
“Ninguna empresa puede tener éxito sin estar debidamente organizada”.

Celebrada la II Feria del Marisco de Benalmádena en el Puerto Deportivo, con la partici-

pación de diez restauradores de Arroyo de la Miel y Costa, y los mismos precios del año 

anterior. La carpa y el exterior habilitados se llenaron de visitas desde el primer día. La 

mejora de la limpieza o la instalación de sillas, se han dejado notar en el balance de la 

organización. 

Páginas 6 y 7

Peticiones de 
comerciantes 

Los comerciantes y em-
presarios de Benalmádena 
vienen manifestando a la 
ACEB su preocupación por 
cuestiones que no son aje-
nas al Ayuntamiento, mu-
chas de ellas, en Arroyo de 
la Miel, relacionadas con las 
obras llevadas a cabo en el 
centro, y que van desde la 
falta de aparcamientos o se-
ñalización de los existentes, 
a la necesidad de más zonas 
de carga y descarga en áreas 
concretas, como las Aveni-
das García Lorca y Consti-
tución desde el centro hacia 
la Jefatura de Policía. 
En otras zonas, es preci-
samente la realización de 
actuaciones lo que esperan 
los comerciantes, caso de 
la Avenida Medina Aza-
hara, donde se piden obras 
en el acerado, la vegetación, 
más iluminación, así como 

entrar en los circuitos de 
actuaciones comerciales 
que se vienen realizando.  
Allí comenzarán antes del 
verano obras de mejora y 
modernización, con una 
subvención de la Junta de 
Andalucía.
La misma falta de actuacio-
nes demandan los empresa-
rios del Polígono Industrial, 
donde se ubican algunas de 
las empresas más grandes y 
con más plantilla del muni-
cipio. Desde una reordena-
ción del tráfico a la instala-
ción de una señalética que 
publicite el mapa del polí-
gono y los establecimientos 
con que cuenta, hacen falta 
medidas, para algunas de las 
cuales ya se están recopilan-
do los informes técnicos y 
policiales necesarios. 

Páginas 4 y 5

La concejala de Comercio 

y también de Participa-

ción Ciudadana, Concha 

Cifrián, habla de las próxi-

mas actuaciones que se 

van a realizar en distintos 

puntos del municipio, 

como en Medina Azaha-

ra o en el Pueblo, donde 

se instalará señalética en 

las calles principales, pu-

blicitando los comercios. 

Asegura que en el Ayun-

tamiento se es conscien-

te de las necesidades de 

los comerciantes locales, 

y que Benalmádena debe 

esforzarse para alcanzar 

el grado de moderni-

dad en sus comercios de 

otros municipios, como 

también atraer marcas 

que sean un revulsivo 

para el entorno. “Pero 

tenemos que actuar paso 

a paso, la realidad econó-

mica no es buena, y hace 

falta colaboración de to-

dos”.    Página 12

Archivadas las di-
ligencias por la 
adjudicación de la 
obra provisional 
de Pueblosol a la 
empresa Benaluz, 
de Bernardo Ji-
ménez, Vicepresi-
dente de la ACEB.  
Según el MIniste-
rio Fiscal, nada in-
capacita al empre-
sario para optar a 
obras públicas, y 
queda demostra-
do que el presu-
puesto de la obra 
permitiía la adju-
dicación directa. 
La empresa Be-
naluz realizó la 
adecuación de 
Pueblosol como 
a p a r c a m i e n t o 
provisional, y fue 
también la encar-

gada de realizar 
el proyecto de ilu-
minación de Pepa 
Guerra Valdene-
bro, dos trabajos 
independientes. 

Página 2

Asamblea Gene-
ral Ordinaria en la 
ACEB,  el 9 de abril.

Página 3

Visita de la Dele-
gada Provincial de 
Innovación, Cien-
cia y Empresa, Pi-
lar Serrano, y Or-
den de Incentivos 
de la Consejería 

Página 8

Día de la Mujer Aso-
ciada de la ACEB

Página 9 
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Pueblosol, archivado
La fiscalía de Málaga ha 

archivado las diligen-
cias por la adjudicación de 
la obra de Pueblosol para 
su adecuación como aparca-
miento provisional a la em-
presa Benaluz, que acusaba 
de presunta prevaricación 
al concejal de Urbanismo, 
Jesús Fortes. Según el Mi-
nisterio Fiscal, no se ha en-
contrado indicio alguno de 
infracción penal respecto 
a la adjudicación de estos 
trabajos, y señala en su co-
municado que “el denuncia-
do ( Jesús Fortes) no mintió 
al pleno de la corporación 
municipal cuando manifes-
tó que el presupuesto para 
la obra de ordenación pro-
visional como aparcamiento 
era de 49.900 euros”. 
En el momento en que se 
adjudicaron los citados tra-

bajos, que venían a aliviar 
provisionalmente la falta de 
aparcamientos en Arroyo de 
la Miel, dando un uso a la 
obra de Pueblosol después 
de siete años de parón, el 
presupuesto para el acon-
dicionamiento del solar y 
su adecuación era inferior a 
los 50.000 euros, lo que per-
mite la adjudicación directa. 
Tras el inicio de la obra, se 
vio la necesidad por parte 
de los técnicos de realizar 
un segundo proyecto, este 
de iluminación para Pepa 
Guerra Valdenebro, lo que 
supuso un contrato dife-
rente para cubrir las nece-
sidades del aparcamiento y 
dar garantías a los usuarios. 
En ambos casos, se emitie-
ron facturas que aún no han 
sido cobradas por Benaluz 
que, por otra parte, asumió 

la realización de los traba-
jos sin fecha de pago, cuan-
do pocas empresas estaban 
dispuestas a invertir dada 
la situación económica del 
consistorio. 

La acusación presentada 
contra el edil de urbanis-
mo, que ahora se demuestra 
sin fundamento, salpicaba 
también a la empresa ad-
judicataria de los trabajos, 

Benaluz, propiedad del Vi-
cepresidente de la ACEB, 
Bernardo Jiménez, como así 
se ha publicado en todos los 
medios que se hicieron eco 
de la información y a los 
que se pide ahora que rec-
tifiquen, divulgando tam-
bién el informe de la fisca-
lía. La acusación también 
pretendía dañar la imagen 
de la Asociación de Co-
merciantes y Empresarios 
de Benalmádena, la ACEB, 
resaltando el hecho de que 
su Vicepresidente fuera el 
propietario de Benaluz, ya 
que tratándose de un em-
presario anónimo la cues-
tión no hubiera cobrado tal 
relevancia. 
Bernardo Jiménez, propie-
tario de Benaluz y Vice-
presidente de la ACEB, es 
un empresario consolidado 
del municipio, dedicado a 
la electricidad y también 
construcciones, que viene 
trabajando desde hace más 
de 20 años en Benalmádena 
y obras por toda la comu-
nidad, con una plantilla de  
trabajadores. Como miem-
bro de la ACEB, lleva desde 
el año 2002, entrando a for-
mar parte de la Junta Direc-
tiva en la última legislatura 
de José Montiel como Pre-
sidente, y es Vicepresidente 
de la Asociación desde no-
viembre de 2008, cuando 
tomó la presidencia Jesús 
Peinado.

Comunicación del Ministerio Fiscal.
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Próxima Asamblea

Imagen de archivo, XXIII Asamblea Ordinaria Anual de la 

ACEB en 2009.

El próximo 9 de abril, 
viernes, tendrá lugar la 

XXIV Asamblea Ordinaria 
Anual de la ACEB, a las 20 
horas en primera convoca-
toria y a las 20’30 en segun-
da.  Están convocados todos 
los socios y socias de la Aso-
ciación de Comerciantes y 
Empresarios, con derecho a 
voto estando al corriente en 
las cuotas de afiliación.
Según el orden del día, el 
Presidente, Jesús Peinado, 
dará la bienvenida y se dará 
lectura al acta de la anterior 
sesión. Seguidamente, el 
Secretario presentará el Ba-
lance de Gestión Anual de 
la Asociación, y también se 
presentará el Balance Anual 
de Gastos e Ingresos de 
2009.
Tras la aprobación del Pre-
supuesto para 2010, se pre-
sentarán las propuestas de 
Reconocimientos y Conde-

Visita Bodegas

La ACEB prepara una 
visita a las bodegas de 

Félix Solis en Logroño, La 
Rioja y Ribera del Duero, 
en un viaje de tres días de 
duración, con salida el 13 de 
abril y retorno el día 15.
Con sólo 16 plazas, según 
condiciones de la bodega, 
los socios de la hostelería 
o restauración interesados 
tendrán preferencia.

DESPLAZAMIENTO
El viaje incluye desplaza-
miento en autobús, aloja-
miento en hoteles de cuatro 
estrellas, pensión completa 
y visitas organizadas a bo-
degas junto con catas.

VISITAS
El día 13 saldrá de Benal-
mádena un autobús con 

destino a Logroño, donde 
se pasará la primera noche. 
Al día siguiente, se visitará 
la bodega de Pagos del Rey 
en Olmedillo de Rosa, en 
la Ribera del Duero, inclu-
yendo catas y almuerzo en 
el lugar.
La última jornada, se visi-
tará la bodega de Pagos del 
Rey en Fuenmayor, en La 
Rioja Alta, incluidas catas y 
almuerzos, para luego em-
prender el regreso a Benal-
mádena.

INSCRIPCIÓN
La ocupación de las plazas 
se realizará por riguroso or-
den de inscripción, con el 
abono de 120 euros por pla-
za, dirigiéndose a la ACEB.

coraciones para su debate. 
Para terminar, habrá un tur-
no para asuntos urgentes y 

otro de ruegos y preguntas, 
tras lo cual se ofrecerá un 
vino español. 
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La ACEB ha solicita-
do una reunión con el 

Ayuntamiento para abordar 
los problemas que los aso-
ciados vienen planteando a 
la Asociación desde la últi-
ma reunión de la Comisión 
de Obras. 

APARCAMIENTO
La falta de aparcamiento ya 
era previsible, una demanda 
común de los comerciantes 
de Arroyo de la Miel, que 
están viendo sus ventas sen-
siblemente reducidas. Si en 
las Avenidas García Lorca 
y de la Constitución el pro-
blema es más visible, esta 
carencia también afecta a 
los comercios de las calles 
aledañas, más distantes de 
las escasas bolsas de apar-
camientos y los únicos par-
kings privados. 
Al igual que se alcanzó un 
acuerdo puntual con  Par-
king La Mezquita, que los 
comercios piden que se pro-
longue, se demandan otros 
acuerdos y mejorar la seña-
lización para los accesos.
También en Benalmádena 
Pueblo los comerciantes de-
mandan la señalización de 
las distintas zonas de apar-
camiento con que cuenta el 
núcleo. 

CARGA Y DESCARGA
La necesidad de más zonas 
de carga y descarga también 

Temas pendientes

es patente,  tanto en el centro 
de Arroyo de la Miel como 
en García Lorca, donde no 
ha quedado ningún espacio 
reservado, o  en la Avenida 
de la Constitución desde la 
rotonda hacia la Jefatura de 
Policía. Las  zonas de carga 
y descarga en Jardines del 
Gamonal además de in-
suficientes, no permiten la 
descarga de mercancías pe-
sadas que hay que trasladar 
a la Avenida de la Consti-
tución u otras vías paralelas, 
con lo que además de perder 
clientes por la falta de apar-
camientos, los comerciantes 
están teniendo problemas 
con los distribuidores que 
les tienen que descargar los 

suministros. 

ILUMINACIÓN
La falta de iluminación en 
la Avenida de la Constitu-
ción, a pesar del número de 
luminarias, también viene 
siendo una queja recurrente, 
no sólo por la falta de visi-
bilidad sino también porque 
resta sensación de seguri-
dad, tanto a los viandantes 
como a los comercios. 

MEJORAS
La misma situación de fal-
ta de iluminación se trasla-
da a ejes comerciales, como 
Medina Azahara, donde 
además de una mayor ilu-

minación, también hacen 
falta actuaciones de mejora 
del acerado y la jardinería, e 
incluirla en las  actuaciones 
comerciales de las que vie-
nen quedando al margen. 
La reivindicación de esta 
misma zona de algún arre-
glo para la explanada pro-
yectada como Parque Anto-
nio Andrade, ya es antigua.

TOTEMS
Una buena acogida ha teni-
do la colocación en el cen-
tro, al término de las obras, 
de totems con información 
sobre los comercios y em-
presas del Centro Comer-
cial Abierto. 
En los ejes próximos, como 
Avenida de la Estación, ca-
lle Orión o calle Velarde, los 
comerciantes también pi-
den que se coloquen simila-
res elementos informativos, 
dado que también cuentan 
con un importante número 
de comercios. 
Del mismo modo, en Be-
nalmádena Pueblo los 
asociados han pedido la 
colocación de paneles in-
formativos. 

OTRAS CUESTIONES
Junto a estos asuntos que la 
ACEB va a plantear, se pe-
dirá la retirada de la obliga-
toriedad de presentar 

(sigue en página 5)

Avenida Federico García Lorca.

Avenida Medina Azahara.
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Si hay una zona comercial 
de Arroyo de la Miel 

necesitada de actuaciones, 
es el Polígono Industrial. 
Acoge un buen número de 
empresas, algunas de las 
cuales tienen un importante 
volumen de negocio y tam-
bién numerosos puestos de 
trabajo.  
La falta de aparcamiento 
llega hasta esta zona, don-
de resulta difícil encontrar 
estacionamiento, mientras 
que hay vehículos en venta 
que se exponen en la calle, 
ocupando un sitio necesario 
para que los clientes puedan 
detenerse a hacer sus com-
pras. Se hace necesaria una 
reordenación de los apar-
camientos, pero también la 
instalación de badenes en la 
carretera que frenen la ve-

locidad del tráfico rodado, 
además de mejorar la seña-
lización vertical y poner se-
ñalización horizontal en las 
distintas vías.
Una mejora de la ilumina-
ción, así como la creación de 
aceras más amplias, facilita-
rían el tránsito a un impor-
tante número de personas 
que cruzan la vía por traba-
jo, compras, o incluso por la 
existencia de un centro in-
fantil en las inmediaciones. 
Al igual que en el centro, 
también en el Polígono 
Industrial los empresarios 
piden la instalación de pa-
neles informativos sobre la 
urbanización del Polígono y 
las empresas que allí se en-
cuentran. 
Por último, se requieren 
medidas de promociónC/Moscatel, en el Polígono Industrial.

Polígono industrial

Zona Azul

La ACEB ha solicitado 
la instalación de zonas 

azules de aparcamientos en 
distintas áreas de Arroyo 
de la Miel, que permitan 
la rotación de vehículos en 
horario comercial, hacién-
dose eco de las peticiones de 
comerciantes y empresarios. 
Así, las zonas indicadas son 
la Avenida Ciudad de Meli-
lla, petición con amplio res-
paldo comercial, o algunos 
en Jardines del Gamonal, 
para compensar la retirada 
de estacionamientos en la 
Avenida Federico García 

Lorca.
De igual forma, se solicita 
que, al igual que se ha ne-
gociado un acuerdo con el 
aparcamiento de Plaza de la 
Mezquita para el ahorro de 
la primera hora de estacio-
namiento para los clientes, 
se intente un acuerdo de 
características similares con 
el aparcamiento del Club de 
Hielo, de modo que los co-
merciantes de Arroyo de la 
Miel puedan dar a los con-
sumidores facilidades para 
comprar en Benalmádena. 

Ante el ofrecimiento de 
la Delegacion muni-

cipal de Medio Ambiente 
de proponer algunos pun-
tos céntricos de Arroyo de 
la Miel para intensificar la 
limpieza y recogida de re-
siduos, según las necesida-
des de los comerciantes, la 
ACEB dirigió un escrito 
aprobado por la Junta Di-
rectiva, agradeciendo el in-
terés. 
En las zonas señaladas, ade-
más de otras del municipio, 
se ha comprobado el au-
mento de la recogida:
-Calle Sierramar, en la es-
quina con Plaza Las Flores, 
-Calle Tenerife, donde tam-
bién se da una acumulación 
superior de residuos; 
-Avenida Inmaculada Con-
cepción, a la altura del co-
mercio Luque Gas;
-norte de calle San Telmo, 
junto a la isla ecológica.

Limpieza

(viene de página 4)

avales para la licitación pú-
blica, medida que permitiría 
a las empresas conservar sus 
recursos y que no supon-
dría ninguna pérdida para 
la administración al tratarse 
de una fianza provisional. 
La medida viene respalda-
da por la Confederación de 
Empresarios de Málaga y 
colectivos empresariales, y 
ya se ha adoptado en otras 
localidades. 
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II Feria del Marisco de Benalmádena
Del 18 al 21 de marzo, el Puerto Deportivo acogió el evento gastronómico, con mejoras 

notables en la organización, que han contribuido a repetir el éxito de la primera edición

Inauguración con autoridades y Jesús Peinado.

Miembros de la Junta Directiva acudieron a la cita.

Este año, la feria ha contado con mesas y sillas para más 

comodidad de los consumidores. 

Desde el primer momento, la carpa estuvo repleta de visi-

tantes disfrutando el marisco. 

La II Feria del Marisco 
de Benalmádena vol-

vió a repetir el éxito de la 
primera edición, con unos 
30.000 visitantes. En plena 
temporada baja, el evento 
ha supuesto un revulsivo 
para la actividad empresa-
rial del Puerto Deportivo, 
además de los restauradores 
participantes. Además, vie-
ne a promocionar el recin-
to portuario a través de su 
gastronomía, pero también 
incentiva que los visitantes 
conozcan otros lugares de 
Benalmádena. 
Organizada por la delega-
ción de Turismo del Ayun-
tamiento de Benalmádena 
con la colaboración de la 
ACEB, se han notado las 
mejoras en la organización, 
como la instalación de me-
sas amplias, dentro y fuera 
de la carpa de celebración, 
o el aumento de la limpieza. 
Pero de nuevo, han sido la 
calidad y el servicio ofreci-
dos por los establecimientos 
participantes la clave.
Los restaurantes El Tras-
mallo, El Faro, Ventorrillo 
de la Perra, Rincón Asturia-
no y El Arrecife, de Arroyo 
de la Miel, y los restauran-
te Carretero, Arantza, Los 
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II Feria del Marisco de Benalmádena

Calidad, servicio y los precios, clave para el éxtio.

Cada restaurador ofreció además su especialidad.

La Feria fue lugar de encuentro para amigos empresarios.

Mellizos, El Mero, Taberna 
Marinera de Pepi y Juan, 
del Puerto Deportivo, estu-
vieron el año pasado y esta 
edición han mantenido los 
precios del año anterior en 
una variedad de productos 
como gambas cocidas a tres 
euros los primeros días, o 
mejillones a dos euros. Na-
vajas, coquinas, aparte de las 
especialidades que cada uno 
de los restaurantes ofrecía, 
han estado unos días al al-
cance de todos los paladares.
La Junta Directiva de la 
ACEB tuvo amplia repre-
sentación, y visitó cada uno 
de los restaurantes que par-
ticipaba, miembros todos 
menos uno de la Asociación. 
El Presidente, Jesús Peina-
do, animó a la participación 
durante la presentación del 
evento días atrás, y resaltó la 
importancia para el Puerto 
Deportivo, para el turismo y 
los empresarios de la Costa, 
la celebración de eventos de 
estas características bien or-
ganizados.
Juan, del Puerto Deportivo, 
estuvieron el año pasado y 
esta edición han mantenido 
los precios del año anterior 
en una variedad de produc-
tos como gambas cocidas a 
tres euros los primeros días, 
o mejillones a dos euros. Na-
vajas, coquinas, aparte de las 
especialidades que cada uno 
de los restaurantes ofrecía, 
han estado unos días al al-
cance de todos los paladares.
La Junta Directiva de la 
ACEB tuvo amplia repre-
sentación, y visitó cada uno 
de los restaurantes que par-
ticipaba, miembros todos 
menos uno de la Asociación. 
El Presidente, Jesús Peina-

do, animó a la participación 
durante la presentación del 
evento días atrás, y resaltó la 
importancia para el Puerto 
Deportivo, para el turismo y 

los empresarios de la Costa, 
la celebración de eventos de 
estas características bien or-
ganizados.  

Cudeca recaudó fondos entre los asistentes.
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Innovación y empresa
La Delegada de Innovación, Ciencia y Empresa, Pilar Serrano, presentó en la ACEB las líneas de ayu-

da a empresas de la Consejería, acompañada por el alcalde, Enrique Moya, que avanzó las propues-

tas de innovación que está llevando a cabo el Ayuntamiento. 

La ACEB recibió al al-
calde, Enrique Moya, y 

a la Delegada Provincial de 
Innovación, Ciencia y Em-
presa de la Junta de Anda-
lucía, Pilar Serrano, para la 
presentación de las líneas 
de ayudas a empresas de la 
Consejería.
Jesús Peinado, Presidente de 
la ACEB, agradeció que la 
presentación se celebrara en 

la sede como punto de refe-
rencia local para el mundo 
empresarial. Peinado tam-
bién pidió un mayor diálogo 
entre las administraciones y 
los agentes económicos para 
ayudar a las empresas que 
están teniendo graves pro-
blemas para reunir recursos. 
El alcalde, Enrique Moya, 
agradeció la invitación al 
acto, y expuso que el con-
sistorio está a punto de fi-

nalizar la implantación del 
Modelo de Ayuntamiento 
Digital, con el apoyo de la 
Delegación de la que es titu-
lar Pilar Serrano, y anunció 
que en breve se pondrá en 
marcha un Plan de Moder-
nización Tecnológica e Im-
plantación de una red Wi-
max para la interconexión 
de sedes municipales. 
La Delegada Provincial de 

Innovación, Ciencia y Em-
presa, Pilar Serrano, infor-
mó sobre las diversas líneas 
de incentivos puestas en 
marcha desde la Conseje-
ría, destacando el reciente 
Cheque Innovación, para 
la contratación de asesorías 
externas para determinar 
las necesidades y mejoras 
en materia de innovación 
y nuevas tecnologías de las 
que pueden beneficiarse las 

empresas. La delegada elo-
gió el carácter emprendedor 
del tejido empresarial be-
nalmadense, “todo un ejem-
plo de que la apuesta por la 
investigación y el desrrollo 
innovador no debe ser ex-
clusivo de grandes grupos 
empresariales, sino que está 
al alcance de cualquier enti-
dad con voluntard de llevar 
su producto o servicio un 

paso más allá”. 
Pilar Serranoseñaló que la 
Agencia Idea, dentro de 
la orden para el Desarro-
llo Empresarial, ha dado 
incentivos por un total de 
más de 202.000 euros entre 
10 empresas del municipio 
para la financiación de pro-
yectos innovadores relacio-
nados con la modernizacion 
o la aplicación de nuevas 
tecnologías. 

CHEQUE INNOVACIÓN

El Cheque Innovación se incorpora a la Orden de Incentivos 

para el Fomento de la Innovación y el Desarrollo Empre-

sarial de Andalucía 2009-2013, cofinanciado con fondos 

FEDER, y que pretende mejorar la actividad empresarial 

y competitividad de las pymes andaluzas incorporando 

elementos innovadores. El Cheque Innovación se destina 

a la contratación de servicios avanzados de innovación 

tecnológica y no tecnológica, asistencia para el desarrollo 

o fabricación de nuevos productos, el uso del comercio 

electrónico o la elaboración de un plan comercial o una 

estrategia de marketing.

BENEFICIARIOS

Se dirige a pymes y micropymes con sede en Andalucía 

y con menos de 50 trabajadores y preferencia para las 

empresas con menos de 20 empleados. Los servicios del 

Cheque Innovación se acompañarán de tareas de forma-

ción vinculadas a la consultoría específica, de cara a los em-

presarios y directivos de las empresas, para que adquieran 

competencias en los conceptos del servicio prestado. Estos 

servicios son de tres tipos:

-innovación para transformar los procesos de negocio, 

para identificar los problemas en la gestión y mejorar los 

resultados en los cambios organizativos, funcionales o tec-

nológicos. El incentivo en este caso es de 2.000 euros, para 

empresas preferentes con escasa o nula tecnología y sin 

un sistema de calidad. La empresa debe tener al menos un 

50% de soporte tecnológico y la ejecución no debe llevar 

más de 12 meses.

-Innovación para la implantación de una estrategia de co-

mercialización, con 3.000 euros de incentivo para empresas 

que vayan a diversificar su cartera de clientes y mercados 

geográficos. Las empresas deben tener productos o servi-

cios posicioados en el mercado, disponer de tecnologías y 

procedimientos para sus principales procesos de negocio, 

con sistemas de calidad.

-Innovación para el rediseño o la generación de nuevos 

productos. La consultoría contemplaraá la metodología 

para innovar en ese rediseño o producto nuevo, el plan 

para establecer el proceso innovador y las herramientas 

para la implantación. El incentivo asciende a 9.000 euros si 

la emprea desarrolla la fase de implantación. 

CÓMO SOLICITARLO

La solicitud es telemática, en la web www.juntadeandalucia.

es/innovacioncienciayempresa, que a través de la Agencia 

IDEA lo aprobará en un mes. La empresa tendrá que acudir 

a alguna de las empreas o consultoras acreditadas por RETA 

para la prestación de los servicios.

Peinado, Serrano, Moya y Jiménez, durante la presentación. 

Delegada, Alcalde y Presidente de la ACEB, atendiendo a los medios. 
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La creación de condi-
ciones que permitan 

la verdadera equiparación 
de los derechos en todos 
los ámbitos. y abogó por la 
conciliación de la vida labo-
ral y familiar como avance 
social. 
La concejala de Igualdad, 
Remedios Herrero, agra-
deció al área que dirige y al 
personal del Centro de la 
Mujer el trabajo que reali-
zan en los distintos progra-
mas, mientras que la conce-
jala de Comercio, Concha 
Cifrián, destacó el carácter 
emprendedor de las muje-
res benalmadenses,  “el 96% 
de las consultas de jóvenes 
empresarios a la AJE osn 
de mujeres, lo que dice mu-
cho”. 

DÍA DE LA 
MUJER ASOCIADA

Entregados los premios li-
terarios y fotográficos del 
Centro de la Mujer, el Pre-
sidente de la ACEB pre-

sentó el galardón Día de la 
Mujer Asociada, impulsado 
desde el Área de la Mujer 
de la ACEB, de reciente 

creación. 
Peinado señaló que los pro-
blemas de empresarios y 
empresarias son los mismos, 

como también las preocu-
paciones y las inquietudes. 
Avanzó algunas de las ac-
tuaciones que el Área de la 

Mujer está promoviendo, 
como la asistencia al Con-
greso Nacional de Mujeres 
Empresarias y Profesionales 
de mayo, en Tenerife, o la 
realización de unas jornadas 
específicas antes del verano. 
La vocal de la ACEB May-
te Sánchez Barroso, expuso 
la necesidad de que la mujer 
empresaria sea visible en la 
sociedad, de la consolida-
ción del movimiento aso-
ciativo como fuerza de ac-
cación y de aunar esfuerzos.
Por su valentía, esfuerzo y 
constancia al servicio del 
comercio de Benalmádena, 
se premió a María Iglesias, 
de Autoservicio María Igle-
sias, en la categoría de Em-
presaria Veterana. 
En la de Empresaria Em-
prendedora, Estefanía Mar-
tín, de EJ Eventos, fue la 
empresaria distinguida, con 
el objetivo de que el apoyo 
asociativo estimule su labor 
en pro de Benalmádena.  

Día de la Mujer Asociada

Las galardonadas de la ACEB con miembros de la Junta Directiva. 
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Pacto por el Empleo

Sara García, Dtra. ATE, Antonio Herrera, Sec. Gral. CCOO-Málaga, Enrique Moya, Alcalde de 

Benalmádena, Manuel Ferrer, Sec. Gral. de UGT-Málaga, y Jesús Peinado, Pte. ACEB, inte-

grantes del Consejo Rector del Pacto por el Empleo. 

Necesidades formativasBasado en más de 300 
consultas a empresas 

de Benalmádena, Fuengiro-
la y Mijas, y 11 entrevistas 
a expertos, el pasado febre-
ro se presentó el Estudio de 
Necesidades Formativas del 
tejido empresarial de Benal-
mádena y municipios limí-
trofes, realizado por Euro-
formac.
Según el estudio, el sector 
servicios sigue siendo el que 
más empleo genera en la 
zona, demandando personal 
con estudios secundarios 
como mínimo,  y aunque 
la experiencia laboral no es 

El pasado 10 de febrero 
se firmaba el Pacto por 

el Empleo de Benalmádena, 
en el Ayuntamiento y con 
el compromiso de adminis-
traciones y agentes sociales. 
La firma del documento 
llegaba tras más de un año 
de trabajo de la Mesa del 
Empleo y sus distintas co-
misiones. 
Para fomentar el empleo 
en Benalmádena, el Pacto 
por el Empleo ya trabaja 
para la identificaciones de 
oportunidades de negacio, 
propuestas de autoempleo,  
e incidiendo especialmente 
en la ocupabilidad de perso-
nas en riesgo de exclusión. 
La formación profesional, la 
orientación para el empleo, 

el apoyo a las iniciativas 
innovadoras, así como ca-
nalizar los recursos para el 
empleo en beneficio de los 
demandantes, son las líneas 
de actuación que llevará el 
Pacto. 
El Presidente de la ACEB, 
Jesús Peinado, incidió en 
la sensibilidad de los em-
presarios con el desempleo, 
puesto que con la bajada del 
consumo, se estaban cerran-
do negocios con la pérdida 
de trabajos incluido el del 
empresario. Peinado pidió 
más apoyo a las empresas 
locales para la inversión y la 
creación de empleo, y reafir-
mó el compromiso de los 
comerciantes y empresarios 
con el Pacto por el Empleo. 
Según el INE, en enero de 
2010 había 6.684 personas 
registradas en el desempleo, 
que en todo 2009 no bajó de 
los 5.000 parados.

La presentación tuvo lugar en el Centro Benalforma, con 

autoridades y agentes sociales, por Euroformac.

fundamental, si lo es la ade-
cuada atención al público, 
la capacidad para resolver 
problemas o para adaptarse 
a los cambios.
Entre los puestos más de-
mandados por los empre-
sarios de Benalmádena y 
municipios limítrofes, los 
relacionados con hostele-
ría (cocineros, camareros), 
comercio (atención al pú-
blico, organización y plani-
ficación) administración y 
atención domiciliaria.  

Entre los nuevos yacimien-
tos de empleo detectados, 
se incluyen los de servicios  
de la vida diaria (atención 
a domicilio, nuevas tecno-
logías de la comunicación) 
y los de mejora del marco 
de vida (revalorización de 
viviendas y espacios públi-
cos urbanos). Los servicios 
culturales, de ocio y deporte 
(puesta en valor del patri-
monio cultural y desarrollo 
del turismo cultural local), 
y los servicios de medioam-
biente, completan el catálo-
go de nuevos yacimientos 
de empleo.  



A mediados de febrero se celebró un almuerzo empresarial en el Restaurante El Mero, 

de Puerto Marina, con la asistencia de 27 empresarios y empresarias, incluidos miembros 

de la Junta de Andalucía. El ambiente fue distendido y permitió a los asistentes estar en 

contacto, ponerse al día y comentar la situación, disfrutando de una comida excelente.

El pasado 28 de febrero, Benalmádena volvió a celebrar el Dia de Andalucía, en un acto 

con participación de autoridades, colectivos y vecinos. El homenaje a Blas Infante se tras-

ladó a la calle del mismo nombre. 

Empleo en 
la Web
La ACEB pone en mar-

cha una sección para 
que personas desempleadas 
puedan insertar sus datos 
curriculares en la web de la 
Asociación, www.portala-
ceb.es, sección Demandas 
de Empleo, con la intención 
de que los demandantes 
puedan dirigirse a los em-
presarios y ofertar sus ser-
vicios, sin que el personal 
tenga que tratar los datos 
personales, protegidos por 
la LOPD.

Así, se da cumplimiento al 
compromiso de la ACEB 
con el Pacto por el Empleo, 
en el que es el único colecti-
vo empleador representado, 
prestando sus medios para 
ayudar en la inserción labo-
ral de colectivos con mayor 
riesgo de exclusión. Por su 
parte, los empresarios y co-
merciantes necesitados de 
personal, podrán consultar 
las demandas de la web, y 
dirigirse a los interesados. 

Sesión informativa 
Junta de Arbitraje 
de Consumo
El próximo día 22 de abril, 
la ACEB acogerá una se-
sión informativa sobre el 
funcionamiento de las Jun-
tas Arbitrales de Consumo, 
ofrecida por FACUA-Má-
laga, la Federación de Aso-
caiciones de Consumidores 
de la provincia. 
Durante la sesión, se ex-
pondrá el significado de las 
citadas Juntas de Consumo, 
que vienen a dirimir las di-
ferencias de criterio entre 
clientes y consumidores y 
empresarios y comerciantes, 
tratando de evitar un con-
flicto que llegue a los tribu-
nales.  
La sesión tendrá lugar a 
partir de las 20 horas, para 
favorecer la asistencia de 
empresarios y comerciantes, 
fuera de su horario comer-
cial. Podrán asistir también 
clientes, consumidores y ve-
cinos interesados en cono-
cer las Juntas Arbitrales de 
Consumo. 

Showroom
La empresaria local Concha 
de Arcos, de Es.Costura, 
está organizando una pre-
sentación de sus diseños 
para primavera y verano, 
ahora que los eventos socia-
les se intensifican. En parti-
cular, los modelos de Agus-
tín Torralvo y un avance de 
la línea de tallas grandes en 
la que se está trabajando, 
en un desfile privado que 
tendrá lugar en la sede de 
la ACEB, el próixmo 16 de 
abril. 
Las asistentes podrán pre-
senciar un showroom, en un 
espacio íntimo para plantear 
todas las cuestiones que se 
vean necesarias. 
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Concha Cifrián, edil de Comercio
“Benalmádena tiene que modernizar su comercio, en esto otros municipios van por delante y hay 

que hacer un mayor esfuerzo. Conocemos las necesidades de los comerciantes y son tantas, que 

hay que ir paso a paso, y hace falta la colaboración de todos”. 

Concha Cifrián, concejala de Comercio y también de Participación Ciudadana. 

La concejala de Comer-
cio conoce la realidad 

económica benalmadense, 
las necesidades de sus em-
presarios, con los que ha 
trabajado muy de cerca an-
teriormente. También como 
periodista de Diario Sur 
durante un largo tiempo ha 
conocido Benalmádena en 
profundidad. Su diagnós-
tico del comercio en Be-
nalmádena es rotundo. “El 
comercio en Benalmádena se 
ha quedado atrás respecto a 
otros municipios, estos se han 
modernizado y eso ha atraí-
do a marcas comerciales que a 
su vez, han sido un revulsivo 
para el comercio local,  en este 
sentido Benalmádena no tomó 
el mismo rumbo en su momen-
to. Está comprobado que esas 
marcas y centros comerciales 
atraen a consumidores tam-
bién a las tiendas del entorno,  
llevan riqueza alrededor. Be-
nalmádena tiene que subirse 
al carro de la modernidad. Por 
eso queremos crear condiciones 
para que se implanten esas fir-
mas, como otras localidades”.
Para la creación de empleo 
en Benalmádena, el Ayun-
tamiento quiere favorecer la 
modernización de sus em-
presas y comercios, ayudar 
a los emprendedores. “Hace 
falta una renovación de mu-
chos comercios, la situación de 
las pymes es mala, pero todos 
tenemos que hacer un esfuer-
zo, nosotros con rebajas fiscales 
como las que hemos aplicado 
desde un primer momento: 
subvencionar la basura in-
dustrial, que este año también 
se subvencionará a las socie-
dades, y lo van a notar, o la 
reducción del IBI un 60%, y la 
rebaja de las licencias de aper-
tura”. 
Dada la situación del co-
mercio de Benalmádena, 
favorecer el emprendimien-
to es fundamental. Afirma 

que en breve se dará el paso 
de facilitar las licencias de 
apertura bastando para ello 
una firma de responsabili-
dad, adaptando la directiva 
europea Bolkestein. Esto ya 
lo han hecho otros muni-
cipios, y agilizará todos los 
trámites para la instalación 
y apertura de nuevas em-
presas.  “Además tenemos un 
proyecto extrella para esto, con 
una subvención de medio mi-
llón de euros de los fondos Feil, 
para la creación de un vivero 
de empresas que se viene tra-
mitando antes que la Junta 
de Andalucía anunciara la 
instalación de un CADE en 
la localidad. Siempre hemos 
creído en la necesidad de ayu-
dar a los emprendedores, y este 
vivero será de gran utilidad, 
irá en la Costa, y estará fun-
cionando antes que acabe el 
año”. 

Ahora que han terminado 
las obras de modernización 
de Arroyo de la Miel y se 
ven las deficiencias, la con-
cejala de Comercio no es 
ajena a esta situación. “So-
mos conscientes del problema 
de aparcamientos que existe 
en el centro, en la localidad, 
es una asignatura pendien-
te en Benalmádena como en 
otros municipios, pero por eso 
una de las primeras cosas que 
hicimos fue desbloquear real-
mente, y subrayo realmente la 
obra de Pueblosol. Eso supon-
drá la apertura de más de 800 
plazas de aparcamiento en el 
centro de Arroyo de la Miel, y 
estará operativo en el plazo de 
8 o 9 meses. También vamos 
a responder a las demandas 
de los comercios que han so-
licitado la zona azul para la 
rotación de vehículos, y lo han 
pedido los comercios. Esto no 

será una pugna con el interés 
de los vecinos de estas zonas 
porque ellos tendrán sus tar-
jetas de residentes, para que 
no haya problemas. Irán en 
las calles Zodíaco y Sagitario, 
por Gamonal, y también en la 
Avenida Ciudad de Melilla 
donde era un clamor la necesi-
dad, y lo han pedido ellos. 
Por otra parte, estamos ne-
gociando una prórroga del 
convenio alcanzado con el 
parking La Mezquita, bajo la 
plaza del mismo nombre, y en 
este sentido tenemos que pedir 
mayor colaboración de los co-
mercios, es decir, que lo usen, 
que lo divulguen, que aprove-
chen las facilidades que se les 
dan y se lo comuniquen a sus 
clientes”. 
Pero el comercio en Benal-
mádena se extiende más allá 
del centro, por ejemplo, está 
el Polígono Industrial con 

muchas deficiencias. “Es 
verdad, tiene muchas caren-
cias, y de momento empezare-
mos por mejorar la calle Mos-
catel, acondicionando las pocas 
áreas de aparcamiento que 
hay al norte de la vía. Para 
instalar badenes y otras ac-
tuaciones, se están recopilando 
informes técnicos y policiales, 
que deben ser positivos. En 
la paralela del Polígono, en 
la Avenida Salvador Vicente, 
se va a llevar a cabo en breve 
un plan de asfaltado, y habrá 
señalética para identificar las 
calles y negocios del Polígono. 
Somos conscientes de las nece-
sidades, pero la realidad eco-
nómica que tenemos requiere 
que las actuaciones se hagan 
paulatinamente”.  
Próximamente, se va a ins-
talar señalética también en 
el Pueblo, en la calle Real y 
en Juan Luis Peralta, y falta 
un totem por colocar junto 
al Centro Cultural Manuel 
Estepa, para Velarde, Sie-
rramar y la parte alta de Las 
Flores. 
En Medina Azahara tam-
bién se anuncian actua-
ciones, y en las próximas 
semanas se adjudicarán los 
arreglos de solería, para una 
estética uniforme con Avda. 
Constitución, se actuará en 
la vegetación, se va a ins-
talar nuevo mobiliario ur-
bano, luminarias, papeleras, 
la obra empezará antes del 
verano.  
“Para quienes han adapta-
do sus terrazas en el CCA, se 
va a firmar en los próximos 
días el decreto para que este 
año no tengan que pagar por 
la ocupación de la vía públi-
ca. Aprovecho para agradecer 
a todos los comerciantes, su 
disposición siempre abierta a 
mejorar la estética de la zona, 
se ha visto la consciencia de la 
necesidad para invertir para 
el futuro”. 
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Presentado Ecocámara
Nuevo software para evaluar los r iesgos medioambientales

El pasado día 3 de Fe-
brero, tuvo lugar la Jor-

nada Informativa “Análisis 
de la problemática empre-
sarial de la aplicación de la 
Ley 26/2007 de Responsa-
bilidad Medioambiental”, 
organizada por la Cámara 
de Comercio de Málaga, en 
colaboración con Agedum 
Sistemas de Información, 
Novotec Consultores, Bu-
reau Veritas y AON Risk 
Services. 
De esta forma, la Cámara 
de Comercio de Málaga ha 
presentado su propuesta de 
apoyo al tejido productivo 
afectado por esta ley, a tra-
vés del portal ecoCámara, 
basado en una herramienta 
de software diseñada para 
realizar análisis de riesgo 
ambientales según la norma 
UNE 150008. Así, nues-
tra Corporación pretende 
incorporar a las empresas 

consultoras, las validadoras 
de los informes y las com-
pañías aseguradoras de ries-
go, para ofrecer a las empre-
sas afectadas un camino a 
seguir para cumplir con las 
obligaciones de la Ley des-

de abril de 2010. 
La Cámara de Comercio 
de Málaga actualmente está 
realizando gestiones con las 
diferentes Administracio-
nes para ofrecer a nivel na-
cional, a través de la red de 

Cámaras de Comercio, esta 
plataforma como referencia 
para las empresas. 
La Ley 26/2007 de Res-
ponsabilidad Medioam-
biental es de obligado cum-
plimiento para las empresas 
de todo el territorio nacio-
nal, trascendiendo de la Di-
rectiva Europea 2004/35. 
La aplicación de está Ley va 
dirigida a los daños medio-
ambientales y a las amena-
zas inminentes de que tales 
daños ocurran, cuando ha-
yan sido causados por las 
actividades económicas o 
profesionales de empresas 
incluidas en el anexo III, al 
que hace referencia la cita-
da ley, y también a empresas 
que aún no estando inclui-
das, puedan haber incurrido 
en dolo, negligencia ó cul-
pa. El principio aplicable 
es “quien contamina paga y 
repara”.
La Cámara de Comercio 

de Málaga, en colaboración 
con Agedum Sistemas de 
Información, S.L., ha  de-
sarrollado una  herramienta 
de software, denominada 
ecoCámara, que facilita a las 
consultoras o a las empresas, 
evaluar los riesgos ambien-
tales en los que incurren, 
medirlos y por tanto cuanti-
ficar los mismos. Del mismo 
modo detecta y ajusta a las 
exigencias de la ley los pun-
tos críticos de riesgo am-
biental y las medidas para su 
tratamiento y procedimien-
tos técnicos de minimiza-
ción del riesgo, elaborando 
un documento que dicha ley 
exige a la empresa tener en 
posesión.

Más información:
www.camaramalaga.com

www.ecocamara.com
www.leyresponsabilidadam-

biental.com 

Apoyo a InmigrantesEl  Programa de Apoyo 
al Autoempleo y a la 

Creación de Empresas por 
Inmigrantes, está promo-
vido por el Ministerio de 
Trabajo e Inmigración y el 
Consejo Superior de Cáma-
ras de Comercio junto con 
las Cámaras de Comercio. 
Tiene como objetivo sen-
sibilizar a los inmigrantes 
extracomunitarios y su en-
torno hacia el autoempleo y 
la actividad empresarial. Es 
un instrumento eficaz para 
la creación y consolidación 
de empresas lideradas por 
inmigrantes. El programa 
cuenta con el apoyo del 
Fondo Social Europeo. 

El Programa de Apoyo al 
Autoempleo y a la Creación 
de Empresas por Inmi-
grantes está diseñado para 
apoyar las iniciativas de 
inmigrantes con inquietud 
emprendedora, en cualquier 
fase de su proyecto, tanto en 
el inicio de la idea empre-
sarial como en su puesta en 
marcha y consolidación.
Información de los Gabine-
tes de Apoyo Técnico 

-información y asesora-
miento,  
-orientación empresarial,  
-servicio on-line de infor-
mación y asesoramiento. 
El Programa dispone de 
un servicio de información 
y asesoramiento on-line 
(www.e-inmigrantes.net) 
que responde en breve es-
pacio de tiempo y de forma 
personalizada, a las cuestio-
nes que sobre gestión em-
presarial puedan formular 
los inmigrantes. Posibilidad 
de realizar consultas me-
diante correo electrónico in-
migrantes@camaramalaga.
com 
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Escuela de Empresas

La Cámara de Comercio 
de Málaga ha puesto 

en marcha su Escuela de 
Formación Empresarial, 
dando de esta forma un 
nuevo paso en la mejora de 
la prestación de los servicios  
al mundo de la empresa en 
nuestra provincia.
La Escuela de Formación 
Empresarial nace con la in-
tención de proporcionar a 
los empresarios y empresa-
rias, sus directivos y mandos 

intermedios una formación 
que pretende convertirse en 
referencia dentro del ámbito 
empresarial de la provincia 
de Málaga, dotando a éstos, 
así como a los trabajadores 
de nuestras empresas, de las 
necesarias herramientas y 
habilidades para adaptarse a 
los continuos cambios.
En la programación esta-
blecida inicialmente se de-
sarrollaran en una primera 
etapa las acciones forma-

tivas siguientes: Master en 
Dirección y Gestión de Re-
cursos Humanos, Master 
semi-presencial en Gestión 
de la Calidad Medioam-
biental, Master en Consul-
toría de Empresa, Curso 
Superior de Alto Rendi-
miento Directivo 3.0, Curso 
de Experto de Innovación 
el Gestión Empresarial, de 
Experto en Control y Vigi-
lancia de alimentos, de Ex-
perto en Sistemas Técnicos 
de Realización, de E-com-
merce, y de Alta Eficiencia 
Comercial.

CURSO SUPERIOR DE 
ALTO RENDIMIENTO 
DIRECTIVO 3.0
El pasado día cinco de mar-
zo, se inició el Curso Supe-
rior de Alto Rendimiento 
Directivo 3.0, que será de-
sarrollado conjuntamente 
con la empresa Eurotalent, 
y que supone un referente 
en la dirección y gestión de 
personas. 

Foro INTELITUR

El pasado día 16 de 
marzo se celebró el 

“FORO INTELITUR 
DE TURISMO E INNO-
VACIÓN”  del Consejo 
Superior de Cámaras, en 
colaboración con el Fondo 
Europeo de Desarrollo Re-
gional (FEDER) y la Secre-
taria de Estado de Turismo.   
La Costa del Sol está con-
siderada como un destino 
turístico internacional, y la 
provincia de Málaga cuenta 
con unas modernas infra-
estructuras y con un clima 
inmejorable, que la situan 
en los primeros  lugares de 
España en número de visi-
tantes.     
El Turismo de hoy está 
cambiando, por eso es tan 
importante que nuestras 
empresas conozcan las 
“novedades del sector”, las 
innovaciones tecnológicas 

y las motivaciones de los 
clientes, y con este foro se 
pretende un acercamiento al 
turismo que viene y aplicar 
en nuestras empresas mode-
los de éxito. 
  En este Foro se presenta-
rán proyectos relacionados 
con la Eficiencia Energéti-
ca, la Innovación y Transfe-
rencia Tecnológica, Nuevos 
Modelos de Negocios y fi-
nálmente veremos las Ten-
dencias del Turismo. Lo que 
se pretende es transmitir,  
fomentar el conocimiento 
y la innovación a las empre-
sas del sector turístico de la 
provincia. 
El foro tuvo lugar en el edi-
ficio de la Diputación de 
Málaga, sito en C/ Pacífico 
nº 54, C.P 29004. Más de 
650 empresarios y profesio-
nales del sector acudieron a 
la cita.
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Haciendo un análisis 
simple de la situa-

ción actual, y tocando solo 
algunos conceptos de entre 
la marabunta de informa-
ción y magnitudes econó-
micas, el planteamiento de 
estas líneas es plantear una 
alternativa a la costosa y 
desmoralizante situación de 
nuestros más de 4 millones 
de parados. Costosa para el 
país y para las arcas públi-
cas, costosa para nuestras 
empresas por la caída de 
consumo, y desmoralizante 
para nuestros desempleados 
por tener que vivir la deses-
peranza de no saber cuándo 
podrán incorporarse a la 
vida laboral. 
Ante esta situación, cabe 
poner sobre la mesa una 
medida que suponga una 
alternativa distinta a lo que 
estamos acostumbrados. La 
propuesta es implantar un 
sistema por el cual los des-
empleados que están perci-
biendo subsidios dediquen 
parte de su tiempo a tra-
bajar en determinadas em-
presas, tanto privadas como 
públicas. Con esta medida 
conseguiríamos reforzar la 
actividad económica de las 
empresas que son en defi-
nitiva las que acaban gene-
rando empleo. Obviamente 
esta drástica y polémica 
medida requeriría de gran 
discusión sobre los porme-
nores y detalles a la hora de 
ponerla en práctica. 
Analicemos algunos pros y 
contras. En primer lugar y 
como argumentos que fa-
vorecen la medida se nos 
puede ocurrir un compo-
nente de responsabilidad 
social a los desempleados en 
la medida en que apoyen a 
los negocios que quizás más 
tarde puedan contratarles. 
Del mismo modo, aque-
llas empresas en situación 
de dificultad podría contar 

con mano de obra que sub-
vencionada que le ayudara 
a superar el bache. Desde 
la perspectiva del Estado, 
encontraríamos una ayuda 
a las empresas y un mejor 
rendimiento del gasto en 
que se incurre con el pago 
de los subsidios.
Por otro lado, desde el pun-
to de vista de las dificultades 
nos encontramos en primer 
lugar con aquellos empresa-
rios que pretendan abusar 
del sistema, o que aprove-
chen estas circunstancias 
para dotarse de mano de 
obra barato para desarrollar 
su actividad. También nos 
encontraremos con la opo-
sición de muchos desem-
pleados que prefieren apro-
vechar las circunstancias 
del paro para tomarse unas 
vacaciones pagadas o bien 
incorporarse como mano de 
obra en la economía sumer-
gida y cobrar doblemente.
No obstante para que esto 
se llagara a dar tendríamos 
que contar con un gobierno 
lo suficientemente fuerte 
como para tomar este tipo 
de medida impopular, máxi-
me cuando el número de 
parados (y futuros votantes) 
es de más de 4 millones.
¿Qué necesitaríamos para 
que todos los grupos estén 
conformes? En primer lu-
gar que todos nos mentali-
cemos que para salir de la 
crisis hace falta trabajar más 
que antes para ganar lo mis-
mo o menos que antes. En 
segundo lugar diseñar un 
sistema que evite abusos por 
parte de empresarios, o bus-
car una fórmula de devolu-
ción de las ayudas obtenidas 
en mano de obra sin coste.

Juan Carlos López
Dtor. Gral. Grupo Abax 

Economista Colegiado 

La responsabilidad de los 
bienes del matrimonio 

por las deudas de la empresa o 
derivadas del ejercicio del co-
mercio es distinta según el ma-
trimonio se rija por el régimen 
de gananciales o de separación 
de bienes. Y, por supuesto, el 
tratmiento de la responsabili-
dad es distinto, de modo que 
se distingue el supuesto en que 
el ejercidio de la actividad em-
presarial se hace mediante la 
constitución de una de las for-
mas societarias que la lay prevé, 
y que conllevan la limitación 
de la responsabilidad patrimo-
nial personal, de aquel otro en 
que se ejerce como persona fí-
sica, es decir, como empresario 
individual o autónomo.
Régimen de separación
de bienes
Si el matrimonio se encuentra 
en régimen de separación de 
bienes, la responsabilidad por 
deudas derivdadas del ejercicio 
del comercio por uno sólo de 
los cónyuges sólo afectar´´a a 
éste, y no a los bienes propios y 
privativos del otro cónyuge. La 
responsabilidad del cónyuge 
comerciante será distinta, de 
modo que se distinguen estos 
supuestos:
1. Si el comercio o la actividad 
empresarial se ejerce a través 
de una de las formas societa-
rias que conllevan limitación 
de la responsabilidad (S.A., 
S.R.L.), las deudas se harán 
efectivas y recaerán sobre los 
bienes propios de la empresa, 
y sólo cuando ésta no posea 
patrimonio y pueda derivarse 
la responsabilidad personal del 
administrador en los casos que 
la ley prevé (negligencia en el 
ejercicio de su cargo, dejar 
que las deudas de la empresa 
superen el mínimo legal sin 
presentación a concurso, fal-
ta de presentación y depósito 
de cuentas, etc), responderá el 
cónyuge administrador, con 
responsabilidad patrimonial 
universal.
2. Si el comercio o la activdad 
empresarial la ejerce el cónyu-

ge en régimen de separación de 
bienes como empresario indi-
vidual, persona física o autóno-
mo, responderá con todos sus 
bienes presentes y futuros, con 
responsabilidad patrimonial 
universal.
No obstante, existen algunos 
intentos legislativos por pro-
teger al empresario autónomo 
estableciendo algunas limi-
taciones a su responsabilidad 
universal. Así, el art. 10 del Es-
tatuto del Trabajador Autóno-
mo, ley 20/2007, de 11 de julio, 
tras proclamar la responsabi-
lidad patrimonial universal, 
en su número cinco establece: 
“A efectos de la satisfacción y 
cobro de las deudas de natu-
raleza tributaria y cualquier 
tipo de deuda que sea objeto 
de la gestión recaudatoria en 
el ámbito del Sistema de la 
Seguridad Social, embagado 
administrativamente un bien 
inmueble, si el trabajador au-
tónomo acreditara fehacien-
temente que se trata de una 
vivienda que constituye su re-
sidencia hbabitual, la ejecución 
del embargo quedará condi-
cionada, en primer lugar, a que 
no resulten conocidos otros 
bienes del deudor suficientes 
susceptibles de la realización 
inmediata en el procedimiento 
ejecutivo, y en segundo lugar, a 
que entre la notificación de la 
primera diligencia de embargo 
y la realización material de la 
subasta, el concurso o cual-
quier otro medio administra-
tivo de enajenación medie el 
plazo mínimo de un año. Este 
plazo no se interrumpirá ni se 
suspenderá, en ningún caso, en 
los supuestos de ampñiaciones 
de embargo originario o en los 
casos de prórroga de las anota-
ciones registrales.  
Régimen de gananciales
Si el matrimonio se encuen-
tra en régimen de sociedad de 
gananciales, cabe distinguir, 
igualmente, dos supuestos:
1. Si el ejercicio de la actividad 
empresarial se lleva a cabo a 
través de una forma societa-

ria, y ambos cónyuges gestio-
nan la empresa y actúan como 
comerciantes en el tráfico, la 
responsabilidad recaerá en pri-
mer lugar sobre los bienes de 
la empresa, y si ésta no posee 
bienes o resultan insuficientes 
y se dan las previsones legales 
para la responsabilidad de los 
administradores, responderán 
todos los bienes de los cón-
yuges, tanto gananciales como 
privativos. 
2. Si uno sólo de los cónyuges 
asume la titularidad formal 
de la empresa y la gestiona, o 
ejerce el comercio como autó-
nomo o empresario individual, 
en este caso, sólo el cónyuge 
que ejerce el comercio tiene 
la condición de empresario y 
resulta aplicable lo dispues-
to en el Código de Comercio 
(art. 6 a 12). Responderán los 
bienes de la empresa, los pri-
vativos y propios del cónyuge 
comerciante y los bienes ga-
nanciales (no los bienes priva-
tivos del otro cónyuge a menos 
que así lo permita y lo pacte 
expresamente) siempre que 
aquel ejerza el comercio con 
consentimiento de su cónyuge, 
consentimiento que se entien-
de prestado tácitamente siem-
pre que se ejerza el comercio 
o la actividad empresarial con 
conocimiento y sin oposición 
expresa del cónyuge no empre-
sario, lo que ocurre en la mayo-
ría de los casos. De este modo, 
sólo en el caso de que el cón-
yuge no comerciante en régi-
men de gananciales manifieste 
expresamente su oposición al 
ejercicio de dicha actividad 
empresarial, oposición que de-
berá ser expresada y constaer e 
inscribirse en el Registro Mer-
cantil, podrán quedar exclui-
dos los bienes gananciales de 
la responsabilidad por deudas 
del empresario.

HISPAJURIS

Responsabilidad de los bienes 
personales del matrimonio por 
deudas de la empresa

La opinión del 
economista

Una alternativa al desempleo



CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

Los riesgos para el empresario por la 
contratación de intrusos en el sector de la 
Protección de Datos
Hace ya más de diez 

años que se regu-
ló de manera efectiva la 
protección de datos de ca-
rácter personal a través de 
la LOPD o Ley Orgáni-
ca de Protección de datos 
15/1999.
En este tiempo tan solo en-
tre un 10 y un 20 por ciento 
de las empresas se han ade-
cuado a la LOPD y de ellas 
más de un 80 por ciento ya 
no cumplen por diversos 
motivos.
En abril de 2008 se aprobó 
el reglamento de la LOPD 
y entre las novedades que 
aportó está la de la obliga-
ción de proteger los datos 
en soporte papel. Se dio un 
margen de dos años que ex-
pira en abril de este año para 

que las empresas se adecua-
ran a la nueva realidad, pues 
bien, la gran mayoría de 
ellas no lo han hecho aún.
A todo esto se añade la 
proliferación de personas o 
empresas que se dedican a 
ofrecer sus servicios de ade-
cuación a la LOPD, sin dis-
poner de los conocimientos 
necesarios en el mejor de 
los casos, y en el peor en-
gañando presuntamente a 
los empresarios al ofrecerles 
servicios que poco o nada 
tiene que ver con la comple-
jidad del cumplimiento de 
la LOPD.

Desde MEDINABELLO 
CONSULTORES, acon-
sejamos siempre que se ve-
rifique el currículo de estas 

empresas y se compruebe 
que el servicio ofrecido se 
ajusta a la realidad de la Ley.
Los puntos clave de un Im-
plantación son:
· Diagnostico de si-
tuación.

· Inscripción de fi-
cheros ante la AEPD Agen-
cia Española de Protección 
de Datos.

· Elaboración de las 
Cláusulas informativas y de 
los Contratos para Encar-
gados de tratamiento.

· Elaboración del  
Obligatorio Documento de 
Seguridad

· Formación del per-

sonal con acceso a Datos

Estos son los puntos básicos 
e inexcusables del cumpli-
miento de la LOPD, pero 
hay más. Dependiendo del 
tipo de datos que mane-
jemos en la empresa, será 
obligatorio realizar cada dos 
años una auditoria OBLI-
GATORIA, que demuestre 
el grado de cumplimiento 
de la LOPD.
Pues también en este cam-
po existe Intrusismo por 
parte de quienes aseguran 
realizar la Auditoría y lo 
máximo que hacen es una 
revisión por encima o ni tan 
siquiera eso.

Una Auditoría LOPD/
RLOPD, exige una revi-

sión de todos los artículos 
de la LOPD/RLOPD, y 
esta labor solo pueden y de-
ben realizarla profesionales, 
ya que esta Auditoria debe 
Responsabilizar al Empre-
sario y al Auditor.
No se deje engañar por 
ofertas y precios muy bajos, 
asegúrese de en manos de 
quien deja la adecuación a 
la legalidad de su empresa.  
El futuro de la misma está 
en sus manos, no olvide que 
las sanciones por incumpli-
miento de la Ley de Protec-
ción de Datos van desde los 
600 € a los 600.000 €.

Departamento Jurídico de 
MedinAbello Consultores.
www.maconsultores.com
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Una consultora de Madrid ofreció la sesion informativa.

La ACEB acogió una 
sesión informativa de 

hora y media sobre las uti-
lidades del DNI electróni-
co, que se está imponiendo 
para distintas operaciones 
con la administración.
Las distintas operaciones 
que se pueden realizar con 
el nuevo carné, ante la Se-

Financiacion de 
Empresas

El CADE Marbella impartió en la ACEB un semina-
rio sobre Financiación de Empresas en febrero, con 

25 asistentes.
El tema, de máximo interés para las empresas, se estructu-
raba en torno a las necesidades financieras de las empresas, 
cómo ajustarlas y cómo llevar la negociación con distintas 
entidades financieras mejor que sólo con una, como tam-
bién se expusieron estrategias para la búsqueda de recursos 
alternativos a los créditos bancarios.

La Cámara de Comercio de Málaga, a través de la Fun-
dación INCYDE, ofrece la realización en la sede de la 

ACEB, el próximo otoño, de un curso de especialización en 
comercio, después de la celebración el pasado año de un exi-
toso curso de Creación y Consolidación de Empresas. Los 
cursos de INCYDE y la Cámara de Comercio son imparti-
dos por expertos de reconocido prestigio, en clases grupales 
y tutorías individuales. 
En esta ocasión, se pueden solicitar las especialidades más 
demandadas, desde formación en comercio minorista, em-
presas turísticas, gerencia de pymes u otras materias. Con 
una duración de aproximadamente diez semanas, estos cur-
sos pretenden la mejora y modernización de las empresas 
malagueñas, siendo gratuitos para los participantes.
Los interesados ya pueden dirigir sus propuestas a la ACEB, 
con el objetivo de sondear el interés de una mayoría para la 
organización a medida del curso. 

Formación y Empleo

La ACEB dio su apoyo 
a CECAP para la pro-

moción de la II Semana de 
la Formación y el Empleo, 
adhiriéndose al proyecto de 
la Confederación Española 
de Empresas de Formación. 
Con esto se quiere sensibi-
lizar a las administraciones, 
coporaciones locales, gran-
des empresas y pymes, así 
como a la sociedad en gene-
ral, del valor de la formación 
como estrategia para el em-
pleo estable, así como tam-
bién representa un valor en 
alza la cualificación de los 

DNI electrónico

recursos humanos.
En la primera edición de la 
Semana de la Formación y 
el Empleo se superaron los 
1.500 adheridos al proyec-
to de CECAP, cifra que se 
ha querido superar en esta 
segunda semana, celebra-
da a finales de febrero, con 
seminarios, conferencias, 
ruedas de prensa y distintos 
eventos abiertos a la parti-
cipación. 

TEXTO DEL ESCRITO
“Presentamos la presente 
adhesión, mediante la cual 

manifestamos nuestro apo-
yo por una formación para 
el empleo a lo largo de toda 
la vida y nos sumamos al 
objetivo perseguido con 
dicho acto de sensibilizar 
a la sociedad en general de 
la importancia que la for-
mación tiene como valor 
estratégico contribuyendo a 
la mejora de la productivi-
dad y la competitividad de 
las empresas y a la mejora 
personal y profesional de 
los trabajadores que en ellas 
prestan sus servicios”. 

Próximo curso 
INCYDE

guridad Social o Hacienda, 
con acceso desde cualquier 
ordenador con lector de 
DNI, fueron parte de la se-
sión. Cada día se van incor-
porando nuevas utilidades 
al documento. 
Al término de la sesión, se 
entregó a los asistentes un 
lector de DNI electrónico.

Venta 
por 
confianza

Del 19 al 21 de abril, 
tendrá lugar un cur-

so de Venta por Confianza 
en la sede de la ACEB, de 
14’30 a 16’30 horas.
Impartido por Grupo Cero 
y financiado por el Fon-
do Tripartito, con cargo a 
los seguros sociales, tendrá 
un precio de 75 euros para 
los autónomos que quieran 
participar.
El objetivo es mejorar las 
habilidades para la orienta-
ción efectiva del cliente, el 
trabajo grupal y en equipo, 
la creacion de valor añadido 
en el trabajo comercial dia-
rio y el autocontrol. 
El temario incluye las tres 
fases de la venta, cómo 
controlar la ansiedad o la 
inseguridad ante la venta, 
los errores en la venta, o 
la construcción de buenos 
clientes.
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Convenio ACEB-FACUA

Jesús Peinado, Presidente de la ACEB, y Manuel Sánchez Vicioso, Presidente de FACUA-

Málaga.

Jesús Peinado, en represen-
tación de los comerciantes 

y empresarios asociados a la 
ACEB, y Manuel Sánchez 
Vicioso, representante de 

los consumidores y usuarios 
de la provincia, han suscrito 
esta mañana un convenio de 
colaboración para estrechar 
las relaciones de una y otra 

parte, proporcionando ma-
yores garantías y seguridad, 
así como contribuyendo a 
la mejora de las condiciones 
del mercado. 

Se trata del tercer acuerdo 
alcanzado en la provincia 
entre una asociación empre-
sarial y los representantes 
de los consumidores, para 
la puesta en marcha de una 
comisión de seguimiento 
que permitirá la realización 
de una serie de acciones en 
beneficio de las dos partes. 
Así, merced a este acuerdo 
se realizarán talleres en la 
ACEB, coordinados con 
FACUA, dirigidos a la po-
blación en general y en par-
ticular, a los comerciantes y 
empresarios, que abordarán 
la Responsabilidad Social 
Corporativa, lo que supone 
una Junta Arbitral de Con-
sumo para la resolución de 
conflictos entre clientes y 
comerciantes, y también 
cuáles son los fines y actua-

ciones de FACUA, ya que 
a la vez que comerciantes, 
los propios empresarios son 
también consumidores. 
En este sentido, la ACEB 
ya ha venido realizando 
campañas para la difusión 
de la nueva normativa so-
bre Hojas de Quejas y Re-
clamaciones como también 
sobre las Juntas Arbitrales 
de Consumo, animando a 
los asociados a ser quienes 
hagan propuestas para la 
resolución de conflictos a 
sus clientes con alguna re-
clamación. También sobre 
los derechos y deberes de 
una y otra parte durante las 
rebajas se ha venido infor-
mando, y se han acogido en 
la ACEB talleres sobre la 
separación de residuos para 
el reciclaje.
Con este acuerdo, se hace 
patente el compromiso de 
empresarios y comerciantes 
por dar garantías y segu-
ridad a sus clientes, como 
también se proporciona a 
los consumidores y usuarios 
la garantía de que los esta-
blecimientos comerciales de 
la localidad tienen el mayor 
interés por la satisfacción de 
sus compradores.
FACUA va a realizar unos 
folletos divulgativos que 
se distribuirán entre los 
asociados, la oficina local 
de consumo y las sedes de 
ambas organizaciones, ex-
poniendo los compromisos 
del acuerdo y el valor aña-
dido que representa que en 
beneficio de los consumido-
res y el mercado, FACUA y 
ACEB vayan de la mano. 

Empresar ios y consumidores de la mano

Convenio ING

Susana Cornejo, Asesora Financiera del equipo del Grupo 

ING en Málaga, con Jesús Peinado.

INGDIRECT oferta a los 
socios de la ACEB pro-
ductos bancarios y seguros, 
como son cuentas remune-
rada, nómina, fondos de in-
versión, planes de jubilación 
o broker, además de hipo-
tecas, como también planes 
de ahorro, rentas vitalicias, 
fondos de inversión, seguros 
de vida y accidentes, y segu-
ros de hogar. 
Si hasta ahora INGDI-

RECT ha sido pionera en 
la banca y seguros por In-
ternet, ahora, con oficinas, 
los usuarios pueden diri-
girse a un despacho donde 
obtener más información y 
realizar sus gestiones, mien-
tras que los socios de ACEB 
en Benalmádena, pueden 
contactar directamente con 
la Asesora Financiera del 
equipo en Málaga, Susana 
Cornejo. 
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Ludoteca Trébol Alros 
Investments

“En esta actividad llevo 22 
años, y es en esta por 3 razo-
nes básicas: porque me gusta, 
porque es una forma de estar 
en contacto con gente muy dis-
tinta, de diferentes culturas, 
clases e idiomas. Todos ellos 
aportan muchas cosas, entre 
ellas satisfacciones, ya que des-
de este trabajo se puede hacer 
mucho por mucha gente que 
si nuestra ayuda y guia no 
podrian conseguir. Porque a 
lo largo de todos estos años he 
aprendido mucho, y lo que me 
queda por aprender, que ahora 
es lo que mejor se hacer”.
Alros se encuentra en la es-
quina de Juan Luis Peralta 
con calle Real, en Benalmá-
dena Pueblo. La empresaria 
Rosa Mary González afirma 
que está llevando la crisis 
con paciencia, creatividad y 
flexibilidad para adaptacion 
a las necesidades que se es-
tan creando. “En mi sector no 
todo es malo, ya que esta crisis 
ha permitido que los precios 
sean mas asequibles y personas 
que no podian acceder a una 
vivienda, ahora puedan vivir 
con desahogo”.
Afirma que el comercio en 
Benalmadena es todo un 

reto y en muchos casos, casi 
un acto de fe. “El negocio 
en Benalmadena no es tan 
sólido como en Fuengirola o 
Malaga, no hay franquicias 
grandes porque los estudios de 
mercado no dan buenos resul-
tados. Pero creo que si un dia 
todos los bancos apostaron por 
Benalmádena, ¿porque no el 
comercio? 
Su distinción es la seguri-
dad, seriedad, experiencia 
y la atención personal, “la 
mayoria de  nuestros clientes 
no solo quedan fidelizados si 
no que nos recomiendan a sus 
amigos y familiares. Tenemos 
clientes que llevan con noso-
tros mas de 20 años, muchos 
de ellos se han convertido en 
buenos amigos. Además tene-
mos buena relación con bancos 
y cajas, para ayudar mejor a 
nuestros clientes, consiguién-
doles una mejor financiación”.

Delia Collado, Licencia-
da en Pedagogía y Susana 
García, diplomada en Edu-
cación Infantil, crearon no 
hace muchos años la Ludo-
teca Trébol. “Las actividades 
orientadas al público infantil 
han formado parte principal 
en nuestra trayectoria laboral 
como monitoras de actividades 
extraescolares, aula matinal y 
campamentos urbanos en dis-
tintos centros educativos del 
municipio antes de la creación 
de la ludoteca”.
La idea de crear este tipo 
de centro de ocio diferente 
a los que ya existían en el 
municipio vino impulsado 
por varios motivos. El mo-
tivo fundamental de Delia 
fue que durante la carrera, 
hace 12 años, realizó una 
investigación sobre la Teo-
ría del Juego, conociendo lo 
que era una ludoteca y para 
qué existían. Luego conoció 
la necesidad que tenían las 
madres y padres trabajado-
res y que en el municipio no 
existían entonces campa-
mentos urbanos o colonias 
de verano donde dejar a sus 
hij@s en horario de maña-
na. “Nuestra seña distintiva 
es el enfoque diferente que le 
damos. Después de descubrir 
las ludotecas e informarnos de 
su funcionamiento nos plan-
teamos la posibilidad de tras-
ladar esa idea al municipio de 
Benalmádena”.
Y, ¿qué es una ludoteca? 
“No es una guardería ni una 
escuela infantil. Es un centro 
de ocio alternativo a lo que ya 
disfrutan l@s niñ@s como los 
parques, parque de bolas, etc.
Es un gran cuarto de juegos 
y juguetes que les abre a la 
imaginación y creatividad, 
desarrolla su psicomotricidad 
y expresión corporal. Está 

dirigida a niñ@s de 3 a 12 
años en horario de tarde de 
16.00 a 21.00 horas de lunes 
a viernes y sábados de 10.00 
a 14.00 horas. Durante cada 
tarde hay programadas dife-
rentes actividades para que 
nunca lleguen a aburrirse: 
manualidades, cuentacuentos, 
expresión corporal, psicomo-
tricidad, juegos populares, etc. 
Pero, eso sí, combinado siem-
pre con juego libre para favo-
recer así su toma de decisiones 
en el juego y con l@s demás. 
Esperamos que siga prolife-
rando esta idea tan necesaria 

en esta sociedad donde prima 
el individualismo (influencia 
de video juegos, maquinitas, 
etc), la carencia de espacios de 
juegos (la calle). Nosotras y las 
monitoras que han trabajado 
en ella somos sus guías, sus 
orientadoras, les ayudamos a 
jugar, fomentamos valores y 
despertamos sus capacidades y 
posibilidades”.
Y, ¿por qué no acercarse con 
tu hij@, niet@, sobrin@, ve-
cin@? Es la mejor manera 
de conocer la Ludoteca El 
Escondite. 

Peluquería Sedeño

ULTIMAS TENDENCIAS

Rastas - Extensiones - Novias - Unisex

c/ Las Flores, local 33 Tlfno: 952 561 899
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Carnicería El Chuletón

Wilda Luz, la empresaria, junto a su colaborador, Enrique. 

Wilda Luz Alcaide abrió su 
negocio hace cinco meses 
en la Avenida Andalucía, 
en Arroyo de la Miel, una 
carnicería que también está 
incorporando otros produc-
tos no cárnicos y especiali-
dades argentinas. “Pusimos 
este negocio con mucho valor y 
poca experiencia, y seguiremos 
resistiendo”. 
El autoempleo fue para 
Wilda una salida profesio-
nal, cuando había trabajado 
como asalariada el periodo 
anterior. Tuvo claro que su 
negocio sería de artículos de 
primera necesidad, por eso 
pensó en la alimentación, 
y aún así, nota la crisis, “la 
situación del comercio es muy 
floja, aquí abaratamos los cos-
tes y sacrificamos las ganan-
cias para mantener a nuestros 
clientes, que están muy satis-
fechos”. 
Sus especialidades van del 
asado de costilla al matam-
bre (fiambre de carne relle-
na), la carne empanada, el 

vacío, pollo relleno, y todos 
los cortes españoles, con 
productos con el certificado 
de calidad de Halal. Tam-

bién trabajan la chacina, los 
platos preparados, y ahora, 
está poniendo a la venta 
otros artículos alimenticios, 

atendiendo a clientes nacio-
nales e inmigrantes. 
El Chuletón abre incluso 
los domingos medio día, 

para atender a aquellos que 
por trabajo no descansan 
ni el sábado, y también se 
aceptan pedidos por teléfo-
no y se realizan las especia-
lidades solicitadas, “tuvimos 
muchos encargos en navidad 
de platos especiales, cocina es-
pañola y también de extran-
jeros, sobre todo de Argentina. 
Nuestros clientes son fieles 
porque tienen un buen servi-
cio”.
El Chuletón se distingue 
por la calidad de sus  pro-
ductos, los cárnicos y las 
chacinas, además de los de 
almacén o última ahora, que 
ahora están incorporando. 
Por supuesto, la atención 
personal y un trato cordial, 
el cumplimiento y el buen 
precio, son motivos sobra-
dos para visitar la carnicería. 
“Invito a los consumidores a 
pasar por el comercio, po-
drán probar la especialidad 
que prefieran y encontrarán 
cordialidad y buen trato”, se 
despide Wilda. 



VIERNES DE DOLORES 
(26 de marzo)
-Benalmádena Pueblo
Vía Crucis-Solemne Trasla-
do del Stmo. Cristo Yacente. 
Salida: 22:30 H.-Ermita de la 
Cruz.

SABADO DE PASIÓN (27 
de marzo)
-Arroyo de la Miel
Traslado de Ntro. Sr. Jesucristo 
Coronado de Espinas, y Ntra, 
Madre y Sra. del Mayor Dolor. 
Salida : 09:00 H.-Parroquia de 
la Inmaculada Concepción.
-Benalmádena Pueblo
Traslado de Ntro. Padre Jesús 
Cautivo y María Stma. de la 
Esperanza. Salida : 18:00 H.-
Capilla de Santo Domingo.
 
DOMINGO DE RAMOS (28 
de marzo)
-Benalmádena Pueblo
Procesión de las Palmas y Oli-
vos. Salida : 11:30 H. -Ermita 
de la Cruz. 
-Arroyo de la Miel
Procesión  de Nuestro Padre 
Jesús en su Entrada Triunfal 
en Jerusalén Y María Stma. 
del Auxilio (Pollinica). Salida 
: 12:00 H.-Iglesia de la Inma-
culada Concepción. 

-Arroyo de la Miel
Procesión de Ntro. Padre Je-
sús Cautivo (Sección Infantil) 
y Ntra. Sra. Del Mayor Dolor. 
Salida : 19:00 H. : Tinglao 
(Parque de Carola). 
 
LUNES SANTO 
(29 de marzo)
-Benalmádena Pueblo
Procesión de Ntro. Padre Jesús 
Cautivo Infantil. Salida: 19:30 
H.-Parroquia de Santo Do-
mingo de Guzmán. 
 
MARTES SANTO 

(30 de marzo)
-Benalmádena Pueblo
Procesión  de Ntro. Padre Jesús 
Cautivo y María Stma. de la 
Esperanza. Salida : 20:30 H.-
Salón de Tronos. 
 
MIÉRCOLES SANTO (31 
de marzo)
-Benalmádena Pueblo
Via Crucis-Traslado de Ntro. 
Padre Jesús Cautivo y María 
Stma. de la Esperanza. Salida: 
08:00 H.-Salón de Tronos
 
JUEVES SANTO 

(01 de abril)
-Benalmadena Pueblo
Procesión  de Ntro. Padre Jesús 
Nazareno y María Stma. de los 
Dolores. Salida: 21:00 H.-Sa-
lón de Tronos de la Hdad.
 
VIERNES SANTO 
(02 de abril)
-Arroyo de la Miel
Via Crucis del Silencio. Salida: 
05:30 H. -Iglesia de la Inma-
culada Concepción.
-Arroyo de la Miel
Procesión  del Stmo. Cristo de 
la Redención y María Stma. 

De los Dolores. Salida: 20:00 
H. -Casa Hdad. De la Reden-
ción. Cl. Parra.
-Benalmádena Pueblo
Procesión  del Stmo. Cristo 
Yacente y María Stma. de las 
Lágrimas. Salida: 20:00 H.-
Salón de Tronos de la Hdad. 
Jardines del Muro.
-Benalmádena Pueblo
Procesión  de Nuestra Señora 
de la Soledad. Salida: 01:00 
H.-Salón de Tronos de la 
Hdad.
 
DOMINGO DE 
RESURRECCIÓN 
(04 de abril)
-Arroyo de la Miel
Traslado de Ntro. Sr. Jesucristo 
Coronado de Espinas y Ntra. 
Madre y Sra. Del Mayor Do-
lor. Salida : 10:00 H.-Casa 
Hermnadad. 
-Benalmádena Pueblo
Procesión  del Stmo. Cristo 
Resucitado. Salida: 12:00 H.-
Salón de Tronos de la Hdad.

1 y 2 de abril
El Paso de Benalmádena. 
Parque Rústico Virgen de 
Lourdes (Retamar) en Be-
nalmádena Pueblo.

HORARIOS E ITINERARIOS DE LA 
SEMANA SANTA DE BENALMÁDENA 2010
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EVENTOS

MARZO
-ALIMENTARIA, Salón 
de Alimentación y Bebidas. 
Barcelona, 22-26.
-PULIRE ESPAÑA, Feria 
de Limpieza e Higiene Pro-
fesional. Madrid, 23-25.

ABRIL
-SALÓN DEL CLUB DE 
GOURMETS. Madrid, 12-
15. 
-CONSTRULAN, Salón 
de la Construcción, Equipa-
miento e Instalaciones. Bil-
bao (Vizcaya, 14-17).
-SALÓN NÁUTICO IN-
TERNACIONAL DE 
PALMA. Palma de Mallor-
ca, 24 abril-2 mayo.
-FUTURMODA, I Salón 
de la Piel, Componentes y 
Accesorios para CAlzado y 
Marroquinería. Elche (Ali-
cante), 27.28,
-EUROAGRO.FRUITS, 
Feria de las Frutas, Horta-
lizas, Tecnología y Servicios. 
Valencia, 27-29.

MAYO
-IBERWINE, Valladolid.
-VETECO, Salón de la 
Ventana y el Cerramiento 
Acristalado. Madrid, 4-7.
-INTERIOR HOME, Sa-
lón del Mobiliario e Interio-
rismo. Madrid, 4-8.
-PIEDRA, Feria de la Pie-
dra Natural, Madrid, 5-8.

-SALÓN DEL CÓMIC. 
Barcelona, 6-9.
-MADRID NOVIAS, Sa-
lón de Moda Nupcial y Co-
munión. Madrid, 6-9.
-GENERA, Feria de Ener-
gía y Medio Ambiente. Ma-
drid, 19-21.
-SALÓN DEL AUTO-
MÓVIL ECOLÓGICO Y 
LA MOVILIDAD SOS-
TENIBLE. Madrid, 20-23.
-SALÓN BRIDAL 
WEEK, Salón de Trajes 
de Novia, Comunión, Ce-
remonia y Complementos. 
Barcelona, 21-23.
-SALÓN DE LA LOGÍS-
TICA Y MANUTEN-
CIÓN. Barcelona, 25-28.
-BIEMH, Bienal de Ma-
quinaria y Herramienta. 
Bilbao (Vizcaya), 31 mayo-
5 junio.

JUNIO
-TECMA, Feria del Urba-
nismo y Medio Ambiente. 
Madrid, 8-11.
-FIMI, II Feria de la Moda 
Infantil-Juvenil. Valencia, 
18-20.

SEPTIEMBRE
-FIAM, Feria de la Ilumi-
nación. Valencia. 
-TEXTIL HOGAR, Feria 
de Manufacturas Textiles 
para Hogar y Decoración. 
Valencia.
-POWER EXPO, Feria de 
Energía Eficiente y Soste-

nible. Zaragoza, 22-24.
-SICI, Salón de la Cocina 
Integral. Madrid, 28 sep-1 
octubre. 
LIBER, Feria Internacio-
nal del LIbro. Barcelona, 29 
sep-1 octubre.
-EUROFRUIT, Salón de la 
Fruta Dulce. Lleida, 29 sep-
3 octubre.

OCTUBRE
-EUROBRICO, Salón 
Profesional del Bricolage. 
Valencia.
-IBERFLORA, Feria de 
Planta y Flor, Tecnología y 
Jardín. Valencia.
-GEO2, Feria del Desarro-
llo Sostenible. Bilbao (Viz-
caya).
-CONXEMAR, Feria de 
Productos del Mar Conge-
lados. Vigo (Pontevedra), 
5-7. 
-SIMO, Feria de Solucio-
nes TIC para empresas. 
Madrid, 5-7.
-SALÓN LOOK, Feria de 
Imagen y Estética Integral. 
Madrid, 15-17.
-SIF & CO, Salón de la 
Franquicia, Oportunida-
des de negocio y Comercio 
Asociado. Valencia, 21-23.
-MATELEC, Salón de 
Material Eléctrico y Elec-
trónico. Madrid, 26-29.

NOVIEMBRE
-HOSTELCO, SAlón de 
Equipamiento para Restau-

ración, Hostelería y Colecti-
vidades. Barcelona, 5-9.
-SALÓN NÁUTICO. 
Barcelona, 6-14.
-INTUR, Feria del Turismo 
de Interior. Valladolid, 25-
28.
EIBTM, Salón de la Indus-
tria de Viajes de Negocios, 
Congresos e Incentivos. 
Barcelona, 30 noviembre-2 
diciembre. 

ACCIONES DE 
PROMOCIÓN DE LA 
CÁMARA 2010

-Misión Directa (M.D.) a 
Marruecos, 11-17 de abril, 
sectores TIC’s, Energías 
Renovables, Construcción 
e Infraestructuras, Industria 
Química y Turismo.

-ARABIAN TRAVEL 
MARKET, Emiratos Ára-
bes, 4-7 mayo. Sector Turis-
mo. 

-M.D. a Brasil, 17-23 mayo. 
Sectores Materiales de 
construcción, Agroalimen-
tario, Textil, Editorial, In-
dustria Química.

-M.D. a Canadá, 21-25 ju-
nio. Plurisectorial.

-MEDITUR 2010, FORO 
DE TURISMO DEL ME-
DITERRÁNEO. Málaga, 
23-24 septiembre.

-M.D. a Colombia y Pana-
má, 12-18 diciembre. Secto-
res Formación Profesional, 
Gestión e Infraestructuras 
Turísticas, Ingeniería e In-
fraestructuras,, Vino y acei-
te de oliva. 

-FIHAV, Cuba, noviembre. 
Multisectorial. 

-M.D. Argelia. Plurisecto-
rial. Fecha por concretar.

FORMACIÓN

Cursos gratuitos on-line de 
la Confederación de Em-
presarios del Comercio de 
Andalucía, CECA. Cualifi-
catic es una plataforma para 
empresarios autónomos y 
trabajadores de pymes. Se 
integran en una serie de iti-
nerarios formativos:
-Innovación, Creatividad y 
Cambio,
-Liderazgo, 
-Comunicación, Negocia-
ción y Gestión del tiempo,
-Habilidades de dirección,
-Nuevas Tendencias en 
Gestión Empresarial, 
-Cooperación, comercio y 
NNTT. 
Más información en el 902 
160 487 o en la web www.
cualificatic.com
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Completa selección de los mejores cigarros habanos

Avda. Blas Infante, 12    Arroyo de la Miel   Tel. 952 441 822

ESTANCO
Blas Infante

Cava de Puros
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