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Empresa, 
motor de empleo

“Las empresas y los em-
prendedores malagueños 
constituyen un papel fun-
damental y en ellos tene-
mos depositada nuestra 
confianza”

“Málaga está llamada a 
seguir desempeñando un 
papel protagonista en el 
crecimiento económico de 
esta región y de este país”

FRANCISCO DE LA TORRE PRADOS. 
ALCALDE DE MÁLAGA

a revista Vida Económica nos 
ofrece por sexto año consecuti-
vo una nueva edición de “Quién 

es Quién en la empresa de Málaga”, un 
completo directorio para conocer la rea-
lidad empresarial de nuestra provincia y 
los nombres propios de quienes la con-
forman.

La ciudad de Málaga no es ajena al 
difícil contexto económico en el que está 
envuelto nuestro país y precisamente por 
ello debe ser bienvenida, aún más si cabe 
que en otras ocasiones, una iniciativa 
como ésta que nos presenta al tejido em-
presarial malagueño para favorecer las 
sinergias que pueden garantizar la via-
bilidad de nuestras pymes, autónomos y 
compañías y, poner las bases de la con-
siguiente creación de puestos de trabajo.

Los españoles llevamos años viviendo 
en primera persona las consecuencias de 
una crisis económica que  ha obligado a 
replantear nuestros modelos de vida, tan-
to en la familia, como en las empresas y, 
por supuesto, también en las administra-
ciones públicas. Esta coyuntura ha exigi-
do una redefinición de nuestros roles con 
el objetivo de seguir haciendo viables las 
organizaciones y el propósito de tomar 
ventaja para salir cuanto antes y más 
fortalecidos, de esta difícil situación que 
a todos afecta de algún modo.

En el Ayuntamiento de Málaga tenemos 
un firme compromiso con los ciudada-
nos, que nos lleva a mantener un marco 
político, fiscal, financiero y social capaz 
de generar la estabilidad necesaria para 
hacer de esta ciudad un lugar atractivo 
para el sector empresarial y la creación 
de empleo. Nuestra misión es la de dotar 
a la iniciativa privada de las herramien-
tas que hagan posible su continuidad en 
el tiempo y el trabajo en su propio bene-
ficio y, por extensión, en el de Málaga y 
sus ciudadanos.

Las Áreas de Promoción Empresarial, Eco-
nomía, Turismo, Relaciones Internacionales 
y el IMFE o Promálaga son solo algunos de 
los instrumentos con los que trabajamos con 
un claro telón de fondo: la creación de em-
pleo como objetivo irrenunciable.

Las empresas y los emprendedores ma-
lagueños constituyen un papel fundamen-
tal y en ellos tenemos depositada nuestra 
confianza para lograr la reactivación 
económica. El malagueño es emprende-
dor, creativo y tiene no solo la valentía de 
poner en marcha nuevas iniciativas, sino 
la perseverancia para intentarlo en más 
de una ocasión si los resultados inicia-
les no son los esperados; eso explica que 
esta ciudad sea un referente en nuestra 
comunidad autónoma.

Málaga está llamada a seguir desem-
peñando un papel protagonista en el cre-
cimiento económico de esta región y de 
este país y, de hecho, es ya la capital eco-
nómica de Andalucía gracias al esfuerzo 
de empresarios y emprendedores. Debe-
mos continuar trabajando y profundizar 
en aspectos clave como la internaciona-
lización; el fomento de la exportación de 
nuestros productos y servicios es impres-
cindible para compensar la debilidad ac-
tual de la demanda interna. Con ese reto, 
el de mirar fuera de nuestras fronteras, 
trabajamos día a día los sectores público 
y privado, en un enriquecedor y necesa-
rio ejercicio de colaboración.

Permitidme que aproveche estas líneas 
para brindar el apoyo del Ayuntamiento 
de Málaga a quienes vayan a poner en 
marcha su idea de negocio o ya lo hayan 
hecho. Cuentan con nuestra colabora-
ción y con nuestro esfuerzo, conscientes 
de que la superación de esta coyuntura 
económica dependerá en gran medida 
del esfuerzo colectivo que todos, fami-
lias, empresas e instituciones, seamos 
capaces de realizar.
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