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Reunión de seguimiento

El Alcalde, Javier Carnero, recibió a los representantes de la ACEB, con la presencia de la edil de Turismo.

José Joaquín Villazón, concejal de Urbanismo de Benalmádena, 

responsable también de aperturas, responde a un cuestionario sobre 

proyectos de futuro. 
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“Comprando en Benalmádena, todo queda en casa”, lema de la campaña de ¿Yo?¡Producto Andaluz!, pre-

sentada en la ACEB. Ambas entidades suscribieron un convenio de colaboración. Jesús Peinado, Presidente 

de la ACEB, junto a Bartolomé Florido y Enrique Gavilán, expresidentes de la Asociación. 
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la ACEB, para hacer balan-
ce de lo negativo y positivo 
del verano, así como para 
tratar asuntos diversos que 
tienen en común: ordenan-
za de vía pública, cierre de 
terrazas, actuaciones de ani-
mación comercial, los pagos 
a proveedores o la próxima 
campaña de Navidad.
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Encuentro de seguimiento

A comienzos de mes, el 
Alcalde de Benalmádena, 
Javier Carnero, recibió a la 
Directiva la ACEB, junto a 
la concejala de Turismo, En-
carnación Cortés, y personal 
del Gabinete de Alcaldía, 
cumpliendo con el compro-
miso de mantenimiento de 
encuentros periódicos. 
El Presidente de la ACEB, 
Jesús Peinado, comenzó 
trasladando al primer edil 
un balance del verano, con 

buena cifra de ocupación, a 
pesar de lo que se han lan-
zado ofertas en pleno agos-
to en los hoteles, mientras 
que el consumo registrado 
ha sido bajo. En positivo, 
señaló la limpieza mante-
nida en el verano, aunque 
incidió en el problema de la 
venta ambulante ilegal y el 
exceso de puestos autoriza-
dos como lo más negativo, 
“nuestro comercio no vende 
y los pequeños empresarios lo 

están pasando muy mal, tam-
poco se les promociona tanto 
como otras actuaciones, cuan-
do trabajan y pagan todo el 
año”. Peinado se refirió al 
decreto de cierre de terrazas 
que causó preocupación en 
plena temporada alta, espe-
cialmente en Puerto Mari-
na, sobre lo que solicitó más 
información y una normali-
zación consensuada, tenien-
do en cuenta cada caso. 
El Presidente de la ACEB 

solicitó la revisión de las 
tasas por licencias de obra 
menor, que afectan a co-
merciantes y particulares, el 
pago pendiente a proveedo-
res, seguir trabajando en el 
Centro Comercial Abier-
to, y una bonificación en el 
pago de plusvalías, que se 
ha triplicado en este ejerci-
cio y está gravando la venta 
de inmuebles, de por si con 
precios por debajo del de 
compra. Para terminar, la 

Directiva de la ACEB plan-
teó que este año se cumplen 
los 25 años de la Asociación 
de Comerciantes y Em-
presarios de Benalmádena, 
para lo que se preparan ac-
tos diversos.
Por su parte, el Alcalde Ja-
vier Carnero, quiso respon-
der a todas las cuestiones, 
admitiendo que la venta 
ambulante y los puestos au-
torizados en la Costa han 
sido excesivos, “aunque ya 
estaban concedidos cuando 
llegamos y sólo hemos podido 
regularizarlos, pero no vol-
verá a ocurrir. También nos 
ha preocupado la venta ile-
gal, y la policía ha trabajado 
con eficacia”.  Carnero refi-
rió que se está trabajando en 
una ordenanza de vía pública 
que vendrá a regular todolo 
relacionado con la ocupación 
de los espacios públicos, un 
documento complejo que debe 
incluir desde la instalación de 
terrazas a los rótulos, toldos, o 
las terrazas en todo el muni-
cipio. Respecto a la situación 
creada con las terrazas de la 
Costa, “es lo que la ley esta-
blece en la normativa sobre 
discotecas y bares con terrazas, 
y se están revisando todas las 
licencias, no podemos enfren-
tarnos como Ayuntamiento a 
una sanción”, dijo Carnero, 
que se ofreció para mante-
ner una reunión sectorial en 
la que tratar el tema con los 
afectados, a través de la Di-

rectiva de la ACEB.  
“La situación económica del 
Ayuntamiento es muy delica-
da y se impone la austeridad, 
el personal de esta casa va a 
hacer esfuerzos que se han 
acordado con los sindicatos, 
y los pagos a proveedores son 
una prioridad pero se van a 
atrasar. Lo que hay que con-
seguir es que la iniciativa 
privada se mueva y reactive 

la economía”, dijo el Alcalde, 
que adelantó que también 
habrá que economizar de 
cara a la navidad, a lo que la 
ACEB ofreció su colabora-
ción, como otros años, para 
la animación y  promoción 
del comercio local.  Para 
Carnero, “lo que hay que lo-
grar es que la iniciativa pri-
vada se mueva y reactive la 
economía”. 

El encuentro, a mediados de septiembre, se prolongó casi dos horas. 



Comprando en Benalmádena, 
todo queda en casa

“Los fines de esta 
Asociación de 
C o m e r c i a n -

tes y Empresarios y los de 
¿Yo?¡Producto Andaluz!, 
coinciden en el interés por 
fomentar el consumo local, la 
promoción de los productos 
propios frente a los foráneos, 
y la sensibilización de que un 
pueblo sin comercio no tie-
ne futuro”. Así empezaba el 
Presidente de la ACEB, Je-
sús Peinado, la presentación 
conjunta con el colectivo 
¿Yo?¡Producto Andaluz!, 
que preside Bartolomé Flo-
rido, quien fuera además 
cofundador y primer presi-
dente de la propia ACEB, 
hace 25 años. 

Con la asistencia del em-
presario Enrique Gavilán y 
miembros de la Directiva de 
la ACEB y ¿Yo?¡Producto 
Andaluz!, las dos entidades 
suscribieron un convenio 
de colaboración, compro-
metiéndose a la actuación 
coordinada para la promo-
ción del comercio local y el 
consumo en Benalmádena, 
una iniciativa que ha teni-
do ¿Yo?¡Producto Anda-
luz!, y que coincide con la 
campaña publicitaria que la 
ACEB ha realizado en los 
principales medios locales a 
lo largo del verano, animan-
do a conocer las excelencias 
del comercio y los produc-
tos locales, y a elegir Benal-

mádena para consumir. 
Bartolomé Florido, que ha 
presentado una pancarta 
como las que van a desple-
garse en distintos puntos 
del municipio para animar 
al consumo local, ha refren-
dado las palabras del Presi-
dente de la ACEB, en la que 
está integrado, y ha lanzado 
un mensaje, “en los 25 años 
que ya cumple esta asociación, 
de la que me siento orgullo-
so, ha habido momentos muy 
difíciles y se habrán cometido 
errores, pero es indiscutible 
que es absolutamente necesa-
ria para el municipio, y quien 
no quiera entenderlo se equi-
voca por completo, puesto que 
es la primera a la que llegan 

las quejas y necesidades de los 
empresarios locales. Ha teni-
do varios presidentes y Juntas 
Directivas, pero la ACEB no 
son esas personas, son el con-
junto de empresarios a lo que 
representa y por los que se tra-
baja, por lo que merece todo el 
apoyo institucional”. 
Los intervinientes han 
aportado datos sobre pro-
ductividad y empleo en la 
localidad, señalando que 
del 60% de la población que 
tiene empleo, el 40% trabaja 
en el comercio o el turismo, 
mientras que el resto traba-
jan fuera del municipio. En 
cuanto a los comerciantes, 
Florido ha indicado que el 
70% de las empresas loca-
les están descapitalizadas 
y atraviesan una situación 
muy difícil, mientras que el 
modelo productivo actual 
está agotado. “Tenemos que 
arrimar el hombro todos, cada 
cual por la parte que le toca, y 
es necesario que los consumi-
dores se conciencien, que en-
tiendan los vecinos que lo que 

gastan en otras localidades son 
pérdidas para Benalmádena, 
y que a este ritmo, en pocos 
años no habrá comercio”.
Por su parte, Enrique Ga-
vilán ha subrayado que el 
pueblo que no sepa defen-
der lo suyo está abocado al 
estancamiento. “Un proble-
ma es que no hay un núcleo 
que concentre toda la activi-
dad comercial, tampoco es-
pacios que resulten atractivos 
para los inversores, ni apar-
camientos suficientes, y corres-
ponde al Ayuntamiento crear 
esas condiciones, es el máximo 
responsable del buque que es 
Benalmádena”. 
Peinado ha terminado se-
ñalando que la campaña de 
navidad está próxima, y que 
se trabaja ya para la ani-
mación comercial, si bien 
es necesaria la apertura del 
parking de Pueblosol y el 
respaldo municipal de las 
distintas propuestas que se 
van a plantear.  

Jesús Peinado, Pte. de la ACEB, Bartolomé Florido, Pte. de ¿Yo?¡Producto Andaluz, y su gerente, Manuel N., 

junto al empresario Enrique Gavilán, Bernardo Jiménez, Vicepte. de la ACEB, y Mª Teresa Sánchez, Sec. Gral. 
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Escalera averiada

La escalera mecánica de la estación de Cercanías de Renfe en Arroyo de la Miel lleva 

averiada más de un año, a pesar de ser la línea más usada en toda España. 

La ACEB presentó una recla-
mación por escrito a ADIF, 
gestora de Renfe, ante la 

desidia para reparar la escalera me-
cánica de la estación de Arroyo de la 
Miel de la línea de Cercanías, ave-
riada ya por más de un año. 
La queja se suma a las demandas 
ciudadanas, particulares y colectivas. 
La ACEB, haciéndose eco del ma-
lestar por esta situación, registró el 
enérgico escrito que a continuación 
se reproduce: 
“La Asociación de Comerciantes y Em-
presarios de Benalmádena, ACEB, en 
representación de sus más de 420 aso-
ciados en la localidad de todos los secto-
res, tiene que manifestar su más enér-
gica queja por la dejadez manifiesta en 
la reparación de la escalera mecánica 
de la estación del tren de cercanías en 
Arroyo de la Miel-Benalmádena, que 
pronto hará dos años que dejó de fun-
cionar, sin que se hayan tomado me-
didas, a pesar de las múltiples quejas 
que los usuarios vienen registrando y 
que constan en la Oficina Municipal 
de Información al Consumidor, como 

también se han presentado firmas re-
cogidas por parte de algunos partidos 
políticos para exigir la reparación de 
esta infraestructura. 
No sólo se trata de cumplir con la le-
galidad en cuanto a facilitar la mo-
vilidad de las personas, para lo que 
la instalación también cuenta con un 
ascensor, se trata de que esta estación 
es un punto de entrada en el municipio 
para muchas personas, que ya se llevan 
una mala impresión del funciona-
miento general con sólo bajar del tren, 
algo que perjudica a la economía local 
y también la imagen de un municipio 
turístico como es Benalmádena, que 
bien merece instalaciones adecuadas a 
sus necesidades y flujo de pasajeros. 
Se trata de una reivindicación más que 
justa, cuando año tras año, se informa 
de que esta línea del tren de cercanías 
es la más rentable de todo el territorio 
nacional, por lo que la falta de presu-
puestos no justifica la dejadez, sino que 
se requiere una reinversión en las ins-
talaciones, precisamente para que siga 
siendo esa línea tan rentable de trenes.

3 de Agosto de 2011”. 



   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.

Policía Local,
Día del Patrón

El pasado 25 de sep-
tiembre, la Policía 
Local de Benalmá-

dena celebraba el Día del 
Patrón, con distintos actos 
conmemorativos, que co-
menzaron a mediodía con 
una liturgia. 
El acto festivo se trasladó 
por segundo año consecu-
tivo al Club Hípico, donde 
se procedió a una entrega 
de medallas y distincio-
nes por méritos distintos a 
varios agentes. a cargo de 
las autoridades presentes, 

presidiendo la entrega de 
condecoraciones el Alcal-
de de Benalmádena, Javier 
Carnero. Asistieron además 
representantes de las fuer-
zas vivas de Benalmádena, 
entre estos, el Presidente de 
la ACEB, Jesús Peinado, en 
representación de los em-
presarios y comerciantes. 
En la celebración posterior, 
los agentes de la policía 
local disfrutaron de un al-
muerzo de confraterniza-
ción, en compañía de fami-
liares y amigos. 

banco que se queda con la vi-
vienda sin terminar)
2) Que la vivienda ven-
dida sea una edificación cuya 
construcción o rehabilitación 
esté terminada. (En muchas 
ocasiones los bancos se quedan 
en dación en pago promocio-
nes de viviendas sin terminar, 
con lo que pasan a convertir-
se en promotores. así, cuando 
vendan estas viviendas finali-
zadas, el IVA reducido al 4% lo 
paga el particular)
3) Que no haya sido 
utilizada la vivienda ni por un 
propietario, ni por un inqui-
lino o ni por un arrendatario 
sin opción de compra. (Sólo 
si durante un plazo superior a 
2 años la vivienda es utilizada 
por el propietario, por un in-
quilino o por un arrendatario 
sin opción de compra, dejaría 
de estar sujeta al IVA y pasaría 
a estar sujeta a ITP (según la 
ley del IVA).
Si alguno de estos tres requi-
sitos no concurre, la entrega 
de la vivienda estará exenta de 
IVA y, por tanto, sujeta al ITP 
(7%).
El particular se beneficiará del 
IVA superreducido cuando 
compre una vivienda nueva 
directamente a la promotora 
y también cuando compre una 
vivienda nueva y terminada 
por el banco (entidad financie-
ra venida a promotora). Ade-
más, el particular tendrá que 
asegurarse de que la casa tiene 
licencia de primera ocupación.

Rosa Mª González,
ALROS INVESTMENTS

(Datos procedentes de Hacienda)
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Reducción del IVA para compra de vivienda

La entrada en vigor del 
IVA superreducido del 
4% en la compra de 

vivienda ha suscitado dudas, 
especialmente sobre qué tipo 
de vivienda está sujeta a este 
impuesto y quién debe pagarlo.
¿Cuáles  son  los  requisitos  para  
que  las  entregas  de  inmuebles  a  
particulares destinados a vivien-
das se beneficien de  la  tributa-
ción al  tipo superreducido del 
4% previsto en el real decreto-ley 
9/2011 en lugar del 8%?
1. Debe  tratarse de vi-
viendas terminadas y ser su 
primera entrega (la realizada 
por el promotor). En el caso de 
segundas transmisiones  (vi-
viendas usadas) tributaran por 
el  impuesto de transmisiones 
patrimoniales (ITP, concepto 
de transmisiones onerosas).
2. Es necesario que  los 
edificios o partes de  los mis-
mos que se  transmiten sean 
aptos para su utilización como 
viviendas; se incluirán las pla-
zas de garaje, con un máximo 

de dos unidades, y anexos en 
ellos situados que se transmi-
tan conjuntamente.
3. No  tendrán  la  consi-
deración  de  anexos  a  vivien-
das  los  locales  de  negocio, 
aunque se transmitan conjun-
tamente con las mismas.
4.       La entrega de la vivienda 
deberá producirse desde el 20 
de agosto de 2011 hasta el 31 
de diciembre de 2011.
¿Es aplicable el tipo superreduci-
do del 4% a la entrega de vivien-
das usadas?
Únicamente si el vendedor re-
nuncia a la exención, para lo 
cual se requiere  que  el com-
prador sea un empresario o 
profesional con derecho a la 
deducción total del impuesto 
soportado en  la  operación. En 
el caso de viviendas adquiridas 
por  particulares no es aplica-
ble.
¿Las entregas de viviendas re-
habilitadas pueden considerar-
se primera entrega?
1. Si más del 50% del 

coste total del proyecto de re-
habilitación se corresponde 
con obras de consolidación 
o  tratamiento de elementos 
estructurales, fachadas o cu-
biertas, o con obras análogas o 
conexas a las de rehabilitación
2. Si el coste total de las 
obras excede del 25% del pre-
cio de adquisición de la edifi-
cación (si se efectuó en los dos 
años anteriores al inicio de las 
obras de rehabilitación), o del 
valor de mercado de la edifica-
ción antes de su rehabilitación, 
descontando en ambos casos el 
valor del suelo. El  tipo  impo-
sitivo  aplicable  a  esta  entrega  
de  viviendas  será  el  4%  si  se  
produce  en  el periodo com-
prendido entre el 20 de agosto 
de 2011 al 31 de diciembre de 
2011.
¿Para  que  resulte  aplicable  el  
tipo  del  4%  de  IVA  se  requiere 
que el  inmueble  transmitido sea  
la vivienda habitual del compra-
dor?
No. La aplicación del tipo su-

perreducido a la entrega de 
viviendas depende de una cir-
cunstancia objetiva: la aptitud 
del edificio o parte del mismo 
para ser utilizado como vivien-
da, con independencia de la 
finalidad a que los destine el 
adquiriente.
¿Es aplicable el tipo impositivo 
del 4% de IVA previsto en el real 
decreto-ley 9/2011 a la entrega 
de una vivienda que se destinará 
a oficina?
Siempre y cuando el inmueble 
disponga de la correspondiente 
licencia de primera ocupación 
o cédula de habitabilidad y sea 
susceptible de utilizarse como 
vivienda.
¿Es aplicable el tipo superreduci-
do del 4% a las viviendas que se 
adquieran de bancos y entidades 
financieras?
Las viviendas nuevas de los 
bancos que se han quedado 
con ellas a cambio de cancelar 
la deuda de los promotores, 
no tributan por IVA, sino por 
el impuesto de transmisiones 
patrimoniales (ITP). Esto es 
así porque el banco cuando 
se adjudica la casa nueva del 
promotor paga el iva (prime-
ra transmisión), con lo que 
cuando el particular compra 
esta misma casa al banco ya no 
paga IVA, sino el ITP (es una 
segunda transmisión).
Por tanto, para que proceda 
pagar el IVA por parte de las 
entidades financieras se deben 
dar tres requisitos, según re-
cuerda el decano de los nota-
rios asturianos José Luis Fer-
nández Lozano:
1) Que el que venda la 
vivienda sea el que la ha termi-
nado de construir (promotor o 
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“¿Hasta cuándo van a resistir las pymes?”

Presidente de la Con-
federación de Em-
presarios de Málaga 

(CEM) desde mayo, Javier 
González de Lara fue elegi-
do por aclamación. “En Má-
laga tenemos grandes empre-
sarios, hombres y mujeres con 
experiencia y conocimientos 
que pueden, e incluso deben, 
poner al servicio de los demás. 
Quizá esta coyuntura de es-
pecial dificultad haga que ser 
Presidente de una organiza-
ción como la nuestra requiera 
una dosis extra de sacrificio 
y de compromiso, eso es cier-
to. Pero también es cierto que 
eso ya lo sabíamos en el mes 
de mayo, y que asumimos ese 
reto, tanto el Comité Ejecuti-
vo como yo, con mucha ilusión 
y sabiendo que, cada uno desde 
su responsabilidad, tendría-
mos que incrementar nuestros 
esfuerzos a favor del empresa-
riado de la provincia”.
Su perspectiva y diagnós-
tico de la situación ante el 
panorama actual es clara. 
“La crisis se ha llevado por de-
lante más de 2,5 millones de 
empleos, la mayoría pequeñas 
y medianas empresas. Esto es 
muy grave para el conjunto de 
la economía nacional, porque 
el 80% del empleo en España 
depende de las pymes”. El Pre-
sidente de la CEM afirma 
que hasta que no terminen 
los procesos de ajuste finan-
ciero no se saldrá de la crisis. 
“La pregunta en este momento 
es: ¿hasta cuándo van a poder 
resistir las pymes? Pues bien, 
necesitamos ser más producti-
vos y también más competi-
tivos respecto a las economías 
que nos rodean. Los principa-
les factores que nos mantienen 
inmersos en la crisis son cua-
tro: los problemas de finan-
ciación que le he adelantado, 
la morosidad de las diferentes 
administraciones públicas, 
que es otro lastre con el que 
conviven nuestras empresas, 
la adversa fiscalidad empresa-
rial, que condiciona duramen-
te la disponibilidad de fondos 
a las pymes y perjudica por lo 
tanto su actividad y, por úl-
timo, el ineficiente marco de 

las relaciones laborales. Los 
empresarios venimos deman-
dando, desde el principio de la 
crisis, reformas que permitan 
a las pymes y autónomos, como 
generadores de riqueza y em-
pleo, mantener su actividad. 

En concreto, es imprescindible 
eliminar las incertidumbres y 
las trabas legales que existen 
en la normativa española, in-
crementando la seguridad ju-
rídica, así como implementar 
un programa de consolidación 
fiscal que asegure en el medio y 
largo plazo la solvencia de las 
Administraciones Públicas.
En necesario también redu-
cir los trámites burocráticos 
que retardan la creación de 
empresas y que dificultan su 
funcionamiento, y apoyar a 
las pymes en aspectos tan re-
levantes para el futuro como 
internacionalización e inno-
vación. En cuanto a la pre-
sión fiscal que soportan las 
empresas, ejerce un intenso 
impacto en la consolidación y 
crecimiento de la actividad, 
así como las complicaciones 

burocráticas y los elevados cos-
tes de las cotizaciones sociales.
Respecto al mercado labo-
ral, ahora más que nunca se 
debe propiciar una mejora 
de la formación académica y 
continua de los trabajadores, 

vinculando la formación a la 
empresa y a las necesidades 
reales del mercado de trabajo. 
Los esfuerzos en este sentido 
deben dirigirse a la búsqueda 
de fórmulas de reactivación en 
la creación de empleo, y para 
ello nada más importante que 
dar apoyo a las empresas, que 
son las que crean puestos de 
trabajo”.
Desde el ámbito empresa-
rial, se proponen medidas 
para empezar a solucionar 
la crisis. “Durante la crisis se 
ha producido un intenso ajus-
te en el sector privado, pero 
no así en el público, que está 
hipertrofiado, necesita menos 
grasa y más músculo, menos 
burocracia y más propensión 
a la acción. La obligación de 
adelantar el pago del IVA sin 
haber cobrado la preceptiva 

factura, por ejemplo, muestra 
lo alejadas que en ocasiones 
se encuentran las adminis-
traciones públicas del tejido 
empresarial. Los empresarios 
tenemos mucho que aportar, 
especialmente nuestro dina-
mismo, para hacer que la ges-
tión de los asuntos generales 
sea eficaz, ágil y que se satis-
fagan las necesidades reales de 
nuestro entorno. Una fórmula 
para hacer realidad nuestras 
propuestas es caminar hacia la 
colaboración público-privada. 
En el futuro deben aparecer 
nuevas recetas de gestión mix-
ta que den mayor protagonis-
mo a las empresas en numero-
sas áreas que habitualmente 
han sido públicas”, afirma 
González de Lara, y pone 
como ejemplo la Fundación 
Málaga Turismo, participa-
da por el Ayuntamiento de 
Málaga, la Cámara de Co-
mercio y la CEM, “puede 
servir de revulsivo para que, 
en otros apartados importan-
tes, se integre la iniciativa 
privada en la gestión de áreas 
relevantes en las que los em-
presarios tenemos mucho que 
decir”.
La bajada de los costes de 
contratación, la rebaja de la 
fiscalidad de las empresas, el 
aplazamiento del pago del 
IVA, son peticiones ya reite-
radas que se vienen hacien-
do a las administraciones, y 
la realidad es que  en los dos 
últimos años, en la provin-
cia han desaparecido 10.000 
pymes y autónomos,  una 
media de 14 negocios dia-
rios. “En este contexto, necesi-
tamos que se aborden medidas 
urgentes y eficaces, y desafor-
tunadamente no es así. Sin 
ir más lejos, hace pocos meses 
se produjo un incremento de 
los tipos impositivos del IVA, 
cuando es un clamor empre-
sarial que el pago de este im-
puesto sobre las facturas pen-
dientes no deba ser anterior al 
cobro efectivo de las mismas.
Ahora más que nunca, estamos 
perseverando en el diálogo con 
las Administraciones Públi-
cas para hacerles llegar nues-
tras demandas y propuestas, y 

para transmitirles también la 
urgencia de que se acometan 
reformas estructurales que nos 
permitan superar esta dura si-
tuación”.
González de Lara defiende 
la necesidad de la unidad 
empresarial para la acción, 
a través de colectivos. “El 
asociacionismo es una herra-
mienta imprescindible para 
afrontar los retos que plantea 
la situación socioeconómica 
que atravesamos, que, como 
sabemos, es especialmente gra-
ve para autónomos y pymes. 
La unión hace la fuerza, y 
sólo desde esta unión podemos 
lograr nuestros objetivos, que 
son comunes a todos los empre-
sarios. Pero el asociacionismo 
no sólo tiene esta función. Nos 
permite también intercam-
biar experiencias, aprender de 
otros, tender lazos de colabo-
ración entre empresas del mis-
mo sector o de la misma zona, 
compartir visión y propuestas 
de cambio. El asociacionismo 
es una herramienta estratégi-
ca para el propio crecimiento y 
la regeneración del tejido pro-
ductivo, para evitar la soledad 
a los emprendedores y para 
hacer que nos integremos con 
total garantía en el entorno al 
que pertenecemos como empre-
sarios. 
Por ello, respetando a quienes 
no piensan como nosotros, des-
de la CEM insistimos en que 
es interés de todos marchar 
unidos y con una sola voz, de-
dicando nuestras energías no a 
la confrontación ni a la bús-
queda de la ventaja personal, 
sino al bien común. 
Los empresarios nos asociamos 
en confederaciones y asociacio-
nes, de las que la ACEB es un 
buen ejemplo. Cada vez más, 
los empresarios son conscien-
tes de la importancia de estar 
unidos. Tengamos en cuenta 
que la CEM aglutina 97 aso-
ciaciones y 65.000 asociados, 
que no es poco. Al igual que 
los trabajadores se unen legí-
timamente para defender va-
lores comunes, los empresarios 
también lo hacemos, y el men-
saje de unidad cada vez cala 
más y nos hace más fuertes”.

Javier González de Lara, Presidente de la CEM desde el pasado 

mayo. “Aparecerán nuevos retos, nuevos escenarios y necesidades 

diferentes para nuestras pymes y autónomos, y frente a todos ellos 

estaremos alerta para que la CEM, esta gran nave empresarial, llegue 

a buen puerto”.

“Urbanismo es más que construcción”
José Joaquín Villazón es concejal de Urbanismo y lleva también el departamento de Aperturas

El concejal de Urbanismo, José Joaquín Villazón, habla de algunos proyectos para la Costa y de otras in-

fraestructuras que pronto estarán terminadas, entre ellas, los aparcamientos de Pueblosol.

“Urbanismo abarca muchísi-
mas más materias que la ges-
tión y control de los proyectos 
de construcción y edificación. 
Además de velar por el estricto 
cumplimiento de la disciplina 
urbanística recogida en nues-
tro PGOU, también desarro-
llamos las obras más complejas 
y amplias de infraestructuras 
municipales. Actualmente nos 
encontramos realizando un 
exhaustivo inventario de bie-
nes y propiedades municipales, 
además de trabajar para recu-
perar proyectos e inversiones 
que dejaron aparcados nues-
tros predecesores”, afirma el 
concejal de Urbanismo. 
Tras la transformación de 
Arroyo de la Miel y las 
mejoras en el Pueblo, es el 
momento de la costa. “Desde 
luego, el siguiente paso lógico 
sería abordar una actuación 
amplia de reforma, mejora y 
reorganización urbanística en 
la costa, tal y como ya recogía-
mos en el programa electoral 
que presentamos en los últi-
mos comicios. Como equipo de 
gobierno, tenemos claro que 
es hora de que Benalmádena 
Costa vuelva a recuperar su 
protagonismo como eje comer-
cial y turístico de la localidad. 
En este sentido, tenemos pla-
nes de futuro para revalorizar 
la avenida Antonio Macha-
do”.
El concejal de Urbanismo 

afirma que veremos nume-
rosos cambios, “tenemos di-
versos equipamientos a punto 
de inaugurarse, como el nuevo 
edificio de Bienestar Social en 
Pueblosol, el vivero de em-
presas de la plaza Solymar, 
el parque Innova o el bulevar 
Antonio Andrade, cuyas obras 
acaban de comenzar y que 
marca la culminación de un 
proyecto que ya comenzamos 
a perfilar durante la anterior 
legislatura: la conversión del 
centro urbano de Arroyo de 
la Miel en una gran avenida 
ajardinada para el ocio y dis-
frute del ciudadano y visitan-
te. También vamos a realizar 
remodelaciones y mejoras en 
vías tan importantes como la 
Ronda del Golf o la avenida 
del Sol”.
En este sentido, hay cierta 
preocupación por el trata-
miento de las terrazas, caso 
de Puerto Marina y de nu-
merosos locales de Arroyo 
de la Miel. “No se está rea-
lizando un control apropiado 
del uso que realizan estos ne-
gocios del espacio público, ade-
más de los horarios. Circuns-
tancia que motiva constantes 
quejas y denuncias por parte 
de los vecinos. Por ello, nuestro 
propósito como equipo de go-
bierno es simplemente aplicar 
la legalidad vigente”.
Una de las principales que-
jas de los emprendedores 

es la cantidad de trámites 
y tasas que deben afrontar 
antes de iniciar su activi-
dad. “La actual coyuntura, 
con una situación de crisis que 
no acabamos de dejar atrás, 
no favorece excesivamente la 
apertura de negocios. La agi-

lización de todos los trámites 
para el inicio de una activi-
dad empresarial es también 
una prioridad para este equi-

po de gobierno desde el primer 
día del mandato, con iniciati-
vas como la puesta en marcha 
de una ventanilla única para 
realizar todas las gestiones. 
Por desgracia, la directiva 
Bolkestein no deja de ser una 
buena declaración de inten-

ciones. Todavía queda mucho 
camino por delante para que 
su total implantación sea una 
realidad”.

La apertura al público de 
Pueblosol, de la termina-
ción del vivero de empresas 
municipal en la Costa, ¿para 
cuándo?. “Ambos proyectos 
se encuentran prácticamente 
ultimados, a la espera de la 
conclusión de algunos detalles. 

Esperamos que estén abiertos 
a la ciudadanía en los próxi-
mos meses”.



Formación en la Cámara de Comercio
MÁSTER EN 
ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS (MBA)
Presencial (500 horas), de Octubre 
2011 a Julio 2012. Master para pro-
fesionales, directivos, empresarios, 
emprendedores, licenciados o di-
plomados.  
El programa va encaminado a 
entrenar a los alumnos para que 
puedan comprender mejor todas 
aquellas situaciones que se plan-
teen en la empresa y elegir, entre 
los instrumentos analíticos que 
proporcionamos a los alumnos, los 
más apropiados para examinar cada 
situación concreta y elaborar unas 
recomendaciones y unas estrategias 
de aplicación bien fundamentadas, 
de modo que sean capaces de afron-
tar cualquier situación empresarial. 
El método obliga a aprender a tra-
vés de la práctica, colocándose en el 
lugar de los directivos. 

MIBO - MÁSTER EN 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 
INTERNACIONALES
El MIBO es el Master especializa-
do en Comercio Internacional de 
más éxito en Andalucía. El MIBO, 
único en su configuración y enfo-
que, garantiza que los alumnos pue-
dan adquirir de mano de expertos 
profesionales todas las herramientas 
de gestión necesarias para reali-
zar operaciones internacionales de 
cualquier tipo y en cualquier parte 
del mundo.
El alumno adquirirá los conoci-

mientos, habilidades y actitudes ne-
cesarias para saber dirigir con éxito 
cualquier departamento, proyecto o 
empresa que desarrolle actividades 
internacionales, y dominará cada 
una de las fases inherentes a una 
operación internacional tanto de 
carácter import como export uti-
lizando: la metodología de análisis 
de procesos de consultoría, exposi-
ciones en aula, debates, trabajos en 
grupo y la realización de un proyec-
to final de master de una Trading & 
Co. internacional. Gracias al Know-
how adquirido en el MIBO, podrá 
crear su propia empresa Trading, 
capaz de comprar en cualquier parte 
del mundo productos a los mejores 
precios y exportarlos obteniendo los 
mayores beneficios.
 
TALLER EUROPA PARA 
EMPRESARIOS: VISIÓN 
GLOBAL
Presencial (24 horas), del 6 de Oc-
tubre de 2011 al 15 de diciembre. 
Con el agotamiento en Andalucía 
de los fondos estructurales, anun-
ciado para finales de 2013, la ne-
cesidad de obtener financiación di-
rectamente de Bruselas se convierte 
en una oportunidad estratégica para 
PYMEs y agentes. Para conseguir 
estos objetivos, la Escuela de For-
mación Empresarial de la Cámara 
de Comercio de Málaga desarrolla 
un taller práctico destinado tanto 
a aumentar el interés y la concien-
ciación del tejido empresarial ma-
lagueño en participar en proyectos 

europeos, como a proporcionar los 
instrumentos necesarios para que se 
presenten propuestas de éxito a la 
Unión Europea.
Es decir, who is who en las Insti-
tuciones europeas, dónde están las 
fuentes de financiación, cómo se 
vende el producto, cómo hay que 
actuar frente a los funcionarios de 
las instituciones, cuáles son las ten-
dencias hacia las que se mueve la 
financiación, etc. Y para finalizar, se 
incluirá un módulo de prácticas en 
el sentido de que ellos mismos for-
mulen sus necesidades y las Consul-
toras las canalicen hacia donde más 
convenga y se realicen ejercicios 
prácticos con ejemplos reales.

EXPERTO EN COMMUNITY 
MANAGER 
Presencial (150 horas), del 28 de 
Octubre de 2011 al 28 de Enero 
de 2012. Cada día más empresas y 
compañías van siendo conscientes 
de que el uso de Internet y las redes 
sociales han modificado nuestras vi-
das, hasta tal punto que dedicar el 
tiempo adecuado para gestionar los 
perfiles de su marca en la red se con-
vierte en una de las tareas diarias, en 
ocasiones, de un departamento en-
tero de la compañía. 
La misión principal del curso es 
ayudar a conseguir a los asistentes 
un conocimiento amplio, práctico 
y detallado sobre las oportunidades 
que ofrece la web 2.0. para institu-
ciones, empresas y profesionales de 
todos los sectores. Para esto, las se-

siones constarán de clases y talleres 
que permitan su aplicación de for-
ma profesional.
Dirigido a Gerentes, directores, 
autónomos, emprendedores, res-
ponsables del Marketing y la Co-
municación, Gabinetes de Prensa, 
Publicistas, Periodistas y cualquier 
profesional del ámbito público o 
privado interesados en optimizar y 
especializarse profesionalmente en 
los nuevos canales del marketing y 
la Comunicación.

TALLER COMERCIO 
INTERNACIONAL: RÉGIMEN 
ADUANERO
Presencial (10 horas), del 18 de No-
viembre de 2011 al 19. 
Durante este taller se profundiza-
rá sobre el papel de la Aduana en 
los controles de comercio exterior. 
Los servicios de aduana y la Situa-
ción del Aeropuerto y del Puerto a 
efectos de controles aduaneros entre 
otros muchos aspectos relacionado 
con el Régimen Aduanero.

Más información sobre estos y otros 
cursos formativos en: CÁMARA DE 
COMERCIO DE MÁLAGA – ES-
CUELA DE FORMACIÓN EM-
PRESARIAL DE LA CÁMARA 
- C/Cortina del Muelle nº23 29015 
Málaga - Telf. 952 21 16 73, ext 223 
y 201-  e-mail: cursos@camaramala-
ga.com - www.camaramalaga.com  - 
www.formacioncamara.com

La Cámara de Co-
mercio de Málaga 
convoca la partici-

pación en el Programa de 
Iniciación a Licitaciones 
Internacionales ILI 2011. 
Las empresas participan-
tes contarán con apoyo y 
orientación de especialistas, 
que les ayudarán a  prepa-
rar ofertas en licitaciones o 
concursos internacionales. 
El programa, cofinancia-
do con Fondos Europeos 
(FEDER),  está dirigido a 
las pymes que tengan pro-
ductos o servicios competi-
tivos y quieran salir al exte-
rior. 
El Programa ILI surge 
como consecuencia de un 
análisis sobre la situación 

Iniciación Licitaciones Internacionales
del tejido empresarial espa-
ñol en relación al mercado 
multilateral de las licita-
ciones internacionales y la  
escasa tasa de retorno que 
tiene la economía españo-
la sobre los fondos aporta-
dos por nuestro país a las 
instituciones y organismos 
multilaterales en el marco 
de la cooperación financiera 
internacional.
Dichos organismos multi-
laterales adquieren bienes 
y servicios y ponen en mar-

cha proyectos que generan 
oportunidades de negocio 
en el ámbito internacional 
para las empresas por un 
importe de 60.000 Millo-
nes de $ anuales y pese a la 
idea preconcebida de que 
sólo grandes empresas pue-
den beneficiarse, en muchas 
ocasiones dichos proyectos 
suponen oportunidades de 
negocio también para las 
Pymes.
Para lograr este objetivo, las 
empresas beneficiarias del 

ILI contarán con un perio-
do de formación específica 
y eminentemente práctica 
orientada a la Preparación 
de ofertas en licitaciones in-
ternacionales a través de un 
curso impartido en varias 
sesiones presenciales con 
apoyo on line.
Posteriormente, tras este 
periodo formativo contarán 
con el asesoramiento técni-
co especializado de Promo-
tores ILI, especialistas en 
licitaciones internacionales 

que colaborarán directa-
mente con las empresas 
beneficiarias, mediante 80 
horas de dedicación perso-
nalizada y de trabajo real en 
la sede de las mismas a lo 
largo de 8 meses. 
Además, el Programa ILI 
ofrece a las empresas apoyo 
financiero de las Cámaras y 
del FEDER.

Para más información: 
Iván Cortés Gómez, 

Área de Comercio Exterior y 
Turismo, Cámara 

C/Cortina del Muelle, 23. 
29015  Málaga. Tel. 952 213 
785 // 86. Ext: 252, ivan.

cortes@camaramalaga.com 
www.camaramalaga.com 

125 años de historia

“Nuestra Cámara 
de Comercio, la 
de toda la pro-

vincia y la del comercio, la in-
dustria y la navegación, cum-
ple siglo y cuarto de historia. 
Han sido 125 años que, pare-
jos a los avatares del tiempo, 
han supuesto años tanto de di-
ficultades como de importantes 
logros, siempre en el fiel cum-
plimiento del servicio para el 
que nació por disposición legal: 
Servir y entregarse a favor 
de la promoción y defensa de 
los intereses generales del con-
junto de todos los sectores eco-
nómicos y empresariales de la 
provincia y, por lo tanto, de la 
misma provincia y sus habi-
tantes en sí.”
Con estas palabras, comen-
zaba la intervención del 
presidente de nuestra Cor-
poración, Jerónimo Pérez 
Casero, en la conmemora-
ción de los 125 años de la 
constitución de la Cámara 
Oficial de Comercio, Indus-
tria y Navegación de la Pro-
vincia de Málaga, que tuvo 

Mª Dolores Atienza, Dtra. de Comercio de la Junta, Elías Bendodo, Pte. de la Diputación, Jerónimo Pérez 

Casero, Pte. de la Cámara de Comercio, Francisco de la Torre, Alcalde de Málaga, Remedios Martel, Delegada 

Provincial de Gobierno, y Andrés Maldonado, Secretario de la Cámara. 

lugar el pasado día 19 de 
julio, en la sede del Palacio 
de Villalcázar.
Este acto estuvo presidido, 
además de por Jerónimo 
Pérez Casero, presidente 
de la Cámara, por el alcal-
de de Málaga, Francisco de 
la Torre Prados; la delegada 
del Gobierno andaluz en 
Málaga, Remedios Martel; 
el presidente de la Diputa-
ción Provincial, Elías Ben-
dodo, y, la directora general 
de Comercio de la Junta de 
Andalucía, María Dolores 
Atienza. 
Igualmente, estuvieron pre-
sentes los anteriores presi-
dentes de la Cámara, An-
tonio Martín Criado y José 
Joaquín Erroz Lecumberri, 
así como numerosos repre-
sentantes empresariales y 
políticos tanto de nuestra 
provincia como de otros 
puntos de Andalucía.
La celebración dio comien-
zo con unas palabras de 
presentación por parte de 
Andrés García Maldona-

do, secretario general de la 
Cámara, quien efectuó una 
detallada exposición sobre 
el proceso de constitución 
de la Cámara y de su primer 
Pleno en 1886, así como 
de las circunstancias eco-
nómicas y sociales que por 
aquello años vivía nuestra 
provincia.
A continuación tomó la pa-
labra el presidente de la Cá-
mara, Jerónimo Pérez Ca-
sero, que destacó el carácter 
emprendedor y dinámico 
que siempre ha tenido el te-
jido empresarial malagueño, 
lo que los llevó, nada más 
tener noticias de la promul-
gación del Decreto por el 
que se creaban las Cámaras 
en España, a saber “agluti-
nar las inquietudes, aspiracio-
nes y posibilidades existentes 
para que Málaga fuese una de 
las primeras provincias en las 
que se constituía su Cámara 
de Comercio.”
Igualmente hizo una seme-
janza a la situación actual 
de crisis que vivimos con 

los problemas y dificultades 
existentes a finales del siglo 
XIX, y cómo estas situacio-
nes, “si se sabe y se tiene el co-
raje que corresponde, pueden 
llegar a convertirse en verda-
deras oportunidades.”
Efectuó Jerónimo Pérez un 
balance de la labor que ha 
venido y viene desarrollan-
do la Cámara de Comercio 
de Málaga, la que ha sido 
copartícipe e impulsora de 
muchos proyectos que han 
venido a contribuir a la me-
jora de la economía mala-
gueña y, con ello, de toda la 
sociedad.
Al hilo de esto, se refirió 
el presidente cameral, a la 
actual situación de incerti-
dumbre que se cierne sobre 
las Cámaras, tras la publica-
ción del Real Decreto-Ley 
13/2010, de 3 de diciembre, 
que recoge la decisión del 
gobierno de suprimir el re-
curso cameral permanente 
y la adscripción obligatoria, 
mientras que se mantiene la 
exigencia de cumplir fun-
ciones público-administra-
tivas y la defensa de intere-
ses generales, lo que resulta 
de una medida improvisada 
y de difícil ejecución, todo 
ello sin mediar consulta 
previa a las Cámaras ni a 
sus Administraciones tute-
lantes.
Todo ello, “pone en peligro 
un enorme capital económico y 
social creado a lo largo de estos 
más e 125 años de historia”, 
manifestó Jerónimo Pérez, 
quien confió en que todavía 
estemos a tiempo de encon-
trar a una solución, con vo-
luntad política y sentido de 
Estado, que ofrezca una sa-
lida que permita en España 
la existencia de las Cámaras 
como en la mayoría de paí-
ses de nuestro entorno, para 
que continúen desarrollan-
do la importantísima labor 
que vienen desarrollando.

La siguiente intervención 
corrió a cargo de la delega-
da del Gobierno andaluz, 
Remedios Martel, quien 
destacó el papel económico 
que Málaga ha jugado a lo 
largo de la historia, siendo 
“una de las provincias más 
pujantes de España” y cómo 
la Cámara de Comercio de 
Málaga ha realizado desde 
su creación una importante 
labor no sólo a favor de los 
intereses empresariales, sino 
para toda la sociedad.
Por su parte, el presidente 
de la Diputación Provin-
cial, Elías Bendodo, resaltó 
como dos grandes carac-
terísticas de nuestra pro-
vincia “su gran dinamismo 
y su capacidad para generar 
riqueza”, haciendo después 
alusión a la difícil situación 
de las Cámaras y del sec-
tor empresarial en general, 
manifestó la necesidad de 
tener imaginación y con 
iniciativas emprendedoras 
para salir de la crisis. En 
este sentido, destacó la labor 
que ha venido desarrollando 
nuestra Cámara, sobre todo 
últimamente en el sector 
turismo.
Por último, cerró el acto al 
alcalde de Málaga, Francis-
co de la Torre, quien tuvo 
unas emotivas palabras ha-
cia la Cámara y sus miem-
bros, destacando la labor 
que ha venido desarrollan-
do, así como la “inquietud” 
sobre el presente y el futu-
ro de estas Corporaciones, 
mostrándose confiado en 
su mantenimiento llevando 
a cabo las medidas necesa-
rias, para que así, nuestra 
Cámara, siga aportando, 
como ahora, su esfuerzo en 
cuantos proyectos ha veni-
do participando, y que son 
de importancia primordial 
para el desarrollo de nuestra 
capital y provincia.
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El Hostal está en Blas Infante, 14, en Arroyo de la Miel, tel. 952 44 11 14. 

www.solymiel.com, info@solymiel.com
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Hostal Sol y Miel
Diego Spadoni diri-

ge desde el 2007 el 
Hostal Sol y Miel, en el 
centro de la calle Blas In-
fante. Desde entonces no 
ha dejado de hacer mejoras 
en las 40 habitaciones, te-
rraza, salón comunitario y 
su bar-cafetería. “Lo primero 
que hice como empresario fue 
probar todo el equipamiento, 
y tuve que cambiar el mobi-
liario, el sistema eléctrico, el 
hidráulico que era ruidoso. 
La limpieza y la comodidad 
son muy importantes para los 
clientes. También lo es el trato 
con el público, es una cualidad 
que no se puede aprender como 
las tareas o los procedimientos, 
pero es fundamental en el ne-
gocio de la hostelería”.   
Diego atiende personal-

mente a sus clientes, con-
tando con un equipo de sie-
te personas. Antes alojaba 
a profesionales de la cons-
trucción que trabajaban en 
la zona, ahora también hay 
profesionales, turistas, algu-
nos que visitan a familiares 
o amigos, jubilados extran-
jeros. Además de confort, el 
establecimiento mantiene 
abierto el bar-cafetería las 
24 horas, como la recepción, 
con wi-fi. 
“La promoción en redes socia-
les llega sobre todo a los más 
jóvenes, las tecnologías son los 
canales de venta del presente. 
En la web del establecimiento 
también hay un blog incluido, 
y estamos en redes, por supues-
to, hay que estar”. El verano 
ha tenido ocupación, man-

teniendo las mismas tarifas 
de hace años, “los clientes no 
quieren pagar por lo que no 
usan. Aquí tienen un aloja-
miento cómodo en pleno cen-
tro”. 
Para Spadoni, la promoción 
que se hace de Benalmáde-
na no llega al público, no se 
sabe vender la posibilidad 
de patinar en hielo tras un 
baño en la playa, o el puer-
to, el pueblo. “Tenemos que 
espabilar, hoy día los turistas 
también quieren tener expe-
riencias, pueden alojarse en 
cualquier parte, pero Benal-
mádena tiene más que nadie 
en toda la Costa del Sol”.  
Para los socios de la ACEB, 
el Hostal Sol y Miel hace 
descuento directo de cinco 
euros en sus reservas. 

Administraciones de Fincas 
Gálvez y Sánchez
Francisco Gálvez y Miguel Sánchez han 

abierto el despacho en Benalmádena 
hace sólo un par de meses, dedicados a la 
administración integral de fincas y bienes 
inmuebles, como también a la gestión de 
alquileres. Procedentes del sector inmobi-
liario y de la banca, con la que mantienen 
buenos vínculos, se han especializado en dar 
cobertura a todas las necesidades de una co-
munidad o gestionar patrimonios, con una 
amplia cartera de proveedores que les per-
mite ser muy competitivos, sin mermar la 
calidad. 
“La transparencia y la proximidad son nues-
tras máximas. Los comuneros también requie-
ren mucho asesoramiento, información, hay que 
ir por delante pero contando con ellos, y hay que 
tener sensibilidad con la situación actual”, ma-
nifiesta Miguel. “Parte de nuestro compromiso 
es mejorar los presupuestos, bajar en lo posible 

las cuotas manteniendo el nivel de los servicios.
La calidad también se mide en el tiempo de res-
puesta ante una eventualidad, en la atención 
diaria”, añade Francisco.
Los empresarios son optimistas respecto 
a la situación económica, “en los alquile-
res hay mercado, y en la gestión de patrimo-
nios de muchos que no residen aquí y confían 
en nuestra profesionalidad”. Estiman que en 
Benalmádena hay un gran potencial para su 
actividad, dado el número de segundas resi-
dencias y la cantidad de viviendas con que 
cuenta, “incluso en crisis, hay que mantener las 
comunidades y las residencias, y la Costa del Sol 
tiene mucha capacidad de recuperación”. No 
quieren expandirse a cualquier precio, les 
interesa un crecimiento sostenido, posicio-
narse para una mejora del mercado. “Nues-
tro valor añadido es el análisis de presupuestos 
para la mejora”. 

Gálvez y Sánchez están en el local 3 del Centro Comercial Las Ventas, 

en Arroyo de la Miel, tel. 952 56 48 99..

Factory, moda de hombre en Las Flores

Isabel Fernández Rodríguez, a las puertas de Factory, en calle Las Flores, abierta desde el verano. 

A comienzos del verano abrió sus puertas Factory, de 
moda masculina, en calle Las Flores. Isabel Fernández 

ya tuvo un bar en el mismo local hace 26 años, ahora ha 
tenido la oportunidad de volver a ser empresaria, y viendo la 
amplia oferta para mujeres, ha apostado por vestir al hom-
bre. “Ahora también los caballeros tienen a su alcance la moda 
que demandan, con calidad y buen precio. La línea que llevo es 
informal, para hombres de todas las edades. De momento, mi 
clientela es conocida, y poco a poco mi tienda se conoce más, aun-
que lleva su tiempo hacerse un nombre y darse a conocer”.  
Isabel refiere cómo han cambiado las cosas, y es que mu-
chas mujeres se alegran de encontrar la tienda, pero son los 
hombres quienes compran.”Vienen muchos jóvenes, saben lo 
que quieren. Otros se dejan asesorar, y en cualquier caso, lo im-
portante es la satisfacción del cliente”. 
“Aunque estamos en otoño, hace demasiado calor para la ropa de 
invierno, la de entretiempo tiene más salida”, comenta Isabel, 
“así que lo nuevo lo voy introduciendo a medida que va saliendo 
la ropa de temporada”. 
Isabel ha tenido la valentía de abrir un negocio cuando 
otros están cerrando, pero sabe contener la inversión para 
minimizar los riesgos, “no quiero gastar más de lo que tengo, 
prefiero ir despacito y mejorando poco a poco, entretando, me va 
conociendo más gente y más clientes”. 

Andrea’s FloristasEn la Avenida de la Es-
tación, los hermanos 

Miguel Ángel y Ana María 
Martín acaban de abrir una 
floristería, especializada en 
flores artificiales y plantas. 
Ella tiene amplia experien-
cia en este sector comercial, 
vinculada a la Floristería 
Inma, de calle Las Flores,  
y se ha animado a abrir el 
negocio ante la demanda 
de muchos clientes, “la flor 
artificial se lleva mucho para 
cementerios, para ornamenta-
ción de instalaciones, también 
las plantas para decoración 
floral. La cerámica, el cristal, 
los peluches incluso, son otros 
complementos de la tienda. 
Pronto también vamos a tra-
bajar con Teleflora y Flor10, 
de reparto nacional e interna-
cional”, relata Ana María. 
La empresaria está ilusio-
nada, aunque reconoce que 

le da algo de miedo por lo 
que supone la inversión en 
estos momentos, “vamos a 
probar, si no somos positivos 
y emprendedores, no se mo-
verá nada en el pueblo, hay 
que intentar cosas nuevas”. 
Ana María resalta que para 
empezar, se crean dos pues-
tos de trabajo mediante au-
toempleo, “la crisis preocupa 
y a veces, el desempleo obliga”. 
“Iremos poquito a poco, y ha-
brá intercambio con Floris-
tería Inma, de forma que los 
clientes encontrarán todo lo 
que necesitan, eso permitirá 
dar un mejor servicio. En el 
caso de la ornamentación ar-
tificial para cementerios, es 
algo que nuestros vecinos tie-
nen que ir a comprar a Má-
laga porque no hay tiendas 
especializadas como esta, que 
además ofrezcan calidad y a 
precios económicos”. 

La familia Martín al completo acudió a la inauguración de la nueva tienda, en la Avenida de la Estación, en 

el pasaje paralelo a calle Cauce. 



En días pasados se publicó el Real 
Decreto Ley 10/2011, de 26 de 
agosto, que recoge las últimas me-

didas de reforma laboral aprobadas por el 
Gobierno. Las principales novedades en 
materia de contratación son:

NUEVO CONTRATO PARA EL 
APRENDIZAJE Y LA FORMACIÓN
Este tipo de contrato viene a sustituir al 
contrato de formación en vigor hasta ahora. 
Se podrá realizar con personas mayores de 
entre 16 y 25 años que no tengan cualifica-
ción profesional, considerándose dentro de 
esta categoría a aquellas que no tengan el 
título de ESO o que, aún teniéndolo, ca-
rezcan de título universitario, de formación 
profesional o un certificado de profesiona-
lidad. Además se aprueba un periodo tran-
sitorio, hasta el 31 de diciembre de 2013, 
durante el que se podrá extender la edad 
hasta los 30 años.
Este tipo de contrato garantizará todos los 
derechos laborales y la acción protectora de 
la Seguridad Social, incluyendo el desem-
pleo y FOGASA. Estará sujeto a una jor-
nada laboral del 75% de la jornada laboral 
habitual en la empresa y el 25% restante se 
dedicará a actividades formativas. La dura-
ción máxima de este contrato será de dos 
años y podrá prorrogarse un año más en 
función del proceso formativo.
Cuando el contrato suponga incremento 
del empleo en la empresa, ésta tendrá una 
reducción del 100% de las cuotas de la Se-
guridad Social durante toda la vigencia del 
contrato, siempre que se contrate a desem-
pleados. Para las empresas de más de 250 
trabajadores, la reducción será del 75%.
En el caso de que estos contratos se trans-
formen en indefinidos y suponga creación 
de empleo fijo en la empresa, las empresas 
tendrán una reducción de la cotización de 
1.500 euros durante tres años, que serán 
1.800 euros en el caso de mujeres.

POSIBILIDAD DE ENCADENAR 
CONTRATOS TEMPORALES 
El Real Decreto ha suspendido la norma 
que da lugar a la adquisición de la condi-
ción de trabajadores fijos debido al encade-
namiento de contratos temporales. La du-
ración de esta suspensión será, inicialmente, 
de dos años. Por tanto, aquellos trabajadores 
que haya ido acumulando contratos tempo-
rales y que durante el periodo de los próxi-
mos dos años hubiera cubierto el tiempo 
máximo que permitía la ley para mantener 
este tipo de contratación, podrán ver pro-
rrogada la misma hasta 2013.
Por otra parte, se amplía el período para 
que se puedan transformar contratos tem-
porales en otros de fomento de la contra-
tación indefinida. Hasta el 31 de diciembre 
de 2011 se podrán transformar en contratos 
de fomento de la contratación indefinida 
aquellos contratos temporales suscritos con 
anterioridad a la entrada en vigor del Real 
Decreto. Pero además se amplía hasta el 31 
de diciembre de 2012 ese mismo plazo en el 
caso de los contratos temporales celebrados 
a partir de la entrada en vigor de la norma, 
siempre que su duración no exceda los seis 
meses.
Se prorroga también, durante otros dos 
años, el pago al trabajador en los casos de 
despido objetivo de ocho días de salario a 
través del Fondo de Garantía Salarial (FO-
GASA). A partir del 1 de enero de 2012 
esta medida sólo se aplicará en los casos de 
despido procedente. Con el fin de mejorar 
la eficacia en la prestación de los servicios, 
y dentro del proceso de racionalización de 
las estructuras administrativas de la Ad-
ministración General del Estado, el Real 
Decreto-Ley incluye el mandato para que, 
en un plazo de seis meses, se proceda a la 
integración en un único organismo del Ser-
vicio Público de Empleo Estatal y el Fondo 
de Garantía Salarial.

Ayudas Internacionalización

Para la Internacio-
nalización como 
eje estratégico clave 

para la consolidación y cre-
cimiento de nuestro tejido 
productivo, la Consejería 
de Economía, Innovación 
y Ciencia, convoca  sub-
venciones para el apoyo a 
la internacionalización de 
la economía y las empresas 
andaluzas (BOJA 166 de 24 
de agosto).
El programa tiene por obje-
to regular las líneas específi-
cas de apoyo destinadas a la 
internacionalización de las 
empresas andaluzas y consta 
de los siguientes apartados:

-Línea 1. Programa de 
Promoción Internacional 
de la Empresa Andaluza.
Prestar apoyo a las empre-
sas andaluzas que dispon-
gan de un plan de empresa 
para su desarrollo en el ex-
terior fruto de un proceso 
de diagnóstico o reflexión 
estratégica y que quieran 
implementar un programa 
de acciones de promoción 
internacional en uno o va-
rios mercados exteriores.
El porcentaje máximo de la 
subvención alcanza el 40% 
de los gastos subvenciona-
bles para microempresas y 
pequeñas empresas y el 20% 
para el resto.
La cuantía máxima de la 
subvención es de 75.000 €.

-Línea 2. Programa de Im-
plantación en el Exterior.
Prestar apoyo a las empre-
sas andaluzas para reforzar 
su presencia internacional 
mediante la apertura de una 
filial en el exterior.
El porcentaje máximo de la 
subvención alcanza el 40% 
de los gastos subvenciona-
bles para microempresas y 
pequeñas empresas y el 20% 
para el resto.
La cuantía máxima de la 
subvención es de 75.000 €.

-Línea 3. Programa de 
Cooperación Empresarial 
en el Exterior.
Apoyar a las empresas an-

daluzas interesadas en la 
cooperación empresarial 
en el exterior, a través de la 
creación de una nueva en-
tidad para actuar de forma 
conjunta en mercados inter-
nacionales.
El porcentaje máximo de la 
subvención alcanza el 50% 
de los gastos subvenciona-
bles.
La cuantía máxima de la 
subvención es de 50.000 €.

-Línea 4. Programa de 
Apoyo a las Asociaciones.
Esta línea va dirigida a ayu-
dar a las asociaciones em-
presariales andaluzas repre-
sentativas de los distintos 
sectores para que actúen en 
nombre de sus empresas en 
mercados exteriores.
El porcentaje máximo de la 
subvención alcanza el 50% 
de los gastos subvenciona-
bles.
La cuantía máxima de la 
subvención es de 75.000 €.

-Línea 5. Programa de 
Apoyo de Formación a 
Empresarial en Interna-
cionalización.
Propiciar la formación de 
empresas de las empresas 
andaluzas en materia de co-
mercio exterior, internacio-
nalización o idiomas orien-
tados a impulsar su empresa 
en el ámbito internacional.
El porcentaje máximo de la 
subvención alcanza el 50% 
de los gastos subvenciona-
bles.
La cuantía máxima de la 
subvención será de 3.000 
€ por actividad formativa y 
6.000 € por empresa y con-
vocatoria. 

-Línea 6. Programa de 
Profesionales Internacio-
nales.
Ayudar a las empresas para 
que contraten en sus depar-
tamentos internacionales a 
un profesional especializado 
en comercio internacional 
para el desarrollo e impulso 
de sus proyectos de interna-
cionalización.
El porcentaje máximo de la 

subvención alcanza el 50% 
de los gastos subvenciona-
bles.
La cuantía máxima de la 
subvención es de 20.000 €. 

-Línea 7. Programa de 
Apoyo a la Consolidación 
Internacional de la empre-
sa andaluza.
Tiene como objeto apoyar 
a las empresas andaluzas en 

su proceso de internacio-
nalización subvencionando 
o bonificando parte de los 
tipos de interés a pagar por 
las empresas que tengan 
formalizadas operaciones fi-
nancieras con cargo al Fon-
do de Internacionalización 
de la Economía Andaluza.
Porcentaje máximo de la 
subvención: a) hasta el 
100% de los intereses a li-
quidar con cargo a la opera-
ción financiera formalizada 
para microempresas; b) has-
ta el 80% de los intereses a 

liquidar con cargo a la ope-
ración financiera formaliza-
da con la pyme; c) hasta el 
60% de los intereses a liqui-
dar con cargo a la operación 
financiera formalizada para 
empresas no consideradas 
ni micropymes ni pymes; d) 
si la operación está avalada 
por una sociedad de garan-
tía recíproca, se subvencio-
nará el 1% de la comisión de 
estudio y el 1% de la comi-
sión anual del coste del aval 
de la operación.

Novedades Reforma Laboral

Acuerdo Xanit-Sanitas

Desde la izquierda, Antonio Cantó, Dir. Prov. Sanitas; María Dolores Cobo, Dir. Médico 

Prov.; Mercedes Mengíbar, Consejera Delegada-Gerente de Xanit,  y Jose María Baena, 

Subdtor.-Gerente de Xanit.

Sanitas ha firmado un acuerdo 
con Xanit Hospital Inter-
nacional gracias al cual los 

clientes de la aseguradora tienen ya 
acceso a los servicios médicos que 
ofrece este hospital, ubicado en Be-
nalmádena (Málaga) y que se carac-
teriza por su apuesta por la innova-
ción, la ciencia y la tecnología. 
A través de este convenio los clien-
tes de Sanitas pueden acceder a los 
servicios médicos de Xanit Hos-
pital Internacional, entre los que 
se encuentran las urgencias pediá-
tricas, ginecológicas y generales; la 
hospitalización; los partos; inter-
venciones quirúrgicas, así como las 
consultas de todas las especialida-
des médicas con las que cuenta el 
centro hospitalario.
Por su parte, Xanit Hospital In-
ternacional mejora así su oferta de 
servicios a los pacientes, sumando 
una nueva compañía aseguradora 
de prestigio y gran implantación en 

la provincia de Málaga. 
El hospital tiene 13.000 m2 dis-
tribuidos en cinco plantas, con 110 
habitaciones individuales, once de 
ellas tipo “suite” y 13 boxes en UCI, 
así como con un hospital de día y 
un área de recuperación postanesté-
sica. El centro cuenta también con 
un Área de 45 Consultas Externas 
y Despachos Médicos. Las instala-
ciones incluyen además las áreas de 
urgencias, bloque quirúrgico, labo-
ratorio, hemodiálisis, diagnóstico 
por la imagen, medicina nuclear, 
radioterapia, radiodiagnóstico, etc. 
Xanit ofrece también a sus pacien-
tes la última tecnología, entre la que 
podemos citar TAC multicorte CT 
64, Resonancia Magnética Nuclear 
1,5 Teslas H-D, Gammacámara, 
PET 16 TAC, acelerador lineal, sala 
de hemodinámica, sistema de digi-
talización radiológica en todas las 
especialidades médicas y quirúrgi-
cas.

Cuidado de la visión del niño

Una buena visión es funda-
mental para un buen ren-
dimiento escolar. Se esti-

ma que el 80% del aprendizaje de 
un niño ocurre a través de sus ojos. 
Leer, escribir, trabajar con la piza-
rra y usar ordenador son algunas de 
las actividades visuales que los estu-
diantes llevan a cabo diariamente. 

Los niños utilizan sus ojos constan-
temente tanto en el aula como en 
situaciones lúdicas. Un funciona-
miento deficiente de la visión de un 
niño puede afectar en la educación y 
la participación en los deportes.
Los años escolares son muy impor-
tantes para la vida de todo niño. Los 
padres quieren ver a sus hijos pro-
gresar  en el colegio  y la mayoría de 
ellos hace todo lo que se encuentra 
a su alcance para proporcionarles las 
mejores oportunidades educativas. 
Pero muy a menudo pasan por alto 
una de las principales herramientas 
del aprendizaje, la visión del niño.
A medida que los niños avanzan en 

el colegio , se enfrentan con mayo-
res exigencias para sus capacidades 
visuales. El tamaño de la letra en 
los libros escolares disminuye, y el 
tiempo que le dedican a la lectura 
y al estudio se incrementa. El au-
mento tanto de trabajo en el aula 
como en el hogar supone impor-
tantes exigencias para los ojos de 

los niños. Desafor-
tunadamente, las 
capacidades visuales 
de algunos niños  no 
son óptimas.
Cuando ciertas ha-
bilidades visuales no 
se han desarrollado, 
o no están desarro-
lladas apropiada-
mente, el proceso de 
aprendizaje es difícil 
y estresante, y los 
niños generalmente:
•	Evitarán	 tanto	
como puedan la lec-
tura y otras tareas 
visuales. 

•	 Intentarán	 llevar	 a	 cabo	
las tareas pero con un bajo nivel de 
comprensión o eficiencia. 
•	 Experimentarán	 incomo-
didad, fatiga y disminución en los 
períodos de atención. 
La visión cambia con frecuen-
cia durante los años escolares, por 
lo tanto el cuidado visual y ocular 
es importante. El problema visual 
más común es la visión de cerca o 
miopía. No obstante, algunos niños 
sufren otros tipos de errores de re-
fracción como hipermetropía y as-
tigmatismo. Por tal motivo recuerde  
realizar revisiones de rutina  anuales  
con su oftalmólogo.

Dr. Fabián Novello, de Clínica Arroyo. 
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Benalforma Informa: oferta formativa
1.Formación 
Profesional para el Empleo 
(F.P.E)
1.1- Comienzan a impartirse los si-
guientes cursos en el mes de septiem-
bre:
•	 INTRODUCCIÓN	 A	 LA	
METODOLOGÍA DIDÁCTICA:
Es un curso gratuito subvencionado 
por el Fondo Social Europeo y la Junta 
de Andalucía, de 120h de duración, el 
cual se imparte desde 2 de septiembre 
hasta el 5 de octubre en horario de 16 
a 21h. El objetivo de este curso es que 
el alumno sea capaz de aplicar métodos 
y técnicas pedagógicas que le permitan 
programar, impartir y evaluar acciones 
formativas.
•	 CUIDADOR	 DE	 DISCA-
PACITADOS 
FÍSICOS Y PSÍQUICOS:
Es un curso gratuito subvencionado por 
el Fondo Social Europeo y la Junta de 
Andalucía, de 120h de duración, el cual 
se imparte desde el 6 de septiembre. 
Este curso está dotado de una beca por 
la cual el alumno recibirá un máximo 
de 7€ diarios hasta la finalización del 
mismo. El objetivo del curso es capa-
citar a los alumnos para que realicen de 
una forma autónoma y responsable las 
distintas funciones que un Cuidador de 
Discapacitados Físicos y Psíquicos debe 
conocer.

1.2- El 19 de Septiembre se abre el pla-
zo de matriculación para los cursos de 
inglés e Informática:
.Inglés (40h de duración)
-Del 14 de octubre al 21 de diciembre 
se impartirán:
.Inglés. Nivel I (Lunes, miércoles y 
viernes de 9.00 a 10.30).
.Inglés Nivel II (Lunes, miércoles y 
viernes de 10.30 a 12.00).
.Inglés Nivel III (Lunes, miércoles y 
viernes de 12.00 a 13.30).
-Del 18 de octubre al 20 de diciembre 
se impartirá:
.Inglés. Nivel Comercial ( Martes y jue-
ves de 9.00 a 11.30).
.Informática ( 33h de duración).
-Del 19 de octubre al 21 de diciembre 
se impartirán:
.Internet  (Miércoles y viernes de 9.00 
a 11.00).
.Retoque Fotográfico ( Miércoles y 
viernes de 11.15 a 13.15).
-Del 13 de octubre al 20 de diciembre:
.Iniciación a la informática (Martes y 
jueves de 9.00 a 11.00).
.Office (Martes y jueves de 11.15 a 

13.15).
Para más información pueden dirigirse 
al centro Municipal de Formación “Be-
nalforma”, sito en Paseo del Generalife 
Nº6, Arroyo de la Miel, Benalmádena.

2. El Ayuntamiento de 
Benalmádena 
renueva el Proyecto 
Andalucía Orienta para el 
2012
El Ayuntamiento de Benalmádena 
anuncia que sigue ofreciendo, a través 
del Centro Municipal de Formación 
“Benalforma”,  el Servicio de Unidad 
de Orientación Profesional “Andalucía 
Orienta”, a lo largo del próximo año 
2012, servicio financiado por el Fondo 
Social Europeo y el Servicio Andaluz 
de Empleo.
En el anterior proyecto, se han conse-
guido superar los objetivos marcados, 
atendiendo individualmente a más de 
700 personas en más de 2500 horas de 
atención.
Se ha ofrecido el servicio de orienta-
ción tanto a personas voluntarias como 
a los colectivos MEMTA (Plan de Me-
didas Extraordinarias para la Mejora 
de la Empleabilidad de las Personas 
Demandantes de Empleo) y PRODI 
(Programa Temporal de Protección 
por Desempleo e Inserción), y a usua-
rios/as del Centro de Información a la 
Mujer, Bienestar Social y Equipo de 
Tratamiento Familiar.  En estos últi-
mos meses se están  realizando sesiones 
grupales a las personas beneficiarias del 
Programa PREPARA (programa para 
impulsar la recualificación de las per-
sonas desempleadas que perciben una 
ayuda económica de acompañamiento 
ofrecida por el SAE).
Los talleres impartidos son entre otros: 
Búsqueda Activa de Empleo, Entrevis-
ta de Selección, Habilidades de Comu-
nicación, Igualdad de Género, Mercado 
de Trabajo, Motivación hacia el empleo, 
etc.
En las atenciones individuales se aseso-
ra al usuario para que pueda definir su 
objetivo profesional, informándole so-
bre el mercado laboral y cómo mejorar 
las posibilidades de ocupabilidad con 
Técnicas de Búsqueda de Empleo, se 
le asesora para el autoconocimiento  y 
posicionamiento en el mercado de tra-
bajo, se le ayuda a elaborar el currícu-
lum vitae y la carta de presentación y se 
le informa sobre cursos de Formación 
Profesional para el Empleo.
Este servicio es únicamente para perso-

nas desempleadas, inscritas en el SAE 
como demandantes de empleo. Si usted 
está interesado/a en recibir estas ac-
ciones le animamos a que forme parte 
de él. Para ello tendrá que dirigirse a 
la Oficina de Empleo sita en calle Las 
Flores y solicitar el Servicio de Orien-
tación del Ayto de Benalmádena. 
Para más información diríjase al Cen-
tro Municipal de Formación “Benal-
forma”, sito en Paseo del Generalife, 6. 
Teléfono 952  56 20 85.

3.Proyecto 
“Benemplea 2.0”.
Desde el 1 de Septiembre de 2011, el 
Centro Municipal de Formación “Be-
nalforma” ha puesto en marcha el pro-
yecto Benemplea 2.0, cofinanciado por 
el Fondo Social Europeo, P.O. “Adap-
tabilidad y empleo” y el Ecxmo. Ayun-
tamiento de Benalmádena y concedido 
por el Ministerio de Política Territorial.
En estos momentos el Centro Muni-
cipal de Formación “Benalforma” está 
realizando las operaciones previas para 
la puesta en marcha de las distintas ac-
ciones formativas que se desarrollaran 
desde principios de 2012 hasta finales 
del 2013.
Los cursos programados son:
- Operaciones Básicas de Restaurante-
bar, Servicios Estéticos de Higiene, 
Depilación y Maquillaje, Communi-
ty Manager, Actividades de Ventas, 
Operaciones Básicas de Pisos en Alo-
jamientos, Atención Sociosanitaria  en 
el Domicilio, Monitora de Ludotecas, 
Comedores Escolares y Actividades 
Extraescolares, Auxiliar de Farmacia 
geriátrica y Ortopedia , Atención So-
ciosanitaria a Personas Dependientes 
en Instituciones Sociales, Monitor De-
portivo y de Actividades Turísticas para 
niños/as y 3ª edad.
Próximamamente, (antes de que finali-
ce el 2011) se convocarán los procesos 
de selección de alumnos/as para los pri-
meros cursos programados.
Para más información pueden dirigirse 
al centro Municipal de Formación “Be-
nalforma”, sito en Paseo del Generalife 
Nº6, Arroyo de la Miel, Benalmádena.

4. Proyecto 
Redempléate:
El día 28 de septiembre tendrá lugar la 
celebración de la Jornada de Difusión 
de Resultados y Buenas Prácticas del 
proyecto Redempéate en el Castillo 
Bil Bil de Benalmádena, de nueve de la 
mañana a dos y media de la tarde.

El proyecto Redempléate es una ini-
ciativa que surge en el Marco del Pro-
grama Euroempleo, cofinanciado por 
el Fondo Social Europeo y el Servicio 
Andaluz de Empleo de la Junta de An-
dalucía, que se ha desarrollado por el 
Ayto. de Benalmádena.
Redempléate es un Proyecto Interre-
gional de intercambio metodológico, 
técnico y de buenas prácticas en el fo-
mento de empleo en el ámbito muni-
cipal, que nos ha permitido conocer de 
cerca los distintos programas desarro-
llados en materia de empleo en otras 
regiones de nuestro país, que tienen 
una dilatada experiencia en el desarro-
llo e impulso de Pactos Locales a favor 
del Empleo.
El fin último es mejorar la empleabi-
lidad de las personas demandantes de 
empleo con mayores dificultades, me-
diante la instrumentalización y optimi-
zación del trabajo en red, que supone 
el compromiso de los Pactos Locales a 
favor del Empleo.
El principal activo de la experiencia de 
los Pactos Locales de Empleo consiste 
en la articulación de un nuevo marco de 
cooperación entre los distintos agentes 
institucionales, económicos y sociales 
que trabajan los territorios.
El desempleo constituye  el problema 
más grave que tenemos actualmente 
en nuestro país. Mejorar esta situación  
pasa por proponer nuevas fórmulas de 
gestión y organización de las políticas 
activas de empleo.
La celebración de las Jornadas de Difu-
sión de Resultados y Buenas Prácticas 
del proyecto Redempéate responde a la 
necesidad de mostrar y difundir los re-
sultados, las experiencias y buenas prác-
ticas obtenidas como consecuencia del 
desarrollo del mismo, así como; fomen-
tar la creación de espacios de intercam-
bio y conocimientos entre las entidades 
que han participado y que trabajan en 
otros territorios.
Los interesados en asistir a esta Jornada 
deben inscribirse entrando en la pági-
na www.redempleate.com , rellenando 
el formulario de inscripción, ya que el 
aforo es limitado.

Para más información 
diríjanse al Centro 

Municipal de Formación 
“Benalforma”,  en 

Paseo del Generalife, 6. 
Teléf: 952  56 20 85.

I JORNADAS ÁREA DE LA MUJER
La ACEB organiza las I Jornadas del Área de la Mujer, que tendrá lugar 
el día 18 de octubre, desde las 9 de la mañana, con el siguiente programa:
-Coaching: cómo establecer metas, cómo conseguirlas, la escucha activa, la inteligencia 
emocional, el liderazgo interno. 
-Liderazgo femenino: comunicación y habilidades directivas, estereotipos de géne-
ro, gestión de la hostilidad, modelos de liderazgo, mujer e historia económica, marketing 
de género, capacidades específicas de las mujeres emprendedoras.
-Gestión del tiempo: técnicas para gestionar el tiempo, planificar, priorizar, medir 
el tiempo, chequear resultados, el tiempo de los demás, los ladrones de tiempo, delegar, 
pensar colectivamente, uso de la tecnología.
-Protocolo empresarial: concepto y tipos, proyección comunicativa y protocolo de 
empresa, presentaciones, imagen personal, organización de actos empresariales, protocolo 
oficial español, arte de invitar, banquetes, cenas, etc. Atención al cliente.
AM Formación, empresa asociada, impartirá la Jornada, en la que se anima a participar a 
todas las empresarias y emprendedoras asociadas.
Se requiere inscripción en el teléfono 952 44 04 05 o los correos 
info@portalaceb.es y contabilidad@portalaceb.es.

El día 27 de octubre, la ACEB impartirá un se-
minario de Coaching Empresarial, contando con 
los profesionales de Coach Creativo.
El coach como forma de crecimiento y aprendizaje para 
la mejora personal y profesional, ha suscitado el interés de 
las grandes empresas para mejorar sus resultados con esta 
práctica.
En esta ocasión, el programa incluye los siguientes con-
tenidos:
-Equilibrio personal y laboral,
-Bases del coaching,
-Escucha activa,
-Equilibrar/desequilibrar,
-Proceso de auto gestión,
-Soluciones creativas.
El seminario comenzará a las 16 horas, en la sede social de 
la ACEB, en la calle Parra, s/n. 
Los interesados en participar deben inscribirse a través del 
teléfono 952 44 04 05, o a través de los correos electróni-
cos de la web www.portalaceb.es.

XI Premio Mujer Empresaria
El Ayuntamiento de Benalmádena, a través 
de Igualdad y Empleo, y la UTEDLT Costa 
del Sol, en colaboración con la ACEB y los 
colectivos Ciped y Foro empresarial Siglo 
XXI, convoca el XI Premio Mujer Empre-
saria de Benalmádena 2011.
Pueden optar las empresarias individuales o 
aquellas con más de un 50% en una socie-
dad. Se valorarán los años de actividad, la 
innovación e incidencia en la economía del 
municipio, la creación de empleo, la incor-
poración de la perspectiva de género y otros. 
Hasta el 31 de octubre, se podrán presentar 
las candidaturas en el modelo de solicitud 
que deberán recoger en la UTEDLT, en el 
edificio de Recaudación Municipal, en el 
Paseo del Generalife. La solicitud se tendrá 
que registrar con la referencia XI Premio 
Mujer Emprersaria, en el Ayuntamiento, las 
Tenencias de Alcaldía, junto a la siguiente 
documentación:
-fotocopia del DNI,
-alta IAE o último recibo,

-en sociedades, copia de la escritura de 
constitución,
-documento TC1 en caso de tener trabaja-
dores, 
El primer premio está dotado con 500 eu-
ros por parte del Ayuntamiento, 150 euros 
por parte de la ACEB, siempre y cuando la 
ganadora lleve asociada al menos seis me-
ses, y en caso contrario la afiliación gratuita 
al colectivo durante un año, además de un 
anuncio en Costa del Sol TV durante dos 
meses por parte de la UTEDLT. 
El segundo premio está dotado con 200 
euros por la asociación Ciped y un año de 
inscripción gratis, y un curso empresarial en 
el Instituto San Telmo o la Escuela de Ex-
celencia Empresarial por el FESXXI, y la 
inscripción gratuita en el foro.
La ACEB anima a las empresarias asocia-
das a participar en el certamen, que viene a 
reconocer la trayectoria y contribución a la 
economía local. 

Visitas Emprendedoras 
iNeXe
Se convocan becas para el desarrollo de estancias en el ex-
tranjero en el ámbito del proyecto Visitas Emprendedoras 
Individuales, iNeXe, con arreglo a las siguientes condicio-
nes y bajo el marco establecido en las Bases Reguladoras 
publicadas y disponibles en la web www.iemprendedores.es: 

•	Número	de	becas	que	se	convocan:	20,	garantizándose	
(siempre que el número de inscripciones lo permitan) al 
menos 2 beneficiarios por provincia andaluza 

•	Duración	máxima	de	las	estancias:	una	semana	

•	 Plazo	 de	 presentación	 de	 solicitudes:	 del	 1	 al	 20	 de	
octubre de 2011, ambos incluidos 

•	Los	emprendedores	seleccionados	deberán	de	realizar	
sus visitas emprendedoras individuales con fecha máxi-
ma de 31 de marzo de 2012 

Coaching Empresarial
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La ACEB presentó la Guía de Restauración ACEB, un documento de 64 
páginas tamaño bolsillo, del que se han editado 30.000 ejemplares a todo 
color. En total, figuran 51 restaurantes de los tres núcleos de población de 
Benalmádena, así como las Bodegas Málaga Virgen y su carta de vinos.
Restaurantes especializados en carnes, pescaíto, internacionales, cocina 
tradicional y lugares de tapeo, figuran junto a información práctica, como 
teléfonos para reservas, si disponen de aparcamiento, si se admiten tarjetas 
de pago, días de descanso, especialidades culinarias y otros datos. Además, 
se incluyen mapas de localización de cada núcleo de población, para que sea 
más fácil hacer un recorrido por todos estos restaurantes.
La Secretaria General, María Teresa Sánchez Barroso, ha destacado que el 
proyecto se ha llevado a cabo con el apoyo de la Mancomunidad de Muni-
cipios de la Costa del Sol Occidental y la Cámara de Comercio de Málaga, 
mientras que el colectivo del taxi colabora en la distribución.  

Al volver la vista atrás...

...paella popular en Benalmádena Pueblo.

...Javier Carnero sirvió junto a la Directiva de la ACEB.

¿Yo?¡Producto Andaluz! promovió lun homenaje sencillo a Blas Infante en la conmemo-

ración de su pérdida. Bartolomé Florido, Jesús Peinado y Juan Olea.   

Guía de Restauración ACEB

Empresarios de la ACEB, invitados por la Cámara de Comercio a una cena informal en el 

real de la Feria de Málaga. 
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La empresaria, Gloria (camiseta blanca, centro), contó con amigas también empresarias en la reinaugura-

ción. La Secretaria General de la ACEB, Mª Teresa Sánchez Barroso, con el grupo.  

Reapertura El Trapiche

CONVENIO CON MAPFRE

Ordenación 
de terrazas

En relación con la situación creada respecto a las terrazas 
comerciales y la ocupación de vía pública, aún siendo 

necesaria la adaptación a la normativa y la regulación de 
las terrazas comerciales de todo el municipio, en el último 
encuentro con el Alcalde, Javier Carnero, se comprometió a 
mantener un encuentro con representantes del sector junto 
a la Directiva de la ACEB, para exponer el procedimiento y 
atender las consultas. 
De este modo se quiere canalizar la información, y consultar 
los expedientes para su regularización, conforme a la nor-
mativa, para lo que pueden dirigir sus consultas a la ACEB, 
en la calle Parra, s/n, Edificio ACEB, en Arroyo de la Miel, 
teléfono 952 44 04 05. 

La ACEB ha suscrito un 
convenio con la enti-

dad aseguradora Mapfre a 
través de su agente comer-
cial Susana Cornejo, aso-
ciada del colectivo, junto al 

pfre Vida en condiciones 
ventajosas. Además, irán 
incorporándose nuevos pro-
ductos al convenio mediante 
su actualización, y tendrán 
lugar sesiones informativas 
para aclarar cuestiones rela-
cionadas con las prestacio-
nes de la aseguradora.  

La Bodega El Trapiche se 
encuentra en la calle Ve-
larde, donde lleva activa 15 
años, y la intención es que al 
menos, siga adelante otros 
15 años más. 

Gloria ha estado estudiando 
derecho los últimos años, 
algo más apartada del local. 
Ahora, con algunas mejoras 
en el establecimiento, una 
carta también adaptada a las 

demandas actuales, de tapas, 
tipismo y esmerada cocina,  
se ha reabierto, con una pe-
queña fiesta en la que hubo 
empresarios y amigos de la 
pareja. 

responsable territorial, Jesús 
Rodríguez. 
A través de este convenio, 
los socios de la ACEB ten-
drán acceso a los productos 
de Mapfre Familiar y Ma-
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Informática, Toldos, Talleres, Kioscos, Materiales 

APROBE, Asociación Protectora de Animales y Plantas de Benalmádena, con sede en la calle Lanzarote, 

ha llevado a cabo una campaña informativa contra el maltrato a los animales, con la colaboración de 

CACMA, en las inmediaciones del Parque de La Paloma.  Los niños fueron los protagonistas de la jornada, 

y recibieron información de primera mano sobre la responsabilidad de tener un animal. La Asociación 

prepara ya su próxima actuación para irse dando a conocer y trabajando por los animales. En la foto, 

integrantes de APROBE, en el Parque de la Paloma. Contacto: aprobenalmadena@gmail.com
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EVENTOS

OCTUBRE

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

-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.

-INTUR, Feria del turismo 
de interior. Valladolid, 19-
22 noviembre.

Protectora de Animales
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