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Irene Rivera presidirá la
Comisión de Seguridad Vial
y Movilidad del Congreso
La diputada por Málaga
de Ciudadanos conoce
los asuntos de tráfico
ya que fue piloto de
helicópteros de la flota
de la DGT en la provincia
:: ANTONIO M. ROMERO
Holamobi se ha convertido en la tercera mayor cadena de tiendas multioperador en España. :: SUR

La franquicia malagueña Holamobi
abre 44 tiendas de telefonía
en un año y supera ya las 120
La empresa, especializada
en teléfonos libres y
operadoras móviles
‘low cost’, tiene una
facturación agregada de
11,6 millones de euros
MÁLAGA. En tres años, la cadena
de tiendas de telefonía Holamobi ha
pasado de 0 a 128 puntos de venta.
Un crecimiento espectacular ligado
a la eclosión de los llamados operadores móviles virtuales, que han contribuido a liberalizar y abaratar el mercado de la telefonía. Su fundadora, la
malagueña María Salas, supo intuir
en 2013, tras acabar su etapa como
subdirectora de Almeida Viajes, que
era el momento de apostar por este
nicho de negocio, por entonces incipiente. Acertó. La franquicia que fundó y dirige creció un 52% el año pasado en número de establecimientos.
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A finales de 2014 contaba con 84 tiendas y cerró 2015 con 128, consolidándose así como la tercer cadena de tiendas multioperador. Su expansión se
centró sobre todo en las Islas Canarias, Levante y Andalucía. La facturación agregada de sus franquicias alcanzó los 11,6 millones de euros.
«El objetivo para este año es alcanzar los 180 puntos de venta y, fundamentalmente, terminar de consolidarnos y tener un mayor reconocimiento en el mercado nacional donde ya somos líderes en la distribución
de operadores móviles virtuales», afirma Salas, que prevé un crecimiento
de la facturación de hasta el 15%.

La Noria acogerá los
programas sociales para
jóvenes de 19 entidades
:: A. M. ROMERO
MÁLAGA. La Noria, el centro de
innovación social impulsado por la
Diputación de Málaga, acogerá este
año la realización de programas sociales destinados a los jóvenes y a
la infancia impulsados por diecinueve entidades de la provincia. Serán iniciativas en el ámbito de las
nuevas tecnologías, el medio ambiente, la sostenibilidad y la igualdad con las que se pretende dar respuesta a las necesidades sociales de
Málaga, especialmente en cuestiones relacionadas con nuevas oportunidades para el empleo.
Así lo explicó ayer el presidente

de la institución provincial, Elías
Bendodo, durante la firma del convenio de colaboración con el director territorial de CaixaBank en Andalucía Oriental y Murcia, Juan Ignacio Zafra, ya que la obra social de
esta entidad financiera sufraga este
programa con 275.000 euros, 25.000
euros más que el pasado año. Una
cantidad que se destina a los recursos humanos, la realización de las
actividades y la adquisición de materiales y equipamientos.
Bendodo destacó que esta inversión es la mayor que se ha hecho hasta la fecha y garantizará la puesta
en marcha de nuevos proyectos en

Aunque la estrategia de la compañía es establecer sus puntos de venta en poblaciones pequeñas y medianas, este año también ha apostado
por los centros comerciales. De hecho, tiene ya dos tiendas piloto, una
en Cataluña y otra en Valencia.
El grupo está formado en realidad
por los puntos de venta de Holamobi y los de MovilRedPublic, una red
de 15 tiendas que aúna también la
venta de videojuegos, y que fue adquirida el año pasado.
Holamobi basa su modelo de negocio en ofrecer a sus clientes, por
un lado, terminales libres (de marcas como BQ, ZTE, Alcatel, Huawei
o Wiko) y, por otro, las tarifas de operadores móviles ‘low cost’ ( (como
Simyo, Tuenti, Pepephone, Másmóvil o República Móvil) que no exigen permanencia. De esta forma,
aseguran sus responsables, siempre
se puede elegir siempre la mejor tarifa sin ataduras.

«este espacio creador de soluciones
innovadoras» por el que en los últimos tres años han pasado 31.000
personas de toda la provincia gracias a los 198 organizaciones sociales que han participado en La Noria.
«La Noria es fiel reflejo del trabajo que se viene haciendo en la provincia de Málaga desde la Diputación, en la que estamos especialmente comprometidos con las personas», apostilló el presidente de la
institución.
Zafra, por su parte, remarcó que
el proyecto de La Noria entronca con
los valores de La Caixa en cuanto a
compromiso, solidaridad y liderazgo y que por ello la entidad financiera apoya una iniciativa que busca «favorecer a los jóvenes y darles
oportunidades».
«Queremos ser un referente de
la innovación social, por lo que es
obligado estar aquí», concluyó su intervención el director territorial de
CaixaBank.

MÁLAGA. Irene Rivera, diputada por Málaga de Ciudadanos, será
la encargada de presidir la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso durante la presente legislatura, según confirmaron fuentes del partido naranja a este periódico. Rivera, que se estrena en la Cámara
Baja tras haber pasado por el Parlamento de Andalucía, es piloto
de helicópteros y dirigió la patrulla de las aeronaves de la Dirección
General de Tráfico (DGT) en la provincia por lo que es conocedora de
todo lo relacionado con la seguridad vial y el tráfico.
La diputada por Málaga ostentará una de las tres presidencias de
comisión que le han correspondido al grupo de Ciudadanos (40 escaños) en el Congreso tras el acuerdo de los distintos partidos políticos. Su nombre es el propuesto por
la formación de Albert Rivera y será
ratificado cuando se constituya la
comisión. Esta designación, según
fuentes consultadas por este periódico, obedece a su conocimiento de la materia y como gesto de
respaldo a Rivera por parte de la dirección nacional –con la que mantiene muy buena sintonía, especialmente con el responsable de
Organización, Fran Hervías–.
Irene Rivera no será la única representante por la provincia que
ocupará tan alta responsabilidad
en la Cámara Baja. Alberto Montero, diputado malagueño por Podemos, presidirá la Comisión de Em-

Irene Rivera. :: SUR
pleo y Seguridad Social, que tiene
previsto iniciar esta misma semana sus trabajos en el Congreso.

Félix Gil firma su
renuncia como
parlamentario
andaluz
Aunque anunció su dimisión
hace unos meses, no fue hasta
ayer cuando Félix Gil, de Podemos, firmó su renuncia como
parlamentario andaluz por Málaga. Lo hizo delante del presidente de la Cámara regional, Juan
Pablo Durán. Será sustituida en
el escaño por Carmen Molina,
quien fue como número cuatro
en la lista de la formación morada por la provincia en las elecciones andaluzas de 2015 y es coportavoz de Equo Andalucía. Gil,
periodista jubilado, encabezó la
candidatura por Málaga.

:: SUR

PUERTAS ABIERTAS EN EL IES ROSALEDA
El IES La Rosaleda, uno de los institutos con mayor oferta educativa
de Andalucía, organiza una nueva edición de sus jornadas de puertas
abiertas. Durante esta semana se estima que la participación sea de
1.700 alumnos, que proceden de 32 institutos. Estas jornadas se celebran hasta el 12 de febrero, y su finalidad es presentar al alumnado de la provincia su oferta, además de mostrar sus instalaciones.

