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El nuevo equipo de Gobierno se compromete
con los empresarios y el futuro económico

Programa Innocámaras: una apuesta por la
incorporación tecnológica en las empresas

Presentamos la incorporación a nuestra
Junta Directiva de dos de nuestros asociados

Noticias: Conoce la actualidad de la ACEB
y de nuestro municipio en este apartado

Desde nuestro Ayuntamiento se convoca el
VII Premio Mujer Empresaria de Benalmádena

Reportaje sobre cuatro empresas de nues-
tro municipio que abren nuevos negocios

Presentamos nuestra nueva web, el portal
de todos los empresarios: portalaceb.es
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CARTA
del Presidente

JJooss�� MMoonnttiieell MMuu��oozz
Presidente de la ACEB

Nuevamente estamos con todos vos-
otros a trav�s de nuestra/vuestra
revista ACEB Informa donde con-

templamos todas las actividades e informa-
ciones relevantes para el tejido empresarial
de Benalm�dena. Esta nueva incursi�n en
vuestras empresas y establecimientos se
hace en plena temporada alta donde nues-
tros quehaceres se incrementan con la llega-
da de nuevos clientes que dan mayor vida a
nuestra actividad; por lo que cruzamos los
dedos para que los resultados sean mejores
de lo esperado para as� mantener viva nues-
tra fuerza y subsistencia frente a las grandes
superficies que tanto da�o causan en nues-
tras Pymes. 

Por otra parte,  la salida a la calle de este
n�mero coincide con el estreno de un
nuevo equipo de Gobierno al que adem�s
de darles la bienvenida, queremos recor-
darles una premisa que siempre manifesta-
mos y que recogimos en nuestro n�mero
anterior: ÔQue doten al empresariado de las
infraestructuras b�sicas necesarias para
hacernos cada d�a m�s fuertes y competiti-
vos con el objetivo de continuar generando
riqueza y puestos de trabajo en nuestra
localidadÕ. Como siempre, la ACEB va a
tener los brazos abiertos para todas aque-
llas propuestas municipales que sean posi-
tivas para nuestro colectivo; gremio que de
forma un�nime hab�is mostrado en los
�ltimos 9 a�os vuestro apoyo incondicio-
nal al �rgano directivo de esta asociaci�n,
as� como al que suscribe, quien no quiere
dejar escapar esta oportunidad para agra-
deceros vuestro pleno respaldo en todas y
cada una de las asambleas celebradas desde
1999. Y digo esto, porque en los �ltimos
tiempos y tras estos ÔcomplicadosÕ resulta-
dos electorales nos sorprende desagrada-
blemente el cambio de actitud de algunos
llamados empresarios o comerciantes, que
ante el cambio del color pol�tico han dado
un giro de 180 grados en su forma de

actuar. Personajes que creen que la asocia-
ci�n, como consecuencia de un no se qu�,
ha perdido peso o poder; sin caer en la
cuenta de que la ACEB nunca ha tenido
poder, mientras que el peso siempre nos lo
han dado nuestros socios; comerciantes y
empresarios que han apoyado incondicio-
nalmente este proyecto cuya �nica meta
es, como bien dice nuestro slogan: ÔLa
uni�n hace la fuerzaÕ. 

!Oh, que casualidad! Ahora cambian de
actitud y lo que antes todo eran parabienes
se han convertido en defectos dif�ciles de
salvar s�lo para aquellos que con una ava-
ricia desmedida creen que puede haber lle-
gado su momento erigi�ndose en salvado-
res de nuestro colectivo. A esos yo les digo
que se tranquilicen y que la forma m�s ade-
cuada, m�s correcta y la que siempre se ha
practicado en esta casa es la presentaci�n
de candidaturas en las elecciones a la junta
directiva. Recuerden que �ste �rgano
directivo que tengo la suerte de presidir se
someti� en marzo pasado a un voto de
confianza en una nueva asamblea que al
100% mostr� su conformidad con nuestra
gesti�n. Afortunadamente, esas voces dis-
cordantes son muy escasas aunque preten-
den hacer mucho ruido. Sobre esto, me van
a permitir la peque�a licencia de contarles
un breve chiste que viene ni pintado al
caso: Tras unas elecciones estaba un terra-
teniente en el bar y dirigi�ndose a un amigo
le dijo; Ôcompadre, lo que es la vida, pens�-
bamos que �bamos a ganar los de derechas
y hemos ganado los de izquierdasÕ.

Pese a todo, quiero dar un mensaje de tran-
quilidad porque desde la ACEB continuare-
mos, como siempre, trabajando por la
mejora del tejido comercial y empresarial
de nuestro pueblo pese a algunas de las
zancadillas que nos podamos encontrar en
el camino.
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CCiiuuddaaddaannooss ddee BBeennaallmm��ddeennaa::

Nuestros comercios suponen el principal recurso

socio-econ�mico de Benalm�dena junto a la activi-

dad tur�stica. Por ello, la actividad comercial y

empresarial del municipio constituye para este equi-

po de gobierno uno de los aspectos fundamentales

para el desarrollo de Benalm�dena.

Somos conscientes de las dificultades por las que

pasa actualmente el tradicional sector comercial en

la Costa del Sol. La proliferaci�n durante los �ltimos

a�os de las grandes superficies ha puesto contra las 

cuerdas a los peque�os comerciantes, que encuen-

tran muchos obst�culos al no poder competir con las

grandes superficies en la disponibilidad de aparca-

mientos o la apertura en jornadas festivas.

Pero pensamos que el peque�o comercio puede ofre-

cer a sus clientes atractivos y ventajas que escapan a

las posibilidades de las grandes superficies. Un trato

m�s humano y especializado, complementado con un

centro urbano atractivo en el que sea mucho m�s

agradable disfrutar de una jornada de compras.

Adem�s, Benalm�dena en concreto cuenta con una

ubicaci�n geogr�fica privilegiada, situada en el cora-

z�n de la Costa del Sol, a una distancia accesible de la 

capital o el aeropuerto. Por todo ello, hay que actuar

de forma inmediata para hacer llegar al visitante nues-

tra oferta de calidad y competitiva y convertir a

Benalm�dena en la ciudad donde ir de compras.

Una de nuestras prioridades ser� poner en marcha en

colaboraci�n con los comerciantes y los colectivos

que los representan un Plan de Innovaci�n

Comercial. Aunque abarcar� la totalidad del t�rmino

municipal, este plan tendr� especial incidencia en

Arroyo de la Miel, al concentrarse aqu� la mayor

parte del tejido comercial de la ciudad. No obstante,

tambi�n pondremos en marcha otros planes con

actuaciones concretas para Benalm�dena Pueblo y el

Puerto Deportivo.

La creaci�n de una imagen corporativa uniforme

para todos los comercios de la localidad, la creaci�n

de las llamadas �reas de oportunidad (zonas en las

que se desarrollen actuaciones urban�sticas tenden-

tes a favorecer la integraci�n en el entorno urbano

de los espacios en donde se concentra el comercio

tradicional) o la apuesta por el asociacionismo

comercial son nuestros principales proyectos para las

�reas comerciales de Benalm�dena en uno de los des-

tinos m�s atractivos para residentes y turistas.

8

8

Una apuesta por 

el pequeño
comercio

como motor 
económico”

“ 

JJaavviieerr CCaarrnneerroo | Alcalde de Benalm�dena
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El consejero de Innovaci�n Ciencia y Empresa, Francisco
Vallejo, el presidente del Consejo Superior de C�maras
Oficiales de Comercio de Espa�a, Javier G�mez-Navarro,
y el presidente del Consejo Andaluz de C�maras de
Comercio, Antonio Ponce, firmaron el pasado d�a 21 de
Junio un convenio de colaboraci�n para el desarrollo del
Programa Innocamaras, una iniciativa que tiene como
objetivo mejorar la competitividad de las pymes y
micropymes, a trav�s de la integraci�n de la cultura de la
innovaci�n en sus estrategias empresariales como herra-
mienta competitiva clave para lograr su crecimiento eco-
n�mico e incrementar su competitividad.

El Programa, que estar� vigente hasta diciembre de 2008,
beneficiar� a casi un millar de empresas de toda
Andaluc�a. Para su desarrollo, contar� con un presupuesto
total de 3,36 millones de euros, de los que la Consejer�a de
Innovaci�n, Ciencia y Empresa aportar� 887.040 euros;
los Fondos Feder de la UE contribuir�n con 2,06 millones
de euros, y 403.200 euros las empresas. 

En cuanto a las medidas recogidas en el Programa, est�
previsto  que cada una de las empresas que se acojan a la
iniciativa sea objeto de un estudio de diagn�stico indivi-
dualizado para conocer su nivel de competitividad y pro-
porcionar recomendaciones para el desarrollo de actuacio-
nes innovadoras que contribuyan a incrementar sus nive-
les de eficiencia y productividad. Para la ejecuci�n de estos
diagn�sticos, el Programa contar� con una red de tutores
de innovaci�n que trabajar�n desde las C�maras.

A partir de ese diagn�stico, las empresas ser�n asesora-
das por especialistas en la puesta en pr�ctica de las reco-
mendaciones y alternativas de inversi�n identificadas en
estos estudios. 

Por otro lado, en el marco del acuerdo est� prevista la cre-
aci�n y puesta en marcha de un Portal de Innovaci�n des-
tinado a que las empresas participen de forma permanen-
te en el Programa, y a ofrecerles una herramienta de tuto-
r�a a trav�s de la que un equipo de expertos resolver� sus
dudas y les proporcionar� asesoramiento.

Adem�s, este portal incluir� direcciones �tiles en materia
de innovaci�n, y contar� con una base de datos de prove-
edores tecnol�gicos, centros de innovaci�n y transferen-
cia de tecnolog�a, universidades, grupos de investigaci�n y
empresas con el fin de generar una oferta tecnol�gica
para las empresas participantes. 

En la misma l�nea, este sitio web ofrecer� toda la informa-
ci�n disponible sobre los programas e instrumentos p�bli-
cos de apoyo nacionales y auton�micos en materia de
I+D+i Tecnol�gica.

Finalmente, en el marco del convenio est� prevista la
organizaci�n de Foros de Innovaci�n a nivel auton�mico
o supraregional con el objetivo de dar cita a los principa-
les agentes especializados en innovaci�n con el fin de
favorecer la interacci�n p�blico-privada y sensibilizar a las
empresas sobre la necesidad de innovar.

Las actuaciones recogidas en el acuerdo se desarrollar�n
en el marco de la Red de Espacios Tecnol�gicos de
Andaluc�a (RETA), un instrumento de la Consejer�a de
Innovaci�n, Ciencia y Empresa que traslada de forma �gil
el conocimiento y la investigaci�n que se generan en las
universidades y espacios tecnol�gicos de Andaluc�a al con-
junto del tejido empresarial.

En la actualidad, la Red de Espacios Tecnol�gicos de
Andaluc�a trabaja con casi 4.000 empresas, la mayor�a de
sectores tradicionales y ubicadas en pol�gonos industria-
les,  a las que ofrece un amplio cat�logo de servicios, as�
como asesoramiento e informaci�n en materia de innova-
ci�n con el objetivo de mejorar su productividad y nivel de
competitividad.

La Red de Espacios Tecnol�gicos de Andaluc�a cuenta con
un total de 85 agrupaciones tecnol�gicas en toda la
Comunidad Aut�noma y est� previsto que ampl�e sus
recursos y su presencia en las distintas provincias durante
el 2007, hasta alcanzar 125 agrupaciones tecnol�gicas. Con
todo ello, el objetivo fijado en Andaluc�a es el de llegar a
las 700 agrupaciones tecnol�gicas en los pr�ximos a�os.

IInnnnoovvaaccii��nn yy llaass CC��mmaarraass
pprroommuueevveenn llaa mmeejjoorraa
tteeccnnooll��ggiiccaa ddee llaass PPyymmeess

Programa Innocámaras: 
apostando por la renovación

Programa Innocámaras: 
apostando por la renovación

“ ”
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El pasado 2299 ddee jjuunniioo celebramos en la sala
Fortuna del Hotel Torrequebrada nuestra
cena anual en la que contamos con la asis-

tencia de m�s de 300 asistentes, casi todos
miembros de nuestro colectivo, adem�s de per-
sonalidades de los sectores pol�tico, social y eco-
n�mico como el delegado provincial de Turismo,
Comercio y Deporte, D. Jos� Cosme Mart�n, los
presidentes de la Confederaci�n de Empresarios
de M�laga y de la C�mara de Comercio de
M�laga, D. Vicente Garc�a Mart�n y  D. Jer�nimo
P�rez Casero,  respectivamente, el Presidente de
la Federaci�n de Comercio de M�laga, D.
Enrique Gil, as� como a los miembros del Comit�
ejecutivo de la C�mara de Comercio. Otros de
los asistentes fueron los presidentes y represen-
tantes de las asociaciones amigas y homologas
de la provincia de V�lez M�laga, Torre del mar,
Rinc�n de la Victoria y Torremolinos, entre
muchas otras.

En esa noche tan especial se premi� la fidelidad y
profesionalidad de un total de seis empresarios
representantes de cinco comercios benalmadenses
que ese d�a brillaron con luz propia. En concreto,
unos comerciantes a los que nos s�lo se les premi�
por una prol�fica y dilatada carrera profesional,

sino por representar con su forma de actuar las
cualidades que en nuestra humilde opini�n, cree-
mos que deben erigirse como pilares b�sicos del
peque�o y mediano empresario del siglo XXI: la
constancia, la perseverancia y el sacrificio. 

El acto de entrega de galardones, como no pod�a
ser menos, comenz� con el agasajo a una empre-
saria. Una mujer realmente admirable que en
plena madurez y tras haber dedicado toda su vida
a la moda y la costura, compaginando durante 20
a�os un peque�o taller en su casa con la crianza de
sus hijos, decidi� hacer realidad su sue�o de abrir
una Mercer�a; un negocio que tras m�s de 10 a�os
de andadura mantiene su �xito de ventas en estos
tiempos dif�ciles para el peque�o comercio. Ella es
todo un ejemplo de lo que con perseverancia y
tes�n se puede llegar a lograr no s�lo profesional-
mente, sino en su faceta m�s humana atendiendo
a todos con especial cari�o e inter�s. 

Por todo ello, MMeerrcceeddeess ddee llaa TToorrrree,, propietaria
de la MMeerrcceerr��aa yy ttiieennddaa ddee rreeggaallooss MMeerrcceeddeess fue
en esta nueva edici�n 2007 merecedora de nues-
tra insignia de oro y emblema conmemorativo de
ACEB. Le entreg� el premio el pprreessiiddeennttee ddee llaa
CC��mmaarraa ddee CCoommeerrcciioo,, DD.. JJeerr��nniimmoo PP��rreezz CCaasseerroo..

“
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El segundo de los galardonados en la gala ha
regentado durante much�simos a�os un estable-
cimiento emblem�tico en nuestra localidad. Un
local que abri� sus puertas en 1976 como mes�n
y que, posteriormente, deriv� su actividad a bar
de copas, convirti�ndose en uno de los locales
m�s visitados de la plaza de Solymar. Tras m�s
de 30 a�os en el negocio de la Hosteler�a, este
empresario se jubila en breve y desde la ACEB le
hemos querido hacer este reconocimiento p�bli-
co por su magn�fica labor al frente de su local y
por ser uno de nuestros m�s fieles asociados.
Por todo ello, la asamblea general de ACEB deci-
di� premiar por su veteran�a en Benalm�dena y
fidelidad para con la ACEB a FFeerrnnaannddoo LL��ppeezz ddee
LLeerrmmaa,, propietario del BBaarr EEll RRiinncc��nn.. Le entre-
g� nuestra insignia de oro el PPrreessiiddeennttee ddee llaa
CCoonnffeeddeerraaccii��nn ddee EEmmpprreessaarriiooss ddee MM��llaaggaa
((CCEEMM)),, DDoonn VViicceennttee GGaarrcc��aa MMaarrtt��nn..

El tercero de los galardonados en esta nueva edi-
ci�n por su veteran�a en el municipio y fidelidad
con la ACEB es un maestro de la hosteler�a, pprroo--
ppiieettaarriioo ddeell rreessttaauurraannttee ÔÔEEll VVeennttoorrrriilllloo ddee llaa
PPeerrrraaÕÕ;; una antigua venta donde paraban los
caminantes para reponer fuerzas que originaria-
mente lleva funcionando desde el a�o 1785,

cuando reinaba Carlos III. �l lleva al frente de
este establecimiento desde 1977 intentando con-
servar todo el tipismo del lugar con la mejor cali-
dad de los fogones en los que se elaboran sustan-
ciosos platos de la cocina popular, ofreciendo
una calidad inmejorable con la que contribuye a
potenciar la oferta de los servicios benalma-
denses. Por todo ello, DD.. PPoorrffiirriioo VVaalliieennttee ha
sido merecedor de esta distinci�n. Le entreg�
nuestro emblema y galard�n el ddeelleeggaaddoo pprroo--
vviinncciiaall ddee CCoommeerrcciioo,, DD.. JJooss�� CCoossmmee MMaarrtt��nn..

El cuarto de nuestros galardones se ha dirigido a
una familia de empresarios locales, pprrooppiieettaarriiooss
ddeell llooccaall eell  kkiioossccoo,, situado en el pasaje
San Antonio, un establecimiento que celebra
este a�o sus bodas de oro, ya que fue el primer
kiosco, que nosotros sepamos, que se abri� en
Arroyo de la Miel, all� por los a�os 50; una case-
ta de madera regentada por D. Miguel Moreno,
padre de los ahora homajeados; ellos son llooss
hheerrmmaannooss JJooss�� yy MMiigguueell MMoorreennoo PPoorrttiilllloo;;
Claro ejemplo de una empresa eminentemente
familiar que hoy en d�a prospera en manos de los
hijos de su fundador. Les hizo entrega de nues-
tra distinci�n la ddeelleeggaaddaa mmuunniicciippaall ddee
CCoommeerrcciioo,, DD»» SSaannddrraa MMaarrtt��nn..
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Nuestra �ltima distinci�n -muy especial
por tratarse de alguien que ya no est�
entre nosotros y al que realmente apre-

ci�bamos en la ACEB- se destin� a un empresa-
rio nato que se asent� en la d�cada de los 70 en
los bajos de B�jar con una peque�a imprenta.
Unos tiempos dif�ciles muy distintos a los actua-
les en los que por aquel entonces no s�lo se vis-
lumbraba su capacidad como empresario ejem-
plar para convertir su peque�o establecimiento
en la empresa emblem�tica que hoy es GGrr��ffiiccaass
CCaammppooss,, tambi�n se denotaba su calidad huma-
na para crecer como persona y como amigo de
sus amigos. Pocos son los miembros del colecti-
vo social o empresarial de este municipio que no

tenga algo que agradecerle. Durante su prol�fica
vida empresarial siempre ha estado abierto a
ayudar a los amigos. Fue uno de los miembros
fundadores de esta asociaci�n, que siempre ha
sido suya. Siempre mantuvo fielmente su condi-
ci�n de socio, exhibiendo con orgullo en su mesa
de despacho nuestro emblema. 

Por todo ello, la ACEB concedi� a t�tulo p�stu-
mo el emblema de oro y brillantes de esta aso-
ciaci�n al empresario DD.. RRiiccaarrddoo CCaammppooss
PPaarrrraa.. Un acto con el que le quisimos rendir
nuestro �ltimo y merecido homenaje. Entreg� a
su hijo Ra�l la insignia de oro y brillantes, nnuueess--
ttrroo pprreessiiddeennttee,, DD.. JJooss�� MMoonnttiieell MMuu��oozz..
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Cada vez m�s empresarios y comer-
ciantes de Benalm�dena muestran
su inter�s en participar en nuestro

proyecto con el objetivo de continuar con
nuestra labor en defensa del colectivo local
aportando nuevas ideas con las que seguir
aumentando el crecimiento y la competiti-
vidad del empresariado benalmadense.  En
este sentido, informamos de la incorpora-
ci�n como nuevo Secretario General (en
sustituci�n de D. Guillermo Domingo que
por motivos laborales se ha visto obligado
a dejar su cargo) de DD.. JJooss�� JJuullii��nn PPrriieettoo
JJiimm��nneezz, reconocido profesional del sector
tur�stico que durante a�os ha ostentado,
entre otros muchos cargos, la presidencia
de la patronal AEHCOS. 

Asimismo, la Junta Directiva de ACEB
acoge como nuevo vocal a DD.. RRiiccaarrddoo
CCaammppooss (hijo de nuestro desaparecido
amigo Ricardo y continuador, junto a su
hermano Ra�l, de esta emblem�tica
empresa local, Gr�ficas Campos).

Nuevas incorporaciones 
a la Junta Directiva”“

DD.. JJooss�� JJuullii��nn PPrriieettoo JJiimm��nneezz
Secretario General ACEB

DD.. RRiiccaarrddoo CCaammppooss MMoorreennoo
Vocal ACEB
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M�s de una veintena de hijos de asociados a

ACEB se han beneficiado de la nueva cam-

pa�a de bonificaci�n para participar en las

actividades contempladas en el programa ÔVacaciones

DeportivasÕ donde los peque�os han aprovechado su

periodo estival para desarrollar m�ltiples actividades

deportivas con las que pasar un verano inolvidable

mientras sus padres y familiares han desarrollado su

actividad comercial en la localidad. Un nuevo plan de

subvenciones para nuestros asociados en el que ACEB

cumple con uno de sus principales objetivos: facilitar al

tejido comercial y empresarial de Benalm�dena el des-

arrollo de sus funciones al tiempo que sus peque�os

disfrutan de unas animadas vacaciones bajo la atenta

mirada de los expertos monitores del Club Infantil.

Vacaciones Deportivas ha dado la oportunidad a

muchos de nuestros peque�os y peque�as de desarro-

llar un plan de actividades deportivas y de ocio en un

ambiente tan natural como la playa donde no han fal-

tado la vela, el body board, el buceo o el golf.  

En definitiva, una oferta que nuevamente ha sido todo

un �xito que se suma a la oferta desarrollada en las pasa-

das navidades en la que ofrecimos a nuestros clientes de

forma gratuita la oportunidad de dejar a sus ni�os y

ni�as en un campamento urbano mientras sus padres

efectuaban compras en nuestros comercios asociados.

Campamentos de Verano”“





La ACEB organiza 
paellas populares 
en las fiestas”

Fieles a una tradici�n que ya
ronda los 10 a�os, hemos
ofrecido en las fiestas

patronales de San Juan Bautista
de Arroyo de la Miel y en las fies-
tas en honor a la Virgen de La
Cruz de Benalm�dena Pueblo
paellas populares para todos los
vecinos. En ambos casos, este
encuentro congreg� a miles de
visitantes que no quisieron per-
derse esta cita gastron�mica en la
que adem�s de ofrecerse gratui-

tamente deliciosos platos de pae-
lla elaborados por dos grandes
maestros de la cocina como son
Manolo y Vicente, todos los asis-
tentes disfrutaron de bebidas y 
refrescos servidos por miembros
de nuestra junta directiva. Una
nueva aportaci�n de la ACEB en
la promoci�n de las fiestas popu-
lares que repetiremos el pr�ximo
a�o a tenor del �xito alcanzado.
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Desmantelamiento
de las Zonas Azules de 

los ambulatorios”

En el consejo de administraci�n de Provise se

ha aprobado el desmantelamiento de la Zona

Azul de los dos centros de salud existentes en

el municipio, tanto en Torrequebrada como en

Arroyo de la Miel.  Sobre este aspecto, desde la

ACEB tenemos que decir que ha quedado

claro, como as� hemos manifestado desde

siempre, que la potestad para habilitar o des-

mantelar dichas zonas de Estacionamiento

Limitado es/ha sido s�lo y �nicamente del

Ayuntamiento. Jam�s la ACEB -como desde

algunos colectivos se ha manifestado con el

objetivo de querer confundir a la opini�n

p�blica- ha tenido competencias en este

aspecto, y siempre han sido directrices munici-

pales las que han decidido el c�mo y cu�ndo de

la instalaci�n o no de estos aparcamientos

regulados. La habilitaci�n de los nuevos espa-

cios en v�as y avenidas ha respondido al expre-

so deseo de la corporaci�n municipal que con

los informes t�cnicos pertinentes ha ordenado

dicha medida. Ahora, tras el dictamen de los

integrantes de Provise y con los inminentes

informes de los t�cnicos municipales, se inha-

bilitar� la Zona Azul en dichos espacios enmar-

cados en las inmediaciones de los ambulato-

rios por decisi�n expresa del actual equipo de

Gobierno. En definitiva, una decisi�n munici-

pal que nuevamente aclara algo que siempre

hemos dicho por activa y por pasiva: que la

ACEB no tiene capacidad de decisi�n en la dis-

posici�n de los aparcamientos contemplados

en la Zona Azul porque nuestras competencias

se ci�en s�lo y �nicamente a su gesti�n.

“

“

FFEERRIIAA DDEE MMUUEESSTTRRAASS
PPeessee aa nnuueessttrrooss iinntteennttooss ppaarraa rreeaalliizzaarr yy oorrggaanniizzaarr eessttee 22000077
uunnaa nnuueevvaa eeddiiccii��nn ddee llaa FFeerriiaa ddee MMuueessttrraass ddee EEmmpprreessaass ddee
BBeennaallmm��ddeennaa,, ffiinnaallmmeennttee ��ssttaa nnoo ppooddrr�� ddeessaarrrroollllaarrssee ppoorr
ccaauussaass aajjeennaass aa nnuueessttrraa vvoolluunnttaadd.. LLaa ccoorrppoorraaccii��nn,, hhaa ccrree��ddoo
ooppoorrttuunnoo ssuu cceelleebbrraaccii��nn ppaarraa 22000088 ddeebbiiddoo aa llaa ffaallttaa ddee ddiissppoo--
nniibbiilliiddaadd eeccoonn��mmiiccaa ppaarraa ppooddeerr hhaacceerr ffrreennttee aa llaa ssuubbvveennccii��nn
qquuee ddeessddee llooss iinniicciiooss hhaa ddeessttiinnaaddoo eell CCoonnssiissttoorriioo ..

Imagen de la paella ofrecida en la plaza del Alguacil en las fiestas de la
Virgen de La Cruz. Un encuentro que reuni� a los integrantes del nuevo
equipo de gobierno y a cientos de vecinos que no quisieron perderse la
sabrosa paella de ACEB.
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CCaarrnneerroo yy MMaarrtt��nn iimmppiiddeenn llaa cceelleebbrraaccii��nn ddee llaa IIII FFeerriiaa

AArrtteessaannaall ttrraass llaass ppeettiicciioonneess ddee llooss ccoommeerrcciiaanntteess llooccaalleess

Uno de los muchos problemas que sufrimos los

comerciantes y empresarios de Benalm�dena es

la Venta Ambulante; una pr�ctica muy usual,

fundamentalmente en los meses de temporada alta,

cuyos vendedores hacen una competencia desleal hacia

los comerciantes y empresarios locales cuyos ingresos se

ven mermados debido a esta pr�ctica que poco aporta a

las arcas municipales porque apenas pagan impuestos, ya

que, en su mayor�a, los ambulantes carecen de una licen-

cia municipal que les autorice a realizar esta pr�ctica en

nuestro t�rmino municipal. 

En esta nueva temporada y con la entrada del nuevo

Gobierno municipal, desde ACEB solicitamos un mayor

control de esta pr�ctica. En este sentido, remitimos un

escrito al Ayuntamiento trasladando tanto al alcalde, 

Javier Carnero, as� como a la concejala de Comercio,
Sandra Mart�n, la solicitud de los comerciantes del paseo
de Malapesquera de impedir la celebraci�n de la II Feria
Artesanal, ya que ten�amos constancia de que �stos ven-
dedores ya hab�an pagado sus correspondientes tasas
municipales a principios de a�o para poder estar nueva-
mente otra temporada estival.  En este aspecto, debemos
agradecer la diligencia con la que ambos mandatarios
resolvieron este conflicto impidiendo la celebraci�n de la
referida feria, previa devoluci�n de las tasas aportadas al
Consistorio. 

Asimismo, aplaudimos y acogemos con mucho optimismo
el compromiso adoptado por el nuevo equipo de Gobierno
de erradicar de nuestra franja litoral la figura del vendedor
ambulante no s�lo por la competencia desleal que causa a
nuestros comerciantes y empresarios, sino por la mala ima-
gen que �stos provocan de nuestro municipio a los turistas
y visitantes que cada a�o acuden a nuestra localidad. 

La delegada municipal de Comercio anuncia mejoras
en el alumbrado, la limpieza y la seguridad de este
entorno.

El equipo de Gobierno municipal ha anunciado  el desarro-
llo de una serie de actuaciones en el Paseo del Generalife
de Arroyo de la Miel. En concreto y tras mantener en
agosto pasado la responsable municipal de Comercio,
Sandra Mart�n, una reuni�n con propietarios de estableci-
mientos de la zona, la concejala se ha comprometido a
mejorar la limpieza, el alumbrado y la seguridad. Como
recordar�n, esta ha sido una de nuestras reivindicaciones
en los �ltimos tiempos donde hemos trasladado en varias
ocasiones a los responsables municipales las quejas de los
empresarios all� emplazados, por lo que la ACEB se congra-
tula de dicho compromiso anunciado por Mart�n. 

En lo que respecta al alumbrado, donde las actuales faro-

las resultan insuficientes para iluminar �ptimamente el 

entorno, la concejala prev� cambiarlas por luminarias nue-

vas y m�s potentes; una medida que, en nuestra opini�n,

mejorar� al mismo tiempo la seguridad de la zona, ya que

los empresarios se quejaban de la presencia de grupos de

j�venes que increpaban a los viandantes y que realizaban

conductas nada c�vicas como el consumo de drogas en esta

v�a p�blica o el uso de la misma por los ciclomotores cuan-

do �sta es peatonal.

Otra de las medidas anunciada es la poda y mejor cuidado

de los jardines del entorno para evitar la imagen que ha

ofrecido durante a�os con la presencia en el suelo de

numerosas hojas y suciedad ocasionadas por los frutos y

semillas de los �rboles existentes.

Por �ltimo, Mart�n se ha comprometido a  promover la

organizaci�n de actividades y propuestas que doten de

m�s vida a este espacio.

Nuevas medidas para el Paseo del GeneralifeNuevas medidas para el Paseo del Generalife

El Ayuntamiento se compromete 
a erradicar la venta ambulante”
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Organizado por la Delegaci�n municipal de
Empleo y el Consorcio Utedlt "Costa del Sol" a
trav�s de sus ALPES en Benalm�dena se convoc�

este verano, por s�ptima ocasi�n, el Premio Mujer
Empresaria de Benalm�dena con el que desde la ACEB
colaboramos con la aportaci�n de 300 euros tanto para
la primera como para la segunda clasificada, siempre que
�stas sean miembros de nuestra asociaci�n con un m�ni-
mo de seis meses de antig�edad.

En esta nueva ocasi�n se han presentado un total de 19
candidatas a las que el jurado calificador les ha valorado,
entre otros aspectos su actividad comercial, su
Innovaci�n e Incidencia en la Econom�a del Municipio,
as� como la creaci�n de Empleo. 

11..-- DDeelliiaa CCoollllaaddoo AArraannddaa
Ludoteca Trebol Cuatro, S.L.L.

22..-- MMaarr��aa CCrruuzz VVeeggaass VViillllooddrreess
Vegas Cortinas y Estores

33..-- AAnnaa MMaarr��aa MMaacciiaass GGuueerrrreerroo
Mague Hogar, S.L.

44..-- SSoonniiaa DD��aazz AAbbaadd
Colegio Internacional Torrequebrada,S.L.

55..-- MMaarr��aa IIssaabbeell MMuu��oozz RRoommeerroo
Zapater�a Infantil Nab�

66..--MMaarr��aa TTeerreessaa FFeerrnn��nnddeezz PP��eezz
Tienda Chupet�n

77..-- IInnmmaaccuullaaddaa MMaarrtt��nn SSoorriiaa
Florister�a Inma

88..-- YYoollaannddaa DDoomm��nngguueezz TToorrrreess
Comercio ChicaÕs

99..-- MMaarriiaa ddeell CCaarrmmeenn FFeerrnn��nnddeezz GGaarrcc��aa
Centro de formaci�n Aeron�utico Sky Team S.L.

1100..--LLuuzz EEmmiilliiaa RRaammooss ddee AAllvv��rreezz
Locutorio Benalnet

1111..--MMaarr��aa JJooss�� AAmmaayyaa LL��ppeezz ddee GGaammaarrrraa
Agencia de Viajes Almeida

1122..-- AAnnaa BBaammbbiillll
Panader�a Pankiv 

1133..-- JJuuaannaa AAiibbaarr MM��rrqquueezz
Comercio Ropa Infantil Linas Mandar�nas, S.L.

1144..-- NNuurriiaa AAlleejjaannddrraa BBllaannccoo DDoomm��nngguueezz
Alejandr�a, T�s, caf�s y chocolates

1155..-- EElliissaabbeetthh GGuueerrrreerroo TTeerr��nn
Pasteler�a, panader�a Sierramar

1166..-- CCeelleessttee TToommiilllloo CCaammaacchhoo
Damas Esc�nicas de Benalm�dena, S.L.L.

1177..-- GGaabbrriieellaa SSiillvviinnaa MMaarrtt��nneezz
Comercializaci�n productos l�cteos Argentinos

1188..-- MMaarr��aa EEuuggeenniiaa PPaanneerroo ddee SS��nncchheezz
Venta menor de todo tipo de art�culos

1199..--MMaarr��aa SSooll AArrrraabbaall SS��nncchheezz
Moda mujer Matices

Dicha convocatoria contempla premios en met�lico para
los dos primeras clasificadas:

-- PPrriimmeerr PPrreemmiioo,, ddoottaaddoo ccoonn::
600 euros por parte del Ayuntamiento de Benalm�dena.
300 euros de la ACEB. 
2 Meses de Publicidad en Radio Televisi�n de Benal-
m�dena y Canal B  por parte de la Unidad Territorial de
Empleo y Desarrollo Local Ò Costa del SolÓ. Se trata de la
creaci�n del correspondiente Spots  publicitario de 20ÕÕ y
su emisi�n durante 2 meses CON 3 spots diarios en cada
unos de los canales.

-SSeegguunnddoo pprreemmiioo,, ddoottaaddoo ccoonn::
300 euros de la ACEB.
200 euros de la Asociaci�n de Mujeres 
ÒArroyo-Benalm�denaÓ.

El fallo del jurado calificador se dar� a conocer a media-
dos del mes de septiembre.

El Ayuntamiento convoca el VII Premio

Mujer Empresaria 
de Benalmádena”

“
Imagen de la entrega de premios de la pasada edici�n.
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En este �ltimo trimestre se han presentado

importantes novedades empresariales en

Benalm�dena con la apertura de importantes

establecimientos promovidos por empresarios loca-

les; unos emprendedores que invierten en nuestro

municipio arriesgando mucho en beneficio del creci-

miento econ�mico, social y laboral de nuestra comu-

nidad. Por ello, desde la ACEB no hemos dudado en

ofrecer en nuestras p�ginas este nuevo espacio con el

objetivo dar un peque�o empuje en estos momentos

clave para su nueva andadura.

QQUUCCEE AABBRREE EESSTTAABBLLEECCIIMMIIEENNTTOO 

EENN BBEENNAALLMMççDDEENNAA,, EELL CCUUAARRTTOO 

EENN LLAA PPRROOVVIINNCCIIAA DDEE MMççLLAAGGAA

La empresa Quce, dedicada a la comercializaci�n de

armarios decorativos con alto valor en dise�o, inau-

gur� el pasado 9 de agosto una nueva franquicia en

nuestra localidad en un establecimiento situado en la

Avenida Inmaculada Concepci�n, 8, de Arroyo de la

Miel. Con esta nueva tienda ya son cuatro los esta-

blecimientos que esta marca tiene distribuidos en

M�laga y provincia. 

Durante el acto de apertura, que presidi� el director de

la empresa, Sergio Quesada, la gerente del estableci-

miento, Sara Ortigosa, destac� los valores de originali-

dad e innovaci�n creativa que distinguen a los arma-

rios Quce del resto de ofertas del mercado, con mate-

riales hasta ahora no utilizados en este tipo de mue-

bles como la piel y el papel decorativo.    Quce cubre la

demanda existente en el mercado de armarios perso-

nalizados con creaciones de alto valor en dise�o y ori-

ginalidad, a la vez que robustos y de s�lida fabricaci�n,

realizada con materiales de alta calidad.

Empresas de Benalmádena

a buen ritmo”“
HHççBBIITTAATT&&DDEECCOORR 
>>>> Calle Bulevard

QQUUCCEE >>>> Sandra Ortigosa, Gerente

>>>> Avda. Inmaculada Concepci�n
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NNUUEEVVOO EESSTTAABBLLEECCIIMMIIEENNTTOO 

DDEE MMUUEEBBLLEESS NNEEOOCCLLççSSIICCOOSS,, 

CCOOLLOONNIIAALLEESS EE IINNNNOOVVAADDOORREESS:: 

HHççBBIITTAATT&& DDEECCOORR
La emblem�tica familia de empresarios Mac�as asen-

tada desde hace muchos a�os en nuestro municipio

ha ampliado su oferta empresarial en Benalm�dena

con la apertura de una nueva tienda en la calle

Bulevard que bajo el nombre de HçBITAT& DECOR

recoge en una amplia exposici�n de 240 metros cua-

drados muebles neocl�sicos, cl�sicos y coloniales,

adem�s de numerosos art�culos de menaje para el

hogar. Una nueva oferta que se suma a los estableci-

mientos Global Home Design y Cocinas Mac�as

Guerrero con la que la familia Mac�as amplia sus

miras empresariales. 

MMUUEEBBLLEESS BBAANNDDEERRAASS AAMMPPLLêêAA 

SSUU OOFFEERRTTAA CCOONN BBAANN DDEECCOORR;; 

MMUUEEBBLLEESS DDEE DDIISSEE��OO PPAARRAA CC

LLIIEENNTTEESS CCOONN PPEERRSSOONNAALLIIDDAADD
Con la experiencia de 40 a�os de bagaje en el tejido
empresarial benalmadense, la consolidada familia

Banderas ha ampliado su oferta mobiliaria y de deco-
raci�n con un nuevo establecimiento que bajo la
denominaci�n de Ban Decor  aglutina en un espacio
de 250 metros cuadrados de exposici�n lo �ltimo
muebles de dise�o con l�neas modernas y personali-
zadas a clientes con marcado car�cter. Dicho estable-
cimiento se emplaza en la calle Sierramar de Arroyo
de la Miel junto a Muebles Banderas. La ceremonia
de inauguraci�n de esta nueva firma se desarroll� el
pasado 15 de julio ante la presencia de numeroso
p�blico; un emotivo acto que se inici� con el tradicio-
nal corte de cinta de la entrada del nuevo estableci-
miento por parte del fundador de esta firma familiar,
Antonio Banderas.

BBIIOOFFAACC AAMMPPLLIIAA SSUU OOFFEERRTTAA CCOONN UUNN 

NNUUEEVVOO LLOOCCAALL EENN EELL CCOORRAAZZîîNN DDEELL 

CCAASSCCOO UURRBBAANNOO DDEE AARRRROOYYOO DDEE LLAA MMIIEELL

La empresa de an�lisis cl�nicos Biofac, implantada

desde hace a�os en un local de la avenida de la

Constituci�n (junto a la Jefatura de la Polic�a Local)

ha abierto un nuevo establecimiento en la calle San

Juan, en el mismo coraz�n del casco urbano de

Arroyo de la Miel con el que acerca sus servicios y

oferta a todos los vecinos de este enclave.

BBAANN DDEECCOORR >>>> Calle Sierramar

D. Antonio Banderas, fundador, cortando la cinta.
BBIIOOFFAACC 
>>>> Calle San Juan
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Nuestra nueva web: portalaceb.es

La presentaci�n oficial de la nueva P�gina web se har� el
pr�ximo 25 de septiembre a las 20 horas en nuestra sede.
Un encuentro en el que queremos contar con vuestra
presencia dada la importancia que dicha p�gina va a
suponer a todos porque en la misma adem�s de mostrar
informaci�n sobre vuestros respectivos comercios, se
har�n enlaces con vuestras respectivas empresas.

Presentación oficial...

Desde el mes de julio disponemos de una

nueva p�gina web donde se contempla toda

la informaci�n detallada y pormenorizada

de nuestra asociaci�n, empresas inscritas, servicios

de los que disponemos, ofertas, cursos y todas las

actividades que desarrollamos en beneficio de todo

el tejido comercial y empresarial de Benalm�dena.

Dicha p�gina ha sido dise�ada por la empresa

Websites M�laga S.L con sobrada experiencia en

este tipo de actividades en toda la Costa del Sol. Con

un dise�o actual, din�mico e interactivo, nuestra

web (portalaceb.es) tambi�n incluye el listado e

informaci�n de todas nuestras empresas asociadas;

una documentaci�n que pod�is aumentar o modifi-

car contactando con Websites M�laga en el tel�fono

952 38 46 90 � al e-mail: iinnffoo@@wwssmmaallaaggaa..ccoomm.

En esta misma p�gina tambi�n encontrareis un enla-

ce directo con nuestra otra web: 

feerriiaaddeemmuueessttrraassddeebbeennaallmmaaddeennaa..eess,, elaborada para

dar a conocer nuestra emblem�tica feria de muestras.

CCoonntteenniiddooss ddee ppoorrttaallaacceebb..eess
-Elaborada por Websites M�laga. 

-Presentaci�n, historia, estatutos, …de la ACEB.

-Informaci�n sobre las ventajas de estar en ACEB
donde se recogen los convenios suscritos con distin-
tas entidades y empresas que redundan en bonifica-
ciones y descuentos para nuestros asociados.

-Noticias sobre nuestras actividades, subvenciones,
ciclos formativos...

-Relaci�n de empresas asociadas, se detalla la activi-
dad desarrollada y se ofrece un mapa de situaci�n.

-Encuestas.

-Enlace con las principales instituciones de inter�s
para nuestros asociados.
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LL
aa eemmpprreessaa PPRROOGGIIIISSAA oobbttiieennee
llaass cceerrttiiffiiccaacciioonneess ddee ccaalliiddaadd
yy mmeeddiioo aammbbiieennttee AAEENNOORR..

PROGIISA ha obtenido recientemente las cer-
tificaciones en calidad y medio ambiente
AENOR, donde queda sobradamente demos-
trado su buen servicio y prestaciones hacia
sus clientes al ser la primera empresa benal-
madense en obtener dichos certificados. 

Fundada hace 25 a�os por Eduardo
Gonz�lez Cabello, dedicada a la jardiner�a y
medio ambiente en general, esta empresa
cuenta en la actualidad con 30 empleados.

Entre los proyectos m�s emblem�ticos
figuran los Jardines del Puerto Deportivo

de Benalm�dena,  los de Emabesa, Selwo
Marina, Selwo Aventura, el parque de
atracciones Tivoli; as� como numerosos 
proyectos particulares entre los que desta-
can trasplantes de grandes ejemplares de
�rboles en Mil�n (Italia), etc.

Entre otros logros PROGIISA ha sido una de
las empresas pioneras en Andaluc�a en la
implantaci�n de la Xerojardiner�a con el
ahorro de agua que supone la puesta en
marcha de esta modalidad de ornamenta-
ci�n paisaj�stica. 
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Fieles a nuestro compromiso de poner al d�a a nues-
tro empresariado en aquellas materias y temas
necesarios para actualizar e incrementar su compe-

titividad vamos a impartir en octubre tres nuevos cursos
gratuitos para nuestros asociados y sus trabajadores.
�stos son:

GGeessttii��nn yy AAddmmiinniissttrraaccii��nn ddeell ttiieemmppoo (15 horas).
Enmarcado en el çrea de habilidades directivas. Dicho
curso se impartir� en nuestra sede social del 1 al 5 de
octubre en horario de 17 a 20 horas.

MMooddaalliiddaaddeess ddee ccoonnttrraattaaccii��nn llaabboorraall (15 horas).
Enmarcado en el çrea de Recursos Humanos y Gesti�n
Laboral. Dicho curso se impartir� en nuestra sede social
del 15 al 19 de octubre en horario de 17 a 20 horas.

TT��ccnniiccaass eeffeeccttiivvaass ddee sseelleeccccii��nn ddee ppeerrssoonnaall (15 horas).
Enmarcado en el çrea de Recursos Humanos y Gesti�n
Laboral. Dicho curso se impartir� en nuestra sede social
del 22 al 26 de octubre en horario de 17 a 20 horas.

Los interesados en participar en alguno de estos m�du-
los pueden informarse en nuestro tel�fono de atenci�n
995522 4444 0044 0055 (Preguntar por el Sr. Mata).

Asimismo, la empresa asociada Ederbel (distribuci�n
Cosm�tica) organiza el pr�ximo uno de octubre un
CCuurrssoo ddee TTrraattaammiieennttooss ffaacciiaalleess yy aauuttoommaaqquuiillllaajjee,, gra-
tuito para nuestros asociados, con el objetivo de ense�ar
a cuidar la piel  y maquillarse para mejorar su aspecto en
su labor diaria de atenci�n al cliente. Dicho m�dulo se
impartir� en horario de 10 a 19 horas (ocho horas en total)
en la sede de la citada empresa situada en: Av. Antonio
Machado, 15 - Edif. Fuensalud, L 7. Para obtener m�s infor-
maci�n al respecto pueden llamar al tel�fono 952561632.

CURSOS
GRATUITOS
Octubre 2007

CURSOS
GRATUITOS
Octubre 2007

NEXOPYME,
una oportunidad 

para actualizar

tu empresa”

LLaa CC��mmaarraa ddee CCoommeerrcciioo hhaa aabbiieerrttoo eell

ppllaazzoo ppaarraa ooppttaarr aa llaa ccoonnvvooccaattoorriiaa ddeell

pprrooggrraammaa NNeexxooppyymmee 22000077 .

Convocatoria (Edici�n 2007) de 249 ayu-

das a pymes y aut�nomos de Andaluc�a

para la implantaci�n e integraci�n opera-

tiva de servicios empresariales onÐline

especializados y servicios web, acompa�a-

dos de equipamiento inform�tico nuevo y

asesoramiento tecnol�gico in situ e indivi-

dualizado.

El Consejo Superior de C�maras de

Comercio e Industria de Espa�a, junto con

las C�maras de Comercio de Andaluc�a,

han puesto en marcha el programa

NexoPyme en el marco del Programa

Operativo ÒMejora de la Competitividad y

Desarrollo del Tejido Productivo 2000-

2006Ó con aplicaci�n en las zonas Objetivo

1 de Espa�a, estando cofinanciado por el

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

(FEDER) y por la Consejer�a de

Innovaci�n, Ciencia y Empresa de la Junta

de Andaluc�a. 

La presente convocatoria tiene por objeto

promover la participaci�n en el programa

de pymes, microempresas y aut�nomos de

la Comunidad Aut�noma de Andaluc�a

con el objetivo de promover la mejora de

la competitividad empresarial, mediante

la implantaci�n y uso de un paquete indi-

visible de productos y servicios asociados a

la sociedad de la informaci�n.

“ “
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