
El concejal de urbanismo, Jesús Fortes, habla sobre los 

cambios que están teniendo lugar en la fisonomía de 

Arroyo de la Miel y otros puntos de la localidad. En la ter-

cera reunión de la Comisión de Obras, el mes pasado, los 

representantes de la ACEB le manifestaron su preocupa-

ción por los problemas que puedan sobrevenir de la falta 

de aparcamientos o de zonas de carga y descarga.
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“No hay inversión más rentable que la del conocimiento”

CCA
La firma del convenio 

del CCA entre ACEB 
y Ayuntamiento, pretende 
poner en valor el comer-
cio tradicional y urbano de 
Arroyo de la Miel. Para los 
comerciantes, supondrá una 
mejora de la competitivi-
dad, una mayor promocion 
y fidelización de clientes, 
mientras que para los con-
sumidores, será un aliciente 
para la realización de sus 
compras en el municipio, 
con las facilidades de un 
centro comercial conven-
cional, al aire libre y con 
más oferta y variedad.  Hará 
falta la implicación de co-
merciantes, ACEB y Admi-
nistración.   
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El convenio para la puesta en marcha del Centro Comercial Abierto en Arroyo de la Miel se acaba 

de firmar, pero hace una década que se viene trabajando en el proyecto. Para el desarrollo, serán 

necesarias las aportaciones de comerciantes, ACEB y de las administraciones públicas

Firma del convenio del Centro Centro Comercial Abierto de Benalmádena. De izquierda a 

derecha, Jesús Peinado, Presidente de la ACEB, Enrique Moya, Alcalde de Benalmádena, 

y Concha Cifrián, Concejala de Comercio. 

Los centros comerciales 
abiertos vienen a poten-

ciar el comercio tradicional, 
haciéndolo más moderno, 
atractivo y competitivo, a la 
vez que resultan elementos 
dinamizadores de los cascos 
urbanos históricos. Impul-
sados por la Administración 
regional, a través del Plan de 
Comercio Interior, por los 
ayuntamientos y las asocia-
ciones de comerciantes de 
la provincia, la integración 
de los centros comerciales 
abiertos es un modo eficaz 
de evitar la desertización 
comerciales de los núclos 
urbanos y de hacer frente a 
la competencia de las gran-
des superficies. 

ANTECEDENTES
En Benalmádena, hace una 
década que el Ayuntamiento 
y la ACEB vienen trabajan-
do, con el respaldo de la Jun-
ta de Andalucía, en la crea-
ción del Centro Comercial 
Abierto de Benalmádena, el 
CCA de Arroyo de la Miel. 
Si la ACEB ha venido rea-
lizando diversas campañas 
de promoción y actividades 
de dinamización y apoyo al 

comercio hace años, la Junta 
de Andalucía ha contribui-
do con el 50% del salario de 
la Gerencia del CCA, que 
designa la ACEB. Al Ayun-
tamiento corresponden las 
actuaciones de urbanismo 
comercial, como es la mejo-
ra de las calles, creación de 
aparcamientos, infraestruc-
turas o señalización.
Con la firma del convenio 
del CCA para Arroyo de la 
Miel el pasado 14 de sep-
tiembre, se alcanzaban una 
serie de compromisos. 

CONVENIO
La transformación urbanís-
tica de Arroyo de la Miel, 
como resaltó el Alcalde, En-
rique Moya, hará del centro 
urbano un lugar más agra-
dable para pasear y disfrutar, 
lo que también reactivará 
el comercio. La concejala 
de Comercio, Concha Ci-
frián, destacó que un CCA 
es algo vivo y dinámico que 
tiene que estar en constante 
adaptación.  También indi-
có que para la delegación de 
Comercio, el CCA es una 
parte de un Plan de Actua-
ción Comercial para todo el 

municipio. 
Por su parte, el Presidente 
de la ACEB, Jesús Peinado, 
recordó que ya han sido tres 
administraciones locales y 
otras tantas Directivas de 
la ACEB, destacando el pa-
pel del anterior presidente, 
José Montiel, y del antiguo 
gerente, Antonio Mata. 
También subrayó que  fal-

ta mucho por hacer para la 
consolidación del CCA en 
Arroyo de la Miel, ya que 
hará falta la implicación 
de los comerciantes con la 
ACEB y el Ayuntamiento. 

COMPROMISOS
El convenio del CCA sus-
crito el pasado mes establece 
que se constituirá una mesa 

sectorial, que tendrá que fi-
jar el modelo de gestión del 
CCA, la forma de financia-
ción y las estrategias para el 
desarrollo, para lo que cuen-
ta con el asesoramiento de 
la consultora especializada 
Auren.  
La elaboracion de un cen-
so actualizado del CCA de 
Arroyo de la Miel, la seña-  

Centro Comercial Abierto
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El consejero de Turismo y Comercio, Luciano Alonso, pre-

sidió la entrega de subvenciones en la Cámara de Comercio, 

a finales de septiembre. . 

lización del área y unifica-
ción de aspectos estéticos 
como el mobiliario en la vía 
pública, entoldados, rotula-
ción.  Para estas inversiones, 
la Consejería de Turismo, 
Comerico y Deporte abri-
rá sólo en enero el plazo de 
solicitud de subvenciones, 
que habrá que justificar con 
una memoria y presupues-
tos. Los solicitantes tendrán 
además que estar inscritos 
en el registro de comercio 
de Andalucía, RECA, sito 
en el edificio de Usos Múl-
tiples de la Avenida de la 
Aurora, en Málaga. 

CCA BENALMÁDENA
El Centro Comercial Abier-
to de Benalmádena inte-
grárá entre 400 y 600 esta-
blecimientos comerciales de 

todo tipo, comprendidos en-
tre las calles Naranjo y Sie-
rramar, la Avenida Salvador 
Vicente y García Lorca, la 
Avenida de la Estación y la 
Ciudad de Melilla. Los ejes 
comerciales de cada zona 
estarán bajo la influencia del 
núcleo comercial. 
El CCA de Arroyo de la 
Miel cuenta también con 
una imagen corporativa 
consensuada, donde consta 
el nombre del municipio, 
en línea con los existentes 
en otras localidades que 
promocionan el municipio 
como marca. 

VENTAJAS
Para los consumidores, el 
CCA supone la comodidad 
de encontrar todo lo que ne-
cesitan, en su localidad, con 

todas las facilidades. Desde 
el estacionamiento, aún por 
resolver, a una promoción 
y publicidad adecuada de 
los establecimientos. Com-
prando en Benalmádena, la 
adquisición tendrá el valor 
añadido de apoyar la econo-
mía local. 
Para los comerciantes, au-
mentará la competitividad 
de sus negocios, fidelizará 
clientes y ahorrará costes 
en determinados servicios. 
Además fomentará la co-
operación empresarial y la 
promoción conjunta. La 
formación y las nuevas tec-
nologías son algunos puntos 
débiles del comercio local.
Para el municipio supondrá 
la puesta en valor del co-
mercio tradicional y la mo-
dernización urbana.   

Centro Comercial Abierto
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Sin barreras

El edificio de la ACEB ha remodelado su entrada, donde 

había un escalón, eliminando toda barrera arquitectóni-

ca para la accesibilidad total de las instalaciones. Cuenta 

también con un ascensor y aseo adaptado para personas 

con discapacidad. 

Comisión de Obras
La comisión de la ACEB reunida con el concejal de 

Urbanismo, pidió soluciones para la carga y descarga

Miembros de la Directiva de la ACEB en la Comisión de Obras, con el Teniente de Alcalde y 

concejal de Urbanismo Jesús Fortes. 

Avenida de 
la Estación

La remodelación de 
Arroyo de la Miel al-

canza también la Avenida 
de la Estación, desde la ro-
tonda a la altura de la calle 
Blas Infante y hasta la ro-
tonda de Béjar. En dos fa-
ses, correspondientes a las 
actuaciones en las aceras 
norte y sur, se ha procedido 
a la demolición y reposición 
del alumbrado, tráfico, fibra 
óptica, canales de agua reci-
clada y riego. Además, con 

la recuperación y ensanche 
de las aceras se quiere faci-
litar el tránsito de peatones, 
que estará separado de la 
carretera por jardineras. En 
la parte de la vía, también 
habrá que contar con el per-
miso de Renfe para la colo-
cación de una valla nueva 
que de seguridad y mejore 
la estética. 
Estos trabajos del Plan Es-
tatal, tienen un presupuesto 
de 1’4 millones de euros.. 

Los trabajos en la acera sur de la Avenida 
de la Constitución comenzaron a me-

diados de septiembre, eliminando los únicos 
aparcamientos que habían quedado durante 
el verano en la zona. Precisamente la deman-
da de contar con algunos estacionamientos 
en rotación y para emergencias en esta área, 
ha sido una reivindicación permanente de 
la ACEB en la Comisión de Obras, reunida 
por tercera vez. Según el concejal de Urba-
nismo, Jesús Fortes, el proyecto está confi-
gurado para la creación de un gran bulevar, 
idea que agrada a todos, pero los represen-
tantes de la ACEB mostraron su preocupa-
ción por la falta de aparcamientos en la calle 
y por la distancia del parking en la pista de 
hielo hasta la Avenida de la Constitución, 
ya que para que el bulevar esté vivo necesita 
mucho comercio, y el comercio necesita fa-
cilidades, como esos aparcamientos. 
La necesidad de zonas de carga y descarga 
a una distancia razonable de los comercios 
también ha sido una demanda constante de 
los comerciantes, ya que en las inmediacio-
nes de la calle Blas Infante no ha quedado 
ningún espacio reservado, lo que supone un 

problema para los distribuidores que tienen 
que trasladar la mercancía a los locales co-
merciales. El concejal informó que, de mo-
mento, están habilitadas las áreas de descar-
ga en Plaza de la Mezquita, a espaldas de la 
Iglesia de la Inmaculada y en la Avenida de 
Andalucía, y las habrá también en Calle San 
Juan y la Avenida de la Estación. La misma 
situación se da en Avenida García Lorca, 
donde según el edil de Urbanismo, habrá  
carga y descarga en las calles transversales.
La reunión se prolongó más de una hora, 
en la que los integrantes de la ACEB  hi-
cieron diversas propuestas que quedaron 
sobre la mesa, por lo que los comerciantes 
hubieran preferido una frecuencia mayor 
de las reuniones de la Comisión. También 
hubo ocasión de ver algunas infografías 
que muestran los trabajos finalizados en las 
avenidas principales de Arroyo de la MIel 
en obras, además de alguna de la Avenida 
Antonio Machado, donde será de especial 
importancia la sustitución de la rotonda de 
los delfines por una isleta ajardinada con 
dos fuentes ornamentales.
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Un grupo de mujeres está participando en un Programa 

de Dinamizacion y Formación al Autoempleo, del Servicio 

de Políticas de Igualdad de la Diputación, a través de SO-

PDE. La primera fase es de formación emprearial, con se-

siones presenciales que se están celebrando en la ACEB, 

tutorías individuales, prácticas y plan de empresa. 

Comercio en Las Flores
Comerciantes de la calle, la Junta Directiva de la ACEB y 

la concejala  de Comercio, Concha Cifrián, se reunieron 

en la sede de la ACEB 

Una veintena de co-
merciantes de calle 

Las Flores acudió la pasada 
semana a la ACEB, a pro-
puesta de la Asociación, que 
también invitó a la concejala 
de Comercio, Concha Ci-
frián. Los empresarios tu-
vieron ocasión de trasladar 
de viva voz a la responsable 
municipal del área los pro-
blemas que estaban atrave-
sando y algunas propuestas 
para incentivar las visitas a 
esta vía puramente comer-
cial.
La falta de aparcamientos es 
un problema recurrente, que 
en su momento fue consen-
suado con vecinos y comer-
ciantes, y se barajó la posibi-
lidad de tratar acuerdos con 
parkings para obtener des-

cuentos por compras reali-
zadas. Los empresarios de la 
parte alta pidieron también 
la reforma de la calle que se 
anunció que se iba a hacer, 
obras para las que, según la 
concejala de Comercio, sólo 
se había consignado ante-
riormente una quinta parte 
del presupuesto, pero asegu-
ró que se iba a trabajar en la 
forma de financiación para 
llevar a cabo los trabajos. 
Otras cuestiones, en cam-
bio, son menos complejas 
de solucionar como la ma-
yor limpieza e iluminación 
en la parte alta, o el anclaje 
de los macetones a la calza-
da en la parte baja. También 
pidieron la ampliación del 
horario de la zona de carga 
y descarga próxima a la pla-

za en obras. 
Los comerciantes pidieron 
mayor promoción para toda 
la vía, que después de las 
obras del pasado año para su 
reforma, sufre ahora las de 
la Avenida de la Constitu-
ción y un descenso impor-
tante de las ventas. Cifrián 
pidió colaboración para la 
elaboración de un censo 
actual para poder publici-
tar los comercios de la calle 
en totems instalados en la 
Avenida de la Constitución 
con Las Flores y en la es-
quina de Sierramar con la 
parte alta, y también animó 
a presentar propuestas para 
la dinamización de la calle, 
para lo que ya se estudian 
distintas posibilidades, de 
cara a la navidad. 

Los comerciantes de esta vía piden medidas para resistir las obras, ya que además de la 

reforma de la calle, les afectan llos trabajos de Avda. de la Constitución.. 

Presentación Xanit

El Hospital Internacio-
nal Xanit, reciente-

mente galardonado por la 
ACEB como Gran Empre-
sa, realizará una presenta-
cion para los socios la tarde 
del viernes, 23 de octubre. 
Xanit recibirá a los socios 
de la ACEB para mostrarles 
las instalaciones y tecnolo-
gía que se aplica en uno de 

los centros sanitarios más 
avanzados de España, Una 
ocasión para conocer de cer-
ca los servicios que presta y 
el equipo médico con que 
cuenta el Hospital Xanit. 
Los interesados deberán di-
rigirse a la ACEB con an-
telación para inscribirse a 
la visita, teléfono 952 44 04 
05, info@portalaceb.es.  

Tutorías a Emprendedoras

Octubre 2009 ACEBinforma  Actualidad 5



Medina Azahara

La Avenida Medina 
Azahara se va a remo-

delar con una subvención de 
138.000 euros para urbanis-

mo comercial que la Junta 
de Andalucía ha otorgado 
al Ayuntamiento. Se trata 
de uno de los principales 

ejes comerciales del centro 
urbano, paralelo al futuro 
bulevar ajardinado Antonio 
Andrade. 
Para desarrollar en tres años, 
el proyecto supondrá la res-
tauración del pavimento, 
la renovación de las infra-
estructuras de alumbrado 
público, señalización viaria, 
nuevo mobiliario urbano, 
riego por goteo en jardines 
y mejoras vegetales en las 
zonas ajardinadas. 
Desde el Ayuntamiento, se 
ha solicitado una reunión 
con ADIF para desbloquear 
el futuro parque, sobre el 
embovedado de las vías, con 
la intención de que los tra-
bajos en una y otra parte de 
la calle se desarrollen en pa-
ralelo, y que el conjunto de 
las mejoras se puedan ejecu-
tar antes del término de la 
legislatura. 

La Avenida es uno de los principales ejes comerciales del 

centro urbano de Arroyo de la Miel, y cuenta con 138.000 

euros para su remodelación, en tres anualidades. 

Ruta del Tapeo

La Ruta del Tapeo de Benalmádena Pueblo tendrá lugar 
del 16 al 25 de octubre, con la participación de 25 esta-

blecimientos de restauración del pueblo. Para incentivar la 
participación y el disfrute gastronómico, los clientes pueden 
pedir un sello por cada tapa consumida en la ruta, entrando 
en un sorteo al completar el boletín, entre los premios, un 
viaje a Marruecos. También los restaurantes y bares podrán 
optar a un premio por la tapa más votada. El precio de bebi-
da y tapa será el mismo que en la Ruta del Tapeo de Arroyo 
de la Miel, 1’50 euros. 
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Red CSEA y Centros PIC
La CEM quiere impulsar las acciones formativas de la 

Red CSEA, a la par que la Cámara de Comercio impulsa 

los centros PIC. La ACEB forma parte de ambas redes

Subvenciones de Comercio

Tanto la Confederación 
de Empresarios como 

la Cámara de Comercio 
vienen trabajando conjun-
tamente en la descentra-
lización de servicios, para 
aumentar la presencia de 
ambas entidades en la pro-
vincia a través de los CELS, 
de la Red CSEA, como es 
la sede de la ACEB de Be-
nalmádena, así como con 
los Centros PIC, Puntos de 
Información Cameral. 
Mientras que las acciones 
formativas y la apuesta por 
la innovación como forma 
de aumentar la producti-
vidad y competitivad de la 
empresa malagueña es el 
objetivo de los 15 CELS 
de la provincia, los 12 cen-
tros PIC pretenden acercar 

Javier González de Lara, Secretario de la CEM y Director 

de la Red CSEA, junto a Andrés García, Gerente de la Cáma-

ra, durante la última reunión, en septiembre. 

la oferta de la Cámara de 
Comercio a los comercian-
tes. Para ello, se impartirá 
formación especializada al 

personal de los centros, para 
acercar la oferta cameral a 
los destinatarios. 

La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta entregó subvenciones para 

el fomento del asociacionismo y la consolidación de los Centros Comerciales Abiertos 

La entrega fue en la Cámara de Comercio de Málaga, con el Consejero Luciano Alonso, el 

Pte. de la Cámara, el de FECOMA y el Delegado Provincial. 

El 25 de septiembre, las 
Asociaciones emprea-

riales de la provincia acudían 
a una cita en la Cámara de 
Comercio de Málaga, con el 
Consejero de Turismo, Co-
mercio y Deporte, Luciano 
Alonso, el delegado pro-
vincial, Antonio Souvirón, 
el Presidente de la Cámara, 
Jerónimo Pérez Casero y el 
Presidente de la Federación 
del Comercio, Enrique Gil. 
Tenia lugar la entrega de 
subvenciones 2009 para el 

fomento del asociacionis-
mo y la consolidación de 
los Centros Comerciales 
Abiertos de la provincia, en 
base a los proyectos presen-
tados por los distintos co-
lectivos. El Presidente de la 
ACEB, Jesús Peinado, reco-
gía la subvención concedida 
a la ACEB, correspondiente 
al 50% del salario de la Ge-
rente del CCA de Benal-
mádena, que ya trabaja en la 
solicitud para 2010.

XIII Encuentro de 
CCAs de Málaga

El encuentro tuvo lugar en la sede de la CEM, con el Director 

General de la CECA, Jesús Reina.

En el XIII Encuentro 
de la Red Provincial de 

Centros Comerciales Abier-
tos de Málaga, los gerentes 
de los distintos colectivos 
asistieron a una conferencia 
sobre la franquicia como es-
trategia de crecimiento para 
el pequeño comercio. 
El Director General de la 
Confederación de Empre-
sarios de Comercio de An-
dalucía (CECA), Jesús Rei-

na Arroyo, presentó el Pplan 
de actuaciones de la CECA 
para el periodo hasta junio 
de 2010. 
El Director de CECA tam-
bién habló de las noveda-
des que contempla la nueva 
Orden de Subvenciones de 
la Consejería de Tiurismo, 
Comercio y Deporte de la 
Junta de Andalucái para las 
pymes comerciales y asocia-
ciones de comerciantes. 
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Pinturas Andalucía, ¡una más!
Pinturas Andalucía abre un nuevo centro en Arroyo de la Miel, de más de 500m2

El nuevo centro, en Comercial Santangelo, pone al servicio de la decoracion 500 m2.

En pinturas podemos producir hasta 10.000 colores.

En Pinturas Andalucia 

ofrecemos todo lo Necesa-

rio para la decoración

En este nuevo centro 
(junto a la Funda-

ción Cudeca) con más 
de 500 metros de expo-
sición, el cliente puede 
sumergirse en el mundo 
de la decoración.
Destaca la sección de 
Pintura industrial y 
decorativa, donde cabe 
resaltar el servicio del 
“Centro del Color” don-
de se elabora al instante, 
entre más de 10.000 co-
lores, aquel que desee el 
cliente. 
El cliente puede encon-
trar aquellas Herramien-
tas y Maquinarias que le 
permitan llevar a cabo su 
proyecto. 
Suelos laminados, Tari-
mas y Parquets. Encon-
trará una gran diversidad 
de calidades, gamas y 
acabados de las mejores 
marcas existentes en el 
mercado .
También Pinturas An-
dalucía ofrece en este 
Centro Complementos 
Decorativos como Pa-
peles Pintados, Vigas de 
imitación, Revestimien-
tos murales... Y un sin 
fin de artículos indispen-
sables para la empresa y  
hogares.
De esta forma este centro 
de Arroyo de la Miel se 
configura como centro 
de servicio integral de la 
decoración de paredes, 
techos y suelos. 

De Pinturas Andalucía, 
empresa Malagueña, se po-
drían decir muchas cosas, 
pero fundamentalmente 
tres aspectos destacaríamos: 
1) Su servicio, 2) Su afán de 
crecer y 3) Su compromiso. 
Esto ha hecho de Pinturas 
Andalucía, con más de 50 
centros propios y 20 agentes 
comerciales distribuidos por 
toda Andalucía, la primera 
empresa de referencia en el 
sector de la Decoración de 
hogares y empresas Anda-
luzas.

NUEVO CENTRO

A pesar de los tiempos eco-
nómicos que corren, Pintu-
ras Andalucía sigue crecien-
do en su actividad comercial, 
gracias a su experiencia y 
conocimiento de la mate-
ria, avalado por su “saber 
hacer” de estos casi 30 años 
de experiencia en el sector 
(el próximo año celebramos 
su 30º aniversario). Eso da 
seguridad y confianza en las 
acciones que acometemos. 
Hay que ser valientes y fir-
mes. De hecho es esta con-
fianza avalada por el tiempo, 
la que nos hace poder trans-
mitir a nuestros clientes que 
se “dejen asesorar por un 
experto…un experto de 30 
años de experiencia”.

EXPERIENCIA Y 
ASESORAMIENTO

Pinturas Andalucía es 
consciente de que hablar 
de servicio implica hablar 
de personas que atienden 
a otras personas. El valor 
añadido de esta empresa se 
encuentra exactamente en 
estas personas. El equipo 
humano de la empresa (más 
de 200 personas),  han sido 
y serán siempre el elemen-
to diferenciador porque son 
ellos los expertos en apor-
tar servicio y sacrificio a los 
clientes.  El servicio a los 
clientes se ha hecho reali-
dad de forma contundente 

gracias a los 50 puntos de 
venta propios distribuidos 
en toda Andalucía para así 
estar más cerca del cliente. 
A esto, se han ido incorpo-
rando servicios de asisten-
cia técnica, financiación o 
transporte a domicilio entre 
otros (la empresa dispone 
de una flota superior a 60 
vehículos). Pero sobre todo, 
hay un servicio donde he-
mos sido pioneros, y es po-
der ofrecer con nuestras 80 
máquinas tintométricas más 
de 10.000 colores donde el 
cliente se sumerge para en-
contrar el suyo.
Es este asesoramiento el que 
ha hecho que nos perciban 

como profesionales. Esta 
profesionalidad se palpa en 
los centros de Pinturas An-
dalucía  (ofrecemos más de 
12.000 M2 de exposición)  a 
través del aporte de solucio-
nes completas en el mundo 
de la decoración, con pro-
puestas de suelos (como 
tarimas y Parquets), pare-
des y techos (como papel 
pintado). Además estamos 
introduciendo elementos 
didácticos que permitan al 
cliente cada vez más enten-
der y experimentar los pro-
ductos que adquiere, muy 
en especial en el mundo de 
la pintura, y así adaptarnos a 
las nuevas demandas. 
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MODERNIZACIÓN

La empresa se ha conso-
lidado, que se dice pronto, 
como líder en multimarcas 
de pinturas en venta al de-
tall. El crecimiento experi-
mentado en estos 30 años 
ha sido enormemente edifi-
cador. Para este crecimiento 
la empresa buscó desde hace 
años nuevos retos de mo-
dernización.
La modernización está pa-
sando  por la estrategia de 
fidelizar al cliente y hacerse 
compañero suyo de viaje. Ya 
son más de 30.000 clientes 
profesionales, amen de las 

Sólo así podemos hacer 
frente al compromiso con la 
sociedad.

COMPROMISO

Este compromiso que em-
pezó Pinturas Andalucía, 
hace ya casi 30 años con “su 
gente”, lo fue impregnando 
todo, hasta hablar hoy de 
compromiso con las gentes 
de las zonas donde opera la 
empresa, con las actividades 
de esas zonas (cultura, de-
porte, entre otros) y con los 
sectores productivos de las 
mismas, atendiendo a zonas 
urbanas como rurales.

familias que cada vez aco-
meten más la decoración 
de sus hogares con Pinturas 
Andalucía. Abordamos mu-
chos sectores, desde hoteles, 
hospitales, administración 
pública, a guarderías, escue-
las, y por supuesto hogares y 
familias.
A todos ellos ofrecemos 
una gama cada vez más am-
plia de productos (más de 
36.000 referencias). 
Por eso llevamos tiempo 
invirtiendo en la moderni-
zación de nuestros sistemas 
de gestión, así como de fa-
bricación y elaboración de 
marcas propias. 

Servicios de la firma Pinturas Andalucía.

DE PROFESIONAL
A PROFESIONAL

El asesoramiento, primer 

elemento diferenciador de 

la entidad.

Servicio para profesionales.

El equipo humano de 

Pinturas Andalucía 

comparte los mismos 

valores corporativos.

C o m p l e m e n t a m o s 

la pintura decorativa 

con otros elementos, 

como suelos lamina-

dos y papeles pinta-

dos. 

La oferta de suelos laminados de la firma se puede visitar en www.mirepordondepisa.es

Octubre 2009 ACEBinforma  Publireportaje 9



Noc-Turnos

La ACEB ha colaborado con la delegación municipal 
de Bienestar Social en el programa Noc-Turnos, para 

la prevención de los accidentes de tráfico por consumo de 
alcohol. Diversas empresas asociadas han colaborado con 
el programa, aportando los incentivos que se ofrecían a los 
jóvenes para que la persona que condujera no consumiera 
alcohol. Se trata de un problema de toda la sociead, al que 
los empresarios y comerciantes no son ajenos, de ahí que 
la ACEB se implicara para abrir el programa a la partici-
pación de otras empresas de todos los puntos de ocio de la 
localidad, como Solymar, Puerto Deportivo y Plaza de la 
Mezquita, aportando refrescos gratuitos a los conductores 
que no bebieran, mientras que la gasolinera asociada BP 
Tívoli contribuyó aceptando los vales de gasolina que se en-
tregaron la noche del 3 de octubre. No se desacartan nuevas 
acciones preventivas en fechas próximas. 

Jornada de Economía 
Digital en la ACEB

La Cámara de Comer-
cio de Málaga, con la 

colaboración de la ACEB, 
organiza el próximo día 20 
de octubre una jornada in-
formativa sobre el programa 
subvencionado “Adaptación 
de las Empresas a la Econo-
mía Digital”, de 10 a 12’30. 

Empresa y Gripe A
Distinguir los síntomas y prevenir el contagio

-Evitar las reuniones, 
mejor videoconferencia.

-Sustituir besos y apreto-
nes de manos por mues-
tras de empatía como 
sonrisas.

-Si se notan síntomas, 
contactar con los servi-
cios sanitarios y comuni-
carlo a la empresa.

-Si se diagnostica la en-
fermedad, comunicar a 
la empresa y personas 
con que se ha estado en 
contacto las últimas 48 
horas. 

-Cubrirse la boca y nariz al toser con pañuelo de papel y deshechar, lavarse las manos.

-Evitar tocarse ojos, nariz y boca, y compartir objetos personales de aseo u otros.

-Ventilar bien las estancias,  limpiar las superficies de uso común con frecuencia.  

Se expondrá el contenido 
del programa y las solucio-
nes informáticas avanzadas 
subvencionadas, en relacion 
con la gestión de procesos, 
facturación electrónica, co-
mercio electrónico y gestión 
de la innovación. Al térmi-
no habrá un catering. 

Fiebre bajo 39º   Fiebre súbita a 39º

Dolor de cabeza moderado Dolor de cabeza intenso

Escalofríos esporádicos  Escalofríos frecuentes

Cansancio moderado  Cansancio extremo

Dolor de garganta intenso Dolor de garganta leve

Tos menos intensa  Tos seca continua

Moqueo fuerte y congestión Moqueo poco común 

Dolores musculares moderados Dolores intensos

Ardor de ojos leve  Ardor de ojos intenso

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LA GRIPE A

-La forma de contagio co-
mún es por contacto (besar, 
dar la mano) y no tanto 
por vía aérez (nariz, boca, 
ojos).

-El contagio puede pro-
ducirse días antes de notar 
los síntomas, y contagiarlo 

desde ese momento.
-El virus no es letal, lo son 
las complicaciones que 
pueden surgir en determi-
nados casos, como la neu-
monía.  

-Al estornudar o toser, el 
virus se dispersa, y vive ho-

ras en distintas superficies, 
extremar la limpieza.
-Conviene lavarse las ma-
nos con frecuencia, y no to-
carse ojos, boca o nariz.

-No se contagia por el aire, 
salvo que alguien enfermo 
tosa o estornude cerca.   

PREVENCIÓN PERSONAL Y DOMÉSTICA

GRIPE ESTACIONARIA GRIPE A PREVENCIÓN EN 
LA EMPRESA
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Próxima 

Feria de 

Muestras

7ª Edición   

Pacto por el empleo Almuerzo
Empresarial

Tras el verano, la ACEB 
va a retomar los al-

muerzos empresariales que 
venía promoviendo, como 
espacio distendido de en-
cuentro entre empresarios y 
comerciantes asociados, para 
el intercambio de informa-
ción y experiencias,  donde 
también surgen oportuni-
dades de negocio. 
Otro de los objetivos de es-
tos almuerzos es visitar los 
tres núcleos de población y 
comercio de Benalmádena, 
desarrollando la actuación 
en locales de restauración 
asociados a la ACEB. 
El próximo almuerzo está 
previsto para la segunda 
quincena de octubre, miér-
coles o jueves, como se in-
formará a los socios, en un 
establecimiento de restaura-
ción de Benalmádena Pue-
blo, con un menú cerrado 
para el grupo.
Los interesados deben diri-
girse a la ACEB para reser-
var plaza para el almuerzo 
con antelación. Un total de 
40 empresarios acudieron al 
último encuentro, organiza-
do en el verano. 

La ACEB empieza ya a 
trabajar para la celebra-

ción, en mayo del año próxi-
mo, de la séptima Feria de 
Muestras de Empresas de 
Benalmádena, un evento 
en el que se quiere mostrar 
la variedad de comercios y 
empresas ubicados en Be-
nalmádena, de todos los 
sectores. Si en principio se 
quería celebrar este otoño, 
los cambios políticos acaeci-
dos en el municipio han lle-
vado a un retraso del evento, 
ya que junto a la ACEB, 
será fundamental el trabajo 
del Ayuntamiento. 
Para muchas empresas, la 
Feria vendrá a coincidir con 
el comienzo de una tempo-
rada, lo que les permitirá 
exhibir las novedades que 
llevarán al mercado en los 
meses siguientes. También 
permitirá a los consumido-
res, vecinos y visitantes, co-
nocer la cantidad y calidad 
de comercios y empresas 
locales.
Hace varios años que Be-
nalmádena no celebra la Fe-
ria de Muestras, un evento 
que los empresarios vienen 
demandando porque ade-
más de promocionar las 
empresas locales y algunas 
de fuera, genera importantes 
oportunidades de negocio y 
ventas. En la última edición 
celebrada, en 2007, partici-
paron más de 115 empresas, 
y asistieron más de 15.000 
personas a lo largo de cua-
tro días.
La Asociación de Comer-
ciantes y Empresarios co-
mienza ya con la organiza-
ción del evento, en el que 
trabajará coordinado con 
el Ayuntamiento de Benal-
mádena a través de diversas 
áreas, como también pedirá 
la colaboración de entidades 
provinciales.   

Tras la constitución de la Mesa por el Empleo en la loca-

lidad, comienza a fraguarse el Pacto por el Empleo

Los participantes en el Pacto por el Empleo de Benalmádena se reunieron el pasado 29 

de septiembre en la sede de InnoBen, en el Club Náutico.

En el Pacto por el Em-
pleo, que surge de la 

Mesa por el Empleo, cons-
tituida el pasado curso, se 
encuentran implicadas ad-
ministraciones, agentes so-
ciales, sindicatos y la ACEB, 
que cuenta como órgano 
consultivo y también fir-
mante del Pacto, además de 
ser la única representación 
empresarial que toma parte 
en el proyecto. 

Los objetivos del pacto son 
aumentar la empleabilidad 
de los benalmadenses, con 
especial atención a los des-
favorecidos y personas en 
riesgo de exclusión social. 
El análisis del mercado y 
detección de oportunida-
des de negocio, así como 
el apoyo a emprendedores 
en nuevos yacimientos de 
empleo, la formación y ca-
pacitación profesional de 

los demandantes, que deben 
entender la búsqueda como 
un proceso, o la creacion de 
empleo de calidad y estable, 
son objetivos específicos del 
Pacto por el Empleo.
El Pacto contará con un 
Consejo Rector, que inclui-
rá a la ACEB, y que se hará 
corresponsable del desarro-
llo de los objetivos, para lo 
que se reunirá cuatro veces 
al año. 

Octubre 2009 ACEBinforma   Economía y Empresa  11



Jesús Fortes, edil de Urbanismo
“Me hace ilusión tener que ver con la transformación de 
Arroyo de la Miel, poder aportar mi granito de arena”

“Hasta ahora no hemos tenido un espaico agradable para el paseo, pero esperamos que es-

tos cambios en la fisonomía de Arroyo de la MIel invitarán a disfrutar la ciudad, y la actividad 

comercial se verá beneficiada”. 

El primer teniente de al-
calde y concejal de ur-

banismo, Jesús Fortes, líder 
de IDB, nunca pensó que 
sería el artífice de la trans-
formación de Arroyo de la 
Miel, aunque confiesa que 
al entrar en política desea-
ba, poder incidir en la vida 
del municipio. 
Sobre las críticas que está 
recibiendo por las obras, 
hasta por el color elegido 
para la solería, Fortes afirma 
que “en política se está expues-
to a todo tipo de críticas, aun-
que sean injustas, por ejemplo 
en el caso de la solería que se 
está instalando por Arroyo 
de la Miel, ya que sólo hemos 
podido hacer retoques en los 
materiales que estaban elegi-
dos, la configuración estética 
total no se ha cambiado. Aún 
así, lo que se ve no está termi-
nado, las baldosas recibirán 
un tratamiento que luego se 
limpiará, y se verá el grani-
to, uno de los materiales más 
usados en toda España por 
ser antideslizante. Además, se 
había previsto una solería en 
la Avenida de la Constitu-
ción y otra de inferior calidad 
en García Lorca, cuando esta 
será una de las arterias prin-
cipales del municipio para el 
comercio y los vecinos, así que 
hemos tenido que pedir la mis-
ma calidad”.
Respecto a la falta de zonas 
para carga y descarga, Jesús 
Fortes dice que las habrá 
en las calles adyacentes a la 
Avenida García Lorca, “me 
preocupa más la Avenida de 
la Constitución, porque va a 
ser más difícil encontrar ese 

espacio para carga y descar-
ga. Ahora se permite junto 
a la Avenida de la Estación, 
que hay que señalizar mejor, 
y también en la Plaza de la 
Mezquita, donde hace falta 
vigilancia para que sea opera-
tivo. Aún así, será insuficien-
te, pero tal vez sería cuestión 
de modificar los horarios para 
descargar las mercancías”. 
Sobre si hay previsión de 
instalar más zonas azules en 
la localidad, Fortes afirma 
que lo que va a hacer es un 
esfuerzo por señalizar todos 
los aparcamientos existen-
tes en el municipio, “el del 
Club de Hielo está vacío, y lo 
de Pueblosol ha sido un éxito, 
nadie antes le había sacado 
provecho a la parcela, aunque 
seguimos negociando,  así que 
de momento no se contemplan 
zonas azules ni en Gamo-
nal ni en Ciudad de Melilla, 
aunque habrá que observar la 
evolución de la zona cuando 
acaben los trabajos”. 
Al concejal de urbanismo 
lo acusan de llevar las obras 
con improvisación, en este 
sentido, Jesús Fortes ase-
gura que “la planificación 
que había antes era ficticia, 
e implicaba las principales 
actuaciones de estos trabajos 
entre julio y agosto, lo que 
cambiamos precisamente por 
ser sensibles con el comercio y 
que no perdieran sus ventas 
del verano, eso fue planificado, 
porque lo otro habría supuesto 
la ruina para muchos. Aho-
ra vamos informando a cada 
zona a medida que las obras 
van a comenzar, y esperamos 
que todo esté acabado antes de 

la navidad. También se está 
informando en los medios de 
comunicación, a los ciudada-
nos que lo van demandando. 
Al final todos estaremos con-
tentos, y ya queda menos”.
Respecto a la vuelta a los 
macroproyectos, Fortes 
no está de acuerdo, “no son 
macroproyectos, es que nunca 
antes se habían hecho tantas 
actuaciones en la vía pública 
a la vez y en tan poco tiempo. 
Y aún así, faltan actuaciones 
en las barriadas y urbaniza-
ciones. Para el año próximo 
hay otra partida de los fondos 
FOMIT para retoques en la 
Avenida de la Constitución, 

pero ese dinero puede servir 
para mucho en el extrarradio, 
y tenemos que ser precisamente 
los partidos de centro los más 
preocupados por ese extrarra-
dio”. 
Quedan pendientes las ac-
tuaciones en la Avenida 
Antonio Machado, desde 
Torremolinos a la entrada 
del Puerto, y la remodela-
ción integral de la Avenida 
Juan Luis Peralta. “Esta úl-
tima obra es muy importante, 
y aunque es la vía principal de 
Benalmádena Pueblo, habrá 
que cerrarla un par de meses 
porque hay problemas en el 
subsuelo y la calle se está hun-

diendo, las actuaciones serán 
importantes”. 
Aunque ninguna delegación 
municipal sea fácil de llevar, 
urbanismo tiene especiales 
complicaciones, “aún así, es 
ilusionante poder hacer cosas 
importantes. Creo que he lle-
gado en el momento adecuado 
para actuar en la obra públi-
ca, aunque llegara tarde para 
el urbanismo del municipio”, 
dice Fortes. “Ahora veo muy 
mal el comercio y la empresa 
en Benalmádena”, él mismo 
es empresario, “no por el mu-
nicipio por la economía gene-
ral”. 
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Formación de Emprendedores en Comercio

El Programa de Forma-
ción  de Emprendedo-

res en el Comercio es una 
iniciativa de las Cámaras 
de Comercio, con el apoyo 
económico del Fondo So-
cial Europeo y del Ministe-
rio de Industria, Turismo y 
Comercio. 

Tiene el objetivo de crear 
emprendedores modernos 
y formados en el sector del 
comercio con el fin de com-
batir la alta tasa de desapa-
rición de pequeñas empresas 

comerciales en  los primeros 
años de su existencia. Esto 
será un elemento clave que 
posibilitará el incremento 
de la eficiencia de la distri-
bución comercial española. 

El programa ofrece solucio-
nes, tanto a emprendedores 
que tengan un proyecto de 
empresa, como a sucesores 
de actividades comerciales 
ya existentes. 

Crear, fidelizar y au-•	
mentar clientes.

Mejorar la competitivi-•	
dad para diferenciarse 
de la competencia.
Optimizar la organiza-•	
ción del establecimien-
to comercial.

Formación de Emprende-
dores en el Comercio marca 
los pasos a seguir para in-
crementar los resultados del 
negocio y ofrece respuestas 
a cuestiones sobre clientes, 
competencia y organización 
del comercio. Se articula 
en un proceso formativo 
y práctico que abarca las 
distintas áreas del negocio, 
desde la elaboración de un 
plan estratégico de negocio 
hasta su puesta en marcha y 
consolidación. 

El Programa cuenta con 
una metodología propia y 
específica:

Plan formativo mixto: •	
formación presencial, 
apoyo on-line y tutorías 
personalizadas. 
Actividades destinadas •	
a nuevos emprendedo-

res y a sucesores de es-
tablecimientos comer-
ciales.
Acciones formativas de •	
carácter práctico, aprox. 
200 horas en tres blo-
ques temáticos: diag-
nóstico previo, imparti-
ción presencial y apoyo 
on-line.

ABIERTO EL PLAZO 
DE SOLICITUD

Más  información 
e Inscripciones:  

Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Navegación de la 

Provincia de Málaga
Área de Servicios a 

Pymes y Autónomos. 
C/ Cortina del Muelle 

Nº 23, Málaga.
Tel. 952 21 16 73/75 

Ext. 242
www.camaramalaga.com  

La Cámara de Comercio, Industria y Na-
vegación de la provincia de Málaga ha 

abierto, mediante la correspondiente Con-
vocatoria Pública de Ayudas, el plazo para la 
presentación de solicitudes de participación 
en el Programa Adaptación de la empresa a 
la economía digital, financiado por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
de la Unión Europea y por el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio (Nº Refe-
rencia TSI-030100-2008-533).
El Programa permite a la empresa realizar 
un diagnóstico tecnológico e incorporar una 
herramienta avanzada de gestión en una de 
las líneas de actuación descritas en el pro-
grama (Gestión de Procesos de negocio, 
Facturación electrónica, Comercio electró-
nico y Gestión de la Innovación), para la 
mejora de su competitividad. 
El Programa cuenta con un coste máximo 
financiable por empresa participante de 120 

euros (iva incluido), (Subvencionado en un 
50%) para la realización del diagnóstico 
tecnológico, y de 800 euros, iva no inclui-
do, para la adquisición de las herramientas 
informáticas descritas en el programa (Sub-
vencionadas en un 80%).
Puede consultar las bases de la Convocato-
ria, así como el Convenio a firmar con la 
Cámara, la Solicitud de participación y la 
Declaración Jurada, en los anexos adjuntos. 
Presentación de solicitudes: hasta el 30 de 
Octubre a las 14,00 o hasta agotar las ayu-
das, enviando la solicitud a la dirección de 
correo electrónico registro@camaramalaga.
com, o por fax: 951 01 08 08 o personal-
mente en la sede de la Cámara, C/ Cortina 
del Muelle 23.  

Más información: 
Tlf: 952 21 16 73 ext 278. 

Adaptación de la empresa a la Economía Digital
La ACEB acogerá una jornada informativa el 20 de octubre
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Iniciar Licitaciones Internacionales
•	 Las	empresas	mala-
gueñas contarán con aseso-
ramiento especializado para 
preparar ofertas en concur-
sos internacionales.

•	 El	 programa,	 cofi-
nanciado con Fondos Euro-
peos (FEDER), está dirigi-
do a pymes que quieran salir 
al exterior.

La Cámara de Comercio 
de Málaga convoca la par-
ticipación en el Programa 
de Iniciación a Licitaciones 
Internacionales ILI 2009 / 
2010. Las empresas partici-
pantes 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. 
Se trata de un programa 
para el acercamiento de las 
pymes al mercado de las lici-
taciones internacionales. Su 

objetivo es  ampliar la base 
de Pymes españolas (de las 
regiones convergencia, pha-
sing out, phasing in) que 
participen en licitaciones 
internacionales y, por tanto, 
puedan aprovecharse de las 
oportunidades de negocio 
que brinda este mercado.
El Programa ILI surge como 
consecuencia de un análisis 
sobre la situación del tejido 
empresarial español en rela-
ción al mercado multilateral 
de las licitaciones interna-

cionales y la  escasa tasa de 
retorno que tiene la econo-
mía española sobre los fon-
dos aportados por nuestro 
país a las instituciones y or-
ganismos 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 técnico 
especializado de Promoto-
res ILI, especialistas en lici-
taciones internacionales que 
colaborarán directamente 
con las empresas beneficia-
rias, mediante 80 horas de 
dedicación personalizada 
y de trabajo real en la sede 
de las mismas a lo largo de 
8 meses. 
Además de la colaboración 

técnica y apoyo personaliza-
do recibido, el Programa ILI 
ofrece a las empresas apoyo 
financiero de las Cámaras y 
del FEDER.
El desarrollo del Programa 
ILI 2009 / 2010 comenzará 
próximamente con la ce-
lebración de la Jornada de 
sensibilización en la sede 
de la Cámara. Esta Jornada 
versará sobre los principales 
aspectos del mercado de li-
citaciones internacionales 
y la descripción de los de-
talles del Programa ILI. A 
esta jornada podrán acudir 
todas las empresas intere-
sadas, entre las cuales, una 
vez reconfirmado su interés 
tras conocer los detalles del 
Programa, se seleccionaran 
las empresas beneficiarias 
en base a los criterios esta-
blecidos en el mismo.

Para más información: 
Área de Comercio Exterior y 
Turismo de la Cámara de Co-

mercio de Málaga, 
952 21 37 85. 

Contactar con Iván Cortés.



Borrador Subvenciones de Comercio en 2010
Como novedades, hay ayudas para el relevo generacional y para medidas de seguridad

La Dirección General de 
Comercio, de la Con-

sejería de Turismo, Comer-
cio y Deporte de la Junta de 
Andalucía, está preparando 
el borrador de la Orden de 
Subvenciones que se aplica-
rá en 2010 y que se solicita 
en el mes de enero. En el 
apartado de Pymes comer-
ciales, se va a potenciar la 
modernización e implan-
tación de sistemas de cali-
dad. Podrán optar a estas 
subvenciones las empresas 
comerciales o franquicia-
doras que cumplan con una 
serie de requisitos y vayan a 
poner en marcha una serie 
concreta de proyectos.

REQUISITOS
ser Pyme comercial, de •	
venta minorista al pú-
blico, con 250 trabaja-

dores como máximo y 
un volumen de negocio 
inferior a los 43 millo-
nes de euros al año (en 
la práctica, las subven-
ciones irán a empresas 
con menos de 30 traba-
jadores entre todos sus 
centros, 50 si son fran-
quiciadoras);
llevar funcionando •	
como mínimo dos años 
ininterrumpidos en An-
dalucía;
estar inscritos en la Sec-•	
ción I del Registro de 
Comerciantes o Fran-
quiciadores, además de 
en el Registro de Ac-
tividades Comerciales 
(RECA), dentro de los 
epígrafes de IAE 64, 65 
o 66;
no haber tenido ayudas •	
de la Administración 

Pública en los últimos 
dos años; 

CONCEPTOS 
SUBVENCIONABLES 

mejora de tecnología en •	
la Pyme (adquisición de 
software, equipos tec-
nológicos, programas 
de gestión y control de 
calidad, etc);
adecuación de locales •	
(ampliación y refor-
mas, equipamiento y 
mobiliario, apertura de 
segundo centro o pos-
teriores manteniendo el 
primero);
adaptación a la nor-•	
ma de calidad UNE 
175001/1;
NOVEDAD: para el •	
relevo generacional 
(estudios de viabilidad 
para el relevo, trámites 

jurídicos para el traspa-
so, contrato de arrenda-
miento o rescisiones de 
contratos, compensa-
ción para mayores que 
cesen en la actividad 
antes de la edad de ju-
bilación para dar paso a 
una nueva generación);
cambio de actividad o •	
ampliación de activida-
des;
cambio o adaptación de   •	
un segundo punto de 
venta o posterior;
NOVEDAD: adecua-•	
ción para la mejora de la 
imagen (escaparatismo, 
interiorismo, imagen 
corporativa, etc);
NOVEDAD: para la •	
accesibilidad;
para implantación de •	
sistemas de ahorro 
energético, como para la 

incorporación de equi-
pos para la eliminación 
y reducción de los resi-
duos);
NOVEDAD: para in-•	
crementar la seguridad 
en las Pymes (instala-
ción de barreras anti-
hurtos, cajas registra-
doras, videovigilancia, 
control de accesos, caja 
fuerte, control de falsifi-
caciones, otros sistemas 
de seguridad); 
NOVEDAD PARA •	
FRANQUICIAS: para 
la transformación (plan 
de viabilidad, red in-
terna de comunicación, 
imagen corporativa, do-
cumentación contrac-
tual), y para la reforma 
de las Pymes franqui-
ciadas.
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    Estadísticamente, está 
demostrado que el mes que 
se plantean más demandas 
de divorcio es en el mes de 
septiembre, no voy a entrar 
a enumerar cuales son los 
motivos por los que se pro-
duce esto, porque no soy ni 
psicólogo ni sociólogo, este 
artículo se va a centrar en 
un problema que está a la 
orden del día, y que la gente 
no comprende hasta que les 
toca a ellos.
    En la última década con 
el incremento del valor de la 
viviendas y a que los suel-
dos de los jóvenes no da-
ban para la adquisición de 
una casa, en muchos casos 
los padres se han converti-
do en los financiadores o en 
los que han prestado ayuda 
a sus hijos, dejándoles una 
vivienda de su propiedad.  
Quién no conoce a alguien 
que le ha prestado una casa 
a su hijo, porque tiene una 
novia, se quiere casar y no 
tienen donde meterse, o una 
vez casados, a alguien que 
ha tenido la feliz idea de 
decirle que en vez de pagar 
un alquiler, se vayan a esa 
casa que no tienen ocupada 
y que en esos momentos no 
necesitan.
    Esa idea altruista y des-
interesada, y que se hace 
para ayudar a un hijo y a su 
mujer, persona que en esos 
momentos la familia la con-
sidera como una hija más, 
eso con el tiempo se puede 
convertir en una pesadilla. 
Mientras la pareja va bien, 
todo va estupendamente; 
pero cuando por los avata-
res de la vida se separan o 
se divorcian, es aquí cuando  
empiezan los problemas.

   Cuando existe una crisis 
matrimonial donde existen 
hijos, el Juez de Familia una 
de las cuestiones que va a 
decidir obligatoriamente 
es a quién se le atribuye el 
uso de la vivienda, y en un 
porcentaje altísimo de oca-
siones se lo conceden a la 
madre junto con los hijos 
fruto del matrimonio. En 
dicho proceso matrimonial 
no pueden intervenir para 
nada los padres y dueños 
de la casa, aunque fuese a 
los simples efectos de que 
pudiesen opinar, si están de 
acuerdo en que esos niños y 
su madre se queden dentro 
de la vivienda.
    Cuando van pasando los 
meses y las cosas se ven con 
mas frialdad, los padres se 
dan cuenta que su hijo está 
en la calle, que no puede 
utilizar la vivienda que le ce-
dieron, y que en su casa está 
vivienda una extraña  que 
en muchos casos ha rehecho 
su vida, teniendo una nueva 
pareja que suele dormir en 
la casa. Como es lógico, se 
lo llevan los demonios.
    El problema desde el 
punto de vista jurídico ra-
dica en que cuando se efec-
tuó esa cesión no se dejaron 
claras las cosas, y por su-
puesto no hay nada escrito. 
Legalmente, esa cesión se 
pudo hacer de dos maneras, 
una primera que consis-
tía en una mera liberalidad 
a favor del hijo, donde no 
existe titulo jurídico para su 
ocupación, lo que se deno-
mina precario, y por tanto, 
en cualquier momento se 
puede revocar ese consen-
timiento, pudiendo solicitar 
los padres que se le devuelva 

la casa; y la segunda tesis o 
planteamiento, es que esa 
cesión se le hizo al hijo con 
una finalidad, como es darle 
cobijo a su familia, es decir, 
a su esposa y los futuros hi-
jos que tenga, en cuyo caso 
el divorcio o la separación 
no hace desaparecer el fin 
para el que se cedió la casa, y 
por consiguiente, no puede 
revocar unilateralmente por 
los padres.
    La cuestión que se nos 
plantea a los abogados y a los 
Jueces es interpretar cuál era 
la verdadera finalidad para 
la que se cedió, y no siempre 
es fácil adivinarlo, máximo 
cuando de ello depende que 
una serie de personas se va-
yan a la calle, entre los que 
puede haber menores.
    Esto no pasaría si los 
padres hiciesen algún do-
cumento por escrito que fir-
masen tanto el hijo como su 
pareja, donde se estableciese 
claramente la finalidad por 
la que se hace y en qué con-
diciones los padres puede 
recuperar la posesión del in-
mueble que es de su propie-
dad. Otra forma de zanjar la 
problemática sería pactar un 
contrato de arrendamiento, 
aunque fuese con una ren-
ta muy baja. Es complicado 
poner a tu hijo y a tu futu-
ra nuera un papel para que 
firme algo así, pero no olvi-
den lo que dice el refranero 
español ,“más vale una vez 
rojo que ciento amarillo”, 
porque si no dejan las cosas 
claras la que fue un día su 
nuera les dirá “santa rita rita 
lo que se no se quita”.

Santa Rita, lo que se da no se quita
Eduardo López – Chicheri y Selma

Socio de Lopez – Chicheri & De Haro Abogados
Abogado de la A.C.E.B

Entre la gran cantidad 
de noticias importantes 

después del verano, quizás 
la de la subida de impuestos 
anunciada por el Gobierno 
Central sea una de las de 
mayor trascendencia. El de-
bate está abierto y no falto 
de controversias y diferen-
cias de opinión.
A consideración de algunos 
expertos, España es uno de 
los países donde aún hay 
margen para la subida de 
impuestos, en especial, el 
IVA. Si nos comparamos 
con el resto de los países de 
nuestro entorno, práctica-
mente somos el Estado con 
el tipo gereral de IVA más 
bajo, quedando muy lejos 
del tipo del 25% que sopor-
tan los países nórdicos.
Por otro lado, también es 
cierto que la modificación 
de este impuesto es muy 
sencilla respecto a otras me-
didas, ya que solo se trata 
de cambiar un porcentaje, y 
requiere poco desarrollo le-
gislativo y reglamentario.
Sin embargo, el IVA, como 
impuesto indirecto que es 
grava el consumo. Esto tie-
ne varias implicaciones. La 
primera de ellas es que, al 
gravar el consumo, una su-
bida del impuesto supondrá 
una subida del precio final 
para el consumidor que le 
hará comprar menos y, por 
tanto, hará caer el consumo. 
Esta es una reacción lógica 
que además se verá incre-
mentada por el componente 
psicológico que tiene la cri-
sis que estamos sufriendo. 
En definitiva, es una medi-
da que ralentizará la salida 
de la crisis.
Los defensores de la su-
bida alegan que dado que 
los precios han bajado en 

el último año, tal como lo 
explica la caída de IPC, es 
el mejor momento para su-
bir el IVA pues el impacto 
en el precio final se notará 
menos que si estuviéramos 
en una situación de subidas 
importantes del IPC. En mi 
opinión, esta corriente no 
tiene en cuenta que los con-
sumidores hoy en día anali-
zan cada componente de sus 
compras, sufriendo el IVA 
(sea cual sea el tipo) como 
un pesado lastre a la hora de 
llegar a fin de mes.
Otro argumento que tam-
bién es interesante anali-
zar es que si los impuestos 
persiguen la redistribución 
de renta, las subidas de 
impuestos que graven el 
consumo afectan en mayor 
proporción a las rentas bajas 
que a las altas, por lo que no 
es una medida que favorez-
ca esa redistribución de ren-
ta, sino al contrario.
Tampoco podemos olvidar 
al turismo, uno de los mo-
tores más importantes de 
nuestra economía. Con la 
subida del 7% al 8% perde-
remos competitividad res-
pecto al resto de los destinos 
turísticos, un retraso más 
hacía la recuperación.
A pesar que de que tenga-
mos margen para subidas de 
impuestos y que el IVA sea 
la forma más ágil y efectiva 
de hacer caja, e incluso aun-
que estemos por debajo de 
la media europea en tipos de 
IVA, sería mejor para todos 
nosotros que se fomentaran 
medidas de mejora al con-
sumo en lugar de gravarlo.

Juan Carlos López
Dtor Gral Grupo Abax,  

Economista Colegiado

La opinión del 
economista
La subida del IVA
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Las empresas que em-
pleen a personas con 

discapacidad pueden obte-
ner incentivos económicos, 
cumpliendo con una serie 
de requisitos, que también 
se exigen a los trabajadores. 
Además, la empresa gana en 
responsabilidad social, y en-
contrará que son personas 
tan válidas como cualquiera 
para el desarrollo de multi-
tud de tareas. 

CONTRATOS 
INDEFINIDOS
En el caso de las contrata-

ciones por tiempo indefini-
do, los trabajadores tienen 
que tener un grado de dis-
capacidad reconocida igual 
o superior al 33%, estar ins-
critos en el SAE, y no deben 
haber tenido vinculación 
con la empresa con contrato 
indefinido los 24 meses an-
tes de la contratación. Los 
incentivos para las empresas 
suman 3.907 € si el contra-
to es a tiempo completo, 
obteniendo además bonifi-
caciones en el pago a la Se-
guridad Social de los 4.500€ 
anuales a los 5.700. Además, 

se deducirán 6.000 € al año 
del Impuesto de Sociedades 
por cada trabajador con dis-
capacidad contratado por 
tiempo indefinido, y hay 
una subvención máxima de 
901 € para la adaptación del 
puesto de trabajo al emplea-
do, eliminación de barreras 
o dotación de medios. En 
los casos en que el contrato 
indefinido sea de media jor-
nada, la cuantía de las bo-
nificaciones se reducirá de 
forma proporcional. Si las 
personas contratadas tienen 
alguna discapacidad severa, 

los incentivos se incremen-
tan.

CONTRATOS 
TEMPORALES
Si los contratos de trabajo 
para personas con discapa-
cidad son temporales, para 
el fomento del empleo, los 
incentivos para la empre-
sas son bonificaciones en 
la cuota de la Seguridad 
Social, de los 3.500 € a los 
4.700, según si los emplea-
dos son mujeres, mayores de 
45 años, o mujeres y mayo-
res de 45 años. De nuevo, las 

bonificaciones se reducen si 
la contratación es a tiempo 
parcial, y se incrementan si 
los contratos se realizan a 
personas con discapacidad 
severa. 
Por último, también se pue-
den realizar contratos para 
la formación y de prácticas, 
consistiendo los incentivos 
en la reducción del 50% de 
las cuotas de la Seguridad 
Social. 
Para más información,  
UTEDLT, 952 57 77 37/36, 
ABAD, 952 96 15 53, o 

AFESOL, 952 44 06 64.  

Incentivos económicos para empresas, 
para emplear a personas con discapacidad
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Convenios
La ACEB sigue proporcionando a sus asociados acuer-

dos y convenios de interés para las empresas y particu-
lares, con ofertas y ventajas extensivas en muchas ocasiones 
al personal. Los más recientes, el de la empresa de mensa-
jería y transporte urgente Nácex y el del establecimiento 
hotelero Sunset Beach Club. 
La oferta para socios de Nácex, de mensajería y transporte 
urgente, es de un 20% de descuento en los envíos hasta el 
final de 2009.
Sunset Beach Club ofrece precios especiales en sus distintas 
instalaciones, alojamiento, gimnasio, restaurante y sala de 
espectáculos.  
La ACEB también tiene acuerdos con la gasolinera BP Tí-
voli, Cáser Seguros, Axa, DKV, con GranRed para pági-
nas web, con AM Consultores para la implantación de la 
LOPD, y con Unicaja y Solbank, con Hospital Odontoló-
gico y Europtical, entre otros. 

Reinauguración Gimnasio
El gimnasio del Patro-

nato Deportivo Muni-
cipal de Arroyo de la Miel, 
cuyo responsable es el socio 
Francisco Yáñez, fue reianu-
gurado en septiembre, tras 
un mes de reformas, que 
han consistido en el cam-
bio de pavimento, repintado 
e incorporación de nuevo 
material y maquinaria para 
las instalaciones. 
La inversióna ha sido im-
portante, para dotar la sala 
de fitness de 300 metros con 
50 máquinas La reforma ha 
llegado también a la sala 
de usos múltiples donde se 
practican desde pilates a ci-

clo indoor, body finess, step, 
aerobic, fitball, y a la sala de 
estiramientos y los vestua-
rios, que cuentan con dos 

saunas. 
El amplio horario de aper-
tura al público facilita la 
práctica a los usuarios. 

Jornadas del Bacalao

Con el fin de recuperar 
y poner en valor la 

cultura pisci-gastronómica 
ibérica, el restaurante Albo-
rada de Arroyo de la Miel 
celebra desde el  7 al 18  oc-
tubre 2009, ambos inclusive, 
las VII Jornadas Gastronó-
micas del Bacalao, alimento 
tradicional europeo y uno 

de los pescados estrella de la 
gastronomía mediterránea.
Los amantes de la buena 
cocina podrán degustar,  en-
tre la infinidad de recetas 
para cocinar el bacalao , una 
treintena de ricos y variados 
platos que cuentan con èl ,  
como materia prima. Frente 
al Centro de Salud. CONVIVENCIA

Miembros de la Directiva 

compartieron, el pasado 2 

de octubre, una jornada de 

convivencia con agentes 

de la Comisaría de Policía 

Nacional de Torremolinos-

Benalmádena, por el día 

del patrón. 

Joyería García-Gutiérrez
La joyería de Calle Las 

Flores lleva abierta 23 
años y acaba de renovarse 
por completo. Precisamente 
porque hay crisis, en García-
Gutiérrez han querido hacer 
más atractivo el comercio 
para motivar al consumidor 
a visitarlo. 

Presentación de las Jornadas.

Francisco Zamora, Jefe de la Policía Local, y Peinado.
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“La calle Las Flores es la 
mejor, la más comercial”

Pastelería La Tartufina

José Antonio Pino García 
lleva 30 años en el nego-

cio del obrador, entre hari-
na, azúcar, especias y sabores 
dulces, oficio que aprendió  
junto a su madre y hermana, 
“lo llevo en la sangre, me en-
canta mi trabajo”. En Arroyo 

de la Miel lleva siete meses 
con su negocio propio, La 
Tartufina, pastelería y obra-
dor de panadería en la calle 
Las Flores, “vinimos aquí 
porque nos dijeron que era 

la calle más comercial de Be-
nalmádena. Pero han sido los 
siete meses más duros, la crisis 
está afectando, las obras, otros 
factores”. 
Dice tener la suerte de tra-
bajar en lo que le gusta, aun-
que no le gusta lo difíciles 

que están las cosas. “Estoy 
abasteciendo a varios esta-
blecimientos de restauración y 
sirvo al público hojaldre, bo-
llería y tartas. Como tenemos 
obrador propio, tenemos todo 

lo necesario para atender cual-
quier pedido en un momento, 
por ejemplo, una tarta que me 
pidan una tarde para esa mis-
ma tarde, por haber olvidado 
encargarla. También elabora-
mos el pan en nuestro obrador, 
cada día y esmerándonos en 

dar calidad. Hay quien pre-
fiere comprar el pan en otras 
superficies por ser muy econó-
mico, pero es pan congelado y 
a las pocas horas está como el 
chicle, o tiene un volumen que 

engaña respecto al peso, y lue-
go está hueco”. Jose apuesta 
por la calidad, y afirma que 
la calidad tiene un precio 
que hay que valorar, además 
de que los precios son ajus-
tados. 
“Para mejorar el comercio en 
Benalmádena y en esta ca-
lle hace falta unión entre los 
comerciantes, información y 
promoción, publicidad en los 
extremos de la calle, folle-
tos para que la clientela sepa 
que tiene de todo en esta calle, 
también que se haga un es-
fuerzo por abrir por las tar-

des los sábados. Yo no quiero 
subvenciones ni ayudas, sino 
que los clientes de Benalmáde-
na se queden aquí a comprar, 
que vengan a esta calle que es 
la mejor del mundo”, asegura 
Jose.
La Pastelería La Tartufina 
es un negocio familiar, en 
él trabajan Jose y su esposa 
además de un hijo, el otro 
tiene cuatro años y al pare-
cer, le encanta el trabajo en 
el obrador, “es un perfeccio-
nista”.  
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mercial, la riqueza y el dina-
mismo en el municipio y nos 
podian ayudar desde el mo-
mento en que inicias el proceso 
de apertura con el estudio y  la 
concesión de tasas más compe-
titivas y plazos mas flexibles 
para ejecutar  los pagos”.
Su oferta se distingue por 
ser única, “creo que somos la 
única tienda donde confec-
cionamos y vendemos ropa de 
diseñadores con precios muy 
competitivos, ropa de marcas 
hechas a mano, con una exce-
lente costura y calidad en las 
telas usadas.Además no me 
equivoco si menciono que so-
mos los únicos que tendremos  
en breve  modelos de ropa de 
ceremonia y fiesta en alquiler, 
con la opción de poder ir arre-
glada a una fiesta  sin  hacer 
un desembolso económico im-
portante”.
Las razones para visitar la 
tienda son muchas, “tenemos 
ropa de diseño, más de 100 
modelos largos y cortos  hechos 
en telas como seda, chantilly, 
organza, tul. Te arreglaremos 
tu ropa de sport , de fiesta y 
de hogar, tienes un rincón de-
dicado a la mercería, y sobre 
todo unos increibles precios. A 
los consumidores les diría que 
opten por comprar en primer 
lugar en el municipio asi cola-
boraremos entre todos a crear 
mas riqueza, empleo y dina-
mismo en Benálmadena . Te-
nemos pequeños negocios que 
cubren todas las necesidades de 
consumo”.

“Sólo llevamos un par 
de semanas con nues-

tra tienda ES.COSTURA 
abierta al público, pero tras 
este proyecto empresarial hay 
asesoramiento de grandes y 
veteranos profesionales como 
el diseñador Agustin Torral-
bo, y seguiremos colaborando 
con otros diseñadores para la 
venta de su marca de ropa a 
muy buen precio. Y la confec-
ción y el arreglo está en manos 
de verdaderas profesionales de 
la costura. Estamos convenci-
dos y creemos en nuestro equi-
po y filosofia empresarial y no 
dudamos de que lo vamos a 
hacer muy bien”.
Concha de Arcos lleva el 
establecimiento, afirma que 
aunque el parón del con-
sumo se lleva mal, “hay que 
levantarse todos los días con 
ganas y con ilusión”, su truco 
es trabajar más y más cada 
día, controlando los gastos 
al máximo. También pide la 
corporación municipal más 
apoyo, “los pequeños comer-
cios generamos nuestro propio 
auto-empleo, creamos trabajo, 
ampliamos el entramado co-

ES.COSTURA

bajadores. El empresario debe 
mentalizarse sobre la empersa 
como algo más que para unos 
años. A ser posible, que desde 
esa Asociación se generen y de-
sarrolen ideas”.
Afirma que en su negocio, la 
seña distintiva es la calidad, 
con mayúsculas, “y en estos 
momentos más, la CALIDAD 
engloba muchas parcelas por 
ello hay que tratarlas todas 
una por una, pero que generen 
un conjunto y que al final sea 
benificiario el consumidor del 
producto”.
Manuel Fernández ha sido 
empresario desde muy joven 
y asegura que sus equivacio-
nes le han dado conocimien-
to en todos los sentidos. Es 
crítico con el comercio en 
Benalmádena, pero también 
ve potencial, “en este momen-
to y dada la extructura empre-
sarial tan deficiente que tene-
mos, diría a los consumidores  
que en breve Benalmadena 
contará con toda clase de ser-
vicios muy bien organizados, 
muy especializados,  con una 
gran atención al cliente, y que 
apuesten y realicen sus com-
pras dentro del municipio, que 
serán mucho mejor atendidos, 
que no se vayan a Málaga u 
otro sitio a realizarlas y que si 
así fuera, nuestro pueblo sería 
más rico, más bonito, hermo-
so, generaríamos más rique-
za para todos. Esto siempre y 
cuando todo lo que planificara 
fuera verdad”.

recursos y dedicando más 
horas a la gestión y trabajo 
de la empresa. Fernández 
considera que para que el 
comercio en Benalmádena 
mejore, “se tiene que especia-
lizar en determinados sectores 
para ofrecer al consumidor más 
amplia gama de productos y 
más calidad, con una atención 
más esmerada”.  Da mucha 
importancia a la formación, 
“hay que mentalizar al futu-
ro empresario que invierta en 
formación de sus empleados, 
algo que no entiendo por qué 
no se hace, y el futuro llega 
innovando con nuevas ideas, 
nuevos conceptos, reforzando 
los ya existentes y siempre con 
mucha formación, tanto a ni-
vel de dirección como los tra-

“Nuestra Empresa Na-
cex Servicio Urgente, 

lleva en el mercado Nacional 
15 años, y en la actividad lle-
vamos 30 años, siempre en el 
mundo del transporte y siem-
pre dentro de un grupo amplio 
que cubre todas las necesidades 
del transporte a nivel nacio-
nal (transportes frigoríficos-
transportes a temperatura 
controlada-servicios urgen-
tes de mensajería-transporte 
convencional y almacenaje 
y distribución).Acualmente, 
la propiedad de la marca es 
del Grupo Logista-Altadis.”, 
nos cuenta Manuel Fernán-
dez, de Nácez-Arroyo de la 
Miel. 
Para sobrellevar la crisis, 
Nácex está optimizando 

Nácex, mensajería y 
transporte urgente

Domicilio en calle Los Cármenes, en Arroyo de la Miel. 

Nacex ofrece a socios de la ACEB un 20% de descuento 

hasta final de año. 

Un nuevo concepto
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Venga a Conocernos en 

  Arroyo de la Miel

C/ Lanzarote, s/n y esquina c/ Tenerife 
29631 Arroyo de la Miel (Málaga)

Programa Deportivo de Invierno
Esta campaña de invierno, el PDM va a por las 62.000 inscripciones

El 1 de octubre comenzó 
el programa de activi-

dades deportivas invernales 
que organiza el Patronato 
Deportivo Municipal de 
Benalmádena donde se es-
pera superar las 62.000 ins-
cripciones entre todas las 
Instalaciones Municipales y 
programas diversos, reparti-
dos por toda la localidad y 
para todos los gustos.

OFERTA
Este año se ofrece más de 
48 escuelas deportivas di-
ferentes tanto para adultos 
como para niños y jóvenes 
y se puede elegir entre 28 
deportes diferentes, lo que 
permite un gran abanico 
de posibilidades y opciones 
adaptadas a todas las edades 
y necesidades.
Para esta temporada conta-

mos con 11 complejos de-
portivos que nos dan más 
de 50 escenarios deportivos 
ubicados en distintas zonas 
del municipio, con el fin de 
acercar el deporte lo máxi-
mo posible a todas las zonas 
urbanas.

RETO
Nuestro reto es superar los 
11.450 abonados del año 

2008, la familia del deporte 
pretende aún ser más nu-
merosa y por ello queremos 
poner todo lo que esta de 
nuestra parte para facilitarte 
el acceso y la practica de la 
actividad física.
Si se desean conocer con 
más detalle todas las op-
ciones y alternativas que 
ofrecemos, se puede visitar 
nuestra pagina web http://

www.pdmbenalmadena.es/
pdm o visitando las recep-
ciones de los Polideportivos 
Municipales.

¡DISFRUTA DEL 
DEPORTE! 

¡¡PRACTÍCALO! 
¡TE SENTARA BIEN!

Técnicos deportivos, temporada 2009-2010.
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FORMACIÓN 

El programa de cursos de 
FECOMA incluye los si-
guientes, de 50 horas de du-
ración y a distancia:

Normativa básica para •	
el comercio;

Internet, intranet y na-•	
vegadores;

Técnicas de venta y for-•	
mación de vendedores;

Atención y venta al •	
cliente;

Inglés;•	

Calidad en general;•	

Gestión de Pymes;•	

Contabilidad para •	
Pymes.

Ofimática en general, •	
este curso es presencial, 
con 70 horas de dura-
ción. 

Los interesados pueden di-
rigirse al Dpto. de Forma-
ción, 952 22 88 44.

Jornadas y seminarios de la 
CEM:

Marketing ferial, ¿realmen-
te sirve para algo? 7 oct., 
CELS Torremolinos.

Innovacion y gestión, cómo 
reducir costes a través del 
software, 8 oct., Málaga.

Gestión de la morosidad, la 
más dificil de las negocia-
ciones, 14 oct, CELS Fuen-
girola.

Creación del valor comer-
cial en tiempñs de crisis, 21 
oct, Málaga.

La innovación como herra-
mienta para el cumplimien-
to de la normativa medio-
ambiental, 28 oct., Málaga. 

Nuevas Tecnologías apli-
cadas a la mejora de la re-
lacion con los clientes, 29 
oct., CELS Rincón de la 
Victoria.

EVENTOS

SONIMAGFOTO & 
MULTIMEDIA, Salón In-
ternacional de la Fotografía, 
7-11 oct, Barcelona.

TERMATALIA, Feria In-
ternacional del Turismo 
Termal, 16-18 oct, Ouren-
se.

PISCINA BCN, Salón In-
ternacional de la Piscina,  
20-23 oct, Barcelona.

EXPOBIONERGIA, 22-
24 oct, Valladolid.

SIF & CO, Salón Interna-
cional de la Franquicia, las 
Oportunidades de Negocio 
y el Comercio Asociado, 
22-24 oct, Valencia.

SALÓN LOOK INTER-
NACIONAL, Salón de la 
Peluquería, EStética, Cos-
mética y Complementos, 
23-25 de octubre, Madrid.

XIX FERIAL 2009, del 
sector agroalimentario, ocn-
sumo, turismo y servicios, 
construcción, sanidad, for-
mación, transporte, turismo 
y servicios, del 29 de octu-
bre al 1 de noviembre, en 
Roquetas de Mar, Almería, 
organizada por la Cámara 
de Comercio de la Provincia 
de Almería. 

Los objetivos de la Asociación son apoyar y mejorar la calidad de vida de los enfermos y 

familiares, proporcionar asistencia integral al paciente con un equipo multidiscipliar; se 

informay representan los intereses de familiares y pacientes. También tratan de sensibi-

lizar a la opinión pública y las instituciones sobre lo que supone atender a un afectado, 

y se estimula la investigación. 

AFAB ofrece a los asociados terapias de apoyo psicológico individual y grupol, talleres 

de estimulación cognitiva para enfermos, logopedia, fisioterapia, ayuda a domicilio y 

grupos de ayuda mutua, talleres para familiares, cursos de formación, voluntariado.

La Asociación se encuentra en la Plaza de la Mezquita, en la planta baja del Centro de 

Mayores, en Arroyo de la Miel. Teléfono 952 567 803.
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