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a revista Vida Económica nos ofrece
un año más la publicación Quién es
quién en la empresa
de Málaga en su edición revisada y actualizada para 2016. Se
trata de un año muy especial
en el que las reformas llevadas
a cabo en la política económica
desde el gobierno central deben empezar a traducirse en un
crecimiento consolidado de la
tendencia del crecimiento, de la
creación de empleo, y del empuje emprendedor en nuestro país.
Por eso, esta guía actualizada
de las empresas de la provincia,
clasificadas por sectores productivos, y la información del
cuerpo consular en la provincia de Málaga, que también se
incluye desde unos años, para
facilitar la tendencia a la internacionalización de nuestros
productos, se convierte en un
instrumento muy útil para el
empresario y emprendedor malagueño.
En este sentido, quiero destacar la apuesta decidida del
Ayuntamiento de Málaga por
dotar a las empresas malagueñas de las mejores herramientas
posibles para caminar juntos en
la senda de hacer viable una
propuesta de negocio, consolidarla en el mercado y ayudarla a tener presencia fuera de
nuestras fronteras. Para ello, el
Ayuntamiento cuenta de manera específica con la empresa
pública Promálaga, con el Instituto Municipal de Formación y
Empleo (IMFE), con el Palacio de

Ferias y Congresos de Málaga, y
con las áreas de gobierno que
las promueven: área de Reactivación Económica, Promoción
Empresarial y Fomento del Empleo; área de Innovación y Tecnología.
En relación con la apuesta por
la internacinalización de nuestras empresas quiero destacar
la consolidación de los foros
que realiza el Palacio de Ferias
y Congreso: el Foro Greencities
& Sostenibilidad y el Foro Tikal
que este año se han celebrado
conjuntamente con el Foro TIC
& Sostenibilidad y el Congreso
Conama Local, con la participación de 32 países de América
del Norte, Iberoamérica, Europa,
África y Asia, con un aumento
del 80% respecto a la edición
del año 2014; y el Foro Europeo
Transfiere para la Ciencia, Tecnología e Innovación que en su
5º edición se celebra los días 10
y 11 de febrero de 2016.
Además, en estos años el
Ayuntamiento de Málaga ha de-

2016 es un año
en el que las reformas llevadas a
cabo en la política
económica desde
el gobierno central
deben empezar a
traducirse en un
crecimiento consolidado

sarrollado con éxito una red de
incubadoras, gestionadas desde
la empresa pública Promálaga,
para albergar el nacimiento, desarrollo y consolidación de un
importante número de propuestas empresariales malagueñas.
en la actualidad la red cuenta
con cinco incubadoras tecnológicas, cuatro incubadoras de
distrito, y dos incubadoras de
industrias creativas y culturales
a las que se unirá a lo largo de
2016 una tercera completando
un total de 12 espacios destinados al emprendimiento en la
ciudad de Málaga. En estos momentos el índice de ocupación
se acerca al 83% con 143 empresas incubadas.
Finalmente, no quiero terminar sin mencionar el trabajo del
IMFE que es ya Agencia Municipal de Colocación y cuyo Portal
de Empleo, que ha cumplido
diez años desde su creación,
ha permitido en este tiempo
la realización de más de 5.000
contrataciones, cuenta con unas
3.000empresas inscritas y cerca
de 130.000 demandantes inscritos.
Desde el Ayuntamiento de
Málaga seguiremos apoyando
la creación de empleo, el trabajo de las empresas y el nacimiento de nuevas propuestas de
emprendimiento como también
lo demuestran nuestros compromisos de una fiscalidad aún
más moderada para el ejercicio
2016, donde cerca de diez millones de euros quedarán en las
economías familiares y empresariales.

