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Cerca de 50 empresarios
asistieron el pasado 5
de junio al networking

organizado por la Asociación
de Comerciantes y Empresa-
rios de Benalmádena (ACEB)
y la Asociación de Directivas
Empresarias y Profesionales
Mujeres de Andalucía
(ADEPMA), con el objeto de
fomentar el contacto de ne-
gocios entre los participan-
tes.
El encuentro, que tuvo lugar

en las instalaciones del hotel
HolidayHydros, fue la segun-
da ocasión en que ambas aso-
ciaciones celebraron un inter-
cambio empresarial, ya que en
noviembre del pasado año
mantuvieron un encuentro de
este tipo en el Real Club Me-
diterráneo en Málaga.
Este networking contó con

la participación de empresa-
rios pertenecientes a diferen-
tes sectores, y también estu-
vieron presentes la presiden-

ta de la ACEB, Rosa Mª Gon-
zález Rubia, y la presidenta de

ADEPMA, Gemma Melé,
además de directivos de am-

bas asociaciones y la direc-
ción del hotel.

Almost 50 businessmen attended
the networking on the 5th June
organized by the Association of

Tradesmen and Businessmen in Be-
nalmadena (ACEB) and the Associa-
tion of Businesswomen and
Professional Women in Andalusia
(ADEPMA), with the objective of en-

couraging business contacts between
the participants.
The meeting, which took place in the

Hotel Hydros, was the second occasion
in which both associations celebrated
a business exchange; they had a simi-
lar meeting last November in the Real
Club Mediterraneo in Malaga.

This networking counted on the par-
ticipation of businessmen from diffe-
rent sectors; also present were: the pre-
sident of the ACEB, RosaMª González
Rubia, the president of the ADEPMA,
Gemma Melé, and the managers of
both associations and the hotel mana-
ger.

Cerca de 50 empresarios participan en el
networking organizado por la ACEB y ADEPMA

Almost 50 businessmen in the ACEB-ADEPMA networking

El encuentro tuvo lugar en las instalaciones del hotel Holiday Hydros, en Benalmádena. Es la segunda
ocasión en que ambos colectivos celebran un almuerzo de intercambio de negocios en menos de un año
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ÉXITO DE VENTAS Y
PÚBLICO DEL EVENTO
“PRIMAVERA EN
BENALMÁDENA”

SUCCESSFUL
EVENT “SPRING IN
BENALMADENA”

DETALLE DE TODOS
LOS NUEVOS
ACUERDOS FIRMADOS
POR LA ACEB

LIST OF ALL THE
NEW AGREEMENTS
SIGNED BY
THE ACEB
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Parrilla – BBQ: Parrilla mixta de carne de
ternera de España, Argentina y EE.UU y
chistorra y hamburguesa con ensalada,

patata al horno y pan.

C/ San Miguel. Benalmadena Pueblo
info@longhorn-del-sol.com - www.longhorn-del-sol.com

www.facebook.com/LonghornPueblo

Teléfono: 952 569 995
Horario apertura de cocina: Lunes a Sábado 18:30  - 24:00 h.
Domingo 13:00 - 22:00 h
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NUEVO GOBIERNO MUNICIPAL
La Asociación de Comerciantes y Empresarios de Benalmádena da la bien-
venida al nuevo equipo de gobierno constituido por PSOE, IU y Alterna-
tiva por Benalmádena, con la supervisión y apoyos puntuales desde la
oposición de Ciudadanos y Costa del Sol Sí Puede. La Junta Directiva de la
ACEB mantendrá próximamente un primer encuentro con el nuevo alcalde,
Víctor Navas, donde se presentarán los proyectos y reivindicaciones de la
asociación y del sector comercial y empresarial del municipio.

NEW MUNICIPAL GOBERMENT
The Association of Tradesmen and Businessmen in Benalmadena welco-
mes the governmental team comprised of PSOE, IU and Alternativa por
Benalmadena, with the supervision and occasional support from the op-
position; Ciudadanos and Costa del Sol Sí Puede. The Managing Council
of the ACEB will soon have a first meeting with the newMayor, Victor Na-
vas, in which they will put forward the projects, demands and claims of the
association and those of the town’s commercial and business sector.

González de Lara, reelegido
como presidente de la CEM

El presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), Javier
González de Lara, fue reelegido el pasado 26 de mayo como máximo responsa-
ble de la patronal para los próximos cuatro años. González de Lara, que contó
con el apoyo de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Benalmádena,
destacó que la prioridad de las empresas en esta nueva etapa debe ser la apuesta
por el empleo y el repunte de la actividad productiva, aunque recordó que para
ello necesitan un compromiso de los partidos políticos.

González de Lara, reelected
as president of the CEM

The president of the Confederation of Businessmen in Malaga (CEM), Javier
González de Lara, was reelected on 26th May as the head of the employer’s or-
ganisation for the next four years. González de Lara, who is supported by the
Association of Tradesmen and Businessmen in Benalmadena, stated that the
priority of the companies in this new era should be their vote for employment
and the revival of productive activity, although he recognised that for this to
happen the political parties need to commit.

Mercedes Mengíbar, entre
las 100 mujeres más
influyentes de España
La directora gerente del Hospital Vithas Xanit Inter-
nacional, Mercedes Mengíbar, ha sido elegida como
una de las 100 mujeres más influyentes de España en
la IV Edición de las Top 100 Mujeres Líderes en Es-
paña 2014. Desde 2011 este ranking elige a las 100
mujeres más influyentes y relevantes en cada una de
las áreas que componen la clasificación: Académicas
e Investigadoras; Alta dirección; Directivas; Empre-
sarias; Función pública, Institucional y Política; Me-
dios; Pensadoras y Expertas; Revelación y
Emprendedoras, y Tercer Sector.

Mercedes Mengíbar: amongst
the 100 most influential
women in Spain
The General Manager of the Vithas Xanit Internatio-
nal Hospital, Mercedes Mengíbar, has been chosen as
one of the 100 most influential women in Spain in the
IV Edition of the Top 100 Female Leaders in Spain
2014. Since 2011 this ranking choses the 100 most in-
fluential women who are relevant in each of the follo-
wing areas of classification: Academic and
Investigation, General Management, Management,
Businesswomen, Public Service, Institutions and Po-
litics, The Media, Philosophers and Experts, Revela-
tion and Entrepreneurs, and Third Sector.
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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 Cer,ficate

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

IELTS: Interna,onal English Language Tes,ng System
TOEFL: Test of English as a Foreign Language

CURSOS INTENSIVOS DE VERANO:
· Intensivo preparación B1
· Intensivo preparación B2
· Recuperaciones escolares de
inglés y matemá,cas

Avda. Las Palmeras - Pueblo Evita, Bloque 12 - Local 5
BENALMÁDENA COSTA

LA ACEB, EN LA FIESTA DE LA BICICLETA
Como cada año, la Asociación de Comerciantes y Empresarios participó en
la Fiesta de la Bicicleta celebrada en el mes de abril, con la dotación de una
bicicleta entregada como regalo a los participantes. La presidenta de la
ACEB, Rosa Mª González Rubia, estuvo presente en la entrega de premios.

The ACEB in The Day of the Bicycle
As they do every year, the Association of Tradesmen and Businessmen in
Benalmadena participated in the Bicycle Party in Abril, with the provision
of a bicycle given as a present to the participants. The president of the ACEB,
Rosa Mª González Rubia, was present in the prize-giving.

Inmaculada Mancilla Pineda and Francisca Do-
mínguez Ramírez were the businesswomen
awarded on the Day of the Woman as entrepre-
neur and veteran, respectively. Inmaculada

Mancilla es the manager of Vanity For Women,
a fashion boutique and chiromassage. Francis-
ca Domínguez has been in charge of the esta-
blishment, Alicia Moda Infantil, for 14 years.

Inmaculada Mancilla Pineda y Francisca
Domínguez Ramírez fueron las empresarias
galardonadas en el Día de la Mujer, como

emprendedora y veterana, respectivamente.
Inmaculada Mancilla es la responsable de Va-

nity For Women, un novedoso concepto de

boutique de moda, en la que los clientes tam-
bién pueden disfrutar de quiromasajes. Está si-
tuada en la calle Sol, número 7.

Francisca Domínguez está al frente del esta-
blecimiento Alicia Moda Infantil desde hace 14
años y se ha trasladado a la calle Blas Infante.

Inmaculada Mancilla y Francisca
Domínguez, socias galardonadas
en el Día de la Mujer 2015

Awards for the Day of the Woman



Cerca de 7.000 personas,
según las cifras aporta-
das por el Ayunta-

miento, visitaron los días 29,
30 y 31 de mayo el evento
“Primavera en Benalmádena”,
celebrado en la calle Blas In-
fante de Arroyo de la Miel y
organizado por la Asociación
de Comerciantes y Empresa-
rios de Benalmádena (ACEB)
y Rastrillo de Culturas, con la
colaboración del Ayunta-
miento y la Cámara de Comer-

cio de Málaga. Esta actividad
reunió a cerca de medio cente-
nar de puestos para ofrecer a
los vecinos y visitantes un ou-
tlet de moda y complementos
y un mercado de artesanía.
La iniciativa supuso una ex-

celente oportunidad para ad-
quirir moda y complementos a
un coste muy asequible, ya
que las tiendas ubicadas en
dicha vía sacaron a la calle ar-
tículos para venderlos a pre-
cios muy económicos.
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Cerca de 7.000 personas
visitaron “Primavera en

Benalmádena”

Almost 7,000 people
visited “Spring in

Benalmadena”
Almost 7,000 people, according
to the numbers given by the
Town Hall, visited the “Spring
in Benalmadena” event that
took place on the 29th, 30th
and 31st of May in the Blas In-
fante Street in Arroyo de la
Miel which was organized by
the Association of Tradesmen
and Businessmen in Benalma-
dena (ACEB) and Rastrillo de
Culturas (Market of Cultures)
with the collaboration of the

Town Hall and the Camera of
Commerce in Malaga. This ac-
tivity brought together almost
fifty stands offering the neigh-
bours and visitors an outlet of
fashion and accessories and a
handicraft market. The idea
was an excellent opportunity to
buy fashion and accessories at
a reasonable price as the shops
in this street brought their arti-
cles out onto the street to sell
them at very economical prices.
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Mapfre Cajasalud, con primas
ventajosas para los asociados
La compañía de seguros Mapfre
ofrece para los socios de la ACEB el
seguro médico Mapfre Cajasalud con
condiciones ventajosas. En concreto,
el importe de la prima mensual por
persona asegurada (garantía buco-
dental no incluida) será de 42,72

euros (para edades de 0 a 50 años),
válido hasta el 31 de diciembre de
2015. Para edades de 51 a 61 años la
prima mensual será de 61,66 euros.
La persona de contacto es Almudena
Llamas (teléfono: 691 207 075, email:
llamasc@mapfre.com).

Mapfre Cajasalud, with advantageous
bonuses for ACEB members
The insurance companyMapfre offers
medical insurance Mapfre Cajasalud
toACEBmemberswith advantageous
conditions. To be precise, the price of
themonthly payment per insured per-
son ( not including dentistry) would

be 42,72€ ( for ages 0 to 50), valid un-
til the 31st December 2015. For ages
of 51 to 61 the monthly payment
would be 61,66€. The person to con-
tact isAlmudenaLlamas ( tel: 691207
075, e-mail: llamasc@mapfre.com ).

DESCUENTOS EN EL CLUB DE RAQUETA
La presidenta de la ACEB ha firmado un convenio con el Club de Raqueta
de Benalmádena, por el que se ofrece a los socios un descuento de un 10%
en los productos y servicios que a continuación se detallan: artículos de
pádel y complementos, ropa deportiva, alquiler de pistas de pádel, missings
y restaurante-cafetería. El Club está situado en la Avda. de Las Palmeras.

DISCOUNT IN THE RACKET CLUB
The president of the ACEB has signed an agreement with the Club de Ra-
queta in Benalmadena in which members are offered a 10% discount in the
following products and services: articles and complements for Padel, sports
clothing, court hire, and in the restaurant-café. The Club is located in Ave-
nida de Las Palmeras.

¡¡DESCUENTOS DE HASTA EL 40%!!

Edf. Elisamar II, El Saltillo, Torremolinos:

Calle Luna nº 3,
Edf. Sol y Luna

Arroyo de la Miel
(Benalmádena)

E-mail: info@promocionespeyca.com
Web: www.promocionespeyca.com

- Viviendas en venta desde 110.000,00 €

Edf. San Telmo, en el centro de Arroyo de la Miel:
- Dúplex en venta 140.000,00 €

Cto. Entrepinos, Torremolinos:

Centro Comercial Santangelo, en Avda. del Cosmos (junto Cudeca):

Centro Comercial Peyca, en Avda. Tivoli:

- Locales comerciales desde 100 m² en venta
a precio de hipoteca desde 115.000,00

- Plazas de aparcamiento en alquiler venta

- Local Comercial de 100 m² (ideal para oficina)
en alquiler 1.000 €/mes

Local comercial de 100 m² en alquiler 600 €/mes
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DESCUENTOS EN SUNSET BEACH CLUB
Tras el acuerdo recientemente renovado, todos los socios de la ACEB dis-
frutarán de los siguientes descuentos en Sunset Beach Club: 10% de des-
cuento en alojamiento sobre la tarifa de Directo, y 50% de descuento en el
alquiler de Sala Málaga, con vistas al mar y capacidad hasta 100 personas,
además de la sala de espectáculos Moonlight con escenario y 2 barras, y ca-
pacidad hasta 400 personas. Sujeto a disponibilidad y previa reserva. Con-
tacto: reservas@sunsetbeachclub.com ó teléfono 952 57 94 00.

DISCOUNT IN SUNSET BEACH CLUB
Following the recently renewed agreement, all members of theACEB can en-
joy the following discount in Sunset BeachClub: 10%discount on direct pri-
ce in accommodation, and 50% discount in the hire of the SalaMalaga, with
sea views and a capacity for up to 100 people, as well as the Moonlight sho-
wroom with a stage and two bars and a capacity of up to 400 people. (De-
pending on availability and pre-booked reservations.) Contact:
reservas@sunsetbeachclub.com o tel. 952 57 94 00.

Acuerdo con el
centro residencial
Manantial de Vida
El centro residencial para mayores Ma-
nantial de Vida ofrece a los socios de la
Asociación de Comerciantes y Empresa-
rios de Benalmádena (ACEB) un 15%
de descuento en estancias diurnas para
mayores. Este descuento se ofrece tras el
convenio firmado recientemente por la
presidenta de la ACEB, Rosa Mª Gonzá-
lez Rubia, y el responsable del centro,
Alejandro Vilchez.
Este centro está situado en la avenida de
los Argonautas, en Benalmádena. Su te-
léfono de contacto es el 951 08 39 78.

Agreement with
Manantial de Vida
Residential Centre
The Manantial de Vida Residential
Centre for the elderly offers the mem-
bers of the Association of Tradesmen
and Businessmen in Benalmadena
(ACEB) a 15% discount in daily stays
for the elderly. This discount is offered
after an agreement signed recently by
the president of the ACEB, Rosa Mª
González Rubia, and the manager of
the centre, Alejandro Vilchez. This
centre is located in theAvenida de Los
Argonautas in Benlamadena. The te-
lephone number is: 951 08 39 78.

Convenio con Reserva del Higuerón
Tras el convenio firmado con la ACEB, Reserva del Higuerón ofrece un 10%
de descuento en circuito Nagomi Spa y en sus tratamientos; un 5% de des-
cuento en las actividades en el Sport Club; interesantes descuentos en los
Pack Casual Day en Nagomi Spa, y 15% de descuento en Hotel THB Re-
serva del Higuerón sobre tarifas bar, entre otros. Este establecimiento está
ubicado en Avda. del Higuerón, 48. El teléfono es el 952 56 57 61.

Agreement with Reserva del Higueron
Reserva del Higueron offers a 10% discount in the Nagomi Spa circuit and it’s
treatments, a 5% discount in the Sports Club’s activities, interesting discounts
in the Casual Day Pack inNagomi Spa and 15%discount in the bar prices in the
Hotel THBReserva delHigueron, amongst others. This establishment is located
at Nº 48, Avenida del Higueron. The telephone number is 952 56 57 61.



informa
CONVENIOS Y COLABORACIONES / AGREEMENTS

Junio de 20158

Por muchas vueltas que le das...
a las ALHAURINAS irás a parar.

LA MEJOR FRUTA AL MEJOR PRECIO
C/ Las Flores, 8. Arroyo de la Miel

Descuentos en el
complejo hotelero
Holiday World
El complejo de hoteles Holiday World
ofrece a los socios de la ACEB un 10%
de descuento en alojamiento; spa de
Polynesia, Hydros y Health Club Palace;
Centro Deportivo; salones de reunión, y
Restaurante Hydros. Además ofrece un
5% de descuento en celebraciones, todo
ello tras el convenio firmado reciente-
mente por la presidenta de la ACEB,
Rosa Mª González Rubia, y el director
del hotel Holiday Palace, José García
Vico. Para reservas, es necesario llamar
al 952 57 97 17 ó 952 57 97 47.

Discount in the
Holiday World
Complex
The complexof hotels “HolidayWorld”
offers themembers ofACEBa10%dis-
count in accommodation, Polynesia
Spa, Hydros and Health Club Palace,
Sports Centre, meeting and conferen-
ce rooms and Restaurante Hydros. It
also offers a 5% discount in organized
events thanks to the agreement signed
recently by the president of the ACEB,
Rosa Mª González Rubia, and the di-
rector of theHotelHolidayPalace, José
García Vico. For reservations, please
call 952 57 97 17 or 952 57 97 47.

Acuerdo financiero con Cajasur, con
condiciones ventajosas para los socios
La ACEB y Cajasur han firmado un convenio para ofrecer condiciones más ven-
tajosas en los productos y servicios de esta entidad a los socios. Planes de pen-
siones, cuentas, TPV, seguros, tarjetas, pólizas de crédito, líneas de descuento,
remesas de recibos, préstamos personales, leasing, hipotecas o servicios de nó-
mina son algunos de los productos cuyas ventajas los asociados a la ACEB pueden
consultar en cualquier oficina de Cajasur, indicando que son socios.

Financial Agreement with Cajasur with
advantageous conditions for members
The ACEB and Cajasur have signed an agreement which offers more advantageous
conditions in products and services of this institution to members. Pension Plans,
accounts, TPV (POS), insurance, credit cards, loan policies, discounts, consign-
ment of receipts, personal loans, leasing, mortgages or wage-related services are
some of the products which members of ACEB can ask about in any Cajasur offi-
ce, demonstrating that they are members.

Precios reducidos en Lagar Exteriores
La empresa Lagar Exteriores ofrece a los socios de la ACEB un 15% de des-
cuento en los servicios de consultoría medioambiental, mantenimiento de
zonas verdes (interiores y exteriores), proyectos de paisajismo, asesora-
miento, productos para el huerto y venta de materiales de decoración de jar-
dinería interior y exterior. Este establecimiento está situado en la Avda. de
Tivoli, Centro Comercial Peyca, 2, local 3. Su teléfono es el 952 44 70 51.

Reduced prices in Lagar Exteriores
The Company Lagar Exteriores, offers a 15% discount to ACEB members in their
services of environmental consultancy,maintenance of green zones, landscape gar-
deningprojects, advice,products forvegetablegardensandorchards, and in thesale
of decorativematerials for gardens. This establishment is located in theAvenida de
Tivoli, Peyca Shopping Centre, office Nº 3. The telephone number is 952 44 70 51.
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Productos para
asociados de la
ACEB en Popular
La ACEB y la entidad financiera Popular
han firmado un acuerdo de colaboración
mediante el que se ofrecerán a los socios
condiciones ventajosas al contratar ser-
vicios y productos como cuentas de cré-
dito, préstamos, tarjetas para Pymes y
autónomos, renting, etc. Ejemplos de
productos con mejores condiciones son
los avales, que cuentan con una comi-
sión de formalización del 0,25% (im-
porte mínimo 25 euros). Los interesados
pueden dirigirse a cualquier oficina de
Popular, indicando su número de socio.

Products of
Popular for ACEB
members
The ACEB and the financial group Po-
pular have signed an agreement in
which members are offered advanta-
geous conditions when applying for
services and products such as, credit
accounts, loans, credit cards for small
businesses and self-employed, renting,
etc. An example of a product with bet-
ter conditions is the guarantee, which
has an opening commission of 0.25%
(minimum 25 euros). Those interested
please go to any Popular office and
show your member number.

ENCUENTRA TU

CUPÓN DESCUENTO

EN LAS PÁGINAS DE

ESTE PERIÓDICO

Fitness Place Benalmádena

VACUNACIÓN DE MASCOTAS EN VINCA
La Clínica Veterinaria Vinca ofrece a los asociados de la ACEB un 10% de
descuento en los protocolos de vacunación de mascotas, tras el convenio
firmado por la presidenta de la ACEB y los responsables de este centro ve-
terinario. Este establecimiento está situado en Benalmádena Costa, en la
calle Girasoles, 8. Edificio Arcosur, local 1-3. El teléfono de contacto para
cita previa es el 952 44 62 68.

VACCINATION OF PETS IN VINCA
The Vetinary Clinic, Vinca, offers the members of the ACEB a 10% discount in
the formal vaccinations for pets following the agreement signed by the presi-
dent of the ACEB and the managers of this vetinary centre. This establishment
is located in Benalmadena Costa at Nº 8, Calle Girasoles, Edificio Arcosur, lo-
cal 1-3. The telephone number to make an appointment is: 952 44 62 68.

Teléfono: 952 11 84 14



informa
NUESTROS SOCIOS / OUR PARTNERS

Junio de 201510

El restaurante Longhorn del Sol,
ubicado en la calle SanMiguel de
BenalmádenaPueblo, ha recibido

este año elCertificado deExcelencia de
TripAdvisor. Este reconocimiento pre-
mia la excelencia en la hospitalidad y
solo se concede a los establecimientos
que han conseguido constantemente
buenas críticas en el portal TripAdvisor.
Los ganadores de este Certificado de

Excelencia son establecimientos de alo-
jamiento, restaurantes y lugares de in-
terés ubicados en todo el mundo, que
hayan proporcionado continuamente
una experiencia superior al cliente.
Este restaurante está especializado

en parrilla, barbacoa, grill y hambur-
guesas. Su teléfono es el 952 569 995.
El horario de apertura de cocina es de
lunes a sábado, de 18:30 a 24:00 horas,
y el domingo de 13:00 a 22:00 horas.
Sus promociones están en la página
www.facebook.com/LonghornPueblo.

El restaurante Longhorn del Sol recibe el
Certificado de Excelencia de Tripadvisor 2015

Reconocido como un establecimiento de máximo rendimiento en el portal de viajes más grande del mundo

Longhorn del Sol
awarded 2015

Tripadvisor Certificate
of Excellence

The Restaurant Longhorn del Sol announced that it
has received also this year a TripAdvisor Certificate
of Excellence award. The award celebrates excellen-
ce in hospitality and is given only to establishments
that consistently achieve great traveler reviewsonTri-
pAdvisor.
Certificate of Excellence winners include accommo-
dations, eateries and attractions located all over the
world that have continually delivered a superior cus-
tomer experience.

Al-Peso, nueva tienda de
productos tradicionales
con sabor malagueño

La tienda de productos tradicionales Al-Peso ha abierto sus
puertas recientemente en Arroyo de la Miel. Se trata de una
empresa familiar situada en la calle Las Flores, número 13,
y está especializada en el mundo las especias, tés e infusio-
nes y frutos secos, además de fruta deshidratada, hierbas aro-
máticas, aceitunas y encurtidos, legumbres etc. En definitiva,
en este establecimiento se puede encontrar una amplia va-
riedad de productos delicatessen de los pueblos de Málaga.
En esta tienda, se retoma la tradicional venta al peso, lo-
grando con ello ofrecer productos de mayor calidad, más na-
turales y de proximidad. Y al comprar sólo la cantidad que se
necesita, se ahorra en cada compra. En su página web,
www.alpesobenalmadena.es, se pueden encontrar recetas, e
incluso las propiedades de diferentes alimentos.

Al-Peso, a new
shop with
traditional

products with the
flavour of Malaga
The shop of traditional pro-
ducts, Al-Peso, has opened its
doors recently in Arroyo de la
Miel. It is a family business lo-
cated atNº 13, Las Flores Stre-
et, and is specialized in the
worldof spices, teasandnutsas
well as dried fruit, aromatic
herbs, olives and pickles, pul-
ses, etc. In short, in this esta-
blishment one can find a wide
varietyofdelicatessenproducts
from the villages of Malaga. In
this shop, the traditional saleby
weight returns, therebyoffering
local, more natural products of
a better quality. By buying only
the quantity that you need you
save with each purchase. In
their web page;www.alpesobe-
nalmadena.es, one can find re-
cipes and also the properties of
different foods.
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ACTIVIDADES PUERTO MARINA JUNIO

CINE KARAOKE
6, 20 y 27 junio 22:00 h
Participa todos los fines de semana de junio en nuestro cine karaoke
en un entorno único y vive una experiencia inolvidable para toda la
familia.
CINEMA & KARAOKE
June 6, 20 and 27, 22:00 h
Join us every weekend from the month of June in our cinema &
karaoke in a unique setting that will be a fun experience for the whole
family!

MARINA CABARET
13 junio Sesiones: 21:00 - 23:00 h
¡Marina Cabaret abre sus puertas! Artistas de variedades, magos y
personajes de la noche despliegan todo su talento para hacernos
pasar una velada extraordinaria.
MARINA CABARET
June 13 Performances: 21:00 - 23:00 h
The Cabaret opens its doors! Entertainers, magicians and eccentrics of
the night unfold their talent to make us spend an extraordinary
evening.

EL TESORO PERDIDO DE LOS PIRATAS
27 junio Sesiones: 19:00 - 22:30 h
¡Al abordaje! Unos temerarios piratas están tramando el mayor asalto
de todos los tiempos a la Dársena de Levante. Ven y participa en el
más fiero combate.
THE LOST TREASURE & THE PIRATES
June 27 Performances: 19:00 - 22:30 h
All aboard! Pirates are plotting the largest reckless assault of all time to
the Port of Benalmádena! Come and join in the fiercest battle.
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El CADE Benalmádena perteneciente al
organismo Andalucía Emprende de la
Junta de Andalucía, ofrece el Servicio
de Asesoramiento Empresarial para los
municipios de Benalmádena y Torremo-
linos. Recientemente ha firmado conve-
nio con el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo para convertirse en
Punto PAE (Punto de Atención al Em-
prendedor). Los servicios que ofrecen
los puntos PAEs son facilitar la creación
de nuevas empresas, el inicio efectivo de
su actividad y su desarrollo, a través de
la prestación de servicios de informa-

ción, tramitación de documentación,
asesoramiento, formación y apoyo a la
financiación empresarial.
La firma de este convenio viene a in-

corporar al CADE la novedad de poder
ayudar a la creación de empresas bajo la
forma jurídica de sociedades limitadas,
a través del portal web CIRCE.
Para contactar con el CADE Benal-

mádena, los interesados pueden hacerlo
a través del teléfono 951 21 44 95 o tra-
vés de la dirección de correo electrónico
cade.benalmadena@andaluciaem-
prende.es.

El CADE, punto PAE para la
creación de sociedades limitadas

The ACEB, supportive company
within the Benemplea 2.0 project
During the Day of Spreading Results and Good Practice in the Benemplea
2.0 Project, the Association of Tradesmen and Businessmen in Benalma-
dena received the Badge of Supportive Company for their support in trai-
ning and employment in Benalmadena. This day was directed at business-
men, future entrepreneurs, students in training, technicians of other simi-
lar projects co-financed by The Social European Fund, the general public
and, in particular, beneficiary students. Within this act, the emphasis was
on the responsibility of the business community towards vocational trai-
ning and employment through the receiving of students in training, taking
them into consideration in processes of selection and employment or for
contributing in different ways in the organisation and development of pu-
blic acts and promotional events related to training and employment.

The CADE, PAE point for the
creation of Limited Societies
El CADEBenalmadena,which belongs
to the organisation, Andalucía Em-
prende(Andalusia“undertakes”)of the
Andalusian Council, offers a Business
Consultancy Service within the towns
of Benalmadena and Torremolinos.
Theyhaverecently signedanagreement
with the Ministry of Industry, Energy
and Tourism to become a PAE point
(ServiceCentre forEntrepreneurs).The
services offered by PAE points are to
help with the creation of new compa-

nies, to help give theman effective start
and further development by offering in-
formation, processing documents, ad-
vice, education and support to the bu-
siness financially. The signing of this
agreementallowstheCADEthenovelty
of being able to help with the creation
of new companies within the fiscal
rights of limited societies, through the
portal website CIRCE. To contact the
CADE Benalmadena, those interested
shoulddosoby telephone951214495.

Dentro de la Jornada deDifusión de Resultados y Buenas Prácticas del Pro-
yecto Benemplea 2.0, la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Be-
nalmádena recibió el Distintivo de Empresa Solidaria por su compromiso
con la formación y el empleo en el municipio. Esta jornada se dirigió a em-
presarios, futuros emprendedores, alumnos en formación, técnicos de otros
proyectos similares cofinanciados por el Fondo Social Europeo, población
en general y en especial, al alumnado beneficiario.
Dentro de este acto, se resaltó la responsabilidad del tejido empresarial con
la formación y el empleo mediante el acogimiento de alumnos en prácticas,
considerándolos en procesos de selección e inserción o por contribuir con
aportaciones de diversa índole en la organización y desarrollo de actos pú-
blicos y eventos de promoción de la formación y el empleo.

La ACEB, Empresa Solidaria dentro
del proyecto Benemplea 2.0
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ÁREA DE NEGOCIOS

Wifi, mobiliario y luz.
Totalmente exteriores

Desde 12 m2
350 € mes

Arroyo de la Miel
A 2 min. de la

estación de tren.
Aparcamiento fácil

952 44 04 05

Se alquilan
despachos-oficinas

Próxima entrada en vigor de
la normativa reguladora
europea sobre sucesiones

The EU Successions
Regulation shall enter into
force on the 17 August

La normativa reguladora europea
650/2012 sobre sucesiones entrará en
vigor a partir del 17 de agosto 2015.
Esta normativa europea no es aplica-
ble en el Reino Unido pero es aplicable
a los británicos en España y otros paí-
ses de la Unión Europea.
Por lo tanto, si dispone de activo en

el reino Unido o cualquier otro país de
la Unión Europea, necesita estar al co-
rriente de las implicaciones prácticas
que pueden tener esta normativa en su

sucesión.
Por lo tanto, después del 17 de

agosto 2015, tener un testamento uni-
versal en el Reino Unido conforme a la
ley británica, no presupone la elección
de la ley británica como la ley aplica-
ble para la sucesión en España. La
elección de la ley deber ser expresa-
mente indicada en el testamento o cla-
ramente demostrada en los términos
de dicha disposición.

MMaarrttiinneezz--EEcchheevvaarrrrííaa

Libro de Hojas de Reclamaciones
El libro de Hojas de Reclamaciones
se puede adquirir ahora en estableci-
mientos autorizados, como papele-
rías y estancos. Hasta ahora solo era
posible obtenerlo en la Delegación
Provincial. 
Todas las personas titulares de acti-
vidades que comercialicen bienes o
presten servicios en la Comunidad

Autónoma de Andalucía deberán
tener las hojas de quejas y reclama-
ciones a disposición de las personas
consumidoras y usuarias en sus cen-
tros y establecimientos, de acuerdo
con el modelo establecido. Este mo-
delo ha ido actualizándose periódi-
camente, la última vez mediante
Orden de 26 de julio de 2013.

Complaints Forms
Complaints Forms can now be ac-
quired in authorized establishments
such as newsagents and tobacco-
nists. Until now, it was only possible
to obtain them in the Provincial De-
legation. 
Whoever offers a service or sells
goods in the Community of Andalu-

sia must have the complaints forms
available for the users and consu-
mers in their centres or establis-
hments according to the established
model. 
This model has been up-dated occa-
sionally, the last up-date being
through the Order of 26th July, 2013.

The EU Successions Regulation
650/2012 shall enter into force on
the 17 August 2015. This EU Regu-
lation is not applicable in the United
Kingdom, but is applicable in Spain
and the rest of the EU to British ci-
tizens.
Therefore, in case you have assets

in the UK and/or in any other EU ju-
risdiction you need to be well advi-
sed of the practical implications this
legislative development can have on

your succession.
Therefore, after 17 August 2015,

just making a universal will in En-
gland in accordance with English law
would not be enough to presume you
have chosen English law as the law
applicable to your succession in
Spain; the choice must have been
made expressly in the will or should
be clearly demonstrated by the terms
of such a disposition.

MMaarrttiinneezz--EEcchheevvaarrrrííaa  LLaaww  FFiirrmm

Salones y 
sala de formación. 

Aforo hasta 
100 personas.

Ideal para charlas,
talleres y actividades.

Tlf: 675 745 894
C/ Parra, s/n
Edificio ACEB

Se alquilan salas
para actividades

Strongbox 
BTV trademark 

Almost new 
Measure:

50 x 60 x 170 cm.
(Before: 1.500 €)

Now!!! 1.000 €
Telf.: 952 44 04 05

Strongbox
on sale

Caja fuerte 
marca BTV

En muy buen estado
Medidas 50 x 60 x 170

(Antes: 1.500 €)

Oportunidad!!!
Ahora: 1.000 €

Telf.: 952 44 04 05

Se vende 
caja fuerte

Wifi, furniture, electricity
Completely outward

From 12 m2 
350 € month

Arroyo de la Miel
Two minutes from the

train station.
Easy parking
952 44 04 05

Offices
for rent

VISITA AL CENTRO DEPORTIVO HOLIDAY
El Centro Deportivo de Holiday World celebró una jornada de visita a sus
instalaciones el pasado mes de mayo. 
En esta visita se realizaron demostraciones gratuitas de las diferentes acti-
vidades físicas que se desarrollan en este centro, que está ubicado al aire
libre en primera línea de playa y perfecto para disfrutar de numerosas acti-
vidades en familia. 
Para mayor información sobre las actividades y bonos disponibles, los inte-
resados pueden llamar al teléfono 951 409 819.

Visit to the Holiday Sports Centre
The Holiday Sports Centre held an open day last May. 
In this visit free demonstrations of the different physical activities on
offer in the centre took place outside on the seafront; the perfect place
to enjoy the numerous activities with the whole family. 
For more information about the activities and passes available, please
call on 951 409 819.
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PRODUCTOS Y SERVICIOS, TODO A TU ALCANCE

LA
G

U
ÍA

Horario:
de 11:00 a 16:00

y de 19:30 a 23:30

KIOSCO EN CÁ LA PAULA
ENCARGOS PARA:
Cumpleaños,
1ª Comunión,

Fiestas infantiles,
Eventos de colegios
Horario de 8:15 a 22:00
Sábados cerrado

Urb. Béjar (Junto Colegio
Salvador Rueda)
Telf.: 687 109 056

Calle Marbella, 34. Benalmádena Pueblo. Tel.: (0034) 695 611 108

BENALMÁDENA PUEBLO

WE SPEAK ENGLISH

DDeeccoorraacciióónn  ccoonn  gglloobbooss
AAnniimmaacciióónn  iinnffaannttiill

FFuueennttee  ddee  cchhooccoollaattee
MMeessaass  dduullcceess

CCaassttiillllooss  hhiinncchhaabblleess

TTUU  TTIIEENNDDAA  DDEE  FFIIEESSTTAA

Telf.: 656 815 972
C/ Pepa Guerra Valdenebro

(Pueblosol) local 19
Arroyo de la Miel

Weoweo Fiestas

heidi_weoweo@hotmail.com

Multiservicios

A
bi
er
to
 d
e 
12

:0
0 
a 
16

:0
0 

y 
de

 1
9:
30

 a
 2
3:
30

M
ié
rc
ol
es

 c
er
ra
do

TTaappaass  --  RRaacciioonneess

Avda. de la 
Constitución,

local 4.   
Arroyo de la Miel

informa

Ya puedes insertar tu
publicidad bilingüe

ESPAÑOL - INGLÉS

Advertising 
ENGLISH - SPANISH
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CUPONES DESCUENTO, PROMOCIONES Y OFERTAS

C
U

P
O

N
ES

2ª bebida gratis con este cupón
(refresco, copa de vino o caña)

Avda Tivoli s/n. Centro Comercial Peyca 2, local 4 (Arroyo de la Miel)

2ª BEBIDA
GRATIS CON
ESTE CUPÓN

Teléfono: 952 57 77 47
C/ Blas Infante, 24 (Edif. El Carmen)

2x1
hast

a el
10 d

e

julio
con

este
cupó

n

C/ San Antonio, 26
(Arroyo de la Miel)

C/ Blas Infante, 8
(Arroyo de la Miel)

10% de descuento con
compras superiores a
30 euros y servicio de

estilismo gratis a
nuestras clientas

Con su comida,
una bebida gratis
(caña, refresco o vino)

· Comprando 10€ en te, especias o
frutos secos, descuento de 10%

· Comprando 20€, 15% descuento
· Comprando 30€, regalo a elegir

en una selección de
accesorios y productos

NO TE LO PUEDES PERDER!!

C/ Las Flores, 13. Arroyo de la Miel

C/ Sol, 7. Edf. Atenas. Telf.: 952 574 109

15% de descuento
no acumulable a otras ofertas

12% de descuento en
todos los artículos

10% de
descuento
(no acumulable
a otras ofertas)

Con este cupón
25% de

descuento

C/ Manuel Martín, 2 (esquina Velarde ) Avda de la Constitución. Cto. La Pimienta, local 19

C/ Pepa Guerra Valdenebro,
local 27 (Plaza Pueblosol)

Arroyo de la Miel

15% de descuento en
prendas seleccionadas

con este cupón

C/ Las Flores, nº 23

ÓPTICA SOLVISIÓN
1100  €€  ddee  ddeessccuueennttoo  ccoonn  ccoommpprraass

ssuuppeerriioorreess  aa  6600  €€  
(válido un cupón por compra)

ppeelluuqquueerrííaa  
sseeddeeññoo

10% de descuento en:
- Hosting/alojamiento

- Diseño gráfico e impresión
- Diseño Apps para móviles

- Proyectos
15% de descuento en nueva web

C/ Anémona, Urb. Mirador de Mena A3. Telf: 952 57 32 10
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SÍGUENOS EN FACEBOOK:

www.facebook.com/acebenalmadena

SÍGUENOS EN TWITTER:

@acebbenalmadena

Entra en

Busca Empresas

Descárgate ACEB InformaConsulta novedades

Benefíciate de nuestros Acuerdos

Área de negocios

Conoce las últimas noticias

Emprende: Formación, Proyectos, Manuales

www.portalaceb.es


