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La Asociación de Comer-
ciantes y Empresarios de
Benalmádena (ACEB),

con la colaboración de la Aso-
ciación Centro Comercial
Abierto de Benalmádena
(ACCAB) pone en marcha su
campaña de Navidad, en la
que este año se repartirán más
de 3.500 en premios y regalos.
Se celebrará el concurso

‘Gana un Escaparate’, en el
que se sorteará un conjunto de
regalos valorado en más de
2.500 euros entre los clientes
de los comercios y estableci-
mientos asociados a la ACEB,
con un único ganador.
Otra de las acciones de esta

campaña de Navidad es el Con-
curso de Decoración de Esca-
parates y Establecimientos,
que repartirá 1.000 euros en
premios con la colaboración de
la Cámara de Comercio de Má-
laga. Para participar, los inte-
resados deben dirigirse a la
sede de la ACEB.

Además, Papá Noel visitará
en un ‘buggy’ amarillo las ca-
lles comerciales del municipio

para repartir regalos. El día 21
de diciembre visitará las calles
de Arroyo de la Miel, y el día 22

se desplazará hasta Benalmá-
dena Pueblo.
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The ACEB, in collaboration with
the Open Commercial Centre As-
sociation (ACCAB) will hand out

more than 3,500 prizes and presents in
their Christmas campaign. 
They will celebrate the “Win a Shop

Window Competition, in which they
will raffle gifts with a value of more than

2,500€ amongst the clients of the busi-
nesses and establishments associated
with the ACEB, with a single winner.
Moreover, the Shop Window and Es-

tablishment Decoration Competition
will hand out 1000€ in prizes with the
collaboration of the Chamber of Com-
merce in Malaga. To take part, those in-

terested should contact the ACEB.
Furthermore, Father Christmas will

be in the town´s streets, handing out
sweets from a yellow “Buggy”. He will
visit Arroyo de la Miel on 21st Decem-
ber and on 22nd he will visit Benalma-
dena Village.
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La campaña navideña de la ACEB repartirá
más de 3.500 euros en diferentes premios

ACEB set up a widespread Christmas Campaign

Papá Noel dejará en el municipio numerosos regalos. El día 21 de diciembre por la tarde se desplazará
en su ‘buggy’ amarillo hasta Arroyo de la Miel, y el día 22 por la mañana acudirá a Benalmádena Pueblo
0

Los regalos del sorteo están expuestos en la calle Las Flores.  The Raffle gifts are on show in the Las Flores Street.

GALARDONES PARA
LOS MELLIZOS, 
SEGURISUR Y GRUPO
MUNDO

THE WINNERS: LOS
MELLIZOS, SEGURISUR
AND GRUPO MUNDO

ACCAB ULTIMA DOS
GRANDES ACCIONES
PROMOCIONALES
PARA EL CCA 

ACCAB FINALIZES TWO
GREAT PROMOTIONAL
CAMPAIGNS 
FOR THE CCA
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La Asociación de Comercian-
tes y Empresarios de Benal-
mádena (ACEB) entregó el
pasado 25 de octubre durante
su XXXI Asamblea General
las distinciones a tres empre-
sas emblemáticas, como reco-
nocimiento a su trayectoria
profesional y su importante
vínculo con Benalmádena. En
concreto, los galardones de
este premio anual han sido
para Los Mellizos, Segurisur y
Grupo Mundo.
Los Mellizos, con más de

tres décadas de historia, es
una entidad fundada por Juan
Montes, en la que ya trabaja la
tercera generación familiar,
manteniendo hoy día una
plantilla que oscila entre los
180 y los 300 empleados en
temporada alta. A Benalmá-
dena le deben el nombre ac-
tual, ya que los hermanos
Montes reconocen que pasa-
ron a denominarse ‘Los Melli-
zos’ porque es ese apodo con
el que todo el pueblo llegó a
conocer a la familia.
En el caso de Segurisur, se

ha destacado la capacidad de
crecimiento, modernización y

consolidación de empleo que
está aparejado al nombre de la
empresa, pionera de la seguri-
dad en la Costa del Sol. Segu-
risur mantiene su sede central
en Benalmádena y tiene dele-
gaciones en toda la Costa del
Sol. Su centro logístico y cen-
tral de alarmas se encuentra
en el PTA de Málaga desde
donde atienden a profesiona-
les y clientes de todo el país.
El tercer galardón fue para

Grupo Mundo, especializado
en eventos, espectáculos y que
actualmente cuenta incluso
con medios de comunicación.
La familia Rodríguez está al
frente de esta entidad muy li-
gada a Benalmádena. De
hecho, toda la programación
de espectáculos del parque de
atracciones Tivoli World, entre
la década de los 80 y hasta en-
trado el año 2000, estaba ges-
tionada por esta mercantil.
Artistas como Alejandro
Sanz, Sergio Dalma, Rocío Ju-
rado, Isabel Pantoja o Miguel
Ríos eran habituales en el par-
que, convirtiendo a Benalmá-
dena en un referente nacional
del ocio.

La ACEB distingue a Los Mellizos, Segurisur y
Grupo Mundo como empresas emblemáticas

On 25th October, in the XXXI
General Assembly, the Associa-
tion of Tradesmen and Busi-
nessmen of Benalmadena
(ACEB) awarded three emble-
matic companies in recognition
of their professional  career and
their importance in Benalma-
dena. This year, the winners of
the annual award were Los Me-
llizos, Segurisur and Grupo
Mundo. 

Los Mellizos, with more than
three decades of history, is an en-
tity founded by Juan Montes, in
which the third generation of the
family is now working and main-

taining a staff which varies bet-
ween 180 and 300 employees in
high season. It owes its name to
Benalmadena as the Montes bro-
thers admit that the name “Los
Mellizos” came about because
this was the nick name by which
the village knew the family.

In the case of Segurisur, the
capacity for growth was high-
lighted as well as modernization
and job creation, which are as-
sociated with the name of this
company; pioneers in Security on
the Costa-del-Sol. Segurisur has
its headquarters in Benalmade-
na and has delegations all over

the Costa-del-Sol. Its logistic
centre and alarm centre are in the
PTA in Malaga where they attend
to professionals and clients all
over the country.

The third company to be awar-
ded was Grupo Mundo who
specialize in events, shows and
which today also has mass me-
dia. The Rodriguez family is in
charge of the business associated
with Benalmadena.  In fact, all of
the shows on the programme of
the attraction park, Tivoli World,
from the 80´s and until the be-
ginning of the year 2000 were or-
gainised by this company. Daniel y Juan Antonio Rodríguez (Grupo Mundo).

Derecha: Pascual Montes (Los Mellizos). Izquierda: Federico Sánchez (Segurisur).

Los Mellizos, Segurisur and Grupo
Mundo, emblematic companies
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Preparación para exámenes:

También ofrecemos:

Centro colaborador 
en la traducción de 

ACEB Informa

Tlf.: 951 391 798 

YLE: (Starters, Movers, Flyers)
KET (A2): Key English Test

PET (B1): Preliminary English Test
FCE (B2): First Certificate

CAE (C1): Advanced
CPE (C2): Proficiency

IELTS: International English Language Testing System
TOEFL: Test of English as a Foreign Language

PHONICS: Cursos especiales
para profesores de inglés

BUSINESS ENGLISH: Cursos
adaptados a las necesidades

del alumno/empresa

ESTAMOS EN ESTA NUEVA DIRECCIÓN:
Pasaje Málaga, 2.   Arroyo de la Miel 

Benalmadena recognizes womens’ work in the local pro-
duction system with the Female Businesswoman
Award, sponsored by the Town Hall in collaboration
with the Association of Tradesmen and Businessmen in
Benalmadena (ACEB). This year, the winners are Lour-
des Huerta Navarro, Academia of Arte Gnoesis, and
Maria de la Paz Miguel Suardiaz of Clínica Veterina-
riaVinca. The former received the award  in the indivi-
dual Businesswoman category, and the latter in the ca-
tegory of Businesswoman with employees. The award

ceremony took place in the Bil-Bil Castle.
During the event, the president of the ACEB, Rosa

María González Rubia, pointed out the importance of
the role of women in the local production system, even
when unseen, by highlighting, with a true story, how
men are the ones to receive public recognition for the
running of a company “when, in many cases, women
are the ones who dedicate more time and effort to kee-
ping the business going”. At the same time, she remin-
ded us that the association collaborates with the event

by offering a year´s free membership  to the ACEB as
one of the prizes, and with publicity, also free of char-
ge, to the other winner. 

In turn, the Mayor of Benalmadena, Victor Navas,
reminded us that the Town Hall has been developing
promotional activities for the visibility of female busi-
nesswomen and entrepreneurs , because, “ these are ne-
cessary public measures for the support and recogni-
tion of the female entrepreneurial spirit, which is of be-
nefit to the rate of female activity and job creation”.

Benalmádena ha reconocido un año más
la labor de la mujer dentro de su tejido
productivo local, con la entrega de los

premios Mujer Empresaria, promovidos por el
Ayuntamiento, en colaboración con la Asocia-
ción de Comerciantes y Empresarios de Benal-
mádena (ACEB). Este año, las ganadoras han
sido Lourdes Huerta Navarro, de Academia de
Arte Gnoesis y María de la Paz Miguel Suar-
diaz, de Clínica Veterinaria Vinca.

La primera se ha hecho con el garlardón en
la categoría Empresaria Individual. y la segun-
da lo ha obtenido en la categoría de Empresa-
ria con Personal Contratado. La entrega de los
premios tuvo lugar en el Castillo Bil-Bil.

En el acto, la presidenta de la ACEB, Rosa Ma-
ría González Rubia, destacó el papel de la mu-
jer en el tejido empresarial incluso de forma in-

visible, resaltando, con una anécdota real,
cómo los hombres son los que se llevan el re-
conocimiento público por la gestión de una em-
presa “cuando en muchos casos son ellas las que
dedican más tiempo y esfuerzo a mantener el ne-
gocio”. Al mismo tiempo, recordó que la aso-
ciación colabora con el certamen dotando con
un año gratis de afiliación a la ACEB uno de los
premios, y con publicidad, también sin coste, el
otro galardón. 

Por su parte, el alcalde de Benalmádena, Víc-
tor Navas, recordó que el Ayuntamiento vieen
desarrollando actividades de promoción y visi-
bilización de mujeres empresarias y emprende-
doras, porque “son necesarias medidas públicas
de apoyo y reconocimiento al espíritu empren-
dedor de las mujeres, que redunda en la tasa de
actividad de éstas y en la creación de empleo”.

Premios Mujer Empresaria 2018
para Academia de Arte Gnoesis
y Clínica Veterinaria Vinca

Benalmadena awards the Businesswoman 2018

Arriba, Lourdes Huerta. Abajo, Mari Paz Miguel.
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Hoy el autoempleo, crear nues-
tro propio puesto de trabajo es
una opción cada vez más llevada
a cabo por muchas personas.
Sin embargo, nadie nos enseña
emprender, a gestionar un nego-
cio, y por eso más del 90% de las
empresas que se ponen en mar-
cha, cierran o fracasan antes de
los tres años de vida.
Desde Vives Emprende, se

pone énfasis en la persona y su
proyecto de forma individuali-
zada, y el encaje de este en el
mercado, además de buscar si-
nergias entre las empresas, las
personas emprendedoras, y
todos los recursos.
Para ello, el proyecto pone en

marcha ciclos de talleres técni-
cos y competenciales, realiza
asistencias técnicas individua-
les, facilita el acceso a financia-
ción y pone en marcha acciones
de networking entre empresas.

Financiada por el Fondo So-
cial Europeo y en el caso de Be-
nalmádena, por la Obra Social
la Caixa y el Ayuntamiento, la
iniciativa de Vives Emprende ha
prestado servicio a más de 200
personas, e impulsado la puesta
en marcha de más de 40 nego-

cios desde septiembre de 2016.
El proyecto tendrá continuidad
en 2019, su técnico responsable
es Daniel Núñez, se encuentra
en el Edificio Innova. Su telé-
fono de contacto es el 680 491
167 y su email dnunez@accion-
contraelhambre.org.

Vives Emprende: impulsando proyectos
con garantías de éxito en el mercado

Vives Emprende:
boosting projects with
guaranteed success
on the market
Nowadays, self-employ-
ment is an option that is
steadily becoming more
popular for many people.
However, nobody tea-
ches us how to launch a
business or how to run it
so, for this reason, more
than 90% of businesses
that are started up, close
or fail in less than three
years.
In Vives Emprende,

emphasis is given to the
person and his/her pro-
ject in a personalized
way, its place in the mar-
ket, as well as looking for
synergies between com-
panies, entrepreneurs
and all the resources.

Financed by the Euro-
pean Social Fund and, in
the case of Benalma-
dena, by the Caixa’s So-
cial Action and the Town
Hall, the VivesEmprende
project has offered its
services to over 200 peo-
ple and has propelled the
launch of more than 40
companies.
The project will conti-

nue in 2019. The techni-
cal manager is Daniel
Núñez and he can be
found in the Innova buil-
ding. The telephone
number is 680 491 167
and the e-mail is dnu-
nez@accioncontrael-
hambre.org.

ACEB acoge la jornada ‘Impulsando tu comarca,
impulsando tus recursos’ organizada por la CEM
La sede de la Asociación de Comer-
ciantes y Empresarios de Benalmádena
(ACEB) fue el escenario de la jornada
‘Impulsando tu comarca, impulsando
tus recursos’ organizada por la Confe-
deración de Empresarios de Málaga
(CEM), a la que asistieron empresarios
y representantes de toda la Costa del
Sol Occidental. La cita, enmarca den-
tro del proyecto Málaga Impulsa, fue
una acción abierta y participativa en la
que se expusieron los recursos propios
de la zona, con el objetivo de hacer
una radiografía de la situación socioe-
conómica del municipio, su tejido em-
presarial y los productos con
posibilidades de desarrollo.
Empresarios, instituciones y organi-

zaciones de la localidad acudieron
para aportar sus conocimientos y ex-
periencias en relación a los recursos
endógenos de la zona. Fruto de este

trabajo, se elaborará un informe con
los resultados de las exposiciones, de-
bates realizados y aportando numero-
sas conclusiones de los recursos
endógenos de cada comarca, de sus
posibilidades de desarrollo, así como
de las iniciativas empresariales viables
que se podrían generar a partir de la
organización de encuentros similares
en distintas comarcas de la provincia
malagueña.
A la jornada acudieron la presidenta

de la ACEB, Rosa María González
Rubia, y el vicepresidente, Jesús For-
tes, además de Antonio Viciana, téc-
nico del Departamento de Servicios a
Empresas de la CEM, y José Ángel Mo-
rales, socio-director de la empresa Mu-
sashi Asesores. Además de esta
empresa y el colectivo empresarial, las
jornadas cuentan con el respaldo de la
Diputación Provincial de Málaga.

The ACEB hosts the workshop
“Boost your region, boost your 
resources” organized by the CEM
The headquarters of the ACEB was the
stage for the workshop “ Boost your re-
gion, boost your resources”  organized
by the Confederation of Businessmen in
Malaga (CEM), which was attended by
businessmen and women and represen-
tatives from all over western Costa-del-
Sol. The event, within the Malaga Im-
pulsa project (Malaga boostsProject)
was open and participatory and in
which the local resources were high-
lighted with the objective of getting an
in-depth view of the town´s socio-eco-
nomic situation, its business production
and the products with development po-
tential.
Local business owners, institutions

and organisations were present to sha-
re their knowledge and experience in re-

lation to the area´s endogenous resour-
ces.   The result of this was the elabora-
tion of a report with the results of the
presentations and debates that took pla-
ce which presented numerous conclu-
sions about the endogenous resources
of the region and of its development po-
tential as well as the possible business
initiatives that could be generated
through the organisation of similar
events in different regions in the pro-
vince of Malaga. Present in the works-
hop were: the president of the ACEB,
Rosa María González Rubia, and the vi-
cepresident, Jesús Fortes, as well as An-
tonio Viciana, technician in the Service
to Companies Department at the CEM,
and José Ángel Morales, managing part-
ner of the company Musashi Asesores.

Miembros de la Directiva de ACEB y la organización. Members of the board of the ACEB and the organisation.

Un momento de la jornada.  A one point of the workshop.

Uno de los talleres organizados en la ACEB. One of the workshops organized by the ACEB.
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La Asociación de Comerciantes y
Empresarios de Benalmádena
(ACEB), con la colaboración de

la Asociación Centro Comercial
Abierto de Benalmádena (ACCAB)
pone en marcha su campaña de Navi-
dad, en la que este año se repartirán
más de 3.500 en premios y regalos.
Desde ahora y hasta el 7 de enero, se
celebrarán varias acciones en las que
el colectivo de empresarios pretende
animar el consumo local y de cercanía,
premiar la fidelidad de la clientela y
otorgar premios a los establecimientos
más participativos. 
La presidenta de ambas asociacio-

nes, Rosa María González Rubia, ha
anunciado que este año también se ce-
lebrará el concurso ‘Gana un Escapa-
rate’, en el que se sorteará un conjunto
de regalos valorado en más de 2.500
euros entre los clientes de los comer-
cios y establecimientos asociados a la
ACEB, con un único ganador. 
Como en años anteriores, los esta-

blecimientos asociados a la ACEB con-
tarán con papeletas que serán
repartidas entre los clientes que reali-

cen compras superiores a 20 euros. El
día 9 de enero de 2019 se sorteará ante
Notario el conjunto de regalos entre
todas las papeletas debidamente cum-
plimentadas. El escaparate permane-
cerá expuesto en la calle Las Flores, en
el local contiguo a la Pollería Antonio,
hasta el día 8 de enero.
Otra de las acciones de esta cam-

paña de Navidad es el Concurso de
Decoración de Escaparates y Estable-
cimientos, que repartirá 1.000 euros
en premios con la colaboración de la
Cámara de Comercio de Málaga. Los
premios serán seis: tres en la categoría
de Escaparates, de 250, 150 y 100
euros para el primer, segundo y tercer
puesto, respectivamente, y otros tres
en la categoría de Establecimientos,
también de 250, 150 y 100 euros para
el primer, segundo y tercero clasifi-
cado, respectivamente. La fecha límite
de inscripción en el certamen será el
21 de diciembre, en la propia sede de la
ACEB. Para dar mayor difusión a los
establecimientos participantes, se pu-
blicarán las fotografías de las decora-
ciones en la página de Facebook de la

ACEB. Las fotografías que obtengan
100 ‘me gusta’ desde el 21 de diciem-
bre al 7 de enero, tendrán cinco pun-
tos a añadir a la puntuación del jurado.
Los más pequeños también serán

protagonistas en esta amplia campaña
Navideña, ya que la ACEB contactará
con Papá Noel y dos Elfos, que visita-
rán en un ‘buggy’ las principales calles
comerciales del municipio para repar-
tir a los niños regalos, cartuchos re-
coge-caramelos, cartas para los Reyes
Magos y caramelos, contando con la
colaboración económica de la Conse-

jería de Empleo, Empresa y Comercio
de la Junta de Andalucía. El día 21 de
diciembre, Papá Noel visitará las calles
de Arroyo de la Miel, mientras que a
Benalmádena Pueblo llegará el día 22.
En ese sentido, González Rubia ha
agradecido la colaboración del Ayun-
tamiento de Benalmádena, con la au-
torización para que el vehículo pueda
discurrir por la vía pública.
Para finalizar la campaña navideña,

la ACEB acompañará con una carroza
a SS.MM. los Reyes Magos de Oriente
en la Cabalgata por Benalmádena.

La ACEB repartirá esta
Navidad más de 3.500
euros en premios

The ACEB hands out more than
3,500 euros in prizes this Christmas
The Association of Tradesmen and
Businessmen in Benalmadena (ACEB), with the
collaboration of the Open Commercial Centre
in Benalmadena Association (ACCAB),  sets up
its Christmas campaign, in which, this year,
more than 3,500€ in prizes and gifts will be
handed out. Until the 7th January, different
events will take place through which the
association aims to encourage local and nearby
shopping, to reward client loyalty and to award
prizes to the most engaged establishments. 
The “Win a Shop Window” competition will

take place in which a set of gifts, valued over
2,500 euros, will be raffled between the clients
of businesses and establishments associated
with the ACEB, with only one winner. The es-
tablishments associated with the ACEB will
have tickets available for the clients who pur-

chase products over 20 euros. On the 9th Ja-
nuary, 2019,  the set of gifts will be raffled bet-
ween all the duly completed tickets before
public notary.
Another event taking place in the Christmas

campaign is the Shop Window/Establishment
Christmas Decoration competition which will
hand out 1000 euros in prizes with the collabo-
ration of the Chamber of Commerce in Malaga.
To take part, those interested should contact the
ACEB.
Finally, the ACEB will contact Father Chris-

tmas and two elves who will visit the main stre-
ets of the town in a “buggy” in order to hand out
gifts, packets for sweet collection, letters for the
Three Wise Men and sweets. On 21st December
he willvist the streets of Arroyo de la Miel, and
on 22nd he will go to Benalmadena Village.

Los regalos del escaparate, valorados en más de 2.500 euros. The Show Window Gift Set.

Papá Noel vendrá en su ‘buggy’ amarillo.  Father Christmas will visit in his “buggy”.



informa Diciembre de 20186

CENTRO COMERCIAL ABIERTO DE BENALMÁDENA 
OPEN COMMERCIAL CENTRE OF BENALMADENA



informaDiciembre de 2018 7

CENTRO COMERCIAL ABIERTO DE BENALMÁDENA 
OPEN COMMERCIAL CENTRE OF BENALMADENA

The establishments in the Open
Commercial Centre of Benalma-
dena (CCA Benalmadena) will

have new identification elements, the
beginning of a client loyalty pro-
gramme and a widespread promotio-
nal campaign. These elements form
part of two integrated projects that
the Open Commercial Centre Asso-
ciation (ACCAB) are finalizing in
order to put them into practice at the
beginning of 2019 with funding from
the Andalusian Council´s Depart-
ment of Employment, Industry and
Commerce.
Primarily, the idea is to give new

identification elements to all the bu-
sinesses in the CCA Benalmadena.
These will be of three types, to choose
between plastic floor markers, stic-
kers, or window stickers. With these,
they hope “to unite all the establis-
hments that form part of the Open
Commercial Centre of Benalmadena
under a visual identity with its own
well-defined personal image”, stated
the president of the ACCAB. Rosa
María González Rubia.
Simultaneously, a client loyalty pro-

gramme will be started among the es-
tablishments of the CCA

Benalmadena, with the issuance of
cards that have boxes to be stamped
for each purchase of over 30 euros.
The clients that have 10 boxes stam-
ped on their card can exchange them
for discounts and other advantages.
Moreover, as a support to the cam-

paign, an event to encourage com-
merce will be carried out in a busy
commercial street in the town, with
the intention of reinforcing the name
of the Open Commercial Centre of
Benalmadena among the neighbours,
businessmen and visitors.
Furthermore, posters will be printed

with the new company image which
has been on show since the middle of
this year in the different events ca-
rried out by the association. Likewise,
publicity will be inserted in the mass
media.
The streets of the CCA of Be4nal-

madena are: Avenida Blas Infante,
Calle Andalucia, Calle Vega, Calle
Ciudad de Melilla, Plaza Mayor, Calle
Las Flores, Avenida Salvador Vicente,
Calle Antonio García, Avenida Inma-
culada Concepción, Paseo del Gene-
ralife, Calle Los Cármenes, Avenida
García Lorca, Avenida Constitución,
Calle Cauce, Calle San Antonio, Calle

Huerta Peralta, Avenida de la Esta-
ción, Calle Vicente Aleixandre, Calle
Agua, Calle Del Nacimiento, Calle
Sol, Calle Luna, Calle Félix Solecio,
Plaza de la Tribuna, Calle Monserrat,
Calle Aragon, Calle Lanzarote, Calle
Ana Belén, Calle Pilar, Calle San
Telmo, Calle Navarra, Calle Poleo,
Calle Hinojo, Calle Galicia, Calle Ca-
narias, Calle Tenerife, Calle Extrema-

dura, Callejón de la Iglesia,Paza de la
Mezquita, Plaza de la Cruz, Calle
Pepa Guerra Valdenebro, Calle Venus,
Calle Orión, Calle Naranjo, Calle Ci-
ruelo, Avenida Gamonal, Parque del
Gamonal, Calle San Juan Bautísta,
Calle Ciprés, Calle Francia, Calle Sa-
gitario, Calle Zodíaco, Calle Roberto
Olid and Centro Commercial San
Juan.

Los establecimientos del
Centro Comercial
Abierto de Benalmádena

(CCA Benalmádena) contarán
con nuevos elementos de
identificación, la puesta en
marcha de un programa de fi-
delización de clientes y una
amplia campaña promocional.
Estas actuaciones forman
parte de dos proyectos inte-
grados que está ultimando la
Asociación Centro Comercial
Abierto de Benalmádena
(ACCAB), para ponerlos en
marcha en el primer trimestre
de 2019 con la financiación de
la Consejería de Empleo, Em-
presa y Comercio de la Junta
de Andalucía.
En primer lugar, se pretende

dotar de nuevos elementos de
identificación a todos los co-
mercios y negocios del CCA
Benalmádena, que serán de
tres tipos, a elegir entre vinilos
de suelo, pegatinas o vinilos
de escaparate. Con ello se pre-
tende “aglutinar bajo una
identidad visual a todos los es-
tablecimientos que forman
parte del Centro Comercial
Abierto de Benalmádena con
una imagen propia, bien defi-
nida y homogénea”, ha deta-
llado la presidenta de ACCAB,

Rosa María González Rubia.
De forma paralela, se pon-

drá en marcha un programa de
fidelización de clientes entre
los establecimientos del CCA
Benalmádena, con la emisión
de tarjetas que contienen casi-
llas para sellar con cada com-
pra de más de 30 euros. Los
clientes que hayan sellado las
diez casillas de la tarjeta la po-

drán canjear por descuentos y
otras ventajas.
Además, como apoyo a la

campaña se realizará una ac-
ción de animación comercial
en una calle comercial concu-
rrida del municipio, con el fin
de reforzar la marca Centro
Comercial Abierto de Benal-
mádena entre los vecinos, co-
merciantes y visitantes.

También se editarán carteles
con la nueva imagen corpora-
tiva que se viene exhibiendo
desde mediados de este año en
las diferentes acciones que ha
llevado a cabo la asociación.
De la misma forma, se inserta-
rán publicidades en medios de
comunicación.
El Centro Comercial Abierto

de Benalmádena ha sido este

año ganador del los Premios
Andalucía del Comercio Inte-
rior en la modalidad de cen-
tros comerciales abiertos.
Las calles del CCA de Be-

nalmádena son Avda. Blas In-
fante, C/ Andalucía, C/ Vega,
C/ Ciudad de Melilla, Plaza
Mayor, C/ Las Flores, Avda.
Salvador Vicente, C/ Antonio
García, Avda. Inmaculada
Concepción, Paseo del Gene-
ralife, C/ Los Cármenes, Avda.
García Lorca, Avda. Constitu-
ción, C/ Cauce, C/ San Anto-
nio, C/ Huerta Peralta, Avda.
de la Estación, C/ Vicente
Aleixandre, C/ Agua, C/ Del
Nacimiento, C/ Sol, C/ Luna,
C/ Félix Solecio, Plaza de la
Tribuna, C/ Montserrat, C/
Aragón, C/ Lanzarote, C/ Ana
Belén, C/ Pilar, C/ San Telmo,
C/ Navarra, C/ Poleo, C/ Hi-
nojo, C/ Galicia, C/ Canarias,
C/ Tenerife, C/ Extremadura,
Callejón de la Iglesia, Plaza de
la Mezquita, Plaza de la Cruz,
C/ Pepa Guerra Valdenebro,
C/ Venus, C/ Orión, C/ Na-
ranjo, C/ Ciruelo, Avda. Ga-
monal, Parque del Gamonal,
C/ San Juan Bautista, C/ Ci-
prés, C/ Francia, C/ Sagitario,
C/ Zodíaco, C/ Roberto Olid y
Centro Comercial San Juan.

ACCAB ultima una gran campaña promocional
en el CCA de Benalmádena de cara a 2019

ACCAB puts the finishing
touches to a great 
promotional campaign

Se colocarán vinilos de suelo para identificar los establecimientos. Plastic floor stickers.

Vinilos para los escaparates. Stickers for shop windows.
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La ACEB ha vuelto a colaborar, un año
más, con la organización del Festival In-
ternacional de Cortometraje y Cine Al-
ternativo de Benalmádena (FICCAB),
un evento cultural en el que participa
como patrocinador y que pone a Benal-
mádena en el panorama nacional del
mundo del séptimo arte.
El evento, que cuenta también con el

patrocinio del Ayuntamiento, ha cele-
brado en 2018 su decimo-séptima edición

y otorgó el Premio de Interpretación ‘Ciu-
dad de Benalmádena’ a la actriz Natha-
lie Poza, ganadora del Goya este año por
su papel en ‘No sé decir adiós’, además
del premio especial FICCAB 2018 al di-
rector y productor Carlos Taillefer, di-
rector del mediometraje ‘Por la Gracia de
Dios’. Además, el director Jaime Rosales,
se hizo con el galardón a la Dirección, por
su trabajo ‘Petra’, que ha cosechado éxi-
tos desde su estreno en Cannes.

ACEB vuelve a colaborar con la
organización del XVII FICCAB

Renewal of the agreement to
boost electronic sales in the town
The Association of Tradesmen and Businessmen of Benalmadena (ACEB)
and the Open Commercial Centre Association (ACCAB) have renewed the
joint agreement with the Malaga Commercial Centre, a platform to promo-
te on-line sales. The president of both associations, Rosa María González
Rubia, and the representative of this App, Manuel Infante, signed the revi-
sion of the agreement which includes important discounts so that the mem-
ber companies of both associations can boost the presence of their products
and services as the first step towards the implementation of on-line sales
and geolocalisation. 
The president of both associations reminded us that the renewal of this

agreement is part of the Plan for the Modernization, Streamlining and De-
velopment which both groups have set up this year for their associate mem-
bers. “Within this plan we are developing the creation of web pages and pro-
moting the use of new technology by the associated establishments”, ex-
plained the president.

The ACEB collaborates once again
with the organisation of the FICCAB
The ACEB has collaborated, yet again
this year, with the organisation of the
International Festival of Short Films
and Alternative Cinema of Benalma-
dena (FICCAB); a cultural event in
which they participate as sponsors, put-
ting Benalmadena in the national pano-
rama in the world of the 7th art.
The event, which is also backed by the

Town Hall, celebrated  its seventeenth
edition in 2018 and awarded the perfor-
mance prize “Ciudad de Benalmadena”

to the actress, Nathalie Poza, winner of
a Goya this year for her role in “No sé-
decir adios” ( I don´t know how to say
goodbye), as well as the special FICCAB
2018 prize to director and producer, Car-
los Taillefer, director of the medium-
length film “Por la Gracia de Díos” (For
the Grace of God). Furthermore, the di-
rector Jaime Rosales, was awarded with
a prize for directing his work “Petra”,
which has harvested success since its pre-
miére in Cannes.

La Asociación de Comerciantes y Empresarios de Benalmádena (ACEB) y
la Asociación Centro Comercial Abierto de Benalmádena (ACCAB) han re-
novado el convenio de colaboración con el Centro Comercial Málaga, una
plataforma para promocionar el comercio en la red. La presidenta de ambas
asociaciones, Rosa María González Rubia, y el representante de esta App,
Manuel Infante, firmaron la actualización del acuerdo, que incluye impor-
tantes descuentos para que las empresas asociadas a ambos colectivos pue-
dan potenciar la presencia de sus productos y servicios como primer paso
hacia la implantación del comercio electrónico y la geo-localización.
La presidenta de ambas asociaciones recordó que la renovación de este

convenio se enmarca dentro del Plan para la Modernización, Racionaliza-
ción y Desarrollo que los dos colectivos han puesto en marcha este año para
sus empresas asociadas. “Dentro de este plan se está desarrollando la cre-
ación de páginas web y potenciando el uso de las nuevas tecnologías por
parte de los establecimientos asociados”, explicó la presidenta.

Renovado el convenio para potenciar
el comercio electrónico en el municipio

TU EMPRESA DE SERVICIOS EN MÁLAGA
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A finales de octubre, los co-
mercios y establecimientos de
Benalmádena hicieron gala de
su lado más terrorífico para
participar en las actividades
que la ACEB organiza con
motivo de Halloween: el con-
curso de decoración y la jor-
nada de descuentos en
compras denominada ‘Viernes
del Terror’.

En el concurso de decora-
ción, la Taberna de Sinfo, Vel-
vet y 100 Montaditos-Cerve-
cería La Sureña fueron los ne-
gocios que se hicieron con los

tres primeros puestos, respec-
tivamente. En total, participa-
ron 23 establecimientos de
toda la localidad. Parte de la
puntuación se otorgó vía Fa-
cebook con un álbum creado
para el evento que superó las
7.000 visitas. 

En cuanto al ‘Viernes del
Terror’, han sido 50 los nego-
cios que durante la jornada
del 2 de noviembre ofrecieron
descuentos especiales de entre
el 20 y el 30 por ciento para
promover las compras en plena
temporada de otoño.

Intensa campaña de
promoción del tejido

comercial en Halloween 

Benalmadena celebrates
its most terrific party

At the end of October, the bu-
sinesses and establishments of
Benalmadena demonstrated
their most horrific side by par-
ticipating in the activities orga-
nized by the ACEB for
Halloween: the Halloween De-
coration Competition and the
“Friday of Terror” day of dis-
counts.

In the decoration competition,
The Taberna de Sinfo, Velvet
and 100 Montaditos-Cervece-
ría La Sureña were the winners
of the first three prizes, respec-
tively. As far as “Friday of Te-
rror” is concerned, 50
establishments offered special
discounts of between 20 and 30
percent on the 2nd November.

Ganadores del concurso y establecimientos participantes en ambas actividades. Winners of the competition.



Clínica Veterinaria Vinca apuesta por
la tenencia responsable de mascotas 
La pasión por los animales es algo que
cada vez está calando más profundo
en nuestra sociedad, aunque para los
profesionales del gremio de los veteri-
narios y muy especialmente, para la
directora de la clínica Mª Paz Miguel,
es una cuestión que se lleva dentro
desde que naces. Fundadora de Clí-
nica Veterinaria Vinca, Licenciada en
veterinaria por la Universidad Com-
plutense de Madrid, cirujana de teji-
dos blandos y especialista en medicina
interna, la doctora Miguel ha hecho de
su pasión una profesión y una forma
de vida.
Cada vez son más las personas para

las que los animales de compañía se
han convertido en un miembro más de
la familia. En paralelo, la medicina ve-
terinaria ha sabido adaptarse a estas
nuevas tendencias con el desarrollo de
nuevas  tecnologías, técnicas terapéu-
ticas y quirúrgicas. Gracias a ello, se
ha avanzado enormemente en el
campo de investigación y diagnóstico,
logrando tratamientos más eficaces

para el control y eliminación de mu-
chas patologías en nuestros animales
de compañía. Queda pendiente con-
cienciar a la sociedad actual y muy es-
pecialmente los más pequeños, que
son los referentes de una nueva gene-
ración y serán los siguientes protago-
nistas de nuestro desarrollo como
sociedad, a valorar y respetar nuestra
fauna y, especialmente, las mascotas
que poco a poco se han convertido en
parte de nuestra familia.
Desgraciadamente, la falta de con-

ciencia animal está muy enquistada en
nuestra sociedad aún: nuestro país es
uno de los países con mayor número
de abandonos de la Unión Europea.
Para poner nuestro granito de arena y
dar mejor calidad de vida a los anima-
les abandonados en Benalmádena,
nuestra clínica se convierte un centro
base para la recogida de ayudas y co-
laboración destinada a las protectoras
de la localidad, al tiempo que seguire-
mos colaborando con las protectoras
y voluntarios con los que trabajamos. 

En Clínicas Veteriana Vinca somos
conscientes de la necesidad de dar un
servicio de asesoría y colaboración
con todos los organismos que favore-
cen el respeto y cuidado de los anima-
les, por ello colaboramos con estas
iniciativas. Previsión, conciencia, res-
ponsabilidad, amor y cariño son los
ingredientes más importantes a la
hora decidir incorporar una mascota
en nuestras vidas, por ello os invita-
mos a visitarnos y os aclararemos
cualquier duda acerca de la tenencia
responsable de una mascota, cuáles
son los trámites que se deben seguir
para adoptar una mascota de cual-
quier tipo e incluso, y los pasos ade-
cuados para que la adaptación al
nuevo hogar sea lo más satisfactoria
para todos los miembros de la familia.
Si quieres más información de este

servicio o cualquier otro en estamos
en calle girasoles 8, Edificio Arcosur,
local 1-3 de Benalmádena Costa; ade-
más de en los teléfonos 672 342 250 y
952 44 62 68.

Clinica Veterinaria Vinca
backs the responsible
ownership of pets
A passion for animals is something
that is increasingly working its way
more profoundly into our society,
although for professional vets, and
in particular for the manageress of
the clinic, Mª Paz Miguel, it is a
question of something that you are
born with. Founder of the Clinica-
VeterinariaVinca, licenced vet from
the Complutense University of Ma-
drid, soft tissue surgeon and a spe-
cialist in internal medicine, Doctor
Miguel has turned her passion into
her profession and way of life.
There are increasingly more peo-

ple whose pets have become family
members. Simultaneously, Veteri-
nary medicine has adapted to this
new trend with the development of
new technology and therapeutic

and surgical techniques. Thanks to
this, there has been a great advance
in the field of investigation and
diagnosis, achieving more efficient
treatment for the control and elimi-
nation of many diseases in our pets.

It remains to raise awareness in
today´s society, especially in young
children, who will be the next ones
to play a leading role in the deve-
lopment of our society, to value and
respect our fauna and, in particular,
the pets that little by little have be-
come part of our family.
If you would like more informa-

tion about this service or any other,
you can find us in CalleGirasoles, 8,
EdificioArcosur, local 1-3 in Benal-
madena Costa or call us on 672 342
250 and 952 44 62 68. Fachada de la Clínica, ubicada en Benalmádena Costa.  Façade of the clinic situated in Benalmadena Costa.
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El psicólogo y sexólogo Fernando
Gálligo presentó el pasado jue-
ves 29 de noviembre en la sede

de ACEB su nuevo libro ‘CREA(C)TI-
VIDAD. Todas las personas podemos
ser creativas’. Bajo este título, el autor
recoge estrategias y métodos para des-
arrollar y aumentar la creatividad a
cualquier edad y en distintos ámbitos,
tanto en lo profesional, como en cen-
tros de enseñanza o, incluso, en la
vida cotidiana. 
El monográfico está redactado em-

pleando un lenguaje sencillo y asequi-
ble, lo que da como resultado un libro
con capítulos cortos y de temática
muy variada.
Durante la presentación de este tra-

bajo, Gálligo comentó cómo surgió la
idea de escribir este manual y en qué
aspectos ha querido hacer más hinca-
pié, con el objetivo de ser ameno para
cualquier lector, con independencia
de su edad, género o profesión.
El autor es un profesional recono-

cido por otros ámbitos más especiali-
zados en la prevención de la violencia
de género y la lucha en favor de la
Igualdad. De hecho, es experto en Gé-
nero y en Igualdad de Oportunidades.
Ha desarrollado buena parte de su ca-
rrera en el Instituto Andaluz de la

Mujer (IAM) en Málaga.
No es la primera novela que escribe

y publica Gálligo; como conferen-
ciante y especialista en violencia de
género ha escrito diversos libros, aun-
que el que hoy nos ocupa tiene una te-
mática diferente.
Este prestigioso profesional es ya

una cara conocida en Benalmádena.
De hecho, recientemente ha formado

parte de una interesante conferencia
relacionada con la Violencia de Gé-
nero, desde donde abarcó este prober-
lema social desde el punto de vista de
la prevención y analizando la grave si-
tuación actual, en la que cada vez se
detectan más casos de violencia ma-
chista entre personas jóvenes, sin ne-
cesidad de que estén casados o
viviendo juntos. 

Fernando Gálligo presenta en la
ACEB su nuevo libro CREA(C)TIVIDAD

Fernando Gálligo
presents his book
CREA(C)TIVIDAD
to the ACEB

La ACEB acoge una
charla para prevenir
la obesidad infantil

The ACEB is host to a
talk on the prevention
of child obesity

La sede de ACEB ha sido el punto de encuentro de la
charla ‘Cómo prevenir la obesidad infantil’, progra-
mada por el Ayuntamiento de Benalmádena a través
del II Plan Municipal de Salud dentro de las activi-
dades que, en el mes de noviembre, se celebraron en
la ‘I Semana contra la Obesidad Infantil’. Durante la
cita, a la que acudieron padres, madres y responsa-
bles de empresa de salud y deportes, la nutricionista
Natalia García se encargó de dar las pautas necesa-
rias para detectar problemas de nutrición que deri-
ven en incremento de peso, malos hábitos
alimentarios y obesidad. Además, se aportaron con-
sejos prácticos para prevenir la ya denominada epi-
demia del Siglo XXI en países desarrollados.

The headquarters of the ACEB has been the meeting
point for a talk on “How to prevent child obesity”,
programmed by the Town Hall of Benalmadena in
the II Municipal Plan of Health within the activities
that, in the month of November, was celebrated in
the “I Week against Child Obesity”. During the
event, attended by parents and representatives of
health and sports companies, the nutritionist,
Natalia García, gave the necessary indications to
detect nutritional problems which lead to weight
increase, bad eating habits and obesity.
Furthermore, practical advice was given to prevent
the now so-called 21st century epidemic in
developed countries.

Psycologist and sexologist, Fernando
Gálligo, presented his new book
“CREA(C)TIVIDAD. “Todas las
personas podemossercreativas”. (All
of us can be creative)in the ACEB on
29th November. 
Under this heading the author ga-

thers strategies and methods to deve-
lop and increase creativity at
whatever age in different areas, both
in the professional field as well as in
educational centres and in daily life.
The monograph is written using sim-
ple understandable language resulting
in a book with short chapters of va-
ried topics.
During the presentation of his

work, Gálligo explained how the idea
to write this manual occurred and
which aspects he had chosen to high-
light, with the objective of being enjo-
yable for any reader, regardless of age,
gender or profession.
The author is a well-known profes-

sional in other fields, most particu-
larly in the prevention of gender
violence and in the fight for equality,
and he has dedicated a large part of
his career to the Andalusian Womens’
Institute (IAM) in Malaga.
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El último fin de semana de sep-
tiembre fue la fecha elegida este
año por la Asociación de Co-

merciantes y Empresarios de Benal-
mádena (ACEB) la Asociación Centro
Comercial Abierto de Benalmádena
(ACCAB) y La Chistera Comunica-
ción y Eventos para la celebración de
la última edición del Outlet Fin de Ve-
rano que cada año permite a empre-
sas asociadas contar con un fin de
semana extraordinario de ventas en
pleno centro de Arroyo de la Miel y
dar salida a sus saldos.
Moda, reciclaje creativo, antigüeda-

des, artículos vintage, artesanía con
piedras, piezas de cerámica, artículos
de supervivencia, complementos rea-
lizados con cerámica, quesos artesa-
nos, cestas de mimbre y camisetas de
Mundo Friki, fueron algunos artículos
que se exhibieron durante un fin de
semana que, como admitió la presi-
denta de ACEB y ACCAB en la inau-
guración, Rosa María González
Rubia, “supone una excelente oportu-
nidad para adquirir complementos a
un coste muy asequible, ya que las
tiendas del municipio venden sus ar-
tículos a precios económicos y atrac-
tivos para el público”.

Éxito de público y ventas en el
Outlet Fin de Verano de la ACEB

Large Crowds and Successful
Sales in the ACEB’s End of
Summer Outlet

TSM Informática, un
punto verde autorizado
para reciclar tecnología

TSM Informática, a
green point authorized
to recycle technology

La empresa local TSM Informática, asociada a la
ACEB, es una de las pocas entidades especializadas
del municipio en la recogida de material tecnológico
para su reciclaje. 
Este servicio de punto verde permite que cualquier
Pyme pueda deshacerse de tóneres, tintas de impre-
sora, móviles, tablets y/o cualquier otro producto tec-
nológico que no utilice o esté estropeado y que no se
pueda reparar. Tras contactar con la empresa, ésta se
encarga de recoger ese material para su traslado a la
Planta de Tratamiento de Residuos de la Costa del
Sol, sin coste para el beneficiario y en el lugar donde
éste le indique.
Para más información, contactar con José, en el mail
jose@ddm2.es o en el teléfono 722 76 26 46.

The local company, TSM Informática, a member
of the ACEB, is one of the few municipal compa-
nies specialized in the collection of technological
material for recycling. 
This green point service allows small companies to
dispose of toners, printing inks, mobile phones, ta-
blets and/or any other technological products that
are not being used or are broken and cannot be re-
paired. After contacting the company, they under-
take the job of collecting the material from the pla-
ce that you indicate for its transportation to the
Waste Treatment Plant on the Costa-del-Sol, free
of charge. 
For further information, contact José by e-mail:
jose@ddm2.es or by phone on 722 76 26 46.

The last weekend in September was the chosen date this year by
the Association of Tradesmen and Businessmen of Benalma-
dena (ACEB), the Open Commercial Centre of Benalmadena
(ACCAB)and La Chistera Comunicación y Eventos (The To-
phatComunication and Events) for the celebration of the End of
Summer Outlet in the very centre of Arroyo de la Miel. Fashion,
creative recycling, antiques, vintage articles, handicrafts in
stone, items of pottery, articles for survival, handmade cheese or
wicker baskets were articles that could be found at the event.

ENCARGOS: 645 01 55 55
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El pasado día 16 de diciembre
se celebró la tradicional Ca-
rrera del Pavo que organiza el
Patronato Deportivo Munici-
pal de Benalmádena con el pa-
trocinio de la ACEB, la
Cámara de Comercio y los co-
merciantes de Benalmádena.

De nuevo, la nota protago-
nista ha sido el extraordinario
ambiente familiar, con la par-
ticipación de muchos niños y
mayores que han contribuido
una edición más a que esta
prueba se haya convertido en
la auténtica fiesta del deporte
de Benalmádena.

Además, destacó el carácter
solidario del evento, ya que los
participantes colaboraron
aportando 2 kilos de alimen-
tos no perecederos para Cári-
tas, que irán destinados a las
familias con más necesidades
del municipio.

La presidenta de la ACEB,
Rosa María González Rubia,
acompañada por otros directi-
vos de la asociación, estuvo
presente en la entrega de pre-
mios, que como ya es tradicio-
nal tuvo lugar en el Auditorio
del Parque de la Paloma de
Arroyo de la Miel.

La ACEB, un año más
en la Carrera del Pavo

The ACEB, another year
in the Carrera del Pavo

On 16th December, the tradi-
tional Carrera delPavo (Tur-
key Race) took place,
organized by the Municipal
Sports Council of Benalma-
dena, sponsored by the ACEB,
The Chamber of Commerce
and the traders of Benalma-
dena. Once again, the main
point to mention was the tre-
mendous family atmosphere

and the caring character of the
event, as all the participants
collaborated by donating 2
kilos of food products that will
be given to families in need in
the town.

The president of the ACEB,
Rosa María González Rubia,
accompanied by the managers
of the association, was present
in the prize giving ceremony.

Varios momentos del evento deportivo y familiar. Various moments during the family sports event.



952 57 65 44
AVDA. BLAS INFANTE, 6

ARROYO DE LA MIEL
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PRODUCTOS Y SERVICIOS, TODO A TU ALCANCE

LA
G

U
ÍA

CONSULTA Y EXAMEN
DE OIDO GRATUITO

REPARACIÓN DE AUDÍFONOS
LABORATORIO PROPIO

FREE CONSULTATION AND
HEARING TEST

REPAIR AND PRESCRIPTION
OF HEARING INSTRUMENTS

C/ Las Flores, 3. Arroyo de la Miel. Tel. 952 57 40 75
Avda. Condes de San Isidro, 1 (Frente Banco Popular) Fuengirola. Tel. 952 47 27 83
Avda. Ramón y Cajal (Galerías San Cristóbal, local 16) Marbella. Tel. 952 85 99 25

Teléfono:
952 44 53 36

Avda Constitución L4
Arroyo de la Miel
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PRODUCTOS Y SERVICIOS, TODO A TU ALCANCE LA
G

U
ÍA

Abrimos de 12:00 a 16:00 
y de 19:30 a 23:30 horas

Miércoles cerrado

Ahora también en calle Vendeja, 21 (Málaga)

Les desea  
Felices Fiestas

COCINA MEDITERRÁNEA.
ESPECIALISTAS EN EVENTOS

ESTAMOS EN: 

Urb. Torremuelle
Paseo Bellavista, 7, Benalmádena
Costa

952 44 33 98
reservas@blankko.es

www.blankko.es

INFORMACIÓN Y RESERVAS

Mª Teresa Sánchez Barroso
DIPLOMADA EN CC. EMPRESARIALES

ADMINISTRADORA DE FINCAS
COL. Nº 2003

Telf./Fax: 952 57 12 57
Móv: 679 416 601
e-mail: mtsbarroso@yahoo.es

Avda. Salvador Vicente, 4
1ª Planta, n 9

29631 Arroyo de la Miel

Toldos para sol y agua,
techos, PVC.

Automatismos.
Cofres de protección.

Pol. Ind. La Leala. 
C/ Sto. Tomás, nº 6
Arroyo de la Miel
Telf.: 952 56 40 29
Fax: 952 57 60 48

www.toldosroyal.com
ventas@toldosroyal.com

FÁBRICA DE 
TOLDOS

MANUFACTURES
AWNING

C/ Blas Infante
Arroyo de la Miel

GAFAS DE SOL  
GRADUADAS DE

PRIMERAS MARCAS

CUIDAMOS DE TU
SALUD

AUDITIVA

Estamos en: 
Calle Nacimiento nº 3 
Arroyo de la Miel
Telf: 951 430 978
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