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Compromiso por el comercioPartidos políticos, sindi-
catos, asociaciones y em-
presarios, a instancias de 
¿Yo? ¡Producto Andaluz!, 
suscribieron el pasado mes 
un compromiso para la pro-
moción del consumo local y 
de los productos andaluces, 
en defensa de la empresa, el 
empleo y la esperanza, en 
palabras de Bartolomé Flo-
rido. 
Jesús Peinado, Presidente 
de la ACEB, abogó por dar 
más apoyo a las empresas 
para devolverles la ilusión. 
Los asistentes, represen-
tantes de todos los ámbitos, 
desplegaron una pancarta 
que se exhibirá en distintos 
lugares de Benalmádena, 
como un llamamiento a los 
consumidores. Página 7 

Pablo Zugasti, reconocido abo-

gado, agente de la propiedad 

inmobiliaria y administrador 

de fincas, acaba de integrar-

se en la Junta Directiva de la 

ACEB, tras años de adhesión al 

colectivo. 

El nuevo miembro expone sus 

impresiones generales sobre la 

situación económica del mu-

nicipio y cuenta sus expecta-

tivas de logro como miembro 

del órgano de gobierno de la 

ACEB. 
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Estrenamos una nue-
va sección, Negocios 
con Historia, con la 
que queremos divulgar 
la historia de aquellos 
comercios y empresas 
pioneros en Benalmá-
dena, cómo eran en 
sus comienzos y cómo 
son ahora, y es que son 
parte de la historia del 
municipio y de su evo-
lución. 
En esta primera entre-
ga, Frutería Ramón.
Página 12

Asociación de
Comerciantes y 
Empresarios de
B e n a l m á d e n aACEBinformawww.portalaceb.es



I Encuentro 
de 
Presidentes 
de la ACEB

De izquierda a derecha, Mª Teresa Sánchez Barroso, Secretaria General, José Montiel, último expresi-

dente, Federico Sánchez, tercero, Bartolomé Florido, uno de los fundadores, Jesús Peinado, Presi-

dente de la ACEB, Enrique Gavilán, segundo en el cargo, Francisco Fortes, cuarto, Bernardo Jiménez, 

Vicepresidente actual, y David Almagro, Tesorero. 

El año próximo, la 
ACEB cumplirá 
25 años desde 
su fundación, 

una fecha que bien merece 
la celebración de diversos 
años conmemorativos, y 
que ha motivado el primer 
encuentro de los funda-
dores y expresidentes de la 
ACEB, junto con la Direc-
tiva actual. Jesús Peinado ha 
presidido el encuentro en 
el que no ha faltado nadie: 
Bartolomé Florido, Enrique 
Gavilán, Federico Sánchez, 

Francisco Fortes y José 
Montiel, han acudido a la 
llamada, en la que también 
han participado Bernardo 
Jiménez, actual Vicepresi-
dente, Mª Teresa Sánchez 
Barroso, Secretaria General, 
y David Almagro, Tesorero. 
Pero el orden del día in-
cluía otros puntos, como la 
situación del comercio y la 
empresa en Benalmádena a 
día de hoy, sus necesidades 
y propuestas, también la si-
tuación de la ACEB en to-
dos sus aspectos, asociacio- nismo, economía, relaciones 

institucionales, convenios, 
además de tocar los distin-
tos movimientos asociativos 
que se están dando en la lo-
calidad. Como era de espe-
rar, la situación económica 
ha protagonizado el debate, 
y es que comercio y empresa 
están de capa caída, a pesar 

liquidez y reinversión, y que 
incide en la falta de con-
fianza en los mercados, ha 
llevado a la propuesta uná-
nime de exigir a la Confe-
deración de Empresarios y 
la Cámara de Comercio ac-
tuaciones contundentes que 
permitan variar la situación. 
Estos problemas económi-
cos también están repercu-
tiendo en los movimientos 
asociativos, incluso ponien-
do en riesgo la viabilidad de 
los colectivos empresaria-
les, lo que debilita su fuer-
za reivindicativa, y es que 
la retirada de todo tipo de 
subvenciones por parte  

de tratarse de un colectivo 
emprendedor y dispuesto a 
asumir riesgos, con todo lo 
que ello conlleva. La falta 
de responsabilidad de las 
entidades financieras ante la 
crisis que se está padecien-
do, que en parte se está pro-
longando debido a que no 
se conceden créditos para 

de las Administraciones, o 
la voluntariedad a partir del 
2012 de tributar a la Cáma-
ra de Comercio, supone que 
también las acciones que 
entidades como la ACEB 
venían realizando se vean 
limitadas (entre otras, ac-

ciones para la mejora de 
la competitividad de las 
PYMES y los autónomos, 
divulgación de los cam-
bios normativos, campañas 
de subvenciones, rebajas y 
otras, actuaciones de ani-
mación comercial y desa-

rrollo del Centro Comercial 
Abierto, promoción de fe-
rias empresariales, etc). En 
este sentido, no es de recibo 
que, tras el ahorro que supo-
ne a la Administración que 
los colectivos empresariales 
le hagan parte del trabajo, 

en momentos de necesidad 
le vuelva la espalda, que es 
igual que dar la espalda a los 
propios empresarios y co-
merciantes.  
Precisamente, la vuelta a los 
orígenes ha sido una de las 
propuestas respaldadas por 
todos los presidentes de la 
ACEB, Peinado, Florido, 
Gavilán, Sánchez, Fortes 
y Montiel, que han suge-
rido una recuperación del 
espíritu reivindicativo y de 
defensa de los intereses de 
los asociados, desde la in-
dependencia, incluso si ello 
supusiera un endurecimien-
to de las relaciones con otras 
instituciones. Todo ello, te-
niendo en cuenta los cam-
bios producidos en la loca-
lidad a lo largo de estos casi 
25 años, el crecimiento de 
su población y su actividad 
económica, y la necesidad 
de entendimiento que tie-
nen tanto los particulares 
como las entidades y las ad-
ministraciones.   

Por último, el análisis rea-
lizado por los presidentes 
de la ACEB de los distin-
tos movimientos asociativos 
que se están produciendo 
arroja la conclusión de que 
existe gran preocupación 
por la situación del comer-
cio como también inquie-
tud, incluso si actuar con 
independencia unos de 
otros no es lo más acertado, 
ya que la división del grupo 
supone su debilitamiento y 
a la larga, es contraprodu-
cente. En este sentido, los 
presidentes han propuesto 
intensificar las actuaciones a 
pie de calle para un contac-
to más directo con los em-
presarios y los comercios, y 
hacer un llamamiento a la 
reflexión para que todas las 
propuestas se canalicen a 
través del colectivo princi-
pal de empresarios de Be-
nalmádena, en aras a lograr 
mejores resultados.
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La sesión de trabajo se prolongó tratando la actualidad de la empresa en Benalmádena.



Próxima Asamblea 
de la ACEB

Foto de archivo: Asamblea 2010

Los socios de la ACEB están convocados para el próximo 

6 de Mayo, a las 20 horas, en la sede social del colectivo

Fiesta de la 
Primavera

Para dinamizar el 
comercio y ani-
mar el consumo 
local, el área de 

Comercio del Ayuntamien-
to de Benalmádena propone 
celebrar por primera vez la 
Fiesta de la Primavera, de 
índole comercial, aunque se 
va a buscar la combinación 
con la cultura popular.
En lo que al comercio se 
refiere, la Fiesta de la Pri-
mavera propone que desde 
el 8 de abril y hasta el Do-
mingo de Ramos, día 17, los 
estableicmientos comercia-
les pueden participar en la 
Ruta del Chollo, sacando 
la tienda a la calle sin te-
ner que pagar ocupación 
de la vía pública ese tiempo 
limitado. También deben 
ofrecer precios interesantes 
y amplitud de horarios, con 
el objetivo de que los fines 
de semana de menos ventas 
antes de la Semana Santa 

tengan más oportunidades, 
como los consumidores de 
Benalmádena. 
También los establecimien-
tos de restauración que in-
corporan tapas entre sus 
especialidades pueden part-
cipar en el Camino de la 
Tapa, una peregrinación por 
los bares típicos de Arroyo 
de la Miel donde degustar 
tapas y bebidas a precios 
reducidos. Los consumido-
res también podrán hacer-
se con unos pasaportes que 
sellar en cada sitio de tapas 
por donde pasen, para luego 
participar en el sorteo de un 
viaje al Camino de Santia-
go. 
Las tiendas y estableci-
mientos de restauración 
que quieran participar en la 
campaña deben inscribirse 
contactando con la delega-
ción de Comercio, para la 
promoción de los partici-
pantes. 

El viernes, 6 de 
mayo, los so-
cios y socias de 
la ACEB es-

tán convocados a la XXV 
Asamblea General de la 
ACEB, a las 20 horas en 
primera convocatoria y a 
las 20’30 horas en segunda, 
en la sede social de la Aso-
ciación de Comerciantes y 
Empresarios de Benalmá-
dena, en la calle Parra, edi-
ficio ACEB, en Arroyo de 
la Miel.
El orden del día incluye el 

informe del Presidente y el 
balance de gestión del úl-
timo ejercicio, iniciado tras 
la anterior Asamblea. Tam-
bién se presentará el balance 
de los presupuestos del pre-
sente año y el presupuesto 
para el presente ejercicio.  
Además, se propondrán 
los empresarios y empresas 
para ser distinguidos por el 
colectivo en la entrega de 
premios de la cena de gala 
de la ACEB. Los socios 
también tendrán la opor-
tuindad de intervenir en 

ruegos y preguntas. 
Al término de la sesión, se 
servirá un vino español.
Para participar en las vo-
taciones, los socios tienen 
que estar al día con respecto 
a sus pagos de cuotas a la 
Asociación. Aquellos que 
el día de la Asamblea no 
puedan acudir a la reunión, 
pueden delegar su voto 
cumplimentando el formu-
lario estándar que se incluye 
en la convocatoria,  apor-
tando copia del DNI. 
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Visitas políticas
Los principales partidos candidatos a la alcaldía de Benalmádena en las próximas elecciones se han 

reunido con miembros de la Directiva de la ACEB para intercambiar impresiones sobre el comercio

Manuel Ortiz, candidato por el Partido Andalucísta, en su encuentro con la Directiva 

de la ACEB, en la que escuchó algunas de las reivindicaciones de comerciantes y 

empresarios de Benalmádena.

El candidato a la alcaldía de Benalmádena por el GIB-VERDES, Manuel Crespo, y el 

número dos, Antonio Herrero, hicieron propuestas económicas interesantes para la 

reducción de la deuda municipal y el pago a proveedores, y manifestaron su com-

promiso con el Centro Comercial Abierto, entre otras cuestiones abordadas en su 

encuentro con miembros de la Directiva de la ACEB. 

Ana García García, líder de 

UPyD en Benalmádena, en su 

visita a la Directiva de la ACEB 

junto con la número dos de su 

candidatura, Mercedes Espinel. 

En su campaña, la participación 

ciudadana es el eje principal. La 

potenciación turística de Benal-

mádena es otro objetivo. 

Otras formaciones han 
visitado la ACEB para 
reunirse con su Direc-
tiva, como los repre-

sentantes del grupo independiente 
BOLIN, que intercambiaron con 
miembros de la Junta de la ACEB 
impresiones sobre el comercio, el 
turismo y las necesidades de los em-
presarios, como también se habló de 
empleo, infraestructuras o promo-
ción del municipio. En todo caso, 
la ACEB ha mantenido su voluntad 
de que exista comunicación fluida 
entre Ayuntamiento y empresarios.  

Por otra parte, el equipo de Jorge 
Román, candidato por la formación 
PIU, ha trasladado a la ACEB su 
preocupación por la situación del 
comercio y la empresa, que consi-
deran que deben ser una prioridad 
como principales impulsores del 
empleo en estos momentos tan di-
fíciles. La lucha contra la venta de 
productos ilegales en espacios pú-
blicos y en locales, y el fomento del 
consumo de nuestros vecinos en los 
comercios y empresas del municipio 
también fueron propuestas de PIU. 

Otras formaciones



El ejercicio de una actividad no decla-

rada es denunciable a las autoridades

Compromiso con el comercio local

España 23.874€, País Vasco 
31.952€, Madrid 30.998€, 
Andalucía 18.359 €, Extre-
madura 16.714€
¿Cómo es posible si todos 
somos ciudadanos del Rei-
no de España, que haya tan-
ta diferencia entre los que 
viven en un sitio y en otro?
¿Cómo es posible que haya 
en una misma habitación 
de los hospitales públicos 
de nuestra comunidad 2,3 o 
incluso 4 enfermos , mien-
tras en otras comunidades 
de España, el enfermo hos-
pitalizado dispone de una 
habitación para el y para sus 
familiares exclusivamente?
¿Será porque El País Vasco, 
Madrid, Navarra, Cataluña 
y otras regiones de España, 
tienen un autoconsumo que 
superan el 40%, y que An-
dalucía no llega al 10%?
Este déficit respecto a An-
dalucía, trae consigo el que 

no tengamos una economía 
propia, un tejido industrial 
muy escaso y desmotiva-
do, y que miles y miles de 
toneladas de productos de 
nuestros campos, tengamos 
que venderlos a precio bajo 
costo o enterrarlos bajo tie-
rra porque no podemos o no 
sabemos comercializarlo.
¿Será porque las grandes 
superficies, multinacionales 
y los bancos que operan en 
Andalucía, la riqueza que 
generan no se reinvierte en 
nuestra comunidad?
Solicitamos a la sociedad 
andaluza, reivindicar y con-
sumir nuestros productos. 
Mientras no sea de esta 
manera, no habrá forma 
posible de salir de este agu-
jero negro económico que 
arrastra más de un millón 
de desempleados y miles de 
pequeñas y medianas em-
presas en la ruina.

La firma del compromiso, a instancias de la asociación ¿Yo?, ¡Producto Andaluz!, tuvo lugar en la Sala 

de Juntas del Ayuntamiento

El pasado mes, a instancias 
de ¿Yo? ¡Producto Andaluz!, 
representantes del PSOE, 
PIU, UPyD, PA, GIB-Los 
Verdes, IU, UCB, los sin-
dicatos CCOO y UGT, y 
el Presidente de la Aso-
ciación de Comerciantes y 

Empresarios de Benalmá-
dena, ACEB, firmaron un 
compromiso por el empleo, 
la empresa, el empleo y la 
esperanza, en palabras del 
promotor, Bartolomé Flo-
rido. De forma simbólica, 
se desplegó una pancarta 

invitando a consumir en el 
ámbito local, y apostar por 
los productos de la región.
Peinado señaló hay que 
comprometerse con el co-
mercio, falto de apoyos, y 
devolverle la ilusión por el 
trabajo. 

¿Yo? ¡Producto Andaluz!

Renta per cápita de los andalucesSesión informativa sobre Pensiones

El próximo 14 de abril, la 
ACEB acogerá una se-
sión informativa sobre 
Pensiones, organizada 

por la oficina de AXA Seguros de 
Pilar Alonso.
A las 19’30 horas, el técnico An-
tonio Ruiz, de AXA, hará una 
exposición para aclarar concep-
tos, como las diferencias entre 
los distintos tipos de planes de 
ahorro, planes de pensiones o de 
jubilación, entre otros productos, 

cuestiones sobre las que con fre-
cuencia existe confusión entre los 
consumidores. El técnico estará 
asistido por Pilar Alonso.
Los asistentes podrán plantear sus 
consultas a los técnicos, en una 
sesión que será práctica y abierta a 
la participación de empresas aso-
ciadas y no asociadas, y se requiere 
la inscripción previa.
Al término de la sesión se servirá 
un vino español.
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Denuncias

El ejercicio de una 
actividad distin-
ta de la autori-
zada según la li-

cencia de apertura solicitada 
de un local, es un hecho de-
nunciable ante la autoridad 
competente, en este caso, 
la Administración Local, 
que debe actuar y sancionar 
en caso de infracción de la 
normativa. Las personas 
que detecten el hecho de-
nunciable pueden dirigirse 
al Ayuntamiento de Benal-
mádena, al área que corres-
ponda, según el caso. Otros 
hechos que corresponde 
denunciar al Ayuntamiento 
son los incumplimientos en 
materia de sanidad, accesi-

bilidad para personas con 
movilidad reducida, seguri-
dad, etc. 
En la ACEB se reciben lla-
madas de personas que se 
niegan a identificarse ni a 
aportar datos concretos, con 
denuncias que corresponde 
que se planteen al Ayunta-
miento, que tiene compe-
tencia para intervenir. 
Dado que la ACEB actúa 
en defensa de los intereses 
de sus asociados, los socios 
no tienen necesidad de es-
conder su identidad, faci-
litando que la Asociación 
pueda contrastar informa-
ciones y tomar las medidas 
a su alcance que correspon-
dan. 

Organizada por la oficina de AXA Seguros de Pilar Alonso

Guía de Restauración ACEB

La ACEB ha puesto en 
marcha la Guía de Res-

tauración ACEB, un docu-
mento que agrupará a todos 
los restaurantes y bares de 
tapas interesados. Se trata 
de proporcionar a nues-
tros visitantes, y también 
a los benalmadenses, una 
recopilación de los estable-
cimientos de restauración 
del municipio, indicando 
sus especialidades, localiza-
ción, observaciones y datos 
de contacto de cada local. 
Con fotografías, mapas de 
situación, informaciones 
de utilidad y otras, la guía 
tendrá un diseño práctico, y 
una distribución amplia en 
los propios establecimientos 
que participen, hoteles, ofi-
cinas de turismo, edificios 
oficiales y locales de gran 
tránsito de consumidores.
Contacto con la ACEB: 
952 44 04 05. 
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III Feria del Marisco de Benalmádena

En la inauguración, miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Benal-

mádena y su alcalde, Enrique Moya, y representantes de la Directiva de la ACEB.

De izquierda a derecha, José Julián Prieto, Pablo Zugasti, Mª Teresa Sánchez Barroso, 

Bernardo Jiménez, Santiago Novales, Jesús Peinado, Rafael Cuenca, de Grupo Ava-

lont, y David Almagro.

La III Feria del Marisco, 
del 17 al 20 de marzo, 
ha vuelto a atraer mi-
les de personas al Puer-

to Deportivo, a la carpa de 1.500 
metros instalada para albergar a 11 
restaurantes especializados de toda 
la localidad. En esta ocasión, se ha 
ampliado el número de restaurantes 
que han participado, con un mayor 
riesgo que se ha superado. La ac-
tividad se consolida así como una 
propuesta de primavera para la pro-
moción turística y gastronómica de 
Benalmádena, promovida por la de-
legación del Puerto Deportivo, con 
la colaboración de la ACEB e Iberia 
y el patrocinio de Coca Cola y San 
Miguel. 
Abierta desde mediodía y hasta la 
medianoche, la carpa del marisco ha 
reunido a los restaurantes Albora-
da, Rincón Asturiano, El Arrecife, 
El Faro, Los Mellizos, El Mero, El 
Calamar, El Trasmallo, La Taberna 
de Pepi y Juan, Restaurante Carre-
tero y Ventorrillo de la Perra, que 
han ofrecido variedades de marisco 
a precios reducidos, aparte de las 

especialidades de cada casa. En el 
interior como en las terrazas habili-
tadas alrededor de la carpa, el públi-
co fue numeroso todos los días que 
duró el evento, pero sin duda el sá-
bado, 19 de marzo y Día del Padre, 
la afluencia de público fue perma-
nente a lo largo de la jornada, como 
el domingo, con horario reducido.
En la jornada inaugural, la Junta 
Directiva de la ACEB asistió para 
mostrar su apoyo a la organización, 
por parte del Puerto Deportivo, y 
los restauradores participantes, en 
su mayoría pertenecientes a la Aso-
ciación. 
Un año más, la celebración de la Fe-
ria del Marisco también ha repercu-
tido en los establecimientos de todo 
el puerto, bares, cafeterías y también 
restaurantes, con un público mayo-
ritariamente familiar. Según datos 
de la organización, más de 40.000 
personas han visitado la III Feria del 
Marisco, que ha estado acompañada 
del buen tiempo y ha permitido la 
ampliación del espacio exterior de la 
carpa donde se celebra la feria. 

Hasta 20 especialidades distintas se ofrecieron por parte de todos los restauradores 

participantes con precios reducidos, aparte de las especialidades de cada cocina. 

Así es la Cuenta Expansión Negocios, pensada para que autónomos, 
comercios y pequeñas empresas se hagan grandes.

Crecer implica dedicación,
sufrimiento y esfuerzo.

Empezamos
cuando quieras.

•Sin comisiones de 
   administración y mantenimiento

•Oferta de TPV en 
   condiciones preferentes

•Una tarjeta de crédito 
   y una de débito gratuitas

•Póliza de crédito en 
   condiciones preferentes

Reúnete con nuestros gestores, llámanos al 902 323 000 o entra en bancosabadell.com

Las terrazas habilitadas en ambos laterales de la gran carpa que albergaba los restau-

rantes, contaron también con público numeroso, sobre todo familiar y en el fin de 

semana. 



Comerciantes eméritos

Los comerciantes 
Amaro Rincón, 
de Joyería Ama-
ro, y Francisco 

Martín, de Ferretería Mar-
tín, recibieron un emotivo 
homenaje en el salón de 
plenos del Ayuntamiento, 
cuando han cumplido 40 y 
50 años, respectivamente, 
al frente de sus negocios en 
la calle Sol, de Arroyo de la 

redé de mi padre y ahora 
trabajan mis hijos, conozco 
lo que es ese trabajo y me 
alegra que haya negocios 
familiares que perduran. Lo 
mínimo que se puede hacer 
es reconocer toda una vida 
dedicada a una profesión, 
nuestras pymes merecen 
todo el apoyo”.
En el caso de Amaro, sus 
hijos ya han tomado el re-
levo al frente del nego-
cio familiar, mientras que 
Martín, según dijo, se iba a 
retirar, “he pagado siete ca-
rreras, ahora quiero descan-
sar y dedicarle tiempo a la 
familia”. Amaro se mostró 
emocionado recordando a 
otros amigos también del 
comercio que ya no estaban, 
rememoró sus inicios en los 
setenta como comerciante, 
todo el trabajo que hubo 
que hacer para llegar a la 
vida de hoy. Para terminar, 
agradeció el homenaje reci-
bido por parte del Ayunta-
miento, Yo, Producto Anda-
luz, y la ACEB.

Miel. La asociación Yo, Pro-
ducto Andaluz, promovió el 
homenaje por toda una vida 
dedicada a la atención al 
público desde sus respecti-
vos ámbitos, y la ACEB se 
sumó a la iniciativa, reco-
nociendo la contribución 
de estos comercios al creci-
miento de Benalmádena.
En línea reivindicativa, Bar-
tolomé Florido dijo que hay 

una obligación moral con 
autónomos y pymes que 
son los que han levantado 
el país, y criticó el apoyo de 
las instituciones a grandes 
empresas cuyos beneficios 
no se quedan en la región. 
Destacó el trabajo de co-
merciantes como los home-
najeados, que trabajan cada 
día haciendo grande a su 
pueblo. Por su parte, el Pre-

sidente de la ACEB, Jesús 
Peinado, alabó la iniciativa 
de Yo, Producto Andaluz y 
la sensibilidad de acogerla 
del Ayuntamiento y el Al-
calde, Enrique Moya. Diri-
giéndose a Amaro y Martín, 
que estuvieron arropados 
por parte de sus familias, 
Peinado recordó las épocas 
de bonanza y crisis que ha-
bían compartido los comer-
cios más antiguos del muni-
cipio, y cómo la historia de 
unos es la de los otros, en 
sus áreas de trabajo, todos 
parte de una historia en que 
han vivido lo peor de ser 
autónomos o pequeños co-
merciantes, pero también la 
satisfacción de estar al fren-
te de sus negocios y poder-
se retirar dejando un buen 
trabajo hecho. El alcalde, 
Enrique Moya, destacó el 
papel de las pymes en el de-
sarrollo de un pueblo, y el 
de los comerciantes home-
najeados, amigos personales 
del primer edil. “Yo mismo 
tengo un negocio que he-

“Espero contribuir a que el municipio 
retome la vida comercial y empresarial”

Pablo Zugasti, abogado, administrador de fincas y agente inmobiliario, acaba de integrarse en la 
Directiva de la ACEB

Pablo Zugasti, abogado, administrador de fincas y agente de la propiedad inmobiliaria, ha desarro-

llado su proyecto profesional multidisciplinar con sede en Benalmádena, que actualmente integra 

despacho de abogados, de administraciones de fincas, una asesoría laboral-fiscal y una agencia de la 

propiedad inmobiliaria. 

Pablo Zugasti, nue-
vo integrante de 
la Directiva de la 
ACEB, tiene claro 

que la apuesta por el comer-
cio de Benalmádena debe 
ser de todos, “Benalmádena 
es un municipio muy peculiar 
con las tres grandes zonas muy 
marcadas y separadas. Al co-
mercio le hace falta iniciativas 
como la del Centro Comercial 
Abierto, que se consolide y 
ayude a ofrecer mejores opcio-
nes a los benalmadenses. Pero 
somos nosotros los que tenemos 
que apostar por el comercio 
en Benalmádena. Los comer-
ciantes poniendo los comercios, 
actualizándolos y ofreciendo 
variedad y calidad. Para esto 
debemos estar unidos a través 
de asociaciones como la ACEB 
para desarrollar conjunta-
mente ideas y proyectos. Los 
consumidores, apostando por 
nuestros comercios y el mu-
nicipio. Y la administración 
poniendo buenas infraestruc-
turas necesarias para el desa-
rrollo del comercio”.
Lamenta la situación de cri-
sis, “particularmente creo que 
si las empresas hubiesen sabi-
do desde el principio la dura-
ción de la crisis, lo profundo de 
la misma, la falta de finan-
ciación etc, entonces hubieran 
podido planificar. Pero lo que 
se ha vendido es que ya, el tri-
mestre siguiente se inicia la 
recuperación. Esto, ni te deja 
planificarte, y además crea 
una situación de inseguridad. 
Creo que hoy los empresarios 
y emprendedores deberían de 
ser objeto de incentivos, tan-
to para no quebrar la sociedad 

como para el inicio de nuevas 
actividades empresariales. 
Ayudas fiscales, sociales, que 
se suavice la presión sobre 
las mismas y les ayude a la 
creación de nuevas empresas 
y nuevos puestos de trabajo. 
La recuperación económica 
solamente vendrá a través de 
los empresarios. Por otro lado, 
hay que plantearse a largo 
plazo una modificación de la 
administración que tenemos. 
A mi entender la administra-
ción cada día es más grande. 

Más cara. Es como un pulpo 
que tiene más y más tentá-
culo y que abarca más cada 
vez. Administraciones locales, 
provinciales, autonómicas, 
nacionales, europeas…….. 
Eso lo mantenemos los ciu-
dadanos y nuestro esfuerzo y 
presión cada día es mayor”. 
Por su profesión, Pablo Zu-
gasti vive la crisis tratan-
do a diario con empresas, 
trabajadores y familias con 
problemas, y afirma que ha 
descubierto dos aspectos 

positivos, por un lado, se da 
más valor a principios que 
estaban ocultos tras la su-
perficialidad, por otro, afir-
ma que se queda perplejo 
viendo aflorar la solidari-
dad, cómo unas personas se 
esfuerzan y sacrifican para 
ayudar a otras. Considera 
que la responsabilidad ante 
esta situación está repartida, 
entre administraciones, que 
ni han sabido prever ni ges-
tionar ni encontrar solucio-
nes, y que hace desconfiar, 

y la banca, que de financiar 
más de lo necesario ha pasa-
do a no financiar a las em-
presas. “El empresario pone 
en marcha un proyecto, unas 
veces con más éxito otras con 
menos, pero en cualquier caso 
arriesga su propio patrimonio 
y evidentemente su intención 
es la de obtener un beneficio de 
su inversión. Creo que algu-
nos se empeñan en enfrentar 
a empresarios y trabajadores, 
pero los empresarios necesitan 
el capital humano por el bien 
del proyecto”.
Miembro de la ACEB hace 
años, ante la llamada a per-
tenecer a la Junta Directiva, 
Zugasti no ha vacilado. “He 
estado en contacto con varios 
miembros de la actual Junta 
Directiva. He visto el esfuer-
zo personal que hacen por la 
asociación y que redunda en 
todos los comerciantes y em-
presarios, e incluso en todos 
los ciudadanos. El esfuerzo de 
los miembros a ACEB es sa-
car adelante este municipio y 
ello me ha hecho recapacitar 
sobre la aportación que cada 
uno debemos de hacer para 
sacar este fin adelante”.  Al 
equipo del que ahora forma 
parte, aún le queda más de 
un año y medio de manda-
to. El abogado ya sabe qué 
logro le gustaría ver cumpli-
do antes de terminar: “que 
el municipio retome la vida 
comercial y empresarial que 
se merece, y que por diferentes 
cuestiones ha perdido. En esta 
tarea espero poder aportar mi 
grano de arena”.

Los homenajeados estuvieron arropados por sus familias. 
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Frutería Ramón

Carmen Pérez 
Soto y su her-
mana están 
al frente de la 

Frutería Ramón, la más an-
tigua de Arroyo de la Miel, 
en calle Las Flores desde 
hace más de treinta años. 
Su frutería siempre será “la 
de Ramón”, el patriarca, que 
tuvo que dejar de ser picape-
drero por motivos de salud, 
y se vio obligado a trabajar 
por su cuenta, y empezó a 
trabajar la fruta. Hace ya 
décadas, entonces iba con 
su borrico llevando la fruta 
del tiempo a los chalés,  al 
camping, a pequeñas tien-
das que se lo pedían, luego 
iba con un carrillo de mano 
y con Carmen, que ten-
dría 10 años, “cuando era el 
tiempo de los higos, pues higos 
vendíamos, chumbos que antes 
se vendían en la calle”, nos 
cuenta la empresaria. 
El primer local que tuvie-
ron, un “tinao” que les deja-
ron en la que es ahora calle 
Vicente Alexandre, le pu-
sieron un techado de cañas 
y despachaban a los clientes, 
luego les dejaron otro local 
en calle San Juan en el que 
había que entrar agachán-
dose de lo bajo que era el 
techo. Antes de asentarse a 
la entrada de calle Las Flo-

Josefa, en el negocio familiar, tal y como sigue siendo hoy.Frutería Ramón, al poco de instalarse en calle Las Flores. Ramón, el 

segundo por la izquierda, y Carmen al fondo.

res, donde llevan unos 30 
años, también ocuparon un 
puesto en el mercado muni-
cipal, actual sede de la Poli-
cía Nacional, Carmen tenía 
entonces 18 años.
De aquella época quedan 
pocos negocios en la calle, la 
panadería y la herboristería 

La nueva generación de Frutería Ramón, con uno de sus clientes más veteranos. 

de calle Alcalde Antonio 
García, el Hostal Serramar, 
“en el centro la farmacia 
también es muy antigua, 
pero no quedan muchos 
negocios familiares como 
estos”. 
El suyo fue el primer ne-
gocio en Benalmádena de-
dicado a la venta de fruta, 

no había competencia como 
hoy día, ni tanta población, 
ni tantas viviendas. “Como 
empezamos de cero, la cosa 
siempre fue a más y a mejor”, 
dice Carmen, y recuerda que 
los mejores años llegaron 
cuando apareció el turismo, 
y con él se empezó a cons-

truir, y la población creció. 
“Tantos años trabajando tan-
tísimas horas, que a las tres de 
la mañana ya hay que estar en 
el mercado para seleccionar la 
calidad, y hasta la noche no se 
ha cerrado la tienda dejándo-
lo todo recogido y listo para el 
otro día”, comenta Carmen, 
que sigue siendo quien lleva 

el camión de la empresa, y 
está pendiente de la tienda, 
los clientes, los repuestos, 
todo a la vez. “La gente nue-
va no está dispuesta a tanto 
sacrificio, pero es que es mucho 
trabajo para ganar poco dine-
ro”, se ríe.  
Dos familias trabajan en 

Frutería Ramón, constan-
temente hay que reponer 
la mercancía, la atención 
al público es personal, co-
nocen a los clientes por su 
nombre, es lo bueno de per-
manecer tanto tiempo en un 
comercio tradicional. Afir-
ma Carmen que el trato con 
el público le da la vida, y que 

lo que más le gusta es ven-
der, “fíjate si me gustará, que 
una vez fui a comprar un sofá, 
y acabé vendiéndole otro a un 
hombre que estaba por allí, y 
aquel ni era mi negocio”. Con 
Carmen, atienden al públi-
co su hija y su sobrina, que 
trabajan con esmero, dos 
hombres van descargando y 
reponiendo. 
Desde Frutería Ramón, se 
han visto abrir y cerrar mu-
chos negocios en la calle, ha 
habido cambios buenos y 
otros no tan buenos. En es-
tos años, dice Carmen que 
no ha visto crisis como la de 
ahora, “la calle se vino abajo 
cuando la reformaron, desde 
entonces otra obra más aba-
jo también nos hizo daño, y 
las grandes superficies con sus 
aparcamientos nos están hun-
diendo y aquí, desde que nos 
quedamos sin aparcamientos, 
todos venimos notando que 
hacen mucha falta. Ahora, la 
gente tampoco no tiene dinero, 
no compran porque es que no 
tienen más que la prestación 
que reciben del desempleo, y 
algunos ni eso”.
En la frutería los clientes 
esperan, entretanto pregun-
tan por la familia, conversan 
sobre actualidad, y el trabajo 
sigue.  

Entre los negocios pioneros de Benalmádena, la Frutería Ramón fue la primera en instalarse en Arroyo



Apoyo a la innovación 
en las empresas de la 
industria del deporte

La Cámara de Comercio, en colaboración con el Clúster 
Andaluz de la Industria del Deporte, organizó la Jornada 
“Innovación en el Mundo del Deporte”, a la que asistie-
ron un total de 30 empresarios relacionados con este sector.
Esta primera edición de la Jornada de apoyo a la innova-
ción, ha querido contribuir a la mejora de la competitivi-
dad de las empresas relacionadas con la industria del de-
porte (de productos y de servicios), mediante la adopción 
de una cultura de innovación permanente en sus estrate-
gias empresariales, que propicie el desarrollo de produc-
tos y servicios innovadores para  mejorar los resultados.
Durante el desarrollo de la sesión, tuvo lugar el taller prác-
tico “El Ciclo de la Vida del Proceso de Innovación en la 
Empresa”, con los ponentes Verónica Morales, del Master 
Oficial “Investigación en Actividad Física y Deporte” de la 
UMA; Isabel Pérez, gerente de Realtrack Systems; Pilar de 
Miguel, de Mercados Innovadores Globales de CDTI, e Iván 
Cortés, técnico del Programa de Inteligencia Tecnológica 
Internacional (SITI) de la Cámara de Comercio de Málaga. 

Próximas misiones de la Cámara 
en el exterior
PANAMÁ Y 
COSTA RICA
Mayo 2011 
Países: Panamá y Costa 
Rica
Ciudades: Panamá y San 
José de Costa Rica
Persona de contacto: Iván 
Cortés
ivan.cortes@camaramalaga.
com
Sector: Multisectorial 
PERÚ Y COLOMBIA
Del 25 Junio al 1 Julio 
Países: Perú y Colombia
Ciudades: Lima y Bogotá
Persona de contacto: Jorge-
lina Fava
 j.fava@camaramalaga.com
Sector: Materiales de cons-
trucción; Estudios de inge-
niería y arquitectura; Ali-
mentación: aceite de oliva, 
aceitunas, embutidos, frutas 
y hortalizas; Consultorías 
IT procesamiento de datos 
y gestión de proyectos; Ma-
teria prima productos far-
macéuticos. 
BRASIL
Septiembre 2011 
País: Brasil
Ciudades: Río, Recife y Sao 
Paulo

Persona de contacto: Jorge-
lina Fava
 j.fava@camaramalaga.com
Sector: Productos gour-
ment; Vinos; Consultoría 
IT y gestión de proyectos; 
Escuelas de español; Ma-
teriales de construcción; 
Energías renovables. 
RUSIA Y KAZAJSTÁN
Del 22 al 30 Octubre 
Países: Rusia y Kazajstán
Ciudades: Moscú y Almaty
Persona de contacto: Nadia 
Díaz
nadia.diaz@camaramalaga.
com
Sector: RUSIA: Bienes de 
consumo: muebles, calzado, 
textiles, cerámica; Industria 
médica y farmacéutica; Ali-
mentación: vinos, quesos, 
carne y derivados cárnicos, 
alimentos precocinados y 
conservas vegetales.
KAZAJSTÁN: Materiales 
de construcción; Bienes de 
consumo: mueble, ilumina-
ción, cerámica sanitaria y de 
revestimiento, confección 
y calzado; Alimentación: 
aceite de oliva, aceitunas, 
embutidos, pasta y prepa-
rados para sopas; Empresas 

de procesamiento de datos, 
gestión de sistemas, aplica-
ción de tecnologías infor-
máticas; Energías renova-
bles. 
ARGENTINA Y CHILE
Del 26 Noviembre al 2 Di-
ciembre 
Países: Argentina y Chile
Ciudades: Buenos Aires y 
Santiago de Chile
Persona de contacto: Nadia 
Díaz
nadia.diaz@camaramalaga.
com
Sector: Aceite de oliva y 
aceitunas; Transformados 
cárnicos; Conservas (de 
pescado, mariscos, frutas y 
verduras); Productos gour-
met o Delicatessen; Hilados 
y tejidos; Cosmética; Pro-
ductos editoriales; Cons-
trucción / Ingeniería; Tec-
nología de la fabricación, 
I+D y Control de Calidad. 
FERIA (FIHAV) CUBA
Noviembre 2011 
País: Cuba
Ciudad: La Habana
Persona de contacto: Jorge-
lina Fava
j.fava@camaramalaga.com
Sector: Multisectorial 

Convenio Cámara-CEM-Fundación CEM
En favor de la unidad empresarial, el convenio renovará los acuerdos con 12 asociaciones locales 

como Punto de Información Cameral (PIC) e integrantes de la Red CSEA, entre los que se 

encuentra la ACEB

El pasado día 16 
de marzo, tuvo 
lugar la firma 
de un nuevo 

convenio de colaboración 
entre la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y Na-
vegación de la Provincia de 
Málaga y la Confederación 
de Empresarios de nuestra 
provincia, representadas por 
sus respectivos presiden-
tes, Jerónimo Pérez Casero 
y Vicente García Martín, 
contando con la presencia 
del delegado de Comercio, 
Turismo y Deporte de la 
Junta de Andalucía, Anto-
nio Souvirón Rodríguez, y 
asistiendo igualmente, el vi-
cepresidente ejecutivo y se-
cretario general de la Con-
federación de Empresarios, 
Javier González de Lara Sa-
rria, y el secretario general 
en funciones de la Cámara, 
Andrés García Maldonado.
Este nuevo convenio res-
ponde a la necesidad de 
continuar fomentando la 
relación entre estas institu-
ciones a través del Princi-
pio de “Unidad de Acción 
Empresarial”, con objeto de 
alcanzar una mejora de la 
competitividad del tejido em-
presarial de nuestra provincia.

Durante el acto de la fir-
ma, que se llevó a cabo en 
la sede de la Confedera-
ción de Empresarios, am-
bos presidentes valoraron la 
oportunidad e importancia 
de este acuerdo que man-
tiene la estrecha colabo-
ración que en favor de los 
empresarios y de todos los 
sectores empresariales de 
nuestra provincia vienen 
desarrollado ambas enti-
dades desde que se firmara 
el primer acuerdo en 1999.
Este nuevo convenio re-
coge una serie de acuer-
dos, entre los que cabe 
destacar los siguientes:
- Establecer el presente 
Convenio de Colaboración 

entre la Cámara de Comer-
cio, la CEM y la Fundación 
CEM, como cauce e instru-
mento de colaboración re-
cíproca de carácter general.
- Desarrollo de actuaciones 
específicas en materia de 
Formación, Innovación, tu-
rismo y Comercio Exterior.
-Actuación conjuta en mate-

cio exterior en la pymes y 
autónomos malagueños, 
coordinando acciones de 
fomento de la internacio-
nalización con objeto de 
incrementar el número de 
empresas exportadoras.
- Presencia en la provincia 
y colaboración específi-
ca. El Proyecto de Exten-

nar la asociación miembro 
que haya de prestar la co-
laboración citada, teniendo 
la presencia de la Cáma-
ra de Comercio una con-
sideración de extensión, 
oficina o Punto de Infor-
mación Cameral (PIC) de 
la misma en la localidad.
- Líneas estratégicas de la 

ria de formación empresarial. 
La CEM, de acuerdo con 
la Cámara, programará un 
ciclo formativo e infor-
mativo de interés común 
para pymes y autónomos 
de la provincia en colabo-
ración con sus organiza-
ciones sectoriales, territo-
riales y locales asociadas.
- Actuaciones del Comité 
Permanente de Innova-
ción del Tejido Productivo 
de la Provincia de Málaga.
- Desarrollo de iniciati-
vas en materia de turis-
mo, tanto propias como 
en colaboración con otras 
instituciones y entidades.
- Promoción del comer-

sión de la Red de Centros 
de Servicios Locales a las 
Empresas (Red CSEA), 
incorporando 12 Puntos de 
Información Cameral a las 
Oficinas de las Asociacio-
nes Comarcales y Locales 
de: Torremolinos, Rincón 
de la Victoria, Benalmá-
dena, Ronda, Fuengirola, 
Álora, Coín, Vélez-Mála-
ga, Antequera, Colmenar, 
Marbella y Torre del Mar.
La CEM facilitará en prin-
cipio los medios materiales 
y humanos de que dispo-
nen las asociaciones loca-
les miembros de la propia 
CEM, a la cual se le reco-
noce la facultad de desig-

Unidad de Acción Empre-
sarial y otras materias es-
pecíficas de colaboración, 
destacando la coordinación 
de actuaciones conjuntas 
siguientes: Promoción so-
cioeconómica de Málaga y 
su provincia; actividades y 
actuaciones en materia de 
Calidad, Medio Ambien-
te y Desarrollo Sostenible; 
participación en ferias, con-
gresos y exposiciones; or-
ganización de actos, semi-
narios y jornadas; fomento 
de la cultura emprendedora 
y vocaciones empresariales; 
potenciación de las relacio-
nes Universidad-empresa; 
promoción de acciones so-

bre Responsabilidad Social 
Empresarial; realización de 
estudios e informes; ela-
boración y publicación de 
guías, manuales o informes; 
suscribir acuerdos conjun-
tos con Administraciones 
Públicas o entidades pri-
vadas; pronunciamientos 
y declaraciones públicas 

conjuntas en virtud del 
Principio de Unidad de 
Acción Empresarial, y, 
cuantas otras sean consi-
deradas de interés mutuo..

El presente Convenio ten-
drá vigor con efectos del 1 
de enero de 2011, hasta el 
31 de diciembre del mis-
mo año, siendo prorrogable 
automáticamente, consti-
tuyéndose una comisión 
de seguimiento que se en-
cargará de la elaboración y 
estudio de las propuestas 
que surjan de las distintas 
partes y de la redacción y 
seguimiento de los acuerdos 
específicos que se suscriban.

Vicente García, Presidente de la CEM, Antonio Souvirón, Delegado Provincial de Turismo, Comercio y Deporte, y Jerónimo Pérez Casero, 

Presidente de la Cámara de Comercio de Málaga.
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Cuántas veces 
una empresa ha 
caído incluso 
antes de abrir 

sus puertas, debido a que 
el presupuesto con el que 
disponía para sus inicios se 
ha agotado en la adecuación 
técnica de un local comer-
cial mal elegido, por no reu-
nir las condiciones técnicas 
para el desarrollo de la acti-
vidad concreta. Y es que con 
frecuencia, los emprendedo-
res desconocen los aspectos 
técnicos de una solicitud de 
licencia de apertura, y creen 
que basta con ir al Ayunta-
miento a “pedir un papel”, 
de hecho, en el 99% de los 
casos, cuando buscan ayuda 
profesional ya han alquilado 
o incluso adquirido el local, 
y el papel del técnico es el 
de comprobar y certificar 
que se cumple la normativa 
establecida para dicha acti-
vidad, y si no se cumple, hay 
que hacer cambios, no hay 
más opciones. La empresa 
Rubal Ingenieros, con am-
plia experiencia en proyec-
tos para licencias de obras, 
ha realizado una lista de los 
errores más frecuentes a la 
hora de elegir un local para 
una actividad comercial, 
como también propone una 
serie de cuestiones que hay 
que considerar cuando se 
toma esta decisión. 

ELECCIÓN DEL LOCAL
•Primer error: preparar todo 
por nuestra cuenta y llamar 
al ingeniero el día que se 
quiere abrir para que “firme 
los papeles”.
•Primer consejo: llamar al 
ingeniero de turno para que 
nos asesore en cuanto nos 
decidimos a abrir un local 
comercial. Así se ahorrará 
tiempo y dinero en obras 
inútiles y adaptación de es-
pacios que se podían haber 
facilitado tal vez cogiendo 
un local dos puertas más 
abajo. 
•Segundo error: pedir sólo 
un presupuesto, o pedir va-
rios y quedarse sistemática-
mente con el más barato. 

•Segundo consejo: compa-
rar varios presupuestos y 
evaluar también la aptitud 
profesional del ingeniero 
que nos los proporcione. 
Contratar siempre a la per-
sona que estará a nuestro 
lado asesorándonos siempre 
y hasta el momento en que 
recibamos la licencia por 
parte del Ayuntamiento en 
cuestión, ya que por norma, 
el Ayuntamiento irá pidien-
do documentación adicio-
nal hasta el mismo día de 
otorgar la licencia. Así se 
evitarán quebraderos de 
cabeza y podremos dirigir 
nuestros esfuerzos a otros 
asuntos.
•Tercer error: ejercer una 
actividad económica dis-
tinta de aquella para la que 
se solicita la licencia para el 
local en cuestión.
•Tercer consejo: si se pide 
una licencia para una acti-
vidad en concreto, hay que 
desarrollar únicamente esa 
actividad. En el proceso de 
contratación del ingenie-
ro que nos asesorará, habrá 
que redactar los pertinentes 
contratos donde quede fir-
mado por ambas partes las 
características del trabajo 
por realizar. 

ESTADO DEL LOCAL
Por otra parte, a la hora de 
elegir el local también hay 
que tener presente su esta-
do, en este sentido, se acon-
seja: 
•primero, buscar un local 
acabado preferiblemente, 
•que tenga una rampa de 
acceso con las dimensiones 
adecuadas, 
•que la anchura mínima de 
los pasillos, en caso de ha-
berlo, no sea inferior a 1’20 
metros, y que ninguna puer-
ta baje de los 80 centímetros 
de hueco de paso como es-
pacio libre; 
•conviene buscar un local en 
el que el número de aseos y 
sus condiciones se adapten a 
nuestras necesidades, y si es 
necesario aseo para personas 
con movilidad reducida, que 
las dimensiones del recin-

to sean lo suficientemente 
grandes como para cumplir 
las premisas geométricas de 
la normativa. 
•Por último, atender a la ne-
cesidad de que los mecanis-
mos y accesorios que deban 
usar las personas con movi-
lidad reducida estén adapta-
dos a ello. 

PREVENCIÓN Y 
SEGURIDAD
•Conviene comprobar si el 
local dispone de señales de 
seguridad fotoluminiscen-
tes, adecuadas a su uso;

tengan un ancho mínimo 
de 80 centímetros, donde la 
existencia de extintores en 
regla y de una señalización 
adecuada será un valor aña-
dido.
•Atención con la instalación 
eléctrica: conviene buscar 
un local con una instalación 
adecuada al nivel de seguri-
dad requerido, para que no 
haya que hacer cambios, y 
que disponga de documen-
tación que acredite que la 
instalación está registrada 
ante los organismos oficia-
les con anterioridad a 2003, 

los casos de establecimien-
tos donde va a producirse 
manipulación de alimentos. 
En estas ocasiones, para ele-
gir el local hay que tener en 
cuenta:
•que las dependencias de-
ben tener paredes de fácil 
limpieza, siendo lo ideal que 
esa área esté alicatada hasta 
el techo;
•no debe haber entradas a 
los aseos en estas dependen-
cias para evitar el riesgo de 
infecciones,
•los grifos no deben ser de 
acondicionamiento manual.

CONSIDERACIONES 
FINALES
Las pautas que se acaban de 
indicar son genéricas para 
la elección de un local, pero 
cuando se habla de un “pro-
yecto de licencia de aper-
tura” no siempre se habla 
exactamente de un proyec-
to, existen muchos tipos de 
grupos de documentos para 
presentar para obtener estos 
permisos, y dependerán del 
Ayuntamiento donde se va-
yan a presentar y del tipo de 
negocio que se va a desarro-
llar. Desde este momento, 
un buen técnico ya puede 
encargarse de saber qué do-
cumentos harán falta. 
Para terminar, Rubal Inge-
nieros manifiesta que este 
documento ni es ni preten-
de ser una referencia legal 
sobre las necesidades para 
la obtención de una licencia 
de apertura, sólo es una guía 
orientativa para quienes por 
primera vez se enfrentan a 
estos trámites. 

Rubal Ingenieros ha pro-
porcionado estos consejos de 
forma desinteresada, y ofrece 
asesoramiento gratuito en esta 

materia. 
El documento completo se 

puede encontrar en 
http://www.rubalingenieros.
com/descargas.php, y tiene 

como nombre “CONSEJOS
PARA ELEGIR UN 

LOCAL COMERCIAL”.

Juan Rubio; 
Rubal Ingenieros; 

info@rubalingenieros.com, 
tel. 677 513 597

Elegir un local comercial

•comprobar si el local está 
climatizado y ventilado. Un 
local con estos elementos 
gana mucho en la valora-
ción general, ya que son 
instalaciones caras y dan un 
valor añadido al negocio;
•también es conveniente 
asegurarse de la reacción de 
suelos, paredes y techos ante 
el fuego, debiendo ser resis-
tentes;
•sólo si el local es de gran-
des dimensiones será nece-
sario contar con salidas de 
emergencia, casos en los que 
también importa el sentido 
de apertura de las puertas.
•Buscar un local en el que 
principalmente, las puertas 

año en que cambió la nor-
mativa, y que el uso segui-
rá siendo el mismo sin que 
se vayan a hacer modifi-
caciones importantes. De 
otra manera, la inversión 
por este concepto puede 
ser importante. Al tratarse 
esta de una de las seccio-
nes más importantes de los 
documentos que hay que 
tramitar para la obtención 
de la licencia de apertura, se 
recomienda acudir asistido 
por un experto.

SANIDAD E HIGIENE
En esta materia, la Admi-
nistración suele ser muy 
exigente, por ejemplo, en 
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En mayo comen-
zará a cobrar-
se el impuesto 
de las bolsas de 

plástico, trans una mora-
toria de cinco meses dada 
por la Junta de Andalucía 
el pasado dicimembre, un 
impuesto que se repercu-
tirá a los consumidores. Si 
bien el gobierno autonó-
mico destaca que el fin úl-
timo de esta medida no es 
recaudatorio, sino para la 
protección ambiental, para 
2011 se prevé que los ingre-
sos por el nuevo impuesto, 
de 5 céntimos por bolsa de 
único uso, y 10 céntimos a 
partir de 2012, asciendan a 
45’4 millones de euros en el 
próximo ejercicio.

MEDIDAS FISCALES
La Ley contempla medi-
das fiscales que aseguren la 
sostenibilidad fiscal a me-
dio plazo, materializando el 
compromiso del Gobierno 
de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía de con-
tribuir a la aceleración de 
la reducción del déficit pú-
blico, en coordinación con 
el Gobierno de la Nación. 
Entre las medidas fiscales 
orientadas a la sostenibi-
lidad y a la protección del 
medio ambiente, se en-
cuentra la creación de un 
Impuesto sobre las Bolsas 
de Plástico de un Solo Uso 
en Andalucía. Se trata de un 
Impuesto de carácter indi-
recto y naturaleza real, cuyo 
objeto es disminuir la uti-
lización de las mismas, con 
la finalidad de minorar la 
contaminación que generan 
y contribuir a la protección 
del medio ambiente.
Constituye el hecho impo-
nible del impuesto el sumi-
nistro de bolsas de plástico 
por un establecimiento co-

mercial, entendiéndose por 
“bolsas de plástico” las fa-
bricadas con este material, 
entregadas a los consumi-
dores en los puntos de ven-
ta y destinados a facilitar el 
transporte de los productos 
adquiridos.

EXENCIONES
1. Las bolsas de plástico 
suministradas por estable-
cimientos comerciales de-
dicados a la venta minorista 
cuyos titulares estén dados 
de alta exclusivamente en 
algunos de los epígrafes de 
la agrupación 64 del Im-
puesto sobre Actividades 
Económicas, con excepción 
de los epígrafes comprendi-
dos en los grupos 645, 646 
y 647.
2. Las bolsas de plástico 
diseñadas para su reutiliza-
ción.
3. Las bolsas de plástico 
biodegradables.

SUJETOS PASIVOS
Son sujetos pasivos a título 
de contribuyentes, las per-
sonas físicas o jurídicas, así 
como entes sin personali-
dad jurídica a los que se re-
fiere el artículo 35 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria, ti-
tulares de establecimientos 
que suministren bolsas de 
plástico de un solo uso a los 
consumidores.

BASE IMPONIBLE
Constituye la base imponi-
ble el número total de bol-
sas de plástico de un solo 
uso suministradas por el 
sujeto pasivo durante el pe-
ríodo impositivo.

TIPO IMPOSITIVO
En el ejercicio 2011 el tipo 
impositivo será de 5 cénti-
mos de euro por cada bolsa 

de plástico de un solo uso 
suministrada.
En el ejercicio 2012 y pos-
teriores, el tipo impositivo 
será de 10 céntimos de euro 
por cada bolsa de plástico 
de un solo uso suministrada.

CUOTA ÍNTEGRA
La cuota íntegra será el re-
sultado de aplicar a la base 
imponible el tipo impositi-
vo establecido en el aparta-
do anterior.
El período impositivo coin-
cidirá con el año natural.
El impuesto se devengará 
el 31 de diciembre de cada 
año, o el día del cese de la 
actividad.
El período impositivo será 
inferior al año natural cuan-
do se inicie la actividad 
después del uno de enero o 
cese la misma antes del 31 
de diciembre. En estos ca-
sos, el periodo impositivo 
coincidirá con el período de 
tiempo que haya durado la 
actividad.

REPERCUSIÓN DEL
IMPUESTO
Los sujetos pasivos deberán 
repercutir íntegramente el 
importe total del impuesto 
al consumidor, quedando 
este obligado a soportarlo.
El importe a que se refie-
re el punto anterior deberá 
constar en la factura, recibo 
o justificante correspon-
diente, apareciendo como 
concepto independiente 
e indicando el número de 
bolsas entregadas.

LIQUIDACIÓN
El período de liquidación 
coincidirá con el trimestre 
natural, salvo en los supues-
tos que establezca la Conse-
jería competente en materia 
de Hacienda.
Por Orden de la Consejería 
competente en materia de 
Hacienda se establecerá el 
lugar, forma, plazo, mode-
los y obligaciones forma-
les, así como específicas de 
justificación e información, 
destinadas a la aplicación e 
inspección.
Dicha Orden podrá estable-
cer en qué casos se establece 
la presentación telemática 
obligatoria.

Ley Bolsas 
de Plástico
El nuevo impuesto entra en vigor en mayo

ATON

Bernardo Jiménez, durante la presentación de la nueva empresa.

Noc-Turnos

Junto a la Concejala de Bienestar Social, Mª Josefa Márquez, la Se-

cretaria General de la ACEB, Mª Teresa Sánchez. 

El pasado mes hizo su pre-
sentación ATON, de dispo-
sitivos de ahorro energético 
para regulación de picos de 
intensidad y estabilidad de 
la instalación eléctrica, con 
un ahorro energético del 10 
al 20%. Otro producto no-
vedoso que ATON presenta 
son las lámparas de induc-
ción, y su principal cualidad 
es la vida útil en torno a los 
18 años con 5 de garantía. 
En principio, los servicios 

de ATON se dirigen a em-
presas, y en un futuro tam-
bién a los consumidores. 
El departamento de I+D  
sigue desarrollando produc-
tos para el ahorro energéti-
co y mejorándolos. Además, 
ya hay un acuerdo con la 
empresa Energy Saver, que 
financia el 100% de la in-
versión, y la red comercial 
abarca Andalucía,  Murcia y 
Levante.

www.atonse.com

La delegación municipal de Bienestar Social organizó una 
nueva edición del programa Noc-Turnos, para prevenir la 
conducción bajo los efectos del alcohol, con la colaboración 
de la ACEB. Las empresas asociadas BP Tívoli, Monet y 
Molly Malone’s han colaborado, facilitando los medios para 
premiar a los jóvenes participantes en el programa, que se 
desarrolló simultáneamente en Puerto Marina, Plaza Soly-
mar y en la Plaza de la Mezquita. 



III Jornadas Género y Discapacidad

La dermatitis atópica es una enfer-
medad de la piel muy frecuente 
que puede presentarse a cual-
quier edad, aunque la inmensa 

mayoría de los casos ocurre antes de los 5 
años. Esta enfermedad se caracteriza por 
picor intenso, sequedad en la piel, y por 
la aparición de eczemas, que consisten en 
áreas de piel roja y descamada. La dermati-
tis atópica cursa por brotes y suele empeorar 
en esta época del año. Con cierta frecuencia 
los pacientes tienen antecedentes de asma, 
rinitis o conjuntivitis alérgica. Sin embargo, 
lo que más molesta al paciente y a los padres 
es la sensación de picor, que puede alterar 
el sueño del niño, e incluso afectarle a nivel 
escolar o laboral, en el caso de adultos. Al-
gunos pacientes refieren sentirse rechazados 
cuando las lesiones son visibles, porque los 
que les rodean piensan que son contagiosas, 
pero la dermatitis atópica no es contagiosa.
La causa de esta enfermedad aún no se ha 
aclarado del todo, aunque se sabe que existe 
una base genética influida por factores am-
bientales. La barrera cutánea está alterada y 
existe una mayor reactividad del sistema in-
mune a lo que nos rodea. Tiene un compo-

nente hereditario, de hecho cuando los dos 
padres son atópicos existe hasta un 80% de 
probabilidades de que el niño lo sea. 
En cuanto al tratamiento, es importante 
destacar que este tipo de pieles necesita una 
higiene con geles de baño tipo syndet, es 
decir sin detergente para que no agredan la 
piel, hagan poca espuma, no lleven olores, ni 
conservantes, y tengan un pH adecuado. La 
hidratación es fundamental para combatir 
la tendencia a la sequedad de estas pieles, 
pero cuando haya un brote la aplicación de 
hidratantes puede incluso empeorar. Ese 
es el momento de acudir al dermatólogo y 
ajustar el tratamiento, usando corticoides, 
inmunomoduladores, o antihistamínicos. 
Un tratamiento adecuado aumenta la cali-
dad de vida de estos pacientes, evitando la 
alteración del sueño, el absentismo laboral o 
escolar y evitando el rechazo social. Respec-
to a la dieta, los estudios no han conseguido 
demostrar que evitar determinados alimen-
tos pueda beneficiar a estos pacientes, y me-
nos en el caso de niños, que van a necesitar 
una amplia variedad de nutrientes para un 
adecuado crecimiento y desarrollo. Dra Elisabeth Gómez Moyano

Dermatología. Complejo Hospitalario Carlos Haya. 

¿Qué es la dermatitis atópica?

La Asociación 
ABAD organizó 
las III Jornadas 
sobre Género y 

Discapacidad, para la vi-
sualización de la situación 
del colectivo. Celebradas 
en el Bil-Bil, las jornadas 
contaron con ponencias so-
bre distintos aspectos de la 
discapacidad, entre estos, la 
dificultad para acceder a un 
puesto de trabajo. 
Jesús Peinado, Presidente 
de la ACEB, participó en 
representación del colec-
tivo empresarial, con una 
reflexión sobre el cambio 
de mentalidad que se está 
produciendo en la sociedad 
respecto al tratamiento de la 
diversidad. 
“Que el año pasado se emplea-
ra en toda España un 18% 
más de personas discapacita-
das que el año antes es signi-
ficativo, cada vez son más las 
personas que reciben capacita-
ción y la información que llega 
a los empresarios”, comentó 
Peinado. También señaló 
que “con frecuencia, los em-
presarios desconocen las ven-
tajas de contratar a personas 

Ana García, Presidente de ABAD, Eva Antúnez, técnico ALPE de 

Benalmádena, y Jesús Peinado, Presidente de la ACEB. 

con discapacidad,  y tampoco 
tienen información suficien-
te sobre los puestos que están 
capacitados para desempeñar 
o las entidades a las que recu-
rrir para estas contrataciones, 
Además, tienen que ser ad-
ministraciones y asociaciones 
las que se acerquen al empre-
sariado, darles información y 

asesoramiento y simplificar los 
procesos”. 
Peinado también abogó por 
el autoempleo para las per-
sonas con alguna discapaci-
dad, una alternativa que tal 
vez no se está potenciando 
lo bastante y a la que mu-
chos autónomos han llega-
do por necesidad. 

Incentivos por contratación
CONTRATACIONES POR TIEMPO INDEFINIDO
- Trabajadores con un grado de discapacidad igual o su-

perior al 33%, inscritos en el SAE, y no vinculados con la 

empresa con contrato indefinido los 24 meses antes. 

- Los incentivos para las empresas suman 3.907 € si el con-

trato es a tiempo completo, bonificaciones en el pago a 

la Seguridad Social de los 4.500€ anuales a los 5.700. Se 

deducirán 6.000 € al año del Impuesto de Sociedades por 

cada trabajador con discapacidad contratado por tiempo 

indefinido.

- Subvención máxima de 901 € para la adaptación del pues-

to de trabajo al empleado, eliminación de barreras o dota-

ción de medios. 

- Si el contrato indefinido es de media jornada, la cuantía 

de las bonificaciones se reducirá de forma proporcional. 

- Si las personas contratadas tienen alguna discapacidad 

severa, los incentivos se incrementan. 

CONTRATOS TEMPORALES
- Los incentivos para la empresas son bonificaciones en la 

cuota de la Seguridad Social, de los 3.500 € a los 4.700. 

- Las bonificaciones se reducen si la contratación es a tiem-

po parcial, y se incrementan si los contratos se realizan a 

personas con discapacidad severa. 

CONTRATOS PARA FORMACIÓN Y PRÁCTICAS
- Los incentivos son la reducción del 50% de las cuotas de 

la Seguridad Social. 

Taller práctico 
de 
Innovación 
para Pymes

Taller Práctico de 
Innovación para 
Pymes organi-
zado de forma 

conjunta entre la Asocia-
ción de Comerciantes y 
Empresarios de Benalmá-

Jornada de Presentación de Resultados y 

Buenas Prácticas del Proyecto Benemplea

El próximo día 
7 de Abril, el 
Alcalde de Be-
nalmádena En-

rique Moya Barrionuevo, 
junto con el Concejal De-
legado de Empleo, Manuel 
Crespo Ruíz, inaugurarán 
las “JORNADAS DE RE-
SULTADOS Y BUENAS 
PRÁCTICAS DEL PRO-
YECTO BEN-EMPLEA”, 
en el Castillo de Bil-Bil en 
Benalmádena Costa.
Estas Jornadas tendrán co-
mienzo a las 9 h y su ob-
jetivo es dar a conocer los 
Resultados Y Las Buenas 
Prácticas Del Proyecto 
Operativo De Adaptabili-
dad Y Empleo del Proyecto 
Benemplea, llevado a cabo 
por el Ayuntamiento de 
Benalmádena a través del 
Centro Municipal de For-
mación “Benalforma”. Este 
Proyecto ha estado cofinan-
ciado por el FSE en un 80% 
y por el Ayuntamiento de 
Benalmádena en un 20%, 
y dirigido a colectivos con 
necesidades formativas o 
asistenciales, así como sus-
ceptibles de exclusión social 
o problemas para su inser-
ción en el mercado trabajo.
Además durante la maña-
na se darán a conocer las 
Buenas Prácticas de otros 

Proyectos Operativos, como 
el Proyecto ATTICUS del 
Ayuntamiento de Alcalá 
de Guadaria (Sevilla) y el 
Corsorcio Pactem Nord de 
Valencia, así como la Red 
atodacosta.
Como culminación del acto 
se hará entrega del “Premio 
de Honor” a las empre-
sas que forman parte de la 
Red de Empresas Solidarias 
con el Proyecto Benemplea. 
Este galardón será entrega-
do por parte del Sr. Alcalde 

Enrique Moya Barrionuevo 
y el Concejal de Desarrollo 
Sostenible Manuel Crespo 
Ruiz.
Inscripción gratuita vía e-
mail a través del correo elec-
trónico jornadasdifusionbe-
nemplea@gmail.com. Para 
más información consultar 
página web del Excmo. 
Ayuntamiento de Benalmá-
dena o al Centro Municipal 
de Formación “Benalfor-
ma”, teléfono 952562085 en 
horario de 9 a 14h.

dena (ACEB) y la Confe-
deración de Empresarios de 
Málaga (CEM).
Este taller, eminentemente 
práctico va dirigido a pre-
sentar a las pymes mala-
gueñas la publicación edi-

tada por la Confederación 
de Empresarios de Málaga, 
Guía Práctica de Innova-
ción para Pymes, cuyo con-
tenido es:
- Herramientas de aproxi-
mación a la innovación 
como elemento estratégico 
para la competitividad em-
presarial.
- Prácticas o rutinas que 
hagan posible encontrar un 
equilibrio entre la comer-
cialización  para acercar a 
las pymes y autónomos ins-
trumentos y procedimientos 
de las líneas de actividad y la 
detección y aprovechamien-
to de nuevas oportunidades, 
de tal modo que el esfuerzo 

inicial que supone innovar 
se vea compensado por los 
resultados.
- Instrumentos de apoyo a 
la reflexión en un entorno 
de cambio e incertidumbre.
- Incentivos de apoyo a la 
innovación.
Este evento va dirigido a 
empresarios, autónomos, 
directivos, mandos inter-
medios, y en general, a 
profesionales de las Pymes 
malagueñas. Tendrá una 
orientación eminentemente 
práctica, y se fomentará la 
participación de todos los 
asistentes, con ejemplos, di-
námicas, etc.
El programa incluye los as-

pectos:
-Por qué innovar y cómo,
-Qué es innovación,
-Condiciones para la inno-
vación,
-¿Qué grado de innovación 
tiene mi empresa?
-Instrumentos de apoyo a la 
innovación.
-Organismos de apoyo.
El taller será de carácter 
gratuito y se impartirá el 7 
de abril de 2011, de 17.00 
horas a 18.30 horas, en la 
sede de ACEB C/ Parra s/n 
- Edificio ACEB en Benal-
mádena. La inscripción pre-
via es necesaria.

Inscripciones: 
info@portalaceb.es

Nuevos cursos, proyectos y acciones 

realizadas de Benalforma

1. Formación Profesional para el Empleo (F.P.E)
El viernes 25 de marzo se realizó la presentación de los cur-
sos Instalación y mantenimiento de jardines y zonas ver-
des, Operaciones básicas de pisos y alojamientos, Atención 
sociosanitaria a personas en el domicilio y Locución, pre-
sentación y control de sonido en radio, a la que acudió el 
Alcalde de Benalmádena, Enrique Moya Barrionuevo junto 
con el Concejal Delegado de Empleo, Manuel Crespo Ruíz,  
acompañados por la jefa del centro de formación Ana Bau-
tista. 
Actualmente, está abierto el plazo de inscripción para los 
siguientes cursos:
•Atención  sociosanitaria a personas dependientes en insti-
tuciones sociales  del 1 al 15 de abril
•Monitor Deportivo del 15 al 30 de abril.
Para desempleados con discapacidad y bachillerato:
•Locución, presentación y control de sonido en radio del 1 
al 15 de abril                                             

2.  Eventos de Benalforma
I. Jornadas de Resultados y Buenas Prácticas del proyec-
to Benemplea. El próximo día 7 de abril a las 9 h darán 
comienzo las “JORNADAS DE RESULTADOS Y BUE-
NAS PRÁCTICAS DEL PROYECTO BENEMPLEA”. 
Como culminación del acto se hará entrega del “Premio de 
Honor” a las empresas que forman parte de la Red de Em-
presas Solidarias con el Proyecto Benemplea. 
Para más información pueden dirigirse al propio Centro de 
Formación Benalforma sito en Paseo de Generalife nº 6 en 
horario de 10:00 a 14:00, llamar en dicho horario  al  nº 
952 56 20 85, o visitar la web del centro www.benalmadena.
com/benalforma 

Benalforma 
Informa
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Día de la Mujer 
Asociada
Por segundo año y 

coincidiendo con 
el Día de la Mu-
jer, la ACEB en-

tregó dos galardones a mu-
jeres empresarias asociadas 
al colectivo, una de ellas dis-
tinguida como Empresaria 
Veterana, por su trayectoria 
y contribución al comercio 
y la empresa, y la segunda, 
como Empresaria Empren-
dedora, para apoyarla en los 
comienzos de su proyecto, 
Pilar Alonso y Yolanda Co-
ronado, respectivamente.
El acto tuvo lugar en el Cas-
tillo Bil-Bil, incluido en los 
actos institucionales del Día 
de la Mujer, en el que tam-
bién se entregaron los pre-

mios de fotografía de con-
ciliación de la vida laboral y 
familiar, los premios litera-
rios del Centro de la Mujer, 
y el premio Clara Campoa-
mor al fomento de la igual-
dad, en su tercera edición. 
También se realizaron sen-
dos homenajes a mujeres de 
Benalmádena, por parte de 
la Asociación de Mujeres 
Arroyo-Benalmádena y por 
parte del área municipal de 
Igualdad.
En su discurso, el presidente 
de la Asociación de Comer-
ciantes y Empresarios de 
Benalmádena, Jesús Peina-
do, incidió en los cambios 
en el mercado laboral que 
se han producido en las 

últimas décadas, en que la 
mujer ha pasado a ocupar 
cada vez más puestos de 
mayor responsabilidad en 
las empresas, demostrando 
un gran empuje, a la vez que 
también ha crecido el em-
presariado femenino, que 
representa ya el 34% de las 
empresas existentes. Por su 
parte, la Secretaria Gene-
ral, María Teresa Sánchez 
Barroso, destacó el papel 
que la Asociación de Co-
merciantes y Empresarios 
de Benalmádena apoyando 
el emprendimiento, aseso-
rando para el desarrollo de 
los proyectos empresariales, 
y ayudando en lo posible a 
los asociados, y a las aso-

ciadas desde el Área de la 
Mujer creada en 2009, tam-
bién subrayó algunas de las 
diferencias entre mujeres 
trabajadoras y empresarias, 
muchas de las cuales crea-
ron sus empresas por la 
necesidad de aumentar los 
ingresos de la familia, o para 
hacer compatible su trabajo 
con su vida personal, y seña-
ló que los avances sociales y 
empresariales que se obten-
gan sólo llegarán desde la 
unidad.
Las vocales de la Junta Di-
rectiva de la ACEB, Ana 
Macías y Rosa María Gon-
zález, presentaron a las ga-
lardonadas como Empresa-
ria Veterana y Empresaria 
Emprendedora, Pilar Alon-
so y Yolanda Coronado, 
respectivamente. Alonso, 
que cumple ahora 20 años 
al frente de la agencia AXA 
Seguros en la AvenidaCiu-

dad de Melilla, fue también 
la primera mujer directiva 
de la ACEB, participando 
activamente durante siete 
años. La empresaria animó 
a otras mujeres a asociarse 
al colectivo, “ la Asociación 
presta verdadero apoyo a 
la mujer empresaria, res-
ponde cuando se demanda 
su ayuda, y cuenta con un 
equipo volcado en la mejora 
del tejido empresarial, por 
eso os invito a acercaros a 
la ACEB, a participar”. En 
la categoría de Empresaria 
Emprendedora, la ACEB 
reconoció a Yolanda Coro-
nado, al frente de la taberna 
Tita Yoli, en la calle Agua, 
destacando su valentía para 
poner en marcha un pro-
yecto empresarial en plena 
crisis económica, y la ani-
mó a luchar por su negocio 
contando con el apoyo de 
la Asociación. Por su parte, 
la intervención de Yolanda 
Coronado fue breve y sim-
pática, agradeciendo la dis-
tinción y felicitando a las 
mujeres trabajadoras, “en mi 
caso, el apoyo de mi familia 
ha sido fundamental para 
que me haga empresaria”.

Las asociadas galardonadas, Pilar Alonso y Yolanda Coronado, con miembros de la Directiva de la ACEB 

y el área de la Mujer, y la edil de Comercio, Concha Cifrián

El Castillo Bil-Bil fue escenario de la celebración del Día de la Mujer.

AXA Seguros, 
garantía Tita Yoli

Pilar Alonso está al frente de la oficina de AXA Seguros en Benalmádena, en la calle 

Ciudad de Melilla.

Yolanda Coronado, Tita Yoli, reconocida por la ACEB como Emprendedora el pasado 

Día de la Mujer.

En 1980 vino a esta tierra de 
vacaciones, y le gustó tanto 
que se quedó. Trabajó en 

agencias de viajes, en un rent a car, 
y fue la crisis del 92 la que la llevó a 
hacerse empresaria autónomo. “Me 
pregunté, ¿ahora qué hago? En aque-
llas fechas, mi marido trabajaba en el 
aeropuerto y tenía una cartera de segu-
ros, UAP, me transfirieron esa cartera y 
comencé con el tema de los seguros, en-
tonces no había sistemas informáticos, 
todo era manual, me costó mucho, pero 
me empezó a gustar el tema. Más tarde 
cogí un local en Torremolinos y empecé 
a funcionar y además con mucho apoyo 
de la compañia. Luego me trasladé a 
Arroyo de la Miel, ya que la mayoria de 
los clientes los tenía en Benalmádena. 
Entonces AXA Seguros compró a UAP, 
la cartera se fué ampliando y el local 
que tenía en Jardines del Gamonal se 
quedó pequeño, en 2005 me  trasladé a 
la calle Ciudad de Melilla, para poder 
dar mejor servicio a los clientes. En-
tonces no era una calle comercial, pero 
se ha ido animando y ahora tenemos de 
todo, incluso aparcamientos en rota-
ción que facilitan que nuestros clientes 
lleguen sin problemas”. 

Benalmádena ha cambiado mucho 
desde esos comienzos, “en esos tiem-
pos no había muchos comercios y hoy 
día se ha potenciado mucho, tanto en 
alimentación como en otros sectores. 
Aunque últimamente, como en todos 
los municipios ha caído en general por 
motivos de la crisis que estamos pade-
ciendo”. Considera que haría falta un 
mayor apoyo de las Instituciones y 
sobre todo, falta financiación. 
Como empresaria, ve lo bueno y 
lo malo del trabajo autónomo, lo 
bueno es tener que esforzarse para 
conseguir objetivos, lo peor, dedi-
carle las 24 horas al negocio. Tam-
bién está la familia, y conciliar la 
vida laboral y personal es cuestión 
de mucho trabajo, “hace falta mucha 
organización en el día a día, para no 
fallar en ningún entorno , ni familiar 
ni laboral”.
Sus bazas profesionales son el co-
nocimiento de sus clientes y la con-
fianza en los productos de AXA 
Seguros, una gran compañía. “En 
tiempos de crisis es cuando más hacen 
falta los seguros, podemos ahorrar en 
otras cosas, pero no en la protección 
personal y de nuestro patrimonio”.

Desde los 17 años ha traba-
jado en floristerías, y 25 
años después, ha realizado 

un cambio radical, abriendo la ta-
berna Tita Yoli en la calle Agua, un 
negocio familiar en el que trabajan 
cuatro personas, y que se fundamen-
ta en la cocina tradicional. “Soy de la 
Peña Rociera y me ha gustado hacerme 
cargo del barecillo, también he traba-
jado en otros locales, y me gusta comer, 
así que quería probar en la restaura-
ción, con el apoyo de mi familia, pero 
asumiendo el riesgo en solitario, así si 
pierdo, sólo pierdo yo”. Es una forma 
de hablar, Yolanda aclara que man-
tener el negocio, que se conozca, 
que se consolide, requiere paciencia, 
y afirma que prefiere trabajar menos 
y tener calidad de vida que buscar 
un pelotazo. 
Pero el negocio es cada vez más co-
nocido y los clientes ya llegan tam-
bién de Fuengirola y Torremolinos 
buscando la taberna Tita Yoli, mu-
chos extranjeros llegan buscando 
platos típicos. “Mis clientes son muy 
apañaos, y los extranjeros que vienen, 
también”. Si le piden alguna reco-
mendación, Yolanda responde que 

todo está bueno, que no se encuen-
tra un magro con tomate igual en 
otro sitio, ni caracoles, que se piden 
mucho, o el rabo de toro, el potaje 
cortijero, el pulpo picantón, las al-
bondiguitas... 
Ante la crisis, Yolanda cree que no 
hay recetas mágicas, es cuestión de 
paciencia y mucho trabajo, tampo-
co le parece bueno para el negocio 
anunciar ofertas especiales que, en 
ocasiones, no satisfacen a los clien-
tes, le resulta más fiable confiar en 
su producto, esperar que los clientes 
los vayan conociendo, como el lo-
cal, que contiene una colección im-
portante de fotografías antiguas de 
Arroyo de la Miel, de la familia, de 
las fiestas tradicionales, de la histo-
ria del pueblo.
Ahora que llega la Semana Santa, 
Tita Yoli invita a los clientes a de-
gustar las especialidades típicas de 
la cuaresma, platos con bacalao y 
otros, como los preparaba su madre, 
que según Yolanda, tenía muy buena 
mano para la cocina, y que sus her-
manas también tienen, en particular 
su cocinera, a la que alaba por “ese 
toquecito” que le da a sus platos.  
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EVENTOS

Solidaridad 
con AFESOL

Semana Santa 2011

AFESOL, Asociación de Familiares de personas con Enfermedad Mental de la Costa 

del Sol, presentó un calendario diseñado para este año con fines solidarios, a bene-

ficio de FAEFES, Federación de asociaciones de pacientes con enfermedad mental. 

El acto tuvo lugar en el Club de Tenis de Manolo Santana,en Marbella, que abrió 

sus puertas al colectivo. También asistió Mª Ángeles Muñoz, Alcaldesa de Marbella, 

apoyando a la asociación en su lucha para la integración de las personas con alguna 

enfermedad mental. Conchi Cuevas, presidenta de FAEFES, agradeció la acogida del 

calendario y el interés por la asociación. 

Ana María Macías, vocal de la ACEB, acudió al acto a petición de Conchi Cuevas, con 

quien viene colaborando por AFESOL.

La Semana Santa 2011 está a las puertas, comenzando el 17 de abril, Domingo de 

Ramos, y hasta el siguiente domingo, de Resurrección. Las cofradías de Benalmádena 

Pueblo y Arroyo de la Miel, que integran el mundo cofrade benalmadense han venido 

organizando actos diversos preparando la semana de pasión tan esperada. 

En la presentación del cartel de la Semana Santa de Benalmádena 2011, estuvieron 

presentes los Hermanos Mayores de las cofradías de Benalmádena, autoridades polí-

ticas y sociales, y un público numeroso que acudió al Bil-Bil. La anécdota fue el error 

en el año impreso en el cartel.

(Fotografía cedida por Pymedia).
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MAYO
-SIMA, Slón inmobiliario 
internacional de Madrid. 
(Fecha por determinar).
-INTERIOR HOME, Sa-
lón de mobiliario e interio-
rismo. Madrid, 3-7.
-MADRID NOVIAS, Sa-
lón de moda nupcial y co-
munión. Madrid, 5-8.
-SALÓN INTERNA-
CIONAL DEL AUTO-
MÓVIL Y VEHÍCULO 
COMERCIAL DE BAR-
CELONA. 7-15. 
-GENERA, Feria de ener-
gía y medio ambiente. Ma-
drid, 11-13.
-BARCELONA BRIDAL 
WEEK, Salón de la moda 
en trajes de novia, comu-
nión, ceremonia y comple-
mentos. Barcelona, 13-15.
-CONSTRUMAT, Salón 
de la construcción. Barcelo-
na, 16-21.
-ECOCITY & INDUS-
TRY, Salón del medio am-
biente. Barcelona, 18-20.
-SALÓ INTERNACIO-
NAL DEL CÓMIC DE 
BARCELONA. 26-29.

JUNIO
-FIMI, Feria internacional 
de la moda infantil-juvenil. 
Valencia. (Fecha por deter-
minar).
-FUNERMOSTRA, Feria 
de productos y servicios fu-
nerarios. Valencia, 8-10. 

JULIO
-THE BRANDERY, 2ª 
edición. Barcelona, 6-8.

SEPTIEMBRE

-DECO CEVIDER, Fe-
ria de decoración, regalo y 
complementos. Valencia.  
(Fecha por determinar).
-FIM, Feria Internacional 
del Mueble. Valencia. (Fe-
cha por determinar). 
-POWER EXPO, Feria de 
la energía eficiente y soste-

-SIMM, Salón de moda de 
Madrid. 1-3.
-IBERPIEL, Salón de ma-
rroquinería y artículos de 
piel. Madrid, 2-4.
-MODACALZADO, Sa-
lón del calzado. Madrid, 
2-4.
-BISUTEX; IBERJO-

-EXPOHOGAR OTO-
ÑO, Salón del regalo y artí-
culos para el hogar. Barcelo-
na, 17-20.

OCTUBRE
-IBERFLORA, Feria de 
planta y flor mediterránea, 
tecnología y bricojardín. 

-CONXEMAR, Feria de 
productos del mar congela-
dos. Vigo-Pontevedra, 4-6. 
-SIMO NETWORK, Fe-
ria de servicios y soluciones 
TIC para empresas. Ma-
drid, 4-6.
-LIBER, Feria del libro. 
Madrid, 5-7.
-VISCOM ESPAÑA, Ex-
posición para la industria 
de la comunicación visual. 
Madrid, 6-8.
-SALÓN LOOK INTER-
NACIONAL, Feria de la 
imagen y la estética integral. 
Madrid, 14-16.
-BARCELONA MEE-
TING POINT, Salón in-
mobiliario y symposium. 
Barcelona, 25-30.
-EXPOBIOENERGÍA 
‘10. Valladolid, 26-28.

NOVIEMBRE
-SALÓN NÁUTICO IN-
TERNACIONAL. Barce-
lona, 5-13.
-BROADCAST, Salón 
profesional de la tecnología 
audiovisual. Madrid, 8-11.
-FUTURMODA, Salón 
internacional de la piel, 
maquinaria y componentes 
para el calzado y marroqui-
nería. Elche-Alicante, 16-
17.
-INTUR, Feria del turismo 
de interior. Valladolid, 19-
22.
-EXPO AGRO ALME-
RÍA, Feria hortofrutícola 
de los cultivos de primor. 
Roquetas de Mar, 23-25. 
-EIBTM, Salón de la in-
dustria de viajes de nego-
cios, congresos e incentivos. 
Barcelona, 29 nov.-1 di-
ciembre. 

El pasado mes de marzo, se colocó la primera piedra de la futura sede de la Asociación de Familiares 

de enfermos de Alzheimer de Benalmádena, AFAB, en la zona de equipamiento social de Cerro del 

Viento. Al acto asistieron autoridades políticas, entre estas, la Delegada Provincial de Bienestar Social, 

Ana Navarro, ade,más de respresentantes de otras asociaciones y miembros del colectivo. Maricruz 

Azuaga, Presidenta de AFAB, habló de la enfermedad, de los pacientes, y de lo que representaba el 

momento. En la foto, junto al Alcalde, Enrique Moya, y la edil de Bienestar Social, Mª Josefa Márquez.

nible. Zaragoza. (Fecha por 
determinar).
-TEXTILHOGAR, Feria 
de Manufacturas textiles 
para el hogar y la decora-
ción. Valencia. (Fecha por 
determinar).

YA; EUROBIJOUX CO-
LLECTION; salones de 
bisutería, joyas, comple-
mentos y afines. Madrid, 
14-18.
-INTERGIFT, Salón del 
regalo. Madrid, 14-18.

Valencia. (Fecha por deter-
minar).
-SIF & CO, Salón de la 
franquicia, las oportunida-
des de negocio y el comer-
cio asociado. Valencia. (Fe-
cha por determinar). 
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Cocina Non-Stop, 
Rincón Asturiano

Desde el 21 Marzo, 
el restaurante Rin-
cón Asturiano, en 

pleno centro de Arroyo de 
la Miel, ofrece cocina abier-
ta con horario continuado 
de 13 horas a 23 todos los 
días (viernes y sábado hasta  
las 23,30 horas).  
“Ya sabes que abrimos to-
dos los días”, dice Manrique 
Busto, al frente del restau-
rante Rincón Asturiano. 
“esta medida creo será bien 
recibida por nuestros clien-
tes, pues muchos de ellos 
nos venían demandando 
horarios más flexibles que 
puedan compaginar con sus 
horarios laborales; mucha 
gente termina su trabajo 
después de las 15 horas y 

a veces se sienten incómo-
dos por llegar al restauran-
te cerca de la hora de cierre 
de cocina. Por otro lado, así 
podremos estar disponibles 
para un buen número de re-
sidentes extranjeros, golfis-
tas y turistas que desean ce-
nar sobre las 6 de la tarde.”. 
El restaurante acaba de to-
mar parte en la III Feria del 
Marisco, superando su éxi-
to respecto al año anterior. 
Ahora, vuelve a ofrecer en 
el restaurante de la plaza 
de la iglesia su Menú De-
gustación, de 6 platos por 
23€. iva incluido. “También 
comienza ahora la tempora-
da de Erizos de Mar que es 
una de las especialidades de 
Rincón Asturiano”.

Rincón Asturiano, abierto de 13 a 23 horas, para recibir a clientes en todo momento. Para el propieta-

rio, Manrique Busto, es fundamental adaptarse a los gustos y necesidades de los clientes, que ahora 

pueden disfrutar la amplitud del horario.


