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La Junta Directiva de la
Asociación de Comer-
ciantes y Empresarios de

Benalmádena (ACEB), presi-
dida por Rosa María González
Rubia, ha mantenido una reu-
nión con el alcalde de Benal-
mádena, Víctor Navas, en la

que se han abordado diferentes
reivindicaciones del colectivo. 
En los puntos del orden del

día de este encuentro se trata-
ron las actuaciones que se eje-
cutarán dentro de la campaña
contra la venta ambulante ile-
gal que se desarrollará este ve-

rano con el municipio vecino
de Torremolinos, la licitación
de la Prestación de Servicio
Comercial de Excursiones Ma-
rítimas y Actividades comple-
mentarias del Puerto
Deportivo, varias reivindica-
ciones de mejora en el entorno

de la Plaza Solymar y el estado
del proyecto tanto del carril
bici como la Senda Litoral a su
paso por Benalmádena. En
este encuentro además estuvie-
ron presentes el concejal de Se-
guridad, Javier Marín, y el
concejal de Comercio, Ber-
nardo Jiménez.
Al término de la reunión,

González Rubia mostró su sa-
tisfacción “por la disposición
del Equipo de Gobierno para
buscar conjuntamente solucio-
nes a todas las cuestiones plan-
teadas”, y recordó que este
encuentro “se enmarca dentro
de las reuniones periódicas que
ACEB viene manteniendo his-
tóricamente con los diferentes
Equipos de Gobierno Munici-
pales”. Además, incidió en que
“esta es la vía más efectiva
para abordar las inquietudes
del colectivo empresarial y co-
mercial que representa esta
asociación, que cuenta con
más de 400 asociados”.

The Governing Board of the Associa-
tion of Tradesmen and Businessmen
in Benalmadena (ACEB), chaired by

Rosa María González Rubia, held a mee-
ting with the Mayor of Benalmadena, Vic-

tor Navas, in which different demands of
the group were addressed. The following
points on the agenda were discussed; the
courses of action during the campaign
against illegal peddling, the permission for

Provision of Services for Maritime Excur-
sions in the port, various demands for im-
provement in the Solymar Square and the
projects for bicycle lanes and Coastal
Walkways.

Reunión de trabajo de ACEB y el Ayuntamiento
para abordar diversas demandas empresariales

Work meeting with the ACEB and the Town
Hall to address the requests of businessmen

El encuentro se enmarca en un calendario periódico para tratar con el Consistorio las reivindicaciones
del colectivo, representado por la asociación que cuenta con más de 400 miembros en Benalmádena
0

La directiva de ACEB y representantes municipales, en la reunión.  The Governors of the ACEB and local representatives.
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La IV edición de la Ruta de la Tapa
Saludable de Benalmádena ha
tenido un alcance en Facebook

de 27.363 personas, desde el 11 de
abril (un día antes de comenzar la
Ruta) hasta el 8 de mayo. Por su parte,
en App de la Ruta entraron 2.763 per-
sonas desde el 12 al 22 de abril, lo que
constituye una prueba de la excelente
promoción y repercusión en redes so-
ciales que supone esta iniciativa para
los establecimientos participantes.
Estos datos los ofreció la presidenta

de la Asociación de Comerciantes y
Empresarios de Benalmádena, Rosa
María González Rubia, en el acto de
entrega de premios de esta edición,
cuyo ganador ha sido Vinoteca La
Moncloa. El segundo premio ha reca-
ído en la Taberna Marinera, el tercero
ha estado compartido por Pathuá y La
Caravana, Tapería de La Plaza fue el
más votado en Facebook, Bora Bora
en la App y hubo mención especial a
Ánfora en reconocimiento a la innova-
ción en la elaboración.
El jurado, que ha estado integrado

por representantes de la ACEB, Dis-
trito Sanitario Costa del Sol, Atención
Temprana y Concejalía de Sanidad, ha
visitado los 41 establecimientos parti-

cipantes este año, una cifra récord res-
pecto a anteriores ediciones de esta
misma cita.
Esta iniciativa está desarrollada por

el Grupo de Hábitos Saludables del II
Plan Local de Salud de Benalmádena,
en colaboración con el Distrito Sani-
tario Costa del Sol y la ACEB, y persi-
gue un objetivo de mejora de la salud
al fomentar la alimentación sana ba-
sada en la dieta mediterránea. Este en-
foque de salud es el principal valor de
esta ruta y lo que la singulariza res-
pecto a otras propuestas similares.
La Ruta de la Tapa Saludable ha su-

mado importantes apoyos, como el
Instituto Europeo de la Alimentación
Mediterránea, el Plan Integral de Obe-
sidad Infantil de Andalucía y el Plan
para la Promoción de la Actividad Fí-
sica y La Alimentación Equilibrada,
además de contar con entidades cola-
boradoras como la Diputación Provin-
cial, a través de Sabor a Málaga.
Además, esta Ruta de la Tapa Salu-

dable ha sido uno de los proyectos fi-
nalistas de la X edición de los Premios
Estrategia Naos, del Ministerio de sa-
nidad, a la Promoción de una Alimen-
tación Saludable en el Ámbito Familiar
y Comunitario.
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La IV Ruta de la Tapa Saludable registra un alcance
de más de 27.000 personas en las redes sociales

The 4th “Healthy Tapa Route”
registers a record of more than
27,000 people on social networks
The 4thedition of the Healthy Tapa
Route in Benalmadena reached a record
on Facebook of 27,363 people, between
11th April (one day before the Route
began) until 8th May. As far as the app.
for the route is concerned, 2,763 people
connected between 12th and 22nd April,
which is proof of the excellent promo-
tion and impact on social media for the
participating establishments.
These details were rendered by the

president of the Association of Trades-
men and Businessmen in Benalmadena,
Rosa María González Rubia, in the
awards ceremony for this year´s edition,
whose winner was the Vinoteca La

Moncloa. The second prize went to La
Taberna Marinera, the third prize was a
draw for Pathuá and La Caravana. Ta-
pería de La Plaza was the most voted on
Facebook, Bora Bora on the app., and
there was a special mention for Ánfora
in recognition of the innovation in their
creation.
The jury, which was made up of repre-

sentatives of the ACEB, Distrito Sanita-
rio Costa del Sol, AtenciónTemprana (
Early Attention) and the Minister of He-
alth, visited the 41 participating esta-
blishments this year; a record number in
comparison with previous editions of
the same event.
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Preparación para exámenes:

También ofrecemos:

Centro colaborador 
en la traducción de 

ACEB Informa

Tlf.: 951 391 798 

YLE: (Starters, Movers, Flyers)
KET (A2): Key English Test

PET (B1): Preliminary English Test
FCE (B2): First Certificate

CAE (C1): Advanced
CPE (C2): Proficiency

IELTS: International English Language Testing System
TOEFL: Test of English as a Foreign Language

PHONICS: Cursos especiales
para profesores de inglés

BUSINESS ENGLISH: Cursos
adaptados a las necesidades

del alumno/empresa

ESTAMOS EN ESTA NUEVA DIRECCIÓN:
Pasaje Málaga, 2.   Arroyo de la Miel 

La venta ambulante ilegal en
Benalmádena preocupa, y
mucho, a la ACEB. Tanto es así,
que en colaboración con la Aso-
ciación de Comerciantes de To-
rremolinos (ACET), los ayunta-
mientos de ambas localidades,
Policía Local y Nacional, se ha
puesto en marcha, a instancias
de la asociación, una Mesa de
Seguridad que se ha marcado
como principal objetivo reducir
la presencia del ‘top manta’,
problemática que afecta a Be-
nalmádena Costa.

El primer encuentro se celebró
a principios de abril. Estuvieron

presentes representantes empre-
sariales y autoridades públicas de
ambas localidades. En la cita se
puso sobre la mesa la necesidad
de reforzar la seguridad y la vi-
gilancia, así como la conciencia-
ción de los viandantes para evi-
tar la compra productos falsifi-
cados. Desde la ACEB se incidió
además en la necesaria coordi-
nación entre policías locales de
ambos municipios; también con
el cuerpo Nacional para reforzar
la presencia en zonas donde el
problema es más grave, para que
ejerzan una presión ‘disuasoria’.
También reclaman establecer po-

líticas comunes entre Benalmá-
dena y Torremolinos para de-
mandar a administraciones su-
periores con competencias en
Seguridad más presencia policial
y un refuerzo de las actuaciones,
sobre todo en verano. En este
sentido, tanto los comerciantes
benalmadenses como los de la lo-
calidad vecina, han solicitado
una reunión con el Subdelegado
de Gobierno de Málaga.

La Mesa de Seguridad nace
con vocación de continuidad.
De hecho, el 24 de abril se man-
tuvo un segundo encuentro en la
sede de ACET.

ACEB y ACET crean una Mesa de Seguridad
para acabar con la venta ambulante ilegal

A Security Meeting
is created against 
illegal peddling
Illegal peddling in Benal-
madena seriously wo-
rries the ACEB. So
much so that, in collabo-
ration with the Associa-
tion of Traders in
Torremolinos (ACET),
the Town Hall of both
towns, Local and Natio-
nal Police, at the request
of the association, a Se-
curity Meeting has been
set up with the main ob-
jective being to reduce
the presence of “Top
Manta”; a problem
which affects Benalma-
dena Costa.

The first meeting took
place at the beginning of
April. Business represen-
tatives and public autho-
rities from both towns
were present. In the me-
eting, the need to tighten
security measures was
discussed, as well as the
awareness of pedestrians
to avoid the purchase of
falsified products. The
ACEB also stressed the
necessary coordination

between local police from
both communities; as
well as the National for-
ce to strengthen police
presence in areas where
the problem is more se-
rious, to apply “dissuasi-
ve” pressure. 

To establish common
policies between Benal-
madena and Torremoli-
nos was also suggested in
order to demand more
police presence from hig-
her departments profi-
cient in Security and a
reinforcement of action,
especially in the summer. 

For this reason, both
the tradesmen of Benal-
madena and those of the
neighbouring town have
requested a meeting with
the sub-delegation of the
Government in Malaga.

The Security Meeting
was started with a voca-
tion to continue. In fact,
a second meeting was
held on 24th April in the
headquarters of the
ACET.
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La Asociación de Comerciantes y Em-
presarios de Benalmádena estuvo pre-
sente en la VI Jornada Networking a
beneficio de la Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC), que en esta
ocasión contó como madrina con María
Teresa Sánchez Barroso, ex-secretaria y
actual miembro del Consejo Consultivo
de la ACEB.
La presidenta del colectivo empresa-

rial, Rosa María González Rubia, parti-
cipó en esta jornada de networking, or-
ganizada el pasado mes de marzo con el
objetivo el conseguir fondos para el
mantenimiento de los pisos residencia

para las familias con hijos en trata-
miento oncológico.
La cita tuvo lugar en el Hotel Hydros

(Holiday World) de Benalmádena. Los
asistentes a este almuerzo, además de co-
laborar con la AECC, tuvieron la opor-
tunidad de contactar y negociar con
otros empresarios, profesionales y di-
rectivos de la zona.
Esta jornada contó también con la asis-

tencia de miembros de anteriores juntas
directivas de la ACEB, como los ex-pre-
sidentes Jesús Peinado y José Montiel, in-
tegrantes además del actual Consejo
Consultivo de la asociación.

Éxito de la VI Jornada Networking
de la AECC, en el Hotel Hydros

The ACEB,in the 40th anniversary of
the Confederation of Businessmen
The Confederation of Businessmen in Malaga celebrated its 40th anniver-
sary in March. It was an emotional event, in which the members of the coun-
cil of the ACEB who were present congratulated the organisation on all its
years of hard work towards the economic progress of the province. A great
number of important figures in politics, institutions and economics were pre-
sent at the event, including the Mayor of Malaga, Francisco de la Torre; the
delegate of the Andalusian Government in Malaga, José Luis Ruiz Espejo;
the sub-delegate of the Government, Miguel Briones; the Minister of the PP,
Celia Villalobos; the president of the PP in Andalusia, Juan Manuel Moreno
Bonilla; the president of the Unicaja Foundation, Sergio Corral; the presi-
dent of the Camara of Commerce, Jerónimo Pérez Casero; the Rector of Má-
laga University, José Ángel Narváez; the ex-rector and ex-councilor of Edu-
cation, Adelaida de la Calle; the Vice-president of the Council, Ana Mata; the
General Secretary of the CCOO in Malaga, Fernando Muñoz; member of the
management of the UGT of Malaga, Antonio Vázquez, and the president of
the national employers´ organisation,Cepyme, Antonio Garamendi.

A successful day in the 6th 
Networking Workshop of the AECC
The Association of Tradesmen and
Businessmen in Benalmadena was
present in the 6th Networking
workshop in benefit of the Spanish
Association Against Cancer, which,
on this occasion, had the presence
of María Teresa Sánchez Barroso,
member of the Consulting Council
of the ACEB
The president of the association,

Rosa María González Rubia, took
part in this networking workshop or-
ganized last March, with the aim to

raise money for the maintenance of
the residential flats for families with
children in oncological treatment.
The event took place in the Hotel

Hydros (Holiday World) in Benal-
madena. The attendees in this lunch,
as well as collaborating with the
AECC, had the opportunity to con-
tact and deal with other business-
men and work professionals of the
area. Members of previous governing
councils of the ACEB were also
present.

La Confederación de Empresarios de Málaga celebró en marzo su 40 ani-
versario, en un emotivo acto en el que estuvieron presentes miembros de la
directiva de la ACEB, quienes felicitaron a la organización por todos estos
años de trabajo en beneficio del progreso económico de la provincia.
En el acto estuvieron un gran número de representantes políticos, insti-

tucionales y económicos, entre ellos el alcalde de Málaga, Francisco de la To-
rre; el delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo; el
subdelegado del Gobierno, Miguel Briones; la diputada del PP Celia Villalobos;
el presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla; el presidente de
la Fundación Unicaja, Sergio Corral; el presidente de la Cámara de Comer-
cio, Jerónimo Pérez Casero; el rector de la Universidad, José Ángel Narváez;
la exrectora y exconsejera de Educación, Adelaida de la Calle; la vicepresi-
denta de la Diputación, Ana Mata; el secretario general de CCOO de Mála-
ga, Fernando Muñoz; el integrante de la gestora de UGT Málaga Antonio Váz-
quez, y el presidente de la patronal nacional Cepyme, Antonio Garamendi.

La ACEB, en el 40 aniversario de la
Confederación de Empresarios

Foto: Yo Soy Mujer



informa
ACTUALIDAD / NEWS

Mayo de 2018 5

La X Feria del Marisco reúne a
más de 20.000 comensales
El Puerto Deportivo de Benalmádena
acogió durante el puente del Día del
Trabajador, la décima edición de la
Feria del Marisco de la localidad, una
cita gastronómica en la que han parti-
cipado siete negocios de hostelería pro-
cedentes de distintos puntos del
término municipal. La actividad está
organizada por el Ayuntamiento en co-
laboración con ACEB.

En el acto de inauguración estuvieron
presentes el alcalde de Benalmádena,
Víctor Navas; el concejal de Comercio,
Bernardo Jiménez; la concejala de Puer-
to, Encarnación Cortes, el gerente del
Puerto Deportivo, Manuel J. Jiménez; y

la presidenta de ACEB, Rosa María
González Rubia.

Durante cinco días, los estableci-
mientos Los Mellizos, La Despensa
del Mar, Papa Eric, La Plaza, La Perra
Gorda, La Pimienta y Agua Salá sir-
vieron marisco y otros productos del
mar hasta superar  las siete toneladas de
comida. La organización definió la cita
como “todo un éxito” ya que se calcu-
la que la participación superó las 20.000
personas. Para la presidenta de la ACEB
“ha logrado consolidarse como una
cita ineludible en el calendario de even-
tos de la Costa, gracias a la implicación
de los restauradores locales”.

The 10th Seafood Fair unites
more than 20,000 people
During the bank holiday weekend for
Labour Day, the port of Benalmadena
held the 10th edition of the local Sea-
food Fair; a gastronomic event in
which seven establishments in the
hotel and catering business from diffe-
rent points of the town participated.
The activity was organized by the
Town Hall in collaboration with the
ACEB. In the opening of the event the
following figures were present: the
Mayor of Benalmadena, Victor Navas,
the Councilor of Commerce, Bernardo
Jiménez, the Port Councilor, Encarna-
ción Cortes, the manager of the Ma-
rina, Manuel J. Jiménez, and the

president of the ACEB, Rosa María
González Rubia.

For five days, the establishments:
Los Mellizos. La despensa del Mar, Papa
Eric, La Plaza, La PerraGorda, La Pi-
mienta y Agua Salá served seafood
and other products from the sea until it
exceeded seven tonnes of Food. The or-
ganisation defined the event as “a com-
plete success” after calculating that
over 20,000 people participated. For the
president of the ACEB it “has managed
to establish itself as an unmissable
event on the calendar of events on the
coast, thanks to the dedication of the lo-
cal restaurant owners.

ACEB participa en el Poema Gigante
La ACEB participó activamente en instalación del Poema Gigante, una de
las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Benalmádena, con
motivo del Día Internacional del Libro que se celebró en abril. Por segundo
año consecutivo, la directiva redactó unos versos para completar la
actividad que pretende dar visibilidad a la creación artística, cultural y a la
diversidad de nacionalidades que existe en la localidad. En el acto,
celebrado en Arroyo de la Miel, participaron más colectivos, como centros
escolares y otras asociaciones, además de numerosos vecinos y visitantes.

The ACEB takes part in the Giant Poem
The ACEB actively took part in the installation of the Giant Poem, one of
the activities organized by the Town Hall in Benalmadena, with the purpose
of the International Day of the Book which was celebrated in April. The
Committee wrote a few verses to complete the activity that hopes to
illuminate cultural and artistic creation and the diversity of nationalities
that exist in the town. Many residents and visitors took part in the event.
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Más de 900 personas
participan en la
Fiesta de la Bicicleta
El Patronato Deportivo Municipal de
Benalmádena celebró la 35ª Fiesta de la
Bicicleta el pasado 22 de abril, un evento
en el que participaron 906 ciclistas re-
partidos entre los distintos recorridos.
Como cada año, la ACEB ha colaborado
en esta celebración aportando una de las
45 bicicletas que se entregaron a los pre-
miados. Además el parque de atraccio-
nes Tivoli Word regaló entradas y
Supertivolinos para los niños menores
de 8 años que acudieron disfrazados a
esta Fiesta de la Bicicleta.

More than 900
people take part in
the Bicycle Party
The MunicipalSports Board of Benal-
madena celebrated the 35th Bicycle
Party on 22nd April, an event in
which 906 cyclists took part between
the different routes. As they do every
year, the ACEB collaborated in the
event by providing 45 bicycles which
they awarded to the winners. Further-
more, the Tivoli World attraction
park, gave away free entrance tickets
and Supertivolinos to the children
under 8 who came to the party in
fancy dress.

Entrega de diplomas del curso de Bancosol
El salón de actos de la ACEB fue escenario para la entrega de diplomas del
curso de Camarera de Pisos impartido por Bancosol en las instalaciones de
la asociación empresarial. El proyecto de Inclusión Sociolaboral de Banco-
sol se desarrolla desde el año 2014, con el objetivo de impulsar y animar a
estas personas a una búsqueda activa de empleo, proporcionándoles cono-
cimientos y herramientas para su inclusión social.

The awarding of diplomas from Bancosol course
The main hall of the ACEB was the stage for the awarding of the diplomas
for the course for Chambermaids offered by Bancosol on the premises of
the association. The project of Socio-work Inclusion by Bancosol has been
developed since 2014, with the goal of promoting and encouraging these pe-
ople towards an active search for work.
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El Centro Andaluz de Emprendi-
miento (CADE Benalmádena),
Andalucía Emprende y Vives Em-
prende de Acción Contra el Ham-
bre, con la colaboración del
Ayuntamiento de Benalmádena,
organizan en el municipio un
ciclo de seis talleres para perso-
nas emprendedoras, que tendrá
lugar en el Aula Magna del Cen-
tro Innova.
Todos los talleres se desarrolla-

rán en horario de 10:00 a 13:00
horas. La primera de estas activi-
dades es una jornada de networ-
king para presentar las ideas de
negocio que tendrá lugar el 7 de
junio; el 14 de junio se celebrará
un taller para definir el modelo
de negocio, titulado “The Busi-
ness Model Canvas”. El marke-
ting y las claves para la venta será
la temática de la tercera jornada,
a celebrar el 21 de junio, mien-
tras que el taller previsto para el
5 de julio se centrará en las fór-
mulas para comunicar el pro-

yecto. Las formas jurídicas, los
trámites, y los aspectos legales,
fiscales y laborales se abordarán
en la jornada del 12 de julio, y el
19 de julio se estudiarán las via-
bilidades de los proyectos.

Las inscripciones se pueden
formalizar llamando a los teléfo-
nos 951 21 44 95 ó 680 491 167,
donde también ofrecerán mayor
información sobre este completo
ciclo de talleres.

Los talleres tendrán lugar en el Centro Innova. The workshops will take place in the Centro Innova.

CADE y Vives Emprende organizan un
ciclo de talleres para emprendedores

Coming up - A series
of workshops for 
entrepreneurs
The Andalusian Centre for Enterprising (CADE Be-
nalmadena), AndaluciaEmprende and VivesEm-
prende de Acción Contra el Hambre (Vives
enterprise Action against hunger), with the colla-
boration of the Town Hall of Benalmadena, are or-
ganizing a series of six workshops for entrepreneurs
in the town. This will take place in the Aula Magna
in the Centro Innova.
All the workshops will take place from 10:00 to

13:00 hours. The first of these activities is a net-
working workshop to present business ideas and it
will take place on 7th June; on 14th June there will
be a workshop to define the business model, called
“The Business Model Canvas”. Marketing and the
keys to sales will be the subject of the third works-
hop which will take place on 21st June, while the
workshop set for the 5th July will concentrate on
the formulas for communicating the project. The
laws, procedures, legal, fiscal and work aspects will
be discussed in the workshop on 12th July, and, on
19th July, the viability of projects will be studied.
Registration can be carried out over the phone on

951 21 44 95 or 680 491 167, and further informa-
tion can be given about the complete series of
workshops.

Nuevo Reglamento de Protección de Datos
Antes de la reciente entrada en vigor del nuevo Reglamento Europeo de
Protección de Datos (el pasado 25 de mayo), la ACEB organizó tres jor-
nadas informativas el pasado mes de abril, impartidas por las empresas
especializadas Ingéniate Consultoría e Ivantia. Las Instituciones, em-
presas y organizaciones que tratan datos están obligadas a adaptarse a
este nuevo Reglamento, que implica un nuevo modelo de gestionar los
datos y la privacidad de los clientes, con extensas protecciones y limi-
taciones, e incluso severas sanciones por incumplimiento.
La recogida de datos a clientes, acciones publicitarias y de marketing y
el uso de la información en redes sociales tienen que llevarse a cabo te-
niendo en cuenta esta normativa.

New Data Protection Law
Before the new European Data Protection Law came into force (25th
May, 2018), the ACEB organized three informative workshops last April,
given by the specialised companies, Ingéniate Consultoría and Ivantia. 
The Institutions, companies and organisations that deal with data are
obliged to adapt to this new law, which implies a new way to adminis-
ter the personal details and the privacy of its clients, with extreme pro-
tection and limitations, and also several fines for breaching the law. 
The data collection from clients, marketing and publicity and the use of
the information on social networks must be carried out according to this
new law.
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Un año más, con motivo del
Día Internacional de la Mujer
Trabajadora, la ACEB rindió
homenaje en el acto de reco-
nocimiento organizado por el
Ayuntamiento de Benalmá-
dena, a dos empresarias loca-
les que destacan en su
constante lucha por el trabajo
y la actividad comercial. En
esta ocasión, las galardonadas
fueron, en la categoría empre-
saria emprendedora, Maricell
de las Mercedes Baliani, por
su constante innovación en
pro de una alimentación salu-
dable y natural a través de su
establecimiento ‘Tribu Comida
Sana para Llevar’, y en cate-
goría empresaria veterana,
Ángeles Gracia Gil, por todos
los años de profesionalidad, al
frente de su negocio, ‘Merce-
ría El Corte’.
El acto tuvo lugar en el Cas-

tillo Bil Bil y estuvo presidido
por el alcalde, Víctor Navas y
la presidenta de la ACEB,
Rosa María González Rubia,
entre otras autoridades. Acu-
dieron además representantes
municipales, así como familia-
res y amigos de las premiadas.
A Maricell se le reconoció

por su intensa labor al frente

de un negocio familiar que
funciona en pleno centro de
Arroyo de la Miel desde 2013
y que, desde su apertura no ha
dejado de reinventarse. Y es
que, ‘La Tribu, Comida Sana
para llevar’, nació con la idea
de vender al público platos
gourmet elaborados de ma-
nera natural y, a día de hoy,
además de apostar por menús
saludables, ofertan incluso un
servicio de catering disponible
a partir de 10 comensales. Du-
rante la entrega, esta empresa-
ria de origen argentino se
definió como una fiel “parti-
daria de empoderar a la
mujer”.
El segundo homenaje de

este año recayó sobre la pro-
pietaria de ‘Mercería El Corte’
que abrió sus puertas en la
calle Las Flores en el año
1983, de la mano de su madre.
Ángeles conoció el negocio
antes de heredarlo, desde
abajo y desde dentro: co-
menzó como empleada de la
mercería hace ahora 22 años.
Con su gestión, ha moderni-
zado las instalaciones y su ca-
tálogo de productos sin perder
la esencia de una pyme tradi-
cional y de trato cercano. 

Homenaje a la lucha 
empresarial femenina

Tribute to the fight for
female businesses
Once again, with the purpose
of this year’s International
Day of the Female Worker, the
ACEB paid tribute to two
local businesswomen who
stand out in their constant
fight for work and commercial
activity, in an act of recogni-
tion organised by the Town
Hall of Benalmadena. 
On this occasion, the win-

ners were: Maricell de las Mer-
cedes Baliani, in the category of
female entrepreneur, for her
constant innovation in favour
of healthy and natural food
through her establishment “Tri-

bu Comida Sana para Llevar”
(The healthy food to take away
tribe), and, in the category of
veteran businesswomen, Án-
geles Gracia Gil, for all her ye-
ars of professionalism at the
helm of her business, “Merce-
ría El Corte” (The Cut Haber-
dashery). The event took place
in the Bil-Bil Castle and was
presided over by the Mayor,
Victor Navas and the president
of the ACEB, Rosa María Gon-
zález Rubia, amongst other
public figures, town represen-
tatives and family and friends
of the winners.
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Ventajas para 
socios de ACEB en
Banco Sabadell
La ACEB y Banco Sabadell han firmado
un convenio de colaboración por el que
los asociados del colectivo así como sus
empleados, asociados, familiares de pri-
mer grado y empleados de estos, podrán
acceder a los productos y servicios finan-
cieros ofrecidos por Banco Sabadell, en
condiciones ventajosas. Se beneficiarán
de condiciones preferentes en más de una
decena de productos financieros, présta-
mos, compra de vehículos en sistema ‘le-
asing’ y solicitud de ahorro e inversión.
Contacto: Guadalupe: 616 620 313.  

Advantage for 
members of ACEB 
in Banco Sabadell
The ACEB and Banco Sabadell have sig-
ned an agreement in which the members
of the association, as well as their em-
ployees, associates, direct family mem-
bers and their employees, can have access
to the products and financial services of-
fered by Banco Sabadell, with advanta-
geous conditions. They will benefit from
preferential conditions in more than 10
financial products, loans, the purchase of
vehicles through “leasing” and the appli-
cation of savings and investment. Con-
tact: Guadalupe 616 620 313.

Convenio con Centro de Fisioterapia
y Osteopatía Benalmádena 
La ACEB y el Centro de Fisioterapia y Osteopatía Benalmádena han firmado un con-
venio para ofrecer a los socios sesiones de osteopatía, fisioterapia, ecografía de mús-
culo, ondas de choque y EPTE con descuentos de entre el 10% y el 16%; además de
servicios adicionales gratuitos en vendaje funcional y ‘Kinesiotaping’ siempre que se
contrate algún servicio adicional. Para más información, pueden llamar al 952 44 61
38, o dirigirse al centro, sito en Avda. Gamonal (Edificio Júpiter), número 12.

Agreement with Centre of Physiotherapy
and Osteopathy Benalmadena
The ACEB and the Centre of Physiotherapy and Osteopathy Benalmadena have
signed an agreement to offer sessions of osteopathy, physiotherapy, ultrasound scan
of muscles, shock waves and EPTE (percutaneous electrolysis therapy) with dis-
counts between 10 and 16%; as well as additional services in functional bandaging
and “Kinesiotaping”, free of charge - only if another service has been paid for. For
further info, you can call on 952 44 61 38 or visit the centre located in Avda Ga-
monal(Edificio Jupiter ),12.

Descuentos en organización de eventos
La empresa ‘Diseña tu Evento & Benaventura Ocio’, ha firmado un convenio
con la ACEB, con un 10% de descuento en los servicios a los asociados. La en-
tidad está especializada en organización de bodas, bautizos, comuniones, inau-
guraciones, aniversarios, fiestas temáticas, despedidas, decoración con globos,
montaje de eventos, jaimas, etc. También alquila todo tipo de material para even-
tos. Más información en el 639 011 777 (David Cuevas).

Discount on Event Planning
The Company “Diseña tu Evento & Benaventura Ocio” (Design your Event and Go-
odadventure Leisure), have an agreement with the ACEB, with a 10% discount in their
services for members. The entity is specialized in wedding planning, baptisms, com-
munions, inaugurations, anniversaries, theme parties, stag nights and hen parties, de-
coration with balloons, event organisation, jaimas(Arabian tents), etc. They also hire
out all types of materials for events. For more info 639 011 777 (David Cuevas).

¡Tu nueva 
tienda de 

decoración en
Benalmádena!

Descuentos en 
mobiliario 
y decoración 
por apertura

Avda Estación 5. Local 9
Arroyo de la Miel

Lunes a viernes: 10.00 a 14.00
y de 17.30 a 20.30 horas

Sábados: 10.00 a 14.00 horas
Telf: 951 548 725
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Sistemas de control de incendios
a mitad de precio con Ibercontrol
La ACEB y la empresa Ibercontrol han
firmado un acuerdo de colaboración
para ofrecer a los socios un 50% de des-
cuento en el contrato de mantenimiento
de extintores. Además, realizará los si-
guientes servicios adicionales: servicio
24 horas sin coste en desplazamientos,

carga gratuita de extintores durante el
año de contrato, y asesoramiento en la
adaptación de la normativa de extinto-
res y sistemas de incendios. Durante el
mantenimiento no se cobrará mano de
obra en la sustitución. Más información
en el teléfono 616 812 937.

Systems for Fire Control at half
price with Ibercontrol
The ACEB and the Company Ibercon-
trol have signed an agreement to offer
its members a 50% discount in the
contract for fire extinguisher maintai-
nance. Furthermore, they will carry
out the 24-hour service without a

transport charge, free charging of ex-
tinguishers during the year of the con-
tract, and consultancy service in the
adaptation to the current standard of
extinguishers and fire systems. For fur-
ther information call 616 812 937.

Ofertas en D9 Marcaje Publicitario
Un acuerdo firmado entre D9 Marcaje Publicitario y ACEB permitirá a
los socios del colectivo beneficiarse de un 20% de descuento en todos los
productos y servicios de publicidad e imprenta que realicen a través de
esta empresa especializada en la personalización de todo tipo de material
publicitario, de oficina y textiles. La rebaja se aplica sobre el producto y
el marcaje que se encargue del mismo. Para más información, pueden con-
tactar con José Carlos Llin en el teléfono 645 015 555.

Offers in D9 Publicity Markings
An agreement signed between D9 Publicity Markings and the ACEB will
allow members to benefit from a 20% discount in all the products and ser-
vices of publicity and printing carried out in this company, which is spe-
cialized in the personalization of all kinds of objects and material for
publicity. The discount is applied to the product and to the markings or-
dered. For further information: 645 015 555.

TM Seguros ofrece descuentos
hasta el 30% a los socios de ACEB
La ACEB y la empresa TM Seguros
han firmado recientemente un con-
venio de colaboración por el que
ofrece a los socios de la asociación el
asesoramiento en el estudio del se-
guro de salud que tienen contratado
y les recomendará el que más les
convenga según sus necesidades.
Con este informe, la empresa les pro-
pone alternativas que mejoren las

coberturas y se compromete a redu-
cir al máximo la prima a pagar, des-
cuento que puede ser de entre un
20% y 30% según el tramo de edad. 
TM Seguros es una correduría de se-
guros especializada en seguros de
salud. Para más información, los in-
teresados pueden llamar al teléfono
609 823 202 o contactar a través del
mail: teresamoreno@tmseguros.es.

TM Seguros (Insurance) offer up to
30% discount to members of ACEB
The ACEB and the company TM
Seguros have signed an agreement
in which they offer advice in the
study of the health insurance that
they already have to the members
of the association and they will re-
commend the best option for them
according to their needs. With this

report, the company offers alterna-
tive options with better coverage
and they promise to reduce the fee
as much as possible, with a dis-
count that could be between 20%
and 30% depending on their age.
For further information those inte-
rested can call on 609 823 202.
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BENALMÁDENA COSTA           ROTONDA ELEFANTES
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El Ayuntamiento de Benalmá-
dena, la Asociación Cultural In-
dependiente de Benalmádena
(ACIBE) y la ACEB, pondrán
este año en marcha una intere-
sante actividad para promover la
actividad comercial de ocio y res-
tauración existente en la locali-
dad: la I Ruta de la Música. Se
trata de un ciclo de actuaciones
en directo que se celebrarán en
los restaurantes, pubs y cualquier
otro comercio interesado en aco-
ger música de directo durante su
horario comercial.

En estos momentos, la nove-
dosa ruta está en fase de desarro-
llo inicial. Se celebrará durante la
temporada alta, con la intención
de atraer al mayor número de pú-
blico posible los días que se cele-
bre. La asociación ACIBE, por su
parte, se encargará de proponer

los artistas locales y del entorno
que están interesados en actuar
en la localidad y que interpretan
diferentes estilos musicales,
desde pop y rock hasta flamenco. 

Los establecimientos que estén

interesados en acoger estas ac-
tuaciones en directo pueden po-
nerse en contacto con la
asociación ACIBE, a través del
correo electrónico acibecultu-
ral@gmail.com.

El Club de Hielo de Benalmá-
dena es una de las empresas
que recientemente se ha incor-

porado al tejido de empresarios y co-
merciantes asociados a la ACEB.
Además, ha firmado un convenio de
colaboración mediante el que este
centro deportivo se compromete a
ofrecer a los más de 400 socios del
colectivo la exención del 100% en el
coste de la matrícula de abonado a
las instalaciones deportivas.

Junto con ello, todos los clientes
del Club de Hielo que acrediten ade-
cuadamente su condición de abo-
nado al complejo podrán disfrutar de
las promociones y descuentos de las
empresas asociadas a la Asociación
de Comerciantes y Empresarios de
Benalmádena, con excepción de las
indicadas expresamente en el texto
del convenio.

La responsable del colectivo em-
presarial, Rosa María González
Rubia, ha valorado de forma positiva

la firma de este convenio que, en su
opinión “servirá para dar un valor
añadido a los servicios de los que se

pueden beneficiar tanto los socios de
la ACEB como los clientes que tiene
el Club de Hielo Benalmádena”.

El Club de Hielo ofrece la matrícula de
abonado gratis a los socios de ACEB

Free Inscription
Fee in the Club de
Hielo (Ice Club) for
members of ACEB

La iniciativa es para bares y comercios. The initiative is for bars and other establishments.

Adolfo Jiménez y Rosa María González, en la firma.  Adolfo Jiménez & Rosa María González.

Benalmádena promocionará el ocio y la
restauración con música en sus bares

Benalmadena’ll promote
leisure and catering
through music in bars

The Town Hall of Benalmadena, The Independent
Cultural Association of Benalmadena (ACIBE) and
the ACEB, will set up an interesting activity this
year to promote the commercial activity of establis-
hed leisure and catering businesses in the town: the
1st Music Route. It will be a series of live perfor-
mances which will take place in the restaurants,
pubs and any other business interested in having
live music in their work place during working
hours. At the moment, this novel route is in the
early stages of development. It will take place in
high season with the idea of attracting the maxi-
mum number of public possible on the days when it
is celebrated. The Association ACIBE will take care
of finding the artists, both local and from surroun-
ding areas with different musical styles from pop
and rock to flamenco, that are interested in playing
in the town. 

The establishments that are interested in having
these live performances can get in touch with the
Association ACIBE through the following e-mail:
acibecultural@gmail.com.

The Club de Hielo in Benalmadena has
signed an agreement in which this
sports centre promises the exemption
of 100% of the payment of the enroll-
ment fee to the sports installations to
the 400 + members of the ACEB. Fur-
thermore, all the clients of the Club de
Hielo, that dutifully demonstrate that
they are a paying – member of the com-
plex, can benefit from the promotions
and discounts offered by the business
members of the Association of Trades-
men and Businessmen in Benalmadena,
with the exception of those specifically
stated in the agreement.

The president of the association, Rosa
María González Rubia, has positively
valued this agreement saying “it will
serve to give extra value to the services
from which both the members of the
ACEB and the clients of the Club de
Hielo can benefit”.
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Son numerosas las venta-
jas y las razones para
que no nos alejemos de

nuestro municipio a la hora de
realizar nuestras compras. En
ese sentido, el Centro Comer-
cial Abierto de Benalmádena
es una excelente muestra de
cercanía, confianza, buen
trato y tranquilidad que dis-
pensan la gran variedad de
tiendas, bares, restaurantes y
establecimientos que forman
parte de este entorno de
Arroyo de la Miel.
¿Qué es el Centro Comer-

cial Abierto de Benalmádena?
Es una agrupación de calles
comerciales donde se concen-
tran el mayor número de esta-
blecimientos que venden
productos y servicios, en este
caso dentro del centro urbano

de Arroyo de la Miel. Calles
como la avenida de la Consti-
tución, Blas Infante, Vicente
Aleixandre, Pepa Guerra Val-
denebro, Las Flores, avenida
de la Estación, calle Andalu-
cía, Vega, Ciiudad de Melilla,
plaza de la Mezquita, avenida
García Lorca o avenida Ga-
monal forman parte, entre
otras, de nuestro Centro Co-
mercial Abierto.
En cuanto a la promoción de

este entorno, la asociación
gestora del CCA Benalmá-
dena, ACCAB, está prepa-
rando una amplia campaña
que pretende potenciar el con-
sumo y las compras en el
CCA, animando al consumi-
dor a acercarse a los comer-
cios atraído por todo lo que
tienen que ofrecer.

Confianza, tranquilidad,
cercanía: mil razones

para comprar en el CCA

Trust, peace of mind,
proximity: a thousand
reasons to buy in CCA

There are numerous ad-
vantages and reasons
fordoing the shopping

in our town. For this rea-
son, the Open Commercial
Centre of Benalmadena is
an excellent example of
proximity, trust, good tre-
atment and peace of mind
that are offered  by the
great variety of shops, bars,
restaurants and establis-
hments that make up this
area of Arroyo de la Miel. 
What is the Open Com-

mercial Centre of Benalma-
dena? It is a group of com-
mercial streets where the
largest amount of establis-
hments that sell products
and/or services are found, in
this case in the urban centre
of Arroyo de la Miel. Streets

such as the Avenida de la
Constitución, Blas Infante,
Vicente Aleixandre, Pepe
Guerra Valdenebro, Las Flo-
res, Avenida de la Estación,
Calle Andalucia, Vega, Cui-
dad de Melilla, Plaza de la
Mezquita, Avenida García
Lorca or Avenida Gamonal
formpart, amongstothers, of
our Open Commercial Cen-
tre. As far as the promotion
of this area is concerned,
the managing association of
CCA Benalmadena, AC-
CAB, is preparing a major
campaign which aims to
promote consumerism and
purchases in the CCA by
encouraging the consumer
to be attracted to these es-
tablishments due to what
they have to offer.



Natural  Ecotienda 

C/ Andalucía, 18 - 951 21 24 19 

naturalecotienda@gmail.com 

Síguenos en Facebook e Instagram 

    

 

Tu tienda ecológica: 

Alimentación, fitoterapia, herboristería, 

minerales, inciensos, velas, higiene personal, 

consultas de Iridología, Naturopatía, Flores 

de Bach, Kinesiología, Reiki, Armonización de 
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GAFAS DE SOL Y GRADUADAS DE PRIMERAS MARCAS 

TAMBIÉN CUIDAMOS DE TU SALUD AUDITIVA 

 

Encuéntranos en Calle Nacimiento nº 3 Arroyo de la Miel 
(Benalmádena) 

Teléfono: 951 430 978 

Teléfono:
952 44 53 36

Avda
Constitución

local 4 
Arroyo de la Miel

P L A Z A  D E  L A  M E Z Q U I T A
A R R O Y O  D E  L A  M I E L

695 942  875

COCINA MEDITERRÁNEA ESPECIALISTAS EN EVENTOS

ESTAMOS EN:
Urbanización Torremuelle, 
Paseo Bellavista, 7, Benalmádena Costa

INFORMACIÓN Y RESERVAS:
952 44 33 98

reservas@blankko.es
www.blankko.es

2ª PLANTA EN EDIFICIO CON SISTEMA DE SEGURIDAD 
Y TOTALMENTE ADAPTADO

Estamos en C/ Parra S/N 
Edificio ACEB Arroyo de la Miel

¡VISITE SIN COMPROMISO!

685 552 309/ comercial@portalaceb.es

OFICINA 
EN EL EDIFICIO ACEB

Amueblada, aire acondicionado. Incluye luz,
agua e Internet. Con sistema de seguridad y 

edificio totalmente adaptado

Estamos en C/ Parra, s/n.
Arroyo de la Miel

¡VISITE SIN COMPROMISO!

952 44 04 05 - comercial@portalaceb.es

CRUCEROS
VUELOS
HOTELES

DISNEYLAND 
PARIS

Con nosotros...

Avda Antonio Machado 30
BENALMÁDENA COSTA

Telf: 952 57 41 71 
952 05 80 83

Viajar es un placer

Parking Gratuito 
Sólo mañanas

www.noemiviajes.com
info@noemiviajes.com

630 086 885



CONSULTA Y EXAMEN
DE OIDO GRATUITO

REPARACIÓN DE AUDÍFONOS
LABORATORIO PROPIO

FREE CONSULTATION AND
HEARING TEST

REPAIR AND PRESCRIPTION
OF HEARING INSTRUMENTS

C/ Las Flores, 3. Arroyo de la Miel. Tel. 952 57 40 75
Avda. Condes de San Isidro, 1 (Frente Banco Popular) Fuengirola. Tel. 952 47 27 83
Avda. Ramón y Cajal (Galerías San Cristóbal, local 16) Marbella. Tel. 952 85 99 25

952 57 65 44
AVDA. BLAS INFANTE, 6

ARROYO DE LA MIEL
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Comunicación y
Fotografías

Mari Carmen Jaime
685 552 309

jaime.maricarmen@gmail.com
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Mª Teresa Sánchez Barroso
DIPLOMADA EN CC. EMPRESARIALES

ADMINISTRADORA DE FINCAS
COL. Nº 2003

Telf./Fax: 952 57 12 57
Móv: 679 416 601
e-mail: mtsbarroso@yahoo.es

Avda. Salvador Vicente, 4
1ª Planta, n 9

29631 Arroyo de la Miel

Toldos para sol y agua,
techos, PVC.

Automatismos.
Cofres de protección.

Pol. Ind. La Leala. 
C/ Sto. Tomás, nº 6
Arroyo de la Miel
Telf.: 952 56 40 29
Fax: 952 57 60 48

www.toldosroyal.com
ventas@toldosroyal.com

FÁBRICA DE 
TOLDOS

MANUFACTURES
AWNING

PRODUCTOS Y SERVICIOS, TODO A TU ALCANCE LA
G

U
ÍA

Abrimos de 12:00 a 16:00 
y de 19:30 a 23:30

Miércoles cerrado

Ahora también en calle Vendeja, 21 (Málaga)

C/ Blas Infante
Arroyo de la Miel

Todas las terapias se imparten
también en inglés 

Avda. Juan Luis Peralta, 22
29639 Benalmádena
Tel.: 952 56 87 03

info@alros.eu
www.alros.eu
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