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Benalmádena será esce-
nario en próximas
fechas del rodaje de una

película, en formato TVmovie,
que se titula ‘Promesas que
Cumplir’. Se trata de un
producto audiovisual que será
emitido en en canal 13TV y
que se venderá a TVE, al
Grupo Mediaset y al Grupo
Antena 3. De la misma forma,
se presentará en festivales de
cine nacionales e interna-
cionales. Se trata de una
película denominada ‘blanca’.
es decir, para todos los
públicos y edades.
La productora ofrece la

posibilidad de que empresas y
negocios aparezcan como
escenario de la película, o bien
como publicidad de fondo, en
lo que se denomina ‘product
placement’.                    PPáágg..  22

La Asociación de Comerciantes y
Empresarios de Benalmádena
celebró el pasado 8 de marzo su Día

de la Mujer Asociada, dentro de los Actos
por el Día Internacional de la Mujer que
tuvieron lugar en el Castillo de Bil Bil. La
ACEB distinguió a dos empresarias
asociadas con una placa conmemorativa.

Una de ellas, Margaret Aragón, por su
consolidada trayectoria, y Dámaris
Arrabal por su carácter emprendedor.
Margaret Aragón es irlandesa y

propietaria del rent a car Canny Cars, que
abrió en Benalmádena Costa utilizando
su apellido de soltera, el 1 de abril de
2000. A sus 53 años, regenta un negocio

familiar que creó aprovechando su
experiencia y la de su marido.
Por su parte, Dámaris Arrabal tiene 31

años y una clara vocación empresarial
que le ha llevado a abrir dos tiendas de
moda en Arroyo de la Miel en apenas
unos meses, en plena época de crisis.

PPáággss..  44--55

Benalmádena, próximo escenario para
el rodaje de ‘Promesas que cumplir’

Reconocimiento a mujeres empresarias

La productora Media Group Sureña ultima las gestiones para rodar la película en el municipio. Ofrece la
posibilidad de que comercios y empresas acojan escenas, o que aparezcan como publicidad de fondo
0

Margaret Aragón y Dámaris Arrabal han recibido este año el premio de la ACEB0

Por su variedad de entornos, Benalmádena ha sido elegida para rodar la película.

LOS 100 DÍAS DE
LA NUEVA JUNTA
DIRECTIVA

ENCUENTRO DE
MUJERES DE 
BENALMÁDENA Y
ANTEQUERA

COLABORA CON
CUDECA PONIENDO
UNA HUCHA EN TU
COMERCIO

¿A QUIÉNES VA A 
INSPECCIONAR 
HACIENDA 
DURANTE 2013?
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Cambio en los cargos de la
XXVI Junta Directiva de la ACEB
La XXVI Junta Directiva de la Asociación de
Comerciantes y Empresarios de Benalmádena
ha acordado recientemente intercambiar
algunos de sus cargos, en una propuesta que
se aprobó el pasado 12 de febrero en una de
las reuniones periódicas de los miembros de
dicha Junta.
De esta forma, el anterior secretario general

cesa en su cargo, que pasa a ser
responsabilidad de María Teresa Sánchez
Barroso. Esta última, que era la anterior
tesorera, da el relevo en el cargo a Mariano
Hidalgo Pedrero.
La Junta Directiva queda compuesta

entonces por los mismos miembros, con la
diferencia del intercambio de cargos entre
algunos de ellos, de forma que la presidenta

es Rosa Mª González Rubia; el vicepresidente
es Rafael Roldán Sánchez; la nueva secretaria
general es María Teresa Sánchez Barroso; el
vicesecretario es Ricardo Campos Moreno; el
nuevo tesorero es Mariano Hidalgo Pedrero, y
los vocales son Alfonso Gómez Pons, Manuel
Bandera Ruiz, Samuel Montes Ferrer, Bettina
Hüttig, Federico Sánchez López y José
Antonio García Domínguez.
Estos cambios en los cargos se han

realizado de forma consensuada entre los
miembros de la Junta Directiva, atendiendo a
la disponibilidad y experiencia de cada uno
de ellos, y en cualquier caso, suponen una
mejora en la gestión y la atención que se
ofrece desde la Asociación de Comerciantes
y Empresarios de Benalmádena.

Ya se han cumplido cien
días desde que el 23 de
noviembre de 2012

tomase posesión la XXVI
Junta Directiva de la Aso-
ciación de Comerciantes y
Empresarios de Benalmádena,
con Rosa Mª González Rubia
como presidenta. Cien días de
trabajo incesante, cargados de
proyectos e iniciativas orien-
tadas a vitalizar y dar impulso
al tejido comercial y empre-
sarial del municipio. 
“Es el momento de rein-

ventarse. Unidos, nuestra voz
será oída”, sigue siendo el
lema que llevamos por ban-
dera en cada una de nuestras
actuaciones, que persiguen
facilitar el intercambio de
ideas y la cooperación entre
empresas; defender nuestra
postura y reivindicaciones
frente a las administraciones
públicas; rechazar la compe-
tencia desleal y el intrusismo;
reactivar la economía, y un
sinfín de objetivos cuyo
desarrollo está a disposición
del público en nuestra página
web www.portalaceb.es, y
redes sociales (a través de
Facebook y Twitter), donde la
información es constan-
temente actualizada. También
nuestros socios tienen acceso
directamente a la información
a través de envíos periódicos
de correos electrónicos.

BBaallaannccee
Cien días que han arrojado un
balance más que positivo, con
una Navidad promocionando
las compras en Benalmádena,
participando activamente en
la Cabalgata de Reyes,
comprando regalos para los
más pequeños y acercando a
Papá Noel a pie de calle. La
ACEB también ha estado
detrás del Concurso de Esca-
parates y de la Línea Solidaria
de recogida de alimentos para

Cáritas; ha colaborado en la
Carrera del Pavo; ha firmado
un acuerdo con Radio Taxi
para instaurar una tarifa plana
en Navidad; ha celebrado una
Jornada sobre novedades en
las coberturas por cese de
actividad de los autónomos y
presentación de central de
negocios; ha llevado a cabo la
presentación de la Campaña
de seguridad Comercio Seguro
con la Policía Nacional; ha
renovado el convenio para
promocionar el Carnet Joven;
ha organizado un desayuno
con entidades bancarias; ha
desarrollado encuentros con
grupos políticos como toma de
contacto; ha solicitado la
ampliación del horario de
carga y descarga en la calle
Moscatel y el pintado de
señalizaciones y reposición de
contenedores de envases
ligeros a petición de nuestros
socios; ha participado acti-
vamente en la charla coloquio
de la AECC “La mama en el
arte”; ha promovido una
iniciativa de prácticas de
alumnos Erasmus en las
especialidades de electricidad,
carpintería, pintura, marke-
ting y eventos; ha celebrado
una reunión informativa con
los comerciantes de la avenida
de la Constitución sobre las
obras que se desarrollan; ha
organizado el Concurso de
Vídeo ‘Razones para comprar
en Benalmádena’; ha firmado
un convenio con Biopark para
descuentos en la entrada; ha
organizado un Curso de
Alemán de nivel intermedio;
ha celebrado el primer En-
cuentro de Mujeres Empre-
sarias de Benalmádena y
Antequera; ha estado presente
en FITUR; ha celebrado el Día
de la Mujer Asociada; está
llevando a cabo la promoción
de la película ‘Promesas que
cumplir’; ha solicitado una

plaza de parking para
personas con movilidad redu-
cida en la calle Pacharán; ha
firmado un convenio con
Cajamar; colabora con el
CADE; apoya y difunde la
campaña para instalar huchas
de Cudeca en los comercios;
ha firmado un convenio
Grupo Miquel y otro con el
Restaurante Club Náutico
para descuentos a los socios;
ha asistido al Russian Meeting
Point; participó en la Jornada
de Promoción y Difusión de
los Aceites de Oliva Virgen
Extra; está dentro del Pacto
Local por el Empleo; ha
recogido las quejas de los
comerciantes de la avenida de
la Constitución para trasla-
darlas al Ayuntamiento; ofrece
a los socios estudiar la via-
bilidad de anular las cláusulas
suelo en sus hipotecas, y ha
aumentado casi un 12 por
ciento el número de socios.
Por delante quedan muchos

proyectos que acometer, como
solicitar la reducción de un 50
por ciento en las tasas de

Ocupación de Vía Pública
para los comerciantes, con-
venios con BBVA y Banco
Popular, la colaboración en el
Día de la Bicicleta; cursos de
posicionamiento en página
web, redes sociales, oratoria y
coaching empresarial, mar-

keting on line; inglés co-
mercial y de internacionaliza-
ción de empresas; la campaña
de pretemporada de verano
con el fomento de las compras
en el municipio y la parti-
cipación en los festejos de
Benalmádena, entre otros.

100 días de intensa actividad y trabajo
La ACEB hace balance de los primeros meses tras la toma de posesión de la XXVI Junta Directiva, un

periodo marcado por la incesante labor para dinamizar el tejido comercial y empresarial y la economía local
0

Apoyo en FITUR a los empresarios y proyectos de Benalmádena.

Donación de alimentos a Cáritas.
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Benalmádena será esce-
nario en próximas
fechas del rodaje de una

película, en formato TVmovie,
que se titula ‘Promesas que
Cumplir’. Se trata de un
producto audiovisual que será
emitido en en canal 13TV y
que previsiblemente se podrá
vender a TVE, al Grupo
Mediaset (Telecinco, Energy,
La Siete) y al Grupo Antena 3
(La Sexta, Neox, Nova). De la
misma forma, se presentará en
festivales de cine nacionales e
internacionales y se realizarán
pases especiales en salas de
cine, contando con la pre-
sencia de los actores y el
director. Se trata de una pelí-
cula denominada 'blanca'. es
decir, para todos los públicos
y edades.
La empresa que realizará

'Promesas que Cumplir',
Media Group Sureña, se ha
puesto en contacto con la

ACEB para ofrecer la posi-
bilidad de que las empresas y
negocios del municipio sean
escenario de la película, o bien
aparezcan como publicidad de
fondo. Es lo que se denomina
el product placement o empla-
zamiento publicitario, una
fórmula de publicidad muy
efectiva que tiene altos índices
de impacto en el espectador. 
Ejemplos de product pla-

cement son las escenas que se
ruedan en el interior de un
restaurante, hotel, hospital,
tienda o centro de ocio, donde
aparecerá el nombre del
establecimiento; o las escenas
que se ruedan con una valla
publicitaria de fondo (donde
se verá claramente la empresa
anunciadora), o delante de la
fachada de un determinado
comercio o establecimiento
(donde se verá claramente el
nombre del comercio). 
Todas las empresas patro-

cinadoras contarán además
con una copia original de la
película.
Para contratar este tipo de

publicidad, deben ponerse en
contacto con la Asociación de
Comerciantes y Empresarios
de Benalmádena (ACEB), en
el teléfono 952 44 04 05, o
mediante correo electrónico al
mail info@portalaceb.es.

EEll  aarrgguummeennttoo
La trama de la película tiene
dos protagonistas centrales,
Paquito y Sara, que con 10
años de edad viven una dura
experiencia. Son grandes
amigos pero se tienen que
separar porque los padres de
Paquito se mudan fuera de
Andalucía. Bajo un majes-
tuoso árbol, ambos niños
sellan un pacto y entierran un
objeto muy especial para
recordarlo.
Veinte años después, Pa-

quito se ha convertido en
Francisco, un exitoso ejecu-
tivo de una importante empre-
sa inversora. Tendrá que viajar
a su pueblo de origen para
conseguir unas tierras en una

zona inmejorable y construir
un Golf Resort. Francisco se
reencuentra así con su amiga
de la infancia Sara, heredera
de esos terrenos y con la que
comienzan las disputas.

¿Quieres que tu empresa se convierta
en localización para rodar una película? 

Benalmádena acogerá en próximas semanas el rodaje de un producto audiovisual en formato TVmovie.
La productora busca escenarios para que aparezcan como publicidad de fondo en ‘Promesas que cumplir’
0

La Delegación de Juventud del
Ayuntamiento y la Asociación de
Comerciantes y Empresarios de
Benalmádena (ACEB), han renovado
el convenio de colaboración centrado
en promocionar el Carnet Joven entre
los comercios del municipio y
aumentar el número de ventajas para
sus titulares. El acuerdo, que tiene
una vigencia de un año, se centra en
difundir el servicio del Carnet Joven
entre los jóvenes y facilitar acuerdos
con empresas que permitan un mayor
número de descuentos en productos
y servicios, así como también tratará
de aumentar el consumo en los
establecimientos adheridos a la
asociación.
En virtud de este convenio, el

Ayuntamiento se compromete a
promocionar los establecimientos de
la ACEB adheridos al Carnet Joven
en los programas y soportes
informativos que elabore, mientras
que la ACEB se compromete a
difundir entre sus miembros los
documentos de colaboración del
Carnet Joven, mediante los canales de
comunicación que tiene establecidos
con sus asociados. Además, Juventud
se encargará de elaborar y distribuir
la publicidad necesaria, donde
aparecerá la relación de comercios
pertenecientes a la ACEB que hayan
suscrito el documento de adhesión al
Carnet Joven.
Ambas partes desarrollarán con

posterioridad acuerdos puntuales que
permitan mejorar la difusión del

programa del Carnet Joven entre los
asociados a la ACEB y aumentar el
número de ventajas ofertadas a los
jóvenes titulares del documento.
Casi un 20 por ciento de la

población de Benalmádena tiene
entre 14 y 30 años, y son susceptibles
de obtener este carnet, que puede
ayudar a los comerciantes a llegar a
los consumidores más jóvenes. En
particular, son grandes consumidores
de ocio, tecnología, deportes, viajes,
papelería, textil, complementos,
material fotográfico, libros,
transporte y otros servicios.
Por ello, desde la ACEB se anima a

los comerciantes a adherirse a la red
del Carnet Joven, ya que no tienen
que hacer ningún desembolso, sólo
tienen que ofrecer un descuento de
entre el 10 y el 30 por ciento en
algunos artículos, que viene a ser lo
que se ofrece en rebajas.

AAddhheessiioonneess
Los establecimientos de Benalmádena
que deseen adherirse a la red del
Carnet Joven deben contactar con la
ACEB o directamente con el Área de
Juventud. Se les pide únicamente que
ofrezcan un descuento del 10 al 30 por
ciento en algunos de sus artículos o en
todos, para los usuarios del carnet. A
cambio, recibirán una pegatina que los
identifique para sus escaparates, y una
amplia promoción en webs, en folletos
del IAJ y del Área municipal de
Juventud, además de en la web y redes
de la ACEB.

Conoce la promoción que
puede suponer el Carnet
Joven para tu comercio

La productora busca las más variadas localizaciones.
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Liquidación de trajes
de novia y ceremonia

NUEVA DIRECCIÓN
C/ Pepa Guerra Valdenebro. Urb. Pueblosol

local 46-47 (frente a parking de ambulancias,
a 50 metros de la estación de tren)

¡NUEVO!

Las inserciones publicitarias también se
incluirán en nuestra web www.portalaceb.es

LLAMA AL 952 44 04 05

Anuncios por palabras en
el Área de Negocios

La Asociación de Comer-
ciantes y Empresarios de
Benalmádena celebró el

pasado 8 de marzo su Día de
la Mujer Asociada, dentro de
los Actos por el Día
Internacional de la Mujer que
tuvieron lugar en el Castillo de
Bil Bil. La ACEB distinguió a
dos empresarias asociadas con
una placa conmemorativa.
Una de ellas, Margaret
Aragón, por su consolidada
trayectoria, y Dámaris Arrabal
por su carácter emprendedor.
En esta edición, se cumplen

cuatro años desde que la
ACEB comenzase a reconocer

públicamente el esfuerzo y la
valentía de las mujeres
empresarias, y se decidiese
crear un área específica para
potenciar el papel de la mujer.
De esta forma, cada año la
asociación elige a dos de sus
socias que por mérito propio
merecen el distintivo público
en el Día de la Mujer
Asociada, un evento que se
hace coincidir con el Día
Internacional de la Mujer.
En su discurso de

presentación de las dos
premiadas, la presidenta de la
ACEB, Rosa Mª González
Rubia, destacó que se trata de

“dos mujeres desconocidas
para muchos, a las que hoy
pondrán rostro, nombre y
apellidos. Saldrán al menos
por un momento de ese
anonimato para el público
general, pero en ellas debemos
vernos reflejadas tantas y
tantas mujeres valientes,
emprendedoras y luchadoras
que con nuestro coraje hemos
sabido sobreponernos a las
dificultades”. Asimismo, la
presidenta de la asociación
recordó que las mujeres
“hemos conseguido salir a
flote y pelear por nuestros
proyectos y empresas cuando

todo era adverso, incluso
cuando en ocasiones nos han
mirado de soslayo y han
pensado ‘no van a poder’.
Mujeres que ante la nega-
tividad hemos alzado nuestra
voz, hemos dicho alto y claro
‘mirad cómo lo consigo’ y lo
hemos demostrado con
nuestros hechos”.

LLooss  ddaattooss
Por su parte, la responsable
del Área de la Mujer de la
ACEB y actual secretaria
general, María Teresa Sánchez
Barroso, ofreció datos sobre la
creación y consolidación de

empresas por parte de las
mujeres, indicando que según
un informe del Consejo
Superior de las Cámaras de
Comercio, el índice de fracaso
de las empresas concebidas
por féminas es de un 30 por
ciento, cuando se calcula que
el 70 por ciento de las pymes
fracasa en los cuatro o cinco
primeros años. Durante su
discurso, Sánchez Barroso
añadió que las mujeres “sólo
representan el 16 por ciento
de la pérdida total de
autónomos desde 2008, año
en el que la crisis empezó a
dejar sus huellas”.

Reconocimiento en femenino
La ACEB entregó el premio a las empresarias veterana y emprendedora en un emotivo acto celebrado en

el Castillo de Bil Bil. Margaret Aragón y Dámaris Arrabal recibieron este año el merecido aplauso
0

Las dos premiadas, junto con la presidenta de la ACEB, la alcaldesa de Benalmádena, miembros de la Junta Directiva de la asociación y miembros del equipo de gobierno municipal.
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Margaret Aragón
---- Margaret Aragón es irlandesa y propietaria del rent a car Canny Cars, que
abrió en Benalmádena Costa utilizando su apellido de soltera, el 1 de abril
de 2000. A sus 53 años, regenta un negocio familiar que creó aprovechando
su experiencia y la de su marido en el ámbito del alquiler de vehículos, ya
que conocían a numerosos visitantes extranjeros a los que facilitaban el
contacto con empresas de alquiler de coches. Ella llegó a España en 1992 y
ha trabajado en el Aeropuerto de Málaga y en varios hoteles en Inglaterra,
siempre vinculada al sector del turismo. Su empresa puede llegar a contar
con una flota de 100 vehículos en temporada alta, con coches renovados y
cuidados, que son la base del éxito de su negocio. Otro de los puntos fuertes
de su rent a car es la cercanía y el trato, ya que la mayoría de sus clientes
son visitantes extranjeros que vuelven e incluso los recomiendan, porque
ven en Benalmádena “una segunda casa”. Actualmente, cuenta con una
oficina de alquiler de vehículos en Benalmádena y otra en Marbella.

Dámaris Arrabal
---- Dámaris Arrabal tiene 31 años y una clara vocación empresarial que le
viene de familia. Hace cinco años abrió su primer negocio en Benalmádena,
el bar Absentha en la plaza de España, siguiendo los pasos de sus padres.
Pero el verdadero despegue de esta joven empresaria se produce el pasado
mes de septiembre, cuando abre su primera tienda de moda y complementos
en Arroyo de la Miel, llamada también Absentha, en plena calle Las Flores.
Ya contaba con la experiencia de tener una tienda de moda en Málaga desde
hacía dos años, pero siempre quiso dedicarse a una línea más juvenil. La
propietaria de un local junto a la estación de tren de Arroyo de la Miel le
propone abrir un negocio similar y Dámaris no se lo piensa. En plena época
de crisis, contó con la ayuda y el apoyo de sus familiares, su suegra y su
novio para poder abrir su segunda tienda de Absentha el pasado 1 de
diciembre. Su secreto es dedicar todo su tiempo a sus tiendas, de las que
dice que “son como bebés, que necesitan cuidados todos los días”.

El acto del Día de la Mujer estuvo muy concurrido. Se entregaron sendas placas a las dos homenajeadas.
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La Asociación de Comer-
ciantes y Empresarios de
Benalmádena (ACEB),

con la colaboración de la
Cámara de Comercio de
Málaga, ha convocado el
primer Concurso de Vídeo del
CCA Benalmádena. Con el
lema ‘Razones para comprar
en Benalmádena’, el certamen
establece un único premio de
1.000 euros, y tiene como fin
promocionar las compras en el
Centro Comercial Abierto de
Benalmádena, en Arroyo de la
Miel, así como incentivar el
asociacionismo entre los
comerciantes del municipio.
El plazo de presentación de

trabajos concluyó el pasado 8
de abril, y será en los

próximos días cuando el
jurado, constituido por
comerciantes del CCA y
miembros de la Directiva de la
ACEB, decida el vídeo
merecedor del premio de este
certamen. El ganador será
dado a conocer mediante los
medios de comunicación de la
ACEB así como en los
principales medios locales de
comunicación. No obstante, la
ACEB comunicará perso-
nalmente al ganador su
condición de premiado, de
forma que el premio está
previsto que se entregue a
finales del mes de abril.
El único premio del primer

Concurso de Vídeo ‘Razones
para comprar en Benal-

mádena’ consistirá en un
montante de 1.000 euros,
mediante vales de compra en
establecimientos asociados del
CCA de Benalmádena, que se
entregarán al ganador sin
fecha de caducidad.

LLaa  tteemmááttiiccaa  ddeell  cceerrttaammeenn
Los trabajos presentados al
certamen tienen como tema
central promocionar las
compras en Benalmádena,
concretamente en el ámbito
del Centro Comercial Abierto
de Benalmádena (que es la
zona enmarcada entre la calle
Las Flores, calle Sierramar,
calle Salvador Vicente, calle
San Juan, calle Vicente
Aleixandre, Pueblo Sol, calle

Blas Infante, calle Ciudad de
Melilla, calle Andalucía, calle
San Telmo, plaza de la
Mezquita, avenida García
Lorca, avenida Constitución,
avenida de La Estación). Las
obras deberán incluir al
menos tres razones para
comprar en Benalmádena.
Los trabajos presentados a

concurso se exhibirán en la
página web de la ACEB,
www.portalaceb.es, y en el
portal de Youtube, donde los
internautas podrán votar por
su vídeo favorito, a fin de
otorgar una mención hono-
rífica determinada por el
público. También el diploma
de reconocimiento otorgado
por el público está previsto

que se entregue a finales de
este mes de abril.
Las bases del concurso

establecen que la ACEB
adquirirá todos los derechos
de exhibición de los vídeos
presentados a concurso, total
o parcialmente, en el soporte
que estime más oportuno.

Primer Concurso de Vídeo del CCA 
‘Razones para comprar en Benalmádena’

Reunión informativa con los
comerciantes de la avenida de
la Constitución sobre las obras

Promocionar las compras en el municipio. Ese es el lema y objetivo de la primera edición del certamen
convocado por la ACEB. El ganador se llevará 1.000 euros en vales de compra en diversos establecimientos
0

La edil de Vías y Obras y técnicos municipales explicaron los pormenores de las obras.

La Asociación de Comerciantes y
Empresarios de Benalmádena convo-
có el pasado mes de febrero una
reunión con los comerciantes de la
avenida de la Constitución de Arroyo
de la Miel y la concejala de Vías y
Obras del Ayuntamiento de Benal-
mádena, Concha Cifrián, con el fin de
aclarar todos los aspectos de interés
para los comerciantes y empresarios,
relativos a la obra que se está
desarrollando en dicho enclave. En
este encuentro, que se desarrolló en
las instalaciones de la ACEB,
estuvieron también presentes
técnicos municipales, quienes deta-
llaron la situación actual de dichas
obras y ofrecieron información sobre

los plazos de finalización, además de
atender cuantas dudas planteron los
asociados.
En ese aspecto, cabe destacar que el

Consejo Consultivo Andaluz respaldó
en febrero la decisión del Ayun-
tamiento de rescatar la obra de la
avenida de la Constitución, un
proyecto cuya ejecución se encuentra
paralizada desde hace meses.
Las obras, que se paralizaron de

forma unilateral, sin que se hubiera
acabado el alumbrado, el asfaltado y
el ajardinamiento de las zonas verdes,
se volverán a adjudicar con carácter
de urgencia, de forma que se espera
que estén concluidas “antes del
verano”, según explicó Cifrián.

Está previsto que
el fallo del jurado
se haga público a
finales de este
mes de abril
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Más de una veintena de
mujeres se dieron cita
los pasados 23 y 24 de

marzo en el primer Encuentro
de Mujeres Empresarias de
Benalmádena y Antequera, un
evento organizado por la
Asociación de Comerciantes y
Empresarios de Benalmádena
(ACEB), con la colaboración
de la Cámara de Comercio de
Málaga y en el que participó
activamente la Asociación de
Empresarias de Antequera y
Comarca (EAC).
El encuentro, que se

desarrolló en Antequera,
incluyó una visita guiada por
el Centro Comercial Abierto
de dicho municipio, donde las
empresarias pudieron compro-
bar de primera mano ini-
ciativas destinadas a fomentar

el consumo local y la actividad
comercial. Ejemplos de ello
son la creación de un perfume
propio del municipio, deno-
minado ‘Agua de Antequera’,
o la reorientación de la
actividad de una constructora
que decidió poner en marcha
alojamientos rurales con en-
canto en la zona bajo el
nombre de ‘El Canal’.
Tras la visita, el Encuentro

de Mujeres Empresarias de
Benalmádena y Antequera

continuó con una jornada de
networking en la que las
participantes tuvieron oportu-
nidad de presentar sus
actividades y productos y
realizar intercambio de ne-
gocio, contando con las insta-
laciones del restaurante Coso
San Francisco y el Hotel
Antequera Golf. De esta
forma, una empresaria local
de Benalmádena del sector de
la moda flamenca pudo
concretar con un estable-
cimiento de Antequera varios
puntos de confección para
mejorar su producción. Asi-
mismo, la propietaria de una
asesoría en Antequera ofreció
información de interés para
las empresarias, solventando
sus dudas en torno al pago de
impuestos y otras cuestiones.
En el encuentro estuvieron

presentes la presidenta de la
ACEB, Rosa Mª González
Rubia; la presidenta de la
Asociación de Empresarias de
Antequera y Comarca,
Amparo Beato del Moral, y la
concejala de Comercio e
Igualdad del Ayuntamiento de
Benalmádena, Ana Macías,
quien acudió como invitada al
evento.
Próximamente, en el mes de

mayo, está previsto que
Benalmádena reciba la visita
de la Asociación de Empre-
sarias de Antequera y su
Comarca, para lo que desde la
Asociación de Comerciantes y
Empresarios de Benalmádena
se organizará la correspon-
diente jornada de networking
y visitas guiadas por el
municipio, incluyendo el Cen-
tro Comercial Abierto de Be-
nalmádena, Puerto Deportivo
y otros puntos de interés.

Gran participación en la primera edición
del Encuentro de Mujeres Empresarias

Benalmádena y Antequera estrecharon lazos comerciales y de negocios, en una iniciativa organizada por
la ACEB con la colaboración de la Cámara de Comercio. Más de 20 féminas asistieron al evento
0

Las participantes pudieron ver las características del tejido comercial de Antequera.

Cada empresaria presentó sus productos o servicios en la jornada de networking.

El evento incluyó
una jornada de
networking y una
visita comercial
por Antequera



El Centro Municipal de
Formación Benalforma
ofrece nuevos cursos de

Manipulador de Alimentos
para el Sector de Restauración
y Comercio Menor de
Alimentación. Actualmente,
los cursos tienen una duración
de 5 horas y un coste de 28
euros debido a la modificación
que sufrió la normativa que
regula estas acreditaciones.
Por otra parte, el centro

ofertará un nuevo curso de
Community Manager. Dentro
del Proyecto Benemplea 2.0,
cofinanciado por el FSE y el

Ayuntamiento de Benal-
mádena, se iniciará el onceavo
curso de este proyecto. El alto
porcentaje de inserción
laboral que obtuvo el anterior
curso de Community Manager
-más de un 70 por ciento de
las alumnas finalizadas- y la
gran demanda que se está
produciendo por parte de las
empresas, han llevado a
realizar una segunda edición
de esta especialidad.
El plazo de solicitud para

esta nueva acción formativa se
abrirá durante el mes de mayo,
de forma que el curso dará

comienzo el próximo mes
julio, finalizando durante el
mes de octubre.
Todas aquéllas personas

interesadas en alguna de estas
dos iniciativas pueden llamar
al teléfono 952 56 20 85 de
9:00 a 14:00 horas, o bien
acercarse en ese mismo
horario al Centro Municipal
de Formación Benalforma,
sito en el Paseo del Generalife
de Arroyo de la Miel.

22,,66  mmiilllloonneess  eenn  ffoorrmmaacciióónn
Durante el primer trimestre de
este año, el Centro Municipal
de Formación Benalforma ha
solicitado un total de cinco
nuevos proyectos de forma-
ción para el empleo, que en
conjunto suponen un total de
2.610.588,21 euros solicitados
al Servicio Andaluz de
Empleo para la mejora de la
formación, orientación y
empleo de los ciudadanos de
Benalmádena.
El primero de ellos, la

‘Escuela Taller Benalmádena
2013’, está dirigido a 36
desempleados menores de 25
años. Cuenta con una dura-
ción de 18 meses y cuatro
especialidades, que son
Mantenimiento de Edificios,
Asistencia a la atención
clínica veterinaria, pintura y
solador-alicatador.
El segundo, el Taller de

Empleo ‘Redimagen’, está
dirigido a 40 alumnos mayores

de 25 años con cuatro
especialidades, que son
Cámara de vídeo y T.V.,
Imágen y Sonido, Diseño y
mantenimiento de páginas
web y Redes Infjormáticas.
Además se ha procedido a

solicitar acreditación para
impartir seis nuevas espe-
cialidades en el centro, todas
ellas acogidas a los certi-
ficados de profesionalidad.
Son Actividades de Venta,
Servicios de Higiene, depila-
ción y maquillaje, Docencia de
la Formación Profesional para
el Empleo, Prestación de
Servicios Bibliotecarios, Dina-
mización de Actividades de
Tiempo Libre Educativo
Infantil y Juvenil y Gestión de
llamadas de Teleasistencia.
Se ha solicitado ayuda para

un nuevo Programa de
Orientación Profesional diri-
gido a la atención directa de
desempleados por un total de
5.500 horas, durante 12
meses.
Por último, el centro ha

solicitado ayuda para un
nuevo Programa de Expe-
riencias Profesionales para el
Empleo convocatoria 2013
por un importe de 31.8717,22
euros para facilitar prácticas
laborales en empresas a 40
desempleados del municipio.
Este mismo Proyecto EPES
durante el año 2012 finalizó
con una inserción laboral del
42,5 por ciento.

Es la verdad decir, que
mucha gente especialmente
los desempleados menores
de 25 años tienen pensa-
mientos de trabajar en otro
país pero son conscientes
que necesitan un cierto
nivel de inglés. También,
desde este año los
universitarios necesitan
obtener el título B1 de la
Universidad de Cambridge
para conseguir su título
aniversario.
Nosotros tenemos profe-

sores nativos cualificados y
con experiencia en la
preparación de estudio
para los exámenes oficiales
de la Universidad de
Cambridge. Con este título,
ahorras el tiempo de estu-
diarlo en la Universidad y
lo podrás emplear en otras
asignaturas. También,
como saben, una empresa
estará más interesada en
un futuro empleado que
tenga el título B1.
Para facilitar las clases

tenemos un horario flexible
por las mañanas y por las
tardes y habrá un curso
intensivo para el mes de
Julio. Nuestras clases son
las más económicas de la
Costa del Sol porque
comprendemos que con la
crisis no sirve de nada
poner precios desorbitados.
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Aunque el Centro de
Apoyo al Desarrollo
Empresarial (CADE)

de Benalmádena viene
trabajando desde hace ya
bastantes años para los
municipios de Benalmádena y
Torremolinos, el cambio de
sede desde la oficina de
Turismo de Benalmádena
Costa al Edificio Innova ha
propiciado que sean muchas
las personas las que se han
acercado a conocer qué es y
qué servicios presta. De esta
forma, desde el pasado 5 de
febrero los técnicos de este
centro vienen atendiendo a los
emprendedores en la avenida
Federico García Lorca, frente
a la Biblioteca Municipal.
El Centro de Apoyo al

Desarrollo Empresarial es un
instrumento que la Junta de

Andalucía pone al servicio de
las personas emprendedoras y
empresas de la Comunidad
Autónoma Andaluza, cuyo
objetivo es promover la
creación y consolidación de
empresas competitivas. Entre
otros, se ofrecen servicios de
información y asesoramiento
empresarial, análisis de la
viabilidad económica, orienta
ción para la búsqueda de
financiación pública y privada,
formación empresarial y
asesoramiento técnico espe-
cializado. Además, se ofrece
apoyo para la realización de
cualquier tipo de trámites para
la creación y constitución de
empresas y, al ser Punto PAIT,
el CADE también realiza la
tramitación telemática de
altas de empresarios autó-
nomos y constitución de

sociedades limitadas.
Para contactar con el Centro

de Apoyo al Desarrollo
Empresarial de Benalmádena,
las personas que estén
interesadas pueden hacerlo a
través del teléfono 951 21 44
95 o bien través del e-mail
cade.benalmadena@andalucia
emprende.es. De la misma
forma, también se puede
seguir este servicio en
Facebook/cademalaga y en
Youtube/andaluciaemprende.

LLaa  AACCEEBB  ccoollaabboorraa
Dentro de las líneas de
actuación orientadas a fo-
mentar e impulsar la actividad
empresarial y económica, la
Asociación de Comerciantes y
Empresarios de Benalmádena
colabora en la difusión de las
iniciativas y proyectos del

CADE. Ejemplos de ello son la
organización, el 11 de abril, de
la jornada “Marketing para
Hostelería: Gastromarketing”,
que se ofrece para empresarios
del sector, de 9:30 a 13:00
horas, en el Edificio Innova de
Benalmádena.
Asimismo, dentro de la

página web de la ACEB
www.portalaceb.es, se incluye
un enlace con los teléfonos de
contacto y direcciones de
correo electrónico a las que
pueden dirigirse las personas
que quieran hacer uso de este
servicio de apoyo a los
empresarios emprendedores. 

¿Qué sabes del CADE?
Si necesitas ayuda para poner en marcha tu idea de negocio,

el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial te da las claves
0

Jornadas y cursos forman parte del programa de actuación del CADE.

Benalforma ofertará un nuevo curso
de Community Manager en mayo

El título B1
de inglés,
herramienta
indispensableEl Centro Municipal de Formación ultima la segunda edición de una iniciativa con

una inserción laboral de un 70%. También ofrece cursos de Manipulador de Alimentos
0

Kay Churchill
The English Academy
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‘Yo Soy Empleo’ (YSE) es
un conjunto de iniciativas
de carácter privado para

favorecer la creación de
empleo en España y de cuyo
contenido se está haciendo
eco la Asociación de Comer-
ciantes y Empresarios de
Benalmádena a través de su
web, www.portalaceb.es, y
otros medios a su alcance.
Puesto en marcha por BBVA,
con la colaboración de
Infoempleo, este proyecto
incluye ayudas a las empresas
que creen puestos de trabajo,
y ofrece 1.250 plazas de
formación en las principales
escuelas de negocios. 
A través de esta iniciativa,

se ofrecen hasta 10.000
ayudas económicas directas,
3.000 euros netos para las
1.000 primeras contrataciones
indefinidas y 1.500 euros
netos para otras 9.000
contrataciones indefinidas o a
partir de un año de duración.
Además, las Empresas podrán
solicitar una de las 1.250
plazas de formación y hasta
4.000 módulos de selección
que ofrece este proyecto.
Se espera que en un futuro

otras grandes empresas de
España se sumen a la
plataforma YSE.

¿¿CCóómmoo  aayyuuddaa??
Dado que ‘Yo Soy Empleo’ es
una iniciativa orientada a la
dinamización de la economía
incidiendo en la generación de
empleo y el crecimiento
empresarial, en una primera
fase BBVA dará ayudas

directas a empleadores que
contraten a desempleados, y
apoyará en el proceso de
selección a aquellas empresas
que lo necesiten.
Si eres desempleado, a

través de YSE puedes acceder
a una herramienta desarro-
llada por Infoempleo para
introducir tu curriculum vitae
y acceder a las ofertas de
trabajo de las empresas que
estén participando en esta
iniciativa.
Los requisitos que deben

cumplir los desempleados
para que la empresa se
beneficie de una ayuda directa
en su contratación son, por un
lado, que lleve por lo menos
dos meses en el paro y tenga la
tarjeta de demanda de empleo
en el momento de su
contratación, y por otro que
vez ya ha sido contratado,
abra una cuenta en BBVA y
domicilie en ella su nómina.
De esta forma, si estás

buscando empleo, tendrás que
introducir tu curriculum en la
web www.yosoyempleo.es. Se
trata de un proceso sencillo
como el de cualquier página

de búsqueda de empleo. Una
vez introducido el curriculum,
formarás parte de la bolsa de
trabajo de YSE. A partir de
este momento podrás buscar
aquellas ofertas que más te
interesen y apuntarte. Las
empresas podrán así ver tu
curriculum y contactar
contigo para ofrecerte trabajo
si eres el candidato adecuado
para ellas.

IInncclluussoo  pprroocceessooss  pprrooppiiooss
No es necesario que las
empresas contraten a los
empleados a través de la
herramienta de selección de
YSE para beneficiarse de las
ayudas a la contratación. Si has
estado desempleado durante al
menos dos meses y una
empresa te ha contratado a
través de un proceso de
selección propio, la empresa
también puede solicitar las
ayudas.
Una vez formalizado el

contrato, para que la empresa
se beneficie de la ayuda directa
que ofrece YSE, tendrás que
entregarle a tu empresa un
certificado de tu vida laboral
(posterior a la fecha de
contratación), una copia de la
tarjeta de demanda de empleo
y pedirle que te domicilie la
nómina en la cuenta de BBVA
que tú le indiques. Tras ese
trámite, se comprobará que en
la vida laboral has estado dos
meses en el paro, que es
requisito indispensable para
que la empresa reciba las
ayudas, y que la empresa te
abona las nóminas.

‘Yo Soy Empleo’, una ayuda
para las empresas que
generen puestos de trabajo

Las instalaciones de la
ACEB acogen un Curso
de Alemán Intermedio

Una iniciativa de carácter privado se ha puesto en marcha
para favorecer la inserción laboral de desempleados. Se ofrecen
hasta 10.000 ayudas directas a las contrataciones de personal

0

El curso se imparte en el aula de formación de la ACEB.

La Asociación de Comer-
ciantes y Empresarios de
Benalmádena (ACEB), con
la colaboración de la Cámara
de Comercio de Málaga, ha
puesto en marcha un Curso
de Alemán de Nivel Inter-
medio, que comenzó el
pasado 11 de marzo y tendrá
50 horas de duración. 
Dentro de las actividades y

proyectos que desarrolla la
ACEB, tienen relevancia las
orientadas a la mejora
formativa de los ciudadanos,
de cara a servir de ayuda
para su futura inserción
laboral o mejorar su empleo.
En concreto, esta acción

formativa se extenderá hasta
el próximo mes de junio y
está siendo impartida por
una profesora con amplia
experiencia en el sector de la
formación y los idiomas.
Las clases se imparten a

razón de dos horas, dos días
a la semana, lunes y
miércoles, de 19:30 a 21:30
horas, en las instalaciones de
la ACEB, situadas en la calle
Parra de Arroyo de la Miel.
Para el desarrollo del

programa formativo, los

alumnos cuentan con
material de apoyo y con
refuerzo del aprendizaje a
través de audios y
pronunciación, además de
ejercicios prácticos del
idioma.
Aún quedan plazas dispo-

nibles para el curso, pero se
requiere que los alumnos
tengan un nivel básico de
alemán, con el fin de poder
integrarse con normalidad en
el desarrollo de esta acción
formativa. Los interesados

pueden llamar al 952 44 04
05, o bien dirigirse a la sede,
de 10:00 a 14:00 horas y de
17:00 a 20:00 horas, de lunes
a jueves, y de 10:00 a 14:00
horas los viernes.

Las cuantías de las
ayudas oscilan
entre los 3.000 y
los 1.500 euros a
cada contratación

Existen plazas 
libres disponibles,
aunque se 
requiere un nivel
básico del idioma
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La Fundación Cudeca ha
puesto en marcha la
campaña ‘Un Comercio,

una Hucha’, destinada a la
captación de fondos mediante
huchas que necesitan colocar
en los diferentes estable-
cimientos comerciales y
negocios del municipio. Como
asociación colaboradora, la
ACEB se ha ofrecido a
difundir esta necesidad entre
sus socios y empresas, por si
desean colaborar con Cudeca
colocando una hucha en su
establecimiento.
La presidenta de la ACEB,

Rosa María González Rubia,
anima a todos los socios a
ayudar ubicando una hucha
en sus comercios. En ese
sentido, ha señalado que
“desde la ACEB estamos

abiertos a colaborar con
cualquier iniciativa que ponga
en marcha la Fundación
Cudeca y, en esta ocasión,
informaremos a todos nues-
tros comercios asociados
sobre la campaña y los
animaremos a participar en
ella”. Asimismo, la presidenta
añadió que “estamos conven-
cidos de que la respuesta por
parte de los comerciantes será
excelente, pues todos somos
conscientes de las necesidades
de Cudeca y de la importancia
de la labor que desarrollan”. 
Cudeca asiste y ofrece

cuidados paliativos a las
personas enfermas de cáncer u
otras enfermedades en estado
avanzado y sin posibilidad de
curación, llegando a más de
750 personas al año en la

provincia de Málaga. Este
servicio lo ofrecen de forma
gratuita, de ahí la necesidad
de captar fondos en las
diferentes campañas que
llevan a cabo.
Por su parte, la manager de

Comunicación de Cudeca,
Rocío Torres, explicó que
“este proyecto surgió a
principios de año como una
nueva nueva vía de captación
de fondos para continuar con
nuestros fines”.
Los socios y comerciantes

que deseen colaborar teniendo
una hucha petitoria de Cudeca
para recaudar fondos en sus
establecimientos, pueden lla-
mar al teléfono de la
Fundación, el 952 56 49 10,
indicando que son socios de la
ACEB, si es el caso.

En marcha la campaña ‘Un
Comercio, una Hucha’,
para la Fundación Cudeca

La ACEB colabora con la iniciativa que persigue la captación
de fondos para ofrecer cuidados paliativos a enfermos de
cáncer. Para ello, pide la implicación de comercios y empresas

0

La reunión tuvo lugar en la Casa del Pueblo de la agrupación local.

FOTO: Manu Cantero

Encuentro con el PSOE
de Benalmádena

LA ACEB, PRESENTE EN EL
RUSSIAN MEETING POINT

La Junta Directiva de la
Asociación de Comerciantes
y Empresarios de Benal-
mádena (ACEB) se reunió el
pasado mes de enero con el
miembros del PSOE de
Benalmádena, un encuentro
que se produjo en la Casa del
Pueblo de la agrupación
local y en el que abordaron
los asuntos que mayor
preocupación generan entre
los comerciantes y empre-
sarios, tales como falta de

aparcamientos, la venta
ilegal, la ausencia de
financiación y las tasas de
Ocupación de Vía Pública.
Este encuentro se enmarca

dentro de la ronda de visitas
que la asociación está
desarrollando para que la
nueva Junta Directiva pueda
las primeras tomas de
contacto directo con los
diferentes colectivos del
municipio, incluyendo los
grupos políticos.

La ACEB estuvo presente en la inauguración del Russian
Meeting Point celebrado a mediados del pasado mes de
marzo, un exclusivo evento que sirvió de lugar de encuentro
entre promotores, agencias y entidades financieras españolas
con inversores de Rusia y de otros países del este de Europa,
con el fin de promover la venta de propiedades inmobiliarias
en estos mercados. El Hotel Holiday Polynesia del Complejo
Holiday World acogió a una treintena de empresas y
entidades bancarias españolas y más de 70 inversores y
agentes de la propiedad de la Federación Rusa. En la
fotografía, la presidenta de la ACEB, Rosa Mª González
Rubia, junto con la directora general del Holiday World,
María Francis Peñarroya; el presidente de Barcelona Meeting
Point, Enrique Lacalle, y el delegado especial del Estado en el
Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Jordi Cornet.
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Apartir del 1 de enero de
2013 entró en vigor el
nuevo Reglamento apli-

cable de facturación aprobado
por el Real Decreto
1619/2012, de 30 de
noviembre por el que se
regulan las obligaciones de
facturación (BOE de 1 de
diciembre de 2012). Este
nuevo Reglamento de  factu-
ración se limita funda-
mentalmente a introducir y
desarrollar los preceptos
novedosos incorporados por
la Directiva 2010/45/UE, de
13 de julio. Las novedades
más significativas que se
introducen en el Reglamento
se refieren principalmente a
las modalidades de factura
admitidas: factura completa u
ordinaria y factura simpli-
ficada.
El nuevo Reglamento

contempla la sustitución de
los tickets por lo que se

denomina factura simpli-
ficada, cuyo contenido
mínimo exigible no difiere
demasiado entre ambos. La
principal diferencia radica en
el supuesto de que el desti-
natario sea un empresario o
profesional. 
El contenido mínimo de la

factura simplificada tendrá
que incluir un número y serie
correlativos; la fecha de
expedición; la fecha en que se
han realizado las operaciones
o en que se haya recibido el
pago anticipado, siempre que
se trate de una fecha distinta
a la de expedición de la
factura; nombre o razón social
y Número de Identificación
Fiscal; descripción del servicio
prestado o de los bienes
entregados; tipo impositivo
aplicado, incluyendo de
manera opcional la expresión
“IVA incluido” -si se  hubieran
aplicado distintos tipos de

IVA, se indicarán las bases
imponibles de forma sepa-
rada-; contraprestación total,
y en caso de facturas recti-
ficativas, la referencia expresa
e inequívoca de la factura
rectificada y de las espe-
cificaciones que se modifican.

Cuando el destinatario de la
operación sea un empresario o
profesional y lo exija o cuando
sea un particular y lo exija
igualmente para el ejercicio de
cualquier derecho de natu-
raleza tributaria, el emisor
deberá hacer constar un

mayor detalle en cuanto a su
identificación -NIF y domi-
cilio- y al desglose del IVA
-cuota tributaria repercutida,
que se consignará sepa-
radamente-. 
Los supuestos en los que se

podrá emitir factura simpli-
ficada son: cuando el importe
de la factura, IVA incluido, no
exceda de 400 euros, o cuando
deba expedirse factura
rectificativa. También se
permite su emisión si su
importe no supera los 3.000
euros, IVA incluido, en caso
de darse alguna de las
operaciones recogidas en el
artículo 4 del reglamento,
entre las que se encuentran
las ventas al por menor.
La Agencia Tributaria

podrá autorizar la expedición
de facturas simplificadas en
otros supuestos, dependiendo
de la naturaleza de la
actividad a realizar.

En cuanto al plazo de
expedición de facturas se
establece un plazo armo-
nizado, de manera que como
regla general, si el destinatario
no es empresario o profe-
sional, deben expedirse en el
momento de realizarse  la
operación y si el destinatario
es empresario o profesional
que actúa como tal, deben
expedirse antes del día 16 del
mes siguiente a aquel en el
que se haya  producido el
devengo del IVA corres-
pondiente a la operación que
documenta.
Los cambios en dicha

normativa hacen que gran
parte de las cajas registradoras
deban de adaptarse a las
modificaciones e igualmente
la gran mayoría de software de
TPV (Terminal Punto de
Venta) que están instalados
actualmente en los comercios
hayan de actualizarse.

¿Cómo hay que facturar? Conoce el
nuevo reglamento aplicable este año 

Entre otras novedades, se contempla la sustitución de los tickets por lo que se denomina factura 
simplificada, con mayor diferencia sobre éstos si el destinatario se trata de un empresario o profesional
0

El Consejo de Ministros aprobó el
Real Decreto de Medidas de apoyo al
emprendedor, y de estímulo del
crecimiento y la creación de empleo,
en el que se recogen entre otras
cuestiones, la Estrategia de
Emprendimiento y Empleo Joven
2013-2016, un conjunto de
incentivos fiscales dirigidos al
autónomo que inicia una actividad
emprendedora con el objetivo de
incentivar la creación de empresas y
reducir la carga impositiva en los
primeros años de actividad así como
una la articulación de una segunda
fase del mecanismo de financiación
para el pago a proveedores con
deudas con las Administraciones
públicas. 
Además, para reducir la morosidad

en las operaciones comerciales, se
determina el plazo de pago por parte
del deudor en 30 días naturales
desde la fecha de recepción efectiva
de la mercancía pudiendo ampliarse
mediante pacto entre las partes sin
superar los 60 días. También se fija
el interés legal de demora sumando
ocho puntos porcentuales al tipo de
interés de referencia del BCE.
Los trabajadores por cuenta propia

que tengan menos de 30 años de
edad y que causen alta inicial o que
no hubieran estado en situación de
alta en los cinco años anteriores, a
contar desde la fecha de efectos del
alta, en el Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores
por Cuenta Propia o Autónomos o
en el Régimen Especial de los

Trabajadores del Mar, podrán
aplicarse determinadas reducciones
y bonificaciones sobre la cuota por
contingencias comunes (excepto en
la incapacidad temporal), resultante
de aplicar a la base mínima el tipo
mínimo de cotización vigente en
cada momento, por un período
máximo de 30 meses. Entre ellas, se
incluye una reducción equivalente al
80 por ciento de la cuota durante los
6 meses siguientes a la fecha de
efectos del alta.
En la web www.portalaceb.es,

incluimos el archivo del BOE
número 47 de fecha 23 de febrero de
2013, para su consulta íntegra.

PPaaggoo  aa  pprroovveeeeddoorreess
Respecto a la segunda fase del plan
de pago a proveedores con deudas
con las Administraciones Públicas,
dotado con 2.628 millones, a través
de este Real Decreto Ley se establece
una nueva fase de este mecanismo de
pago a proveedores para deudas
contraídas con anterioridad al 1 de
enero de 2012 con Entidades locales
y Comunidades Autónomas, exten-
diéndose su ámbito de aplicación a
las mancomunidades de municipios
y las entidades locales del País Vasco
y Navarra, así como las obligaciones
pendientes de pago derivadas de
convenios, concesiones, enco-
miendas de gestión, etc. 
Puedes consultar la información en

el enlace del Ministerio de Hacienda:
http://www.minhap.gob.es/es-ES/
Paginas/20130222_Proveedores.aspx.

Segunda fase del plan de pago
a proveedores y medidas de
apoyo al emprendedor

Se puede emitir
factura simplificada
si no supera los
400 euros
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Aunque más tarde de lo
esperado, finalmente la
Dirección General de la

AEAT ha aprobado mediante
Resolución de 8 de marzo de
2013 (BOE 12/03/2013) las
directrices del Plan General de
Control Tributario que serán
de aplicación en este año
2013.
Las directrices de este Plan

General se articulan en torno
a tres grandes ámbitos, que
son la comprobación e inves-
tigación del fraude tributario y
aduanero, el control del fraude
en fase recaudatoria y la
colaboración entre la Agencia
Tributaria y las Adminis-
traciones Tributarias de las
Comunidades Autónomas.
Antes de detallar el

contenido principal de los tres
apartados anteriores, es
necesario indicar que este
Plan General viene condi-
cionado por el intenso cambio
legislativo que en materia
tributaria ha tenido lugar en el
pasado año 2012, destacando

especialmente la intensi-
ficación de las actuaciones en
la prevención y lucha contra el
fraude fiscal aprobadas por la
Ley 7/2012, de 29 de octubre,
y las modificaciones intro-
ducidas en el Código Penal en
relación con los delitos contra
la Hacienda Pública y Segu-
ridad Social a través de la Ley
Orgánica 7/2012 de 27 de
diciembre.
No es de extrañar que de los

tres bloques mencionados sea
el correspondiente a la
comprobación e investigación
del fraude tributario y adua-
nero el que mayor número de
medidas o directrices con-
templa. En este sentido, la
Agencia Tributaria dirigirá sus
mayores esfuerzos a deter-
minados sectores o
tipologías.
Economía su-

mergida: activida-
des deliberada-
mente oculta-
das a la Admi-
nistración
para evitar el
pago de im-
puestos y co-
tizaciones so-
ciales. Para
luchar contra
ello, se esta-
blecen líneas
de actuación,
como la realiza-
ción de actuaciones
presenciales y toma
de datos de la actividad
visitada y de posibles
alquileres no declarados, el
análisis de los datos de
consumo de energía, con el fin
de localizar inmuebles en los
que se estén desarrollando
actividades no declaradas;
control de actividades de
importación y venta de
productos importados con el
fin de detectar ventas internas
no declaradas, y análisis de las
denuncias recibidas por
incumplimiento de la limita-
ción de pagos en efectivo por
importe superior a 2.500
euros.

FFiissccaalliiddaadd  iinntteerrnnaacciioonnaall
En el ámbito de la fiscalidad
internacional, se encuentra el
proyecto BEPS, (“Base Ero-
sion and Profit Shifting”),
centrado en limitar el despla-
zamiento artificioso de bases
imponibles de compañías

multinacionales a Estados de
baja tributación, y el acuerdo
FATCA entre el Reino Unido,
Italia, Alemania, Francia y
España con Estados Unidos
basado en el intercambio
automático de información

sobre las

cuentas
de los residentes
europeos en Estados
Unidos.
Con todo ello, serán

objeto de atención prefe-
rente en el ámbito de la
fiscalidad internacional obli-
gados tributarios y opera-
ciones como los que no hayan
presentado la nueva decla-
ración informativa de bienes y
derechos en el extranjero
(modelo 720); personas y
entidades que localizan de
manera ficticia su residencia
fiscal en otros países;
contribuyentes con residencia
fiscal en España que oculten la
existencia de activos, bienes o
rentas en el exterior; pagos al
exterior de especial relevancia
o complejidad; operaciones
con territorios que han dejado

de figurar en la lista de
paraísos fiscales, operaciones
de reestructuración empre-
sarial, sobre todo en materia
de precios de transferencia;
operaciones intracomunita-
rias, para garantizar la
correcta tributación.
Planificación fiscal agresiva:

se comprobará la deduci-
bilidad de los gastos finan-
cieros y la compensación
indebida de bases impo-
nibles negativas gene-
radas tanto dentro
como fuera de España;
se controlarán prác-
ticas que pretendan el
doble aprovecha-
miento fiscal de pér-
didas o gastos me-
diante la utilización
de entidades o instru-
mentos híbridos, y se
comprobarán las opera-
ciones de reestructura-
ción empresarial acogidas

a beneficios fiscales.

FFrraauuddee  oorrggaanniizzaaddoo
En el apartado de fraude
organizado: se controlará la
facturación irregular, sobre
todo a los emisores de
facturas irregulares desti-
nadas a reducir la tribu-
tación de receptor de
dichas facturas, espe-
cialmente cuando el
emisor utilice el
régimen de módulos;

control de operaciones que
persigan la devolución de IVA,
como operaciones fraudu-
lentas de transmisión de
inmuebles sin contenido eco-
nómico real; control en las
tramas de fraude de IVA en las
operaciones intracomuni-
tarias, y control de contri-
buyentes en régimen de
estimación objetiva (módulos)
a fin de evitar situaciones de
facturación irregular y
división artificial de la
actividad. 

En cuanto a la prestación de
servicios personales de alto
valor, se llevará a cabo el
control de gastos profe-
sionales objeto de deducción;
detección de ingresos no
declarados, y control abusivo
de estructuras societarias para
reducir la tributación de las
retribuciones percibidas.

MMááss  aaccttiivviiddaaddeess
Otras actividades que se
controlarán especialmente
serán el comercio electrónico,
entidades que tributan en el
régimen de consolidación en
el Impuesto de Sociedades y
en el régimen especial de
grupos en IVA; grupos fami-

liares, donde se comprobarán
las personas físicas y socie-
dades; contribuyentes con
diferencias entre su domicilio
fiscal declarado y su domicilio
real; obligados tributarios que
no presenten autoliquida-
ciones; entidades en régimen
de atribución de ventas y sus
comuneros; pagos fraccio-
nados; premiados en sorteos y
premios obtenidos del juego
on line; controles aduaneros,
contrabando, narcotráfico y
blanqueo de capitales; control
del fraude en fase recau-
datoria, y seguimiento de
insolvencias aparentes.

¿A quién inspeccionará Hacienda en 2013?
Alquileres no declarados, análisis de datos de consumo de energía para localizar actividades, productos

importados o facturas emitidas para reducir tributaciones son objetivos en el control tributario este año
0

? Contribuyentes en
régimen de 
módulos están en
el punto de mira
contra el fraude

Ojo con incumplir
la limitación de
pagos en efectivo
por importe mayor
de 2.500 euros

C.E. Consulting Benalmádena
C/ Pepa Guerra Valdenebro, local 40

Arroyo de la Miel 

CONOCE NUESTRAS
VENTAJAS

ASÓCIATE
ENTRA EN LA WEB

WWW.PORTALACEB.ES



Los hipotecados afec-
tados por la cláusula
suelo tienen ahora una

vía abierta para poder
reclamar la nulidad de esta
cláusula. El pleno de la Sala
de lo Civil del Tribunal
Supremo (TS) ha declarado el
pasado mes de marzo la
nulidad de estas cláusulas
(entre las que destacan el
conocido propiamente como
suelo y los ‘swaps’) en los
casos en que se produzca una
falta de transparencia. Aunque

esta decisión no supondrá la
devolución de las cantidades
que ya hayan sido satisfechas,
al menos viene a ratificar lo
que ya han dicho múltiples
jueces anteriormente, en más
sentencias ‘antisuelo’.
Con todo ello, uno de los

despachos de abogados
asociados a la Asociación de
Comerciantes y Empresarios
de Benalmádena, ofrece a los
socios la posibilidad de
estudiar gratuitamente la
viabilidad de reclamar la

nulidad de la cláusula suelo.
Los socios que estén intere-
sados en comprobar si existe
esa posibilidad, pueden
contactar con el despacho
Martínez - Echevarría, Pérez y
Ferrero Abogados en el
teléfono 952 89 95 96 y acudir
con la escritura de la hipoteca.
En este fallo del Tribunal

Supremo, que sienta jurispru-
dencia, los magistrados han
estimado parcialmente un
recurso de casación que
presentó la asociación de
consumidores Ausbanc contra
una sentencia de la Audiencia
de Sevilla que daba la razón al
BBVA y avalaba estas
cláusulas en sus hipotecas.
Dicho pronunciamiento del

Supremo, que se produce
después de que el Tribunal de
Justicia de la UE haya
sentenciado que el régimen
procesal español en cuestión
de desahucios es contrario a
las normativas europeas,
establece asimismo que no
serán anuladas las cláusulas
suelo en los casos en los se
cumpla con los requisitos de
transparencia respecto a los
consumidores.
La decisión del TS sienta

jurisprudencia y anula así
estas cláusulas en los casos de
falta de transparencia, aunque
no comportará la devolución
de las cantidades que ya se
hayan satisfecho por este
concepto.
El pleno de la Sala de lo

Civil, encabezado por el
presidente Juan Antonio Xiol,

estudia si declara abusivas las
cláusulas suelo y techo de

algunas hipotecas o si cabe
responsabilizar a los bancos
por inversiones de “alto
riesgo” como las denominadas
participaciones preferentes.

¿¿QQuuéé  eess  eell  ssuueelloo??
El suelo en las hipotecas fija
un interés mínimo a pagar, a
pesar de que el nivel del índice
hipotecario al que estén refe-
renciadas pueda ser muy
inferior. De este modo,
actualmente, hay cientos de
miles afectados que estarían
abonando unas cuotas hipo-
tecarias sobre un interés
mínimo de entre un 2,5 por
ciento y un 3 por ciento
cuando el Euribor, principal
indicador de referencia, se
encuentra en mínimos histó-
ricos del 0,5 por ciento. En el
peor de los casos, estos
damnificados del suelo
tendrían que estar pagando
unos intereses del Euribor +1
por ciento.
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ÁREA DE NEGOCIOS

Todos los anuncios por palabras de esta sección los 
encontrarás también en nuestra web www.portalaceb.es

Wifi, mobiliario y luz.
Totalmente exteriores

Desde 12 m2 
350 € mes

Arroyo de la Miel
A 2 min. de la 

estación de tren.
Aparcamiento fácil

952 44 04 05

Se alquilan 
despachos-oficinas

Tienda-Taller 
Scrapbooking

Variedad de técnicas
craft y manualidades

Tlf: 620 863 398
Avenida Tivoli, 

edif. Peyca, local 12-13 
Arroyo de la Miel

Taller creativo
Carola Romero

Caja fuerte 
marca BTV

En muy buen estado
Medidas 50 x 60 x 170

(Antes: 1.500 €)

Oportunidad!!!
Ahora: 1.000 €

Telf.: 952 44 04 05

Se vende 
caja fuerte

Piso Duplex en 
Diorama 

de 3 dormitorios y 
plaza de garaje 
110.000 euros

Contacto: 658 918 913 
info@apartmentsinbenal-

madena.com

Piso Duplex
en Diorama

Matemáticas 
Física y Química 

En
Benalmádena 
y Torremolinos

Contacto: 662 135 184
Universidad

Bachillerato - ESO

Clases 
particulares

Revés del TS a las cláusulas suelo, que
podrán ser anuladas en algunos casos

El fallo del Tribunal Supremo el pasado mes de marzo sienta jurispurencia en las situaciones en que se
produzca una falta de transparencia. Los hipotecados afectados tienen con ello una vía abierta para reclamar
0

La decisión del 
TS no comportará
la devolución de
las cantidades ya
satisfechas

Un despacho de
abogados socio de
la ACEB se ofrece
a estudiar gratis
los casos de 
asociados, por si
pueden reclamar
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¡¡¡DESCUENTOS DE HASTA EL 30%!!!30%!!!¡¡¡DESCUENTOS DE HASTA EL 30%!!!30%!!!
Edf. Elisamar II, El Saltillo, Torremolinos:                      

Edf. San Telmo, en el centro de Arroyo de la Miel:    

Edificio Romalisa, Arroyo de la Miel                  

Parcela de terreno 398 m2 registrales,
Maritersa, Arroyo de la Miel                             

Cto. Entrepinos, Torremolinos:                             

Viviendas a estrenar, de 1 dormitorio con garaje......desde 110.000,00 €

Dúplex a estrenar de 90 m² y 27 de terraza....................135.000,00 €

Aparcamientos y trasteros.....................................Venta desde 5.000,00 €

Venta 200.000,00 €

Local de 103 m²........................Alquiler 700,00 €/mes. Venta 144.000,00 €
Local de 278 m²......................Alquiler 1.500,00 €/mes. Venta 389.000,00 €
Aparcamientos......................Alquiler 50,00 €/mes. Venta desde 10.000,00 €

Ático de 2 dormitorios y gran terraza
con dos garajes y trastero....................................................... 230.000,00 €

Apartamento de 1 dormitorio muy grande 
74 m², amueblado.....................................................En alquiler 450,00 €/mes

La Asociación de
Comerciantes y Empre-
sarios de Benalmádena

(ACEB) y Cajamar firmaron el
pasado 22 de marzo un
convenio de colaboración para
ofrecer condiciones especiales
a las necesidades financieras
de los miembros de la
asociación, así como a sus
empleados. El acuerdo tendrá
una vigencia de un año, y
contempla una serie de
servicios que se detallan en los
dos archivos publicados en la
web www.portalaceb.es’.
Los asociados que deseen

acogerse a este convenio con
Cajamar, deberán acreditar su
pertenencia a la Asociación de
Comerciantes y Empresarios
de Benalmádena mediante
certificado expedido por la
propia asociación. Además,
los asociados deberán indicar
en Cajamar la referencia
numérica especifica para la

oferta de Pymes (OE061) y
otra especifica para Autó-
nomos y Comercios (OE060),
a la hora de solicitar las
operaciones acogidas a la
firma del convenio.

PPrroodduuccttooss
Entre los productos que se
ofrecen en virtud de este
convenio, se encuentran
pólizas de crédito desde un
6,75 por ciento -tipo fijo-, con
un importe máximo de 30.000
euros; planes financiación
para empresas y profesionales
al 5,25 por ciento -tipo fijo-
con importes máximos de
hasta 150.000 euros; leasing
nuevos activos al 5,25 por
ciento -tipo fijo- con importes
de hasta 150.000 euros, y
préstamos tecnológicos para
profesionales y comercios de
hasta 2.000 euros al 0 por
ciento -tipo fijo- y T.A.E. al
8,93 por ciento.

Convenio de colaboración con Cajamar
para ofrecer condiciones especiales

La ACEB y la entidad bancaria firmaron el pasado mes de marzo un acuerdo para que los asociados se
puedan beneficiar de descuentos y productos específicos diseñados para autónomos y empresas
0

Momento de la firma del convenio, en la sede de la ACEB.



La Asociación de
Comerciantes y Empre-
sarios de Benalmádena

ha firmado un convenio
decolaboración con Biopark
Fuengirola, mediante el que
los asociados, así como sus
trabajadores y familiares,
podrán disfrutar de un 20 por
ciento de descuento en la
entrada a dicho parque.
En concreto, el texto del

acuerdo detalla que el
descuento se realizará para
todos los asociados y dos
acompañantes, presentando
su carné de socio hasta el 31

de diciembre de 2013.
Bioparc Fuengirola repre-

senta un nuevo modelo de zoo
basado en el respeto a la

naturaleza y la preservación
de sus especies, un modelo
que ya se ha convertido en
referente a nivel europeo.
Hablar de Bioparc Fuengirola
es referirse a un concepto
diferente de zoo, un parque
zoológico en el que los
animales conviven en una
recreación de su hábitat
natural que favorece su
desarrollo a todos los niveles.
Visitarlo es adentrarse en un
auténtico documental sobre
los más profundos bosques
tropicales.
Hoy en día no tiene sentido

ético el mantenimiento de
animales salvajes en cauti-
vidad, si con ello no se ayuda
a la preservación de su especie
en la naturaleza.
Bioparc Fuengirola se

caracteriza, entre otras cosas,
por su diseño arquitectónico
denominado zoo-inmersión,
que sumerge al visitante en el
entorno del animal.
Todo el parque está pensado

para envolver a quien pasea
por él en una recreación del
hábitat de donde proceden los
animales.
Hay una solución de

continuidad entre el espacio
físico que ocupa el público y el
que ocupa el animal con el
objetivo de transmitir parte de
la magia que supone recorrer
el bosque y descubrir a sus
habitantes.
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La Asociación de Comer-
ciantes y Empresarios de
Benalmádena (ACEB) y

el Grupo Miquel, la primera
empresa mayorista de
distribución alimentaria de
España, firmaron el pasado
mes de marzo un acuerdo de
colaboración que permitirá a
los asociados beneficiarse de
condiciones ventajosas y
exclusivas a la hora de realizar
sus compras en el estable-
cimiento Cash&Carry de la
localidad de Mijas.
El acto contó con la

presencia de la presidenta de
la ACEB, Rosa Mª González
Rubia; el vicepresidente,
Rafael Roldán, y David
Redondo, gerente de GMcash
Mijas. Durante la firma,
ambas partes dejaron patente
su predisposición a colaborar
de manera conjunta con el
objetivo primordial de que los
asociados de la ACEB
dispongan del mejor servicio

posible por parte de GMcash,
para lo que la ACEB difundirá
información actualizada a sus
miembros haciéndoles llegar
los descuentos y ventajas que
GMcash Mijas pone a su
disposición.
A medida que se vaya

recibiendo la información
sobre las ofertas y descuentos
disponibles, la ACEB la
difundirá entre todos sus
asociados para que puedan
beneficiarse de las condi-
ciones ofrecidas. Los socios
interesados en poder ser
clientes de dicho estable-
cimiento, deben ponerse en
contacto con la ACEB, donde
se les facilitará el proce-
dimiento para darse de alta.

GGMMccaasshh  MMiijjaass
El GMcash de Mijas fue
inaugurado el pasado 16 de
enero, tras una inversión de
más de 3 millones de euros y
creando 20 nuevos puestos de

trabajo. Sus 3.700 metros
cuadrados, sus más de 14.000
referencias y las 100 plazas de
aparcamiento dan servicio a
Mijas, Fuengirola, Benal-

mádena y las poblaciones
colindantes.
Por su parte, el Grupo

Miquel dispone de 56 GMcash
en toda España, distribuidos a

lo largo de 10 comunidades
autónomas, donde distribuyen
tanto marcas de fabricante
como todo el surtido de
marcas propias de Miquel.

Un acuerdo con GMcash permitirá a los
socios tener condiciones ventajosas

La ACEB y el Grupo Miquel suscriben un convenio de colaboración para que los asociados puedan tener
acceso a ofertas y descuentos en el establecimiento que el grupo ha abierto recientemente en Mijas
0

Momento de la firma del acuerdo, en las instalaciones de la ACEB.

Biopark Fuengirola recrea el entorno animal.

Biopark Fuengirola ofrece
descuentos del 20% para
los asociados de la ACEB

El acuerdo firmado contempla que se beneficiarán de la
oferta tanto empresarios socios como familiares y trabajadores
0

Podrán acceder al
parque a precio
especial todos los
socios, con dos 
acompañantes
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El desfile de la diseñadora Paqui Gómez, uno de los más aplaudidos.

Los detalles y remates de sus creaciones marcan su estilo.

Toda la alegría y el
colorido de los volantes
y los lunares, de la mano

de Flamenca Gómez,
arrasaron el pasado día 16 de
marzo en el III Salón
Internacional de la Moda
Flamenca de la Costa del Sol
celebrado en Marbella.
La diseñadora local Paqui

Gómez presentó su colección
‘La Ilusión’, una alegoría
perfectamente plasmada en
sus creaciones, con telas
alegres de colores, lunares y la
elegancia de los encajes.

Creaciones todas que se
adaptan “a cada mujer y a los
nuevos tiempos, pero siempre
sabiendo que la moda
flamenca tiene su lugar y su
momento”, tal y como explica
la propia diseñadora.
El Parque Comercial La

Cañada fue el escenario para
el salón Marbella Flamenca,
que se celebró durante dos
días en los que el flamenco
tuvo su escaparate con el
objetivo de fomentar,
desarrollar y difundir este arte
en todas sus vertientes a

través de desfiles y una mues-
tra de diferentes productos
relacionados con el mundo del
flamenco.
En este evento, el desfile de

la diseñadora local Paqui
Gómez registró una gran
afluencia de público, ya que
generó mucha expectación la
colección que presentó.

TTeejjiiddooss  yy  eennccaajjeess
Un total de doce camisas
flamencas con los más
variados diseños hicieron las
delicias del público presente

sobre la pasarela de Marbella.
La variedad de colores y

tejidos, con multitud de
estampados, se mezclan en la
colección ‘La Ilusión’ con los
más finos encajes y
complementos, para dar un
resultado espectacular.
Combinadas con pantalón

vaquero, las camisas resal-
taban, acentuando el corte, el
color, el tejido y los
complementos que venían a
completar la cuidada estética
del desfile.
Como colofón, el aplauso

unánime del público asistente
supuso el broche de oro para
la presentación de una
colección que ha traspasado
las fronteras de la Costa del
Sol, ya que la diseñadora
acudió con sus creaciones al
primer Encuentro de Mujeres
Empresarias de Benalmádena
y Antequera. En este evento,
Paqui Gómez tuvo la
oportunidad de mostrar sus
camisas y diseños, y establecer
futuras oportunidades de
negocio y venta en la ciudad
de El Torcal.

‘La Ilusión’ de Flamenca
Gómez, alegría y elegancia
en la pasarela de Marbella

Una docena de camisas hicieron las delicias del público en el
III Salón Internacional de la Moda Flamenca de la Costa del Sol
0

Carmen de Arcos (Taller
y Academia de Costura
y Patronaje), ha

cambiado recientemente su
ubicación desde el pasaje de la
Iglesia de Arroyo de la Miel,
de forma que ha pasado a
ubicarse en la calle Pepa
Guerra Valdenebro (Urb.
Pueblosol), locales 46 y 47
(frente al parking para
ambulancias del centro de
salud de Arroyo de la Miel).
Este establecimiento cuenta

actualmente con ofertas en
trajes de novia (confección a
medida), de madrina y damas
de honor, que tienen todos un
15 por ciento de descuento, y
vestidos de fiesta, con rebajas
de hasta el 80 por ciento.

Entre sus iniciativas,
próximamente pondrá en
marcha una tarjeta fidelidad
‘Club Carmen de Arcos’, que
convertirá las compras en

puntos para canjear por
premios. Para mayor infor-
mación, las personas intere-
sadas pueden llamar al telé-
fono 952 56 08 65.

Carmen de Arcos cambia
su ubicación en Arroyo

Descuentos de un 10% en el
Restaurante Club Náutico

Próximamente pondrá en marcha una tarjeta fidelidad que
convertirá las compras en puntos para obtener distintos premios
0

Imagen del nuevo local, en la calle Pepa Guerra Valdenebro.

La Asociación de Comerciantes y Empresarios de
Benalmádena (ACEB) y el Restaurante Club Náutico han
acordado ofrecer a los socios de la ACEB descuentos de un
10 por ciento en dicho establecimiento. Para beneficiarse de
los descuentos, es necesario presentar acreditación de
pertenencia a la ACEB. En la imagen, un momento de la
reinauguración del restaurante, el pasado 9 de marzo.
El Restaurante Club Náutico está ubicado en el Puerto

Deportivo de Benalmádena, en la avenida Juan Sebastián
Elcano (Edificio Club Náutico). Los teléfonos de reserva son
el 952 44 06 90 - 687 834 500.
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Lo primero que suele hace
un padre o una madre
es... tragar saliva y

pensar… “Uff, ¿cómo toco
este tema tan delicado, qué le
debo o no debo decir…?”.
¿Así que cual es la solución

más habitual? Intentar evitar
el tema si es posible. Y si no
hay forma, hablar de una
manera velada y llena de
rodeos sobre los peligros de un
embarazo no deseado y alguna
infección transmisible sexual-
mente. 
Por otro lado, nos encon-

tramos las familias más
modernas, que con los chicos,
sacan el tema de los preser-
vativos, y con las chicas, el de
la menstruación. Y luego
terminan diciendo: “si tienes
alguna pregunta, puedes
hacerla sin problemas”,
mientras cruzan los dedos

implorando que esto no
suceda… Una vez pasado éste
trance…  Suspiran y “ruegan”
que no haya problemas.
Estos dos modelos de

información sexual son:
- El modelo tabú: que piensa

que de lo que no se habla no
existe.
- El modelo peligro: Es

mejor hablarles de los peligros
para que se anden con
cuidado.
Ante estas dos formas de

tratar la sexualidad, los hijos y
las hijas captan la idea de que
éste es un tema del que no se
debe hablar y que es
incómodo. Así que en
consecuencia, van creciendo y
descubriendo su sexualidad
casi por una cuestión de
ensayo y error.
Sin embargo. Hoy en día,

muchas familias están dese-

ando encontrar otros modelos.
Modelos que no se basen en al
información, si no en la
educación sexual. Yo los
llamo:

- El modelo “BES”: Buena
Educación Sexual.
En estos casos, las familias

están receptivas a los cambios
evolutivos de su descen-
dencia. Estas familias no
esperan que sean sus hijos e

hijas quienes den el primer
paso, sino que se adelantan y
hablan sobre la sexualidad en
todas sus facetas: sobre sus
cambios corporales y  afec-
tivos, sobre las relaciones
interpersonales y las sensa-
ciones físicas, sobre la función
reproductiva de la sexualidad,
y también sobrela función de
placer.
Bajo el modelo “Bes” se

sabe, que no es tan importante
la cantidad de información
que se debe de dar, si no los
valores que se deben
transmitir. De modo que lo
que los y las adolescentes reci-
ben es seguridad y respon-
sabilidad.
Si al leer éste artículo algo

se te mueve, y te inclinas por
desarrollar el modelo BES en
tu familia, para poder
potenciar una Educación

Sexual integral y saludable, te
recomiendo que leas, que
hables, que investigues.
Existen muchos libros muy
buenos, buen@s profe-
sionales, buen material forma-
tivo para grupos, como por
ejemplo el juego de educación
sexual on line: Sapiensex:
Juega y aprende sobre
sexualidad.

¿Qué es lo que pasa cuando nuestros
hijos nos preguntan sobre sexualidad?

Se suele tragar saliva y pensar… “Uff, ¿cómo toco este tema tan delicado? ¿qué le debo o no debo decir…?”0

Predominan dos
modelos de 
información 
sexual: el ‘tabú’ y
el ‘peligro’

Rocío Carmona Horta,
Psicóloga colegiada nº AO 5631

Y si lo que necesitas es una
profesional especializada en 
educación y terapia sexual,
puedes ponerte en contacto
conmigo en “Clínica Arroyo”, 
Avda. Salvador Vicente 6, en 

Arroyo de la Miel.
Telf.: 952 57 63 63 / 625 27 55 66
e-mail: clinica@clinica-arroyo.com 

La zapatería infantil
‘Pasitos’, ha abierto
puertas en Arroyo de la

Miel el pasado mes de marzo,
en la avenida de la Consti-
tución, local 1 (esquina con la
calle Vicente Aleixandre).
Este nuevo establecimiento, a
cargo de nuestra socia Toñi
Carrasco, ofrece zapatos
infantiles de diferentes mar-
cas, y como oferta de apertura
contará con descuentos del 10
por ciento y un regalo para los
clientes.
En este establecimiento,

cuentan asimismo con una
gran variedad de modelos y
marcas como Geox, Agatha
Ruiz de la Prada, Gioseppo,
Munich, Benetton, entre
otras. Además disponen de
tallas desde el numero 15
hasta el 40.
Asimismo, esta tienda

ofrece descuentos vinculados
a Bennetton, ya que las
personas que realicen una
compra superior a 50 euros en
Benetton serán obsequiadas
con un descuento del 15 por
ciento en la compra de
calzado.

El horario de apertura de
este nuevo establecimiento es
de lunes a sábados, de 10:00 a
14:00 horas, y de 17:00 a

20:30 horas. Los domingos,
abre de 11:00 a 14:00 horas, y
el teléfono de contacto
contacto es el 952 56 74 58.

‘Pasitos’, nueva zapatería
infantil en pleno centro 
urbano de Arroyo de la Miel

Desde el pasado mes de marzo, los más pequeños tienen
mayor variedad en moda en calzado. El establecimiento cuenta
con un 10% de descuento y regalos como promoción

0

Se trata de una actividad de la Asociación de Sumilleres de Andalucía.

El colorido, una seña de indentidad de este nuevo establecimiento.

Rincón Asturiano acogió
una cata de Milmanda
El pasado día 18 de marzo, y
dentro de las actividades
mensuales, se celebró una
cata vertical con 5 añadas del
Blanco Milmanda (Torres)
que fue impartida por Sergi
Castro, del departamento de
RR.PP. y Comunicación de la
Bodega). El evento tuvo
lugar en el Rincón Asturiano
de Arroyo de la Miel, en el
que sumilleres y otros
miembros de la Asociación
de Sumilleres de Andalucía,
Málaga-Costa del Sol , a los
que acompañaban su pre-
sidente y vicepresidente,
Juan Miguel Rubio y
Francisco Rubiales, tuvieron
una oportunidad única, dado
que dos de esas añadas ya no
existen. 
También estuvieron pre-
sentes Rosa Olmedo (Torres

Key Account Regional), con
Luis Miguel Figueroa y
Álvaro Vazquez, ambos
Gestores Comerciales de
Torres-Málaga.
Los vinos catados de

Milmanda (D.O. Conca de
Barberà), fueron de las
añadas 2006, 2007, 2008,
2009, 2010, y tres de los
cuales han recibido los
premios Chardonnay du
Monde (Francia) 2012; De-
canter World Wine Awards
(Reino Unido) 2012; Inter-
national Spirits Challenge
(Reino Unido) 2012; Guía
Anuario del País 2013; Guía
Semana Vitivinícola 2012;
Guía Repsol 2012; Guía
Proensa 2012; Guía Inter-
vinos 2012; Guía Vino y
Cultura 2012, y Guía de Vins
de Catalunya, entre otros.
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* Piscinas termales 
* Sauna turca

* Degustación de té 
* Tratamientos 

faciales y corporales 

Baños Árabes de Benalmádena DDííaa  ddee  llaa  MMaaddrree
Regálale un circuito de ensueño en los Baños Arabes de Benalmádena:
Circuito de una hora y media con un tratamiento exfoliante con guante

“Kessa” más un masaje relajante y una degustación de té.
Y después el regalo de un menú árabe. Todo por 50 €. 

Cada acompañante disfrutará del circuito termal con té y el menú 
del restaurante árabe por solo 21 € por persona.

Se ruega reservar el el teléfono 952 444 660 y entregar el cupón en recepción.
Más información en Facebook. Cupón válido hasta el 5 de Julio de 2013.

APOYO A LOS PROYECTOS DE
BENALMÁDENA EN FITUR

La ACEB estuvo presente en la Feria Internacional de
Turismo, FITUR 2013, apoyando los proyectos presentados
para dinamizar la actividad turística y empresarial de
Benalmádena. Concretamente, se presentó la APP y
videoguía para móviles ‘Benalmádena en GPS’, una
aplicación que permite descargarse de manera gratuita, en
teléfonos móviles de última generación y en tablets,
información detallada sobre el municipio en distintos
idiomas. También se presentó el Russian Meeting Point, un
evento que ya ha tenido lugar los pasados 13 y 14 de marzo
con notable éxito de participación. En la feria estuvieron
presentes la presidenta de la ACEB, Rosa Mª González Rubia;
el vicepresidente, Rafael Roldán; la actual secretaria general,
María Teresa Sánchez, y la vocal responsable de las áreas de
Extranjeros e Internacionalización, Bettina Hüttig.

La Asociación de Comer-
ciantes y Empresarios de
Benalmádena celebró el

pasado mes de febrero una
reunión de trabajo con las
entidades bancarias que
cuentan con sucursales en
Benalmádena. Además de
servir como presentación de la
nueva Junta Directiva que
preside Rosa Mª González
Rubia, en dicho encuentro los
participantes tuvieron ocasión
de intercambiar información y
propuestas de trabajo.
Más de una treintena de

participantes acudieron a la
reunión, entre ellos directores
interventores y directores
comerciales de las entidades
BBVA, Bankia, Banesto,
SabadellSolbank, Cajamar-
Caja Rural, Cajasur-Grupo
BBK Bank, La Caixa, Caja
Rural de Granada, Unicaja,
Banco Popular, Banco San-
tander y Deutsche Bank. Al
encuentro asistieron también
miembros de la Junta
Directiva y diversos empre-
sarios, que tuvieron la ocasión
de intercambiar impresiones
respecto a la situación actual
en torno a la financiación para
el sector y los productos

financieros existentes en el
mercado. Asimismo, coin-
cidieron en pedir más apoyo a
las iniciativas del pequeño y
mediano comercio.
Entre las propuestas de las

entidades bancarias, destacan
la iniciativa ‘Yo soy empleo’ de
BBVA; las ayudas al pequeño
comercio y créditos al
comercio agroalimentario de
Cajamar; productos para
necesidad profesional de

Banesto; el convenio vigente
con SabadellSolbank y la
posibilidad de ofrecer tarjetas
para determinados servicios
agrupando a socios por acti-
vidad, la propuesta de unir
sinergias para buscar solu-
ciones y la tarjeta Flexicompra
de Unicaja, que cuenta con un
convenio con la ACEB, y el
reconocimiento de que existe
rigidez a la hora de plantear
operaciones de financiación.

Primera reunión de la ACEB
con entidades bancarias
que operan en el municipio

El encuentro sirvió para intercambiar información y conocer
las propuestas de productos financieros. Los socios asistentes
pidieron apoyo a las iniciativas del pequeño y mediano comercio

0

Se recaudaron todo tipo de alimentos, productos de aseo y de bebé.

Kilos de solidaridad para
las familias necesitadas
Dentro de las actividades
enmarcadas en la pasada
campaña navideña, la ACEB
desarrolló la Línea Solidaria,
una recaudación de ali-
mentos no perecederos a
beneficio de Cáritas para
ayudar a familias necesitadas
del municipio. Más de 350
kilos de alimentos y otros
productos fue el resultado de
la recogida que se llevó a
cabo en la calle Blas Infante,
una acción en la que cola-
boraron numerosas empre-
sas asociadas y otras, como
también viandantes que se
sumaron a la causa.
El reparto de los alimentos

se realizó entre Cáritas de la
parroquia Virgen del Carmen
y también en la de la
parroquia de la Inmaculada,
para que la ayuda llegue a
todos los que la necesitan.
Por otra parte, dentro de

las actividades de la pasada
Navidad, la ACEB colaboró
en la XXX edición de la
Carrera del Pavo, contando
con el patrocinio de empre-
sas asociadas y la Cámara de
Comercio, y con más de
2.000 corredores. También se
editaron Cartas de Reyes
repartidas por todos los
comercios asociados y a pie
de calle por un Paje Real, y
de nuevo se aportaron
regalos para el desembarco
de los Reyes Magos.
Entre las novedades, la

ACEB contó con la presencia
de Papá Noel, que en los días
previos a la Nochebuena
entregó regalos a los niños
que portaron un vale tras
haber comprado en estable-
cimientos asociados.
El colofón a los actos de

Navidad fue la participación
en la Cabalgata de Reyes.

La reunión tuvo lugar en el salón de actos de la ACEB.
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AUTOMATISMOS, CERRAJERÍAS, CONSTRUCTORAS, INMOBILIARIAS

LA
G

U
ÍA

TAMBIÉN EN FACEBOOK

KIOSCO EN CÁ LA PAULA
ENCARGOS PARA:

Cumpleaños,
1ª Comunión,

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

Sábados cerrado
Urb. Béjar (Junto Colegio

Salvador Rueda)
Telf.: 687 109 056
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Avda. Gamonal (frente Edif. Júpiter) • Teléfono 617 989 231
ARROYO DE LA MIEL

J.L. COMPRA Y VENTA DE 
MAQUINARIA DE HOSTELERIA

FFOOTTOOGGRRAAFFÍÍAA,,  VVIIAAJJEESS,,  VVEETTEERRIINNAARRIIOOSS,,  RREESSTTAAUURRAANNTTEESS,,  TTAAPPEERRÍÍAASS,,  MMOODDAA

LLAA
GG

UU
ÍÍAA

e-mail: cerrajeriacrifer1@hotmail.com

el encanto
Café TAPAS BAR

Desayunos variados

Empanadas, PIZZAS
Pastelería artesanal
y tarta por encargo

En breve disfrutarás
de nuestros camperos

(We have daily specials)
Tel. 952 56 81 64
952 56 94 48

Avda. Juan Luis Peralta, 7
Benalmádena Pueblo

RReeffoorrmmaass  yy  RReeppaarraacciioonneess  HHOOGGAARR  YY  CCOOMMEERRCCIIOO

Electricidad - Fontanería - Pintura - Albañilería
Persianas - Montaje de Muebles - Decoración

Cerrajero (Apertura de puertas)

TTeell..  662255  005522  003300  
C/ Juan Luis Peralta, nº 7   Benalmádena Pueblo

Rigorosamente Italiano

PIZZERIA - TRATTORIA

ROBERTO: Maestro Pizzero

952 44 77 48 / 687 24 94 80
Avda. Federico García Lorca, 25. L-13

www.pizzerialamadunina.es
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www.100montaditos.com

Avda. Blas Infante, 6 - Arroyo de la Miel

ROAST   CHICKEN COMIDAS CASERAS

HOMEMADE FOOD

Avda. 
Juan Luis Peralta, 42-3
Benalmádena Pueblo
627 854 138



FFllyyiinngg  IInnddiiaa
Restaurante Indio - Pizzería
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Juegos, Bailes,
Pintacaras y Globoflexia
Decoración con Globos

Tartas de Chuches
Catering, Castillos

Hinchables

Telf.: 656 815 972

Heidiweoweo

heidi_weoweo@hotmail.com

FREE HOME DELIVERY & TAKEAWAY
Open from 13:00h. - 16:00h. and 19:00h. - 24:00h.

Lunes/Monday 19:00h. - 24:00h.
reserve: 952 567 632 / 632 470 384 

10% off - on reservation
Av. Las Palmeras 10 (frente Mercadona)   Benalmádena Costa

COCINA ITALIANA 
PASTA ARTESANAL
LASAGNA CASERA
TIRAMISÚ CASERO

Terraza con vistas al mar
Descarga tu cupón de:

Letsbonus.com
Oportunista.com

Planeo.com
Cooldeals.es

Tel. + 34 951 243 183
Avda. Antonio Machado, 35

(Junto Hotel Tritón) Benalmádena Costa

AALLLL  YYOOUURR  BBUUIILLDDIINNGG  NNEEEEDDSS!!
FFAASSTT  FFRRIIEENNDDLLYY  SSEERRVVIICCEE!!

Electricity - Plumbing - Painting - Masonry
Blinds - Furniture Assembly - Decoration

Locksmiths (Doors Open)

Tel. 653 918 079 (English - Deutsch)
C/ Juan Luis Peralta, nº 7

informa
A todos nuestros lectores y anunciantes:
Nuestro próximo número será bilingüe

ESPAÑOL-INGLÉS

Preparación para exámenes de Cambridge:

Recuperaciones del verano:
Primaria - E.S.O. - Bachillerato
Preparación para Selec�vidad

info@nickysenglishacademy.com
Tlf.: 951 391 798 - Móvil: 666 215 125

Cursos intensivos de verano
Todos los niveles

KET (A2) - PET (B1) - FIRST CERTIFICATE (B2)
CAE (C1) - PROFICIENCY (C2)

95
2 
56
 3
5 
21
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RESTAURANTE “LA FINCA”
* Cafetería y Restaurante
* Terraza y Barbacoa
* Especialidad en 

Arroz con Bogabante y 
Gazpachuelo de la Abuela
* Menú Diario Casero
* Picoteo Variado

José Antonio Mena Gambero,
‘Andaluz del Año 2013’
El Liceo ¿Yo? ¡Producto Andaluz! distinguió como ‘Andaluz del
Año 2013’ a José Antonio Mena Gambero, presidente de la
FABE (Federación de Asociaciones de Barman de España) de la
Costa del Sol. En el acto, celebrado en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Benalmádena, también estuvo presente el
vicepresidente de la ACEB, Rafael Roldán, quien felicitó en
nombre de la asociación al homenajeado.
Director de Contratación de Eventos en el Hotel Pez Espada
perteneciente a la cadena Med Hoteles, Mena Gambero lleva
cerca de 40 años inmerso en el mundo de la hostelería.
Comenzó a trabajar en el mundo de la hostelería con apenas 12
años en el Parque de Atracciones Tivoli World, en Arroyo de la
Miel. Su exitosa trayectoria profesional ha sido la más dura y
más completa para conocer el mundo de la hostelería, y
fundamentalmente representa a miles y miles de profesionales
de la chaqueta blanca y pantalón negro, hombres y mujeres, que
en esencia realizan diariamente un trabajo que ni de lejos está
ni social ni económicamente reconocido.

Xanit Hospital Inter-
nacional acogió el
pasado mes de marzo

do la IV Edición de Negocio
Abierto Provincial CIT
Marbella, un evento que
contó con la participación de
numerosos empresarios, pro-
fesionales, emprendedores y
responsables de departa-
mentos de Marketing y Co-
mercial. El encuentro empre-
sarial fue todo un éxito y
permitió el intercambio de
conocimientos y experiencias
entre los asistentes. 
Además, a lo largo de la

jornada se expusieron las
actividades empresariales
más interesantes en los mo-
mentos actuales, buscando
con ellas redefinir las estra-
tegias empresariales para
adaptarlas al cliente en estos
tiempos difíciles que nos ha

tocado vivir.
La jornada contó con la

presencia de Mercedes
Mengíbar, Consejera Dele-
gada y Directora Gerente de
Xanit Hospital Internacional;
Juan José González, Presi-
dente del CIT Marbella; José
Eduardo Díaz, Delegado de
Pymes del Ayuntamiento de
Marbella; Natalia Sánchez,
Secretaria General de la
Confederación de Empre-
sarios de Málaga, e Ignacio
de la Vega, Director ESIC
Business & Marketing
School, que fueron los encar-
gados de abrir la jornada. El
acto contó además con la
presencia de más de 70
empresas que participaron en
el concurso Negocio Abierto,
donde expusieron de forma
individual presentaciones
audiovisuales para optar al

premio a la Mejor Presen-
tación Empresarial, que ha
reconocido el esfuerzo y
originalidad de las presen-
taciones, buscando como fin
incentivar la creación de
conceptos y nuevas formas de
atraer la atención del público.
La IV Edición Negocio

Abierto Provincial contó
también con la presencia de
dos profesionales expertos en
marketing, Enrique Benayas,
Director General y Aca-
démico del Instituto de la
Economía Digital de ESIC, y
Juan Merodio, experto en
marketing digital, que ayu-
daron a todos los asistentes a
reflexionar sobre si estamos
preparados para afrontar los
nuevos retos y oportunidades
que se nos presentan en este
nuevo entorno socioeco-
nómico actual.

Gran participación en la IV
Edición de Negocio Abierto
Provincial en Hospital Xanit

Expertos en marketing dieron claves para afrontar nuevos
retos y oportunidades en el actual entorno socioeconómico
0
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Los nuevos horarios de apertura invierno y primavera 2013:
Lunes 19h - 24h / Martes - Sábado 13h - 16h y 19h - 24h

Domingo día de descanso

C/ San Miguel, 1. 29639 Benalmádena Pueblo
TEL.: 952 56 99 95

info@longhorn-del-sol.com

Carne de la noche - después 22,00 horas:
Solomillo Gallego 160 gr. o Entrecotte Gourmet 200gr. o

Rib-Eye Argentino 200gr. con Patata Asada y una
ensalada pequeña sólo 13,90 €

Menú del día con calidad alta
(Martes - Sábado 13h - 16h) 9,95 €

Sopa o Ensalada y Platos Unicos y variados al gusto con
Pan, una bebida (copa de vino, cerveza, refresco) y Café

informa
Asociación de
Comerciantes y
Empresarios de
Benalmádena

Edita: Equipo ACEB. Directora: Susana Márquez. ACEB CIF: G-29354982.
Dirección: C/ Parra, s/n. 29631 Arroyo de la Miel (Benalmádena - Málaga).
Tel.: 952 44 04 05. Fax: 952 44 62 65. www.portalaceb.es, info@portalaceb.es.
Depósito Legal: MA 499/2006. Imprime: Corporación Gráfica Penibética,
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AAbbrriill  ddee  22001133  --  NNúúmmeerroo  2299

ENTRA AHORA EN SANITAS
Y CONSIGUE HASTA 
SIN CARENCIAS SIN PREEXISTENCIAS*
TRABAJAMOS CON LOS MEJORES HOSPITALES
XANIT, SANTA ELENA, QUIRON...

mgemovic.pex@sanitas.es
c/ Sagitario nº 5, Arroyo de la Miel 

DESDE

34,90
AL MES

COBERTURA

657 344 267
952 96 47 28 

COMPLETA

*CONSULTAR CONDICIONES

4 MESES GRATIS        
ENTR

34,90
DESDE

 
A AHOR

OMPLE

ENTR
C

OBERTURC
AL MES

34,9034,90
AL MES

DESDE

 
A EN SANIT

ATTAOMPLE
AOBERTUR

 
ASA EN SANITA EN SANITAS

   ONSIGUE HAST

ANITX
ABATR

SIN C

Y C
ENTR

ONDICIONESAR CTTAR CONSULONSULT*C

 A

ON...A ELENA, QUIR, SANT, SANTA ELENA, QUIRANIT, SANT
JORES HOSPITOS MEON LMOS CJAABA

ARENCIAS SIN PREEXISTENCIAS*SIN C

ONSIGUE HASTONSIGUE HASTA
A AHORENTR

4 MESES GR

orrAio nº 5, itaragc/ S
.pevicmgemo

 
A EN SANIT

ALESJORES HOSPITJORES HOSPITALES
ARENCIAS SIN PREEXISTENCIAS*

TIS

952 96 47 28 

AATIS4 MESES GR

657 344 267
iel o de la Myo
.esx@sanitas.pe

 
ASA EN SANITA EN SANITAS
TIS

952 96 47 28 
657 344 267

RESERVAS 952 567 628

ABIERTO LOS 7 DIAS DE LA SEMANA
 (excepto domingos noche de invierno)

 COCINA ABIERTA TODO EL DÍA 
NON-STOP 13-23 HRS

Junto a RENFE. Plaza de la Iglesia, 3-4 Arroyo de la Miel - Benalmádena.

T I E M P O  D E  F A B E S  Y  E R I Z O S

Entra también con tu móvil en:

Busca Empresas Descárgate ACEB Informaconsulta novedades 

Benefíciate de nuestros Acuerdos Área de negocios

Conoce las últimas noticias

Emprende: Formación, Proyectos, Manuales

www.portalaceb.es
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