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“Gestión es hacer las cosas bien, liderar es hacer lo correcto”.
 Verano 2012, Año IV, nº26 (Revista 52) Periódico Gratuito

Entrevista con Jesús Peinado
El Presidente de la ACEB habla de los problemas más acuciantes del comercio y la empresa 
en el municipio. Pág. 5

Acoso de la 
venta
ambulante 
Comerciantes princi-
palmente de la Costa, 
se están viendo acosa-
dos por la venta ambu-
lante ilegal. Son pocos 
los meses del año en 
que pueden trabajar, 
y la situación se viene 
agravando cada año, 
sin que ninguna medi-
da parezca resultar. 
Diversas comunidades 
del pueblo marinero 
han dirigido una queja 
al Ayuntamiento por el 
mismo motivo, y bara-
jan la denuncia por in-
eficacia.  
  pág. 4

Asuntos 
pendientes
La ACEB, en su pri-
mer encuentro con e 
nuevo equipo de go-
bierno para presenta-
ción de la Junta Di-
rectiva, planteará a la 
Alcaldesa los distintos 
temas pendientes de 
resolución por parte 
del consistorio, temas 
relacionados con los 
socios del colectivo.  

pág. 2

Paloma García Gálvez (Madrid, 1964), se convertía el 
pasado 23 de junio en la primera Alcaldesa de 
Benalmádena, liderando a los 11 ediles del PP y los tres 
de UCB, con Francisco Salido al frente. Pág. 2 
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Cambio de Gobierno
Mediante moción de censura, la popular Paloma García Gálvez se convierte en la primera 
alcaldesa de Benalmádena, con el apoyo de los tres concejales de UCB

Asuntos pendientesEl pasado martes, 12 de 
junio, se registraba en 
el Ayuntamiento una 

moción de censura suscri-
ta por el Partido Popular y 
los tres concejales de UCB, 
Francisco Salido, Concep-
ción Tejada y Juan Olea, 
para el nombramiento de 
Paloma García Gálvez, nú-
mero dos en las listas del PP 
en los pasados comicios mu-
nicipales, como la primera 
alcaldesa de Benalmádena, 
en sustitución de Javier Car-
nero, del PSOE, que forma-
ra gobierno un año atrás con 
los mismos ediles de UCB 

más la concejala no adscrita 
en la actualidad Encarna-
ción Cortés, y con los dos 
ediles de IU. 
El pasado sábado, 23 de ju-
nio, tenía lugar el pleno ex-
traordinario en el que se de-
batía la moción de censura, 
obteniendo Paloma García 
el apoyo de 14 concejales, 
con lo que se erigía en la 
primera mujer en ocupar la 
alcaldía de Benalmádena.
Tras dos semanas de espe-
culaciones, no hubo impre-
vistos en la sesión plenaria, 
en la que se cruzaron repro-
ches entre los promotores 

Desde comienzos de 
año, la ACEB viene 
trabajando en dis-

tintos frentes, solicitando 
una serie de actuaciones al 
Ayuntamiento de Benalmá-
dena que habrá que retomar 
en la nueva etapa, una vez 
se conozcan los titulares de 
las distintas delegaciones 
implicadas en las peticiones 
del colectivo. 
Sobre la venta ambulante, 

se ha vuelto a denunciar la 
intensificación, para lo que 
hay dos patrullas destinadas 
a las playas, aunque resultan 
insuficientes. Además, la 
concesión de puestos am-
bulantes es otra queja recu-
rrente, que se justifica desde 
Bienestar Social autorizan-
do sólo artesanía y en zonas 
sin comercio. 
También en la Costa, se 
vienen pidiendo mejoras en 

Solymar y en Bonanza, con 
un plan de modernización y 
adecentamiento con cargo a 
fondos públicos. 
En Arroyo de la Miel, sigue 
haciendo falta la habilita-
ción de más aparcamientos, 
mientras el parking de Pue-
blosol sigue cerrado al pú-
blico. 
Tampoco se ha resuelto aún 
la explotación de los MUPIs 
y otros elementos publici-
tarios instalados en vía pú-
blica, espacios publicitarios 
cuyo rescate de la gestion 
inició el Ayuntamiento, que 
las empresas solicitan. 
En positivo, la iniciativa de 
abaratar 400€ de la licencia 
de apertura a las empresas 
calificadas como I+E, que 
desde el primer momento 
realicen contrataciones in-
definidas. 

de la moción, PP y UCB, y 
el gobierno cesante, lidera-
do por Javier Carnero, que 
tuvo el respaldo del PSOE, 
IU, del edil del BOLI y de 
Encarnación Cortés, edil no 
adscrita. 
En su discurso de investi-
dura, la ya alcaldesa Paloma 
García no ocultó su ilusión 
ante el nuevo reto, por el que 
abandona su acta de Dipu-
tada en el Congreso, para 
centrar su atención en Be-
nalmádena.  García Gálvez 
destacó los que afirmó que 
serán los principios de su 
gobierno, la unidad del equi-
po, el compromiso, la lealtad 
hacia los ciudadanos y la 
transparencia en la gestión. 

El nuevo equipo de gobierno, a las puertas del Ayuntamiento, con amigos del PP provincial. 
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Contra la venta ilegal
Son muchos los efectos ne-

gativos que producen en 
el entorno la prolifera-

ción de venta ambulante “le-
gal” e “ilegal”.
Por Legal entendemos aquella 
que ha sido autorizada,con su 
correspondiente permiso. Per-
misos que han sido concedidos 
desde Capitanía/Ayunta-
miento.
Ésto provoca una competencia 
desleal a los comerciantes que 
pagan todos sus impuestos y  se 

de puestos ambulantes en las 
instalaciones del Puerto.De 
hecho,se conocen a los responsa-
bles y estas informaciones han 
sido expuestas por el propio 
Concejal del Puerto. 
El daño estético que provoca es 
irreparable,en la que ha sido 

ven indefensos para competir 
ante unos negocios que pueden 
ofrecer unos precios económi-
cos al no tener que soportar 
los gastos que supone un nego-
cio en toda regla. Hay fuertes 
rumores en estos momentos 
que apuntan a una “invasión” 

considerada en dos ocasines 
una de las marinas más boni-
tas del mundo.

Por ILEGAL entendemos 
aquellos vendedores que sin  
ningún tipo de autorización 
venden su mercancía  en la 

“Estamos centrados en lo más importante, la 
atención de nuestros asociados, sus problemas”.zona comercial.

De todos es sabido que es un 
grave problema de dificil so-
lución, pero no por ello debe-
mos cerrar los ojos y pasar del 
tema. Ciudades vecinas están 
poniendo remedio y en nuestro 
municipio, a pesar de deman-
dar soluciones durante años, no 
se hace nada. Concretamente, 
en el caso que nos ocupa, las 
comunidades del Puerto están 
sufriendo una serie de efectos 
dificilmente cuantificables:

-Inquilinos de locales piden 
rebajas en los alquileres.
-Comerciantes sienten impo-
tencia/miedo cuando alertan/
aperciben a los vendedores ile-
gales.
-Propietarios de viviendas se 
quejan de la imagen.

-Vendedores hacen sus necesi-
dades en zonas comunes,que 
tienen que ser limpiadas por 
mantenimiento de comuni-
dades.
-Vendedores esconde mer-
cancía en arriates y zonas 
ajardinadas,provocando des-
perfectos que tienen que ser 
asumidas por comunidades.
-Seguridad Privada. Desde 
hace varios años, en la tempo-
rada de verano, comunidades 
como las nuestras tienen que 
asumir un gasto extra para 
realizar un trabajo que no les 
corresponde.
-Afecta economicamente a los 
negocios de la zona.
-Molestias a los Turistas que 
nos visitan.
-Comerciantes han dejado de 
trabajar ciertos artículos.
-Etc.

10 razones para 
rechazar la 
venta 
ambulante ilegal

La venta ambulante 
ilegal, aquella que se 
ejerce fuera de un es-

tablecimiento comercial sin 
permiso ni licencia, tiene 
consecuencias nefastas so-
bre la economía local. Exis-
ten fuertes razones para re-
chazar esta actividad:

1.-Se pone en peligro la 
seguridad, al no existir con-
troles de calidad.
2.-Se arriesga la salud, tam-
poco los alimentos pasan 
controles sanitarios.
3.-El consumidor no tiene 
derechos, ni a reclamar, ni a 
la devolución del dinero.
4.-Por barato que sea, cual-
quier producto sin calidad 
es caro.
5.-Se fomenta la actividad, 
con todos los inconvenien-
tes que acarrea para el pro-
pio medio urbano.
6.-Se contribuye a la des-
trucción de empleos y em-
presas, por la competencia 
desleal. 
7.-Suele haber redes de 
explotación detrás de los 
vendedores ilegales, y así se 
reafirman. 
8.-Se fomentan las copias 
ilegales, cuando no son pro-
ductos robados. 
9.-Al no pagar impuestos, 
se defrauda a la Seguridad 
Social, que pagamos todos.
10.-Favoreces la actividad 
de los que actúan al margen 
de la ley. 

Acaba de iniciarse la tempo-
rada veraniega y por tanto, 
turística, y el sector empresa-

rial está expectante. “El verano será, 
como siempre, el que salve la eco-
nomía del año entero, pero no hay 
que perder de vista que si siempre 
ha sido el turismo nacional el que ha 
venido salvando las cuentas de resul-
tados, este año tenemos incertidum-
bre sobre este mercado, aunque hay 
otros emergiendo, como el mercado 
nórdico, el de Países Bajos, el de Es-
tados Unidos o Canadá, y serán los 
que cubran el vacío de aquellos que, 
por razones obvias, no tienen los 
recursos que tienen otros con una 
moneda más fuerte. Tomando como 
referencia los últimos años, el núme-
ro de visitantes ha sido más elevado, 
las cifras de consumo, han venido 
descendiendo, tanto en restauración 
como en comercio, los visitantes es-
tán conteniendo el gasto, pero espe-
ro que si llegan más visitantes, habrá 
más consumidores y usuarios poten-
ciales para nuestra oferta”, opina Je-
sús Peinado, Presidente de la ACEB. 

Peinado analiza las medidas polí-
ticas para el comercio y la empresa 
que se han venido adoptando, con 
aspectos positivos y negativos, como 
la rebaja en las aperturas a las nuevas 
empresas calificadas I+E o la lucha 
contra la venta ambulante. “No se 
puede obviar la situación política 
del municipio, y los sucesos actuales 
al inicio de una campaña estival, no 
son oportunos, si alguna vez lo son. 
Por suerte, tenemos autoridades po-
liciales y funcionarios que son muy 
profesionales y saben cómo traba-
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BENALMÁDENA

Son muchas las razones y 
muchos los años que lle-
vamos denunciando esta 
situación,razón por la cual 
nos vemos en la obligación de 
dar un paso más.
De poco han servido las di-
versas reuniones y escritos con 
los diferentes concejales y cor-
poraciones locales.

       Plataforma Benalmádena
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jar, de modo que su labor no se ve 
afectada por los cambios políticos, y 
en cuanto a la seguridad no sólo me 
refiero a la venta ambulante ilegal, 
sino a otro tipo de delitos que pro-
liferan en estas fechas, ya sean pros-
titución o drogas, pero nos da con-
fianza contar con la policía local. En 
breve, la ACEB tendrá un encuentro 
con el nuevo equipo de gobierno en 
el que tratar éstos y otros asuntos, 
trasladándole nuestras inquietudes 
y nuestras reivindicaciones, ya rei-
teradas en distintas ocasiones, como 
la nueva ordenanza de ocupación 
de vía pública, el tema de los am-
bulantes legales especialmente en 
la Costa, el problema con los apar-
camientos en Arroyo de la Miel, el 
parking de Pueblosol, los elementos 
publicitarios instalados en la calle 
(MUPIs), así como reivindicaciones 
concretas para zonas como Bonanza, 
la revisión del catastro y el callejero 
fiscal, etc”. 

Por su parte, la ACEB viene traba-
jando en diversos frentes. “Desde el 
principio, esta Directiva se marcó 
un reto, que era llegar a cada uno 
de nuestros asociados con una co-
municación permanente que se ha 
conseguido, con redes sociales, con 
nuestro periódico, con una atención 
personal. Estamos permanentemen-
te en contacto con la realidad del 
sector, que puede ser la coyuntura 
más difícil vivida en las últimas dé-
cadas, y con nuestros recursos, una 
Junta Directiva muy trabajadora y 
unida por el interés común, el apo-
yo de la Cámara de Comercio, de la 
Confederación de Empresarios de 

Málaga, intentamos darles toda la 
ayuda posible y estar a la altura de las 
circunstancias. Además, el trabajo de 
la ACEB no queda sólo para nues-
tros asociados, también apoyamos a 
otros colectivos sociales, tomamos 
iniciativas beneficiosas para nuestros 
convecinos, y estamos atentos a todo 
lo que nos solicitan”. 

El Presidente de la ACEB conoce 
bien los problemas más acuciantes 
para el comercio y la empresa en la 
localidad. “Uno de los más graves es 
la falta de aparcamientos, así como la 
reordenación de los que hay, y la carga 
y descarga. También apreciamos en 
los últimos tiempos un uso abusivo y 
con afán recaudatorio de la grúa mu-
nicipal, que daña al más débil, gente 
que está trabajando o comprando en 
nuestro comercio. Qué decir de la 
falta de liquidez y financiación para 
las empresas, para lo que la ACEB 
tiene suscritos acuerdos con Unicaja 
o Solbank, con condiciones prefe-
rentes.  Sobre el Centro Comercial 
Abierto, no venimos viendo volun-
tad para impulsarlo. Otros empre-
sarios quieren hacer inversiones, y 
se ven limitados por la propia ad-
ministración y su burocracia. Y está 
la Costa, sobre Solymar hemos ha-
blado mucho, nos hemos reunido, se 
han hecho reivindicaciones y hasta 
los empresarios han tenido voluntad 
de ayudar al Ayuntamiento para las 
acciones que debe acometer, pero se 
va eternizando la cuestión sin que se 
materialicen las soluciones. Sobre el 
proyecto de remodelación de la Ave-
nida Antonio Machado, ocurre lo 
mismo, se ha anunciado varias veces 
por distintos equipos de gobierno, 
y estamos deseando conocer cómo 
será el bulevar que se quiere diseñar, 
nos gustaría que tengan en cuenta a 
los empresarios y consensúen las ac-
tuaciones, y tendrán el apoyo de esta 
Asociación”.

Sobre la situación del Puerto y sus 
necesidades, Peinado se pronuncia 
a favor de la ampliación. “Como es 
sabido, el Puerto es el buque insignia 
de nuestro municipio, generador de 
gran riqueza, y en los últimos años 
estamos viendo cómo se deteriora. 
La Administración ha tomado deci-
siones y ha llevado a cabo iniciativas, 
mejores o peores, pero las formas 
también importan y no se están te-
niendo en cuenta. Hay que negociar 
y consensuar las actuaciones, contar 
con todas las opiniones. Ahora se 
anuncian proyectos esperanzadores 
de inversión y más atención para la 
zona, y se lo merece porque ha sufri-
do mucho las políticas de los últimos 
años. Son proyectos que avalamos 
desde la ACEB porque entendemos 
que, dado el estado del recinto, hay 
que actuar. Hemos conocido las ac-
tuaciones previstas, hemos sondeado 
a nuestros empresarios, esperando 
que el Ayuntamiento convoque una 
reunión con el colectivo para ex-
ponerle lo que se va a hacer, pero a 
estas alturas de la temporada estival, 
procede que las obras se paren an-

tes del Carmen, para evitar un per-
juicio mayor a quienes trabajan allí, 
y reiniciarlas cuando acabe la tem-
porada. Sobre el macroproyecto de 
ampliación del puerto, sabemos que 
son obras muy esperadas por todos 
y que será un revulsivo económico, 
un nuevo concepto de lo que cono-
cemos por una marina”.

En los últimos tiempos, con fre-
cuencia le han consultado sobre la 
aparición de “competencia” para la 
ACEB, pero Jesús Peinado tiene otra 
visión. “Nunca hemos visto el tema 
como competencia, sino como un 
grupo de personas que se han orga-
nizado para trabajar con unos objeti-
vos, y que quieren aportar ideas para 
salir de esta situación más pronto 
que tarde. Además, tenemos más co-
sas que nos unen que temas que nos 
separen, y lo que habría que hacer es 
buscar acuerdos que nos beneficien 
a todos. Por último, ellos acaban de 
iniciar su andadura, que espero sea 
fructífera por el bien del sector em-
presarial de Benalmádena, y creo que 
esas son sus intenciones. Ahora bien, 
la ACEB tiene un bagaje de 25 años 
y una trayectoria incuestionable, y 
en cualquier caso, la división nun-
ca es buena, la unión es lo que nos 
da fuerza, es la forma de conseguir 
nuestros objetivos de la mejor mane-
ra, y ellos saben que aquí tienen a la 
ACEB para abordar cualquier tema 
que beneficie a nuestro sector”. 

La situación económica también 
está afectando a la ACEB, cuestión 
que Peinado no rehúye. “Es cierto 
que atravesamos momentos difíci-
les, como cualquier familia, otros 
colectivos o como las propias admi-
nistraciones, pero estamos saliendo 
adelante centrándonos en lo más 
importante, la atención de nuestros 
asociados y sus problemas. No hay 
que olvidar que la Cámara de Co-
mercio, que ha sido la que más apoyo 
nos ha dado hasta el presente, tam-
bién está en una situación incierta. A 
pesar de todo, aplicando el sentido 
común, con un plan de austeridad 
permanente, seguimos funcionando, 
como se hace en cualquier empresa”. 

En este año, en que se cumplen los 
25 desde la fundación de la ACEB, 
también tocan elecciones. Jesús Pei-
nado, Presidente en la actualidad, 
considera que aún hay mucho por 
hacer antes de pensar en ellas: “Aho-
ra mismo no procede hablar de esta 
cuestión, el próximo mes de sep-
tiembre anunciaremos la Asamblea 
ordinaria, que toca para noviembre, 
y que será una cita electoral para la 
renovación de cargos, y conforme a 
nuestros Estatutos, haremos que los 
empresarios asociados reflexionen 
sobre la importancia que tiene tra-
bajar en estos momentos por nuestro 
colectivo, y sería buena que se pro-
dujera una renovación. Tanto el que 
habla como el resto de Directivos, 
nos pondremos a disposición de la 
Asamblea, pero no puedo saber qué 
pasará a continuación”.
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Cambios en el Puerto Deportivo

A finales de julio está 
prevista la finaliza-
ción de la primera 

fase de la remodelación del 
Puerto Deportivo, que su-
pondrá la peatonalización 
del pueblo marinero, con 
acceso a vehículos sólo has-
ta el parking. El proyecto, 
presentado desde la delega-
ción del Puerto Deportivo 
que dirige Francisco Salido, 
pretende continuar el pa-
seo marítimo desde Fuente 
de la Salud, llevándolo por 

todo el recinto portuario, 
en unos trabajos que con-
cluirán la segunda fase al 
término del verano. Supon-
drá también la creación de 

una instalación lúdica para 
niños, donde se encontraba 
el parque de las Velas, que 
también cambiará su estéti-
ca. 

CRÍTICAS
Muchos han sido los que no 
han sabido del proyecto has-
ta ver las obras iniciadas, co-
mentando que no ha habido 
información previa, y se ha 
criticado la desaparición de 
los árboles de la plazoleta, la 
escasa vegetación de la zona, 

aunque se haya justificado su 
traslado. 

PLAZA SOLYMAR
También están en marcha 

los trabajos para la adecua-
ción de la glorieta de Soly-
mar, algo que vecinos y co-
merciantes han reivindicado 
agrupados en una platafor-
ma ciudadana para la costa, 
llegando a movilizarse para 
pedir la terminación de lo 
que debiera ser un emblema 
para Benalmádena Costa y 
el Puerto Deportivo. 
Desde el Ayuntamiento se 
aseguró la terminación de 
los trabajos con una orna-
mentación acorde a la zona, 
salvando las claraboyas para 
dar luz al vivero de empresas 
que se proyecta en el túnel, 
y abriendo la glorieta en su-
perficie para permitir al trá-
fico el cambio de sentido.

MERCADILLOS
Comerciantes de toda la 
Costa se quejan un año más 
por la instalación de pues-
tos de venta ambulantes a 
lo largo del paseo marítimo 
y el recinto portuario, acosa-
dos ya por la venta ilegal y la 
competencia desleal.
Apenas cinco meses al año 
son los de mayor actividad 
para la mayoría del comer-
cio en la zona costera, coin-
cidiendo con la temporada 
alta del turismo. La autori-
zación de estas instalaciones 
en la mejor zona de la locali-
dad sin apenas gastos y a ve-
ces, ni artesanía, supone una 
agresión para la actividad y 
economía del comercio.

A partir de la publica-
ción del Real Decre-
to-Ley 12/2012 de 

30 de marzo se ha empezado 
a hablar mucho de la amnis-
tía fiscal y las consecuencias 
que tendrá para la recauda-
ción de impuestos y la aflo-
ración de la gran cantidad 
de dinero negro que se sabe 
existe en España.
Aunque todavía quedan al-
gunas dudas, a partir de la 
publicación de la Orden 
Ministerial 1182/2012 de 
31 de mayo, en la que se 
aprueba el modelo 750, ya se 
pueden presentar las autoli-
quidaciones para regularizar 
la situación fiscal. A dicha 
regularización, podrán aco-
gerse tanto sociedades como 
personas físicas, residentes y 
no residentes.
En el presente artículo in-
tentare explicar en qué con-
siste dicha amnistía fiscal 
pero evitando en lo posible 
los tecnicismos que tanto 
nos gustan a los profesio-
nales pero que dificultan el 
entendimiento por parte del 
público en general.
En primer lugar hay que 
decir que no es técnicamen-
te una amnistía, entendida 
como perdón u olvido, ya 
que se trata de que bienes y 
derechos por los que no se 
haya tributado y que se po-
sean con anterioridad a 31-
12-2010, incluido el dinero 
en efectivo, lo hagan ahora 
a un tipo fijo del 10%, sin 
exigencia de sanciones, in-
tereses ni recargos. La fecha 
tope para presentar e ingre-
sar esta declaración es el 30 
de noviembre del presente 
año.
La inclusión del dinero en 
efectivo es muy interesante 
en esta zona en la que vi-
vimos, ya que es entre los 
propietarios de las pequeñas 
empresas de hostelería y el 
pequeño comercio, predo-
minantes en las localidades 

turísticas, donde se encuen-
tran un gran número de po-
seedores de lo que se cono-
ce por dinero negro, es decir 
no declarado. En este caso, 
bastara con declarar que 
se posee con anterioridad 
al 31/12/2010 e ingresarlo 
previamente en una entidad 
bancaria.
Hay que indicar que cuan-
do se trate de bienes o de-
rechos que se pueda de-
mostrar que se poseían ya 
en ejercicios prescritos, no 
es conveniente acogerse a 
esta medida,  ya que existe 
un procedimiento contem-
plado en la legislación que 
es menos gravoso para el 
contribuyente.
Pero no todo es positi-
vo, en la orden ministerial 
publicada se indica que la 
regularización no afectara 
a otros impuestos, por lo 
que pueden investigarnos 
y sancionarnos por tributos 
como el Iva, con lo que la 
broma puede costar más de 
lo que parece.
También existen algunos 
interrogantes en cuanto a la 
legislación del delito fiscal 
y de la ley del blanqueo de 
capitales que tendrán que 
ser despejadas en los próxi-
mos días si se quiere que la 
mayor parte de las personas 
que han defraudado al fisco 
durante los últimos años se 
acojan a este procedimiento 
de regularización.
En cualquier caso, cualquier 
persona que se encuentre 
entre los posibles benefi-
ciarios de estas medidas 
impulsadas por el gobier-
no actual debe estar muy 
atenta y contar con un buen 
asesoramiento puesto que 
es una buena ocasión para 
normalizar su situación a 
un coste reducido y máxime 
cuando se esperan medidas 
para endurecer la legisla-
ción contra los defraudado-
res.

La Aministía Fiscal

Jesús Fortes
Fortes & Rodríguez Asesores



En relación con el proyecto impulsado por la ACEB, para la puesta en marcha de una Ruta de Compras en Arroyo de la Miel, fomentando el turismo 
comercial, consistente en la activación de un servicio de recogida de visitantes en la Costa para su traslado al centro de Benalmádena, con descuentos 
y ofertas en numerosos comercios del núcleo, y para lo que se ha venido trabajando en coordinación con la concejalía de Turismo, la ACEB quiere in-
formar a sus asociados y otros participantes inscritos de que mantiene el interés en la puesta en marcha del proyecto, para lo que seguirá trabajando 
en coordinación con quien corresponda, y dando información puntual del proceso.
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La Asociación Motera 
de Benalmádena, de 
reciente constitución, 

está promoviendo una con-
centración motera, que ten-
drá lugar el 8 de julio en el 
recinto ferial de Arroyo de la 
Miel, a partir de las 9 de la 
mañana. 
La iniciativa partió de un 
grupo de amigos, aficiona-
dos a viajar en moto, que 
vienen tomando parte en 
actividades de otras agrupa-
ciones, y quedando los fines 
de semana o cuando tienen 
tiempo libre para hacer via-
jes, y han decidido constituir 
su Asociación, para todos los  
aficionados a las motos. Este 
será el primer evento pú-
blico que realizarán, al que 
están invitados motoristas 
locales y de toda la provin-
cia, además de los invitados 
a través de las redes sociales, 
un evento que estará abierto 
al público en general. 
Diferentes entidades pú-
blicas y privadas, como el 
Ayuntamiento, a través de 
Turismo y Festejos, o co-
mercios de la localidad, co-
laboran con la concentración 

Concentración motera
motera del 8 de julio. Hasta 
las ocho de la tarde, en la 
carpa municipal del recinto 
ferial, tras la celebración de 
las fiestas locales, habrá una 
exhibición de motos clásicas, 
animación musical, una ruta 
por el municipio con algunas 
paradas céntricas, y un “mo-
toalmuerzo”, con una paella 
para los 300 primeros inscri-
tos en el evento. Habrá ade-
más mostradores de tiendas 
de motos y complementos, 
como Ducatti, tiendas de 
accesorios y otras. Y como el 
mismo día de la concentra-
ción coincide con el premio 
GP en la televisión, habrá 
una pantalla gigante instala-
da para poder seguir la com-
petición. Regalos y sorteos 
donados por comercios del 
municipio y también de los 
pueblos vecinos.  
En esta primera concentra-
ción motera de Arroyo de 
la Miel, la Asociación Mo-
tera de Benalmádena espera 
superar los 200 inscritos, al 
margen de quienes acudan 
por libre. La entrada al even-
to será gratuita hasta com-
pletar el aforo.

Mejoras para Bonanza

Galerías Maitesa, en evidente estado de deterioro. 

Hacen falta actuaciones de mejora urbanísticas y estéticas. 

A comienzos de abril, 
la ACEB dirigió un 
escrito al Ayunta-

miento solicitando el estu-
dio de mejoras para la zona 
de Bonanza, desde el inicio 
de las llamadas Galerías 
Maitesa, como también que 
en la próxima ejecución de 
planes de obras de remode-
lación con fondos públicos, 
se tenga en cuenta esta zona 
particular. 
En la década de los 70, fue 
por esta parte por donde 
empezó el crecimiento de 
servicios turísiticos, y a par-
tir de donde Arroyo de la 
Miel comenzó a transfor-
marse en la ciudad turística 
de hoy. Paradójicamente, en 
la actualidad el estado de 
deterioro de la citada ave-
nida es imporante, afectado 
por la falta de una moder-
nización y embellecimiento, 
de una reordenación de los 
aparcamientos, falta de lim-
pieza. 
Para la ACEB se trata 
de una zona de actuación 
prioritaria, con numerosos 
locales comerciales y de res-
tauración, residencias, que 
requieren la planificación 
de acciones para mejorar 
el entorno, con actuacio-
nes urbanísticas y también 
estéticas, como la homoge-
neización de terrazas y ele-
mentos de la vía pública. 

Movilidad

La ACEB ha dirigido 
varios escritos a la 
Delegación de Mo-

vilidad, tratando asuntos 
diversos que, hasta el mo-
mento, no han obtenido 
contestación. El primero de 
ellos, una propuesta para lo 

que sería necesario el per-
miso del Ayuntamiento y 
una autorización de Tráfico, 
entre otros trámites, como 
sería contar en la localidad 
con una pista desmontable 
de prácticas para conducir 
motos, algo para lo que ac-
tualmente, los conductores 

en ciernes tienen que des-
plazarse a otros municipios. 

OTRAS PETICIONES
También se ha solicitado 
que en la calle San Juan, por 
las tardes el aparcamiento 
reservado para la Casa de la 

Cultura, sea un aparcamien-
to en rotación. 
Para la calle Pilar, se han so-
licitado bolardos en la acera 
opuesta al parking, dado que 
algunos coches bloquean el 
acceso a los comercios, y los 
más altos han llegado a gol-
pear los balcones bajos.

A comienzos de junio 
tuvo lugar el en-
cuentro entre el Pre-

sidente de la ACEB, Jesús 
Peinado, y el Vicepresiden-
te, Bernardo Jiménez, con la 
directiva de Movides,  Mo-
vimiento de Desemplea-
dos de Benalmádena, José 
Del Moral, Juan González,  
Oscar Ramundo y Anto-
nio Herrero, Presidente, 
Secretario, Coordinador y 
Asociado-colaborador res-
pectivamente de Movides, 
encuentro en que el nuevo 
colectivo expuso sus objeti-
vos y necesidades. 
Movides, integrada por 
profesionales de todos los 
sectores en situación de 
desempleo, propuso la co-
laboración junto con la 
ACEB en distintas áreas. 
Por una parte, recibiendo 
asesoramiento en materia 
de creación de empresas, en 
cuestiones legales, fiscales, 
financiación, subvenciones, 
etc, por parte de la ACEB. 
En materia de formación, 
Movides propuso la partici-
pación en las acciones for-
mativas que la Asociación 
de Comerciantes y Empre-
sarios vienen promoviendo, 
dirigidas a comerciantes y 
empresarios, como también 
a emprendedores y profe-
sionales. 
Entre otros asuntos, se pro-
puso la firma de un acuerdo 
para la sinergia de ambos 
colectivos, dando a conocer 
las acciones de la ACEB y 
de Movides en materia de 

Jesús Peinado y Bernardo Jiménez, presidente y vicepresidente respectivamente de la ACEB; José Del Moral, 
Juan González, Oscar Ramundo y Antonio Herrero, Presidente, Secretario, Coordinador y Asociado-colabo-
rador, respectivamente, de Movides.

Encuentro con Movides

La Asociación de Comerciantes y Empresarios de Be-
nalmádena, ACEB, ha solicitado al Ayuntamiento la 
denominación de una calle en Arroyo de la Miel con 

el nombre de José Domínguez, proponiendo una calle con-
creta del entorno de la calle Blas Infante. 

La petición se eleva a instancias de un grupo de asociados, 
quienes destacan que José Domínguez fue uno de los pri-
meros empresarios de Arroyo de la Miel, y el primero en 
la apertura de un estanco en la localidad, tras lo cual fun-
daría otros negocios diferentes, que aún hoy permanecen, 
en manos de hijos y nietos, que han conservado el espíritu 
emprendedor y han continuado las distintas actividades. 

Según diversos testimonios, Domínguez fue también so-
lidario con sus convecinos, a los que ayudó en más de una 
ocasión, como también participaba de la vida pública de 
Benalmádena, y en concreto de Arroyo de la Miel, a cuyo 
progreso contribuyó. Y es en el entorno de la calle Blas In-
fante donde vivió siempre, donde vino a desarrollar su acti-
vidad económica, y donde su huella permanece, por lo que 
se propone concretamente que sea un vial de esta avenida el 
que lleve su nombre. 

La petición fue aprobada por la Junta Directiva de la ACEB, 
y dirigida al departamento municipal de Patromonio, a fi-
nales de mayo. 

empleo, y canalizando las 
ofertas de empleo que pue-
dan surgir, contando con la 
Bolsa de Empleo de Movi-
des. 
Al término de la reunión, 
los representantes de Mo-
vides destacaron la dispo-
sición y receptividad de sus 
interlocutores en nombre de 
la Asociación, para ofrecer 

toda la colaboración posi-
ble y trabajar en acuerdos 
para actuaciones conjuntas. 
La ACEB también mos-
tró su apoyo a Movides en 
la gestión del autoempleo y 
en la creación de equipos de 
trabajo para poder encarar 
la grave crisis que soportan 
tanto el sector empresarial 
como el de los trabajadores.

Ruta de Compras COMUNICADO

Empresarios del sector 
turístico en Benalmá-
dena Costa deman-

dan la apertura de la oficina 
de turismo principal tam-
bién en fines de semana, al 
menos durante la temporada 
alta, lo que la ACEB ha soli-
citado al Ayuntamiento.

Apertura en domingos

La Oficina de Turismo, en la Avenida Antonio Machado. 

Al parecer, la apertura es 
parcial, pero el domingo, en 
que permanece cerrada, es 
uno de los días en que más 
turistas llegan a los hoteles 
de la localidad, y cuando 
demandan información so-
bre toda la oferta existente 
en la localidad. 

Calle para José Domínguez

Jesús Peinado, David Almagro, Mª Teresa Sánchez Barroso y Pablo Zu-
gasti, directivos de la ACEB, junto a Francisca Guerrero, Presidenta de 
la AECC Fuengirola-Benalmádena, y Manuel Lozano, de Foro Siglo XXI.

Solidaridad 
y empresa

El Hospital Interna-
cional Xanit organi-
zó un almuerzo de 

networking a beneficio de la 
Asociación Contra el Cán-
cer (AECC) de Fuengirola y 
Benalmádena. 
Mercedes Mengíbar, Conse-
jera Delegada y Gerente de 

Xanit, presidió el almuerzo, 
celebrado en el hotel Vinc-
ci Aleyssa, que contó con la 
presencia de empresarios de 
toda la provincia.
La recaudación se destinará 
a la manutención de familias 
desplazadas con niños en 
oncología infantil. 
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Renovación acuerdo ACEB-Unicaja
El banco y la Asociación empresarial renovaron el convenio de colaboración que mantienen 
desde 1993, mejorando los productos para los asociados comerciantes y empresarios

El Presidente de la ACEB, Je-
sús Peinado, y el Director de 
Área de Unicaja, Francisco 

Correal, firmaron el nuevo convenio 
de colaboración en representación 
de las dos entidades, renovando el 

alcanzados de mayor interés para 
los asociados. El nuevo documen-
to viene a actualizar los servicios y 
productos a los que los socios de la 
ACEB pueden acceder, previa con-
formidad de la entidad financiera, 
para el mejor desarrollo de su ac-
tividad comercial o empresarial, y 
muestra el interés del ahora banco 
por seguir próximo a las PYMES y 
los autónomos, que representan el 
80% del empresariado. 
El convenio renovado en estos días, 
pone a disposición de los empresa-
rios productos de pasivo y ahorro 
(cuentas corrientes, gestión de pun-
tas de tesorería, fondos de inversión), 
operaciones de financiación para los 
asociados, para necesidades del ne-
gocio (préstamos para inversiones, 
para adquisición de locales, oficinas, 
naves industriales, para circulante, 
pago de nóminas, leasing), para ne-
cesidades personales de los socios de 
la ACEB (hipoteca para compra de 
la vivienda habitual, préstamo ga-
rantía personal), y productos asegu-
rados (seguros, planes de pensiones, 
multirriesgo comercio u hogar, de 
salud, etc). 

Jesús Peinado, Presidente de la ACEB, con Bernardo Jiménez, Mª Teresa Sánchez Barroso y Rosa Mª González, de la Junta Directiva, y los 
Directores de Zona y de Área, Francisco Correal y Félix Guerra, respectivamente, y el Dtor. de Unicaja en Sierramar, Miguel A. Santiago. 

compromiso adquirido ya hace casi 
20 años, para poner a disposición de 
los asociados productos financieros 
especializados y en condiciones pre-
ferentes, de empresa y personales. 
Para la ACEB, se trata de la renova-

ción de un acuerdo que, a lo largo de 
los años, ha permitido el desarrollo 
del empresariado local, de especial 
interés para pequeñas y medianas 
empresas y también autónomos, y 
que ha sido uno de los convenios 

Prensa y Revistas Andrea
Ana y Enrique abrieron su es-

tablecimiento de prensa y 
revistas la pasada navidad, 

dejaron sus empleos fijos y decidie-
ron autoemplearse, aprovechando su 
experiencia en el ámbito comercial y 
tratando con el público. Las obras en 
su entrada han sido un imprevisto, y 
aún así, ya tienen una clientela y una 
especialización. 
Trabajan la prensa y revistas nacio-
nales y extranjeras, pero también la 
papelería, con servicio de fax, foto-
copias, impresión de fotografías, se 
hacen tarjetas de visita y más. Tam-
bién trabajan el regalo y los souve-
nirs, y por último, las golosinas, be-
bidas, juguetes y otros, ubicados en 
la terraza amplia. Enrique conoce 
bien a su clientela, “la mitad es nacio-
nal y la otra mitad, clientes extranjeros, 
muchos residentes, y luego están los que 
están pasando las vacacioens y los que 
van de paso. Tenemos nuestros clientes 
fijos, que hemos fidelizado a través de 
la prensa, incluso en otros idiomas, y 
aprovechan la visita para comprar sus 
refrescos, sus revistas, algunas golosi-
nas, algo de la terraza”. 
En los seis meses que llevan con su 
negocio no han cerrado ni una vez, 
de hecho, tienen mucho trabajo los 
fines de semana, y esperan que con 
el verano aumenten el público y las 
ventas. “No hay secreto para que el ne-
gocio vaya bien, sólo trabajar muchas 

horas, y de momento no nos pesa tener 
siempre abierto”. 
Ahora entre el empresariado de Be-
nalmádena, Ana y Enrique observan 
que faltan tiendas en la localidad, 
hay consumidores para los que no 
hay oferta, como los adolescentes. 
Ana opina que los alquileres son 
demasiado altos, más teniendo en 

cuenta la situación económica. En-
rique considera que también faltan 
incentivos para la creación de más 
servicios, para que haya empleo y 
riqueza, “se dice que hay ayudas y apo-
yo de administraciones y bancos para 
los emprendedores, pero a la hora de la 
verdad, hay más trabajas que ayuda, 
todo resulta muy complicado”. 

Desde la Avenida de la Constitu-
ción, Prensa y Revistas Andrea tie-
ne mucho que ofrecer, con un trato 
exquisito, productos de calidad y al 
precio justo, “tenemos servicios que son 
necesarios, desde la prensa al agua, a 
fotocopias, un auténtico multiservicio, 
abierto siempre para dar la mejor aten-
ción a nuestros clientes”. 

En la Avda. de la Constitución, Ana y Enrique regentan Prensa y Revistas Andrea. 

Convenio Xanit

La ACEB y Xanit Hospital 
Internacional han suscrito un 
acuerdo, por el que los socios 

de la ACEB debidamente acredita-
dos podrán ahorrar un 10% en sus 
chequeos médicos.
La Consejera Delegada y Geren-
te de Xanit Hospital Internacio-
nal, Mercedes Mengíbar, visitó la 
ACEB, donde se firmó el convenio, 
y manifestó su interés por que todos 
los socios, como también los vecinos 
de Benalmádena, conozcan el centro 
hospitalario y sus servicios, conside-
rados ya una referencia para la sa-
nidad en todo el territorio nacional 
e incluso en el extranjero. “En los 
últimos años, hemos implementado 

nuevos servicios, contando para ello 
con una plantilla de especialistas del 
mayor nivel, que además de ejercer 
pueden crecer profesionalmente en 
el centro. Esto redunda en la cali-
dad, en la mejora del servicio, y en 
la satisfacción de nuestros pacien-
tes”, refirió Mercedes Mengíbar. La 
Gerente también señaló las acciones 
emprendidas para abrir a la sociedad 
y la cultura a Xanit Hospital Inter-
nacional, lo que ha permitido que 
muchos ciudadanos tomen contacto 
con el centro. Ahora, por primera 
vez, se firma un acuerdo que permi-
tirá a los asociados de la ACEB el 
ahorro, mientras cuidan su salud en 
Xanit. 

Mercedes Mengíbar, Consejera Delegada y Gerente de Xanit, con Jesús Peinado, Presiden-
te de la ACEB, y Mª Teresa Sánchez Barroso, Secretaria General. 

La Secretaria General de la ACEB, Mª Teresa Sánchez Barroso, con Pilar Valcarce, Directora 
Comercial de Holiday World, en la firma del documento. 

Renovación convenio 
con Holiday World

La ACEB acaba de renovar el 
acuerdo con una de sus Gran-
des Empresas, el complejo 

hotelero Holiday World, que aplica-
rá descuentos a socios en alojamien-
tos, en los Spa Monoi (Hotel Poly-
nesia) y Spa Hydros (Hydros Hotel 
Boutique); en el Elephant Sport 
Academy, en salones de reunión y 
celebraciones, y en el Restauran-
te Mar y Tierra del Hydros Hotel 
Boutique Spa & Wellness. Para más 
informacion, www.portalaceb.es. Es 

imprescindible para cualquier reser-
va emplear un código expreso para la 
ACEB, que los socios pueden obte-
ner contactando con la Asociación. 
En el acto de renovación, la Secre-
taria General de la ACEB, Mª Te-
resa Sánchez Barroso, agradeció a la 
representante del establecimiento, 
Pilar Valcarce, que sea el tercer año 
en que Holiday World facilita a los 
socios el acceso y disfrute a sus ins-
talaciones y servicios, aún novedosos 
en el municipio. 

Reinauguración Club Pádel El Club de Pádel Los Caballeros 
se inauguró el pasado 26 de mayo. 
En la inauguración estuvo presente 
nuestra Campeona del Mundo, Ca-
rolina Navarro, que nos deseó mucha 
suerte en nuestra nueva andadura.
El Club cuenta con 5 pistas de Cris-
tal, Centro de Masaje, Sala de Pila-
tes , Sala Fitness y tienda deportiva. 
Esto en cuanto a lo que al deporte 
se refiere. En nuestras instalaciones 
contamos también con cafetería y 
restaurante donde apostamos por 
una cocina 100% mediterránea de 
gran calidad y una gran terraza. La 
idea que tenemos en el Club de Pá-
del Los Caballeros es que además de 
un espacio deportivo, sea un lugar de 
esparcimiento para toda la familia ya 
que contamos con un parque infantil 
para el deleite de los más pequeños y 
amplias zonas de aparcamiento den-
tro de la finca. 
Desde el día 29 de junio al 1 de julio 
celebraremos nuestro Primer Torneo 
de Pádel donde está abierto el pla-
zo de inscripción en el 952568200. 
Participarán categorías Femeninas 
2ª,3ª,4ª  y Masculinas 1ª,2ª,3ª,4ª. 
Habrá de premio hasta 700€ en me-
tálico, sorteos y mucho más.

El Club de Pádel Los Caballeros se encuentra en la Avenida de los Argonautas, s/n (junto al Hospital Xanit), en Benalmádena. Abierto de 
lunes a viernes de 9:00 a 23:00 horas, desde las 9:30 los fines de semana. padel.fincaloscaballeros.com Facebook: clubdepadel@fincalosca-
balleros.com Twitter: caballerospadel clubdepadel@fincaloscaballeros.com Tel: 952568200/661630034 



Verano 2012 ACEBinforma  Economía y Empresa 1312 Formación          ACEBinforma Verano 2012

Benalforma
I n f o r m a

PROYECTO   BENEMPLEA2.0
El pasado  día 19  de abril los alum-
nos del curso Monitor Deportivo 
recibieron un curso sobre primeros 
auxilios, impartido por el Técnico 
Sanitario municipal Francisco Porti-
llo.  El jueves 17 de mayo, la conce-
jala de Sanidad Mª Carmen Florido 
hizo entrega de los diplomas por la 
realización de  dicho curso.
El lunes día 21 de mayo dio comien-
zo el curso Actividades de Ventas. 
Es el tercer curso iniciado dentro del 
proyecto Benemplea2.0, subvencio-
nado por el Fondo Social Europeo y 
el Ayto. de Benalmádena. 
Así mismo informamos que desde el 
21 de mayo hasta el día 15 de junio 
estará abierto el plazo de solicitud 
del curso  ”Atención Sociosanitaria 
a personas dependientes en el domi-
cilio”, del proyecto Benemplea2.0, 
destinado a mujeres desempleadas, 
preferentemente con Graduado Es-
colar, ESO o equivalente.

BENALFORMA POR MEDIO 
DE SU PROYECTO “EPES 2.0” 
SE PRESENTA A LA III EDI-
CIÓN DE LOS PREMIOS A 
LAS BUENAS PRÁCTICAS.
El Ayuntamiento de Benalmádena 
desde su Centro Municipal de For-
mación “Benalforma”, dentro del 
Programa de Experiencias Profesio-
nales para el Empleo (EPES), pre-
senta el proyecto EPES 2.0 a la III 
Edición de los Premios a las Buenas 

Prácticas en red Andalucía Orienta.  
Dicho proyecto consiste en el uso 
de una plataforma digital en modd-
le. Esta aplicación beneficiará a los/
as usuarios/as de las prácticas Epes 
mejorando la comunicación con el 
técnico del programa y haciéndo-
les partícipes de las tutorías, ya que 
ellos/as mismos/as podrán proponer 
contenidos, participar en foros y de-
bates, así como resolver todas las du-
das concernientes al funcionamiento 
del programa. Además, se presenta 
la posibilidad de la teletutorización, 
desde la cual el/la usuario/a puede 
mantener contacto con el técnico del 
programa, incluso fuera de las horas 
de tutorías presenciales establecidas.
Esta nueva forma de comunicación 
implica también a las empresas par-
ticipantes del programa que podrán 
proponer contenidos e informar de 
aspectos relevantes para los/as bene-
ficiarios/as de prácticas. 
Por todo ello, este proyecto es pre-
sentado en la modalidad de Premio a 
la Mejor Práctica en la Red Andalu-
cía Orienta centrada en la utilización 
de las Tecnologías de la información 
y la comunicación y/o Web 2.0.

CHARLA SAE SOBRE BÚS-
QUEDA DE EMPLEO
El pasado día 17 de mayo el Servicio 
Andaluz de Empelo realizó 3 sesio-
nes formativas sobre: “Utilización de 
la Oficina Virtual del SAE: Aplica-
ciones y Ventajas”, desde el punto de 

vista de las personas desempleadas. 
En ellas se informó sobre el mane-
jo de la oficina virtual respecto a la 
búsqueda de empleo, renovación de 
la demanda, así como también in-
formación sobre la parte correspon-
diente a emprendedores, autoem-
pleo, etc.
Este acto se desarrolló en el Aula 
Telemática del  Centro Municipal 
de Formación “Benalforma” de la 
Delegación de Empleo del Excmo. 
Ayuntamiento de Benalmádena, 
en 3 grupos a los que asistieron la 
Secretaria Provincial del SAE D.a 
Mª Carmen López, la Directora 
de la ATE D.a Sara García Curto, 
la Directora de la UTEDLT D.a 
Auxiliadora García, el Director de 
la Oficina SAE de Benalmádena 
D. Gonzalo Lamas, la Concejala de 
Empleo D.a Encarnación González 
y representantes de los departamen-
tos del Ayuntamiento de Juventud, 
S. Sociales, Mujer y Benalforma, así 
como alumnos de los cursos de For-
mación Profesional para el empleo 
de las especialidades de:
1.- Monitor Deportivo
2.- Instalación y Mantenimiento de 
jardines
3.- Recepción de Alojamiento
4.- Montaje y mantenimiento de 
instalaciones eléctricas
5.- Community Manager
6.- Pintor

Un grupo de alumnos de Bachiller y Secundaria de Málaga acudió a la ACEB en una visita 
para conocer de cerca el mundo empresarial. El Presidente, Jesús Peinado, el Vicepre-
sidente, Bernardo Jiménez, la Secretaria General, Mª Teresa Sánchez Barroso, y la vocal 
de la Junta Directiva Rosa Mª González, atendieron a los estudiantes, y respondieron sus 
preguntas sobre el proceso de creación emrpesarial, las claves para el éxito o las difi-
cultades que se suelen encontrar. Los miembros de la Junta narraron sus experiencias, 
y dieron algunos consejos a la audiencia, sobre la necesaria cosntancia, la vocación, el 
esfuerzo personal o el aprendizaje constante, alentándolos a apostar por sus proyectos. 

Visita estudiantes Málaga

7.- Atención sociosanitaria en el do-
micilio
8.- Operaciones básicas de pisos en 
alojamientos

NUEVOS CURSOS DE FPE
El 08 de mayo de 2012 tuvo lugar 
en el Centro Municipal de Forma-
ción “Benalforma” perteneciente a 
la Concejalía de Empleo,  la Charla 
de Presentación de tres nuevos cur-
sos de Formación Profesional para el 
Empleo (FPE): “Atención Sociosa-
nitaria a Personas en el Domicilio”, 
“Montaje y Mantenimiento de Ins-
talaciones Eléctricas de Baja Ten-
sión” y “Recepción en Alojamientos”, 
subvencionados por el Fondo Social 
Europeo, la Consejería de Empleo y 
el Servicio Estatal de Empleo.
Con esta charla se pretende dar a 
conocer al alumnado tanto los pro-
yectos desarrollados en el Centro y el 
funcionamiento del mismo, como las 
normas a seguir a lo largo del plan de 
formación.

PRESENTACIÓN
El pasado 15 de junio tuvo lugar la 
presentación de los nuevos cursos de 
Benalforma, en un acto celebrado en 
el Paseo del Generalife, con alumnos 
y autoridades municipales. En repre-
sentación de la ACEB, asistió la Se-
cretaria General, Mª Teresa Sánchez 
Barroso.

Distintivo SICTED
Compromiso con la Calidad

El SICTED es un pro-
yecto de mejora de 
la calidad de los des-

tinos turísticos promovido 
por el Instituto de Turismo 
de España (TURESPAÑA) 
y la Federación Española 
de Municipios y Provincias 
(FEMP), que trabaja con 
empresas/servicios turísticos 
de hasta 30 oficios diferen-
tes, para mejorar la experien-
cia y satisfacción del turista, 
a través de un enfoque de 
mejora continua y la puesta 
en valor de los recursos y el 
espacio. 
Se persigue un nivel de cali-
dad homogéneo en los servi-
cios ofrecidos al turista den-
tro de un mismo destino, de 
manera que no se aprecien 
deficiencias de calidad sus-
tanciales entre los diferentes 
productos que componen la 
oferta en el destino. Entre 
otras herramientas, ofrece a 
las empresas/servicios turís-
ticos adheridos un plan de 
formación, visitas de asisten-
cia técnica por parte de ase-
sores homologados, talleres 
colectivos, grupos de trabajo 
que desarrollan propuestas 
de mejora para el destino y 
evaluaciones que contrastan 
la adecuación de la empresa/
servicio a los estándares de 
calidad. Todo ello culmina 
en la obtención del distinti-
vo Compromiso de Calidad 
Turística, que se otorga a las 
empresas/servicios turísticos 
que han acreditado el cum-
plimiento de los requisitos 

fijados. 
El distintivo tiene validez 
bienal, aunque está condi-
cionado a una evaluación 
anual de seguimiento. El 
distintivo es el soporte que 
acredita el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en 
la metodología y reconoce 
el esfuerzo y el compromi-
so con la calidad y la mejora 
continua, a la vez que dis-
tingue a la empresa frente 
a la competencia. Entre los 
beneficios de contar con este 
distintivo, para los destinos, 
está contar con una estruc-
tura de gestión que vele por 
el incremento de la competi-
tividad, aumentar la satisfac-
ción de los turistas y fideli-
zarlos, y que los empresarios 
puedan participar en el de-
sarrollo turístico del destino, 
junto con otros 103 destinos 
ya implicados a nivel na-
cional. Para las empresas, 
el SICTED ofrece ayuda 
para la mejora de la ges-
tión interna, incrementar la 
cualificación de los equipos 
humanos, recibir asistencia 
técnica cuando lo precisen, y 
formar parte de un proyec-
to que ya cuenta con más de 

5.700 empresas en todo el 
territorio nacional.   
Desde el Consorcio QUA-
LIFICA Costa del Sol 
(www.qualifica.org), se pone 
a disposición de todas las 
empresas que estén ubicadas 
en el Destino Costa del Sol 
Occidental, un asesoramien-
to, formación y auditoría 
gratuita para obtención de la 
distinción SICTED,  “Sis-
tema Integral de Calidad 
Turística en Destinos”, de la 
Secretaría de Estado de Tu-
rismo –Turespaña.
Se puede obtener esta dis-
tinción de Calidad Turística 
si la actividad de la empre-
sa se engloba dentro de los 
siguientes servicios entre 
otros: 
1.Comercios; 2.Bares y cafe-
terías; 
3.Restaurantes; 4.Agencias 
de viajes;
5.Empresas de Alquiler de 
vehículos;
6.Empresas de turismo ac-
tivo;
7. Hoteles y Apart. Turísti-
cos;
8. Escuelas de Español; 9. 
Taxis;
10. Transporte Turístico; 

11. Artesanos; 12.Otros
 
Los interesados en parti-
cipar, bien como destino o 
bien como empresa o servi-
cio turístico, ya sea público 
o privado, deben contactar 
con el Instituto de Turismo 
de España (TURESPAÑA), 
o bien con la FEMP, en los 
correos electrónicos sicted@
tourspain.es y turismo@
femp.es, respectivamente, 
teniendo que disponer nece-
sariamente de los siguientes 
conceptos: 
-Infraestructuras, equipa-
mientos, servicios y recursos 
turísticos suficientes para la 
generación de flujos de visi-
tantes hacia el destino; 
-Estructura organizativa que 
aglutine a los agentes turísti-
cos públicos y privados clave 
para su gestión; 
-Empresas prestadoras de 
servicios turísticos; 
Las empresas prestadoras 
de servicios o productos tu-
rísticos, ya sean públicas o 
privadas, deben pertenecer 
a un destino ya adherido al 
SICTED para formar parte, 
como es el caso de Benalmá-
dena, a través de su Ayunta-

miento.  
La adhesión es gratuita soli-
citándolo al siguiente enlace: 
www.calidadendestino.es/
Contenidos/AdhesionSiste-
ma.aspx 
Una vez solicitado, se apor-
tará asistencia técnica, for-
mación y auditorias de forma 
gratuita desde el Consorcio 
Qualifica Costa del Sol, y las 
empresas obtendrán la Dis-
tinción de Calidad Turística 
de Turespaña, que reconoce 
el compromiso por la cali-
dad y atención a los clientes 
y turistas. No tiene coste ni 
la implantación ni la renova-
ción en años venideros.
La forma de exponer pú-
blicamente este reconoci-
miento será con una placa 
identificativa en la facha-
da del establecimiento y la 
promoción del negocio en 
los listado de empresas que 
aporta Turespaña (Ministe-
rio de Industria, Energía y 
Turismo). 

Para más información, se pue-
de contactar con el 

Consorcio Qualifica (www.
qualifica.org/contacto).

Ley de Dinamización del 
Comercio Minorista

La reforma legislativa 
del Comercio Mino-
rista pretende dina-

mizar el sector, que repre-
senta el 80% de las empresas, 
agilizando los trámites para 
el establecimiento de nuevos 
negocios.
En los últimos tiempos, el 
autoempleo en el sector co-
mercial está resultando una 
posiblidad de trabajar que, 
entre las principales trabas, 
encuentra una burocracia 
excesiva y lenta. 
La Ley de Dinamización 
del Comercio viene a im-
pulsar las llamadas “licencias 
exprés”, en detrimento de las 
licencias municipales, por lo 

que las insepecciones técni-
cas de los ayuntamientos se 
realizará una vez el negocio 
esté en marcha.
Las trabas burocráticas, 
además de lentas, venían 
costando a los emprendedo-
res entre 50.000 y 132.000 
euros, según fuentes del 
Gobierno; también tenían 
que esperar la obtención 
de una licencia de apertura 
antes del inicio de la activi-
dad, que podía tardar entre 
seis meses y dieciocho. Ac-
tualmente, se estima que 
hay un millón de comercios 
operando sin la pertinente 
licencia por estas razones. 

Plan de Pago a Proveedores

El pasado 30 de mayo 
comenzaban a hacer-
se efectivos los pagos 

del Plan de Pago a Pro-
veedores impulsado por el 
gobierno, para el cobro por 
parte de los proveedores de 
administraciones locales y 
autonómicas de las facturas 
atrasadas. 
La medida adoptada para 
poner al día los pagos de 
las administraciones con 
las empresas era una de las 
principales demandas de las 
organizaciones empresa-
riales, ya que el impago ha 
supuesto grandes pérdidas 
para muchos empresarios, 
en su mayoría pequeñas y 
medianas empresas y traba-
jadores autónomos. 
Con esta inyección de li-
quidez, se espera devolver 
capacidad de negocio, man-
tener el empleo, y se aspira a 
crear unos 100.000 puestos 
de trabajo más. 
En el caso de Benalmádena, 
se van a refinanciar por esta 
vía 61,9 millones de euros, 
correspondientes a factu-
ras adeudadas en la última 
década, si bien la deuda 
municipal con proveedores 

asciende a 75 millones de 
euros. 
Para esta operación, el con-
sistorio benalmadense sus-
cribió el crédito sindicado 
previsto para la financiación 
de estos fondos con un total 
de 11 entidades financieras. 

La devolución del crédito 
tiene un plazo de diez años, 
con dos de carencia. 
El procedimiento para el 
pago por parte de las comu-
nidades autónomas comen-
zará el 30 de junio. 

Mª Teresa Sánchez Barroso, Secretaria Gral. de la ACEB, junto a la concejala Encarnación 
González, en la presentación de los nuevos cursos de Benalforma. 
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Las rentas derivadas de la 
transmisión de bienes 
inmuebles urbanos 
estarán exentas en un 50%

Con el objeto de estimular la 
venta de los activos inmo-
biliarios, en relación con el 

Impuesto sobre Sociedades, IRPF e 
Impuesto sobre la Renta de no Re-
sidentes, se introduce una exención 
parcial de las rentas derivadas de la 
transmisión de bienes inmuebles ur-
banos que se adquieran a partir del 
12 de mayo y hasta el 31 de diciem-
bre de 2012 cuando se cumplan de-
terminados requisitos.
En el BOE del pasado día 12 de 
mayo se ha publicado el Real Decre-
to-ley 18/2012 sobre saneamiento y 
venta de los activos inmobiliarios del 
sector financiero, que aprueba una 
serie de medida de relanzamiento 
de la economía, con efectos desde el 
12 de mayo de 2012, enfocado a la 
reforma del sector financiero y más 
concretamente a su saneamiento 
por el impacto del deterioro de los 
activos inmobiliarios que se han ido 
incorporando a los balances de las 
entidades de crédito.

Medidas tributarias

En el ámbito tributario, la norma 
pretende eliminar los posibles costes 
fiscales que se suelen derivar en este 
tipo de operaciones. Así, introduce 
las reglas necesarias para garantizar 
la neutralidad fiscal de las operacio-
nes que se realicen en la constitución 
de las sociedades para la gestión de 
activos.
También con el objeto de estimular 
la venta de los activos inmobiliarios, 
en relación con el Impuesto sobre 
Sociedades, Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas e Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes, se 
introduce una exención parcial de las 
rentas derivadas de la transmisión 
de bienes inmuebles urbanos que se 
adquieran a partir de la entrada en 
vigor de este norma (es decir, desde 
el 12 de mayo) y hasta el 31 de di-
ciembre de 2012 cuando se cumplan 
determinados requisitos.

Exención del 50% 

Exención del 50% de las rentas po-
sitivas y ganancias patrimoniales en 
la transmisión de bienes inmuebles 
urbanos:

1. En el Impuesto sobre Sociedades, 
estarán exentas en un 50% las rentas 
positivas derivadas de la transmisión 
de bienes inmuebles de naturaleza 
urbana que tengan la condición de 
activo no corriente o que hayan sido 
clasificados como activos no corrien-
tes mantenidos para la venta y que 
hubieran sido adquiridos a título 
oneroso entre el 12 de mayo de 2012 
y el 31 de diciembre de 2012. 

•	 No	 formarán	 parte	 de	 la	
renta con derecho a la exención el 
importe de las pérdidas por dete-
rioro relativas a los inmuebles, ni las 
cantidades correspondientes a la re-

versión del exceso de amortización 
que haya sido fiscalmente deduci-
ble en relación con la amortización 
contabilizada.

•	 Finalmente,	 se	 prevé	 que	
esta exención sea compatible, en su 
caso, con la deducción por reinver-
sión de beneficios extraordinarios. 

2. En el IRPF, igualmente estarán 
exentas en un 50%  las ganancias 
patrimoniales que se pongan de ma-
nifiesto con ocasión de la transmi-
sión de inmuebles urbanos adquiri-
dos a título oneroso a partir del 12 
de mayo de 2012 y hasta el 31 de 
diciembre de 2012.

•	 Se	 aclara	 que	 en	 los	 casos	
de transmisión de la vivienda habi-
tual en los que la exención por rein-
versión en una nueva vivienda ha-
bitual sea parcial porque el importe 
reinvertido sea inferior al total de 
lo percibido en la transmisión, esta 
nueva exención del 50% se aplicará 
sobre la cuantía que no haya queda-
do exenta conforme a dicha exen-
ción por reinversión.

3. En el Impuesto sobre al Renta de 
no Residentes, igualmente estarán 
exentas en un 50% las ganancias pa-
trimoniales obtenidas sin mediación 
de establecimiento permanente en 
España, derivadas de la enajenación 
de bienes inmuebles urbanos (no 
se hace referencia expresa a que los 
bienes debieran haberse adquirido a 
título oneroso) situados en territorio 
español, que hubiesen sido adquiri-
dos a partir del 12 de mayo de 2012 
y hasta el 31 de diciembre de 2012.

Supuestos en los que no se 
puede aplicar la exención

En los tres impuestos se impide la 
exención: 

•	 Cuando	el	transmitente	y	el	
posterior adquirente sean cónyuges 
o familiares, en línea recta o colate-
ral, por consanguinidad o afinidad, 
hasta el segundo grado incluido, y 

Cuando los inmuebles se adquieran 
o transmitan a una entidad respecto 
de la que se produzca, con el con-
tribuyente o con cualquiera de las 
personas anteriormente señaladas, 
alguna de las circunstancias estable-
cidas en el artículo 42 del Código 
de Comercio (grupo de sociedades), 
con independencia de su residencia 
y de la obligación de formular cuen-
tas anuales consolidadas.

Para cualquier duda o aclaración 
que puedan tener al respecto, 

pueden contactar con 
Zugasti Abogados, 

952 44 20 49.

Asamblea CEM
La Asamblea anual ordinaria 

de la CEM tuvo lugar en 
los salones de Unicaja, en la 

Avda. Andalucía, con una asistencia 
nutrida de empresarios y represen-
tantes de colectivos de comerciantes 
y empresarios de todos los sectores 
del conjunto de toda la provincia. 
La Directiva de la Confederación 
de Empresarios hizo balance del úl-
timo ejercicio, en que se ha asistido 
a tres procesos electorales, se han re-

Junta Directiva de la CEM durante la pasada Asamblea, con Javier González de Lara y 
Sarria en la presidencia.

Las Claves de la 
Reforma Laboral

El pasado miérco-
les 16 de mayo C.E. 
Consulting Benal-

mádena desarrolló una 
charla informativa sobre 
la nueva Reforma Labo-
ral en la sede social de la 
ACEB en Benalmádena.
Ana Pérez González, di-
rectora de la Delegación de 
C.E. Consulting en Benal-
mádena, realizó una breve 
presentación de la red de ase-
sorías centradasen prestar un 
servicio integral a empresas.
Juan Pedro Jiménez, Jefe del 
Área Laboral en C.E. Con-
sulting Empresarial, ponente 
de la charla, fue desgranan-
do todas las novedades legis-
lativas de la nueva Reforma 
Laboralde una forma amena, 
exponiendo casos prácticos 
y resolviendo todas aque-
llas cuestiones que los asis-
tentes les iban planteando. 
El éxito de la cita quedó 
patente por el número de 
empresarios asistentes, y 
por la satisfacciónpor los 
mismos expresada, resulta-
do de la interesante expo-
sición desarrollada en las 
inmejorables instalaciones 
facilitadas por la ACEB. 
Los principales aspec-
tos de la nueva Reforma 
Laboral tratados fueron:
•	 Modificaciones	 en	
la contratación, creación de 
un nuevo contrato indefi-
nido, y variaciones en con-
tratos preexistentes (forma-
ción y aprendizaje, contrato 
a tiempo parcial), trabajo a 
domicilio y concatenación 
de contratos temporales.
•	 Incentivos	 fiscales	
y de Seguridad Social tanto 
en el nuevo contrato inde-
finido comoen loscontratos 
de formación / aprendizaje.
•	 Causas	 de	 extin-
ción y despido,novedades 
en salarios de tramitación 
y requisitos en la prepa-
ración de los expedientes 
de regulación de empleo.
•	 Negociación	 co-
lectiva en aspectos como la 
movilidad geográfica, mo-
vilidad funcional, modifica-

Ana Pérez, de CE Consulting en Benalmádena, presentó la empresa a los asistentes.

Juan Pedro Jiménez, Jefe de Laboral de CE Consulting, impartió la ponencia. 

ción sustancial de las con-
diciones de trabajo (jornada 
laboral, horario, sistema de 
remuneración,…), distribu-
ción irregular de la jornada 
de trabajo y modificacio-
nes que afectan al convenio.
•	 Otras	 medidas,	 ta-

les como derecho de for-
mación, capitalización de 
desempleo, ETTS y mutuas.

C.E. CONSULTING 
“SERVICIO INTEGRAL 
A EMPRESAS”
C.E. Consulting Benalmá-

dena presta un servicio de 
asesoramiento integral a 
empresas y profesionales en 
todos los sectores de la acti-
vidad económica con inde-
pendencia de su dimensión. 
Pone a disposición de los 
empresarios y profesionales 

de la localidad de Benalmá-
dena todos los servicios que 
la empresa pueda necesitar:
•	 FISCAL/ CONTA-
BLE. Asesoramiento sobre 
todo tipo de impuestos tanto 
de personas físicas, como ju-
rídicas (independientemente 
de su tamaño y dimensión), 
fiscalidad internacional, ope-
raciones de reestructuración 
empresarial, recursos con-
tencioso-administrativos, 
inspecciones tributarias,....
•	 ABOGADOS. Ase-
soramiento legal completo.
• LABORAL. Orien-
tación en el tipo de contra-
tación más acorde con las 
necesidades de la empresa.
•	 C.E. RECURSOS 
HUMANOS. Amplia varie-
dad de servicios de selección, 
formación, outplacement, 
compensación y beneficios, 
política retributiva, análisis y 
descripción de puestos, etc.
•	 CE CORPORATE 
FINANCE. Asesoramiento 
en procesos de reestructura-
ción, adquisiciones, ventas, 
fusiones, escisiones, canjes 
de valores, etc.                                                                                                     
• CE TRIBUTARIO. 
Servicio especializado para 
contribuyentes en determi-
nadas situaciones especiales 
que por su singular comple-
jidad técnica, por su acusada 
trascendencia económica, 
o por ambas circunstancias 
a la vez, requieran dispo-
ner de una asistencia pro-
fesional excepcional.
•	 AUDITORÍAS	
Y CONCURSO DE 
ACREEDORES.
•	 SERVICIOS	COM-
PLEMENTARIOS, Preven-
ción de Riesgos Laborales, 
Protección de datos, Segu-
ros,…
Este tipo de iniciativas 
orientadas a la formación 
de los empresarios y pro-
fesionales de Benalmáde-
na suponen un importante 
apoyo al tejido empresarial, 
garantía del desarrollo eco-
nómico de la localidad.

formado leyes fiscales, laborales, y en 
que la situación económica ha sido 
la cuestión más preocupante, junto 
a los índices de desempleo. La enti-
dad también presentó las cuentas de 
2011 y los pressupuestos para el año 
en curso, como también refrendó las 
altas y bajas causadas a lo largo del 
año último. 
El Presidente de la CEM, Javier 
González de Lara, refrendó el apoyo 
de su elección el año anterior. 
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La dirección del hotel 
SUNSET BEACH 
CLUB se ha pro-

puesto hacer de éste un ho-
tel “verde” absolutamente 

respetuoso con su entorno, 
dentro de una política de 
sostenibilidad del medio am-
biente. Para ello, cuenta con 
la colaboración de la empre-
sa BIOGROVE de Arro-
yo de la Miel, dirigida por 
Daniel González Artigas. 
Esta empresa está especia-
lizada en tratamientos fi-
tosanitarios preventivos o 
curativos para la eliminación 
de plagas y enfermedades 
de los árboles y las plantas; 
también son técnicos en la 
gestión de la fertilidad de 
los suelos; en la elección de 
especies y variedades a plan-
tar; y en el asesoramiento 
técnico sobre la plantación 
de árboles, creación de áreas 
verdes, gestión de arbolado, 
instalación de riegos, gestión 
de residuos vegetales, etc. 
SUNSET BEACH CLUB 

ya ha comenzado a utili-
zar exclusivamente abonos 
ecológicos deshidratados 
(abonos orgánicos a base 
de guano de pescado) y en-

miendas húmicas en sus 
jardines, todos ellos utiliza-
bles en agricultura ecológica, 
desterrando al máximo el 
uso de productos químicos 
perjudiciales para la salud. 
Toda la maquinaria de jar-

dinería del hotel SUN-
SET BEACH es maqui-
naria silenciosa y limpia. 
Sólo se utilizan sopladoras 
eléctricas silenciosas para 
barrer, se usan máquinas 
herbicidas por infrarrojos 
que no producen ningún 
tipo de residuos, o se uti-
lizan instalaciones fijas en 
las palmeras para no tener 
que utilizar pulverizaciones 
aéreas. Para el control de 
plagas, se utilizan produc-
tos ecológicos basados en 
extractos naturales (como la 
ortiga o el ajo). También se 
ayudan de insectos benefi-
ciosos que atacan a sus ene-
migos naturales (como los 
nematodos para combatir 

Un hotel “verde”

El Secreto de Jabugo

El establecimiento 
abrió sus puertas a 
comienzos de junio 

en la Avda. de la Constitu-
ción, especializado en pro-
ductos ibéricos y otros artí-
culos seleccionados, además 
de productos andaluces. 
La empresa llega desde 
Huelva, donde ha regentado 
dos establecimientos espe-
cializados, y trae a Arroyo de 
la Miel una oferta novedosa 
y selecta, con el mejor aseso-
ramiento al cliente.
Autoridades municipales, 
el primer Teniente Alcalde, 
Francisco Salido, la conce-Directivos de la ACEB acompañaron a los empresarios, Lourdes y Rufino, en la inauguración. 

Higiser
40 años controlando plagas en la Costa del Sol

Desde el año 66, el 
empresario Jean 
Claude Ransinan-

gue está en el gremio de los 
controladores de plagas. En-
tonces trabajaba en Marrue-
cos, pero diversas cuestiones 
lo trajeron a la Costa del Sol, 
y no quiso instalarse en cual-
quier punto de la provincia, 
tenía que ser aquí. Se hi-
cieron estudios de mercado, 
había mucho potencial, y así 
Higiser se instaló en Benal-
mádena hace 40 años, con 
una clientela que abarcaba 
150 kilómetros de territorio 
a lo largo del litoral. 
Se trata de un negocio fa-
miliar especializado en en-
frentarse a plagas de todo 
tipo, un trabajo que muchos 
se verían incapaces de rea-
lizar, pero cuya repercusión 
es notoria. En su momento, 
fueron pioneros, sirviendo 
a hoteles, empresas, comu-
nidades de propietarios, 
particulares… “Hay mucha 
competencia, legal e ilegal, en 
la Asociación de Control de 
Plagas se ha establecido un có-
digo ético para trabajar, pero 
parece que todos los controles 
les llegan a los que están esta-
blecidos dentro de la legalidad, 
y que no resulta fácil luchar 
contra el intrusismo”, refiere 
Ransinangue.
La innovación en el sector es 
una constante, y es que hay 
que actualizarse, conocer las 
normativas, los productos y 
máquinas más novedosos, 
procurando no usar quími-
cos; también la aparatolo-
gía ha evolucionado, todo se 
perfecciona, e Higiser acaba 
de incorporar un vehículo 
para tratamientos que ve-
nía subcontratando, lo que 
le ha permitido mejorar las 
prestaciones con un servicio 
integral. 
Hablamos de plagas de to-
das las clases, desde aves, a 
ranas, ratas, bacterias como 
la legionella, roedores, ter-
mitas, algas, murciélagos o 
golondrinas, los dos últimos 
protegidos, por lo que hay 
que buscar otras solucio-
nes. Este trabajo también 

requiere investigación. “Los 
clientes deben tener en cuen-
ta la empresa que contratan 
cuando buscan un servicio 
eficaz, no basta con que el tra-
bajo esté bien hecho, si no hay 
una certificación regulariza-
da del servicio, el contratante 
se puede exponer a sanciones 
mayores que el costo de contra-
tación, por no hacer las cosas 
bien. Además, la bajada de los 
precios siempre redunda en la 
calidad de los productos, por lo 
que Higiser no ha subido pre-
cios en años, pero tampoco los 
reduce, o no podría ofertar la 
calidad que ya da”. 
Higiser cuenta con tres ope-
rarios en la calle y otras tres 
personas en la oficina, en 
Avenida Antonio Macha-
do 42. Han trabajado para 
toda Andalucía, ahora están 
centrados en la provincia 
malagueña. Puertos, grandes 
obras, son otros clientes im-
portantes, e Higiser ha de-
mostrado su eficacia incluso 
en casos en que otros habían 
fallado, “hubo una empresa, 
no digamos cual, que se venía 
abajo por los ratones, y habían 
probado todo, menos llamar-
nos, que fue cuando se arregló 
el problema. Recientemente, en 
una gran obra de Málaga, he-
mos tenido que acudir cuando 
otros no obtenían resultados, 
incluso alguno se reía vien-
do el desfile de empresas, pero 
el problema también lo hemos 
resuelto. Todavía no nos hemos 
enfrentado a una plaga que 
no hayamos podido erradicar”, 
dice el empresario.
Sus precios están muy ajus-
tados, y son garantía. Les 
distingue su servicio, y los 
avalan sus clientes desde 
hace años. “Somos muy serios, 
como se dice aquí, damos la 
cara por nuestros clientes”. 

Procesionaria, picudo rojo, 
cucaracha germánica todo el 
año, la americana en verano, 
las garrapatas, los mosqui-
tos, cada época del año tiene 
sus plagas, así que trabajo 
hay. “La tendencia actual es 

la de emplear tratamientos 
biológicos, que requieren más 
constancia, pero los resultados 
son mejores y con menos im-
pacto para el medio ambiente. 
También nos encargamos del 
mantenimiento, la limpieza y 

la desinfección de aljibes, por 
ejemplo, los de Emabesa. An-
tes, para que se diera agua a 
una obra había que hacer un 
tratamiento profesional como 
el nuestro en los depósitos de 
agua. Hemos incorporado el 
conocimiento y la maquina-
ria adecuada para gestionarlo 
directamente y prescindir de 
subcontratas”. 

www.higiser.com, miembro 
de ANECPLA (Asoc. Nacio-
nal Empresas Control Plagas) 
Avda. Antonio Machado, 42, 

tel. 952 44 29 82

jala Conchi Tejada, y otros 
miembros de la corpora-
ción, acompañaron a los em-
presarios y su familia en el 
momento inaugural, donde 
también estuvieron el Pre-
sidente de la ACEB, Jesús 
Peinado, el Vicepresidente, 
Bernardo Jiménez, y la Se-
cretaria General, Mª Teresa 
Sánchez Barroso, además 
del Presidente de ¿Yo? ¡Pro-
ducto Andaluz!, Bartolomé 
Florido, habiendo colabo-
rado ambas organizaciones 
estrechamente con el nuevo 
establecimiento. 

El equipo directivo de Sunset, junto al Presidente de la ACEB y la Secre-
taria Gral., Mª Teresa Sánchez Barroso.

Ventajas con 
Sunset Beach

Sunset Beach Club apli-
cará a los socios de la 
ACEB debidamente 

acreditados una serie de boni-
ficaciones en los distintos ser-
vicios que alberga el estableci-
miento, y que se concretan en 
los siguientes:

•ALOJAMIENTO:	 10%		
descuento, sujeto a disponibi-
lidad y previa reserva. 
•ALQUILER	 SALONES:	
50% descuento en el alquiler 
de Sala Málaga, con vistas al 
mar y capacidad hasta aprox. 
100 personas, y sala de es-

pectáculos Moonlight con es-
cenario y 2 barras. Capacidad 
hasta 400 personas en teatro. 
•GIMNASIO	 BOYD’S	 FIT-
NESS, ofrece: 20% descuento 
en CUOTA MENSUAL del 
Gimnasio, 15% descuento en 
MASAJES y OSTEOPATIA.
•VENUS	HAIR	&	BEAUTY:	
15% descuento en Peluquería y 
Salón de Belleza. 

Para más información, visitar la 
sección Convenios en la web de la 

ACEB, www.portalaceb.es

Luna’s Bar y Salitos, 
entre el Mediterráneo 
y Sunset Beach

En Sunset Beach, la oferta no termina, con locales de 
ocio y restauración abiertos al público.

LUNA BEACH BAR en el Paseo Marítimo de Sunset, es el restaurante de 
playa ideal para toda la familia y para todos los gustos, renovado en 
2011, con estilo marinero, música en vivo, tardes chillout, barbacoas en 
verano, bodas y fiestas privadas.

BAR SALITOS, entre Sunset y el Mediterráneo, el lugar perfecto para la 
relajación, en cualquier momento. En el mejor ambiente, su especiali-
dad son los cócteles, mojitos y cervezas, para tomar contemplando el 
mar, de día o de noche. En el Paseo Marítimo de Sunset, frente al Hotel 
Sunset. 

Trampas con feromonas, para atraer y capturar el picudo rojo

la plaga del picudo rojo de 
las palmeras). Usan trampas 
con feromonas (hormonas 
olfativas) para atraer y cap-
turar el picudo rojo y otros 
insectos perjudiciales, para 
así poder conocer la mag-
nitud de la plaga y las zo-
nas más afectadas por ésta. 
Todos estas mejoras están 
repercutiendo muy favora-
blemente en la opinión que 
los clientes y empleados tie-
nen sobre el hotel, además 
de generar muchos menos 
residuos peligrosos (no se 
utilizan químicos) y evita 
numerosas molestias a éstos 
(no hay ruido de maquinaria, 
sobre todo por la mañana).
SUNSET BEACH CLUB 
aborda esta nueva etapa des-
de una perspectiva ecológica 
y sostenible, espetando los 
sistemas y los ciclos natu-
rales; tratando de preservar 
y mejorar la salud del suelo, 
el agua, las plantas y los ani-
males, para asegurar el equi-
librio entre ellos: una inicia-
tiva encomiable que todos 
deberíamos seguir para 
mantener el planeta vivo.
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Restaurante La Catedral, en Blas Infante, 21
“Tras los anuncios realizados 
por Taberna Matahambre 
en diarios provinciales que  
han mermado la credibili-
dad de la sociedad Engel& 
Gómez S.l. ante la clientela, 
esta empresa quiere aclarar 
que no existiendo relacio-
nes comerciales con dicho 
franquiciador, ha creado una 
nueva carta para todos sus 
clientes y no clientes, donde 

Numerosos amigos acudieron a la reapertura del local, La Catedral, además de autoridades, el primer Teniente Alcalde, Francisco Salido, la concejala Conchi Tejada y el edil Joaquín 
Villazón, junto a Jesús Peinado, Presidente de la ACEB, Jose A. Gómez, Gerente, y Eva Engel, empresaria.

se ofrece una cocina creativa, 
rotunda y diversa. 
El lugar sigue su andadura 
con el mismo equipo que 
durante un año estuvo aten-
diendo y ofreciendo una al-
ternativa más dentro de la 
gastronomía de Benalma-
dena.
Si tuviésemos que definir 
¿Qué es La Catedral?, debe-
mos decirle que,  es su casa, 

su refugio, su disfrute;  Un 
lugar en el que se ha trabaja-
do una cocina a gusto de to-
dos, grandiosa si tuviese que 
catalogarse, pero sin perder 
nuca su punto de humildad, 
con el fin de que todo este 
placer esté a su alcance.
Con imaginación hemos 
podido ofrecerles una cocina 
de artista donde los sabores 
se mezclan con tal destreza 

que no se puede resistirse  a 
ningún paladar. 
Querer, poder y saborear tie-
ne un nombre…  La Cate-
dral”.

La Catedral

REAPERTURA
A finales de mayo, tuvo lugar 
la reapertura de La Catedral, 
con la asistencia de clientes, 

amigos y autoridades locales, 
que apoyaron con su presen-
cia la iniciativa empresarial, 
y alabaron la convicción de 
los empresarios, a los que 
pusieron como modelos por 
su fuerte apuesta por Benal-
mádena, refrendada con La 
Catedral, y por el manteni-
miento de una amplia plan-
tilla de personal. 

D-pílate Beauty Concept
te prepara para el verano
D-pílate beauty concept, 
franquicia especializada en 
fotodepilación, fototerapias 
y tratamientos de remode-
lación y belleza con más de 
70 centros en España, lanza 
una operación bikini para 
que lucir un cuerpo perfecto 

The English Academy

Nuestra escuela fue 
fundada en 1992 
por nuestra directo-

ra. Tenemos más de 20 años 
de experiencia enseñando 
inglés.  Nuestro objetivo 
a lo largo de los primeros 
años de enseñanza es que 
sus hijos tengan un primer 
contacto con el idioma y 
den sus primeros pasos ha-
cía un dominio completo de 
éste. Nuestra intención es 
que los estudiantes ganen 
confianza al expresarse y 
aprueben la asignatura.
“Para aquellos de ustedes 
que tienen hijos, estoy se-
gura que le gustaría darles 
la oportunidad que ustedes 
no tuvieron. Ahora tienen 
la posibilidad de aprender 
inglés de una profesora na-
tiva y cualificada que, con su 
sistema único de enseñanza, 
permite a los estudiantes 
hablar inglés desde el pri-
mer día, dándoles la con-
fianza y el entusiasmo para 
continuar. Fuera el libro de 
texto aburrido, entra la di-
versión y la conversación”, 
dice Kay Churchill.
Hay miles de estudiantes 
que aun no están en una es-
cuela bilingüe y debido a la 

este verano sea un objetivo 
cumplido para sus clientes. 
Olvidarse durante todo el 
verano de la depilación aho-
ra es posible con los trata-
mientos de fotodepilación 
de d-pilate. Además de estar 
realizados con la más efec-
tiva tecnología actual del 
mercado, los tratamientos de 
fotodepilación no dañan la 
piel, potenciando así su sua-
vidad, brillo y aspecto.
El número de sesiones de 
cada tratamiento dependerá 
de las necesidades de cada 
cliente, teniendo en cuen-
ta tanto la zona como en el 
pelo a tratar.
Su tarifa plana desde 25€ 
que caracteriza a estos trata-
mientos hacen que sean ase-
quibles a todos los bolsillos. 
Además, para acelerar los 
resultados de los mismos, d-
pílate beauty concept cuenta 
con una línea compuesta por 
más de 15 productos para 
aplicar en casa, y que poten-
cian los resultados obtenidos 
con cada tratamiento.

SOBRE D-beauty Group
d-beauty Group, empresa 
española enmarcada en el 
sector de la estética, la be-
lleza y el cuidado personal, 
nace como respuesta al rá-
pido crecimiento de sus 
enseñas: d-uñas, d-pílate y 

d-beauty concept. 
Desde d-beauty group se 
gestionan dichas redes de 
franquicia. Se trabaja en pro 
de continuar el desarrollo 
del grupo a través de nuevas 
líneas de negocio que con-
tinúen con la misma evolu-
ción auspiciada por la com-
pañía desde sus inicios; así 
como por la consolidación 
de su red de centros que, 
en la actualidad, cuenta con 
más de 90 centros en toda 
España, México y Bulgaria.
Mery Oaknín, Sandra Ben-
zaquen y Tana Benasuly, las 
tres empresarias que están 
detrás de d-beauty group, 
cuentan a sus espaldas con 
una dilatada experiencia 
profesional y empresarial. 
El grupo ha sido galardo-
nado además en el pasado 
2011 con el premio AJE 
2011 a la Trayectoria Em-
presarial, donde se recono-
ció especialmente el buen 
hacer de la marca, su evo-
lución y consolidación en el 
mercado.

El local se encuentra en C/Cármenes, en Arroyo de la Miel. 
Descuentos especiales para socios de la ACEB que lo acrediten. 

cantidad de alumnos en cla-
se es muy difícil para un pro-
fesor  ser capaz de conversar 
en inglés con cada estudian-
te, así pues, el resultado es 
que la gramática puede ser 
buena pero en realidad no 
pueden  hablar inglés. Esto 
se ve una y otra vez.
“En  cuanto a los niños pe-
queños, por supuesto, es ideal 
empezar a aprender inglés a 
los 5 o 6 años, cuando son 
capaces de escribir su nom-
bre. De esta manera, hablar 
inglés se convierte en algo 
natural. Empezamos con los 
niños en esta edad y tienen 
una tasa de éxito de 100%. A 
ellos les encantan las clases 
y esperan ansiosos sus lec-
ciones dos veces por sema-
na. Conversan entre ellos en 
inglés, cantan canciones en 
inglés y por supuesto, son 
los mejores estudiantes de 
su clase en la escuela. Tene-
mos una clase especial los 
viernes por la tarde para los 
niños muy pequeños para 
prepararles para las clases 
de septiembre a junio. Aquí 
aprenden a jugar, cantar y los 
conceptos básicos. Tenemos 
una maestra divertida y los 
niños no pueden esperar a 

llegar aquí”, comenta Chur-
chill. 
También es sabido que pre-
venir, es mejor que tener 
que arreglar los problemas. 
“Ofrecemos clases en julio 
y agosto para los estudian-
tes que necesiten aprobar 
sus exámenes en Septiem-
bre, pero las clases son limi-
tadas,  si su hijo/a necesita 
asistir, por favor póngase en 
contacto con nosotros lo an-
tes posible. Si usted desea 
apuntarse o su hijo/a las cla-
ses en septiembre, estaremos 
regalando material escolar 
(carpeta, bolígrafo, lápiz y 
goma). Por favor, póngase 
en contacto con nosotros lo 
antes posible porque una vez 
más, las plazas son limitadas 
y debemos llevar a cabo una 
evaluación antes de colo-
carle en una clase”, termina 
Churchill.

Para más información 
llama a Kay 649028572

www.TheEnglishAcademy-
Benalmadena.com

info@theenglishacademybe-
nalmadena.com

En el edificio Fiesta, en la Avda. de la Constitución, se encuentra este centro de aprendizaje del inglés, espe-
cializado en grupos de escolares, también atienden grupos de adultos para perfeccionar el idioma. 
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Su
Publicidad

AQUI

952 44 04 05

info@portalaceb.es

Fotografía, Viajes, Veterinarios, Restaurantes, TaperíasAutomatismos, Cerrajerías, Constructoras, Inmobiliarias

The English Academy

Avda.de la constitución (Edif. Salca), 1ªplanta, local 50
Tel. 649 028 572 - ARROYO DE LA MIEL

CLASES PARA ADULTOS
 NIVEL BASICO – NIVEL ALTO
POR LAS MAÑANAS O POR LAS TARDES

PROFESORA NATIVA
PRECIOS ECONOMICOS

PARA MÁS INFORMACIÓNLLAME AL 649028572 Y PREGUNTA POR KAY
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Informática, Toldos, Talleres, Kioscos, Materiales 

Escolarizar al mayor número de niños en Mumbai-Maharastra es el objetivo del Proyecto Hi!, liderado por un grupo de 
alumnos del Colegio Torrequebrada. 

Proyecto Hi! (Help India)

El Proyecto HI! 
(Help India) 
tiene como ob-

jetivo ayudar a la es-
colarización de niños 
en la región india de 
Mumbai-Maharastra. 
Gracias a la colabo-
ración del Colegio 
Torrequebrada en 
Benalmádena, se ha 
puesto en marcha un 
proyecto solidario 
destinado a recaudar 
fondos para escola-
rizar a niños de las 
comunidades sociales 
más bajas en India, 
con la colaboración de 
la fundación “Akank-
sha”, cuya misión es 
proporcionar una 

educación a aquellos 
7.5 millones de niños.
Lo que comenzó sien-
do un sueño, se ha he-
cho realidad. Tras una 
estancia en la India de 
un grupo de alumnos 
del Colegio Interna-
cional Torrequebrada, 
surgió la idea de con-
tinuar con la ayuda 
desde España. Tal y 
como afirma uno de los 
representantes del pro-
yecto, Jorge Montoya 
Piris, alumno de 1º de 
Bachiller: “Tras haber 
podido ofrecer nuestra 
ayuda a los más nece-
sitados en la región de 
Mumbai-Maharastra 
y regresar, no nos sen-

tíamos del todo reali-
zados. Quizás fueron 
nuestras ganas o el 
afán por contribuir a la 
mejora de la sociedad 
pero sin más dilación, 
nos dispusimos a bus-
car la forma de poder 
contribuir a ello, y aquí 
la tenemos; “Proyec-
to Hi! (Help India)”.
Proyecto HI se ma-
terializa con la ayuda 
de varias familias del 
Colegio Internacio-
nal Torrequebrada. 
Tras algunas reu-
niones, se decidió
encontrar una forma 
de aportar colabora-
ción. Para ello, están 
organizando un cóctel 

benéfico que tendrá 
lugar el 29 de junio a 
las 20.30h. en el jardín 
del Colegio Interna-
cional Torrequebrada. 
El evento incluirá un 
espectáculo y la rifa 
de un shari de seda.

Interesados en colaborar 
o inscribirse al evento 
pueden dirigirse a pro-
yectoindia@colegiotorre-
quebrada.es o a www.
facebook.com/hinosayu-

das
Para más información

Lide Gorocica Zubia 
952 57 60 65 

proyectoindia@
colegiotorrequebrada.es

RASTRILLO BENÉFICO
CUDECA prepara ya 
su mercadillo solidario 
del verano, con prendas 
cedidas por la tienda 
Flamenco, de Fuengi-
rola, con moda feme-
nina de estreno para 
todos los gustos. El 
rastrillo benéfico ten-
drá lugar en el salón de 
exposiciones de la Casa 
de la Cultura, abierta al 
público el jueves 28  en 
horario de mañana y de 
tarde, y el día 29, sólo 
durante la mañana.  

WALKATHON 2012
El domingo 20 de 
mayo, el “Walkathon” 
de Cudeca, reunió a 
cerca de 800 amigos 
de todas las edades y 

nacionalides, con el 
objetivo de recaudar 
fondos para ayudar a 
la Fundación, para que 
pueda continuar Aña-
diendo Vida a los Días.
Juntos, y gracias al pa-
trocinio oficial de la 
Concejalia de Depor-
tes del Ayuntamien-
to de Benalmádena, 
conseguimos recaudar 
más de 20.000€, que se 
destinarán a cubrir los 
costes de los progra-
mas asistenciales que 
cuidan a más de 750 
personas con enferme-
dades en estado avan-

zado y sin posibilidad 
de curación, además 
de ofrecer apoyo a sus 
familiares, de manera 
totalmente gratuita. 
Desde el Centro de 
Cudeca,  ya se han aten-
dido a más de 7.000 
pacientes desde 1992.
En la salida de la ruta 
de 10km, la Gerente-
Directora Médico de 
Cudeca, la Dra. Mari-
sa Martín, y el Direc-
tor Financiero, Rafael 
Olalla tuvieron como 
invitada a Mª Carmen 
Florido, Concejala 
de Sanidad y Consu-
mo del Ayuntamien-
to de Benalmádena. 
Una hora más tarde, 
Cudeca dió lugar a la 
salida de las rutas de 

5 km y 2 km especial 
para minusválidos, 
y tuvo como invita-
do a representantes 
del Ayuntamien-
to de Benalmádena.
También hubo una 
gran paella solidaria, 
rifas, pinturas de cara 
para niños, un cas-
tillo hinchable, jue-
gos y actividades para 
niños gracias a los 
amigos de Explora-
más, que un año más 
también han colabo-
rado de manera total-
mente desinteresada.  

Acciones CUDECA
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