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:: EUGENIO CABEZAS
MÁLAGA. Aunque las piza-
rras digitales y los ordenado-
res portátiles están ganando
cadadíamásterrenoenlasau-
las, loscuadernos, libretas,bo-
lígrafos, lápicesy rotuladores
siguenestandoahí, fieles a la
tradición de la escriturama-
nuscrita.Yparagarantizarque
todosestosmateriales escola-
res lleguen a lasmochilas de
losestudiantesespañolesestá
laempresamalagueñaComer-
cialdelSur, el segundomayor
operadordepapeleríadenues-
tropaís ypropietariode la co-
nocidamarca Liderpapel.
Precisamenteen losmeses

de septiembreyoctubre, con
el inicio del curso escolar en
toda España, es cuando Car-
losyRafaelBenavides, loshi-
jos del fundador de la compa-
ñía, tienenmástrabajoal fren-
te de la misma, al igual que
sus250empleados, queestán
repartidos por sus cinco cen-
tros de fabricaciónydistribu-
ción. «Sonmesesmuy esco-
lares,donde losproductosque

más se consumen son los de-
mandados por los colegios e
institutos», explicaCarlosBe-
navides, administrador junto
a su hermano de Comercial
delSurdePapelería. «Hayuna
fuerte demanda concentrada
enpoco tiempo,por loqueés-
tos se convierten en losme-
sesmás importantes del año,
no solo por el volumen total
de facturación, sinoporel reto
que suponeafrontar enpocas
horas el recibir, prepararyen-
viarmiles de productos a to-
dos nuestros clientes», apos-
tilla.

Instalaciones
Lacrisis económicay la casca-
dadecierresdeempresasyofi-
cinasenEspaña tambiénestá
afectandonotablemente a la
compañía, que cerró el pasa-
do año con una facturación
global de 49millones de eu-
ros. «Lasituaciónestámuyes-
tabilizada, no solo este año
sino que llevamos tres o cua-
troaños concrecimientosve-
getativos.Lospedidossoncada
vezmás pequeños ymás nu-
merosos,el clienteprefiereno
acumular ‘stock’,unacircuns-
tancia a la que podemos dar
coberturagraciasanuestroser-
vicio de 24-48horas desde la

recepcióndelpedido.Perocla-
ro, esto conlleva conseguir la
mismafacturaciónperoapor-
tando más medios e incre-
mentando por tanto el gasto
medioporpedido»,detallaBe-
navides.
La firma cuenta con dos

grandes centros de distribu-
ción, enCabanillas del Cam-
po (Guadalajara), que da ser-
vicio a la zona centro ynorte
deEspaña, yel centro logísti-
co de Málaga capital, que

atiende a la zona sur, Portu-
gal, Islas Canarias, Baleares,
CeutayMelilla.Comercialdel
Sur cuenta además con tres
‘cash and carry’ ubicados en
Málaga capital, Granada y
PuertoReal (Cádiz), dondeel
cliente puede adquirir al ins-
tante losproductosquenece-
site, para lo cual debe dispo-
nerdeunaacreditacióndepro-
fesional del sectorde lapape-
lería.Entotal sonunos40.000
metros cuadrados dedicados

a la fabricaciónya ladistribu-
cióndematerial depapelería.
Desu facturaciónglobalde

49millones de euros, alrede-
dordel 11%procededePortu-
gal,dondedesde2002Comer-
cial del Sur cuenta con una
compañía filial en Oporto.
Además, hay otros países eu-
ropeosqueconsumenlosmás
demil productosdel catálogo
de Liderpapel, como Reino
Unido, Suiza, Grecia o Fran-
cia, aunquesu importanciaes
menorenelconjuntodelafac-
turación anual.

Representación
Alasdificultadesderivadasde
la crisisy labajadade lospedi-
dos, por el cierredeempresas
y la reduccióndel gastode las
existentes,Comercial del Sur
tuvoqueañadir lasconsecuen-
cias del inesperado tornado
que asoló la capital el pasado
1 de febrero de 2009. «Perju-
dicógravementenuestras ins-
talaciones, hasta el punto de
tener suspendido el servicio
desdeMálagadurante los tres
meses que duraron los traba-
jos de arreglo y acondiciona-
miento de los almacenes da-
ñados», recuerda.
Perounavez superadas es-

tasdificultades, la firmasigue
trabajando con la intención
deaumentar cuotademerca-
do,para locualhaconseguido
recientemente la representa-
ciónenexclusivaparaEspaña
de lamarcadebolígrafosyes-
tilográficas ‘Sheaffer’, asícomo
de ‘Pentel’, de instrumentos
de escritura, para Portugal.
«Sondosgrandesmarcasenel
sector con muchos años de
historia y que han dado un
gran impulso a nuestro catá-
logo», dice Benavides. Ade-
más,ha rediseñado la imagen
corporativa de los productos
de sumarca Liderpapel, jun-
to a una campaña a nivel na-
cional de vallas publicitarias
con la nueva imagen.

Liderpapel llena lasmochilas
de losestudiantesespañoles
La empresa dueñadeestamarca, lamalagueñaComercial del
Sur, concentra en el inicio del cursobuenaparte de sunegocio

Novasoftse
adjudicaenUTEun
contratoconelSAS

:: REDACCIÓN.ElServicio
AndaluzdeSalud (SAS)ha
adjudicado a la UTEAPS-
Andalucía, integrada por
Diasoft,NovasoftySadiel,
el contrato para la presta-
ciónde serviciosde sopor-
tede los sistemasde infor-
mación en los centros de
atención primaria por un
importe superior a7millo-
nes de euros. La oferta de
estas tres firmasandaluzas
seha impuesto aotras seis
lideradas por las principa-
les firmas del sectorTIC.

EN BREVE

Unlibrorecoge
testimoniosde
empresarios
:: REDACCIÓN. Telefóni-
ca y la Confederación de
Empresarios deAndalucía
presentaron el jueves en
Sevilla el libro ‘Del empre-
sario al emprendedor’, que
recoge los testimonios de
cincuenta empresarios es-
pañoles.Málaga tieneuna
participacióndestacadaen
la obra, al figurar en ella
nombres como Francisco
Barrionuevo, presidente
deNovasoft; oAntonioLu-
que, director general de
Hojiblanca.

Cajamarllegaa
Pamplona
:: REDACCIÓN. Cajamar
ha abierto su primera ofi-
cina en Pamplona, la nú-
mero 986 de su red, cuya
actividad estará orientada
a atender las necesidades
de financiación, ahorro e
inversión de las familias,
profesionales, autónomos
y pymes.Actualmente, el
Grupo Cooperativo Caja-
marsesitúaenelpuesto16
del rankingdeentidades fi-
nancieras españolas con
másde53.232millonesde
eurosdevolumendenego-
cio gestionado.

H&Mabre tienda
enFuengirola
:: REDACCIÓN.El Centro
Comercial Parque Mira-
mar de Fuengirola es el
lugar elegido por la firma
demoda suecaH&Mpara
abrir la que será su tien-
da número 118 en Espa-
ña. El próximo 4 de no-
viembre, el nuevo esta-
blecimiento abrirá sus
puertas al público con las
colecciones demujer, ta-
llas grandes para mujer,
hombre, premamá y ni-
ños, además de cosméti-
ca, lencería y accesorios.

Carlos y Rafael Benavides forman la segunda generación de esta empresa líder en la fabricación y distribución de material de papelería. :: SUR

ENTREGAS EN
24 HORAS

Pedidos a la carta y entre-
gados en sudestinoenme-
nosde24horas, conuna
coberturadel 95%del terri-
torionacional. Éste es el
objetivoque sehanmarca-
do los responsables deCo-
mercial del Sur dePapele-
ría, gracias a la implanta-
cióndedosnovedosos sis-
temasdegestiónde sus al-
macenes, basados conjun-
tamente en los pedidospor
vozy la radiofrecuencia.

Esta apuesta por la I+D
es otra de las señas de
identidad de la firma que
en 1958 fundó Rafael Be-
navides Liébana, padre de
los actuales administrado-
res, Carlos y Rafael. «En-
tregar enmenos de 24 ho-
ras sedice enpocas pala-
bras, pero requiereungran
esfuerzoen investigación,
talentoy compromisode
todos los trabajadores. So-
mos el gran almacéndepa-
pelería demiles de comer-
ciantes enEspañayPortu-
gal y buenaparte del éxito
de susnegocios dependede
nuestra capacidaddehacer
bien las cosas», aseguran.
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