlf.: 952775206.
E.: manuel@pilmanasesores.es

Alcalde M. Reyna Nº9.
Vélez Málaga. Málaga.
Tlf.: 952507660
E.: info@juancarlosmoreno.com

Las Tiendas Nº9.
Ronda. Málaga.
Tlf.: 952875044
E.: serronsa@terra.com

Jesús Santos Rein Nº21.
Fuengirola. Málaga.
Tlf.: 952585448
E.: fjaviergamboa@hotmail.com

Alameda de Andalucía Nº17, 1ºD.
Antequera. Málaga.
Tlf.: 952702645
E.: gestoria@mardosasesores.es

Lanzarote Nº1.
Arroyo de la Miel. Málaga.
Tlf.: 951253006
E.: c.aguado15@hotmail.com

Duquesa de Parcent, Nº 10 - 1ºE.
Málaga.
Tlf.: 952228204
E.: rafaelamendez@hotmail.com

Álamos, Nº 42.
Málaga.
Tlf.: 952217895
E.: marina@gespana.com

Real Nº 122 - bajo.
Campillos. Málaga.
Tlf.: 952726011
E.: galladomoragestor@serviciosmrms.com

Poeta Salvador Rueda, Nº 9.
Melilla.
Tlf.: 628224030
E.: yessin.chilah@gmail.com

Bailaora Carmen Amaya, Nº 2
Málaga.
Tlf.: 952297841
Tlf.: rqlvivas@gmail.com

Calle Málaga, Nº 64 - 1ºB
Rincón de la Victoria. Málaga.
Tlf.: 951253552
E.: juan@rosadoalba.com

Almedina Nº9 Edif. El Molino 4ºA
Torrox. Málaga.
Tlf.: 952535444
E.: teresa@gestoriasegura.es

Calle de Babel, Nº2
Málaga.
Tlf.: 952349923
E.: gestoriaasensio@hotmail.com

Nadia Arrimach Mohamed

Marta Fernández Rodríguez

De la Florida Conj. Residencial Virgen
de Navahonda Nº8.
Marbella. Málaga.
Tlf.: 952764950
E.: gestoriamarfer@hotmail.com

Elena Cabello Gómez

General Polavieja, Nº34.
Melilla.
Tlf.: 952695648
E.: nadia.02@gmx.es

José Damián Aguilar Toro

Yolanda Martínez Parra

Rafael Luque Jaime

Juan Miguel Chica Pinazo

María Victoria López Ramírez

Lourdes Molina Díaz

José Luis del Valle Sepúlveda

Andalucía, Nº 42 - bajo.
Málaga.
Tlf.: 952613340
E.: lourdes_molina_diaz@icamalaga.org

Calle Huerta Nueva (Urb. Hábitat de
Estepona) nº 27, P03, Puerta A, 29680.
Estepona. Málaga.
Tlf.: 952792677
E.: joseluis@delvallesepulveda.com

Sergio Álvarez Rodríguez

Francisco Asis Artacho Martínez

María José Cobos Mayorga
Almansa Nº14 Esc B 1ºD.
Málaga.
Tlf.: 952446931
E.: cobos@gestoriacobos.com

Marbella, Nº 53.
Fuengirola. Málaga.
Tlf.: 952478758
E.: gestoria@rosalesmillan.com

Rosa María Rosales Villalba

Salvador Sánchez Ruiz

Isabel Pilar Carrasco Hiraldo

Margarita Burrezo Márquez

Francisco Jesús Morillo Ruiz

José Ignacio Jiménez Jiménez

Dolores Santisteban Fernández

Natalia Molina Hidalgo

Francisco Borja Martín Aranda

J. A. Rodríguez Baena

Capuchinos, Nº 1.
Málaga.
Tlf.: 952256607
E.: borjagestoria@gmail.com

Ingeniero José María Garnica Nº11, 5ºD.
Málaga.
Tlf.: 952360877
E.: joseantoniorodriguezbaena@gmail.
com

Ernesto Soriano Cañero

Gabriel Recio Madrona

Antonio Lucena Lucena

Fozi Alkanafani Alchaarani

Raúl Martín-Camuñas Martín

José Alberto Molina Díaz

Eugenio Llanos García

Gloria Martín Vega

Rafael Alejandro Rubio Pérez

Salvador Peña Jiménez

Karima Mohand Mohand

Jesús Gutiérrez Téllez

José Boldoba Sanz

Regina María López Castilla

Francisco Moreno Bravo

Isabel González Ortega

José Enrique Barcala Vázquez

Pilar María González Vidal

Inmaculada Heredia Melero

Hilera Nº5, 4ºJ.
Málaga.
Tlf.: 952309565
E.: miguellcc@gmail.com

Ucibay Nº8, 3º 8.
Málaga.
Tlf.: 952226522
E.: asesor@alvarezconsultores.es

Linaje Nº3, Bloque 5,
2ª planta, Puerta 2
Málaga.
Tlf.: 952606163
E.: jignaciojimenez@economistas.org

Ricardo Soriano, Nº4, piso 2 puerta H.
Marbella. Málaga.
Tlf.: 952827893
E.: fozkanafani@economistas.org

Maestro Guerrero, Nº9.
Campanillas. Málaga.
Tlf.: 952366245
E.: jesusgutierrez@economistas.org

Granada Nº9 bajo.
Estepona. Málaga.
Tlf.: 952802986
E.: gesnavarro@hotmail.com

Sun Hill Nº33.
Estepona. Málaga.
Tlf.: 952883209
E.: nodisponible@hotmail.com

De las Américas 3, 3ªPlanta, Puerta E.
Málaga.
Tlf.: 656609434
E.: jperez@gestinova-sg.com

Torres Quevedo Nº18 bajo.
Málaga.
Tlf.: 952105668
E.: dolores@gestisteban.es

Martínez Maldonado Nº38, 1ºD.
Málaga.
Tlf.: 952070732
E.: r.martin@garsa.com

Marbesa calle Galicia 324D.
Marbella Del Este. Málaga.
Tlf.: 952831574
E.: boldoba@marbesa.com

Maestranza, Nº27, 1ºB.
Málaga.
Tlf.: 952122325
E.: gestraquel@hotmail.com

Infante Nº1.
Ronda. Málaga.
Tlf.: 952879234
E.: gestoriamartinez@telefonica.net

Andalucía Nº 42.
Málaga.
Tlf.: 952613340
E.: gestoriagesimo@hotmail.com

Andalucía Nº 42.
Málaga
Tlf.: 952613340
E.: gestoriagesimo@hotmail.com

San Sebastián Nº6, 1ºB.
Málaga.
Tlf.: 952102646
E.: reginalopez@gestores.net

Cuarteles Nº40, 1ªPlta. Ofi-2.
Málaga.
Tlf.: 952044973
E.: rluquej@economistas.org

Salvador Postigo Nº4, bajo.
Fuengirola. Málaga.
Tlf.: 952198532
E.: llanos311@benalfuen.com

Parménides Nº12, Local 17.
Málaga.
Tlf.: 951023608
E.: fmoreno@dominguezymoreno.es

Centro comercial Guadalmina IV,
Local 68.
San Pedro de Alcántara. Málaga.
Tlf.: 952888202
E.: elena@gestoriaperalcabello.es

Tomás de Heredia Nº7, entreplanta.
Málaga.
Tlf.: 952212101
E.: jmchica@gestimar.com

Molino, Nº6, bajo.
Ronda. Málaga.
Tlf.: 952871897
E.: gestoriamunda@telefonica.net

Feria de abril Nº1, Local 12.
Fuengirola. Málaga.
Tlf.: 952467000
E.: gloria@martinyvega.com

De las cofradías,
Edif. Mercanerja local 17.
Nerja. Málaga.
Tlf.: 952969068
E.: isaortega@terra.es

C/ Manuel Rodríguez, Nº21.
Málaga.
Tlf.: 951190911
Tlf.: info@e-gestor.es

Juan XXIII, Nº33 – 1.
Málaga.
Tlf.: 952041822
E.: administracion@gestoriaubrima.es

Andalucía, Nº10 A.
Frigiliana. Málaga.
Tlf.: 952534400
E.: gestoria_marivi@hotmail.com

Condado de Huelva, Nº 9
Torre del Mar. Málaga.
Tlf.: 952547304
E.: info@stenzigconsulting.com

Alameda, Nº17, bajo.
Antequera. Málaga.
Tlf.: 952842791
E.: ernestosoriano@icantequera.es

Europa Nº45, local 3.
Málaga.
Tlf.: 951705729
E.: arubio@athener.com

Enrique de Egas, Nº20.
Málaga.
Tlf.: 951137686
E.: kbarcala@gmail.com

Danza invisible, Nº 2, 2ºD.
Torremolinos. Málaga.
Tlf.: 952385589
E.: burrezomarquez@hotmail.com

Manilva 1, Edificio Avenida, 1º F.
Manilva. Málaga.
Tlf.: 952892097
E.: gabirecio@hotmail.com

Morales, Nº 92 - Local Nº1, Izquierda.
Coín. Málaga.
Tlf.: 951204100
E.: gestoria@spjasesoramiento.com

Martínez Campos, Nº 12 - 1ºD.
Málaga.
Tlf.: 952221140
E.: gestoria@consulting-gv.com

Plaza de España, nº 5, 29320.
Campillos. Málaga.
Tlf.: 952726051
E.: franciscojesusmorillo@gestoresmalaga.org

Calle Vicario, nº 16, 1º, 29100.
Coín. Málaga.
Tlf.: 952452600
E.: gestilucena@gmail.com

García Cabrelles, nº50, 52002.
Melilla.
Tlf.: 952680564
E.: gesmelasesores@hotmail.com

Avenida Antonio Belón, nº 3, 29601.
Marbella. Málaga.
Tlf.: 952935799
E.: info@flamingoasesores.es
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Antonio Francisco Barea González

Marqués del Duero, Nº67, 1º B.
San Pedro de Alcántara. Málaga.
Tlf.: 952788280
E.: garre@garreasesores.com

Alameda Principal Nº11, 6º1.
Málaga.
Tlf.: 952609931
E.: eduardo@defendia.net
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Salvador Muñoz Díaz

Calle Cuarteles, nº 40, Ent 1ª, 29002.
Málaga.
Tlf.: 952040683
E.: sandra@lagestoria.net

José Joaquín Segura López

Huéscar Nº8, Piso Bajo
Málaga.
Tlf.: 652067189
E.: jativasanchez@gmail.com

Calle Río Benamargosa, Nº3, Conjunto
OFI3, oficina 10, 29649.
Mijas Costa. Málaga.
Tlf.: 952198508
E.: jsegura@docuges.com

Víctor Manuel Linero Vázquez

Alfonso Javier Zambrana Guirado

Calle Faro, nº 4, piso 2º, pta 4B,
29630. Benalmádena Costa. Málaga.
Tlf.: 606723413
E.: alfonsozambranaguirado@gmail.com

José Luis Leal Vilches

Río Nº 2. 29610
Ojén. Málaga.
Tlf.: 952881973
E.: jlealvi@economistas.com

María José Gutiérrez García
Andalucía Nº52, Local 6,
Conjunto Casamar.
Estepona. Málaga.
Tlf.: 952807249
E.: 6863d@icamalaga.org

Moisés Lorenzo San Juan Martos

Cayetano Rengel Lara

Avda. Palma de Mallorca, Nº 66
Torremolinos. Málaga.
Tlf.: 952053021
E.: moises@benalmadenaasesores.es

Ana Isabel Zafra Rodríguez

Miguel Ángel Camacho
González-Mellado

Javier Galán del Pozo

María del Mar Gutiérrez Muñoz

Casablanca, Nº 23
Torremolinos. Málaga.
Tlf.: 951385691
E.: anai_zafra@hotmail.com

Paseo del Colorado, Nº25.
Torremolinos. Málaga.
Tlf.: 951550007
E.: galanasesores@gmail.com

Rafael Benguigui Gómez

Jerusa Mascuñan Sánchez

Sara Palma Yuste

Anahi Luz Haleblian Acosta

Cristina María Rios Pérez

María Cristina Laza Díaz Godoy

Calle Ronda del Golf Este, Las Acacias,
Bloque 1, Esc 2, 2ºA, 29630.
Benalmádena Costa. Málaga.
Tlf.: 952582282
E.: alhaleblian@gmail.com

De Andalucía Nº15, 5ºF.
Málaga.
Tlf.: 952338145
E.: cayetanorengel@cayetanorengel.com

José Manuel Sarmiento Millet

Villa de Madrid, Nº64.
Velez Málaga. Málaga.
Tlf.: 951250367
E.: info@cusar.es

Ministib uscidi dolupta
dolest et as desendes
voluptatem adis senducia
Tenihilis plab id

Manantiales, Nº24. Local 11-A.
Torremolinos. Málaga.
Tlf.: 952422286
E.: grupotoledillo3@gmail.com

Calle Río Corumbel, nº 6, 29689.
Mijas Costa. Málaga.
Tlf.: 952592531
E.: info@asesoriaelalbero.com

Jacinto Benavente Nº33, 1ºE
Marbella. Málaga.
Tlf.: 952766005
E.: ernesto@aficogestion.es

Sánchez Albarrán Nº17
Málaga.
Tlf.: 625689438
E.: hilvanado@hotmail.com

Plácido Morales Casaus

Calle Narciso, nº 6, 4º-22, 29640.
Fuengirola. Málaga.
Tlf.: 951399808
E.: placido@asesoriamorales.com

Ernesto García Navarro

Luís Alejandro Murciano Gil

Zulay Chiquinquira
Cáceres Cáreres

Urb. Fuentes del Rodeo, Km. 173, 29660.
Nueva Andalucía. Málaga.
Tlf.: 952775426
E.: zulaychiqui@hotmail.com

Isabel Majona, Nº 12.
Torremolinos. Málaga.
Tlf.: 951337830
E.: informacion@omega-ga.com

Méjico Nº 21, Local 8
Mijas. Málaga.
Tlf.: 952591034
E.: gestoria.riosperez@gmail.com

Casas de Campos, Nº15, 3º 1
Málaga.
Tlf.: 951243629
E.: m_mar_gutierrez@hotmail.com

Eugenia Ríos Nº 3
Almachar. Málaga.
Tlf.: 952519622
E.: sarapalmayuste@gmail.com

Panaderos Nº8, 2º Derecha
Málaga.
Tlf.: 952215405
E.: laza_maria@hotmail.com
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Avenida Vivar Téllez, nº 29, 29700.
Vélez Málaga. Málaga.
Tlf.: 951258510
E.: acarmonamartin@gmail.com

Carlos Játiva Sánchez

Calle Los Emigrantes, nº 4, 29327.
Teba. Málaga.
Tlf.: 952163028
E.: victor_linero@hotmail.com
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Antonio José Carmona Martín
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www.gestoresmalaga.com

Calle Babel, Nº5, Edificio Las Golondrinas 2, 1ªPlanta
29006 Málaga

Tlf.: 952 354 208
secretaria@gestoresmalaga.com

