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Yo no cierro, abro «La crisis es también un momento de
oportunidades»
Frente a las apabullantes cifras de cierre de establecimientos, un buen número de aventureros afrontan el mal
tiempo con un buen negocio. Y se cuentan por decenas
08.03.09 - CRISTINA GONZÁLEZ| MARBELLA

El Ayuntamiento otorgó en
Se vende. Se traspasa. Se alquila. Próxima apertura. En medio de la
2008 689 licencias de
marabunta de estadísticas que invitan al pesimismo y que ponen datos al
apertura para Marbella
cierre de establecimientos en las ciudades o a los expedientes de
regulación de empleo en las empresas, la otra cara de la moneda no está
tan lejos. A codazos, con no poco esfuerzo, un buen número de
En Nueva Andalucía se
aventureros aparca los miedos y decide estos días dar un paso al frente.
abrieron más negocios el
Poner, podría decirse, al mal tiempo un buen negocio. Carnicerías,
año pasado que en 2007
pescaderías, fruterías, papelerías o restaurantes vuelven a llenar de vida
locales que hacía pocas semanas estaban llenos de polvo. Y en muchos
caso, la nueva empresa avanza con paso firme, con los altibajos propios
de la coyuntura actual, pero mirando adelante y nunca atrás. Cárnicas Castellana, D·Oliva, la Bodega El Rincón de
Manoli o la Papelería Nabeul son tan sólo algunos de los ejemplos de negocios que abrieron sus puertas en 2008 en
mitad del oleaje económico. Se cuentan por decenas, incluso por centenas.
Según los datos de la Delegación Municipal de Industria y Comercio el año pasado se otorgaron 689 licencias de
apertura de negocios (cómputo que también incluye los traspasos), tan sólo un cinco por ciento menos que en año
anterior pese a que la palabra crisis dejó de ser en 2008 un mal augurio. Además, se da la paradoja que incluso en
Nueva Andalucía, los datos del año pasado, con 297 licencias concedidas, superaron a los de 2007, cuando se
otorgaron 254. «Nos estamos moviendo en cifras muy similares en términos generales», valoró la concejala delegada
del ramo, Alicia Jiménez, al tiempo que señaló que el reparto por actividades suele ser mitad para hostelería, mitad
para las llamadas actividades inocuas, esto es, tiendas de moda, zapatería u otro tipo de artículos.
Algunos, como uno de los socios del establecimiento D·Oliva, David Gallardo, sostiene, lejos de lo que se pueda
pensar, que la crisis es un momento de oportunidades. Por ejemplo, para encontrar locales a precio más bajo de lo
habitual. De lo que la mayoría se queja es de la falta de ayudas para los emprendedores o de la lentitud de la
burocracia para acceder a alguna de las subvenciones del abanico que se anuncia a bombo y platillo.
Asesoramiento
Otro termómetro de la actividad emprendedora, el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) cerró el
ejercicio pasado con 1.800 usuarios frente a los 1.544 de 2007, la mayoría de ellos extranjeros. Este dato confirma el
interés creciente por montar un negocio propio en la ciudad, aunque a veces las intenciones se queden sólo en eso. El
CADE brindó asesoramiento a un total de 400 emprendedores con iniciativas que fraguaron y diez de esos proyectos
fueron asesorados de forma integral.
Con esas diez empresas incubadas se crearon 35 puestos de trabajo y con el asesoramiento del total de empresas se
originaron unos 200, según los datos del CADE. La Junta de Andalucía aportó una inversión de 439.000 euros entre
incentivos económicos y préstamos «con condiciones muy favorables», según explicó en su reciente visita a Marbella
la delegada de Innovación de la Junta de Andalucía, Pilar Serrano para hacer balance de la actividad de este
organismo, dirigido por Óscar Fernández.
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