
FELIPE VI EN MÁLAGA

Las visitas 
del monarca
Su primera estancia fue en 1996 y como príncipe ha estado en
seis ocasiones, cinco de ellas de forma oficial. Málaga ha sido su
primer destino en Andalucía ya como rey y el próximo mes de
octubre presidirá el 50 aniversario de la Facultad de Económicas

málaga ha sido la primera pro-
vincia andaluza que Felipe Vi ha
visitado de andalucía, concreta-
mente vino al museo picasso y
presidió, junto a doña Letizia, la
cena de gala del foro españa-es-
tados Unidos en el museo del au-
tomóvil. 

No se trata de la primera vez
que viene por tierras malagueñas.
Hace 18 años viajó por vez primera
a la Costa del sol. el entonces
príncipe Felipe vino para conocer
la semana santa y ver en primera
persona mena, misericordia y es-
peranza. Fue el Jueves santo de
1996 y entre las anécdotas que en-
volvieron a aquella primera toma
de contacto con la ciudad fue la
sorpresa del monarca al ver los so-
lares que inundaban las calles de
uno de los barrios con más sole-
ra e historia de la capital:el perche.
parecía una zona bombardeada
como sarajevo, señaló.

Le acompañaron el séquito po-
lítico que dirigía a málaga enton-
ces. La alcaldesa, Celia Villalo-
bos, el presidente de la diputación,
Luis Vázquez alfarache, o el go-
bernador civil, ángel Fernández
Lupión. 

el príncipe también estuvo en
la casa hermandad
de misericordia,
donde también
sacó los tronos, y
de la archicofra-
día de la espe-
ranza y a esa visi-
ta oficial le siguie-
ron cuatro más y
una de carácter pri-
vado.

Hubo que espe-
rar hasta abril de
2002 para que volvie-
ra a visitar la capital.
su alteza conoció de
primera mano los pro-
yectos y aspectos so-
cioeconómicos y cultu-

rales de la ciudad tras su periplo en
sevilla y granada.

entre las actividades que pro-
tagonizó estuvo la inauguración
del nuevo edificio del rectorado
de la Universidad de málaga, que
se situaba en el centro de decisión
de la ciudad: en el antiguo edificio
de Correos, en el paseo del parque.

el próximo encuentro ya lo hizo
comprometido con Letizia ortiz.
era 2004 y estuvo en málaga poco
antes de su boda para inaugurar
una conferencia sobre software li-
bre y una exposición en el museo
municipal de málaga y ya no vol-
vió a pisar la ciudad hasta el mes
de marzo de 2012. ocho años
después. Fue una visita privada y
no trascendió ya que vino como
invitado, en compañía de la prin-
cesa, al enlace matrimonial de
sus amigos álvaro Fuster y la ma-
lagueña beatriz mira. Una cere-
monia religiosa que se celebró en
la capilla de san José de la Ha-
cienda Nadales.

Conocer los talleres ocupacio-
nales que Cáritas realiza con los jó-
venes desfavorecidos fue el moti-
vo que propició el siguiente en-
cuentro con la ciudad, poco des-
pués de su última visita y en mayo
de ese mismo año, en el campus
de el ejido.

ambos son los  los presidentes
de honor de la Fundación Hes-
peria, que colabora económica-
mente con este proyecto y don Fe-
lipe recordó en su discurso la la-
bor de Cáritas y la de otras enti-
dades y reconoció la generosi-
dad de los voluntaria para forta-
lecer  el bienestar del conjunto de
la sociedad. 

esta fue su última presencia
juntos en la ciudad, aunque el to-
davía príncipe sí que acudió a la
llamada de la tecnología en abril
de 2013, para la inauguración
de la iniciativa Zem2all y el fo-
mento de los vehículos eléctricos
y en la que participa el gobierno
de Japón. Habrá que esperar al 7
de octubre para volver a verlos
juntos en málaga, ya que vendrán
al 50 aniversario de la Facultad de
Ciencias económicas y empre-
sariales, como se ha anunciado
esta misma semana.

La primera vez que don Felipe
pisó tierras malagueñas fue el
Jueves Santo de 1996, para ver
Mena, Misericordia y Esperanza

MELANIE SOLER MÁLAGA

 @Melanie_Soler

Málaga CIUDAD
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EN SEIS OCASIONES HA ESTADO DON FELIPE en Málaga. La última vi-
sita del ya Rey de España se produjo en el mes de abril de 2013, cuando en el
recinto de Tabacalera inauguró la iniciativa Zem2all de coches eléctricos.
No solo han sido visitas oficiales. También de carácter privado, como cuando
acompañado de la Reina acudió como invitado a la boda en la Finca Nadales de
sus amigos Álvaro Fuster y Beatriz Mira. Don Felipe saluda a los malague-
ños que se dieron cita en la plaza del Obispo en abril de 2002. Junto a Doña
Letizia, en los talleres ocupacionales de Cáritas en mayo de 2012. La visita
de 2002 también sirvió para mostrar al Rey aspectos relevantes de la tecnolo-
gía. Don Felipe inauguró la actual sede del Rectorado de la UMA. Su pri-
mera visita se produjo el Jueves Santo de 1996, cuando pudo pasear por El Per-
chel hacia los tronos de Mena. Otra imagen de don Felipe en la inaugura-
ción de Zem2all de coches eléctricos.  F LA OPINIÓN
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Visita real

Felipe VI presidirá el comité de honor del 50
aniversario de la Facultad de Económicas
El monarca estará en Málaga para conmemorar el medio siglo que cumple esta prestigiosa institución en octubre

Matías Stuber 04.09.2014 | 08:36

Málaga se acostumbra a recibir visita real. La
Facultad de Económicas y Ciencias
Empresariales confirmó ayer la presencia de
Felipe VI para el próximo 7 de octubre. El
monarca ha aceptado presidir el Comité de Honor
del 50 aniversario de esta institución que
pertenece a la Universidad de Málaga. Así, en un
mes, Felipe VI repetirá estancia en Málaga dos
veces casi seguidas. Tras su visita anunciada
para mañana, cuando acudirá a visitar el Museo
Picasso y presidirá la cena de gala del foro
España-Estados Unidos, se presentará de nuevo
en la ciudad para conmemorar el evento de la
Facultad de Económicas, que cumple medio siglo el siete de octubre.

Esta facultad, que se encuentra en el Campus de El Ejido, cumplirá sus 50 años de lustro el próximo 7
de octubre. Con medio siglo de existencia es la cuarta con más años de tradición de todo el país por
detrás de Madrid, Barcelona y Bilbao.

Varios actos conmemorativos. La presentación de los actos conmemorativos de esta institución
histórica tuvieron lugar el pasado mes de junio y contaron con la presencia del decano de la Facultad,
Eugenio J. Luque y el vicerrector de Comunicación y Proyección Internacional, Pedro Farias.
«Buscamos la difusión de los valores y propuestas de la Facultad para que la UMA pueda crecer en
visibilidad y difusión», explicó el decano, que habló de los objetivos de los distintos eventos
conmemorativos del 50 aniversario. El logo que preside este cumpleaños redondo ha salido de un
concurso en el que, tras una previa selección por un jurado, los cinco mejores proyectos se sometieron
a votación popular en Facebook. El ganador del premio, dotado con 700 euros, se hizo público ayer. El
ganador ha sido Silvio Sánchez. Por su parte, el cartel del aniversario, titulado «Una nueva economía
es posible», sale de la imaginación del artista Antonio Suárez Chamorro. Además, la ONCE también
contribuirá a darle visibilidad a este aniversario a través de un cupón dedicado a esta institución el
mismo día siete. El 15 de septiembre finaliza el plazo para participar en el concurso que busca un
eslogan que refleje la trayectoria de esta institución.

Cita en el Picasso y posterior cena de gala. La presencia de Felipe VI en el 50 aniversario de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales estará precedida por su visita a Málaga este
viernes. En esta ocasión, el Rey estará acompañado por doña Letizia y acudirán por la tarde a visitar el
Museo Picasso. Esta será la primera visita que realicen los Reyes a Andalucía desde que don Juan
Carlos abdicó el pasado 2 de junio. Después de la visita al Picasso, está previsto que los Reyes
acudan a la cena de gala del foro España-Estados Unidos que se celebrará en el Museo del Automóvil
y en la que Felipe VI pronunciará un discurso. Este acto de inauguración también contará con la
presencia del presidente de la Fundación Consejo España-EEUU y el senador americano, Tim Kaine.
Entre los temas abordados en las sesiones de este foro que se celebrará el sábado en Marbella
destacan los relativos a la promoción empresarial y financiera, así como los análisis de determinados
sectores económicos de interés para ambos países (infraestructuras, transporte, tecnología,
finanzas...). También se debate la situación de triangulación entre España, Estados Unidos y
Latinoamérica y se analizará la situación de las comunidades hispanas.
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Visita real

El Rey Felipe VI repetirá visita a Málaga el
próximo 7 de octubre
Presidirá el comité de honor del 50 aniversario de la Facultad de Económicas

Matías Stuber 03.09.2014 | 19:48

En el plazo de un mes, Málaga recibirá la visita
de Felipe VI por dos veces. A la cita ya
anunciada para este viernes, donde acudirá a
visitar el Museo Picasso, se suma una nueva
presencia para el próximo siete de octubre. Su
majestad ha aceptado la presidencia del Comité
de Honor de los actos conmemorativos del 50
Aniversario de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad de
Málaga. 
El próximo siete de octubre esta Facultad cumple
medio siglo de antigüedad, siendo la cuarta con
más años de tradición de todo el país por detrás
de Madrid, Barcelona y Bilbao.

Los actos conmemorativos de esta institución
histórica tuvieron lugar el pasado mes de junio y
contaron con la presencia del Decano de la
Facultad, Eugenio J. Luque y el Vicerrector de Comunicación y Proyección Internacional, Pedro Farias.
El logo del 50 aniversario ha salido de un concurso en el que, tras una previa selección por un jurado,
los cinco mejores proyectos se sometieron a votación popular a través de Facebook. El ganador del
premio dotado con 700 euros ha sido Silvio Sánchez.

El cartel para el aniversario, titulado "Una nueva economía es posible", es obra del artista Antonio
Suárez Chamorro, que perteneció a la octava promoción de la Facultad. Por su parte, la ONCE también
contribuirá a darle visibilidad a este aniversario a través de un cupón dedicado a esta institución.
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algunas de las obras que
albergará el nuevo centro
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arriba abajo: al ciclista, de
jean Hélion; la violación,
de rené Magritte; Mujeres
en un interior, de Fernand
léger y el imbécil de Max
ernst. 
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El artista afincado en Málaga exhibe una escultura-
contenedor con un retrato de Don Juan Carlos dentro

Málaga P7

El rey Felipe VI, en Económicas
Vendrá el 7 de octubre para el
50 aniversario de la Facultad

Polémica escultura de Toral

cultura P 12

La institución gala presentó ayer en París esta propuesta con la previsión de alcanzar los 200.000
visitantes anuales y el compromiso de que será «la punta de lanza» de su expansión internacional P4-6



El Pompidou de Málaga abrirá en marzo
de 2015 y revolucionará la oferta cultural

MÁS DE 90 PIEZAS DE TODAS
LAS DISCIPLINAS DEL ARTE

Recorrerá los
siglos XX y
XXI con obras
de Picasso,
Kahlo, Bacon
o Giacometti 

El Centro Pompidou, que se esta-
blecerá en el Cubo del puerto, ofre-
cerá una exposición permanente de
93 obras y dos o tres temporales te-
máticas o monográficas al año. 

El alcalde se muestra
optimista con la per-
manencia en el tiempo
del centro galo, que en
principio llega a la ciu-
dad para cinco años. 

«Queremos que las
huellas del Pompidou
en Málaga nunca se
borren»

FRANCISCO DE LA TORRE

El pequeño
Ashya ya
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padres
 ASEGURAN QUE SACARON 
A SU HIJO DE INGLATERRA 
«POR AMOR» Y QUE LOS HAN
TRATADO «COMO A CRIMINALES»
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el padre, a la entrada del Materno.
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El Gobierno rectifica
Permite a los trabajadores
despedidos jubilarse a los 61 años

Los abogados
denuncian el
trato inhumano
de la Audiencia a
un compañero
con cáncer

El colegio profesional de Mála-
ga, indignado porque le han pre-
guntado al letrado si asistirá a un
juicio en julio de 2015. P 21

El nuevo radar
de Las Pedrizas
ya ha pillado 
a 15.000
conductores
desde febrero

Tráfico justifica la reducción de
la velocidad a 80 kilómetros por
hora en esa vía al tratarse de un
tramo «muy peligroso». P 19

LA TUTELA DEL NIÑO LA TIENE
UN JUZGADO BRITÁNICO P 16-17

España, a
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málaga se acostumbra a recibir

visita real. La Facultad de econó-
micas y Ciencias empresariales
confirmó ayer la presencia de Fe-
lipe vi para el próximo 7 de octu-
bre. el monarca ha aceptado pre-
sidir el Comité de Honor del 50
aniversario de esta institución que
pertenece a la universidad de má-
laga. así, en un mes, Felipe vi re-
petirá estancia en málaga dos ve-
ces casi seguidas. tras su visita
anunciada para mañana, cuando
acudirá a visitar el museo picasso
y presidirá la cena de gala del foro
españa-estados unidos, se pre-
sentará de nuevo en la ciudad para
conmemorar el evento de la Fa-
cultad de económicas, que cum-
ple medio siglo el siete de octubre. 

esta facultad, que se encuentra
en el Campus de el ejido, cumpli-
rá sus 50 años de lustro el próximo
7 de octubre. Con medio siglo de

existencia es la cuarta con más
años de tradición de todo el país
por detrás de madrid, barcelona y
bilbao. 

Varios actos conmemorativos
La presentación de los actos con-
memorativos de esta institución
histórica tuvieron lugar el pasado
mes de junio y contaron con la pre-
sencia del decano de la Facultad,
eugenio j. Luque y el vicerrector de
Comunicación y proyección in-
ternacional, pedro Farias. «busca-
mos la difusión de los valores y

propuestas de la Facultad para que
la uma pueda crecer en visibili-
dad y difusión», explicó el decano,
que habló de los objetivos de los
distintos eventos conmemorati-
vos del 50 aniversario. el logo que
preside este cumpleaños redondo
ha salido de un concurso en el que,
tras una previa selección por un ju-
rado, los cinco mejores proyectos
se sometieron a votación popular
en Facebook. el ganador del pre-
mio, dotado con 700 euros, se hizo
público ayer. el ganador ha sido
silvio sánchez. por su parte, el car-
tel del aniversario, titulado «una
nueva economía es posible», sale
de la imaginación del artista anto-
nio suárez Chamorro. además, la
ONCe también contribuirá a dar-
le visibilidad a este aniversario a
través de un cupón dedicado a esta
institución el mismo día siete. el
15 de septiembre finaliza el plazo
para participar en el concurso que
busca un eslogan que refleje la tra-
yectoria de esta institución.

Felipe VI presidirá el comité
de honor del 50 aniversario 
de la Facultad de Económicas

El monarca estará en Málaga para conmemorar el medio siglo que
cumple esta prestigiosa institución el próximo mes de octubre


Felipe VI en una de sus anteriores visitas a Málaga cuando aún era Príncipe de Asturias. GREGORIO TORRES

La presencia de Felipe VI en el 50
aniversario de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresariales
estará precedida por su visita a Má-
laga este viernes. En esta ocasión,
el Rey estará acompañado por doña
Letizia y acudirán por la tarde a vi-
sitar el Museo Picasso. Esta será la
primera visita que realicen los Re-

yes a Andalucía desde que don Juan
Carlos abdicó el pasado 2 de junio.
Después de la visita al Picasso, está
previsto que los Reyes acudan a la
cena de gala del foro España-Esta-
dos Unidos que se celebrará en el
Museo del Automóvil y en la que Fe-
lipe VI pronunciará un discurso.
Este acto de inauguración también
contará con la presencia del presi-
dente de la Fundación Consejo Es-
paña-EEUU y el senador americano,
Tim Kaine. Entre los temas aborda-

dos en las sesiones de este foro que
se celebrará el sábado en Marbella
destacan los relativos a la promo-
ción empresarial y financiera, así
como los análisis de determinados
sectores económicos de interés
para ambos países (infraestructu-
ras, transporte, tecnología, finan-
zas...). También se debate la situa-
ción de triangulación entre España,
Estados Unidos y Latinoamérica y
se analizará la situación de las co-
munidades hispanas.



Cita en el Picasso y
posterior cena de gala

PRIMERA VISITA COMO REYES DE ESPAÑA 

La presencia de Felipe VI
aumenta la visibilidad del 50
aniversario de la Facultad de
Económicas y Empresariales

La visita se engloba en una
serie de actividades que se
inician el 15 de septiembre con
una cena en el Málaga Palacio
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La Casa Real aceptó ayer la invitación que cursó la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales en febrero al Rey Felipe VI -cuando todavía era Príncipe- para presidir el comité de
honor que intervendrá en un acto conmemorativo por el 50º aniversario de dicho centro, el
cuarto más importante en toda España. Aunque la fecha de celebración está aún por definir, el
decano de Económicas, Eugenio Luque, explicó a este periódico que el primer paso ya estaba
dado y que ahora el siguiente es mandar la convocatoria de celebración que, dependiendo de la
agenda de Felipe VI, se podrá hacer en un momento u otro dentro del año conmemorativo. 

Asimismo, el decano puntualizó que el comité estará formado, además de por el Rey, por otras
autoridades relevantes como la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz; la rectora de
la UMA, Adelaida de la Calle; el comité rector y alrededor de unos 15 miembros más entre los que
estarían el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el presidente de la Diputación provincial Elías
Bendodo, la Confederación de Empresarios, el presidente de antiguos alumnos de la facultad o el
Colegio de Economistas, entre otros. 

Al acto se espera, según el propio Eugenio Luque, que también se acerquen unos cincuenta
antiguos alumnos del centro y decanos ya jubilados así como poder hacer algún tipo de
distinción a los estudiantes más destacados que cursan actualmente la carrera. 

El próximo 10 de septiembre tendrá lugar el inicio del curso universitario 2014/2015 encabezado
por la rectora de la UMA, Adelaida de la Calle, y donde también habrá un espacio dedicado a la
conmemoración de la facultad. "Este año será algo especial porque se enfocará al aniversario y
el formato será también diferente y aunque esté aún por concretar puede que sea también
audiovisual", relataba Eugenio Luque. El comienzo del año conmemorativo coincidirá con este
acto del 10 de octubre y no finalizará hasta el 7 de marzo de 2015, fecha exacta del 50
aniversario de la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales que nació en 1965. 

A lo largo del mes de septiembre se irá presentando el programa de actividades, el logotipo del
aniversario y el cartel de los actos que se vayan a celebrar en todo el año escolar por parte de la
propia facultad.

El Rey presidirá el comité de honor del 50º
aniversario de Económicas
Con la fecha de celebración aún por definir, se espera que también asistan otras
autoridades como la presidenta de la Junta
MARIBEL HENARES MÁLAGA | ACTUALIZADO 04.09.2014 - 01:00
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El Pompidou avisa de que sólo estará
en Málaga un máximo de diez años
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El Rey presidirá el
comité del aniversario
de Económicas 313

Husillos asegura que el
Málaga ha reducido “un
18% los salarios” 3DP2-3

El Gobierno rehabilitará
ahora el colegio
de San Agustín 310

● El Ayuntamiento tendrá que pagar 2,7 millones al año a la entidad francesa

FERNANDO PÉREZ / EFE

80 obras
Picasso,
Bacon,
Giacometti,
Kahlo,
Calder y
Léger, entre
los autores

La OCDE alerta
contra la bajada
de salarios

34 EN ESPAÑA

De la Torre atiende en
París la intervención
del presidente del
Pompidou.

ALAIN SABAN

“Estaremos a fondo,
pero un tiempo; nuestra
aventura será provisional”

COMPROMISO

El centro no abrirá otra sede
en España mientras mantenga
sus fondos en el Cubo

● El pequeño sigue estable en el Materno, acompañado de su madre

Un juez británico asume la
tutela del niño inglés con cáncer

6-7 LOS PADRES DICEN QUE LES TRATARON COMO A “CRIMINALES”

‘Autorretrato’ de Francis Bacon. ‘El marco’ de Frida Kahlo. El ‘sombrero de flores’ de Picasso.
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Maribel Henares MÁLAGA

La Casa Real aceptó ayer la in-
vitación que cursó la Facultad
de Ciencias Económicas y Em-
presariales en febrero al Rey
Felipe VI –cuando todavía era
Príncipe– para presidir el comi-
té de honor que intervendrá en
un acto conmemorativo por el
50º aniversario de dicho cen-
tro, el cuarto más importante
en toda España. Aunque la fe-
cha de celebración está aún por
definir, el decano de Económi-
cas, Eugenio Luque, explicó a
este periódico que el primer pa-
so ya estaba dado y que ahora

el siguiente es mandar la con-
vocatoria de celebración que,
dependiendo de la agenda de
Felipe VI, se podrá hacer en un
momento u otro dentro del año
conmemorativo.

Asimismo, el decano puntua-
lizó que el comité estará forma-
do, además de por el Rey, por
otras autoridades relevantes
como la presidenta de la Junta
de Andalucía, Susana Díaz; la
rectora de la UMA, Adelaida de
la Calle; el comité rector y alre-
dedor de unos 15 miembros
más entre los que estarían el al-

calde de Málaga, Francisco de
la Torre; el presidente de la Di-
putación provincial Elías Ben-
dodo, la Confederación de Em-
presarios, el presidente de an-
tiguos alumnos de la facultad o
el Colegio de Economistas, en-
tre otros.

Al acto se espera, según el
propio Eugenio Luque, que
también se acerquen unos cin-
cuenta antiguos alumnos del
centro y decanos ya jubilados
así como poder hacer algún ti-
po de distinción a los estudian-
tes más destacados que cursan
actualmente la carrera.

El próximo 10 de septiembre
tendrá lugar el inicio del curso
universitario 2014/2015 enca-
bezado por la rectora de la
UMA, Adelaida de la Calle, y
donde también habrá un espa-
cio dedicado a la conmemora-
ción de la facultad. “Este año
será algo especial porque se en-
focará al aniversario y el for-
mato será también diferente y
aunque esté aún por concretar
puede que sea también audio-
visual”, relataba Eugenio Lu-
que. El comienzo del año con-
memorativo coincidirá con es-
te acto del 10 de octubre y no fi-
nalizará hasta el 7 de marzo de
2015, fecha exacta del 50 ani-
versario de la facultad de Cien-
cias Económicas y Empresaria-
les que nació en 1965.

A lo largo del mes de sep-
tiembre se irá presentando el
programa de actividades, el lo-
gotipo del aniversario y el car-
tel de los actos que se vayan a
celebrar en todo el año escolar
por parte de la propia facultad.

El Rey presidirá el
comité de honor
del 50º aniversario
de Económicas
● Con la fecha de celebración aún por

definir, se espera que también asistan otras

autoridades como la presidenta de la Junta

El acto inaugural del
curso universitario será
muy especial y diferente
y con algo audiovisual”

Eugenio Luque
Decano Facultad Económicas

R. L. MÁLAGA

El principal destino de los
productos agroalimentarios
malagueños es Alemania du-
rante el primer semestre de
este año donde se han obteni-
do más de 68 millones de eu-
ros en este periodo, un 12,7%
más que en los mismos meses
del 2013, según informó la
Junta de Andalucía a través
de un comunicado de prensa.

Al mercado germano le si-
gue Francia con transaccio-
nes por valor de 67,2 millones
en lo que va de 2014 (aumen-

to del 581,9% respecto a los 9,8
millones de euros del primer se-
mestre del año pasado) e Italia,
con ventas por valor de 62 millo-
nes de euros (un 18,4% más en
comparación con los 52,2 millo-
nes de euros obtenidos en
2013). Destaca además Argelia
por ser el destino donde más
han aumentado los ingresos por
estas exportaciones, un 698,9%
más al pasar de los 341.000 eu-
ros obtenidos en el primer se-
mestre del año pasado a los más
de 2,7 millones del primer se-
mestre de 2014.

El producto malagueño que
más ingresos ha reportado por
su comercialización en otros paí-
ses ha sido el aceite de oliva, que
ha rozado los 144,5 millones de
euros, y en segunda posición se
encuentra las transacciones rela-
tivas a productos hortofrutíco-

las, cuyo valor ronda los 124 mi-
llones de euros. La provincia ha
realizado un total de ventas en el
extranjero por valor de más de
375,5 millones de euros entre
enero y junio del presente año, lo
que supone un incremento del
40,2% respecto a las exportacio-
nes de 2013. Todas estas expor-
taciones se han llevado a cabo a
través de un total de 373 empre-
sas malagueñas y sitúan a la pro-
vincia como la quinta del ran-
king, superada por Almería
(1.340,5 millones de euros), Se-
villa (1.058,8 millones de eu-
ros), Huelva (729,7 millones de
euros) y Córdoba (439,6 millo-
nes de euros). A nivel regional
las exportaciones de alimentos y
bebidas han alcanzado un valor
superior a los 4.748 millones de
euros, casi 19.340 atendiendo a
toda España.

Al mercado germano
le siguen Francia, con
ventas por valor de 67
millones, e Italia, con 62

M. H.

Producción de aceite de oliva.

Alemania, principal país de venta
de productos agroalimentarios
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