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CARTA
del Presidente

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

Estimados asociadas/os, antes
de iniciar mi reflexi�n cotidia-
na en nuestra revista; quiero

desearos que este 2008 traiga
mucha prosperidad a todo el sector.
Todo ello, sin obviar nuestra preocu-
paci�n por la situaci�n econ�mica
actual de nuestro gremio y de nues-
tra econom�a en general. No quiero
entrar en catastrofismos pero, tras
el balance de las fiestas navide�as
que a algunos han venido a paliar la
reducci�n sufrida en los �ltimos
meses en nuestros negocios, nos
vemos inmersos en las rebajas, con
una campa�a que aunque principal-
mente afecte a los productos textiles
y zapater�as; espero que a muchos
salve su econom�a para poder conti-
nuar con su actividad.

El balance del a�o no ha sido nada
bueno, una situaci�n que se viene
repitiendo en los �ltimos a�os fun-
damentalmente por la gran presi�n
de las grandes superficies; para lo
que se hace m�s necesario, aunque
no lo estemos consiguiendo, la
ayuda institucional y la puesta en
marcha de infraestructuras en las
zonas urbanas. Por lo tanto, hay que
pedir a nuestra corporaci�n local,
una vez pasados los primeros ocho
meses de Gobierno, que tome cartas
en el asunto de forma decidida pues
hace falta apoyo para reactivar la
zona comercial de nuestra localidad,
en concreto, las situadas en la Franja
litoral, el  centro de Arroyo de la
Miel y Benalm�dena Pueblo (�ltimo
n�cleo que poco a poco ve como va
creciendo su �rea comercial).

Asimismo, las zonas de ocio como
Solymar y el Puerto Deportivo
requieren de un esfuerzo adicional
para dotarlas de los mecanismos
necesarios para ofrecer una oferta
segura y de calidad acorde con un
municipio tur�stico de la entidad de
Benalm�dena. Para ello, es impres-
cindible ese apoyo institucional en
materia de prevenci�n, promoci�n y
de infraestructuras que debe hacer-
se a la mayor brevedad posible; sin
prisa pero sin pausa. 

Sobre este �ltimo aspecto tengo que
congratularme y os comunico la
buena disposici�n mostrada por el
alcalde, Javier Carnero, quien ya ha
anunciado un plan para mejorar la
actual imagen de Solymar y del
Puerto, en el que se contemplan
campa�as promocionales de los mis-
mos en los medios de comunicaci�n.
Otra de las novedades anunciadas
por el primer edil ha sido la de com-
prometerse a retomar las obras del
aparcamiento de Pueblo Sol. En este
sentido, Carnero ha manifestado
p�blicamente que va a lograr la rea-
nudaci�n de la construcci�n de estos
800 aparcamientos de forma inmi-
nente. Esperemos que esta vez sea
cierto y que para el pr�ximo verano
sea una realidad este proyecto que
vendr� a reactivar la actividad
comercial de uno de nuestros princi-
pales n�cleos econ�micos.
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El presidente de la Federaci�n de Comercio de

M�laga (FECOMA), D. Enrique Gil, y el presidente de

la Asociaci�n de Comerciantes y Empresarios de

Benalm�dena (ACEB), D. Jos� Montiel, entregaron

en la sede de nuestra asociaci�n local los certificados

de Calidad de la Norma UNE 175.001/1 a cinco empre-

sas de Benalm�dena. En concreto, las empresas

Global Home Desing, New Uniform, Calzados Nab�,

Electrococinas Ortigosa y Cabello & Amat han obte-

nido estos certificados, tramitados a trav�s de ACEB

y FECOMA, donde se valora la Calidad del Servicio

para las Pymes; una distinci�n contemplada en el II

Plan de Mejora de la Calidad del Peque�o Comercio

de Andaluc�a.

Dicho certificado tiene como objetivos fundamentales:

• La Consecuci�n de mejoras sectoriales, promovien-

do e impulsando la calidad de servicio ofrecida a los

clientes, mejorando la imagen del peque�o comer-

cio, fomentando el asociacionismo entre los comer-

ciantes y defendiendo los intereses del sector respec-

to a la competencia desleal.

• La Defensa de los derechos del cliente/consumidor,

proporcionando confianza y credibilidad a los consu-

midores mediante la mejora de la calidad del servicio

prestado y la certificaci�n.

• El Apoyo a la Administraci�n, colaborando con la

misma, para promover y velar por el fiel cumplimien-

to de las disposiciones vigentes que regulan las acti-

vidades de comercio.

En opini�n de Gil, Ôla obtenci�n de estos certificados

de calidad nos es m�s que una muestra del dinamis-

mo y desarrollo del comercio de Benalm�dena con

un sector comercial m�s preparado, profesional y

que responde como ning�n otro a las necesidades de

los ciudadanosÕ.

8

Cinco empresas
d e  B e n a l m á d e n a
obtienen la Norma UNE 175.001/1
de Calidad de Servicio

“ 

LLAA AACCEEBB CCOONNTTIINNòòAA
CCOONN SSUU AAPPOOYYOO AA LLAASS
EEMMPPRREESSAASS LLOOCCAALLEESS
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ÁGORA Y LA “DECLARACIÓN DE MÁLAGA”

En el anterior n�mero de ÒLa C�maraÓ, habl�bamos
ampliamente sobre çGORA Foro del Comercio Urbano
que va a tener lugar en nuestra ciudad, concretamente en
el magn�fico marco del Palacio de Ferias y Congresos, en la
pr�xima primavera, exactamente los d�as 6, 7 y 8 de Mayo,
sintetizando el enfoque e importancia de este evento que
no dudamos va a tener aut�ntica repercusi�n a nivel nacio-
nal y, sobre todo, va a ofrecer una nueva posibilidad y pers-
pectiva para el comercio urbano.

As�, hac�amos menci�n a la hist�rica ÒDeclaraci�n de
M�lagaÓ, que no es otra que la que se llev� a cabo con oca-
si�n del Congreso Europeo de Comercio y Ciudad, que tuvo
lugar en nuestra ciudad en Febrero de 1999, y en el que se
consigui� un an�lisis conjunto y profundo sobre la realidad
y problem�tica del comercio en la ciudad.

En este congreso, que tanta proyecci�n consigui�, se habl�
ampliamente sobre las acciones en favor del comercio de la
Comisi�n Europea as� como de los problemas que plantea-
ba y en tantos aspectos sigue planteando- el sector de la dis-
tribuci�n, proponi�ndose entonces soluciones para el
marco ciudadano en el que se desarrolla el comercio as�
como reforz�ndose, una vez m�s, la evidencia del papel que
�ste tiene, precisamente, tanto como generador de empleo
as� como esencial soporte de la vida social y urbana. 

Las conclusiones obtenidas en aquel primer Congreso de
Comercio y Ciudad se resumieron en un total de diecinue-
ve puntos, los que recibieron en su conjunto la denomina-
ci�n de ÒDeclaraci�n de M�lagaÓ y en los que se aborda una
larga serie de propuestas y recomendaciones realmente
fundamentales en favor de la plena reciprocidad, compati-
bilidad y convergencia entre comercio y ciudad.

Todo ello partiendo, por ejemplo, desde la ineludible
reconciliaci�n de la planificaci�n urban�stica y la actividad
comercial, por asumirse en la estrategia urban�stica la tri-
ple consideraci�n de la actividad comercial como motor
econ�mico, equipamiento comunitario y elemento estruc-
turante de los centros urbanos, sin olvidar una larga serie
de conclusiones de verdadero inter�s e importancia en el
aspecto del que hablamos, destac�ndose la de creaci�n de
un Grupo Europeo permanente de trabajo para la divulga-
ci�n e impulso tanto de las investigaciones necesarias en el
plano te�rico como del fomento y apoyo de sus aplicacio-
nes pr�cticas.

Ahora, creemos que con excelente acierto y enfoque,
como ya dec�amos hace un mes, esta iniciativa de que
çGORA-Foro del Comercio Urbano recupere el esp�ritu de
la ÒDeclaraci�n de M�lagaÓ, nos parece muy oportuno e
interesante ya que de la misma se obtienen y desprenden
una trascendental serie de reflexiones y realidades que, en
lo que respecta al comercio y a la ciudad, a los centros
urbanos si se quiere, resultan ineludibles, siendo siempre,
no s�lo bueno, sino justo y necesario, aprender de las expe-
riencias y lecciones vividas, -las que no deben de olvidarse-
y, m�s a�n, si �stas han sido aleccionadoras.

AAnnddrr��ss GGaarrcc��aa MMaallddoonnaaddoo

AGORA 
Foro del Comercio Urbano

Palacio de Ferias y Congresos
Málaga, 6, 7 y 8 de Mayo

AGORA 
Foro del Comercio Urbano

Palacio de Ferias y Congresos
Málaga, 6, 7 y 8 de Mayo

“
”
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Como cada a�o, para promover las compras
en nuestros comercios de cara a las fiestas navi-
de�as, desde llaa AACCEEBB yy eell CCeennttrroo CCoommeerrcciiaall
AAbbiieerrttoo ((CCCCAA)) desarrollamos numerosas activi-
dades en colaboraci�n con el Ayuntamiento, en
concreto, con las ddeelleeggaacciioonneess ddee CCoommeerrcciioo yy
FFeesstteejjooss. Por ello, en esta ocasi�n instalamos y
sufragamos �ntegramente la mmeeggaaffoonn��aa ccoonn
aammbbiieennttee nnaavviiddee��oo en las calles m�s comercia-
les. Desde el 15 de diciembre al 5 de enero m�si-
ca navide�a invadi� nuestras principales calles y
los entornos m�s comerciales de Arroyo de la
Miel durante el horario laboral. En esta nueva
ocasi�n, la calle Las Flores se sum� a v�as como
la avenida de la Constituci�n, Blas Infante,
Vicente Aleixandre, Ciudad de Melilla,
Nacimiento, Sol y Luna; as� como la plaza de la
Iglesia y los accesos a la estaci�n que estabieron
aammeenniizzaaddaass ccoonn mm��ssiiccaa nnaavviiddee��aa.

Otra de las actividades desarrolladas fue la
pprroommooccii��nn ddee llaa ddeeccoorraaccii��nn ddee eessccaappaarraatteess

con la aportaci�n de 50 euros a los 20 primeros
asociados que se clasificasen en el Concurso de
Escaparates que se organiz� conjuntamente con
el Ayuntamiento.

Asimismo, contribuimos en pro del ambiente
navide�o benalmadense con una ccaarrrroozzaa eenn llaa
CCaabbaallggaattaa ddee RReeyyeess, repleta de hijos, hijas y
comerciantes asociados a ACEB.

Desde la ACEB tambi�n hemos desarrollado
ccaammppaa��aass ppuubblliicciittaarriiaass en los medios de comu-
nicaci�n donde se invit� a todos a efectuar sus
compras en los comercios del municipio con el
fin de aauummeennttaarr llaass vveennttaass eenn nnuueessttrrooss eessttaa--
bblleecciimmiieennttooss en estas fechas tan comerciales. 

“LAA AACCEEBB CCOONNTTRRIIBBUUYYEE CCOONN LLAA  NAVIDAD DE BENALMADENA
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Por �ltimo y como llevamos haciendo desde
hace m�s de 10 a�os, ppaattrroocciinnaammooss llaa CCaarrrreerraa ddeell
PPaavvoo que en esta ocasi�n celebraba su XV aniver-
sario. Un encuentro en el que la ACEB ofreci� un
centenar de trofeos y medallas a los finalistas, ade-
m�s de ssoorrtteeaarr nnuummeerroossooss pprreemmiiooss yy rreeggaallooss,
entre los que figuraron ocho pavos de m�s de
cinco kilos cada uno. Un encuentro en el que par-
ticiparon m�s de 1.700 corredores y en el que la
ACEB contribuy� nuevamente en la promoci�n de
actos saludables para nuestra poblaci�n.

AA  NNAAVVIIDDAADD DDEE BBEENNAALLMMAADDEENNAA”
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Coincidiendo con el cierre de esta
edici�n nos sorprende la noticia
de la culminaci�n de la remode-

laci�n de la  calle San Telmo de Arroyo
de la Miel. Una v�a que ha reformado
su fisonom�a con la ampliaci�n de su
acerado y la renovaci�n del asfaltado.
El proyecto, adjudicado tiempo atr�s a
la empresa Zona Centro Norte S.L, ha
contemplado el ensanchamiento del
acerado, instal�ndose 795 metros cua-
drados de �ste; la mejora del pavimen-
to asf�ltico con la colocaci�n de roda-
dura nueva de asfalto; la instalaci�n
de nuevas redes de abastecimiento,
pluviales y de saneamiento; y la orde-
naci�n de la zona de aparcamientos.

Asimismo se ha dotado a esta v�a,
cuya longitud es de 155 metros, con
nuevas luminarias de 150 vatios de
potencia cada una.

Esta nueva mejora y reforma de los via-
les de la zona Centro de Arroyo de la
Miel da un nuevo impulso a la implan-
taci�n del Centro Comercial Abierto
(CCA); un proyecto que ya se inici� en
2004 con la peatonalizaci�n de dos de
sus calles m�s importantes: el primer
tramo de la calle Vicente Aleixandre y
la calle Blas Infante; y que continu�
con la remodelaci�n de las calles peato-
nales enmarcadas en el entorno del
centro comercial San Juan.

Nuevo avance en el desarrollo

del CCA,
concluye la remodelación 

de la Calle San Telmo”

“
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Empresarios y residentes de la calle Las
Flores de Arroyo de la Miel se han reuni-
do en diversas ocasiones con los respon-

sables municipales de Comercio y Urbanismo,
Sandra Mart�n y Joaqu�n Villaz�n, respectiva-
mente, as� como con nuestro presidente de la
Asociaci�n de Comerciantes, (ACEB), Jos�
Montiel, con el objetivo de conocer y consensuar
la remodelaci�n que se va a acometer en dicha
v�a. Aunque las actuaciones tan s�lo se contem-
plaban en un principio en la zona baja de la calle,
tras las peticiones formuladas por los comercian-
tes y vecinos de la parte alta, el Ayuntamiento
ha decidido acometer estas obras en toda la v�a.
Las actuaciones incluyen la reposici�n de todas
las infraestructuras de saneamiento, telefon�a,
alcantarillado, electricidad; la reposici�n de la
calzada, y la habilitaci�n de nuevo acerado en el
margen izquierdo, mientras que en el lado dere-
cho de la v�a se contemplaba originariamente la
desaparici�n de una quincena de aparcamientos;
una �ltima reforma que, seg�n informa el conce-
jal de Urbanismo, Joaqu�n Villaz�n, Ôa�n est� por

determinar, ya que tenemos que ver los resulta-
dos del sondeo que desarrolla el çrea de
Participaci�n CiudadanaÕ, seg�n se�ala.

Desde el Ayuntamiento se informa que la obra se
iniciar� despu�s de la Semana Santa con el obje-
tivo de concluirla antes del verano, ya que los
comerciantes del entorno han pedido encareci-
damente que dichas actuaciones no se prolon-
guen durante el verano. 

Cabe recordar, que dicha obra se ha posibilitado
en parte gracias a la subvenci�n solicitada por el
Ayuntamiento en el a�o 2006 (que en su d�a
refrend� y apoy� ACEB) a la Junta de Andaluc�a,
pagando esta Administraci�n parte de las actua-
ciones previstas en la zona baja de la calle y el
montante restante el Ayuntamiento a trav�s del
presupuesto de inversiones municipales.

Esta nueva actuaci�n dar� un nuevo empuje al
proyecto del Centro Comercial Abierto tan bene-
ficioso para nuestras empresas y comercios.

El Ayuntamiento anuncia la 
remodelación de la calle

Las Flores ”“
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AACCEEBB pprrooppoonnee aall  AAyyuunnttaammiieennttoo
ccee llee bbrr aarr  ee nn  jjuu ll ii oo  yy  ee nn  hhoorr aarr ii oo
nnooccttuurrnnoo llaa VVIIIIII FFeerriiaa ddee MMuueessttrraass 

Tras las conversaciones mantenidas con el

Ayuntamiento, lo m�s probable es que la nueva

fecha prevista para la octava edici�n de la Feria

de Muestras de Empresas de Benalm�dena ser�, del 24

al 27 de julio de 2008 en horario nocturno. Un novedad

que queremos contemplar para esta edici�n, aprove-

chando con ello la presencia en nuestra Costa del Sol de

los numerosos turistas y visitantes que acuden cada

verano, dando con ello una mayor promoci�n de nues-

tros productos, y propiciando una mayor afluencia de

visitantes a la misma. 

Al igual que en anteriores ediciones, la feria se har�

en el recinto ferial de Arroyo de la Miel, junto al Parque

de La Paloma, pero, en esta ocasi�n sin grandes carpas

en las que se ubiquen los stand, sino con stands propios

(a modo de jaimas) en el que exponer sus productos.

En breve nos pondremos en contacto con los expo-

sitores de anteriores ediciones con el objetivo de infor-

marles m�s pormenorizadamente al respecto, una vez

nos confirmen con certeza la celebraci�n de la misma

en la fecha y horario acordado.

Noctámbula Feria  
de Muestras”“
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Desde la ACEB volvemos a escribir sobre la venta en
tiempo de rebajas, asunto de especial importancia para
todos nuestros comercios asociados. Coincidiendo con

la temporada de invierno, deseamos exponer en este n�mero
los aspectos fundamentales a tener en cuenta por cada estable-
cimiento a fin de cumplir con la legalidad vigente y evitar san-
ciones por parte de la Junta de Andaluc�a:

FFEECCHHAASS LLEEGGAALLEESS PPAARRAA VVEENNTTAA EENN RREEBBAAJJAASS::

• Del 7 de enero al 7 de marzo, ambos inclusive.
• Del 1 de julio 31 de agosto, ambos inclusive.

OOBBLLIIGGAACCIIOONNEESS
• Informar del inicio y final de las fechas elegidas por el comer-
ciante que decida hacer campa�a de rebajas, dentro del perio-
do anterior y sin que puedan tener una duraci�n inferior a una
semana ni superior a los dos meses que como m�ximo se han
establecido legalmente.
• Proveer existencias suficientes para hacer frente a la campa�a.
• Ofrecer productos de id�ntica calidad y garant�as que los oferta-
dos el resto del a�o (lo �nico que cambia es el menor precio).
• Ofrecer al menos la mitad de los productos con precios redu-
cidos que, adem�s, han de haberse ofrecido al p�blico con un
m�nimo de un mes de antelaci�n. 
• En caso de no afectar la promoci�n a todos los productos, separar
e identificar los sujetos a oferta y los que no lo est�n.
• Mostrar junto al precio rebajado el precio habitual anterior
(entendiendo por ÒhabitualÓ el que hubiera tenido por un m�ni-
mo de treinta d�as), salvo oferta de reducci�n porcentual gen�-
rica, en que bastar� con seguir informando del precio habitual.
• Aplicar la misma pol�tica de pagos y devoluciones que en el
resto del a�o, salvo que expresamente se exhiban de forma per-
manente condiciones espec�ficas para la �poca de rebajas (ej.:
Òse admiten devoluciones, salvo en temporada de rebajasÓ).

PPRROOHHIIBBIICCIIOONNEESS
• Vender a p�rdida (venta por debajo del precio de coste del
producto).
• Vender productos deteriorados.
• Aumentar artificialmente los precios de los art�culos con
anterioridad al inicio de la temporada para posteriormente
ofertarlos como rebajados. 
• Falsear el precio del producto anterior a la rebaja.
• Si el comercio permite las devoluciones de art�culos, reinte-
grar �nicamente el importe rebajado de aquellos adquiridos
con anterioridad al per�odo de rebajas y no el que hubiera abo-
nado el consumidor. 
• Cobrar recargos por efectuar el pago mediante tarjetas bancarias.

Junto a las rebajas propiamente dichas, existen en la Ley del
Comercio Interior de Andaluc�a actividades de fomento de las
ventas que es esencial no confundir, so pena de incurrir tanto en
competencia desleal con el resto de profesionales como en publi-
cidad enga�osa a los consumidores. �stas son las siguientes:

VVEENNTTAASS CCOONN PPRRIIMMAA ((PPRROOMMOOCCIIOONNEESS UU OOFFEERRTTAASS)) Seg�n
nos informa la ley, son aquellas en las que el comerciante utili-
za concursos, sorteos, regalos, vales, premios o similares y  pro-
mociones de determinados productos. A diferencia de las reba-
jas, con esta f�rmula se pueden ofertar productos o art�culos
concretos, como por ejemplo un lanzamiento, en condiciones
m�s ventajosas, no s�lo por ofrecerse a un menor precio como
es caracter�stico de aqu�llas, sino tambi�n bien por ofrecer
mejor financiaci�n, menores intereses, mayor garant�a comer-
cial, etc. Para que estas promociones no se conviertan realmen-
te en Òrebajas encubiertasÓ es necesario especificar de qu� pro-
ductos se trata. En caso de valerse de sorteos o regalos indirec-
tos sujetos a unas bases, ser� precisa la autorizaci�n de la
Consejer�a de Turismo, Comercio y Deporte, en nuestro caso de
la Delegaci�n Provincial de M�laga.

LLIIQQUUIIDDAACCIIOONNEESS: La ley s�lo permite ofrecer productos en
liquidaci�n en determinados supuestos, todos ellos de car�cter
excepcional y motivados por un hecho relevante: traslado del
negocio a otro local, cese de la actividad, cambio de ramo del
comercio, realizaci�n de obras de importancia y, en general,
cualquier supuesto de fuerza mayor que cause obst�culo grave
al normal desarrollo de negocio, todo ello previa comunicaci�n
a la Delegaci�n Provincial con diez d�as de antelaci�n a su ini-
cio. Constituyen requisitos adicionales la duraci�n m�xima de
tres meses de la venta en liquidaci�n que impone la ley estatal
(de aplicaci�n subsidiaria a la auton�mica) salvo en caso de
cese total de actividad, que se ampl�a hasta el a�o.

VVEENNTTAA DDEE SSAALLDDOOSS:: La venta de saldos o de restos permite
sacar al mercado productos o art�culos que presenten desper-
fectos, se hayan deteriorados o haya quedado desfasados,
pudiendo incentivar su compra por un precio menor. El comer-
ciante est� obligado a informar de las circunstancias concretas
de la tara o minusval�a que presente el producto, que en ning�n
caso podr� comportar un riesgo para el consumidor, as� como
el precio anterior.

El incumplimiento de las prescripciones anteriores puede llevar aca-
rreado multas administrativas que van desde los 150 euros hasta los
30.000 euros, seg�n se trate de infracciones leves o graves. 

ASESORêA JURêDICA ACEB, Enero 2008
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El Ayuntamiento celebr� la entrega de galardones
del premio "Mujer Empresaria de Benalm�dena
2007"; un encuentro que tuvo lugar en el sal�n de

plenos del Ayuntamiento ante la presencia del alcalde,
Javier Carnero, y del presidente de la Asociaci�n de
Comerciantes y Empresarios, Jos� Montiel, de la presi-
denta de la Asociaci�n de Mujeres, Dolores Chafarra, del
concejal de Desarrollo Tecnol�gico, Manuel Arroyo y de
representantes de la Unidad Territorial de Empleo UDTL.

La ganadora de esta s�ptima edici�n del premio ha sido
Mar�a Teresa Fern�ndez P�ez (propietaria de
ÔChupet�nÕ), un galard�n dotado con 600 euros por parte
del Ayuntamiento de Benalm�dena y con dos meses de

publicidad en RTVB y Canal Benalm�dena. Asimismo,
Mar�a Cruz Vega Villodres (propietaria de ÔVegas
Cortinas y EstoresÕ) consigui� el segundo premio dotado
con 200 euros por parte de la Asociaci�n de Mujeres
Arroyo-Benalm�dena. 

El premio "Mujer Empresaria de Benalm�dena" est�
organizado por la Delegaci�n de Empleo del
Ayuntamiento, que dirige Manuel Arroyo y el consorcio
Utedlt "Costa del Sol" a trav�s de sus ALPES en
Benalm�dena. Colabora CIM Benalm�dena, la Asociaci�n
de Mujeres Arroyo-Benalm�dena y la Asociaci�n de
Comerciantes y Empresarios de Benalm�dena.

En el mes de septiembre inici� su andadura empresa-
rial ÒOliva Auditores y Consultores Asociados.SL.Ó en
el Arroyo de la Miel, una empresa especializada en

soluciones profesionales de auditor�a financiera y asesora-
miento fiscal.

La iniciativa de abrir la primera Auditoria en
Benalm�dena, corresponde al proyecto que emprendie-
ron sus dos socias hace unos meses, Victoria Oliva y Ana
Mellado, que vieron una oportunidad en esta localidad
de abrir una empresa en un sector con una fuerte
demanda, cuyo objetivo es ayudar a sus clientes a conse-
guir mejorar cada d�a, con un servicio caracterizado por
la calidad y eficacia.

Los servicios y proyectos que ofrece ÒOliva Auditores y
Consultores Asociados SL.Ó  a las empresas est�n relacio-
nados con las principales �reas de gesti�n: fiscal, laboral,
contable y auditor�a, siendo en esta �ltima �rea donde
destacan por ser la primera Asesor�a que ofrece este ser-
vicio en la zona. 

Su sede principal se encuentra en la Avda de la
Constituci�n, 6. Edif. Salca, oficina 52, en el mismo
Arroyo de la Miel pero cuenta con otro despacho en
M�laga capital. 

Para m�s informaci�n: 670 53 21 17 (Ana Mellado).

María Teresa Fernández Páez,
ganadora del Premio

Mujer Empresaria”
“

Imagen de la entrega de premios.

gestión fiscal, laboral, contable y auditoría
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Esta empresa local logra incluso recuperar las palme-

ras afectadas por esta da�ina plaga con una t�cnica

sin precedentes en la provincia.

La empresa de jardiner�a, paisajismo y medio ambiente,

Ciudad Verde, con sede en Benalm�dena, est� trabajando

intensamente en la informaci�n y control de esta plaga,

obteniendo muy buenos resultados en la prevenci�n y la

recuperaci�n de palmeras afectadas por el escarabajo

Òpicudo rojoÓ (Rhynchophorus ferrugineus Olivier) a tra-

v�s de un m�todo totalmente biol�gico que se combina

con tratamientos qu�micos. En este sentido, y seg�n infor-

ma su gerente, la bi�loga M�bel Hidalgo Berutich, Ôse trata

de un m�todo que hemos trasladado de la Estaci�n

Phoenix de Elche (el centro de investigaci�n sobre la pal-

mera m�s importante de Espa�a) consistente en la aplica-

ci�n de unos nem�todos entomopat�genos vivos y a su

bacteria asociada (Steinernema carpocapsae/heterorhab-

dis bacteriophora) que atacan directamente tanto a la

larva del escarabajo, como al propio insecto adulto, a los

cuales produce la muerte por septicemiaÕ. 

En concreto, el nematodo (gusano microsc�pico) y su bac-

teria  se aplica de forma preventiva y curativa a cada pal-

mera introducidos a trav�s de un producto org�nico, natu-

ral y biodegradable, no t�xico y no contaminante, que se

combina o alterna con  tratamientos qu�micos autorizados.

Los tratamientos se efect�an cada 30 � 40 d�as mediante

un equipo de presi�n y p�rtiga extensible, y empapando

bien el cogollo de la palmera, a raz�n de 50-80 litros por

ejemplar. El resultado de los mismos es espectacular, ya

que, seg�n informa M�bel Hidalgo de Ciudad Verde,

empresa que actualmente se encarga del cuidado y preven-

ci�n de medio millar de ejemplares, Ôde las 42 palmeras que

estaban invadidas por este cole�ptero, en el 70% de ellas

la plaga no ha progresado e incluso tres de las m�s afecta-

Ciudad Verde: pionera en Málaga 
en el control biológico del

Picudo Rojo de las Palmeras“ ”
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das est�n rebrotando y recuper�ndose. Adem�s, todas las

palmeras inicialmente sanas que tenemos en tratamiento

preventivo, se mantienen libres de la plagaÕ. 

Una plaga alarmante de las palmeras que se extiende

ferozmente. El Òpicudo rojoÓ es un cole�ptero (escarabajo)

originario de las regiones tropicales de Asia y Polinesia que

se ha ido extendiendo de forma continuada por otras zonas

subtropicales. En Espa�a se introdujo con la importaci�n

masiva de palmeras datileras procedentes de Egipto, detec-

t�ndose por vez primera en la zona de Almu��car en 1995.

En nuestro pa�s afecta fundamentalmente a la palmera

canaria y a la datilera, registr�ndose tambi�n incluso en las

washingtonias. Concretamente, en nuestra provincia ya ha

afectado a m�s de 3.000 ejemplares, que han perecido ante

la falta de un protocolo de prevenci�n y tratamiento eficaz

por parte de las administraciones p�blicas.

CCiicclloo ddee vviiddaa: Los insec-

tos de esta familia son de

color rojizo y miden entre

dos y cinco cent�metros.

El proceso de reproduc-

ci�n y crecimiento consis-

te en que cada hembra

pone unos 350 huevos,

que m�s tarde eclosionan saliendo las larvas. �stas perforan

galer�as de m�s de un metro de longitud en los troncos. Las

larvas se desarrollan en el interior de la m�dula h�meda de

la palmera, que tambi�n le sirve de alimento. �sta mide

entre 3 y 5 cent�metros, carece de patas y el aspecto es

rechoncho con la cabeza de color marr�n rojizo. Pueden

hacer galer�as de m�s de un metro de longitud, minando el

interior de la palmera hasta que acaban con ella. 

La pupa de d�nde sale el futuro escarabajo se localiza en la

base de las palmas, sueltas o insertas en su interior, prote-

gida de un capullo ovalado de 4 a 6 cent�metros, hecho con

tejido de la arpillera de la palmera. 

En nuestro clima Mediterr�neo el ciclo completo de larva a

adulto suele tener una duraci�n de tres a cuatro meses, con

lo que en un a�o se pueden desarrollar incluso cuatro

generaciones, siendo por ello m�s devastadora la plaga que

en otros lugares. Los adultos realizan vuelos hasta de 5 km

mediante los cuales colonizan otras palmeras. 

En opini�n de M�bel Hidalgo, Ôcon los tratamientos que

existen hoy en d�a, se podr�a prevenir y controlar esta

plaga que tanto da�o est� haciendo a nuestro patrimonio

paisaj�stico y medioambiental, pero hay una enorme falta

de informaci�n y los ayuntamientos de la Costa del Sol se

encuentran desbordados y/o descoordinados para atajar el

problema. Se cortan hermosas palmeras que podr�an sal-

varse, y al mismo tiempo se dejan de foco propagador a

otras que est�n infestadas. Una labor preventiva tambi�n

importante es el limitar la poda de palmeras a la �poca m�s

fr�a, pues las heridas de la poda atraen al insectoÕ. Por ello,

esta bi�loga/paisajista, pide mayor concienciaci�n, tanto a

las instituciones y administraciones como a los particulares

propietarios de palmeras para desarrollar una campa�a de

tratamiento espec�fico de estos bellos ejemplares.   

Ciudad Verde seguir� trabajando en la lucha contra esta

plaga, y se ofrece a colaborar en campa�as de prevenci�n

e informaci�n para evitar el contagio de nuestras palmeras

y que entre todos podamos llegar a controlar/erradicar

esta terrible plaga que est� acabando con nuestro patrimo-

nio verde m�s emblem�tico de la Costa del Sol.  
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EEmmpprreessaarriiooss ddeell PPuueerrttoo DDeeppoorrttiivvoo yy
SSoollyymmaarr ppiiddeenn mmaayyoorr aappooyyoo mmuunniicciippaall

Los empresarios y comerciantes del
Puerto Deportivo y de Solymar han
remitido un escrito de protesta al alcal-

de, Javier Carnero, en el que muestran su
indignaci�n por la que consideran, Ôerr�neaÕ
actuaci�n desarrollada por el Teniente de
Alcalde de la Costa, Francisco Salido, quien
les ÔcriminalizaÕ constantemente en los
medios de comunicaci�n en los que les res

ponsabiliza de todos los males existentes en
ambas zonas de ocio. En este sentido, los
afectados aseguran sentirse agredidos por-
que Salido les define casi como ÔdelincuentesÕ
cuando no son m�s que empresarios hones-
tos y trabajadores, que generan muchos
puestos de trabajo. En definitiva, comercian-
tes que parad�jicamente no se ven respalda-
dos por quienes deber�an contribuir y ayudar

Los comerciantes del Puerto y Solymar
piden mayor apoyo municipal

para relanzar
estas zonas de ocio

“
”
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a mejorar la imagen de esta zona de ocio; y,
m�s, en los momentos de crisis econ�mica que
vivimos. En una palabra, aseguran que cuando
m�s necesitan el apoyo del Equipo de Gobier-
no, �ste s�lo se dedica a descalificarlos, contri-
buyendo con ello a desprestigiar a�n m�s la
imagen de uno de nuestros principales activos
tur�sticos por el que somos reconocidos a nivel
internacional.

Asimismo, los afectados solicitan a los res-
ponsables municipales la colaboraci�n nece-
saria para mejorar la imagen del Puerto y
Solymar con campa�as promocionales en los
medios de comunicaci�n; as� como un cam-
bio de actitud para evitar la p�rdida de la
buena imagen de esta excelente zona de ocio.

RReessppuueessttaa ddeell AAyyuunnttaammiieennttoo
Por su parte, desde el Ayuntamiento, el alcal-
de, Javier Carnero, ha anunciado un plan para
diversificar la oferta de ocio en el que se con-
templa la celebraci�n de actuaciones musica-
les durante los fines de semana del verano,
as� como la realizaci�n de cuatro programa
de televisi�n en los que se repasar�n los prin-
cipales atractivos de la zona.

Imagen de la reuni�n mantenida entre los
comerciantes y el presidente de la ACEB



24 | ACEB Informa

re
p

or
ta

je

La Fundaci�n Asha-Kiran,

Hogar para Ni�os es una enti-

dad no gubernamental forma-

da por profesionales de diferentes

�reas  y con una motivaci�n com�n:

Impulsar, promocionar y apoyar el

desarrollo de las personas m�s desfa-

vorecidas de India haciendo hincapi�

en la infancia vulnerable mediante la

creaci�n de Centros de D�a, para que

la educaci�n, la protecci�n y la salud

est�n lo m�s cerca de ellos y de su

comunidad con el objetivo de alcan-

zar el acceso a la educaci�n formal;

construyendo una casa de acogida

(Hogar de Acogida Yashodhara), para

impulsar un espacio donde acoger a

ni�os y ni�as de la calle que conlleve

una direcci�n estable en sus vidas y el

respeto a sus derechos humanos.

India se ha convertido en uno de los

pa�ses del mundo con mayor n�mero

de ni�os vulnerables debido al desem-

pleo, la creciente migraci�n desde las

zonas rurales a las urbanas, el encan-

to por la vida en las ciudades y la falta

de voluntad pol�tica eficiente.

PPRROOYYEECCTTOO DDEE CCEENNTTRROOSS DDEE DDêêAA::

La Fundaci�n Asha-Kiran pretende

contribuir a promover el desarrollo

integral de los ni�os de la calle para

que �stos puedan disfrutar de calidad

de vida y avancen hacia su integra-

ci�n y participaci�n de la vitalidad que

India vive en estos momentos como

pa�s. Para ello, estamos creando en la

ciudad de Pune (Maharashtra)

Centros Orientados al Ni�o (CON)

que funcionen como Centros de D�a

que acojan a diario ni�os y ni�as

menores de 18 a�os. Los CON dispon-

dr�n de servicios de educaci�n, higie-

ne, alimentaci�n, salud, cobijo, pro-

tecci�n legal y vestimenta. 

PPRROOYYEECCTTOO HHOOGGAARR YYAASSHHOODDHHAA--
RRAA:: El presente Proyecto representa
una iniciativa fundamental de la
Fundaci�n . El objeto del mismo es
que 50 ni�os y ni�as de la calle en la
ciudad de Pune de entre 3 y 18 a�os
puedan contar con un espacio donde
encuentren protecci�n, la atenci�n
afectiva, alimentaria, educativa y
sanitaria que les permita desarrollar
su potencial y las m�ximas posibilida-
des de participaci�n y elecci�n en la

vida. En el marco de dichos Proyectos,
la Fundaci�n Asha-Kiran, Hogar para
Ni�os lleva a cabo en la provincia de
M�laga diferentes actividades para
poder contar con el apoyo econ�mico
y moral necesario para desarrollar
dicha labor social: exposiciones de
fotograf�as, mercadillo social, b�sque-
da de apoyo p�blico y empresarial,
Huchas Solidarias, etc. Actualmente
hemos iniciado una Campa�a de b�s-
queda de 200 Padrinos que durar�
hasta febrero: queremos servir de v�a
para que tu solidaridad y  compromi-
so social fructifiquen en los que m�s
lo necesitan.

Por medio de una m�nima aportaci�n

(21 €), estar�s m�s cerca de la infancia

vulnerable apoyando sus esperanzas y

aportando una alternativa al olvido

de sus derechos. Si sientes que te inte-

resa y es posible para ti, ponte en con-

tacto con nosotros y colabora activa-

mente. 

FFuunnddaaccii��nn AAsshhaa--KKiirraann
BBeennaallmm��ddeennaa

Tels. 902 181 245 - 660 855 011
www.asha-kiran.org.es

padrinos@asha-kiran.org.es
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El pasado mi�rcoles 23 de enero celebra-

mos en nuestra sede una charla coloquio

sobre la Responsabilidad Social de las

empresas (RSE); un tema de intenso debate, en

los �ltimos a�os en Espa�a, pero tambi�n en el

�mbito de la Uni�n Europea. Hasta la fecha, se

han desarrollado diversas iniciativas al respecto,

tanto desde el �mbito pol�tico, como de las pro-

pias empresas, como por ejemplo, la Ley de

Igualdad, la futura creaci�n de un Consejo

Nacional de Responsabilidad Social, su inclusi�n

en el Pacto de Concertaci�n, o la creaci�n de

numerosos Foros empresariales, entre otros.

Todas estas actuaciones, e iniciativas, en un

corto espacio de tiempo, han contribuido a

que el concepto de la Responsabilidad Social

empiece a ÒcalarÓ en la sociedad, pero tambi�n

a la creaci�n de mucho ÒruidoÓ que provoca

confusi�n, sobre todo en los empresarios de

las peque�as y medianas empresas, (Pymes),

que no saben a�n como materializar o poner

en marcha la RSE en sus empresas, as� como

en los ciudadanos y consumidores, con dificul-

tad a�n para distinguir a las empresas real-

mente responsables, de aquellas que utilizan

la responsabilidad social como ÒmarketingÓ.

Sin embargo, sabemos que la mayor�a de las

empresas (sobre todo las PYMEs) han estado

siempre cerca de la comunidad en que se des-

arrollan. Saben, de forma casi instintiva que

actuar de forma correcta, (satisfacer a sus clien-

tes, motivar a los trabajadores, preocuparse por

los proveedores, ser calificado como un buen

miembro de la comunidad y proteger el medio

ambiente dentro de sus posibilidades), influye

positivamente en sus resultados empresariales.

Para promover y sensibilizar hacia la RSE, la

Confederaci�n de Empresarios de M�laga, ha

desarrollado un ÒGu�a de Responsabilidad

Social para PymesÓ, que nos ayudar� a clarifi-

car los conceptos, y a conocer como aplicarla,

un texto que est� disponible para quien lo

desee en nuestra sede de la calle Parra de

Arroyo de la Miel. En �l se informan detallada-

mente de las medidas que los empresarios

podemos tomar en tan relevante asunto.

CHARLA
sobre la 

responsabilidad
social

de las empresas”

“
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