
L a ciudad de Mála-
ga quiere recono-
cer el trabajo rea-
lizado año tras 

año por Diario SUR con la 
publicación del suplemen-
to QUIÉN ES QUIÉN EN 
MÁLAGA. Toda la informa-
ción empresarial de los di-
versos sectores producti-
vos de Málaga y su provin-
cia se dan cita en esta pu-
blicación que es ya una he-
rramienta imprescindible 
para empresas, institucio-
nes, colectivos profesiona-
les y ciudadanía. 

El empresariado mala-
gueño encontrará siempre 
en el Ayuntamiento de la 
capital el apoyo necesario 
para sentirse respaldado en 
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trabajos directos e indirectos. 
Una mención especial requiere la Red 

Municipal de Incubadoras. En los últimos 
cuatro años, el empleo generado por las 
empresas de la red de incubación es de seis-
cientos treinta y cinco puestos de trabajo, 
representando unos 3,2 empleos de me-
dia por empresa incubada, y siendo la ocu-
pación media en este periodo de cerca del 
85%. Y ha sido estratégica la puesta en mar-
cha del Polo Nacional de Contenidos Di-
gitales que ha conseguido millón y medio 
de euros de financiación privada para la 
puesta en marcha de startups de ámbito 
nacional e internacional. 

Junto a Promálaga es imprescindible la 
actividad de la Unidad de Empresa del 
IMFE que en estos últimos cuatro años ha 
posibilitado la creación de más de tres mil 
quinientos empleos estables, a través de 
sus programas de ayudas directas y de apo-
yo a la financiación, movilizando cerca de 
siete millones de euros con el único fin de 
favorecer y consolidar empleos estables 
en la ciudad de Málaga. 

Así mismo, quiero destacar que la Ofi-
cina de Atracción de Inversiones ha con-
seguido que se instalen en la ciudad sesen-
ta empresas de capital extranjero de nue-
va implantación o en proceso de amplia-
ción, y Palacio de Ferias y Congresos que 
con su intensa actividad genera anualmen-
te más de ciento treinta millones de eu-
ros, según criterios asumidos por el Spain 
Convention Bureau y la Asociación de Fe-
rias Españolas (AFE).  

Todo ello justifica la 
apuesta municipal por el 
talento emprendedor de 
Málaga que se suma al em-
peño por poner los medios 
a nuestro alcance para 
atraer el talento de fuera y 
las inversiones capaces de 
crear riqueza y dinamismo 
económico en la ciudad. En 
ese empeño, está también 
nuestro compromiso con 
la Universidad de Málaga, 
su expansión, crecimien-
to y potenciación, a la vez 
que promovemos la im-
plantación de nuevos cen-
tros, punteros en educa-
ción e investigación, nacio-
nales e internacionales, que 
abran aún más la oferta aca-
démica de nuestro territo-
rio elevando la cualifica-
ción de las generaciones 
que deben continuar el ca-
mino emprendido para ha-
cer de Málaga una ciudad 
en vanguardia, emprende-
dora, sostenible, innova-
dora, socialmente respon-
sable e integradora.

el titánico camino de em-
prender para hacer soste-
nible un proyecto empre-
sarial, crear empleo y apor-
tar al desarrollo y creci-
miento de nuestra socie-
dad. 

Siendo las administra-
ciones locales los ‘herma-
nos menores’ en materia 
de empleo, quiero recordar 
que en los últimos cuatro 
años, desde la empresa mu-
nicipal Promálaga, se han 
invertido un total de vein-
te millones de euros en pro-
gramas de promoción em-
presarial que han genera-
do una inversión inducida 
de más de cien millones de 
euros, y se han creado cer-
ca de cuatro mil puestos de 
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