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La rectora afirma                  
que ya se está  
trabajando en la fusión 
de estas unidades que 
se verán reducidas a        
60 a partir de octubre   

:: M. A. GONZÁLEZ 
MÁLAGA. La rectora de la Univer-
sidad de Málaga, Adelaida de la Ca-
lle, informó ayer de que la institu-
ción académica ya está trabajando 
en simplificar su estructura orgáni-
ca. En este sentido, manifestó que, 
debido a este proceso, se verán afec-
tados unos 18 departamentos que 
acabarán suprimidos, lo que reduci-
ría la cifra actual a unas 60 unidades, 
según los cálculos de la rectora. 

A preguntas de los periodistas tras 
la entrega de los premios Spin-Off, 
De la Calle explicó que la Universi-
dad ya está preparando «con toda 
naturalidad» la fusión de departa-
mentos siguiendo las recomenda-
ciones de la Cámara de Cuentas de 
Andalucía y atendiendo a lo que es-
tablece un real decreto de 1984. Esto 
es, que aquellos departamentos que 
no cuenten con un mínimo de 12 
profesores con vinculación perma-
nente deberán integrarse en otras 
áreas de conocimiento. 

De la Calle respondía así a la vice-
secretaria de Acción Política del PP de 
Málaga, Ana Corredera, que el pasa-
do domingo instó al Consejo de Go-
bierno de la UMA a que «valore si el 
número y la distribución de tareas in-
vestigadoras y docentes del profeso-
rado se ajustan a las necesidades rea-
les de la demanda del alumnado», con 
el fin de que antes de 2015 «se sim-
plifique la estructura orgánica». 

Según la rectora, esta petición es 
«una noticia tardía porque hace ya 
muchos días que la reestructuración 
se aprobó en Consejo de Gobierno y 
los departamentos ya están  hablan-
do entre ellos para hacerlo de acuer-
do al número que exige la ley». En 
este sentido, recordó que hay fijado 
un plazo de seis meses para llevar a 
cabo esta actuación, aunque señaló 
que en algunas áreas la fusión podría 
producirse a principios de octubre. 

En la actualidad la UMA cuenta 
con 81 departamentos. Por decreto, 
cada uno de ellos tiene que estar con-
formado por un mínimo de 12 pro-
fesores; sin embargo, tal y como se-
ñaló ayer la propia De la Calle, la tasa 
de reposición fijada en el 10% ha pro-
vocado «desajustes». «Se han ido ju-
bilando profesores y no hemos podi-
do reponerlos», insistió la rectora. 

La vicesecretaria general del PSOE 
malagueño y senadora, Pilar Serrano, 
también respondió al PP pidiéndole 
«que abandone los ataques a la UMA 
y defienda la educación pública». Al 
respecto, la socialista dijo que a los 
populares no le parecen suficientes 
los recortes en materia de becas y 
de investigación en la universidad; 
ni la tasa de reposición que impide 
a los docentes ocupar los puestos 
que les corresponden.

La UMA simplificará su estructura con 
la supresión de 18 departamentos 

Foto de familia de los galardonados con la rectora y patrocinadores . :: MARI CARMEN SÁNCHEZ

:: SUR 
MÁLAGA. Las claves y el impac-
to de la reforma fiscal anunciada 
por el Gobierno en general y en 
sectores económicos de gran peso 
en la Costa del Sol como son el 
turístico y el inmobiliario son los 
ejes de un foro de debate que re-
unirá esta mañana a expertos y 
empresarios en Málaga. El obje-
to de la jornada, dirigida especial-
mente a empresarios y profesio-
nales, es analizar las principales 
claves de la reforma, haciendo es-
pecial hincapié en su impacto en 
la comunidad empresarial, y es-
pecialmente en los sectores cla-
ves del tejido empresarial mala-
gueño. 

Entre los participantes desta-
ca el presidente de la CEA, Javier 
González de Lara, que desarro-
llará su ponencia sobre la refor-
ma fiscal y la comunidad empre-
sarial. Asimismo, los socios de 
Garrigues  Irene González, Emig-
dio del Toro, Felipe González, Au-
relio López y Pedro Fernández, 
promotor de la jornada y  que ac-
tuará de moderador, participarán 
en mesa redonda donde se co-
mentarán las principales claves 
de la reforma en distintos ámbi-
tos: lo que se propone reformar 
y lo que no, impacto de la refor-
ma en los sectores turísticos e in-
mobiliarios de la Costa del Sol,  
en la fiscalidad patrimonial y del 
ahorro, y muy especialmente en 
el colectivo empresarial. 

 El evento, que se celebra en 
el hotel Barceló entre las 9.15 y 
las 12.00 de la mañana, está or-
ganizado por SUR, con la colabo-
ración  de la Confederación de 
Empresarios de Málaga (CEM), 
Banco Sabadell y Garrigues.

Las claves y el 
impacto de la 
reforma fiscal en 
el sector turístico, 
a debate

Un brazalete para 
interactuar con el 
televisor y una aplicación 
para hacer más eficiente 
la recogida de residuos 
reciclables, entre los  
otros galardonados   
:: M. A. GONZÁLEZ 
MÁLAGA. Pretenden que su pro-
yecto, Set Solutions, acabe con un 
problema «casi social»: la prolifera-
ción de robos de cable de cobre. Los 
universitarios malagueños Gonza-
lo Almirón y Miguel Ángel Pedraza 
han ideado un novedoso sistema de 
alarma para redes eléctricas que se 
alzó ayer con el primer premio de la 
XVIII edición del Concurso Spin-
Off de la Universidad de Málaga 
(UMA). La iniciativa empresarial de 
estos estudiantes de Derecho e In-
geniería Electrónica respectivamen-
te, que permite avisar a autoridades 
y propietarios de cualquier intento 
de sustracción de cable de cobre, re-
cibirá 6.000 euros –que otorga la Cá-
mara de Comercio– y un año de es-
tancia gratuita en una incubadora 
de empresas en el Parque Tecnoló-
gico de Andalucía (PTA), además de 
asesoramiento fiscal y económico 
para hacer realidad su negocio. 

Un total de 83 proyectos se han 
presentado a esta convocatoria, en 
la que se han entregado nueve pre-
mios –uno de 6.000 euros y ocho de 
3.000 cada uno– y siete accésits. De 
los participantes, diez lo hicieron 

en la categoría de grupos de inves-
tigación y 73 en la modalidad de 
alumnos o titulados. El 40% son mu-
jeres y el 60% hombres, según indi-
có ayer la rectora de la UMA, Ade-
laida de la Calle, que destacó la apues-
ta de la institución académica por 
la transferencia de conocimiento a 
través del emprendimiento y el «ta-
lento y la creatividad» de los parti-
cipantes. 

De huertos a hoteles 
En la categoría PDI/Grupo de Inves-
tigación fueron galardonados los 
proyectos Nanom, Translogic y Ocu-
lus. Por parte de los estudiantes y 
egresados, los premiados con 3.000 
euros además de un año de estancia 
en el PTA, son los proyectos Huer-
tum, para fomentar la agricultura 
urbana mediante huertos ecológi-
cos con una ‘app’ de información y 
mesas de cultivo propias; Easy Stay, 
una aplicación que permite acceder 
desde las habitaciones de un hotel 
a todos los servicios sin necesidad 
de llamar o pasar por recepción; y 
Nozon, un proyecto para la creación 
de un botellero modular inteligen-
te que mantiene cualquier botella 
de vino en sus condiciones óptimas 
de humedad y temperatura, además 
de proteger el contenido de radia-
ciones y vibraciones nocivas. 

También han sido seleccionados 
con la misma retribución económi-
ca y apoyo empresarial Clever Recy-
cling, un programa informático que 
establece un calendario de recogi-
da de residuos reciclables y de ru-

tas eficientes tras analizar los hábi-
tos de los ciudadanos; y Virtual Box, 
un dispositivo portátil que convier-
te los televisores convencionales 
en ‘smart TV’ y permite interactuar 
con el aparato mediante un braza-
lete que detecta microgestos. 

Los impulsores del proyecto que 
ha obtenido el primer premio, Set 
Solutions, afirman que no existe 
nada igual en el mercado para evi-
tar robos de cobre. «Lo más pareci-
do son cuadros eléctricos domoti-
zados, pero nuestro dispositivo pro-
tege también cuando la línea eléc-
trica no tiene corriente», señaló ayer 
Miguel Ángel Pedraza, que explicó 
que ante el modus operandi de los 
cacos, «que durante el día cuando 
no tiene tensión cortan el cable y 
por la noche lo sustraen», su siste-
ma «es efectivo al 100% porque de-
tecta tanto el estado de la línea como 
la propia sustracción mecánica». Lle-
van seis meses trabajando en su fu-
tura empresa, un tiempo en el que 
ya han recibido el respaldo de insti-
tuciones públicas y el interés de va-
rias compañías.  

Durante el acto de entrega de pre-
mios, que presidió la rectora, estu-
vieron presentes representantes de 
instituciones públicas y de entida-
des patrocinadoras como el Ayun-
tamiento de Málaga, Diputación, 
Junta de Andalucía, Cámara de Co-
mercio, Confederación de Empre-
sarios, Unicaja Banco, Fundación 
General de la UMA, Santander Uni-
versidades, la Cátedra Extenda UMA, 
Bic Euronova y Sprita Startups.

Un sistema para impedir el      
robo de cable de cobre obtiene 
el primer premio Spin-Off 

Acuerdo entre Unicaja  
y la UNED en educación 

:: SUR.  Unicaja y el Centro Aso-
ciado de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia (UNED) 
en Málaga firmaron ayer un con-
venio marco de colaboración para 
impulsar y promover programas 
de educación financiera en el 
marco del Proyecto Edufinet.

EN BREVE

Obras en el colegio 
Tierno Galván 

::  SUR. La Consejería de Educa-
ción, Cultura y Deporte de la Jun-
ta de Andalucía invertirá 233.729 
euros del Plan de Oportunidades 
Laborales para obras de reforma y 
ampliación del Colegio de Educa-
ción Infantil y Primaria (CEIP) Pro-
fesor Tierno Galván de Málaga, se-
gún destacó en una nota la dele-
gada de Educación, Patricia Alba.
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La gestión del grupo La Moraga es
una sucesión de deudas e impagos

Obama intenta
poner firma a
Putin en la crisis
del avión malayo

30 EL CONFLICTO DE UCRANIA

11 LA JUNTA LICITA POR 2,1 MILLONES LA ASISTENCIA TÉCNICA DEL TRAMO GUADALMEDINA-ATARAZANAS

JAVIER ALBIÑANA

● El chef Dani García y el empresario
Miguel Narváez lideraron la sociedad

● “Me deben medio millón de euros y
espero que les embarguen”, dice el cocinero

LOS ADMINISTRADORES NO ABONARON LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DURANTE AÑOS 36

Puertas abiertas en el Metro
● Primera jornada para atender consultas sobre el transporte que se estrena en 9 días
Visitantes
ayer en la
estación de
Portada Alta

● Amenaza con sanciones si Moscú no
colabora en la investigación del derribo

La ciencia
contra los
ladrones
de cobre

7 PREMIOS SPIN-OFF DE TALENTOS UNIVERSITARIOS

● Un alumno de Derecho y
otro de Ingeniería idean
una novedosa alarma

www.malagahoy.es
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Fallos en la custodia
del tóxico que mató a
la familia de Sevilla 325

Javi Gracia deja a Eliseu
sin gira australiana para
“ajustarse a su peso”3DP2-3

Carmen Balbuena,
tras la estela de Nina
Zhivanevskaya 3DP9

El ganador, Gonzalo Almirón.
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INNOVACIÓN

Julio Serrano MÁLAGA

El emprendimiento, la ilusión y
el esfuerzo obtienen su recom-
pensa. En concreto, seis mil eu-
ros y un año de estancia gratui-
ta en un incubadora de empre-
sas del Parque Tecnológico de
Andalucía (PTA) para el primer
clasificado en los premios Spin-
Off de este año. Una pareja de
jóvenes estudiantes obtuvo este
impulso por su proyecto Set So-
lutions, un sistema de alarma
para redes eléctricas que ofrece
una solución innovadora contra
los robos de cobre.

Frente a una sala abarrotada
por políticos, representantes uni-
versitarios, concursantes y fami-
liares, Gonzalo Almirón, estu-

diante de Derecho, se levantó
ayer de su asiento para recoger
con una radiante sonrisa el diplo-
ma y carta que lo acreditan a él y
a su compañero Miguel Ángel Pe-
draza, a punto de terminar Inge-
niería Electrónica, como máxi-
mos ganadores del certamen pa-
ra jóvenes emprendedores que
organiza la Universidad de Mála-
ga. Este año, 83 proyectos de dis-
tintas áreas optaron a nueve pre-
mios –uno de 6.000 euros y ocho
de 3.000 euros– y siete accésits.

“El objetivo era dar solución
real a un problema social”, afir-
mó Gonzalo Almirón tras el acto
de entrega de premios. El pro-

yecto ganador llevaba gestándo-
se seis meses a medio camino
entre la casa de Gonzalo y la de
Miguel Ángel. “Yo conocí a Mi-
guel por su hermano, que es mi

mentor. A partir de ahí, un día
por inspiración surgió la idea de
la alarma para robos”, explican
los ganadores. El aparato en
cuestión tiene como objetivo

avisar a las autoridades compe-
tentes y al propietario sobre un
posible caso de hurto en las ins-
talaciones de cobre. La clave re-
side en un sistema de alarma en

la línea eléctrica, lo cual permi-
te que el invento de estos dos jó-
venes presente una efectividad
del 100%. Gonzalo y Miguel Án-
gel ya han mantenido conversa-
ciones con empresas energéticas
y de telefonía para presentarles
su proyecto. “La respuesta ha si-
do buena y nos sentimos respal-
dados. Hubo interés”, declara-
ron los máximos premiados.

Aparte de la idea de Set Solu-
tions, otros muchos proyectos
obtuvieron recompensa por su
originalidad y futuro. Francisco
Ortega, ingeniero industrial con
orígenes en Ronda, logró junto a
otros dos compañeros 3.000 eu-
ros como parte del premio Uni-
caja del certamen por el proyec-

to Virtual Box. Su propuesta se
trata de un dispositivo portátil
que se conecta a las televisiones
convencionales para convertir-
las en televisiones inteligentes.
Su característica innovadora re-
side en la forma de interactuar
con el televisor, a través de un
brazalete que detecta microges-
tos y un teclado virtual con el
que se escribe “en el aire”. “Pre-
tendemos facilitar la experien-
cia frente al televisor para que se
pueda navegar mejor y controlar
desde el receptor elementos del
hogar como ventanas y electro-
domésticos”, explicó Francisco,
que también contó cómo recha-
zó hace unos meses una oferta
para continuar en un trabajo de
ingeniero en Alemania por vol-
ver a España y emprender.

Por su parte, Javier Ferrer re-
cogió el premio IMFE del Ayun-
tamiento, dotado también con
3.000 euros. Este proyecto, de
nombre Clever Recycling, con-
siste en elaborar una ruta de re-
cogida de basuras eficiente para
evitar malgastos y contamina-
ción. “La clave se encuentra en
el análisis de la entrada de basu-
ras por zonas para así actuar se-
gún las necesidades”, aclaró Fe-
rrer que, junto a su socio, tam-
bién ingeniero informático, dis-
frutará de este impulso econó-
mico y de asesoramiento empre-
sarial y jurídico.

La rectora de la UMA, Adelai-
da de la Calle, quiso destacar
tras la ceremonia la “originali-
dad y creatividad” de los proyec-
tos premiados y no premiados
en el certamen. El resto de galar-
donados presentaron ideas iné-
ditas como el caso de un soft-
ware para el tratamiento de la
salud mental utilizando Reali-
dad Virtual y una aplicación que
permite acceder desde las habi-
taciones de un hotel a todos los
servicios sin necesidad de lla-
mar o pasar por recepción.

FOTOGRAFÍAS: YHASMINA GARCÍA

Los concursantes premiados posan junto a representantes de la Universidad de Málaga, ayer.

Gonzalo Almirón sostiene el certificado de ganador junto a Adelaida de la Calle.

La ciencia se bate el
cobre contra los robos

● Los premios Spin-Off recompensan a 16 de los 83

proyectos aspirantes ● Una aplicación para Smart TV y

un servicio de reciclaje inteligente, entre los reconocidos

El objetivo de nuestro
proyecto era dar
una solución real a
un problema social”

Gonzalo Almirón
Primero premio Spin-Off

Rechacé una oferta
para continuar como
ingeniero en Alemania
por innovar en España”

Francisco Ortega
Coordinador de Virtual Box
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Viven el sueño del emprende-
dor. Convertir en realidad un pro-
yecto que lleva rondando en sus
cabezas durante mucho tiempo.
son jóvenes que han salido titula-
dos de la universidad de Málaga,
o que todavía están cursando al-
guna carrera en la actualidad.
ellos han creado sus proyectos
empresariales, con los que espe-
ran convertirse en sus propios je-
fes. en un mercado laboral cada
vez más restringido, el emprendi-
miento se convierte en la alterna-
tiva para muchos jóvenes, que ven
en su propio empresa la única
oportunidad de abrirse camino
en el mundo laboral. Prueba de
ello son el total de 83 proyectos
que se han presentado a la con-
vocatorio del concurso spinn-off
de proyectos para la creación de
empresas que promueve la uMa.

ayer, nueve proyectos se acer-
caron un poco más a ese objetivo,
al ser distinguidos como gana-
dores, en la que fue ya la deci-
moctava edición de estos premios
que buscan desarrollar el entorno
productivo de Málaga y dar pers-
pectiva de futuro a los jóvenes
que pertenecen a la universidad.
así lo resaltó ayer en el acto de en-
trega de premios la rectora de la
uMa, adelaida de la Calle, cuan-
do dijo que «ahora es el tiempo

para que estos jóvenes bien for-
mados y con talento, devuelvan a
la sociedad todo lo que ella les ha
dado». Comentó la rectora que,
«estos premios, que ya forma par-
te de la historia de la uMa», dán-
dole un perfil de excelencia a la
universidad, ya que son la prue-
ba de que «el conocimiento se
está transfiriendo al mundo em-
presarial, generando contratos
con empresas» 

en ese sentido, se hizo ayer en-
trega de un total de nueve premios
para estos proyectos, cuyos res-
ponsables esperan que se con-
viertan en realidad y formar par-
te del tejido empresarial mala-
gueño. el premio que otorga la Cá-
mara de Comercio, –con 6.000
euros cuenta con la mayor apor-
tación económica–, fue para Set
Solutions. esta spinn off está for-
mado por gonzalo almirón, li-
cenciado en derecho, y Miguel
ángel Pedraza, estudiante de in-
geniería electrónica superior. su
proyecto, que ya cuenta con un
prototipo funcional, se basa en el
desarrollo de un sistema de alar-
mas para redes eléctricas que
ofrece soluciones para evitar el
robo de cobre en el cableado. 

el resto de premios están dota-
dos con una cantidad de 3.000 eu-
ros. la variedad fue la nota desta-
cada, al ubicarse los proyectos en
áreas tan distinas como las tiC,
tecnologías de la producción, bio-
tecnología, comunicación y pu-
blicidad, humanidades, consul-

torías y servicios. entre las de-
más empresas premiadas resaltó
también el proyecto Easy Stay por
su gran utilidad para una provin-
cia como Málaga, que depende en
gran medida del turismo. su apli-
cación desarrollada permite a los
clientes acceder a todos los servi-
cios que ofrece un hotel sin tener
que realizar ninguna llamada, fa-
voreciendo así las compras que se
hacen por impulso. 

Con el fin de llevar a la realidad
los diferentes proyectos, todas las
empresas dispondrán de una es-
tancia de un año en las preincu-
badoras de empresas de la uMa
en el Parque tecnológico de an-
dalucía, donde encontrarán todas
las infraestructuras necesarias
para garantizar el funcionamien-
to correcto de una empresa. Mo-
biliario de oficina, equipamiento
informático, línea de teléfono, fax
e internet, sala de reuniones y
sala de formación. además, los
emprendedores serán asesora-
dos en la realización de un plan es-
tratégico y recibirán todo el apo-
yo jurídico y legal necesario para
formalizar la creación de su em-
presa. todo esto, sin coste alguno
para que los promotores puedan
centrarse de lleno en su proyecto
y concretar la ilusión que tienen en
una realidad empresarial. los an-
tecedentes son esperanzadores.
aproximadamente un 70% de los
proyectos premiados en otras edi-
ciones se llevaron a cabo y gozan
de una buena salud hoy día. 

Los galardonados, durante la celebración del acto de entrega de premios junto a la rectora de la UMA, Adelaida de la Calle; la vicepresidenta de la Diputación de Málaga, Ana Carmen
Mata; la delegada de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Marta Rueda y el presidente de la Cámara de Comercio, Jerónimo Pérez, junto a otros asistentes LA OPINIÓN

La UMA premia el emprendimiento

Concurso Spinn off de la Universidad de Málaga. Por decimoctava vez, la UMA reconoce el trabajo de jóvenes emprendedores que están
todavía o a acaban de salir de sus aulas y ahora tratan de hacerse un hueco en el mundo empresarial. Sus proyectos están encaminados a
relanzar el tejido empresarial. Ahora, cuentan con el apoyo de las instituciones y de entidades financieras para convertirlos en realidad.

El proyecto ganador ofrece un innovador sistema de alarma para tratar de evitar el robo de cobre en las redes eléctricas

Premio Cámara de Comercio de Málaga: Set Solutions
Desarrollo de un sistema de alarma para redes eléctricas que ofrece una so-

lución innovadora a los robos de cobre que se producen en el cableado. 

Premio Fundación General de la UMA: Nanom
Producción de un nuevo marcador molecular a base de nanopartículas que

se pueden usar como marcador biológico, dado que se pueden incorporar en
las células y hacer visible sus componentes. 

Premio Santander Universidades: Translogic
Desarrollo de un software para la gestión y planificación de las Líneas de

Transporte Colectivo, que permita obtener a los interesados información a
tiempo real y sustituir las herramientas tradicionales de recopilación de datos.

Premio Cátedra Extenda UMA: Oculus
Centro de base científica especializado en el desarrollo e implantación de

sistemas métricos que contribuyan en el desarrollo de nuevos enfoques online
en la gestión empresarial.  

Premio Promálaga: Huertum
Compañía ambiental y tecnológica que fomenta la agricultura urbana me-

diante tienda física, aplicaciones de información y mesas de cultivo propias. 

Premio IMFE Ayuntamiento de Málaga: Clever Recycling
Gestión de recogida de residuos que ofrece de forma automática informa-

ción sobre el nivel de llenado de los contenedores para mejorar el servicio. 

Premio Diputación Provincial de Málaga: Easy Stay
Permite acceder desde las habitaciones a todos los servicios que ofrece un

hotel, sin necesidad de llamar o pasar por la recepción previamente.

Premio Unicaja: Virtual Box
Dispositivo portátil que se conecta las televisiones convencionales para con-

vertirlas en Smart TV. Se interactúa a través de un brazalete.  

Premio Confederación de Empresarios: Nozon
Desarrollo y producción de un botellero modular que mantiene cualquier

botella de vino en sus condiciones óptimas de humedad y temperatura. Ade-
más, protege el contenido de radiaciones y vibraciones nocivas.



















LOS PROYECTOS GALARDONADOS
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ÁLEX ZEA

Recurso por los horarios comerciales
La Junta de Andalucía recurrirá ante el

Tribunal Constitucional el decreto del Gobierno
de ampliación de los horarios comerciales.
Creen que falla en «fondo y forma».PPÁG. 17



Arranca el festival Starlite marbellí
La cita musical comienza mañana su

edición más ambiciosa con la presencia de The
Beach Boys, Julio Iglesias, Ricky Martin y
Alejandro Sanz, entre otros.PPÁG. 13



La Mirilla

Los contratos precarios ensombrecen las
buenas perspectivas del verano turístico
El punto álgido de la temporada alta turística se acerca y las

previsiones en la Costa del Sol son las más optimistas de los últimos
años. Sin embargo, la repercusión en el empleo en el sector aún no es la deseada,
con contratos en su mayoría eventuales y precarios. Son los llamados «minijobs»,
que suponen un 50% de las contrataciones.P PÁGINA 4



TURISMO

Susana Díaz

Deporte y diversión
en el campus de

Holiday World

«Contemplamos horrorizados la violencia
contra civiles inocentes. No se puede
permanecer equidistantes»

Presidenta de la Junta de Andalucía

Díaz participó ayer en un curso de verano y
charló sobre el conflicto de Gaza.

Francisco de la Torre

«Hay una gran dejadez de la Junta de
Andalucía en materia de derechos sociales
y vivienda»

Alcalde de Málaga

De la Torre dijo ayer que el Ayuntamiento
invierte en esta materia 35 millones para
atender a 54.000 personas.

«Del conflicto tiene que salir un PSOE
absolutamente reforzado, dispuesto a
volver a conquistar la calle»

López podría ser presidente del PSOE
aunque también se baraja el presidente de
Asturias, Javier Fernández.

Patxi López
Exlehendakari

El Ayuntamiento gasta 35 millones en una
ayuda social que no deja de demandarse
El Ayuntamiento de Málaga invierte 35 millones de euros al año en

ayuda social y para los próximos cinco años su plan de inclusión ha
reservado 147 millones. Una ayuda imprescindible en estos tiempos que sirven para
mitigar la difícil situación de muchas familias. La cara negativa es que no dejan de
aumentar los ciudadanos que requieren estos servicios. P PÁGINA 8



PLAN DE INCLUSIÓN 

La innovación y el emprendimiento se
extienden entre los universitarios
Un total de 83 proyectos se han presentado este año al Concurso de

Spinn-Off de la Universidad de Málaga, demostrando el buen estado de la
innovación y el emprendimiento entre los universitarios. La UMA ha premiado
iniciativas tan llamativas como un sistema de alarma para tratar de evitar el robo de
cobro en las redes eléctricas.P PÁGINA 18



EDUCACIÓN

STOP

Se le queda chica Andalucía y corta España,
así que nos ilustra con sus siempre atinadas y
tenidas en cuenta opiniones sobre asuntos de
carácter global, internacional. Susana Díaz se
explayó ayer sobre el conflicto de Oriente Medio.
Y dijo ayer, remarcó, que no se puede
permanecer equidistante o apático ante lo que
ocurre en Gaza. Pero no dijo a las claras si es
partidaria de unos u otros.

Un poco cargantes los responsables políticos
que están en actos matinales de partido, en lugar
de trabajando donde les pagan, y se ponen a
proclamarlo en las redes sociales. En Málaga
vamos sobrados.

El alcalde de Málaga continúa recibiendo en
su despacho de manera discreta, a primera hora
y casi siempre a comienzo de semana, a
profesionales de diverso ámbito con los que
charla relajadamente una hora y a los que pide
opinión sobre variopintos asuntos. Una manera
de pulsar la opinión de diferentes sectores más
allá del apresuramiento en los actos.







Dardos de
papel

Coordinan 
Jose María de Loma y Virginia Guzmán
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La línea 23 de la EMT, que conec-
ta la Alameda Principal con el Ce-
menterio, tendrá varias paradas 
en el barrio de Soliva, situado en 
el distrito Puerto de la Torre de 
Málaga capital. Así lo anunció 
ayer el alcalde, Francisco de la 
Torre, que citó a la prensa en la 
esquina de Navarro Ledesma con 
la calle Félix Gancedo. Se trata de 
la calle por donde entrará el auto-
bús para satisfacer las necesida-
des de una barriada que lleva pi-
diendo el cambio de la línea des-
de hace años. 

La línea 23, en vez de seguir su 
recorrido por Navarro Ledesma 
como hasta ahora, pasará por Fé-
lix Gancedo para llegar a la aveni-
da Antonio Soler, el eje vertebra-
dor del barrio. Según confirmó el 
regidor, para hacer efectiva la am-
pliación de la línea se necesita 
instalar varios semáforos y cana-
lizaciones que costarán 84.000 eu-
ros, y que estarán listos para prin-
cipios de septiembre, fecha en la 
que se espera que Soliva quede 
conectada por transporte público. 

De la Torre reivindicó el traba-
jo del Consistorio en Soliva, un 
barrio pensado para aglutinar las 
nuevas promociones de viviendas 

protegidas y que ha sido definido 
por el alcalde como «el esfuerzo 
más grande de la ciudad en mate-
ria de vivienda social en los últi-
mos 30 años». 

Más de 1.600 familias se alojan 
en VPO, lo que implica que se ha 
ocupado, después de tres años, el 
100% de las construcciones de 
Soliva. El alcalde afirmó que estas 
promociones «permiten dar salida 
a la exclusión social» de personas 
que, anteriormente, no tenían 

donde vivir. El regidor también 
recordó los proyectos planteados 
para el barrio. A finales de año, 
según De la Torre, se inaugurará 
un parque de 18.000 metros cua-
drados, con dos zonas para pe-
rros; así como varias instalacio-
nes deportivas y un local propio 
para la asociación de vecinos de 
Soliva, la intermediadora con el 
Ayuntamiento para la consecu-
ción de la llegada de la línea 23 al 
barrio.

JAVIER MARTÍNEZ / Málaga

Francisco De la Torre, Raúl López y Luis Verde, en Soliva. / CARLOS DÍAZ

Los premios 
Spin-off de la 
UMA acogen 73 
propuestas de 
225 personas

Los premios Spin-off de la Uni-
versidad de Málaga acogieron 
en su última convocatoria las 73 
propuestas de 225 emprende-
dores, de los cuales 37 son doc-
tores. 

El mayor beneficiario con 
una dotación económica de 
6.000 euros fue el proyecto ‘Set 
Solutions’, que consiste en un 
sistema de alarma para redes 
eléctricas que ofrece una solu-
ción innovadora a los robos de 
cobre. 

El resto de iniciativas premia-
das fueron dotadas de una fi-
nanciación de 3.000 euros para 
poder desarrollarse como em-
presas.  

Estos premios se dividen en 
dos categorías, dirigidas a dis-
tintos destinarios. Por un lado 
concurren los alumnos de últi-
mo curso o titulados universita-
rios, que en esta edición entre-
garon 73 proyectos de los que 
13 obtuvieron premio. Por otra 
parte, participan los profesores 
o grupos de investigación, que 
presentaron 10 proyectos de los 
cuales tres fueron premiados.

LAURA ÁLVAREZ / Málaga

La línea 23 de la EMT llega a Soliva 
tras años de peticiones vecinales
El 100% de las viviendas protegidas del barrio ya están ocupadas

Hacienda 
valida el plan 
para saldar la 
deuda de 
Estepona

El Ministerio de Hacienda ha va-
lidado el plan de ajustes que pre-
tende hacer frente al pago de la 
deuda heredada de 67 millones 
de euros, generada por 8.000 fac-
turas de proveedores que no fue-
ron pagadas entre el periodo 
2008-2011. Con este plan el siste-
ma de pagos del  Ayuntamiento 
de Estepona dispondrá cada año 
de cuatro millones de euros de li-
quidez. 

Además, otras de las modifica-
ciones serán también el aumen-
to a 20 años del periodo de 
amortización de esta operación 
financiera, el incremento a cua-
tro años del periodo de carencia, 
y la reducción de los intereses 
del 5,7% al 5,1%. 

En relación a la deuda munici-
pal, el responsable de este área 
señaló que el Ayuntamiento ya 
pagó 50 de los 300 millones de 
euros de deuda heredada que 
acumulaba el Consistorio en ju-
nio de 2011, sin pedir ningún 
préstamo para ello. Destacó que 
el actual  gobierno no ha endeu-
dado, en estos tres años, a las ar-
cas municipales.

 Málaga

El Metro de Málaga se inaugura el próximo 30 de julio, aunque 
desde ayer y hasta el viernes que viene las estaciones de Ciudad 
de la Justicia, Portada Alta, El Perchel y La Luz-La Paz tienen  
sus puertas abiertas. Así, los malagueños –en la imagen– pue-
den acercarse para descubrir el funcionamiento del suburbano. 

La Junta licitó ayer por su parte el contrato de asistencia técni-
ca para la supervisión del montaje del tramo Guadalmedina-
Atarazanas, por importe de 2,15 millones, y cuyo plazo de re-
cepción de ofertas expira el 18 de septiembre. Este tramo medi-
rá 295 metros y tendrá una sola estación llamada Atarazanas, 

cerca de la Alameda Principal. Mientras el Gobierno andaluz 
notificaba ayer esta licitación, el alcalde, Francisco de la Torre, 
insistía en su deseo de reunirse con la consejera, Elena Cortés, 
para abordar los detalles del tramo al centro y del tramo al Hos-
pital Civil, antes del próximo 30 de julio.

Los malagueños viven en las propias estaciones la cuenta atrás hacia el metro
CARLOS DÍAZ
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La empresa Set Solutions, que desarrolla un 

avanzado sistema de alarma para redes 

eléctricas que ofrece una solución innovadora a 

los robos de cobre, ha obtenido el primer premio 

del concurso Spin-Off de Proyectos para la 

Creación de Empresas por Universitarios de 

la UMA, que este año cumple su decimoctava 

edición. 

La iniciativa, presentada por Gonzalo Almirón y 

Miguel Ángel Pedraza, recibirá una retribución 

económica de 6.000 euros, otorgada por la 

Cámara de Comercio, uno de los patrocinadores 

de este importante concursos auspiciado por la Universidad de Málaga, pionera en este ámbito. 

A esta edición del Concurso Spin Off se han presentado 83 proyectos (10 en la modalidad de PDI y 73 en 

la de alumnos), que abarcan las áreas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 

Tecnologías de la Producción, Biotecnología, Comunicación/Publicidad, Humanidades y Consultorías, 

entre otras actividades y servicios. 

El acto, celebrado en el Rectorado, estuvo presidido por la rectora de la UMA, Adelaida de la Calle, a la 

que acompañaron los patrocinadores de todos los premios del Concurso Spin-Off: el Ayuntamiento de 

Málaga, a través del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo y Promálaga, representado por la 

edil de Promoción Empresarial y del Empleo, Ana Navarro; a Diputación Provincial, representada por el 

diputado de Cultura y Deporte, Juan Jesús Bernal;  Andalucía Emprende Fundación Pública Andaluza, 

con la delegada de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Marta Rueda; la Cámara de Comercio de 

Málaga, con su presidente, Jerónimo Pérez Casero; laConfederación de Empresarios de Málaga, con su 

vicepresidenta Natalia Sánchez Romero; Unicaja Banco representado por el Director comercial de la 

Dirección Territorial de Málaga capital, José Enrique Canalejo; laFundación General de la Universidad de 

Málaga, con su Responsable del Área Académica, Teresa Prieto; Santander Universidades, con el 

director de Convenios España Sur de la División Global Santander Universidades, José Antonio Cristóbal; 

la  Cátedra Extenda UMA, representada por su directora, Mª Ángeles Rastrollo; y la Aceleradora Sprita, 

representada por el consejero delegado de TOPdigital Consulting, Santiago Lucas. 

Todas las empresas premiadas podrán disfrutar de una estancia de un año en las preincubadoras de 

empresas de la UMA en el Parque Tecnológico de Andalucía, donde dispondrán de despacho de trabajo 

dotado de mobiliario de oficina y equipamiento informático, línea de teléfono, fax e Internet, sala de 

reuniones y sala de formación. Además, los proyectos serán asesorados en la elaboración del Plan de 

Empresa, con el patrocinio de BIC-Euronova, CEM y Acción MK, y se les apoyará en la búsqueda de 

líneas de financiación, en colaboración con la Agencia IDEA. Igualmente, recibirán asesoramiento jurídico 

y legal gracias a la colaboración con la Fundación Aselex-Asesores Legales, y un año como miembro de 



la Asociación de Jóvenes Empresarios de Málaga, todo ello sin coste alguno para los promotores de los 

proyectos. 

Adicionalmente, se conceden cuatro Accésits consistentes en 6 meses de incubación en el Centro de 

Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE), un accésit consistente en un año de incubación en Promálaga, 

un accésit consistente en un año de incubación en SpritaStartups y un accésit consistente en seis meses 

de estancia en la incubadora del Centro Europeo de Empresas e Innovación (Bic-Euronova). 

La rectora destacó la importancia que en estos tiempos de crisis tiene la cultura emprendedora. “Las 

universidades deben contribuir de forma activa al desarrollo de su entorno productivo y la creación de 

empresas como un mecanismo de transferencia de tecnología y conocimiento”, añadió, al tiempo que 

informó de que el número total de emprendedores ha sido de 225, un 40 por ciento mujeres y un 60 por 

ciento hombres. 

 

Los premios son los siguientes: 

Categoría PDI/Grupo de Investigación 

PREMIO FUNDACIÓN GENERAL DE LA UMA, dotado con 3.000 €, al proyecto: 

NANOM 

Producción de un nuevo marcador molecular a base de nanopartículas que se pueden usar como 

marcador biológico, dado que se pueden incorporar en las células y hacer visibles sus componentes. 

Recoge la distinción: D. José Jiménez Jiménez. 

Entrega la distinción: Dª. Teresa Prieto Ruz, Responsable del Área Académicade la FGUMA. 

PREMIO SANTANDER UNIVERSIDADES, dotado con 3.000 €, al proyecto: 

TRANSLOGIC 

Desarrollo software para la gestión y planificación de las Líneas de Transporte Colectivo, que permita la 

obtención de la información on-time y, lo que es más interesante, se trata de una herramienta que 

sustituye a los caros métodos tradicionales de recopilación de datos. 

Recoge la distinción: Penélope Gómez Jiménez 

PREMIO CÁTEDRA EXTENDA UMA, dotado con 3.000 €, al proyecto: 

OCULUS 

Centro tecnológico de base científica, especializada en el conocimiento e investigación tecnológica al 

servicio de la innovación, desarrollo e implantación de sistemas y métricas que contribuyan al desarrollo 

de nuevos enfoques @n-line en la gestión empresarial. 

Recoge la distinción: D.José Ignacio Peláez Sánchez. 

 

 

 



Categoría Alumnos/Titulados 

PREMIO ACCESIT BIC-EURONOVA, consistente en 6 meses de incubación y asesoramiento, al 

proyecto: 

VIEWTEE 

Diseños textiles propios concebidos para tener una integración directa con aplicaciones de realidad 

aumentada. 

Recoge la distinción: D. Manuel Martínez Alonso. 

Premios ACCESIT consistentes en 6 meses de estancia en el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial 

(CADE) del Parque Tecnológico de Andalucía a los siguientes proyectos: 

PREMIO ACCESIT CADE al proyecto: 

NUTLU 

E-commerce de moda infantil que integra un configurador de prendas, de modo que el Usuario puede 

diseñar la prenda que desea comprar. 

Recoge la distinción: Lourdes García García. 

PREMIO ACCESIT CADE al proyecto: 

MALACARD 

Tratamiento integral del cardo mariano para realizar peletizado de su biomasa y extracción de la silimarina 

de su semilla. 

Recoge la distinción: Joaquín Ruiz Granados. 

PREMIO ACCESIT CADE al proyecto: 

MIE2 

Productora audiovisual que realiza películas Interactivas en el ámbito de la educación y del 

entretenimiento, utilizando como medios de difusión Web, telefonía móvil y Smart TV. 

Recoge la distinción: Rubén Ríos Peces. 

PREMIO ACCESIT CADE al proyecto: 

INMERSIUM 

Software para el tratamiento de la salud mental utilizando Realidad Virtual, con programas focalizados en 

el tratamiento específico de un área de la salud mental. 

Recoge la distinción: Javier Ortiz Almagro. 

 

 



PREMIO ACCESIT PROMÁLAGA, consistente en un año de incubación empresarial, al proyecto: 

UPVENDING 

Diseño, producción y conversión de máquinas vending a puntos de venta inteligentes, que implican 

servicio de publicidad centralizado, estadísticas, servicio de atención al cliente y reposición inteligente. 

Recoge la distinción: Jorge Andrés Cortés Muñoz. 

PREMIO ACCESIT SPRITA STARTUPS, consistente en un año de estancia en incubadora Sprita,  al 

proyecto: 

ESPACIO X 

Gestión, compra-venta e investigación de espacios publicitarios no convencionales. 

Recoge la distinción: Francisco Medel Domínguez 

PREMIO PROMÁLAGA del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, dotado con 3.000 €, al proyecto: 

HUERTUM 

Compañía ambiental y tecnológica que fomenta la agricultura urbana mediante huertos ecológicos, 

mediante tienda física, app de información y mesas de cultivo propias. 

Recoge la distinción: Joseba Laserna Gómez. 

PREMIO IMFE del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, dotado con 3.000 €, al proyecto: 

CLEVER RECYCLING 

Gestión de recogida de residuos reciclables de forma inteligente que ofrece, de forma automática 

información sobre el nivel de llenado de contenedores, permitiendo establecer un calendario de recogida y 

de rutas eficientes. 

Recoge la distinción: Javier Ferrer Urbano. 

PREMIO DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA, dotado con 3.000 €, al proyecto: 

EASY STAY 

Aplicación que permite acceder desde las habitaciones de un hotel, a todos los servicios que ofrecen sin 

necesidad de llamar o pasar por la recepción, favoreciendo las compras por impulso y la satisfacción del 

cliente. 

Recoge la distinción: Rocío Bueno Corral. 

PREMIO UNICAJA, dotado con 3.000 €, al proyecto: 

VIRTUAL BOX 

Dispositivo portátil que se conecta a las televisiones convencionales para convertirlas en “Smart TV”. Su 

característica innovadora se basa en la forma de interactuar con el televisor, a través de un brazalete que 

detecta microgestos y un teclado virtual con el que se escribe en “el aire”. 

Recoge la distinción: Francisco Ortega Carrasco. 



PREMIO CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE MÁLAGA, dotado con 3.000 €, al proyecto: 

NOZON 

Desarrollo, producción y venta de un botellero modular inteligente que mantiene cualquier botella de vino 

en sus condiciones óptimas de humedad y temperatura, además de proteger el contenido de radiaciones 

y vibraciones nocivas. 

Recoge la distinción: Adrián Pérez Padilla. 

PREMIO CÁMARA DE COMERCIO DE MÁLAGA, dotado con 6.000 €, al proyecto: 

SET SOLUTIONS 

Sistema de alarma para redes eléctricas que ofrece una solución innovadora a los robos de cobre. 

Recoge la distinción: Gonzalo Almirón García. 

 Para ver el vídeo de presentación, pinche aquí: 

http://youtu.be/CYdIuey4-LA 
 



 



 

En total se han otorgado 16 galardones, entre los más de 80 proyectos participantes en la 
edición número 18 del concurso. MÁLAGA (EUROPA PRESS) 
    
La Universidad de Málaga (UMA) ha entregado este lunes los premios Spin-Off 2014, cuyo 
primer premio ha recaído en el proyecto Set Solutions, un innovador sistema de alarma para 
evitar el robo de cobre en las redes eléctricas ideado por Gonzalo Almirón y Miguel Ángel 
Pedraza, dos jóvenes universitarios de 23 años, estudiantes de Derecho e Ingeniería 
Electrónica, respectivamente. 
 
   La iniciativa recibirá 6.000 euros, otorgados por la Cámara de Comercio de Málaga, y 
además, sus dos socios podrán disfrutar de una estancia de un año en las preincubadoras 
de empresas de la UMA en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), además de 
asesoramiento económico, financiero y jurídico. 
 
   Se trata, tal y como han explicado Almirón y Pedraza, de un aparato que se coloca en la 
línea eléctrica y que detecta cuándo un ladrón trata de robar el cobre, de manera que el 
dispositivo avisa a las autoridades o al propietario de la red. La idea tiene solo seis meses 
de vida y se gestó, según han comentado, "tomando un café". 
 
   Además, otra de las novedades de Set Solutions es que, frente a otros sistemas, el 
dispositivo detecta tanto el estado de la línea como la propia sustracción, por lo que "la 
efectividad es del cien por cien" y se consigue proteger la red eléctrica "en todo momento", 
incluso cuando no tiene corriente. 
 
   "Normalmente el 'modus operandi' de los ladrones de cobre es que lo cortan durante el 
día, cuando no tiene tensión, y por la noche lo sustraen", han explicado, agregando que el 
objetivo es que tenga un "efecto disuasorio". 



   Almirón, quien ha sido el encargado de recoger el premio, ha destacado "el sello de 
calidad" que ofrece dicho galardón "y las puertas que se abren". Pero ha añadido que "en 
ningún momento hemos pensado en depender de esto", por lo que siendo "proactivos, 
hemos sido nosotros los que contactamos con empresas y administraciones" para darles a 
conocer el proyecto. 
 
   En principio, según han considerado, los principales clientes podrían ser administraciones 
públicas --ayuntamientos, diputaciones o el Ministerio de Fomento--; entidades de 
conservación --parques o polígonos industriales--, y empresas energéticas de 
telecomunicación, además de urbanizaciones privadas. 
 
OTROS PREMIOS 
   En total se han otorgado 16 premios --13 en la modalidad de alumnos y tres en la de 
profesores e investigadores--. Así, Nozon, un proyecto dedicado al desarrollo, producción y 
venta de un botellero modular inteligente que mantiene cualquier botella en sus condiciones 
óptimas de humedad y temperatura, se ha hecho con el segundo premio, concedido por la 
Confederación de Empresarios de Málaga (CEM). 
 
   Por su parte, el premio Unicaja ha recaído en Virtual Box, un dispositivo portátil que se 
conecta a las televisiones convencionales para convertirlas en 'Smart TV', a través de un 
brazalete que detecta microgestos y un teclado virtual con el que se escribe "en el aire". 
   El premio de la Diputación, dotado con 3.000 euros, ha recaído en el proyecto Easy Stay, 
una aplicación que permite acceder, desde las habitaciones de un hotel, a todos los 
servicios que ofrecen sin necesidad de llamar o pasar por la recepción, favoreciendo las 
compras por impulso y la satisfacción del cliente. 
 
   Por su parte, el Ayuntamiento de Málaga, a través de Promálaga, ha concedido otras dos 
distinciones a las empresas Huertum, una idea innovadora que fomenta la agricultura 
urbana, y Up Vending, cuya actividad principal es el diseño, producción y conversión de 
máquinas 'vending' en puntos de venta inteligentes. 
 
   Además, el proyecto destacado por el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo 
(IMFE) ha sido Clever Recycling, una iniciativa que ha tenido como resultado la creación de 
un sistema que gestiona la recogida de residuos reciclables de forma inteligente y que 
permite obtener de forma automática información sobre el nivel de llenado de contenedores, 
permitiendo establecer un calendario de recogida y de rutas eficientes. 
 
   El premio accésit Bic-Euronova, consistente en seis meses de incubación y 
asesoramiento, ha sido para el proyecto Viewtee, de diseños textiles propios concebidos 
para tener una integración directa con aplicaciones de realidad aumentada. 
 
   Por otra parte, se han otorgado cuatro premios accésit CADE, consistentes en seis meses 
de estancia en el CADE del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA). 
 
   Estos han recaído en el proyecto Nutlu, tienda online de moda infantil que integra un 
configurador de prendas que permite al usuario diseñar la ropa que desea; Malacard, de 
tratamiento integral del cardo mariano --una planta herbácea--; Mie2, productora audiovisual 
que realiza películas interactivas en el ámbito de la educación y el entretenimiento, e 
Inmersium, software para el tratamiento de la salud mental utilizando realidad virtual. 
   Asimismo, el premio accésit Sprita Startups, que permite un año de estancia en la 
incubadora Sprita, ha sido para Espacio X, dedicado a la gestión, compra-venta e 
investigación de espacios publicitarios no convencionales. 
 
CATEGORÍA PDI 



   En cuanto a la categoría de profesores e investigadores, el premio de la Fundación 
General de la UMA (Fguma), dotado con 3.000 euros, ha sido para el proyecto Nanom, 
dedicado a la producción de un nuevo marcador molecular a base de nanopartículas que se 
pueden usar como marcador biológico. 
 
   Por su parte, el premio Santander Universidades, dotado con 3.000 euros, ha sido para 
Translogic, destinado al desarrollo software para la gestión y planificación de las Líneas de 
Transporte Colectivo, que permita la obtención de la información 'online'. 
 
   Por último, el proyecto Oculus se ha hecho con el premio Cátedra Extenda UMA, y recibirá 
también 3.000 euros. Se trata de un centro tecnológico de base científica especializada en el 
conocimiento e investigación tecnológica al servicio de la innovación, desarrollo e 
implantación de sistemas y métricas que contribuyan al desarrollo de nuevos enfoques 
online en la gestión empresarial. 
 
MÁS DE 80 PROYECTOS PRESENTADOS 
   A esta edición del concurso Spin-Off, la número 18, se han presentado 83 proyectos --10 
en la modalidad de profesores y grupos de investigación, y 73 en la de alumnos--, que 
abarcan las áreas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Tecnologías de 
la Producción, Biotecnología, Comunicación/Publicidad, Humanidades y Consultorías, entre 
otras actividades y servicios. 
 
   El acto, celebrado en el Rectorado, ha estado presidido por la rectora de la UMA, Adelaida 
de la Calle, quien ha destacado la importancia que en estos tiempos de crisis tiene la cultura 
emprendedora, al tiempo que ha matizado que desde que se impulsó este concurso, el 
número total de emprendedores que han participado ha sido de 225, un 40 por ciento 
mujeres y un 60 por ciento hombres. 
 
   "Las universidades deben contribuir de forma activa al desarrollo de su entorno productivo 
y la creación de empresas como un mecanismo de transferencia de tecnología y 
conocimiento", ha señalado. 
 
   Todas las empresas premiadas podrán disfrutar de una estancia de un año en las 
preincubadoras de empresas de la UMA en el Parque Tecnológico de Andalucía, así como 
asesoramiento jurídico y legal. 
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El Ayuntamiento de Málaga, a través de Promálaga y el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE), ha concedido este año tres de 
los premios del concurso Spin-Off a los mejores proyectos de creación de empresas que promueve la Universidad de Málaga XVIII edición.  
Los dos premios otorgados por Promálaga han recaído sobre las empresas Huertum y Up Vending, mientras que el proyecto destacado por el 
IMFE ha sido Clever Recycling.  
 
El premio recibido por la empresa Huertum está dotado con 3.000 euros y corresponde a la categoría Alumnos/titulados por tener una idea 
innovadora que fomenta la agricultura urbana. Además, cuenta con tres líneas de negocio: shops, para dotar a las tiendas de todo lo necesario 
para poder desarrollar un huerto ecológico en casa; training que tiene como objetivo dotar a los usuarios de los conocimientos necesarios para 
poder desarrollar este tipo de agricultura urbana en cualquier sitio; y app, una aplicación de formación y asesoramiento para los usuarios sobre 
las necesidades de sus huertos en tiempo real. 
 
Por su parte, Up Vending ha sido ganadora del premio ACCESIT que le proporciona un año de incubación gratuita en las instalaciones de 
Promálaga Coworking. Su actividad principal es el diseño, producción y conversión de máquinas vending en puntos de venta inteligentes así como 
los servicios asociados a dichos productos. Con dos líneas de negocios, la venta de máquinas de vending y la publicidad en dichas máquinas, Up 
Vending apuesta por un proyecto tecnológico y de vending inteligente. 
 
PREMIO DEL IMFE 
El proyecto premiado por el IMFE ha sido Clever Recycling, de Javier Ferrer Urbano y Jamal Toutouh El Alamin, ambos ingenieros informáticos, 
alumnos de tercer ciclo de la universidad malagueña. Su iniciativa ha tenido como resultado la creación de un sistema que gestiona la recogida de 
residuos reciclables de forma inteligente. Esto es posible gracias al uso de nuevas tecnologías que, por ejemplo, permiten obtener de forma 
automática información sobre el nivel de llenado de contenedores, permitiendo establecer un calendario de recogida y de rutas eficientes. La 
información obtenida permite un ahorro de costes, reduciendo contaminación y reduciendo las molestias.  
 
Clever Recycling es un sistema doblemente inteligente ya que integra algoritmos de aprendizaje computacional para pronosticar el porcentaje de 
llenado de los contenedores de residuos, con la posterior generación óptima de rutas de recogida. Resuelve qué contenedores recoger cada día y 
en qué orden para minimizar el coste. El proyecto puede consultarse en un video explicativo en el siguiente enlace: http://cleverrecycling.tk/ 
 
SPIN-OFF  
El concurso Spin-Off de Creación de Empresas por Universitarios tiene como objetivo impulsar la actividad emprendedora de los universitarios 
malagueños mediante la promoción de constitución de nuevas empresas innovadoras.  
 
La presentación de proyectos al concurso de Spin-Off de la UMA 2014 ha estado abierta hasta el 27 de junio y la convocatoria ha contado con la 
posibilidad para los alumnos de asistir a un curso gratuito sobre el proceso de creación de empresas que ha impartido, como novedad, este año la 
Escuela de Negocios (EOI) 

 



La ciencia se bate el cobre contra los robos 
Los premios Spin-Off recompensan a 16 de los 83 proyectos aspirantes 
Una aplicación para Smart TV y un servicio de reciclaje inteligente, entre 
los reconocidos. 
JULIO SERRANO / MÁLAGA | ACTUALIZADO 22.07.2014 - 06:59 
El emprendimiento, la ilusión y el esfuerzo obtienen su recompensa. En concreto, seis mil 
euros y un año de estancia gratuita en un incubadora de empresas del Parque 
Tecnológico de Andalucía (PTA) para el primer clasificado en los premios Spin-Off de este 
año. Una pareja de jóvenes estudiantes obtuvo  este impulso por su proyecto Set 
Solutions, un sistema de alarma para redes eléctricas que ofrece una solución 
innovadora  contra los robos de cobre.  
 
Frente a una sala abarrotada por políticos, representantes universitarios, concursantes y 
familiares, Gonzalo Almirón, estudiante de Derecho, se levantó ayer de su asiento para 
recoger con una radiante sonrisa el diploma y carta que lo acreditan a él y a su 
compañero Miguel Ángel Pedraza, a punto de terminar Ingeniería Electrónica, como 
máximos ganadores del certamen para jóvenes emprendedores que organiza la 
Universidad de Málaga. Este año, 83 proyectos de distintas áreas optaron a nueve 
premios -uno de 6.000 euros y ocho de 3.000 euros- y siete accésits.  
     
"El objetivo era dar solución real a un problema social", afirmó Gonzalo Almirón tras el 
acto de entrega de premios. El proyecto ganador llevaba gestándose seis meses a medio 
camino entre la casa de Gonzalo y la de Miguel Ángel. "Yo conocí a Miguel por su 
hermano, que es mi mentor. A partir de ahí, un día por inspiración surgió la idea de la 
alarma para robos", explican los ganadores. El aparato en cuestión tiene como objetivo 
avisar a las autoridades competentes y al propietario sobre un posible caso de hurto en 
las instalaciones de cobre. La clave reside en un sistema de alarma en la línea eléctrica, 
lo cual permite que el invento de estos dos jóvenes presente una efectividad del 100%. 
Gonzalo y Miguel Ángel ya han mantenido conversaciones con empresas energéticas y de 
telefonía para presentarles su proyecto. "La respuesta ha sido buena y nos sentimos 
respaldados. Hubo interés", declararon los máximos premiados.  
 
Aparte de la idea de Set Solutions, otros muchos proyectos obtuvieron recompensa por 
su originalidad y futuro. Francisco Ortega, ingeniero industrial con orígenes en Ronda, 
logró junto a otros dos compañeros 3.000 euros como parte del premio Unicaja del 
certamen por el proyecto Virtual Box. Su propuesta se trata de un dispositivo portátil que 
se conecta a las televisiones convencionales para convertirlas en televisiones 
inteligentes. Su característica innovadora reside en la forma de interactuar con el 
televisor, a través de un brazalete que detecta microgestos y un teclado virtual con el 
que se escribe "en el aire". "Pretendemos facilitar la experiencia frente al televisor para 
que se pueda navegar mejor y controlar desde el receptor elementos del hogar como 
ventanas y electrodomésticos", explicó Francisco, que también contó cómo rechazó hace 
unos meses una oferta para continuar en un trabajo de ingeniero en Alemania por volver 
a España y emprender.  
 
Por su parte, Javier Ferrer recogió el premio IMFE del Ayuntamiento, dotado también con 
3.000 euros. Este proyecto, de nombre Clever Recycling, consiste en elaborar una ruta 
de recogida de basuras eficiente para evitar malgastos y contaminación. "La clave se 
encuentra en el análisis de la entrada de basuras por zonas para así actuar según las 
necesidades", aclaró Ferrer que, junto a su socio, también ingeniero informático, 
disfrutará de este impulso económico y de asesoramiento empresarial y jurídico. La 
rectora de la UMA, Adelaida de la Calle, quiso destacar tras la ceremonia la "originalidad 
y creatividad" de los proyectos premiados y no premiados en el certamen. El resto de 
galardonados presentaron ideas inéditas como el caso de un software para el tratamiento 
de la salud mental utilizando Realidad Virtual y una aplicación que permite acceder desde 
las habitaciones de un hotel a todos los servicios sin necesidad de llamar o pasar por 
recepción. 



 

La empresa Set Solutions, que desarrolla un avanzado sistema de alarma para redes eléctricas que 
ofrece una solución innovadora a los robos de cobre, ha obtenido el primer premio del concurso Spin-
Off de Proyectos para la Creación de Empresas por Universitarios de la UMA, que este año cumple 
su decimoctava edición. 

La iniciativa, presentada por Gonzalo Almirón y Miguel Ángel Pedraza, recibirá una retribución 
económica de 6.000 euros, otorgada por la Cámara de Comercio, uno de los patrocinadores de este 
importante concursos auspiciado por la Universidad de Málaga, pionera en este ámbito. 
 
A esta edición del Concurso Spin Off se han presentado 83 proyectos (10 en la modalidad de PDI y 
73 en la de alumnos), que abarcan las áreas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
Tecnologías de la Producción, Biotecnología, Comunicación/Publicidad, Humanidades y Consultorías, 
entre otras actividades y servicios. 
 
El acto, celebrado en el Rectorado, estuvo presidido por la rectora de la UMA, Adelaida de la Calle, a 
la que acompañaron los patrocinadores de todos los premios del Concurso Spin-Off: el Ayuntamiento 
de Málaga, a través del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo y Promálaga, representado 
por la edil de Promoción Empresarial y del Empleo, Ana Navarro; a Diputación Provincial, 
representada por el diputado de Cultura y Deporte, Juan Jesús Bernal;  Andalucía Emprende 
Fundación Pública Andaluza, con la delegada de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Marta 



Rueda; la Cámara de Comercio de Málaga, con su presidente, Jerónimo Pérez Casero; la 
Confederación de Empresarios de Málaga, con su vicepresidenta Natalia Sánchez Romero; Unicaja 
Banco representado por el Director comercial de la Dirección Territorial de Málaga capital, José 
Enrique Canalejo; la Fundación General de la Universidad de Málaga, con su Responsable del Área 
Académica, Teresa Prieto; Santander Universidades, con el director de Convenios España Sur de la 
División Global Santander Universidades, José Antonio Cristóbal; la  Cátedra Extenda UMA, 
representada por su directora, Mª Ángeles Rastrollo; y la Aceleradora Sprita, representada por el 
consejero delegado de TOPdigital Consulting, Santiago Lucas. 
 
Todas las empresas premiadas podrán disfrutar de una estancia de un año en las preincubadoras de 
empresas de la UMA en el Parque Tecnológico de Andalucía, donde dispondrán de despacho de 
trabajo dotado de mobiliario de oficina y equipamiento informático, línea de teléfono, fax e Internet, 
sala de reuniones y sala de formación. Además, los proyectos serán asesorados en la elaboración del 
Plan de Empresa, con el patrocinio de BIC-Euronova, CEM y Acción MK, y se les apoyará en la 
búsqueda de líneas de financiación, en colaboración con la Agencia IDEA. Igualmente, recibirán 
asesoramiento jurídico y legal gracias a la colaboración con la Fundación Aselex-Asesores Legales, y 
un año como miembro de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Málaga, todo ello sin coste 
alguno para los promotores de los proyectos. 
 
Adicionalmente, se conceden cuatro Accésits consistentes en 6 meses de incubación en el Centro de 
Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE), un accésit consistente en un año de incubación en 
Promálaga, un accésit consistente en un año de incubación en SpritaStartups y un accésit consistente 
en seis meses de estancia en la incubadora del Centro Europeo de Empresas e Innovación (Bic-
Euronova). 
 
La rectora destacó la importancia que en estos tiempos de crisis tiene la cultura emprendedora. "Las 
universidades deben contribuir de forma activa al desarrollo de su entorno productivo y la creación de 
empresas como un mecanismo de transferencia de tecnología y conocimiento", añadió, al tiempo que 
informó de que el número total de emprendedores ha sido de 225, un 40 por ciento mujeres y un 60 
por ciento hombres. 
 



 



 

 



 


