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40 PRIMAVERA TEMÁTICA
Los parques de ocio, a punto
Atracciones, parques acuáticos y zoológicos, entre otros centros, ultiman sus
instalaciones para hacer frente a la primavera. Málaga cuenta con una nutrida
oferta en este sector dedicado al ocio.

44 UN MAL DIAGNÓSTICO
¿Está su empresa enferma?
Al igual que los seres humanos, las empresas también enferman, sufren y hasta
mueren. Diagnosticar a tiempo la dolencia es el principio para recobrar la salud.

52 SE ALZA EL TELÓN
El Teatro Echegaray, listo para entrar en escena
Este antiguo cine reconvertido en teatro tiene como objetivo consolidarse
como uno de los espacios culturales más representativos de la capital.

HASTA QUE LA
CRISIS NOS SEPARE
Ganar clientes ha sido siempre el
objetivo de cualquier empresa.
Hacer todo lo posible por no
perderlos es el fin por el que las
compañías se afanan en estos
momentos en los que la lucha por el
cliente es ahora más encarnizada
que nunca. Adoptar las estrategias
de marketing más novedosas,
contratar los servicios de
consultoras especializadas y no
rendirse nunca son algunas de las
claves para que nuestro cliente no
nos abandone.
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Lo más innovador
Recoger las últimas tendencias en
materia de ocio, gastronomía,
nuevas tecnologías y tiempo libre
es lo que pretende esta sección. En
ella, el lector encontrará un rincón
lleno de propuestas innovadoras,
desde hoteles con encanto hasta el
más novedoso celular.

EMPRESAS
Un escaparate de la
actualidad empresarial y
de las novedades de las
firmas del panorama
malagueño y de los
personajes más
destacados de las
mismas.

además ...
■

GRAN ANGULAR / 56
Un personal repaso a una serie
de acontecimientos sociales y
empresariales celebrados en
distintos lugares de la provincia.

■

APUNTES
PROFESIONALES / 48
Pinceladas sobre los colectivos
profesionales malagueños.
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ESTILO DIRECTO
Juan Rubio, director
gerente de
El Mimbre.
Este año, la factoría panadera El
Mimbre está de aniversario. La
firma cumple 35 años de
historia en los que ha
conseguido grandes
éxitos trabajando un
producto tan
humilde como el
pan. Su director
repasa para
VIDA
ECONÓMICA la

trayectoria de
una empresa
que
comenzó su
actividad en
Álora.

ESTILO DIRECTO

JUAN RUBIO,
DIRECTOR GERENTE DE

EL MIMBRE

El secreto está
en la masa
TEXTO: TERESA SANTOS
FOTOS: LORENZO CARNERO

Asegura que daría la fórmula magistral
del pan que fabrica su empresa a cualquier maestro panadero, pero que el producto resultante no le saldría igual. Así
de atrevido se muestra el director gerente de El Mimbre, Juan Rubio, durante el
relato de sus 35 años de profesión en un
sector que ha tratado de dignificar al máximo, ya que como asegura "el negocio
de la panadería todavía es visto por muchos como un sector de segunda categoría, siendo el pan un alimento básico".
Consciente de esto, Rubio no duda en
destacar el mayor hito en la trayectoria
de su compañía: el traslado al Parque Tecnológico de Andalucía (PTA). Su apuesta por ubicarse en un entorno tecnológico supuso el recelo de quienes no confiaban en que un proyecto empresarial
de estas características se ubicara en la
zona. Tras ocho años desde su llegada al
PTA, El Mimbre, ha demostrado su saber
hacer. Un total de 14 establecimientos,
10 franquicias y cuatro tiendas propias
repartidas por la provincia dan fe de ello.
La última, recién estrenada a finales de
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año en Avenida de la Aurora de la capital malagueña, es el buque insignia de la
compañía y ya luce la renovada imagen
corporativa de la empresa. En el escaparate, la última campaña para premiar
la fidelidad del cliente en tiempos de crisis: una paga extra de 1.500 euros a quien
resulte ganador del sorteo.
Entre sus clientes se encuentran gigantes de la distribución de la talla de Carrefour, Alcampo, Eroski o Ikea, a los que
la firma panadera distribuye su pan a nivel provincial, regional y nacional en función de cada acuerdo. Con los dos primeros, El Mimbre espera ampliar sus ventas a nivel nacional, por lo que en función de esta ampliación tendrán que hacer lo propio con las instalaciones, incrementando el espacio de la cámara de
mantenimiento.

LAS PENAS CON PAN SON MENOS
Pero no todo son alegrías. La empresa experimentó una fuerte sacudida tras abandonar la distribución de pan precocido
a los establecimientos de El Corte Inglés

La firma panadera El Mimbre
celebra este año su 35
aniversario. En todo este
tiempo, su gerente, el
malagueño Juan Rubio, ha
hecho de una pequeña
panadería ubicada en Álora,
una importante firma que
cuenta con una factoría en el
PTA y una cadena de
establecimientos propios y
franquiciados repartidos por
la provincia.

en Málaga, además de las tiendas Hipercor y Supercor. Tras grandes esfuerzos por
adecuarse a las exigencias del centro
comercial, Rubio y su equipo decidieron
abandonar al no llegar a un acuerdo. "Llevábamos cerca de un año negociando temas de porcentajes porque veíamos que
estábamos perdiendo mucho dinero y
teníamos mucha responsabilidad, por lo
que tras no llegar a un acuerdo comercial decidimos dejar de dar el servicio",
recuerda Rubio. Tras este hecho, acaecido a principios de 2005, la facturación
de la compañía bajó casi un 33%, y de
triplicar la plantilla para hacer frente al
nuevo cliente, pasaron a despedir a 30
trabajadores.
No en vano, y como sostiene Rubio
refiriéndose a aquel momento crítico,
"todo no es crecer y vender y vender, hay
que tener los pies en el suelo y contemplar hasta donde puedes crecer con una
rentabilidad mínima".
Siempre al tanto de las costumbres
más saludables, Rubio no ha dudado en
apostar por lo natural elaborando una
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UNA CURIOSIDAD
Juan Rubio es hermano de otro empresario dedicado al
sector de la panadería, José Rubio, el impulsor de los
Piquitos Rubio, -retirado ya- cuyos productos fueron
degustados durante la Boda Real de los Príncipes de
Asturias. Ahora, la firma El Mimbre, cuenta con el 50%
de Piquitos Rubio.

CON UN PAN BAJO EL BRAZO
Antes de salir del trabajo, Rubio siempre
baja a la zona sensible. Pertrechado de
bata blanca y gorro, coge un par de
piezas de pan. Los trabajadores hacen
lo propio, llevándose a casa cada día
hasta un kilo de pan calentito.
línea de productos ecológicos certificados por el Consejo Andaluz de Agricultura Ecológica (CAAE). Dicha producción representa en la actualidad un 5%
de la producción total. En la actualidad,
se encuentran en negociaciones con Carrefour, al que han mandado unas muestras. No obstante, Rubio precisa que aún
no existe conciencia por los productos
ecológicos, una reflexión que atribuye al
coste, ya que como asegura "la materia
prima ecológica es un 30% más cara".
La fábrica malagueña, que cuenta con
una plantilla de unos 30 trabajadores y
da trabajo de manera indirecta a 20 personas, tiene una producción de 3.800 kilos de harina diarios, un 10% más que el
pasado año. Entre los proyectos futuros,

la firma panadera proyecta abrir nuevas
franquicias y continuar innovando en
nuevas referencias de pan. Y es que, como
asegura Rubio, "en tiempos como el actual es necesario dedicar mucho tiempo
a buscar las mejores estrategias".

JOVEN EMPRENDEDOR
A los 24 años, Juan Rubio decide independizarse. Conocedor del negocio familiar -su abuela tenía una panadería en
Ardales donde él nació-, tuvo noticias de
que en Álora se vendía una panadería y
fue ahí donde comenzó su historia empresarial. Juan Rubio no es un panadero
al uso, de hecho cuando comenzó no tenía muchos conocimientos de la elaboración del pan, tarea con la que más

tarde acabó familiarizándose. Su carácter innovador fue la semilla que haría germinar la actual empresa y la que, hasta
el día de hoy, le ha valido el reconocimiento de los grandes: los consumidores.
Y es que al poco tiempo de llegar a
Álora introdujo un pan de miga blanda
y de tamaño inferior frente al tradicional
pan de hogaza que se elaboraba por
entonces. Las amas de casa aloreñas se
llevaron algún disgusto, pues este pan
gustaba más a los niños. "El pan de viena era blandito, más pequeño y apetecible, pero salía menos rentable que un
pan de hogaza que duraba más tiempo
y, por ello, las madres se quejaban de que
los niños querían el nuevo pan".

35 años horneando el éxito
1974 Nace la primera panadería de Juan Rubio en Álora, donde cuenta
con su propio despacho de pan y sirve a bares, restaurantes y
supermercados de la zona.
1982 Crean una confitería, siendo los primeros de Álora en hacer dulces
de nata.
1988 La firma llega a la capital con la adquisición de la primera tienda en
Málaga en la barriada de Miraflores de los Ángeles: 'Boutique de Pan El
Mimbre'.
1990-1998 Momento de expansión de la empresa con la apertura de
cuatro franquicias, tres de ellas en Álora y una en Málaga, además de la
tienda propia en calle Hoyo de Esparteros.
1998 Adquisición de una nueva nave industrial en el Polígono Industrial
San Luis e inicio de un nuevo proyecto: el pan precocido congelado.
2001 Compran una nave en el Parque Tecnológico de Andalucía con
3.000 metros cuadrados de parcela, 1.200 de superficie y una entreplanta
de 500, convirtiéndose en el único centro de fabricación desde el que
distribuyen todos sus productos.
2003 Obtienen el certificado de Calidad UNE EN ISO 9001:2000, siendo
la primera empresa del sector panadero de Málaga en conseguir dicha
distinción.
2004 Inauguración del Aula de Formación en el que se impartirán charlas,
conferencias y clases de formación continua a sus empleados.
2005 Se convierten en suministradores de la cadena de tiendas El Corte
Inglés, Hipercor y de todos los establecimientos Supercor de la provincia.
Comienzan a comercializar sus productos a través de la cadena de tiendas
Carrefour.
2006 Empiezan a suministrar sus productos a Eroski e implantan la
Norma del Consorcio Británico De Comercio al Detal (BRC) y el
Certificado del Consejo Andaluz de Agricultura Ecológica (CAAE).
2007 Proveedores de pan a la multinacional sueca Ikea.
2008 Obtienen la marca de Calidad Certificada de la Junta de Andalucía.

DE CERCA...
De espíritu inquieto, con 24
años decidió que había
llegado el momento de
emprender su propia vida
empresarial. Nacido en
Ardales en 1951, se
considera aloreño de
adopción. No en vano, es
allí donde comenzó su
aventura emprendedora en
el sector de la panadería
hace ahora 35 años. Con
sus tres hijas integradas
completamente en el
negocio, Juan Rubio dedica
ahora más tiempo a sus
hobbies. Esquiar, nadar y
correr ocupan un puesto
importante cuando no hay
que trabajar. Y no hace
mucho que dejó atrás la
equitación, una afición en
la que asegura que nunca
se cayó del caballo. Leer y
viajar están también entre
sus hobbies.
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