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Cena de Gala ACEB 2011
En homenaje a socios y empresas destacadas, también fue el inicio de los actos conmemorativos 
por los 25 años de la ACEB

Más de 300 socios, autoridades y amigos de la ACEB, asistieron al evento, celebrado en el Hotel Polynesia del complejo Holiday World, el viernes, 

2 de diciembre. 

Los expresidentes de la ACEB, Bartolomé Florido, Enrique Gavilán, Federico Sánchez, Francisco Fortes y José Montiel, fueron homenajeados por 

su dedicación y trabajo por el asociacionismo y la mejora para la empresa y el comercio. 

El pasado viernes, 
2 de diciembre, la 
Asociación de Co-

merciantes y Empresarios 
de Benalmádena celebró 
su cena de gala anual, con 
la asistencia de más de 300 
personas, entre estas, el al-
calde de Benalmádena, Ja-
vier Carnero, los tenientes 
alcaldes Francisco Salido 
y Francisco Artacho,  los 
miembros del equipo de 
gobierno Joaquín Villazón, 
Concepción Tejada, Encar-
nación Cortés y Juan Olea, 
y de la corporación muni-
cipal, con Enrique Moya, 
Jesús Fortes, Paloma Gar-
cía, Ana Macías, Concha 
Cifrián y Adolfo González, 
Juan M. Romero, del PP, y 
Juan Antonio Lara, porta-
voz del BOLI. Asistieron 
además las autoridades em-
presariales más relevantes 
de la provincia, el presidente 
de la Cámara de Comercio 
de Málaga, Jerónimo Pérez 
Casero, y representantes de 
la Federación del Comer-
cio de Málaga, así como de 

otros colectivos empresa-
riales, como la ACET, de 
Torremolinos. Empresa-
rios asociados, amigos de 
la ACEB y medios de co-
municación, fueron testigos 

de esta noche importante 
para la asociación empre-
sarial más representativa de 
Benalmádena, que en este 
contexto iniciaba los actos 
conmemorativos por su 25 

aniversario. 
El Presidente de la ACEB, 
Jesús Peinado Gambero, dio 
la bienvenida a los asisten-
tes, “es un honor presidir esta 
Asociación en una fecha tan 

señalada”, y recordó algunos 
de los temas que han sido 
caballo de batalla para el co-
lectivo desde sus comienzos, 
como la reivindicación y de-
fensa de los asociados con-
tra la venta ambulante, la 
flexibilidad en los horarios 
comerciales, por la rebaja de 
impuestos y tasas, y tantos 
otros asuntos que obligan a 
entenderse a la Asociación 
con las distintas adminis-
traciones. “Los empresarios 
cumplen con sus obligaciones, 
sus tributos, y quienes hacen 
cumplir la ley deben ser tan 
eficaces en su cumplimien-
to como en las exigencias que 
impone”, dijo Peinado, en 
alusión a pagos a provee-
dores y ordenación de vía 
pública. Incidió también en 
la necesidad de unidad entre 

los empresarios y los comer-
ciantes para el progreso de 
la localidad, que es el pro-
greso para todos, “tenemos 
una responsabilidad con el 
municipio”. 

El alcalde, Javier Carnero, 
felicitó a la ACEB por su 
trayectoria, y refirió algunas 
de las medidas que desde el 
Ayuntamiento se quieren 
acometer para apoyar a pe-
queñas y medianas empre-
sas y a los emprendedores.  
Por su trabajo y esfuerzo al 
frente de la ACEB, se ho-
menajeó a los cinco expre-
sidentes de la ACEB, Bar-
tolomé Florido, Enrique 

Gavilán, Federico Sánchez, 
Francisco Fortes y José 
Montiel, de los que Peina-
do dijo que “trabajaron como 
gladiadores, con muchos me-
nos medios que en la actuali-
dad, defendiendo a los socios 
ante el Ayuntamiento, donde 
entonces yo ejercía como conce-
jal del Partido Andalucista, y 
se respetaba a los representan-
tes de los empresarios porque 
su labor era importante”. 

La Cámara de Comercio de 
Málaga, que ha patrocinado 
el evento, y la Confedera-
ción de Empresarios fueron 
distinguidas, en las personas 
de sus respectivos presiden-
tes, Jerónimo Pérez Casero 
y Javier González de Lara, 
por su permanente apoyo 
a lo largo de estos años, y 
los resultados que se están 
obteniendo de mayor cohe-
sión, información y parti-

cipación del empresariado, 
conforme al principio de 
unidad de acción, siendo la 
ACEB un Punto de Infor-
mación Cameral y Centro 
de Empresas Local, difun-
diendo los programas de 
las otras entidades entre los 
asociados locales.    
El homenaje a socios centró 
el grueso del acto, con el re-
conocimiento a las empresas 
Disco Kiu, Higiser, Sunset 

Beach, Clínica Veterinaria 
Troylo y Med-Playa, con 
el Hotel Riviera, por sus 20 
años de permanencia en la 
ACEB, y a los empresarios 
ejemplares Rosa Escalante 
López, de Rosalinda Mo-
das, y Joaquín Rodríguez 
Gallego, de Joyería Joaqúin. 
Por su repercusión, se galar-
donó al Estanco Martín y al 
emblemático Colegio Ma-
ravillas.   



La actual Junta Directiva, con el Presidente, Jesús Peinado, en el centro. 

Al término de la cena, hubo 
multitud de sorteos, con 
regalos donados por las si-
guientes empresas asocia-

das, a las que se agradece su 
colaboración: Vip Telecom, 
Clínica Arroyo, Alicia Ba-
liani, Clínica Hi-Dent, Li-
brería Lorca, Bodegas Má-
laga Virgen, La Alternativa, 
Benetton, Clínica Veterina-
ria Troylo, Joyería Amaro, 
La Terna, Electrococinas 
Ortigosa, Joyería Joaquín, 
Coach Creativo y Hospital 
Xanit Internacional.  

Javier González de Lara, con la distinción a la CEM.

Jerónimo Pérez Casero recoge la distinción a la Cámara.

Jesús Peinado con miembros del equipo de gobierno que acudieron invitados. En el centro a la izquierda, 

el alcalde de Benalmádena, Javier Carnero. 
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1. Juana Mínguez recogió la distinción de Disco Kiu por sus 20 años en la ACEB. 2. González de Lara, Presidente de la CEM, entregó la distinción por su fidelidad a Jean Claude Ransenha-

guen, de Higiser. 3. Antonio Corrales, vocal de la ACEB, dio el galardón a Enrique Ambross, de Clínica Veterinaria Trolylo, por 20 años en la ACEB. 4. La Secretaria Gral. de la ACEB, Mª Teresa 

Sánchez Barroso, con Miguel Marcos, de Sunset Beach, recogiendo el galardón por su permanencia. 5. Miguel Borderá, Director del Hotel Riviera, de Med-Playa, recoge el galardón de 

José Julián Prieto, vocal. 6. Maika Rodríguez, Vicesecretaria, con Rosa Escalante, de Rosalinda, empresaria ejemplar. 7. Joaquín Rodríguez, de Joyería Joaquín, empresario ejemplar. 8. 

La vocal Rosa Mª González, vocal, con Josefa Díaz, de Estanco Martín. 8. El Vicepresidente, Bernardo Jiménez, entrega el galardón por sus 40 años a Ramón Seco, del Colegio Maravillas.
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Presidencia de la ACEB por José Montiel.
Inicios del Centro Comercial Abierto.
I Feria de Muestras de Benalmádena.
Demanda de una comisaría de Policía Nacional.
Apoyo a la declaración de Benalmádena como municipio de Gran Afluencia 
turística.

2000 2002

Denuncias por el aumento del mercadillo.
Denuncia de pérdidas por apagones eléctricos.
Campaña contra el botellón. 
Primeros objetivos con la Cámara de Comercio.
Presentación del proyecto de la nueva sede.

 

2003 2004 2006

Entra en vigor la Ley Antitabaco.
Se acomete la peatonalización del centro de 
Arroyo de la Miel, dando pasos hacia el CCA.
Se lleva a cabo la campaña Internet para todos.
Denuncia por la instalación de vehículos a la 
venta en la vía pública. 

2007

Protestas por la venta ambulante.
Benalmádena se queda sin Feria de Muestras.
Se renueva el convenio con Unicaja.
Se presenta la web de la Asociación.
Se interpone una querella contra el entonces director del 
periódico Vecinos, Francisco Salido. 

2008

El Ayuntamiento rescata la gestión de la zona azul de aparcamientos.
Puerto y Solymar solicitan ayuda para relanzar la Costa. 
Denuncia por el abandono de la obra de Pueblosol.
Oposición a las jaimas instaladas en Puerto Marina y el Paseo Marítimo.
Jesús Peinado, elegido Presidente.

Petición a la Admnistración de pagos a proveedores.
Reunión con 35 directores de bancos y cajas de Benalmádena.
Petición de rebaja de las licencias de apertura.
Firma del convenio del CCA entre Ayuntamiento y ACEB.
Firma de acuerdo para el estudio de viabilidad de un mercado de abastos. 
Creación del Área de la Mujer en la ACEB.
Celebración A 1.000 X HORA.

2010

2011

Celebración de la 7ª Feria de Muestras de Benalmádena.
Campaña para la creación de nuevos aparcamientos y ampliación 
de las áreas de carga y descarga.
Petición de una regulación del ejercicio de la prostitución en el 
municipio.
Reunión con el Subdelegado del Gobierno para medir más 
seguridad.

Denuncia contra la venta ambulante. 
Petición de rebaja de las licencias de obra 
menor y revisión de tasas por vados.
Petición de revisión del valor catastral y 
bonificación del IBI.
I Encuentro de Presidentes de la ACEB.
25 ANIVERSARIO

Se implanta la zona azul de 
aparcamientos a petición de 
vecinos y comerciantes. La ACEB 
lleva la gestión.
Tras meses de obras y denuncias 
por los retrasos, se reabren la 
Avenida del Alay y el paso inferior 
de La Leala.
Se reivindica la regeneración de 
playas con garantías. 

Denuncia por el mal funcionamiento de Correos.
Reclamación por una tasa nueva de rótulos y 
publicidad.
Protesta en Blas Infante por necesitar más carga y 
descarga.
Se inaugura la sede de la ACEB.

2009

25 aniversario ACEB
La historia de la ACEB está ligada a la evolución y el progreso de Benalmádena, desde hace dos décadas 
y media. La ACEB sigue al servicio de los comerciantes, los empresarios y del municipio. 



29 Carrera del Pavo
El primero de diciembre 

se presentó la 29ª Ca-
rrera del Pavo, que tendrá 
lugar el próximo domingo, 
18 de diciembre, saliendo a 
las 11 del polideportivo de 
Arroyo de la Miel. 
Un año más, la ACEB pa-
trocina la prueba deportiva, 
convertida ya en una tradi-
ción adelantada de la navi-
dad para familias, escolares 
y grupos de amigos, con la 
colaboración de las empre-
sas asociadas Bar Central, 
Nácex Mensajería Urgente, 
Los Mellizos, La Alternati-
va, Vecinos, Librería Lorca, 
Ropería Desnivel y Radio 
Marca, así como con el apo-
yo de la Cámara de Co-

mercio y de supermercados 
Dinosol, que vuelve a donar 
los 10 pavos congelados que 
dan nombre a la competi-
ción.
El recorrido, de 4’5 kiló-
metros hasta el auditorio 
municipal, transcurrirá por 
Medina Azahara, Avenida 
Herrera Oria y Ciudad de 
Melilla, entre otras. 
Habrá trofeos para las ca-
tegorías masculinas y fe-
meninas benjamín, alevín, 
infantil, juvenil, senior, vete-
rano, además del grupo más 
numeroso, el ganador de la 
ACEB y el ganador absolu-
to. El sorteo de regalos pon-
drá fin a esta edición 29 de 
la Carrera del Pavo.  

De izquierda a derecha, Jesús Peinado, Mª Teresa Sánchez Barroso, Francisco Salido, Juan Olea, el patroci-

nador Flequi, de La Alternativa, y Francisco Artacho, durante la presentación de la prueba deportiva. 

Subvención al CCA
La ACEB ha sido una de la escasa do-

cena de asociaciones empresariales y 
del comercio en la provincia que en este 
año 2011, han sido adjudicatarias de una 
subvención del Plan de Comercio Interior 
de la Consejería de Turismo, Comercio y 
Deporte de la Junta de Andalucía, a través 
del Servicio de Comercio de la Delegación 
Provincial. 
El proyecto presentado, para el manteni-
miento de una gerencia profesionalizada a 
tiempo completo en el Centro Comercial 
Abierto, supone el respaldo a las acciones 
que la ACEB viene acometiendo para la 
consolidación de la pequeña y mediana em-

presa comercial integrada en el CCA Be-
nalmádena.
El Plan de Comercio Interior de la Junta de 
Andalucía viene a poner en valor el comercio 
tradicional de proximidad, como elemento 
dinamizador de los cascos antiguos de las 
ciudades, necesarios para el mantenimiento 
de la cohesión social y la vida económica de 
los distintos núcleos de población. 
En este año, desde el CCA se han desarro-
llado diversas campañas publicitarias para 
animar el consumo en la localidad, y nume-
rosas acciones formativas, entre otras, para 
le mejora de la competitividad de las pymes. 

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

Plaza Pueblosol

Campaña de Navidad en Benalmádena

Jesús Peinado, Presidente de la ACEB, Francisco Salido, Teniente Alcalde, Conchi Tejada, Concejala de Co-

mercio, y Mª Teresa Sánchez Barroso, Secretaria de la ACEB, instantes antes de la rueda de prensa. 

El objetivo de la campaña 
navideña de la ACEB es 
claro, promocionar el co-
mercio local, y animar el 
consumo de los vecinos en 
el propio municipio, para lo 
que se prevén una batería 
de acciones, como las pre-
sentadas esta mañana por 
el Presidente de la ACEB, 
Jesús Peinado, que ha esta-
do acompañado por el Te-
niente Alcalde de Arroyo 
de la Miel, Francisco Salido, 
la concejala de Comercio, 
Conchi Tejada, y la Secre-
taria General de la ACEB, 
Mª Teresa Sánchez Barroso. 
La campaña se inicia el do-
mingo próximo, 18 de di-
ciembre, con la tradicional 
Carrera del Pavo, que en 

este año cumple sus 29 edi-
ciones, y en la que se anima 
a participar al conjunto de 
la población, ya que habrá 
numerosos trofeos y regalos 
para sortear entre los parti-
cipantes. 
Seguidamente, comenzará 
una campaña publicitaria 
en todos los medios loca-
les, para hacer visibles a los 
comercios del municipio y 
animar a los consumidores 
a que sus compras las reali-
cen en Benalmádena, donde 
pueden encontrar de todo, a 
los mejores precios y con el 
mejor trato por los profesio-
nales del sector. 
Un año más, los niños se-
rán protagonistas para la 
ACEB, que llevará a cabo 

distintas actuaciones para 
este público, como son el 
reparto de Cartas de Re-

dos cabalgatas que tendrán 
lugar en Benalmádena Pue-
blo y Arroyo de la Miel.
Para la Asociación de Co-
merciantes y Empresarios 
de Benalmádena, la cam-
paña navideña concluirá 
con el inicio de las rebajas, 
el mismo 7 de enero, en que 
habrá una nueva campa-
ña de medios, invitando a 
los benalmadenses a seguir 
comprando en el municipio. 
El Teniente Alcalde, Fran-
cisco Salido, ha agradecido 
a los empresarios y comer-
ciantes la colaboración que 
están teniendo para todo lo 
que Bienestar Social les so-
licita, mientras que la con-
cejala de Comercio, Conchi 
Tejada, ha hecho un llama-
miento a la población para 
que apuesten por su muni-
cipio y no dejen de buscar 
en Benalmádena todo lo 
que puedan querer.

yes entre los comercios del 
municipio, para que los más 
pequeños puedan dirigirse a 
sus majestades y pedirles sus 
regalos para la fecha. Ade-
más, para ellos habrá distin-
tas actuaciones en la ACEB: 
desde una exhibición de 
taekwon-do a payasos, y 
una obra de teatro infantil, 
ambas actuaciones a finales 
de diciembre y comienzos 
de enero, y a las que podrán 
acudir los niños y niñas 
que retiren sus invitaciones 
en comercios asociados del 
municipio. 
Acercándonos al final de las 
fiestas, los Reyes Magos vol-
verán a pasar por la ACEB, 
antes del desembarco en el 
Puerto, para llevarse unos 
regalos que se repartirán 
entre los niños que acudan 
al Puerto el 5 de diciem-
bre, mientras que esa tarde, 
la ACEB participará en las 

La Plaza de Pueblosol 
se abrió al público a 

comienzos de diciembre, 
un espacio abierto para el 
disfrute ciudadano, llamado 
a ser una de las áreas de es-
parcimiento de Arroyo de la 
Miel. 
Lo que no se ha abierto de 
momento ni tiene fecha fi-
jada es la zona de aparca-
mientos, una bolsa de 800 
plazas fundamental para el 
comercio y el municipio. 

Diciembre 2011 ACEBinforma  Actualidad 98 Actualidad         ACEBinforma Diciembre 2011



Reunión institucional Expo-Histórica Previsiones navideñasCONSUMO
Tres cuartas partes de los 
ciudadanos españoles con-
sideran que la economía 
está en recesión, y la mitad 
de la población, que la cues-
tión va a empeorar. A pesar 
de esto, la gente está can-
sada de hablar y oír hablar 
de la crisis, por lo que esta 
navidad quieren divertirse, y 
esto se traduce en una ma-
yor intención de gasto en 
estas fiestas que en los años 
anteriores.
Son datos de la encuesta de 
la consultora Deloitte, sobre 
consumo navideño, realiza-
da en toda Europa, sobre 
todo con entrevistas por 
internet. El estudio apunta 
que estas próximas fiestas, 
los españoles gastarán un 
promedio cercano a los 670 
euros, 13 euros más que en 
2010, y lejos de los 550 eu-
ros de la media europea. 
La misma encuesta, apunta 
que los españoles van a re-
ducir el gasto en compras 
para el hogar y ocio, pero 

no en alimentación ni en 
regalos, en los que habrá un 
aumento del consumo hasta 
casi el 60% del presupuesto, 
siendo las comidas el si-
guiente gasto mayor, con un 
27% del presupuesto. 

CONTRATACIÓN
En cuanto a las contratacio-
nes para reforzar el comer-
cio en estas fechas, tampoco 
en este año se van a pro-
ducir, y eso que hasta 2008 
suponía unos 5.000 empleos 
temporales en la provincia. 
Sindicatos y representantes 
empresariales del comercio 
coinciden en el dato, la ten-
dencia se viene mantenien-
do con contrataciones pun-
tuales, o incluso acudiendo 
a la familia en momentos 
de necesidad, mientras que 
superficies de más tamaño 
o con más establecimientos, 
se ajustarán a la deman-
da desplazando efectivos o 
dándoles otras tareas en los 
días de más movimiento de 
estas fiestas. 

Empresarios del comercio y sindicatos coinciden: no va a 
haber mayor contratación estas fechas. Los ciudadanos, en 
cambio, prevén aumentar su presupuesto esta Navidad, 
sobre todo en regalos y alimentación.

Centro Comercial Abierto de Arroyo de la Miel

c/ Las Flores, local 21
Arroyo de la Miel, 952 57 40 21

La sede de la ACEB aco-
gió la presentación de 

Expo-Histórica, la primera 
feria de Andalucía dedicada 
en exclusiva al coleccionis-
mo, que se celebra el 17 y 18 
de diciembre en el Palacio 
de Congresos de Torremo-
linos. “Tuvimos la primera 
experiencia durante la pasada 
Feria de Muestras de Benal-
mádena, hace ahora un año, 
con una breve muestra que 

En el centro, el Vicepresidente de la ACEB, Bernardo Jiménez, junto al edil de Cultura, Francisco Artacho, 

Enrique Moya, concejal del PP, Jose Antonio Fernandez, de Planeta Colección y organizador del evento.  

atrajo un público numeroso 
de toda la provincia. De ahí 
surgió este proyecto, que ahora 
enfrenta su primera edición, 
y que quiere ser un evento de 
invierno para Benalmádena, 

aunque en esta ocasión tenga 
lugar en el municipio vecino”, 
dijo el Vicepresidente de la 
ACEB, Bernardo Jiménez. 
En los mismos términos 
hablaron el delegado de 
Cultura, Francisco Artacho, 
y el Presidente del PP, En-
rique Moya, que mostraron 
su disposición para trabajar 
para que el evento vuelva a 
Benalmádena y se consoli-
de. 

Jose Antonio Fernández, 
organizador, destacó que la 
muestra incluirá numismá-
tica, filatelia, discos, cómics, 
y militaria, una de las ma-
yores atracciones para niños 

y adultos. “Habrá uniformes 
de todas las épocas, de distin-
tos países, y dos actuaciones 
fuera del Palacio, como serán 
un simulacro de rescate de 
prisioneros por parte de cuer-
pos especiales, el sábado a las 
cinco de la tarde, y el domingo, 
un desfile con parada militar, 
donde se verán uniformes de 
samurais a pilotos america-
nos de la II Guerra Mundial, 
pasando por trajes de la época 

napoleónica y muchos otros, 
que sorprenderán a los asis-
tentes”, resaltó Fernández., 
que lleva un año trabajando 
en la creación de esta mues-
tra.  El organizador tam-
bién anunció que habrá un 
concurso infantil, ya que el 
mundo del coleccionismo 
está muy vinculado a la cul-
tura, y para los menores, es 
una forma de aprender his-
toria a través de objetos de 
coleccionismo. 
Por su parte, el Presidente 
de la Asociación de Coches 
Clásicos, Jose Luis Sánchez, 
incidió en la participación 
del club con 18 vehículos, 
el más antiguo, de 1918, y el 
más moderno, del año 1980, 
un atractivo añadido a Ex-
po-Histórica. “Aportaremos 
un atractivo más a un certa-
men tan interesante”, dijo.

Jesús Peinado, MªTeresa Sánchez Barroso y Rosa Mª González, por la 

ACEB, reunidos con el alcalde, Javier Carnero, y las concejalas Conchi 

Tejada y Encarnación Cortés, de Comercio y Turismo respectivamente.

En la última reunión de 
seguimiento, celebra-

da el 14 de diciembre entre 
Ayuntamiento y ACEB, la 
organización empresarial ha 
solicitado que se priorice la 
Ordenanza de Vía Pública 
que se está elaborando, y 
que no se actúe hasta tener 
el documento aprobado y 
publicado, para evitar la in-
seguridad jurídica en la que 
se encuentran los comercios 
afectados por la nueva nor-
ma, como también que las 
actuaciones necesarias no 
provoquen alarma con pre-
sencia policial. El primer 

edil, Javier Carnero, ha ase-
gurado que antes de final de 
año se conocerá el borrador 
de la citada ordenanza, que 
no afectará a los términos 
fiscales. 
La ACEB también ha pe-
dido un control de los mer-
cadillos navideños, para que 
sus artículos sean artesa-
nos y no compitan con los 
comercios estables, como 
también que se trabaje, al 
menos en Navidad, para 
obtener descuentos en los 
aparcamientos existentes 
para los consumidores que 
vienen al municipio. 
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Se cumple ahora un año 
de la aprobación del 
Decreto-Ley que su-

primía la obligatoriedad del 
recurso cameral y adscrip-
ción a las Cámaras de Co-
mercio, manteniendo la exi-
gencia de cumplir funciones 
público administrativas, 
algo incoherente. “estamos, 
por una parte, trabajando so-
bre la realidad en la que nos 
encontramos cada una de las 
Cámaras de Comercio y, por 
otra, a la espera de las decisio-
nes que por parte del Gobierno 
se han de adoptar. Todo ello, 
no es óbice para que, como en 
el caso de la Cámara de Mála-
ga, sigamos prestando prácti-
camente todos los servicios que 
hasta ahora hemos venido fa-
cilitando al conjunto del em-
presariado malagueño y, muy 
especialmente a las pequeñas y 
medianas empresas”.
La supresión de la cuota 
cameral, lo que viene es a 
restar al sector privado de 
recursos públicos para la 
mejora de la competitividad 
de las pymes. “Debe de que-
dar muy claro que los servicios 
que prestan las Cámaras a las 
pymes, hasta ahora venían 
siendo financiados funda-
mentalmente por los pagos de 
las grandes empresas, lo que 
ha venido significando un 
importante efecto redistribu-
tivo en favor de las empresas 
de menor dimensión”. 
En sus 125 años de histo-
ria, la Cámara ha sabido 
adaptarse a las exigencias de 
cada tiempo, para dar todo 
su apoyo al conjunto em-
presarial malagueño y las 
pymes, en aspectos trascen-
dentales para la economía 
malagueña, “nuestra impor-
tante colaboración tanto con 
el Ayuntamiento de Málaga, 
como con la propia Diputa-
ción Provincial y otros orga-
nismos y entidades, en lo que 
respecta a la promoción de 
nuestra principal actividad 
económica, como es el turismo, 
desde hace años ya, es de gran 
importancia, como lo es tam-
bién la promoción de la inter-
nacionalización, la formación 

empresarial, el apoyo a los em-
prendedores, la promoción de 
la innovación y la introduc-
ción en nuevas tecnologías, la 
atención directa a empresas en 
zonas de toda la provincia, la 
consecución de fondos comuni-
tarios distribuidos a empresas 
a través de programas gestio-
nados por la propia Cámara, 
etc.”. El Presidente abunda 
en la importancia de que 
nuestras empresas pierdan el 
miedo a salir a los mercados 
exteriores, la gran asigna-
tura pendiente. Los que ya 
están exportando, eligen la 
Unión Europea y países del 
norte de África, y Estados 
Unidos. China desde 2010 
es el primero en importa-
ciones. “En la provincia de 
Málaga tenemos un bajo nivel 
en lo que se refiere a interna-
cionalización de las empresas. 
Desde la Cámara de Comercio 
de Málaga estamos totalmente 
volcados en que cada vez haya 
una mayor base exportadora, 
estando completamente con-
vencidos de que es una vía 
fundamental para el desarro-
llo empresarial, de ahí, que 

tengamos en marcha un am-
plio abanico de programas y 
ayudas. Concretamente, exis-
ten varias causas que vienen 
a frenar a algunas empresas a 
la hora de salir al extranjero, 
una de estas cuestiones impor-
tantes es el desconocimiento de 
las posibilidades y potencia-
lidades existentes en merca-
dos exteriores. Otras, pueden 
ser el temor a las dificultades 
existentes para alcanzar un 
determinado grado de inter-
nacionalización, el tamaño de 
las empresas, la falta de for-
mación tanto en las materias 
relativas a este ámbito como 
al conocimiento de idiomas, 
etc. Esta es una tarea en la 
que desde hace mucho tiempo 
estamos absolutamente com-
prometidos desde la Cámara. 
Uno de los grandes problemas 
de las empresas malagueñas 
es la falta de formación espe-
cífica en esta materia, de ahí, 
que uno de nuestros grandes 
esfuerzos y labor esté enca-
minada hacia la promoción y 
fomento de actuaciones para 
la mejora de las exportaciones. 
Concretamente, mantenemos 

un permanente contacto con 
empresas y asociaciones para 
conocer qué mercados les son 
más interesantes y cuáles son 
sus necesidades. Gracias a esto, 
hemos podido comprobar cómo 
se plantean nuevos mercados 
de países emergentes no sólo 
de la Unión Europea, sino 
diversos países hispanoame-
ricanos u otros destinos inte-
resantes como China o India. 
No hemos de olvidar que la 
situación de crisis está forzan-
do, sin ninguna duda, a  nu-
merosas empresas a valorar la 
internacionalización como un 
aspecto a tener en cuenta no 
sólo para su crecimiento, sino 
para la propia supervivencia 
de las mismas. La incorpora-
ción de nuevas empresas, no 
obstante, no es masivo como 
quisiéramos, puesto que todo 
proceso de estas características 
requiere una maduración que 
lleva su tiempo desde la Cá-
mara, además de una forma-
ción en materia de comercio 
exterior, ofrecemos una am-
plia oferta de promoción con 
misiones comerciales a otros 
países, así como la participa-

ción en las más importantes 
ferias internacionales, bases 
de datos, programas de ayuda 
el comercio exterior, jornadas 
informativas sobre mercados 
exteriores, etc. Todo ello res-
ponde a un constante estudio 
que tiene su reflejo en el Plan 
Cameral de Promoción de 
Exportaciones que se elabo-
ra cada año y que contempla, 
además de las acciones antes 
indicadas, una serie de acuer-
dos y proyectos conjuntos con 
otras instituciones y entida-
des. En cuanto a los progra-
mas que tenemos en marcha, 
destaca el Plan Integral de 
Apoyo a la Internacionaliza-
ción de la Pyme Malagueña, 
con el que nuestra Cámara fue 
finalista en el sexto Congreso 
Mundial de Cámaras celebra-
do en Malasia, lo que, gracias 
a su dimensión, le valió ser 
uno de los cinco mejores pro-
yectos del mundo que optaba 
al galardón”. 
En materia de viveros de 
empresas, la Cámara de 
Málaga ha realizado y sigue 
realizando un gran esfuerzo 
pero, además, se ofrece un 
completo programa forma-
tivo dirigido a la creación y 
consolidación de empresas, 
donde el emprendedor tie-
ne la oportunidad de apro-
vechar los conocimientos 
adquiridos para mejorar su 
negocio o ponerlo en mar-
cha. “Refiriéndonos a la for-
mación, se han desarrollado 
y están en marcha amplios 
planes de actuación en favor 
de la formación a todos los 
niveles en las empresas mala-
gueñas, ya sea a nivel propio 
o en colaboración con otras 
entidades, administraciones 
públicas o con la Universi-
dad. Con esta premisa, hemos 
puesto en marcha la Escuela 
de Formación Empresarial de 
la Cámara, orientada funda-
mentalmente a la mejora de la 
competitividad de las empre-
sas, y a través de la cual ofer-
tamos cursos intensivos, de ex-
perto y master en dirección de 
empresas, idiomas, marketing, 
nuevas tecnologías, etc”.

“Hay que perder el miedo a la internacionalización de las empresas”
Jerónimo Pérez Casero, Presidente de la Cámara de Comercio de Málaga

Jerónimo Pérez Casero fue reelegido Presidente de la Cámara de Comercio de Málaga el pasado año, en su 

tercer mandato consecutivo. 

Concha de Arcos, ganadora de la XI edición del premio, flanqueada por el Alcalde, Javier Carnero, y Jesús 

Peinado, Presidente de la ACEB, junto a la representante de la UTEDLT.

Concha de Arcos, al 
frente de Es.Costura 

desde 2009, ha sido la gana-
dora del XI Premio Mujer 
Empresaria de Benalmáde-
na, 2011, convocada por el 
área municipal de Igualdad. 
Dedicada a la alta costura y 
las tallas especiales, la em-
presa cuenta además con 
tres empleadas, y está tra-
bajando para proyectarse 
desde el callejón, junto a la 
Iglesia de la Inmaculada, a 
Europa del este, con una re-
ciente incursión en el mer-
cado ruso.
La empresa, trabajando en 

la marca Carmen de Arcos,  
fue elegida por un jurado 
que incluye al Ayuntamien-
to y la concejalía de Igual-
dad, la oposición municipal, 
la UTEDLT, la ACEB y 
otros colectivos empresaria-
les que operan en la locali-
dad. 
Lavandería Hermanos Na-
varro obtuvo el segundo 
premio en este certamen, y 
el jurado decidió establecer 
también un reconocimiento, 
con una Mención Especial,  
para la empresaria veterana 
Rosa Escalante López, de 
Rosalinda Modas.  

Premio Mujer Empresaria 2011
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La Cámara en las V Jornadas de
Seguridad, Defensa y Cooperación

Bajo el tema central 
de “La repercusión 
de la crisis econó-

mica mundial en el Medite-
rráneo”, han tenido lugar las 
V Jornadas de Seguridad, 
Defensa y Cooperación, or-
ganizadas por el Foro para 
la Paz en el Mediterráneo, 
constituido por diversas ins-
tituciones y entidades, entre 
las que se encuentra la Cá-
mara de Comercio de Má-
laga, y cuyo principal ob-
jetivo es la consecución de 
un modelo de convivencia 
entre los habitantes del área 
mediterránea a través de 
tres elementos fundamenta-
les, como son el diálogo, la 
cooperación y la seguridad.
Estas jornadas, que han 
contado con el patrocinio 
del Ministerio de Defensa, 
han sido el primer evento 
celebrado tras la firma del 
Acuerdo Marco de Coope-
ración para la constitución 
del citado Foro para la Paz 
en el Mediterráneo, por el 
Ayuntamiento de Málaga, 
la Universidad, la Cámara 
de Comercio, Industria y 

Navegación de la Provincia 
de Málaga, el Real Club 
Mediterráneo, Unicaja, la 
Asociación Española de 
Capitanes de Yate para la 
Reserva Civil y Belt Ibérica, 
S.A.
Durante los tres días de 
desarrollo de esta quinta 
edición, han intervenido 
prestigiosos ponentes, en-
tre los que se encontraban 
el teniente general Sañu-
do, hasta hace dos meses 
jefe de la Fuerza Terrestre 
Española y la exministra y 
vicepresidenta del Banco 
de Europeo de Inversiones 
(BEI), Magdalena Álvarez, 
junto con un extraordina-
rio plantel de catedráticos, 
financieros, diplomáticos, 
economistas, analistas polí-
tico y militares.
 La Cámara de Co-
mercio de Málaga, como ya 
expuso su presidente, Jeró-
nimo Pérez Casero, es una 
institución que desde siem-
pre ha apoyado este tipo de 
iniciativas, ya que “el diálogo 
y la cooperación son la base 
para la paz”, y aunque sus 

Foro para la paz en el Mediterráneo

El pasado día 22, se presentó la campaña “La Publicidad, 
un puntazo para tu empresa”, promovida por la Aso-

ciación Malagueña de Empresas de Publicidad (AMEP). 
Al acto asistieron la Concejala del Ayuntamiento de Má-
laga, María del Mar Martín; el Presidente de la Cámara 
de Comercio, Jerónimo Pérez Casero; la Secretaria General 
de la CEM, Natalia Sánchez; el Jefe de Gabinete del Rec-
torado, Carlos de las Heras; el Presidente de la Federación 
de Asociaciones de Empresas de Publicidad de Andalucía, 
Miguel Ángel Rodríguez Pinto, y el Presidente de AMEP, 
Esteban Bueno.
En la presentación estuvieron presentes tanto asociados de 
AMEP como responsables de publicidad de los distintos 
medios y público interesado.  La campaña pretende con-
cienciar tanto a empresas como Administraciones Públicas 
del valor de la publicidad, también en momentos de crisis 
como los actuales y en los que no cabe considerar la publici-
dad como un gasto sino como una inversión productiva que 
revierte en la empresa. La campaña consta de anuncios en 
prensa, radio y TV, autobuses, publicidad digital, pantallas 
en la calle y otros soportes para el conocimiento de la im-
portancia de la publicidad por todos los ciudadanos.  
La campaña se desarrollará hasta el 18 de diciembre y des-
taca por su creatividad, con ilustraciones muy frescas y reco-
nocibles por todos los malagueños.

“La publicidad, un puntazo para tu empresa”
Campaña de AMEP en los medios de Málaga

funciones esenciales están 
en relación a la economía y 
a la empresa, “se siente to-
talmente parte de ese Me-
diterráneo, de ahí que fuese 
unánime su decisión de for-
mar parte del Foro para la 
Paz en el Mediterráneo”.
En opinión del señor Pérez 
Casero, que intervino en la 
sesión de clausura de estas 

Jornadas y destacó la opor-
tunidad de que las mismas 
estuvieran dedicadas al aná-
lisis de la recuperación eco-
nómica mundial, subrayó el 
hecho de que “la crisis, que 
nos está afectando a todos, 
no puede hacer que deje-
mos en un segundo plano 
decisiones que se deben 
emprender en relación a un 

aspecto tan trascendental 
como es la paz en el conjun-
to de naciones del Medi-
terráneo”, ya que, “vivimos 
en un tiempo en el que las 
situaciones y problemas no 
sólo influyen en regiones y 
países concretos, sino que lo 
hacen a un conjunto mucho 
más amplio”.
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La Cámara fomenta la formación ante la crisis
Ha tenido lugar el acto 

de presentación de los 
nuevos cursos de la Escuela 
de Formación Empresarial 
de la Cámara de Comercio 
de Málaga, así como la clau-
sura y entrega de diplomas 
a los alumnos de la cuarta 
promoción del Master en 
Dirección y Administración 
de Empresas de la Cámara 
(MBA), en la misma sede 
cameral del Palacio de Vi-
llalcázar.
Se inició el acto con unas 
palabras del presidente de 
la Cámara, Jerónimo Pérez 
Casero, quien, tras dar la 
bienvenida al numeroso pú-
blico asistente que llenó por 
completo las instalaciones, 
puso de relieve la impor-
tancia “que tiene hoy más 
que nunca, saber escoger 
el camino de la formación 
como medio para la mejora 
y puesta al día de conoci-
mientos y capacitación pro-
fesional y empresarial”.
Igualmente, destacó la la-
bor que desde hace años 
viene realizando la Cáma-
ra de Málaga desarrollado 
una amplia actividad for-
mativa dirigida a todos los 
estamentos del mundo de la 
empresa, adaptándose a sus 
necesidades y requerimien-
tos. Fruto de este interés y 
preocupación, ha sido la 
creación de la Escuela de 
Formación Empresarial de 
la Cámara, que ofrece un 
amplio programa formati-
vo que ayuda a potenciar la 
competitividad de nuestras 

empresas, muy particular-
mente de las pymes.
Hizo especial mención el 
señor Pérez Casero, al mo-
mento de crisis económica 
que estamos viviendo y, re-
firiéndose a la formación, 
indicó que “no podemos 
permitirnos dejar pasar nin-
guna oportunidad, ya que la 
misma es uno de los pila-
res fundamentales del éxito 
empresarial”.
A continuación, tuvo lugar 
la presentación del Master 
MBA de la Cámara 2011-
2012, que corrió a cargo del 
director del mismo, Jesús 
López Ferreras, quien des-
tacó la buena acogida de esta 
quinta edición, en la que se 
han inscrito más de treinta 
personas, y cuyo objetivo es 
capacitar y entrenar a los 

alumnos para comprender 
y actuar en las diversas si-
tuaciones que se plantean 
en la empresa, desempeñan-
do funciones de dirección y 
toma de decisiones.
Este Master, que tendrá una 
duración de quinientas ho-
ras lectivas, desarrollará un 
gran contenido de conoci-
mientos, comprendidos en 
seis módulos que abarcan 
temas como la dirección 
financiera, el entorno eco-
nómico, los recursos huma-
nos, marketing, operaciones 
y producción, y, estrategias 
y competencia empresa-
rial. Será impartido por un 
claustro de profesionales 
altamente cualificados y de 
amplia experiencia en la 
formación de empresarios y 
directivos.

El Curso de Experto en 
Comercio Internacional, 
con el que la Cámara quiere 
contribuir a la internaciona-
lización de las empresas de 
nuestra provincia, fue pre-
sentado por Felipe Arizón, 
docente del mismo, quien 
detalló que los principales 
objetivos que se persiguen 
con este curso son promo-
ver el desarrollo profesio-
nal de los participantes en 
el ámbito de las relaciones 
internacionales, buscándose 
la eficacia económica y la 
mejora de la competitividad 
de las empresas o futuros 
empresarios participantes 
en el ámbito del comercio 
exterior, ya que es impor-
tante que conozcan nuevas 
formas de incrementar el 
crecimiento de la empresa 

a través de las oportunida-
des que ofrecen los nuevos 
mercados.
De otra parte, David Se-
rrano, como coordinador y 
profesor, fue el encargado 
de presentar el Curso de 
Experto en Community 
Manager, dirigido especial-
mente a todos aquellos pro-
fesionales y empresarios que 
quieran optimizar sus cono-
cimientos sobre los nuevos 
canales del marketing y la 
comunicación. En este sen-
tido, el curso trata de ayudar 
a obtener un conocimiento 
amplio, práctico y detallado 
sobre las oportunidades que 
ofrece la Web 2.0, buscan-
do mejorar la estrategia de 
comunicación, promoción 
y marketing, adaptándose a 
nuevos hábitos y tendencias 
del mercado, a los nuevos 
clientes, así como a rentabi-
lizar el esfuerzo en Internet 
y en las redes sociales de 
forma profesional y especia-
lizada.
Por último, tuvo lugar la 
clausura y entrega de diplo-
mas de la pasada edición del 
Master MBA de la Cámara 
2010-2011, a los treinta y 
dos alumnos participantes 
en el mismo, que fueron 
personalmente entregados y 
felicitados por el presidente 
de la Cámara, Jerónimo Pé-
rez Casero, quien alabó el 
esfuerzo realizado y reiteró 
la necesidad de contar con 
profesionales perfectamente 
formados para la mejora de 
nuestras empresas.
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Mejor Hospital 2011

El hospital Xanit ha obtenido el premio “Hospitales y Servicios Mé-
dicos 2011”, que otorga la publicación International Travel Journal, y 

que se entregó en Lisboa durante la celebración de la feria “International 
Travel Insurance Conference”, con más de 300 delegados del mercado de 
seguros de viaje de todo el mundo. 
Entre los logros reconocidos a Xanit por un jurado popular y votaciones on-
line de los profesionales del sector, se encuentra la apuesta fuerte que realiza 
Xanit por la innovación, la ciencia y la tecnología, así como los objetivos 
alcanzados este año por el hospital desde la llegada del nuevo equipo Di-
rectivo, presidido por Mercedes Mengíbar, Consejera Delegada-Directora 
Gerente de Xanit Hospital Internacional.
“Desde la llegada hace un año del nuevo equipo gestor, desde la dirección del 
centro comenzamos a trabajar en diferentes líneas con el objetivo de convertir 
Xanit Hospital Internacional en un referente de la sanidad privada. Durante 
este tiempo, hemos conseguido cerrar acuerdos con nuevas compañías aseguradoras 
(entre ellas 15 internacionales y dos nacionales), incrementar significativamente 
el volumen de negocio, e incorporar a 12 nuevos jefes de servicio de reconocido 
prestigio al cuadro médico del Hospital, a los que se han sumado también más de 
una treintena de nuevos especialistas médicos que vienen a reforzar el excelente 
cuadro médico con el que cuenta Xanit”, asegura Mercedes Mengíbar.

Presupuestos e impuestos
PRESUPUESTOS

El pasado 12 de diciembre, 
en un pleno extraordinario, 
se aprobaban los presu-
puestos municipales para 
2012, con una previsión de 
ingresos de 98.797.428 eu-
ros, y un gasto previsto de 
97.278.907 euros. 
En general, se va a reducir 
un 15,59% el gasto corrien-
te en la mayoría de las de-
legaciones municipales y 
las áreas donde sea posible, 
según informa el Ayun-
tamiento, al margen de la 
bajada en un 35% del pre-
supuesto de Comercio y del 
23% en Turismo, aunque 
habría que distinguir entre 
el dinero consignado y el 
gasto realizado. 
También se reduce casi 
un millón de euros el pre-
supuesto de festejos, otro 

medio millón de euros en 
publicidad y propaganda, y 
otros 900.000 euros en la 
gestión de contratas. Las 
partidas de gasto que au-
mentan son las dirigidas a 

Fomento del Empleo, un 
40% más que el año antes,  
mientras que se han inclui-
do 3.000.000 de euros para 
mantenimiento de las vías 
públicas, con lo que se quie-

re reactivar el empleo local 
en reformas y construcción.  

IMPUESTOS

Como era de esperar, el ca-

pítulo de ingresos aumenta 
con una subida de la tasa 
de recogida de basuras, que 
afectará principalmente al 
consumo doméstico, y se 
repercutirá en los recibos de 
agua y saneamiento, de co-
bro trimestral. 
Los tramos de incremento 
del recibo se determinan 
en función del consumo, 
además de una cuota fija, a 
la que habrá que sumar el 
aumento por la recogida de 
basura. Además, también las 
propiedades cerradas ten-
drán que abonar un míni-
mo, haya consumo o no, in-
cluyendo a las promotoras, 
viviendas de bancos, inver-
sores, etc, que en este caso 
pagarán lo que indique el 
contador totalizador, ya sea 
de la parcela sin edificar o 
de la edificación terminada. 
También se han anuncia-
do subvenciones, que serán 
para empadronados, jubila-
dos y parados con prestacio-
nes mínimas, pero que no se 
han concretado aún. 

El Departamento de Derecho Mercantil de Martí-
nez Echevarría Abogados ha conseguido una nue-
va sentencia judicial contra una entidad bancaria, 

por un contrato de swap o permuta financiera. La sentencia 
vuelve a declarar nulo este tipo de contratos, basándose en 
la existencia de un vicio en el consentimiento.
En este caso, se trata de una PYME de Tarragona, que con-
trató un préstamo hipotecario en 2007 para la compra de 
un local comercial para su negocio. Como condición para 
la aprobación del préstamo hipotecario, la entidad banca-
ria ponía como condición la suscripción de un contrato de 
permuta financiera, encubierto como una póliza de seguro 
como cobertura contra la subida del Euribor, por un pe-
riodo de 5 años. No obstante, el cliente no fue informa-
do debidamente por la entidad bancaria, ni recibió ningún 
tipo de folleto explicativo detallando las condiciones de este 
tipo de productos financieros. Además, la entidad bancaria 
nunca informó de los riesgos que conllevaba la contratación 
del swap y administrador de la empresa que contrataba el 
producto no tenía los conocimientos financieros ni la expe-
riencia suficiente para entender la complejidad de este tipo 
de productos.
Esta nueva sentencia se suma a una serie de sentencias an-
teriores ganadas por el Departamento de Derecho Mercan-
til de Martínez Echevarría Abogados en los últimos seis 
meses, lo que vienen a reforzar la posición del cliente a la 
hora de reclamar la nulidad de este tipo de contratos. En 
esta sentencia, el Juzgado de Primera Instancia de Tarrago-
na condena al banco a la devolución de más de 31.000 Eu-
ros para la empresa, así como los correspondientes intereses 
y costas legales.

Adolfo Gómez
Martínez-Echevarría Abogados
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En la actualidad te-
nemos diversos 
métodos de higie-

ne bucodental al alcance de 
cualquier persona, además 
de campañas educativas en 
colegios y centros de sa-
lud, pero todavía en estos 
tiempos que corren sigue 
habiendo gente sin saber la 
importancia de una correcta 
higiene dental.
El cuidado de nuestros 
dientes y boca es de suma 
importancia, puesto que es 
la parte inicial del aparato 
digestivo con el cual reali-
zamos una función alimen-
ticia con la masticación, una 
función gustativa por medio 
de las papilas linguales, una 
función fonatoria emitidos 
por las cuerdas bucales y 
una función respiratoria en 
caso de impedimento total 
o parcial de la respiración 
nasal.

Los dientes son una par-
te fundamental de nuestro 
organismo, puesto que con 
ellos trituraremos los ali-
mentos para asegurarnos 
una buena digestión. La 
falta parcial o total de ellos 
puede causarnos problemas 
tales como mala nutrición, 
enfermedades sistémicas, 
además los dientes cuan-
do están en mal estado son 
focos de infección que en 
ocasiones extremas pueden 
causar incluso la muerte.
No todos los problemas 
dentales son causados por 
la caries, también una mal 
posición de las piezas den-
tarias puede causar proble-
mas de articulación, pro-
nunciación incorrecta de 
las palabras como también 
puede afectar la aparien-
cia estética. Hay personas 
reacias a la utilización de 
aparatos ortodoncicos para 

corregir tales problemas, 
sin llegar a entender que no 
siempre se colocan con el 
fin de conseguir una bonita 
estética, sino para corregir 
problemas óseos que pue-
den ocasionar con el tiem-
po grabes perjuicios para la 
persona afectada tales como 
continuos dolores de cabe-
za, desgaste prematuro de 
piezas, etc..
Otro motivo por el cual el 
paciente acude a consulta 
es el sangrado o la movili-
dad de sus piezas, muchos 
de estos casos son debidos 
a una falta de higiene bu-
cal o cepillado incorrec-
to. Con el tiempo la placa 
bacteriana que se acumula 
en nuestros dientes si no se 
cepilla correctamente pasa a 
ser sarro, el sarro es impo-
sible de eliminarlo con un 
simple cepillo de dientes, 
por este motivo el pacien-
te debe acudir a revisiones 
periódicas a su odontólogo, 
para revisar el estado tanto 
de dientes como de encías, 
y valorar si es necesaria una 
limpieza bucal.
Acudir a un odontólogo no 
tiene porque causar pánico, 
si nos hacemos una o in-
cluso dos revisiones al año 
evitaremos que los daños 
pasen a mayores, con esto 
también evitaremos el dolor. 
Atrás quedó la vieja imagen 
de ancianos con dentaduras 
postizas, porque no tiene 
porque ser así, tenemos po-
sibilidades a nuestro alcance 
que nos permiten tener una 
mejor salud bucal, y como 
una parte importante de 
nuestro cuerpo debemos te-
ner una buena salud del mis-
mo modo que nos tratamos 
cualquier otra enfermedad, 
acudiendo al médico.

La importancia de una buena 
salud bucal

Noelia Ocaña Casado, de Clínica Arroyo. 

Sentencia favorable



Premio a la conciliación

El Complejo Hotelero Holiday World, del Grupo Peñarroya recibió 
anoche el premio en la categoría de empresa que promueve po-
líticas de conciliación por la Asociación Adepma (Asociación de 

Directivas, Empresarias y Profesionales, Mujeres de Andalucía) en la VII 
entrega de premios 2011 en reconocimiento a las empresas e instituciones 
cuyas políticas de conciliación están a la vanguardia de la sociedad. 
El acto fue presidido por D. Francisco de la Torre, Excmo. Alcalde de Má-
laga, Doña Ana María Sanchez, Vicerrectora de la Universidad de Málaga, 
Doña Amparo Bilbao, Delegada de Igualdad y Bienestar Social de la Junta 
de Andalucía en Málaga, Don Jerónimo Pérez Casero, Presidente de la Cá-
mara de Comercio de Málaga y Don Javier Gonzalez de Lara, Vicepresi-
dente ejecutivo de la Confederación de Empresarios de Málaga. 
El Complejo Holiday World recibe este premio por su ardua labor y de-
dicación para crear el programa “ Concilia” , que pretende ofrecer mejoras 
laborales tanto en el terreno personal como en el profesional, y que ha lle-
vado al complejo en ser el primer complejo hotelero de España en obtener 
la certificación Efr de Fundación Más Familia. 
Es el segundo año consecutivo que el complejo obtiene esta certificación 
ya que el pasado 18 de octubre tuvieron una segunda auditoria hecha por 
Aenor para renovar este certificado Efr. 
“El camino que hemos tenido que recorrer para obtener esta certificación 
ha sido duro. Es un orgullo para nosotros que una Asociación como Adep-
ma nos galardone como empresa que promueve políticas de conciliación.” 
Afirmó anoche Maria Francisca Peñarroya, Directora General del complejo 
Holiday World en un emotivo discurso en el que agradeció a sus padres, 
marido, hermanas y en especial a Remedios Miralles, Directora de Recursos 
Humanos del complejo, por todos sus apoyos, labores, esfuerzos y sacrificios 
que realizan día a día por sacar adelante la gran apuesta que inició en su día 
su padre D. Cristóbal Peñarroya. 
Dentro de su discurso Maria Francisca Peñarroya quiso resaltar que las po-
líticas de conciliación llevadas a cabo para todos sus trabajadores se basan 
por una apuesta firme en valores humanos que concilian la vida laboral con 
la familiar. 

De eventos gastronómicos

RINCÓN ASTURIANO celebró una cata de vinos solidaria, de la mano de Birdie Vinos, pre-

sentando Raventós i Blanc, Finca Albret, Quinta de la Quietud y Baigorri. Los asistentes 

disfrutaron de las distintas especialidades de Rincón Asturiano, y hubo oportunidad de 

felicitar doblemente al director, Manrique Busto, que celebró su cumpleaños en la ma-

drugada.  

David y  Ana Blanco han trasladado su negocio a la plaza Las Flores, donde acaban de 

inaugurar Los Barriles. Los empresarios estuvieron arropados por amigos en la apertura, 

con la cocina a la que nos tienen acostumbrados y su buen servicio.

Copa

de Rioja o

Cerveza M
ahou 5*

+ Pincho de la
 Casa

Plato del Día
de Lunes a Jueves: 
Guiso Casero (Puchero, Cazuela de Papas, etc...) 3´00€
Viernes: 
Fabada, 6´00€    
Sabados y Domingos: 
Autentico Cocido Madrileño

Especialidad en Cocina Casera Tradicional

Consulte descuentos para elaboración 
de menus especiales para comidas 
de empresa, grupos o celebraciones

952 578 032
678 488 527

Pza. Mezquita, 6, Arroyo de la Miel

- Pata de Jamón Asado
- Lomo Asado a la Pimienta
- Flamenquín Casero
- Pimiento del Piquillo Relleno
- Carnes a la Piedra o Plancha
- Plato de los Montes

- Sartenes de Papas y Huevos
- Roscas
- Pinchitos (Pollo, Cerdo, Cordero)
- Rabo de Toro
- Jamón Ibérico D.O. Guijuelo
- Anchoas del CantabricoE

S
P

E
C

IA
L
ID

A
D

E
S

1,50€
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Benalforma Informa
NUEVOS CURSOS PARA 
DESEMPLEADOS

El pasado 17 de noviem-
bre se aprobó la “Propuesta 
Provisional de concesión de 
subvención para el desarro-
llo de acciones de formación 
de oferta dirigidas priori-
tariamente a trabajadores 
desempleados para el año 
2011”. Las especialidades 
concedidas se desarrollarán 
en el Centro Municipal de 
Formación “Benalforma” 
de la Delegación de Desa-
rrollo Empresarial, Empleo 
e Igualdad cuya concejalía 
ostenta Dña. Encarnación 
González Pérez.
Una vez recibida la resolu-
ción definitiva comenzarán 
a llevarse a cabo las siguien-
tes especialidades:

1. Montaje y mante-
nimiento de Instalaciones 
Eléctricas de Baja Tensión.
2. Operaciones Bási-
cas de Pisos en Alojamien-
to.
3. Recepción en Alo-
jamientos.
4. Gestión de la Insta-
lación y Mantenimiento de 
Céspedes en campos depor-
tivos.
5. Atención socio-
sanitaria a personas depen-
dientes en instituciones so-
ciales.
6. Pintor/a.
7. Atención socio-
sanitaria a personas en el 

domicilio.
8. Instalación y Man-
tenimiento de jardines y zo-
nas verdes.
El inicio de dichos cursos 
está previsto a partir de fe-
brero de 2012, todas aque-
llas personas interesadas, 
pueden rellenar una pres-
cripción a fin de que sea in-
formada en el momento en 
que se abran los plazos de 
solicitud de aquellos cursos 
en los que están interesados.
Para mayor información 
pueden acercarse al Cen-
tro Benalforma sito en pa-
seo del Generalife nº 6 de 
Arroyo de la Miel o llamar 

al telf.: 952562085 en hora-
rio de 9 a 14h.

PUESTA EN MARCHA 
DEL PROGRAMA 
“EXPERIENCIAS 
PROFESIONALES PARA 
EL EMPLEO” (EPES).

La Delegación de Desarro-
llo Empresarial, Empleo e 
Igualdad del Excmo. Ayun-
tamiento de Benalmádena, 
ostentada por Dª Encar-
nación González Pérez, ha 
puesto en marcha desde el 
1 de Noviembre de 2011 el 
programa de “Experiencias 
Profesionales para el Em-

pleo” (EPES), financiado 
por el Servicio Andaluz de 
Empleo de la Junta de An-
dalucía y el Fondo Social 
Europeo.
Dicho programa proporcio-
na a 40 personas desemplea-
das la oportunidad de reali-
zar prácticas profesionales 
durante 2 meses en centros 
de trabajo percibiendo una 
beca mensual de hasta el 
75% del IPREM vigente. 
Las personas beneficiarias 
del programa deben cum-
plir una serie de requisitos:
- Pertenecer a alguno 
de estos colectivos: parados 
de larga duración, menores 
de 30 años, mayores de 45 
años y/o mujeres.
- Disponer de una 
titulación universitaria, de 
formación profesional re-
glada o un curso de For-
mación Profesional para 
el Empleo (FPE) y que no 
haya transcurrido más de 2 
años desde su finalización.
- Carecer de expe-
riencia profesional relacio-
nada con la titulación obte-
nida.
El programa se desarrollará 
desde el 1 de Noviembre de 
2011 hasta el 31 de Octubre 
de 2012.
Para poder participar en el 
proyecto como usuario/a o 
como empresa interesada en 
acoger personal de prácti-
cas sin ningún coste, puede 
solicitar información en el 
Centro Municipal de For-

mación “Benalforma” sito 
en Paseo del Generalife nº 
6, en el teléfono  952562085 
o en el e-mail: epes@benal-
madena.com.

ABIERTO EL PLAZO DE 
MATRICULACIÓN DE 
LOS CURSOS DE 
INGLÉS E 
INFORMÁTICA

El día 1 de diciembre se 
abre el plazo de matricula-
ción de los cursos de inglés 
e informática que se impar-
tirán en horario de mañana 
de Enero  a Marzo en nues-
tro Centro Municipal de 
Formación “Benalforma”.
El curso de Inglés tiene una 
duración de 40 horas y su 
precio es de 50€. Se impar-
tirán los siguientes niveles: 
nivel I, nivel II, nivel III, ni-
vel IV e inglés conversación.
El curso de informática tie-
ne una duración de 33 ho-
ras y su precio es de 50€. Se 
impartirán los siguientes ni-
veles: Open office, Retoque 
digital, Iniciación a la In-
formática, Internet y Redes 
Sociales y Presentaciones y 
Álbumes Digitales.
Los interesados pueden re-
coger su matrícula en nues-
tro Centro Municipal de 
Formación “Benalforma”, 
situado en el Paseo del Ge-
neralife, nº 6, Arroyo de la 
Miel, nº de teléfono 952-
56-20-85.

Matahambre Arroyo quiere fidelizar a sus clientes integrantes de la ACEB, obsequiándo-

los con unas tarjetas VIP, que les supondrán un descuento directo en sus consumiciones. 

Los socios recibirán sus tarjetas por correo en este mes. 



KIOSKO EN CÁ LA PAULA

Urb. Bejar 
Junto al Colegio Salvador Rueda, 
Tlfno. 687 109 056

Les desea a todos sus clientes y amigos
FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO 2012

ENCARGOS PARA: 
Cumpleaños, 
1ª Comunión,
Fiestas Infantiles, 
Eventos de Colegios, etc...
Horario de 8:15 a 22:00
Sábados cerrado
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 Fisioterapia
.Especialistas en tendinitis
.Fisioterapia a domicilio
 Podología
.Podología a domicilio
.Plantillas a medida

Pilates/Nutrición
Logopedia
Psicología
Psicología Infantil
Clases de relajación
Traumatología

Avda. Constitución, 61 -  Local 2-3  -   Arroyo de la Miel

info@clinicascume.com   www.clinicascume.com
Tel. 951 248 394 Fax. 951 100 208

TRABAJAMOS CON

SEGUROS MÉDICOS

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

Visite 
la 

guia 
de 

servicios 
en

www.portalaceb.es



Informática, Toldos, Talleres, Kioscos, Materiales Qdkafé, la nueva cafe-
tería y tienda solidaria 

que ha abierto la Fundación 
Cudeca para recaudar fon-
dos que mantengan su labor 
altruista a favor de personas 
que padecen cáncer en esta-
do avanzado y sus familia-
res, está situado en el Cen-
tro Comercial Santángelo, 
en la avenida del Cosmos 
de Arroyo de la Miel, unto 
al Centro de Cuidados Pa-
liativos de Cudeca.
El concepto de este local es 
novedoso en cuanto a la for-
ma de recaudar fondos para 
Cudeca: mientras saboreas 
un buen café y unos paste-
les, puedes encontrar artícu-
los donados de alta calidad 
a unos precios irresistibles y 
solidarios.
La Fundación Cudeca 
atiende cada año a más de 
5.800 personas que sufren 
cáncer avanzado en Málaga 
y que necesitan cuidados es-
peciales que Cudeca ofrece 
de manera totalmente gra-
tuita.

   No lo dude, si necesita 
asesoramiento, póngase en 
contacto con nosotros. 
   Somos Profesionales.

C/ SOL, 1. 29631 BENALMÁDENA. TELF. 952 561 250
ASESORÍA DE EMPRESAS: Tlf: 952 44 15 09 - 952 56 12 50. Mail: recepcion@fortes-rodriguez.com

        DEPTO. DE SEGUROS: Tlf: 952 44 15 09 - 952 56 12 50. Mail: recepcion@fortes-rodriguez.com  

Desde 1.982,  Grupo Fortes & Rodríguez  damos soluciones a todo tipo de empresas y a particulares 
a través de un SERVICIO INTEGRAL en todos los campos: Jurídico, Fiscal, Tributario, Civil, Laboral, 
Mercantil, Contable, Seguros, Inversiones y propiedades inmobiliarias.

Desde el Grupo Fortes y Rodríguez asesoramos a empresas en La Costa del Sol, Málaga, resto de 
España e internacionales. En F&R estaremos siempre encantados de hacerlo también para Ud. esté 
donde esté.

Feliz Navidad  y 
Prospero Año Nuevo 2012

Restaurantes El Parador I y II
les desean a todos sus clientes y amigos

Avda. Juan Luis Peralta, 47
Benalmádena Pueblo

Ctra. de Cadiz, Km 217
(en la playa, junto al Hotel Playa Bonita)

Benalmádena Costa

952 56 15 19 / 952 44 92 93
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MARASSI, DOLCE E SALATO
CAFETERÍA - BAR - TAPAS - PASTELERÍA

ROTISERÍA - PASTAS - PIZZERÍA

VISITENOS, ESTAMOS FRENTE 
A LA ESCALINATA DE RENFE 

DE ARROYO DE LA MIEL, 
EN LA BAJADITA

EN NUESTRO LOCAL 
PREPARAMOS FIESTAS... 
CONSULTE NUESTROS 

MENUS PARA LAS DESPEDIDAS 
DE FIN DE AÑO

CONSULTE A LOS MÓVILES:
654 129 620 - 687 069 744

Anunciese en 
ACEBinforma
952 44 04 05
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