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Sobre Málaga

Málaga es la sexta ciudad española en número de habitantes (577.405 a 1 de enero de 2021) y la capital
económica y tecnológica de la comunidad autónoma andaluza y, por ende, del sur de España. Sus excelentes
condiciones climatológicas (295 días de sol al año y temperatura media de 18,2 grados centígrados) y su
ubicación estratégica en el Mediterráneo como puerta de entrada hacia el continente europeo hacen de ella una
ciudad ligada tradicionalmente al sector turístico.

No obstante, esta realidad ha evolucionado en las últimas décadas en las que distintas instituciones lideradas
por el Ayuntamiento han trabajado conjuntamente para situar a la capital de la Costa del Sol en el mapa de las
inversiones internacionales, atraer y retener talento e impulsar proyectos tecnológicos y culturales que han
permitido diversificar la economía malagueña.

El aeropuerto de Málaga registró en 2019, año previo a la pandemia de la Covid-19, más de 19,8 millones de
pasajeros. A ellos se suman los 2,5 millones de viajeros del AVE, con el que la ciudad cuenta desde el año
2007 cuando la llegada de la alta velocidad situó a Málaga y Madrid a apenas dos horas y media de distancia.
La oferta de conexiones terrestres se completa con una importante red de autovías y de carreteras.

El puerto, por su parte, recibió en 2019 un total de 477.001 pasajeros de cruceros, manteniendo las cifras
alcanzadas en el periodo anterior; en lo que respecta al tráfico de mercancías, movió 3,5 millones de toneladas
el pasado ejercicio.

La ciudad de Málaga tiene en  (621 empresas instaladas, 20.345Málaga TechPark (PTA) [ https://www.pta.es/ ]
trabajadores y una facturación que supera los 2.000 millones de euros), un verdadero espacio de generación de
conocimiento, empleo y de atracción de inversiones cuya ampliación está previsto abordar para llevar a cabo,
entre otros, proyectos como la construcción de espacios de co-living y un hotel para los empleados de la
tecnópolis.

A esta importante infraestructura vinculada con el desarrollo económico de la ciudad se suman instalaciones
generadoras de vocaciones como la , con un campusUniversidad de Málaga [ https://www.uma.es/#gsc.tab=0 ]
que acaba de ampliarse y una oferta que supera los 150 títulos -grado y programas de doctorado y máster- y
más de 35.000 alumnos matriculados en titulaciones de grado y másters, en el curso 2020-2021.

Por su parte, el  ofrece un ecosistema dePolo Nacional de Contenidos Digitales [ https://www.polodigital.eu/ ]
12.000 m2 centrado en la industria de los medios digitales y el entretenimiento, con especial énfasis en el sector
del videojuego, que tiene más de un centenar de empresas alojadas. La potente red de incubadoras
municipales con la que cuenta la ciudad (13 instalaciones) no tiene precedentes en nuestro país y contribuye al
fomento de vocaciones emprendedoras.

La actividad del , con una veintena de ferias anuales dePalacio de Ferias y Congresos [ https://fycma.com/ ]
media, ha permitido situar a Málaga desde el año 2003 como sede congresual y capital ferial de referencia
internacional. En este tiempo ha asumido un papel activo en la consolidación de Málaga como enclave
innovador de referencia internacional, promoviendo la celebración de encuentros altamente especializados y
únicos en sus respectivas disciplinas.

Entre los eventos más relevantes de frecuencia anual destacan Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia,
; Tecnología e Innovación [ https://transfiere.fycma.com/ ] Greencities, Foro de Inteligencia y Sostenibilidad

; Urbana [ https://greencities.fycma.com/ ] Startup Europe Smart Agrifood Summit [ 
, el único evento europeo centrado en la transformación digital de lahttps://smartagrifoodsummit.com/?lang=es ]

industria agroalimentaria; S-Moving, Smart, Autonomous and Unmaned Vehicles Forum [ 
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 encuentro pionero en Europa especializado en el desarrollo de,https://smartagrifoodsummit.com/?lang=es ]
tecnologías transversales y su aplicación en la movilidad inteligente, autónoma, conectada y no tripulada; el
congreso internacional sobre y el foro  Blockchain [ https://blockchainconvergence.com/ ] Talent Woman [ 

. A ellos se suman la ,https://www.talent-woman.es/ ] Mobile Week Málaga [ https://mweek.com/es/malaga/ ]
una semana para acercar la tecnología a la ciudadanía, así como el Digital Enterprise Show [ 
https://www.des-show.com/exhibit/?gclid=CjwKCAiAyPyQBhB6EiwAFUuaksP0EwTYoUwxor8HtvERRCohkPskCxQuvx31j-EwM-k0krgotfXGNBoCqvoQAvD_BwE
, que se celebrará en Málaga este año 2022.]

El ecosistema creado en Málaga, fruto de la alianza entre instituciones y empresas privadas, ha favorecido
sinergias que hacen posible generar, retener y atraer talento innovador. Esto último se ha evidenciado con
algunos hitos como: Google y su Centro de Excelencia para la Ciberseguridad, Vodafone y su Centro Europeo
de Desarrollo de Nuevas Tecnologías, Dekra con su Hub Global de Tecnologías de la Información, Globant y el
Centro de Innovación en Inteligencia Artificial o TDK y su centro de excelencia.

Del mismo modo, la ciudad ha abierto en 2021 junto con Telefónica las puertas de 42 Málaga [ 
, un innovador espacio educativo para la formación dehttps://candidatura.42malaga.com/users/sign_up ]

programadores que sigue el modelo nacido en París en 2013, el de un centro abierto las 24 horas, los siete días
de la semana, sin profesores y sin clases.

Málaga, finalista a Capital Europea de la Innovación 2021 (segundo puesto, en 2021) está a la vanguardia en
innovación aplicada a la mejora de la calidad de los servicios públicos. De ello dan muestra, entre otros, una
moderna y ecológica red de autobuses, la red de recarga de vehículos eléctricos, la apuesta por la energía
fotovoltaica y una red de desfibriladores en espacios públicos de la ciudad en el marco del proyecto ‘Málaga
cardioprotegida’ (hay más de 600 y pueden geolocalizarse gracias a una aplicación que permite saber dónde
está el más cercano, en caso de emergencia).

El mapa de las infraestructuras de la ciudad se completa con las de índole cultural entre las que destacan el 
, Centre Pompidou Málaga [ https://centrepompidou-malaga.eu/ ]  la Colección del Museo Ruso de San

, la Petersburgo en Tabacalera [ https://www.coleccionmuseoruso.es/ ] Fundación Casa Natal Picasso [ 
http://certcms10inter.aytomalaga.intranet/sobre-malaga-/Fundación Picasso Málaga | Casa

, el , el Natalfundacionpicasso.malaga.eu ] Museo Picasso [ https://www.museopicassomalaga.org/ ] Museo de
 (Bellas Artes y Arqueológico), el Málaga [ http://www.museosdeandalucia.es/web/museodemalaga ] Museo

Carmen Thyssen [ 
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwju-bDl8IvsAhX9GgYAHXt0DjsYABAAGgJ3cw&ae=2&ohost=www.google.com&cid=CAESQOD2XyULsWJG1LzLBu2lwqvJwonmAd0OsScmvLGOxli3jjkvmyG8StDeNpRCt2NfHrkdgAarTtHGygu0ywgjaaQ&sig=AOD64_3unnCtNadYAryR6XjwpQG27ch1aQ&q&adurl&ved=2ahUKEwiivqbl8IvsAhXU5-AKHdk7CNUQ0Qx6BAgoEAE
, el , el ] Centro de Arte Contemporáneo [ http://cacmalaga.eu/ ] Museo Automovilístico y de la Moda de

 y el Málaga [ https://www.museoautomovilmalaga.com/es/ ] Museum Jorge Rando [ 
 entre otros,https://www.museojorgerando.org/ ] .

En total, Málaga cuenta con 34 museos y espacios expositivos que suman cerca de 60.000 m² y a los que hay
que añadir las galerías privadas con las que el Ayuntamiento también colabora en actividades puntuales.

A esto hay que sumar, igualmente, otras potentes infraestructuras culturales como el Teatro Cervantes [ 
, el  y el https://www.teatrocervantes.com/ ] Teatro Echegaray [ https://www.teatroechegaray.com/ ] Cine

. El primero de ellos es el escenario cada año del Albéniz [ http://cinealbeniz.com/ ] Festival de Málaga Cine en
 que va camino de su 24 edición, como un evento consolidado para laEspañol [ https://festivaldemalaga.com/ ]

promoción y difusión de la cinematografía y el resto del sector audiovosual en español.
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Málaga para invertir, para vivir
[ https://www.promalaga.es/invierte-en-malaga/ ]
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