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:: SUR 
MÁLAGA. Tras la exitosa inau-
guración de la nueva instala-
ción de Starbucks y continuan-
do con su línea de crecimien-
to, el pasado día 1 de septiem-
bre se inauguró en El Corte In-
glés de Málaga el consultorio 
veterinario Algalia. 

Javier Pareja y Pedro Ma-
yoral, veterinarios titulares y 
gerentes del Grupo Algalia, 
puntualizaron que ese día, a 
las 10.00 horas, accedió al edi-
ficio de El Corte Inglés el pri-

mer perro, y lo hizo para vi-
sitar a su veterinario. «Es la 
primera vez en Andalucía que 
un animal accede a este cen-
tro comercial», afirmaron. 

El servicio para mascotas 
está ubicado en la planta pri-
mera del edificio de Hogar y 
consta de servicio veterina-
rio que incluye pruebas diag-
nósticas y quirófano comple-
to con anestesia inhalada y 
monitorización de última ge-
neración; peluquería especia-
lizada en corte a tijera y 

‘stripping’ y un novedoso ser-
vicio de spa e hidromasaje con 
baños terapéuticos para tra-
tamiento de patologías o me-
jora de la calidad del pelaje, 
así como tienda especializa-
da en alimentación y comple-
mentos. Según los gerentes, 
«abrir este centro ha sido un 
reto lleno de satisfacciones. 
Nuestra filosofía cara al clien-
te es servicio total, por lo que 
entendemos que encaja a la 
perfección con la filosofía de 
este centro comercial».

Algalia abre un consultorio 
veterinario en El Corte Inglés

Instalación del consultorio veterinario Algalia. :: SUR

:: EUGENIO CABEZAS 
MÁLAGA. La imagen de una 
avioneta sobrevolando las pla-
yas de la Costa del Sol con una 
pancarta de publicidad de una 
marca comercial enganchada 
a su cola se ha convertido en 
algo habitual de los veranos 
malagueños. Detrás de esta es-
tampa está desde 1974 la em-
presa Aeropublicidad, pione-
ra en el sector en España, fun-
dada por Álvaro García. Cua-
tro décadas después la compa-
ñía sigue al pie del cañón, con-
vertida en la principal 
referencia del sector en nues-
tro país y con presencia inter-
nacional en Latinoamérica, 
Norteamérica y Europa, gra-
cias a su red de seis avioneta 
y doce pilotos profesionales. 

La compañía ha consegui-
do no sólo mantener el tipo 
con la crisis sino que viene 
creciendo a un ritmo sosteni-
do del 10 por ciento anual, se-
gún explica su director comer-
cial y de operaciones, el ar-
gentino Rodrigo López. «Nos 
apasiona lo que hacemos, so-
mos unos convencidos de la 
efectividad de este tipo de pu-
blicidad y de su inigualable 
precio», sostiene este piloto 
con 25 años de experiencia en 
vuelos comerciales. 

Con más de 35.000 horas 
de vuelo a sus espaldas, Aero-
publicidad puede presumir de 
haber trabajado para algunas 
de las grandes compañías 
mundiales, como Ford, Mo-
vistar, Renault, Lidl, Nestlé, 

Unilever, Decathlón, Nivea, 
Leroy Merlín, Frigo, Cerveza 
Coronita, El Corte Inglés, 
Worten, Digital Plus o la MTV, 
entre otras. Además, nume-
rosas empresas malagueñas 
han confiado en el buen ha-
cer de Álvaro García en estos 
40 años, desde que en 1974 
empezó a volar con un anun-
cio del parque de atracciones 
Tívoli, en Arroyo de la Miel. 

Las Bodegas Málaga Virgen, 
con su famoso Cartojal en los 
días previos a la Feria de Má-
laga es otro de los fijos en la 
agenda de una empresa que 
concentra entre los meses de 
mayo y octubre el 80 por cien-
to de su negocio. El coste por 
millar de personas es la clave 

del éxito, ya que según expli-
ca López, por cada euro inver-
tido garantizamos que mil 
personas verán el anuncio. 
«Una campaña con salida des-
de Torre del Mar y hasta la 
zona de Sacaba Beach tiene 
garantizado en verano que 
300.000 personas la van a ver 
desde la playa, y cuesta 300 
euros», detalla el director co-
mercial de Aeropublicidad. 

La firma se caracteriza por 
apostar por la innovación en 
un sector en el que a priori, 
podría pensarse que ya está 
todo inventado. Nada más le-
jos de la realidad, los respon-
sables de Aeropublicidad han 
diseñado carteles de doble 
cara, que permiten un impac-

to mayor, pancartas pintadas, 
fotográficas, mixtas y en tres 
dimensiones. Además, otro 
de los rasgos característicos 
del servicio es su versatilidad 
y gran capacidad de respues-
ta. «Tenemos un servicio de 
24 horas y en ese plazo garan-
tizamos que la publicidad es-
tará volando», explica López. 

Gracias a las alianzas con 
otros operadores de publici-
dad locales, la firma malague-
ña de anuncios aéreos ha con-
seguido desarrollar no sólo 
campañas en toda la costa me-
diterránea española, sino tam-
bién en el litoral sur de Fran-
cia, en Brasil, Uruguay, Chi-
le, Estados Unidos, Italia, In-
glaterra y Dinamarca.

Un negocio de altos vuelos
La empresa malagueña Aeropublicidad, pionera en el sector de la promoción con 
avionetas, crece a un ritmo del 10% anual gracias a su innovación y negocio exterior

La plantilla de la empresa Aeropublicidad está compuesta por doce pilotos profesionales y seis avionetas. :: SUR

COMERCIO

La firma cuenta con 
seis avionetas y doce 
pilotos, que tiene el 
aeródromo de Vélez 
como base operativa

:: SUR 
MÁLAGA. Seidor ha 
anunciado la firma de un 
convenio de mecenazgo y 
colaboración empresarial 
con la Fundación San Tel-
mo, constituyendo la nue-
va ‘Cátedra de profesiona-
lización de la gestión’, que 
será patrocinada por Sei-
dor, como apoyo a la reali-
zación y fomento de acti-
vidades de formación e in-
vestigación. 

El acuerdo estratégico 
firmado por Seidor y la 
Fundación San Telmo tie-
ne carácter docente y de 
patrocinio financiero me-
diante la fórmula de me-
cenazgo. Las distintas ac-
tividades que pongan en 
marcha ambas institucio-
nes se coordinarán a tra-
vés de la Cátedra de Profe-
sionalización de la Gestión. 

Como partner tecnoló-
gico, entre otros, de SAP, 
IBM y Microsoft, Seidor 
patrocinará eventos sin-
gulares, actividades de for-
mación específica como 
seminarios, jornadas y en-
cuentros y una iniciativa 
anual para la concesión de 
premios a la excelencia en 
las distintas áreas de cono-
cimiento cubiertas por la 
Fundación. Dentro de la 
cátedra, Seidor participa-
rá en las actividades de in-
vestigación proponiendo 
experiencias de clientes 
que puedan ser objeto de 
caso de estudio, así como 
en la elaboración, diseño 
y desarrollo de simulado-
res de diferentes herra-
mientas. Durante la vigen-
cia del convenio, Seidor 
apoyará a la Fundación en 
la dotación de su infraes-
tructura tecnológica y sis-
temas de información.

Convenio de 
colaboración 
entre Seidor y 
la Fundación 
San Telmo


