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Samsung elige a Málaga para su Foro Europeo

La ciudad de Málaga acogió, desde finales de enero
y hasta el 7 de febrero, el
Samsung Forum que reunió
a más de 10.000 personas de varios continentes y
donde se dieron a conocer
las últimas novedades de la
compañía para este año.
Con motivo de esta cita,
que tuvo lugar en el Palacio
de Ferias y Congresos de
Málaga (Fycma), se reunieron

en la capital más de 8.000
‘partners’ y distribuidores
y más de 2.000 medios de
comunicación de los principales países del planeta.
Entre las novedades presentadas se encontraban las
pantallas curvas UHD, los últimos avances en materia de
innovación en gama blanca
y las últimas novedades en
cuanto a dispositivos móviles
de la compañía.

Allglass Todocristal obtiene un
gran éxito en Ucrania
La empresa malagueña
Todocristal, presentó sus
productos en Ucrania en la XI
edición de la prestigiosa feria Primus-ArchitecturalGlass
celebrada en Kiev del 21 al
23 de enero de 2014 donde
ha cosechado un gran éxito.
Actualmente Todocristal se
exporta a más de 35 países
de los cinco continentes, y
su sistema está patentado

en todos los mercados donde trabajan siendo la única
empresa del sector con la
certificación ISO-14001, ISO9001 y marcado CE.

Orange invierte 6
millones en su red
de fibra óptica en
Málaga

Málaga se convertirá así en
una de las 12 ciudades españolas en las que la fibra
óptica de Orange ya está
disponible, generando unos
100 puestos de trabajo indirectos en la ciudad debido al
despliegue y a su comercialización.
La firma prevé alcanzar a lo
largo de este primer trimestre del año cerca de 70.000

hogares y negocios de la ciudad de Málaga con su oferta
de fibra.
Patrick Farges, director de
fibra de Orange España, ha
señalado que las inversiones
efectuadas por Orange en
Málaga para desarrollar esta
red, sumadas a las realizadas
para lanzar la tecnología 4G,
se sitúan por encima de los
16 millones de euros.

Airzone apuesta por la innovación
El Pack RadianT, es
el nuevo sistema de
control por zonas
para instalaciones
de calefacción por
agua, con emisión
por suelo radiante
o radiadores que
ha desarrollado
Airzone.
Este sistema mantiene las temperaturas de confort
evitando sobrecalentamiento y sobreconsumos.
Gracias a este nuevo producto el usuario alcanza
el confort deseado pudiendo ahorrar hasta un 30%
en el consumo de energía, suponiendo además una
mejora de la calificación energética de las viviendas
en las que se encuentra; adecuándolas a la normativa vigente.

Bruselas da el visto bueno a la fusión Unicaja Ceiss
La Comisión Europea daba el pasado 12
de marzo el sí a las nuevas condiciones
planteadas por Unicaja a través de las
autoridades españolas.
Las condiciones no eran otras que ajustes de tamaño y negocio de Banco Ceiss
y la ampliación de la cobertura desde el
FROB para riesgos por posibles reclamaciones de antiguos preferentistas.
Concretamente el nuevo plan incluye
nuevas medidas de reestructuración por
las que el balance de Banco Ceiss se reducirá en un 28 % entre 2012 y 2016,
centrará sus actividades en la financiación minorista y a las pymes en sus principales regiones de actividad que son
Castilla y León y la provincia de Cáceres
y dejará de conceder financiación a los
promotores inmobiliarios y limitará su
presencia en actividades mayoristas.
El importe, 604 millones de euros, y el tipo
en valores o bonos convertibles,CoCos,
de capital público se mantiene, aunque
Ceiss deberá reembolsar los CoCos al
FROB en un plazo máximo de cuatro
años, un año antes de lo previsto.

Unicaja había fijado como fecha límite el
31 de marzo para contar con el respaldo
de las autoridades españolas y europeas
y así poder llevar a cabo la operación
por lo que la fusión se encuentra cada
vez más cerca.
En palabras de Joaquín Almunia, “la adquisición de CEISS por Unicaja garantizará su viabilidad a largo plazo, lo que
constituye un objetivo fundamental en
nuestra política de ayudas estatales”.

El número de empresas
instaladas en el PTA crece
un 5 % en 2013

620 firmas y centros de investigación estaban instalados en el
PTA a finales del 2013, datos que
se conocieron durante el Consejo
de Administración del pasado 24
de enero.
En dicha reunión se incorporaron como nuevos miembros del
Consejo Adelaida de la Calle, en
representación de la UMA, y Ana
Navarro, concejala de Promoción de Empresarial y Empleo en
representación del Ayuntamiento
de Málaga.

Holiday World se abre al mercado chino
Holiday World firmó el 17 de febrero un acuerdo de colaboración con la presidenta de la Asociación de Empresarios Chinos
en Andalucía, Leticia Chen, con
el objetivo de facilitar al complejo su entrada en este mercado
a través del turismo de salud,
viajes de incentivos y eventos

de bodas chinas, así como de
reuniones y congresos.
Entre las motivaciones para el
acuerdo se encuentra el creciente interés que despierta Andalucía y concretamente Málaga y la
Costa del Sol en el gigante asiático, además del buen clima y las
excelentes comunicaciones.

Gas Natural invertirá 12 millones de euros para expandir su red en Málaga
Málaga se consolida como la segunda provincia de la comunidad en
número de usuarios de gas natural
con casi 83.500 puntos de suministro
y más de 250.000 personas con acceso a gas natural al finalizar 2013.
Con esta inversión en la provincia
de Málaga a lo largo de 2014 la compañía pretende continuar con su plan
de expansión y desarrollo mante-
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niendo la cifra de inversión de 2013
que también fue de 12 millones.
Actualmente, Gas Natural Andalucía lleva el suministro a un total de
14 municipios de la provincia: Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande,
Antequera, Benalmádena, Cártama,
Coín, Estepona, Fuengirola, Málaga,
Marbella, Mijas, Rincón de la Victoria,
Torremolinos y Vélez-Málaga.
vidaeconomica.com

