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El comercio reivindica

La Directiva de la ACEB recibió al candidato del PSOE a la alcaldía de 

Benalmádena, Javier Carnero. 

De cara a la elabo-
ración de sus pro-
gramas electorales 

para los próximos comicios 
municipales, diversos par-
tidos políticos han mante-
nido ya o prevén reuniones 
con la ACEB, para conocer 
las principales reivindica-
ciones del sector comercial 

Editorial

Enrique Moya se reunió con la Directiva en calidad de candidato a 

la alcaldía por el PP. 

y empresarial que represen-
ta la Asociación. En este 
sentido, se ha elaborado un 
documento que se está pre-
sentando por igual a todas 
las formaciones, incluyendo 
entre otras demandas, que 
la comunicación sea fluida 
entre el colectivo y el equi-
po de gobierno que resulte 

elegido en mayo, así como 
que se fije un calendario de 
reuniones para hacer un se-
guimiento de los temas que 
se consideren oportunos. 
Para el puerto deportivo, la 
ACEB solicita más seguri-
dad y limpieza, como tam-
bién una renovación de las 
infraestructuras y la imagen, 
al igual que para la Avenida 
Antonio Machado. Que se 
tenga en cuenta a los pro-
fesionales del turismo para 
el diseño de las acciones de 
promoción turística que se 
acometan, o que Benalmá-
dena tenga su propio espa-
cio en Fitur, son algunas de 
las peticiones en relación 
con la costa. 
La ACEB también viene 
demandando que se cuen-
te con la opinión de los 
comerciantes a la hora de 
acometer acciones en la vía 
pública, como instalación 
de carga y descarga, merca-
dillos o islas ecológicas, que 
les afectan directamente, y 
un compromiso para apo-
yar al Centro Comercial 
Abierto, como también que 
se estudie la viabilidad de 
un mercado de abastos para 
Benalmádena.
La Directiva de la ACEB 
también viene demandando 
un plan de pago a provee-
dores, que alivie la situación 
de las pequeñas y medianas 
empresas locales a la que 
las administración local les 
adeuda, a algunas desde 
hace años. 

Ya está bien. Ya basta de 
insultar, de manipular, de 
desinformar. Por lo gene-
ral, la ACEB no responde 
a los comentarios insidiosos 
y malintencionados, de una 
y otra parte, que a todas lu-
ces quieren desprestigiar su 
trayectoria, desmerecer a 
sus representantes y minar 
su imagen. No replica, por-
que su cometido es trabajar 
por los asociados, desde el 
primero al último, defender 
sus intereses, prestar aten-
ción a sus necesidades, y eso 
requiere mucho esfuerzo y 
toda la dedicación, porque 
es una gran responsabilidad. 
Nada de esto es demagogia, 
esa la gastan los partidos 
políticos, en particular los 
que atacan a la ACEB como 
si de otro partido político se 
tratara, y no es a quien hay 
que hacerle oposición. Bas-
ta ya de traer y llevar las si-
glas de esta Asociación, de 
mentir a la opinión pública 
manipulando las informa-
ciones, de intentar dividir a 
los empresarios. 
Si en algo coinciden los 
miembros de la ACEB es 
en que son vecinos de Be-
nalmádena, trabajan en la 
localidad, crean riqueza 
para el municipio, y quie-
ren lo mejor para Benal-
mádena. La ACEB agrupa 
a empresarios, autónomos, 
comerciantes, profesionales, 
emprendedores, para prote-
ger sus intereses, como los 
trabajadores se unen para 

proteger los suyos, por eso 
desde sus inicios, su lema 
ha sido “la unión hace la 
fuerza”. Si alguien se bene-
ficia con la desunión entre 
empresarios y comerciantes, 
no son esos empresarios y 
comerciantes. Querer minar 
a la ACEB es querer perju-
dicarlos, y si algo necesita 
la economía de la localidad 
es apoyo para estas pymes y 
emprendedores, sólo así se 
creará empleo. 
La ACEB es apolítica, por 
más que unos y otros quie-
ran posicionarla en algún 
lado del espectro político, 
la cuestión es tan lógica, 
como que es imposible que 
tantas personas distintas  
estén de acuerdo en políti-
ca, en religión, inmigración, 
instalación de mercadillos, 
infraestructuras, ubicación 
de islas ecológicas, etc. Los 
hay que están más y menos 
de acuerdo con las actua-
ciones de la Asociación, los 
que aprovechan más y me-
nos sus servicios, pero son 
mayoría los que entienden 
que sólo van a prosperar 
si prospera el pueblo en su 
conjunto. Esta Asociación 
habrá cometido errores, y 
los que quedan por cometer, 
es lo que ocurre cuando se 
toman decisiones, pero de 
cada equivocación se apren-
de. En cualquier caso, sólo 
los socios de esta Asocia-
ción están legitimados para 
juzgar los resultados, en 
base a los servicios que reci-
ben y el trabajo que se hace 
por ellos, sólo ellos pueden 
contribuir a la mejora del 
colectivo, y cualquier puede 
contribuir en la dirección 
conforme a unos estatutos. 
Demasiado trabajo para que 
unos y otros estén sistemá-
ticamente desprestigiando 
a la ACEB, que es mucho 
más que unas siglas, son 
personas. La Asociación 
mantiene la mano tendida 
a todas las formaciones dis-
puestas a ayudar al comercio 
y la empresa en Benalmáde-
na, pero desde el respeto a 
lo que representa y a una 
trayectoria de casi 25 años.
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Las Flores: 
obras e inseguridad

La previsión inicial de los trabajos era de dos meses de duración, y 

se logró que empezaran pasada la navidad. 

La segunda fase de 
la remodelación de 
calle Las Flores ha 

alcanzado su ecuador, con 

Medina Azahara

La zona norte de la 
Avenida Medina 
Azahara está en ple-

na transformación, con una 
actuación que se prolongará 
aún cuatro meses. Se trata 
de renovar la estética de la 
zona, que será común con la 
de la Avenida de la Cons-
titución, para lo que se va a 

la renovación de las in-
fraestructuras soterradas, las 
aceras, el mobiliario urbano 
y el arbolado. Asimismo, 

se aprovecha para imper-
meabilizar una parte del 
aparcamiento bajo la plaza.
A petición de los vecinos 
y comerciantes, la estética 
final será la misma que la 
parte sur de la calle, aunque 
salvando los aparcamientos 
y la zona de carga y descar-
ga. El mobiliario urbano 
ocupará el mismo lugar que 
tenía, añadiendo bolardos 
en el pasaje a la Avenida 
Inmaculada y mejorando el 
que conecta con Velarde. 

SEGURIDAD
La ACEB ha solicitado al 
Ayuntamiento mayor vigi-
lancia y seguridad para la 
zona sur de la calle, donde 
se han dado en las últimas 
semanas algunos intentos 
de robo, además de algunos 
actos vandálicos registrados 
contra el comercio, como 
pintadas. 

cambiar la solería del acera-
do, y se van a instalar lumi-
narias nuevas y mobiliario 
urbano acordes a los que ya 
existen en el centro de Arro-
yo de la Miel. En cuanto al 
arbolado, se mantendrán los 
ejemplares existentes, ac-
tuando en el subsuelo para 
dirigir las raíces. 

En una segunda fase de los 
trabajos, llegarán a la en-
trada de la vía, en el tramo 
desde la Avenida Salvador 
Vicente, donde se actuará 
sobre el acerado sin llegar a 
eliminar los aparcamientos 
existentes. 
En cuanto a la parte sur de 
la vía, sigue pendiente la 
realización del Bulevar An-
tonio Andrade, que aún no 
tiene fecha. 

La tienda 
a la calle
Terminado el periodo de rebajas, el comercio de Be-

nalmádena se prepara para la Semana Santa, la an-
tesala del verano en cuanto a previsiones de visitas 

y gasto se refiere, pero que este año se atrasará casi hasta el 
final de abril. Se espera para entonces recuperar un tanto 
de las ventas que se vienen perdiendo en los últimos años, 
y que tanto en la campaña pasada de navidad como en las 
recientes rebajas, han sido inferiores a lo previsto, entre un 
15 y un 30% menos que el año anterior, según la zona y el 
sector económico. 
Para animar las ventas en las próximas semanas y hasta 
la llegada de la Semana Santa, desde el área municipal de 
Comercio, que dirige Concha Cifrián, y con el apoyo de la 
ACEB, se propone incentivar a los comerciantes de Arroyo 
de la Miel, comprendidos en el Centro Comercial Abierto, 
para que aprovechen la libertad de horarios en fines de se-
mana y festivos. Así, durante esas tres semanas, los comer-
cios que lo deseen y se animen a abrir las tardes de sábado 
o incluso los domingos, podrán sacar a la calle su género, 
para acercarse a los clientes, quedando exentos del pago de 
la tasa por ocupación de vía pública. 
La medida puede beneficiar a comercios implantados en 
vías como Las Flores, Ciudad de Melilla, Salvador Vicente, 
García Lorca, Constitución, Estación, Avenida Andalucía, 
Inmaculada o Salvador Vicente. 



Cumplido el primer año 
desde la firma del Pacto 
por el Empleo, las enti-
dades firmantes, Ayunta-
miento de Benalmádena, 
sindicatos mayoritarios, 
Delegación de Empleo 
(UTEDLT) y ACEB, úni-
co colectivo empresarial 
participante en el Pacto, 
renovaron los compromi-
sos para la mejora del em-
pleo en la localidad.
Entre las propuestas de la 
ACEB, se incluyen una 
sección de demandantes 
de empleo en la web del 
colectivo, y la publicación 
de las noticias generadas 
por los componentes de la 
Mesa.

Con sólo dos ediciones cele-

bradas, la Feria del Marisco 

volvió a ser un revulsivo para 

el puerto deportivo y su 

entorno en temporada baja. 

De nuevo, se instaló una carpa 

en la dársena de Levante para 

acoger el evento, mejora-

do con mesas y sillas en el 

exterior.

Más de 35.000 personas 

asistieron al evento, que se 

prolongó cuatro días, con una 

importante repercusión publi-

citaria, como también tuvo su 

repercusión en los locales de 

Puerto Marina, que se llenaron 

durante esos días de celebra-

ción de la II Feria del Marisco 

de Benalmádena. 

Ocurrió en 2010

A 1.000 X HORA: La ACEB sorteó 6.000 euros entre seis clientes 

de establecimientos asociados pertenecientesl al Centro Comer-

cial Abierto de Benalmádena, que tuvieron que realizar el gasto 

de 1.000 euros en sólo una hora. Fue la culminación de una 

campaña navideña en que la ACEB llevó a cabo actividades de 

animación como patrocinar la 27 Carrera del Pavo, o participar en 

el Desembarco de los Reyes en el Puerto. 

ENERO

Desde el Área de la Mujer de la ACEB, se instauraron los premios Empresaria Veterana y Empresaria 

Emprendedora, coincidiendo con la celebración del Día de la Mujer. María Iglesias, de Alimentación 

Mª Iglesias, y Estefanía Martín, de EJ Eventos, fueron las galardonadas en esta primera edición, por 

toda una trayectoria y por el empuje para la puesta en marcha de un proyecto, respectivamente. 

MARZO

Feria del 
Marisco 
2010

Pacto por 
el Empleo

A demanda de la empresa asociada Es.Costura, de alta costura y tallas especiales, la 

ACEB organizó y acogió un showroom, un desfile privado de modas, que desbordó 

todas las previsiones de asistencia. El pase tuvo lugar en el salón de actos, donde 

se vieron tendencias de primavera, fiesta y por supuesto, trajes de novia.  

La XXIII Asamblea de la ACEB contó con la asistencia de un nutrido grupo de 

miembros, que respaldaron la gestión de la Directiva que preside Jesús Peinado 

Gambero. 

ABRIL
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La Directiva de la ACEB, empresarios del ocio y vecinos de la Costa, se reunieron con el subdelega-

do del gobierno, Hilario López Luna, para trasladarle las demandas de mayor seguridad del puerto 

deportivo, Solymar y Avenida Antonio Machado. Se solicitó el aumento de la presencia policial y una 

comisaría de policía nacional para Benalmádena.

Celebrada en el hotel asociado Holiday Polynesia, en la cena de gala de la ACEB se premió a los 

socios que cumplían los 20 años en el colectivo: Segurisur, Cafetería Emmi, Hotel Alay, Cristalería 

Palomo, Asesoría Fortes&Rodríguez, así como a José López, de Itmosol, Hoteles Holiday World como 

Gran Empresa, y a Bartolomé Florido, como fundador de la ACEB. 

Más de 230 personas asistieron al encuentro, que contó también representantes políticos de Benal-

mádena y autoridades empresariales de la provincia. 

La ACEB editó el primer mapa comercial específico del Centro 

Comercial Abierto, que comprende el núcleo urbano de Arroyo 

de la Miel, con más de 600 establecimientosdesde la Avenida de 

la Estación a la Avenida de la constitución, y desde Ciudad de 

Melilla a la parte alta de calle Las Flores. También se incluyó el 

polígono industrial, y aún se distribuye por todo el municipio.  
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Cena de Gala

MAYO

Demandas Seguridad

JUNIO

AGOSTO

Mapa Comercial CCA



Cándida, empresaria asociada a la ACEB de Toldos Royal, obtuvo el primer premio 

Mujer Empresaria de Benalmádena en la X edición del certamen. En segundo lugar, 

Marta y Silvia Turrado, de Innova Imagen.  

Celebradas las elecciones en la Cámara de Comercio de Málaga en el verano, Benal-

mádena obtuvo dos representantes en el pleno cameral, José Montiel y José Julián 

Prieto. En la foto, junto a Jerónimo Pérez Casero, presidente de la Cámara de 

Comercio de Málaga, y Javier González de Lara, Vicepresidente Ejecutivo de la CEM.

SEPTIEMBRE OCTUBRE DICIEMBRE

Visita 
comercial
a Ubatuba, 
Brasil

Representantes de la ACEB y empresarios, en la recepción ofrecida al grupo por la consejera de economía de la Embajada española en 

Brasil.

Devolviendo una primera 
visita por parte de una co-
mitiva de representantes 
de Ubatuba, en Brasil, a 
Benalmádena, con más de 
15 empresas participantes 
de sectores tan variados 
como la construcción, el 
reciclaje de residuos o la 
alimentación, un grupo de 
empresarios de la ACEB 
participó en una visita co-
mercial al municipio bra-
sileño de Ubatuba. En Sao 
Paulo, el grupo fue recibido 
por la consejera económica 
de la Embajada de España 
en Brasil, y también por 

7ª Feria de Muestras
La ACEB organizó el evento, junto con la 1ª Feria del Asado y la Gastronomía Local y la 1ª Muestra del 
Coleccionismo, con la colaboración de Ayuntamiento, Diputación, Cámara de Comercio y Unicaja.

El Presidente de la ACEB, Jesús Peinado, junto al Alcalde de Benalmádena, Enrique Moya, y autorida-

des locales políticas y empresariales, en la inauguración.

Participantes en la Muestra del Coleccionismo, que atrajo a un 

público numeroso de toda la Costa del Sol.

La exhibición de coches clásicos de la Asociación de Benalmádena 

aumentó el atractivo del evento.

Outletmanía reunió empresas visitantes, con marcas, bisutería, 

menaje, ropa deportiva y otros. En la foto, Benetton.

La mayor afluencia de público se dio del 4 al 7 de diciembre, aun-

que hubo que prolongar la Feria del Asado al 8, y Outletmanía.

La Feria del Asado en su primera edición contó con ocho restau-

rantes locales asociados a la ACEB.

Del 3 al 7 de diciembre de 
2010, el recinto ferial de la 
Paloma fue escenario de 
la 7ª Feria de Muestras de 
Benalmádena, que incor-
poró la 1ª Feria del Asado y 
la Gastronomía Local, la 1ª 
Muestra del Coleccionis-
mo, y Outletmanía. 
Más de un centenar de em-
presas participaron, más 
del 60% locales, en dos 
carpas de 1.500 metros 
cuadrados. Paralelamente, 
ocho restaurantes locales 
especializados en carnes y 
gastronomía local, Albora-
da, La Celosía, Papa Erig, 
Casa Emilio, El Calamar, 
Tita Yoli, Taberna Quin-
tana y Taberna La Terna, 
participaron en la 1ª Feria 
del Asado y la Gastrono-
mía Local, que ofreció de-
gustaciones de especiali-
dades con carnes a precios 
reducidos, lo que atrajo a 
un público numeroso, pro-
longándose hasta el 8 de 
diciembre. 
La 1ª Muestra del Colec-
cionismo, coordinada por 
VII Legión, resultó un gran 
atractivo para todos los pú-
blicos, con piezas históricas 
para coleccionistas de vini-
los, artículos bélicos, sellos, 
monedas y más. 

la delegación en la ciudad 
de Extenda, de la Junta de 
Andalucía para el comercio 
exterior. 
En el transcurso de la visi-
ta, en la que los empresarios 

contaron con el apoyo ins-
titucional del Ayuntamien-
to de Benalmádena, con la 
presencia de los concejales 
Remedios Herrero y Jose 
Luis Moleón, tuvo lugar el 

hermanamiento entre los 
pueblos de Benalmáde-
na y Ubatuba, en un acto 
presidido por el alcalde de 
Ubatuba, Eduardo César, 
que ofreció la mejor acogida 

a los benalmadenses duran-
te la estancia.  
La organización corrió a 
cargo de la ACEB, cubrien-
do sus gastos cada uno de 
los participantes. 

NOVIEMBRE
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El Área de la Mujer de la ACEB promovió una visita organizada a la Feria para mujeres, que saluda-

ron a las empresarias participantes en el evento y asistieron a demostraciones y degustaciones de 

productos.

Autoridades del comercio de la provincia visitaron la instalación. 

Enrique Gil, Presidente de FECOMA, con Jesús Peinado, presiden-

te de la ACEB.

Las empresas participantes realizaron demostraciones de sus productos como también ofrecieron 

degustaciones. Vive Sano ofreció pruebas de aceite, vino, jamón y otros productos andaluces.

El 60% de las empresas eran de Benalmádena, ofertando des-

de alimentación a moda o seguros, como Cáser, con Santiago 

Novales. 

Productos para la decoración, 

alimentos, delicatessen, calza-

do, moda, joyería, cocinas, fies-

tas infantiles, belleza, energía 

solar, cerramientos de cristal, 

peluquería, complementos, la 

7ª Feria de Muestras ofreció 

variedad, con la calidad del 

comercio local. A la izquierda, 

Himalaya Center, a la derecha, 

Graphic Sign, de rotulación e 

impresión.

DICIEMBRE
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La ACEB distinguió a empresas que destacaron en la 7ª Feria de Muestras y a los 

restaurantes de la 1ª Feria del Asado y la Muestra de Coleccionismo, y agradeció las 

colaboraciones de los Coches Clásicos, VII Legión, la asociación Guardados, Cruz Roja 

y Protección Civil, además de Coca Cola, Cruzcampo y Bodegas Málaga Virgen. Tam-

bién se agradeció al Ayuntamiento todo el apoyo prestado, en la persona del Alcalde, 

Enrique Moya.

En la foto superior, Junta Directiva de la ACEB junto a los participantes de la Feria de 

Muestras, del Asado y del Coleccionismo, los concejales Concha Cifrián, Inmaculada 

Hernández y Rafael Obrero, y otros colaboradores del evento. 

A la izquierda, el Alcalde, Enrique Moya, junto al presidente de la Asociación Guarda-

dos, Alfredo Flores, que promovió un torneo de Warhammer durante los días 6 y 7.

El coordinador de la 1ª Muestra del Coleccionismo, Jose Antonio 

Fernández, entregó a la ACEB un certificado agradeciendo las 

facilidades para la organización de la exhibición.

La Junta Directiva felicitó al Vicepresidente, Bernardo Jiménez, por su especial 

dedicación a la organización del evento.
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Modificación sótanos

Tras la aprobación por 
parte de la corpora-

ción local de la modifica-
ción puntual del PGOU 
para permitir que los esta-
blecimientos de hostelería 
puedan dar uso a sus só-
tanos, aprovechando así la 
instalación sin necesidad 
de ampliar el volumen de 
las edificaciones, para ofer-
tar nuevos servicios a los 

COACHING EMPRESARIAL Y PERSONAL

La CEA y la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de 
la Junta, organizan un ciclo de seminarios dirigidos a empresa-
rios, con el objetivo de aumentar la competitividad y presencia 
internacional e incorporar la innovación al tejido productivo. 

OBJETIVOS 
Lograr que los participantes entiendan cómo funcionan los nue-
vos paradigmas de crecimiento integrados en el coaching per-
sonal, empresarial y profesional; Comprender las diferencias en 
la metodología de cada una de las intervenciones; Conocer el 
proceso y el fundamento del coaching en el ámbito personal y 
empresarial; Entender cómo funcionan las intervenciones.

PROGRAMA
La razón de ser del coaching. La diferencia entre coaching, con-
sultoría, terapia y asesoría. Qué es y en qué consiste el proceso 
del coaching en términos generales. Qué se pretende conseguir 
con el coaching. Quién es candidato para el coaching. Coaching 
en el ámbito personal. El coaching empresarial y sus variantes. 
 
Ponente: EDUARDO GONZÁLEZ COETO
Licenciado en Medicina, diplomado Consultor Empresarial, di-
plomado en Procesos de Mejora Continua para las empresas, 
diplomado en Oratoria, diplomado en Calidad en los Servicio 
y en Planificación Estratégica. Experto en Psicología de Ventas, 
titulado en Terapia Gestalt con diplomas en Técnicas de Comu-
nicación y Técnicas de Negociación.  

SEDE DE LA ACEB, 17 DE MARZO, 16’30 H.

clientes, la ACEB dirigió 
un escrito al Ayuntamiento 
solicitando el estudio de la 
viabilidad de una modifica-
ción en el mismo sentido, 
que permitiera el uso de los 
sótanos para dar servicios 
más allá del almacenaje o 
el aparcamiento privado, en 
concreto para los locales co-
merciales. 
Recientemente, se ha apro-

bado con apoyo mayoritario 
de todos los partidos que in-
tegran la corporación muni-
cipal el que se lleve a cabo la 
citada modificación del uso 
de los sótanos comerciales, 
algo que venían solicitando 
numerosos comercios. 
La ACEB ha agradecido al 
pleno su atención mediante 
un escrito dirigido al conce-
jal de urbanismo. 

Sorteo en la 
calle Andalucía

Los comerciantes de la 
Avenida Andalucía 

quieren que su calle se co-
nozca, promocionar sus es-
tablecimientos, y premiar 
a los benalmadenses que 
realicen sus compras en esta 
calle hasta el 9 de abril. 
Con esta intención, más de 
20 locales comerciales de 
la Avenida Andalucía se 
han unido en la asociación 
ACECA, y se disponen a 
sortear 1.000 euros entre 
sus clientes, que tendrán 
que gastar en la misma calle.
21 son los establecimien-
tos participantes: Mue-
bles David, New Uniform, 
Deportes Trébol, Tapería 
M’apetece, Supermercados 
Regaliz, Pinturas Andalu-
cía, Calzados Luna, Salón 
de Estética Lindos, Pesca-
dería Mira, Peluquería Star, 
Peluquería Paco Burgos, 
Neoclima, Moda Flamenca 
Florido, La Llama Violeta, 
Carnicería Pilar, Taberna 
Rafa, Carnicería Miguel 
Angel, Peluquería Vallejo, 
Benalviajes, Herboristería 
Natural Ecotienda y Bar Tu 
y Yo.  Todos han hecho un 

esfuerzo para poner en mar-
cha esta propuesta, en la que 
el Ayuntamiento contribuye 
con publicidad y cartelería.
Así, por cada 10 euros de 
compra en los estableci-
mientos adheridos a la cam-
paña, los clientes obtendrán 
un boleto para participar en 
el sorteo, que será el 9 de 
abril, coincidiendo con los 
4 números finales del sorteo 
de la ONCE. Si el estable-
cimiento que entregara el 
premio fuera asociado de la 
ACEB, la cuantía aumenta-
ría a 1.200 euros, y los nue-
vos socios de la calle, po-
drán tener los servicios de 
la ACEB sin coste un año.  
El ganador podrá hacer la 
compra, ir de picoteo, equi-
par la casa, comprar algún 
electrodoméstico, moda, 
calzado, decoración, incluso 
reservar alguna escapada o 
entregarse a un tratamiento 
de belleza y peluquería. Sólo 
hay dos requisitos, gastarlo 
en un día con un máximo de 
200 euros en cada comercio. 
Cuantas más compras se 
hagan, más posibilidades de 
llevarse el premio.     La iniciativa surgió de Esperanza, del establecimiento de la fotografía, y Daniel, de Pescadería Mira. 



Asesoramiento en contratación 
con administraciones

En el centro, el presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, Jerónimo Pérez Casero, acompañado 

por la concejala de economía del Ayuntamiento de Málaga, Carolina España. 

Financiación 

internacional

y nuevos Incoterms

La Jornada estaba organizada por la Cámara de Comercio y 
Banco Sabadell, contando como ponente con Andreu Vilá, 
director de Trade Finance de Banco de Sabadell y miem-
bro de la Comisión Bancaria de la Cámara de Comercio 
Internacional (CCI), que tras una primera intervención en 
la que efectuó una amplia y detallada exposición sobre la se-
guridad y la mejora en la financiación de las operaciones de 
comercio exterior, llevó a cabo la presentación de los nuevos 
INCOTERMS®2010, que han entrado en vigor el día 1 de 
enero del 2011.
Vilá, realizó una amplia exposición de esta nueva revisión 
de los Incoterms, explicando en qué consisten y para que 
operaciones se utilizan, centrándose en su nueva clasifi-
cación y su aplicación en estrategias de negocio, sus dife-
rentes modalidades, el seguro en los Incoterms, el contrato 
de transporte, su relación con los fletes y diversos trámites 
aduaneros, dando igualmente unas interesantes reglas a te-
ner muy presentes a la hora de su uso. 
En esta nueva versión, explica el señor Vilá, desaparecen 
cuatro Incoterms y aparecen dos nuevos, quedando redu-
cidos de trece a once, debido principalmente, a la escasa 
utilización de alguno de ellos. Vienen diferenciados por el 
modo de transporte: Los denominados “Incoterms Mul-
timodales”, previstos para todo tipo de transportes; y, los 
“Incoterms Marítimos” destinados sólo para el transporte 
por mar y vías navegables interiores.
Los cuatro incoterms que desaparecen son: DDU (Deli-
vered Duty Unpaid), DAF (Delivered At Frontier), DES 
(Delivered Ex Ship) y DEQ (Delivered Ex Quay), y los 
dos nuevos son: DAT (Delivered At Terminal). Este nue-
vo Incoterm pretende ser el siguiente paso al CIF. A dife-
rencia del CIF este nuevo Incoterm incluye la descarga del 
contenedor en la terminal del puerto, y, el segundo: DAP 
(Delivered At Place). Incoterm pensado, probablemente, 
para otro tipo de transporte que no sea el marítimo. Para la 
entrega en un punto determinado. 
Los Incoterms son reglas internacionales para la interpre-
tación de los términos comerciales más utilizados en las 
transacciones internacionales, que fueron publicadas por 
primera vez en el año 1936 por la Cámara de Comercio 
Internacional, y suelen ser revisadas cada diez años. Tratan 
de ayudar a clarificar los puntos básicos de una transacción 
comercial internacional y detallan básicamente en qué pun-
to se realiza la entrega de la mercancía y qué costes deben 
asumir los intervinientes en la operación de compraventa 
internacional, indicando básicamente los derechos y obli-
gaciones de las partes.
Banco Sabadell, especialista en comercio exterior
Banco Sabadell, líder en la financiación del negocio inter-
nacional, dispone de una amplia red de oficinas en el ex-
terior, cuyo principal objetivo es dar apoyo y acompañar a 
las empresas en su proceso de internacionalización. Banco 
Sabadell facilita a sus clientes soluciones personalizadas y 
un asesoramiento directo y experto de proximidad a través 
del equipo de comercio exterior. El banco cuenta con 24 
oficinas en el exterior que dan cobertura en todos los con-
tinentes. 

La Jornada “Contratación 
con la Administración Pú-
blica”, organizada por la 
Cámara de Comercio de 
Maálga, tenía como objetivo 
ofrecer a empresarios y pro-
fesionales las claves prácti-
cas sobre cómo optimizar 
los recursos de sus empresas 
para resultar adjudicatarios 
de contratos con cualquiera 
de las Administraciones.
El presidente de la Cámara, 
Jerónimo Pérez, indicó que 
muchas pymes tienen un des-
conocimiento acerca de lo que 
es el proceso de una licitación 
pública, “tal vez, por miedo 
no se presentan todas las que 
podían optar a ese contrato”, 
proceso que no “tan farragoso” 
como se piensa, y quizás sean 
las grandes empresas las que 
tienen más conocimiento de lo 
que concierne a la contratación 
pública. Por su parte, la con-
cejala del Ayuntamiento de 
Málaga, Carolina España, 
destacó que aunque “pueda 
existir la sensación entre los 
empresarios de que es difícil 
presentarse a una licitación y 
que puede haber lío burocrá-
tico, es necesario que existan 
trámites administrativos y 
requisitos”, ya que es necesario 
que el dinero público se mueva 
con garantías y, “no se trata de 
hacerlo difícil, sino de hacerlo 
bien”.
Durante la sesión, se puso se 
manifiesto que en Málaga, a 

día de hoy, tan sólo existen 
285 empresas contratistas 
de obras que pueden con-
currir a licitaciones con las 
Administraciones Públicas 
en contratos por importe 
igual o superior a 350.000 
€, mientras que, por ejem-
plo, en Sevilla, alcanzan las 
439 empresas. Por su parte, 
en lo que se refiere al sec-
tor de servicios, son 226 las 
empresas de Málaga las que 
sí pueden optar a licitacio-
nes por importes iguales o 
superiores a 120.000 €, que-
dando igualmente por de-
trás de Sevilla, que alcanza 
un total de 480 empresas.
El primer ponente en inter-
venir fue Alfonso Moreno 
Olmedo, vicepresidente del 
Colegio Oficial de Secre-
tario, Interventores y Teso-
reros de la Administración 
Local de Málaga, quien 
manifestó que lo más impor-
tante en la contratación con 
la Administración Pública es 
garantizar que cada concur-
so se ajuste a los principios de 
libertad de acceso a las licita-
ciones, publicidad y transpa-
rencia de los procedimientos, y 
no discriminación e igualdad 
de trato entre los candidatos. 
Una de las funciones de la 
Mesa de Contratación es, pre-
cisamente, velar por el cum-
plimiento de estas garantías 
normativas. 
La segunda intervención 

corrió a cargo de Alberto 
Ruiz Ojeda, profesor titular 
de Derecho Administrativo 
de la Universidad de Mála-
ga, especialista en contra-
tación pública y regulada, 
quien puso de manifiesto 
la importancia de que los 
operadores de estos mercados 
actúen con arreglo a pautas 
de competencia efectiva me-
diante la aplicación transpa-
rente de las condiciones legales 
de capacidad y solvencia de 
los contratistas, con garantía 
de la seguridad jurídica por 
parte de las Administraciones 
Públicas y de las demás Enti-
dades contratantes.
Por último, cerró el turno de 
intervenciones, Pedro Javier 
López, abogado y director 
de Consultores de Contra-
tación Pública, que durante 
su intervención señaló que 
el hecho de que no haya más 
empresas en nuestra provin-
cia que puedan concurrir en 
igualdad de condiciones a los 
concursos públicos por esos im-
portes se debe, en muchos casos, 
a un mero desconocimiento de 
los requisitos necesarios para 
que una empresa pueda cla-
sificarse. Basta, señaló a este 
respecto, que la empresa tenga 
un patrimonio neto mínimo 
de 6.000 €, 3 ó 4 trabajadores 
en plantilla y alguna maqui-
naria en propiedad o alquiler 
para ejecutar los trabajos o 
servicios objeto del contrato.
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Ayudas Trabajador Autónomo

En el mes de marzo 
se puede solicitar 
la subvención de 

la Junta de Andalucía para 
establecimiento y mante-
nimiento como trabajador 
autónomo. 

NUEVAS ALTAS
- Condición: haberse dado 
de alta entre el 1 de sep-
tiembre 2010  y el 28 de 
febrero de 2011 (tenga en 
cuenta que el día 28 es un 
día festivo).
- Ayuda desde 5.000 € 
hasta 10.000 €.
Documentación:             
- DNI;
- Alta en el régimen espe-
cial de trabajadores autó-
nomos;
- Modelo 036 o 037 de 
hacienda;
-  Número de cuenta;
- Vida laboral ( se solicita 
en la tesorería de la Seguri-

dad Social);
- Estar al corriente del 
pago (Certificado de Ha-
cienda y Seguridad Social);
- Certificado de perio-
dos de inscripción como 
demandante del empleo 
(SAE).
 
MANTENIMIENTO
- Condición: llevar sólo 
entre 1 – 3 años de alta de 
autónomo.
- Ayuda hasta 4.000 €.
Documentación:             
- DNI;
- Alta en el régimen espe-
cial de trabajadores autó-
nomos;
- Modelo 036 o 037 de 
hacienda;
- Número de cuenta, sella-
do por el banco;
- Vida laboral (solicitar en 
la tesorería de la Seguridad 
Social);
- Estar al corriente del 

pago (Certificado de Ha-
cienda y Seguridad Social);
- Certificado de perio-
dos de inscripción como 
demandante del empleo 
(SAE);
- Facturas de los últimos 6 
meses con el justificante del 
pago realizado, en las que 
se pueden incluir:
- Cuotas de autónomo;
- Alquileres;
- Asesoría;
- Imprenta, marketing;
- Suministro de agua, luz, 
teléfono, Internet.
 
En ambos casos, las activi-
dades preferentes para in-
centivar son las vinculadas 
a la vida diaria, al ocio y la 
cultura, la protecciópn del 
medio ambiente y los rela-
cionados con nuevas tecno-
logías. 
Tramitación: 
UTEDLT y CADE

Para trabajadores au-
tónomos en activo, 
FOREM ofrece los 

siguientes cursos gratuitos, 
de 44 a 150 horas de du-
ración, en las modalidades 
presencial y teleformación: 

PRESENCIALES
- Informática Básica;
- Word 2007;
- Excell 2007;
- Access 2007;
- Windows XP;
- Autocad 2008;
- Atención al público;
- Formación preparatoria 
para la conducción de vehí-
culos clase C, para el carnet 
clase E y para el transporte 
de mercancías peligrosas;
- Mantenimiento de edi-
ficios;

TELEFORMACIÓN
- Photoshop;
- Iniciación a la Contabili-

dad y nivel avanzado;
- Impuesto sobre el Valor 
Añadido;
- Nuevo plan general con-
table;
- Nuevas tecnologías apli-
cadas a la gestión laboral y 
fiscal;
- Contaplus;
- Facturaplus;
- Nominaplus;
- Impuesto de sociedades;
- Inglés general (niveles 
iniciación, básico y avan-
zado;
- Inglés profesional;
- Comunicación y publici-
dad;
- Gestión de quejas y recla-
maciones;
- Publicidad aplicada a la 
pequeña y mediana em-
presa. 

Para más información:
952 17 32 42 y

952 21 98 42

CURSOS GRATUITOSAcciones Benalforma

El Centro Municipal de Formación Benalforma comunica los nuevos cursos y pro-
yectos concedidos y las acciones realizadas:

1. Formación Profesional para el Empleo (F.P.E)
La Concejalía de Empleo del Excmo. Ayuntamiento de Benalmádena a la que pertenece el 
Centro de Formación Benalforma ha recibido subvenciones valor de 487.307 euros, están 
cofinanciadas en un 80% por el FSE y por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalu-
cía, se verán beneficiados un total de 220 benalmadenses. 

LOPDTras más de diez 
años de obligado 
cumplimiento de la 

Ley Orgánica de Protección 
de Datos, sorprende saber 
que más del 80% de las em-
presa incumplen en mayor o 
menor medida esta Ley. 
En un marco económico 
como el actual, se impone 
que el empresario dedique 
más tiempo al control de 
los recursos de que dispone, 
ahora hay tiempo para revi-
sar los contratos y acuerdos 
que tenemos con nuestros 
proveedores, al igual que 
buscamos la mejor oferta y 
servicio para una línea te-
lefónica, buscamos la gaso-
linera mas económica, etc., 
es momento de revisar los 
contratos que tenemos con 
asesores, abogados, etc., por 
tal de encontrar al mejor 
profesional al mejor precio.
El empresario tiene derecho 
a que el profesional que le 
asesore este al día con sus 
obligaciones legales y co-
nozca las normas y leyes que 
afectan a sus clientes.
Solo es necesario acceder a 
la página oficial de la Agen-

cia Española de Protección 
de Datos,  www.agpd.es y 
navegar por ella para con-
cienciarnos de la impor-
tancia del cumplimiento de 
esta Ley. En esta página se 
pueden realizar infinidad de 
consultas, entre ellas ver que 
sanciones impone la Agen-
cia Española de Protección 
de Datos, porque motivos 
y las cuantías en las que se 
mueven. Y lo más impor-
tante, podremos comprobar 
que la LOPD es una reali-
dad, que existe, que sancio-
na y que lo hace de forma 
taxativa.
Que empresario en su sano 
juicio, pondría en peligro la 
continuidad de su empresa y 
su patrimonio por no cum-
plir la Ley?? A nadie se le 
ocurre incumplir sus obliga-
ciones con la Hacienda Pú-
blica, la Seguridad Social… 
y eso que sus sanciones no 
alcanzan los niveles de las 
que impone la AGPD. De 

600,01 € a 601.000 €. Una 
vez usted se haya informado 
de que la LOPD existe y que 
sanciona, es el momento de 
reflexionar y comenzar ha-
ciendo balance. Primero, He 
inscrito mis bases de datos 
(ficheros) ante la AGPD? 
Facilito a mis clientes/pro-
veedores/empleados infor-
mación sobre que uso doy a 
los datos personales que me 
facilitan?? Les doy la opción 
de ejercicio de sus derechos 
A.R.C.O. a las personas de 
las cuales dispongo de datos 
de carácter personal?  Dis-
pongo de los preceptivos 
contratos de acceso a datos 
por terceros con las empre-
sas a las cuales les facilito 
datos personales, ejemplo 
asesoría laboral, asesoría 
Fiscal, contable, etc.? 
Si ha contestado que no 
mínimamente a una de esta 
preguntas usted no cumple 
con la LOPD y puede ser 
sancionado. Quien puede 

denunciarle?? Cualquier 
persona de la cual tenga us-
ted datos de carácter perso-
nal y no esté de acuerdo en 
que usted disponga de sus 
datos o de la forma en que 
lo hace. Cualquier empresa 
de la competencia que sepa 
que usted no cumple con la 
LOPD y esto es muy sen-
cillo de averiguar. También 
resulta fácil denunciar.
Cada vez se producen más 
denuncias a Empresas y 
Comunidades de Propieta-
rios por Video Vigilancia, 
en muchos casos por no 
advertir de su presencia o 
hacerlo sin tener inscrito el 
fichero, otras por no atender 
los ejercicios de derechos al 
desconocer que son y cómo 
se atienden. Son mayoría 
los casos en que la empresa 
instaladora ha colocado un 
cartel y en el mejor de los 
casos a inscrito ese fichero, 
pero no ha realizado el res-
to de las obligaciones, como 

redacción del documento de 
seguridad y formación a los 
usuarios y usuarios de aten-
ción amen del responsable 
de seguridad o del fichero. 
Esta, como cualquier otra 
Ley se puede cumplir  SIN 
COSTE informándolos 
de cómo hacerlo desde la 
propia página de la AGPD 
(WWW.AGPD.ES). No 
obstante para mayor tran-
quilidad (ya que las san-
ciones son elevadas) con-
tratamos a profesionales 
para que realicen en nuestro 
nombre estas tareas. Igual 
ocurre con la Protección de 
datos, es un campo que por 
su complejidad es aconseja-
ble dejar en manos de pro-
fesionales que nos asesoren 
y faciliten el cumplimiento 
de la ley.

E. Abelló
Presidente Asociación Pro-

fesional de Consultores en 
Protección de Datos

Responsable del Dep. Jurídico 
de MedinAbello Consultores

CURSOS HORAS NIVEL DE ESTUDIOS EXIGIDO

Instalaciones y mantenimiento de jardines y zonas 

verdes
515 Graduado o ESO

Operaciones básicas de pisos y alojamientos 400 Primarios

Mantenedor-Reparador de Edificios 550 Primarios

Locución, presentación y control de sonido en radio 320 Bachillerato

Locución, presentación y control de sonido en radio 320 Discapacitados

Atención sociosanitaria a personas dependientes en 

instituciones sociales
470 Graduado o ESO                                

Atención sociosanitaria a personas en el domicilio 620 Graduado o ESO

Montaje y mantenimiento de instalaciones solares 

térmicas
600 Graduado o ESO

Monitor deportivo 320 Graduado o ESO

Formador Ocupacional 400 T. Superior / Expc.  prof. en una ocupación

Formador Ocupacional 400 T. Superior / Expc.  prof. en una ocupación

Introducción a la Metodología Didáctica 120 T. Superior / Expc.  profesional en una ocupación

Introducción a la Metodología Didáctica 120 T. Superior / Expc.  profesional en una ocupación

2. Formación Complementaria
I. Plan de Formación “Competencias para la Inserción La-
boral”
El Plan de formación “Competencias para la Inserción 
Laboral” perteneciente al Proyecto Operativo nº 159 Be-
nemplea finaliza con la realización del Taller de Coaching 
y Emprendizaje: Tutorización a la Creación de Empresas. 
Este Plan de Formación ha consistido en la realización de 
talleres que se dirigen a los/as beneficiarios/as del proyecto 
Benemplea y ha tenido como finalidad reforzar y profun-
dizar un conjunto de competencias imprescindibles para la 
inserción laboral. El número total de beneficiarios ha sido 
de 58 personas.
3. Eventos de Benalforma
Clausura del Proyecto Operativo de Adaptabilidad y Em-
pleo “Benemplea”: El próximo 7 de abril tendrá lugar la Jor-
nada de Clausura del Proyecto Operativo de Adaptabilidad 
y Empleo FSE nº 159 “Benemplea”. La jornada tendrá lu-
gar en el Castillo Bil-Bil y está dirigido a los profesionales 
técnicos y a los alumnos beneficiarios del Proyecto “Benem-
plea”.
Próximamente darán comiendo los Cursos de Benalforma 
Virtual pudiendo acceder tanto a la plataforma de estudios 
online como a la realización de preinscripciones desde In-
ternet,  www.benalmadena.com/benalforma. Para más in-
formación pueden dirigirse al propio Centro de Formación 
Benalforma sito en Paseo de Generalife nº 6 en horario de 
10:00 a 14:00, llamar en dicho horario  al  nº 952 56 20 85, 
o visitar la web del centro www.benalmadena.com/benal-
forma 

Para la inscripción en alguna de las modalidades dirigirse a la Oficina del SAE de Arroyo 
de la Miel.
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100 historias de éxito
Varias empresas asociadas a la ACEB, entre las cien empresas destacadas en el libro de SUR y CEM

A finales de febrero, en un acto con más de 300 asisten-
tes, se presentó el libro 100 Historias de Éxito, una 

recopilación de algunas de las empresas más destacadas de 
la provincia por su trayectoria, su volumen de negocio y su 
repercusión en la vida económica de la provincia. 
Ante autoridades políticas y empresariales, se presentó el 
documento, elaborado por Diario Sur en colaboración con 
la Confederación de Empresarios de Málaga, un extracto de 
la sección Dinero y Empleo, que empezó en 2008 y ahora se 
ha convertido en un libro recopilatorio. 
Empresas constructoras, de alimentación, consultoras, 
agencias de publicidad, alojamientos turísticos, todo tipo de 
empresas se encuentran en el libro 100 Historias de Éxi-
to, que recoge los comienzos y evolución de estas empresas, 
muchas de ellas, negocios familiares.

EMPRESAS ASOCIADAS
Varias empresas de Benalmádena asociadas a la ACEB fi-
guran en el recopilatorio de historias empresariales exito-
sas,  entre estas, Restaurante Los Mellizos, Servitour, Gru-
po Peyca, Autoescuelas Torcal, Modula Stand, además de 
Maskom y Lepanto, negocios con una dilatada trayectoria, 
con implantación en la localidad y proyección incluso fuera 
de la provincia.  

Salvador Peinado, Director de Hotel Isabel, una de las empresas destacadas perteneciente a Grupo 

Peyca, en la presentación del libro.
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Matahambre, 
un tapeo diferente

“Decidimos abrir nuestro ne-
gocio aquí porque somos de 
Benalmádena, conocíamos la 
franquicia y sabemos que mu-
chos consumidores van a otros 
municipios a locales como este, 

la idea de traerlo aquí nos 
parecio muy atractiva”, dice 
Jose Antonio Gómez, co-
propietario del negocio con 
su mujer, Eva María Engel.
La situación económica no 

ha impedido que apuesten 
fuerte por Benalmádena, 
instalándose en la calle Blas 
Infante de Arroyo de la 
Miel. También han creado 
12 puestos de trabajo fijos, 

y 10 son de Benalmádena. 
“Estamos orgullosos de lo que 
hacemos, estudiamos la viabi-
lidad del proyecto, nos ilusio-
nó.  Además, hay una cultu-
ra creciente de salir a tapear 
en Benalmádena, queríamos 
contribuir a que gran, y más. 
Y cuando vuelven, queremos 
que se sientan como en su casa, 
incluso tenemos ya clientes ha-
bituales”. 
La clientela es variada, se-
gún comenta Jose Anto-
nio, durante la semana, son 
muchas parejas las que se 
acercan a comer en Ma-
tahambre, los fines de se-
mana, son más los grupos, 
desde los 18 a los 70 años. 
“Para eso hemos creado este 
ambiente, y hemos adaptado 
el establecimiento para que 
los distintos clientes estén a su 
gusto”. Define la cocina de 
Matahambre como creativa 
y con carácter, combinando 
sabores tradicionales con 
imaginación, no es un tapeo 
tradicional. “Con 150 platos 
en nuestra carta, los clientes 

pueden venir muchas veces y 
tomar siempre algo distinto”. 
Para Jose Antonio, aunque 
ahora cuesta a todas las em-
presas pagar todo a final de 
mes, la tradición empren-
dedora en Benalmádena, 
la creatividad, harán que 
cuando la crisis levante, este 
sea el lugar perfecto para el 
ocio y el comercio. También 
le gustaría que la localidad 
tuviera franquicias nacio-
nales, tiendas de moda que 
atraen a numeroso público, 
que también consume en las 
inmediaciones, “así nuestros 
vecinos aumentarían el con-
sumo en la localidad, sin nada 
que envidiar a otros munici-
pios”.  
El empresario está volcado 
en el negocio, “nos gustaría 
que nuestra empresa fuese un 
granito de arena para el creci-
miento de Benalmádena, que 
sigue aumentando en varieda 
de negocios, queremos contri-
buir. Y que nuestros clientes se 
encuentren en Matahambre 
como en su casa”. 

Pedro Manuel Lázaro Arriarán regenta el Restaurante Asturalia, en 
el Carril del Siroco desde hace diez meses, especializado en platos 
típicos de su tierra, pero también conocedor de la cocina interna-

cional, las carnes, es lo que tiene llevar media vida trabajando en hostelería 
y restauración. Cuando vio la oportunidad de poner en marcha su idea, se 
arriesgó. “Quería tener una sidrería con comida típica de Asturias, incluso con 
música típica, los colores, la decoración, con un ambiente abierto donde todo el 
público es bienvenido. Pero también conozco los gustos de muchos turistas que 
vienen a mi local, por eso también tengo platos internacionales y música alter-
nativa, me adapto a los gustos de la clientela. Me tomo muy en serio la atención 
al público, ya la elaboración esmerada de la cocina, con conocimiento y cariño”.
Entre sus especialidades están la clásica fabada, el lacón, el pote asturiano, 
los bollos preñados, también las carnes, los quesos, e invita a degustar el 
caviar de oricios. Para otros gustos, cuenta también con fish and chips, 
pollo al curry, hamburguesas caseras y un amplio menú. 
Pedro ha iniciado su andadura en medio de una situación económica 
mundial complicada, y confiesa que el primer año ha sido difícil porque 
los clientes contienen el consumo y han descendido las visitas turísticas.  
Para que mejora la situación de la empresa en Benalmádena Pedro dice 
“espero que cambie la situación económica del país, que haya más afluentica 
turística, y que las familias se puedan aliviar de la cirsis y recuperen la alegría 
para salir y disfrutar del ocio”. 
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Restaurante Asturalia Chica’s, moda en C/San Juan
“El azar me trajo a Benalmádena hace 11 años”

La tienda de moda femenina Chica’s lleva 11 años en C/San Juan, 
en Arroyo de la Miel, con Yolanda Domínguez Torres al frente. “El 
azar me trajo a Benalmádena y no conocía Arroyo de la Miel, vine a la 

inauguración de otro negocio y vi este local disponible, me gustó el lugar, y tenía 
ganas de volver a trabajar en la moda”. Es el sector que mejor conoce, después 
de 20 años como autónoma del comercio, antes en Málaga y también en 
Torremolinos. 
Chica’s es moda textil y también complementos, se dirige a mujeres de to-
das las edades, y un alto porcentaje de sus clientas son habituales,  y para 

Pedro invita a los benalmadenses a conocer su restaurante.

ser competitiva ofrece buen precio, calidad,  y mantiene el negocio al día 
renovando cada temporada con frecuencia, “hay que actualizarse permanen-
temente, ofrecer buen servicio, renovar las prendas, la imagen, el escaparate, así 
las clientas siempre encuentran algo nuevo”. 
Según nos cuenta, a Yolanda le apena ver locales cerrados, y nota el comer-
cio flojo, afirma que otras navidades ha habido más gente en las calles. Y 
aunque reconoce la crisis, también piensa que hay algo de efecto psicológico 
relacionado con tantas informaciones y conversaciones sobre la situación 
económica y lo mal que está todo. En  cuanto a las cosas que podrían mejo-
rarse en Arroyo de la Miel para beneficiar al comercio, comenta que podría 
mejorarse el aparcamiento,  ya que en la calle no se puede ni estacionar. 
A los clientes, Yolanda los invita a visitar su establecimiento en la calle San 

Chica’s, en la calle San Juan, paralela a la Casa de la Cultura.

Juan, “por la variedad, por 
precio, por el buen trato. Ade-
más, les invito a encontrar en 
Benalmádena todo lo que ne-
cesitan, sin tener que comprar 
en ninguna otra  parte, aquí 
tienen de todo y siempre a me-
jor precio y con un trato más 
cercano”.   

Sabor asturiano en Benalmádena Costa



EVENTOS

HOMENAJE AL PÁRROCO ANTONIO MARTÍN
Conmemorando los 50 años 

del párroco Antonio Martín en 

el sacerdocio, la Asociación Vir-

gen del Carmen organizó diver-

sos actos de homenaje. Si hace 

unos meses se dio a la plaza de 

la iglesia de Bonanza el nom-

bre del sacerdote, a comienzos 

de año tuvo lugar una cena a 

la que asistieron feligreses de 

todo Benalmádena, en la que 

se recordó el trabajo de Don 

Antonio por  la construcción de 

las parroquias Inmaculada Con-

cepción  y Nuestra Señora del 

Carmen. En la foto, con Ana Ma-

cías, Secretaria de la Asociación 

del Carmen, y Antonio Corrales.  
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MARZO
-CLIMATIZACIÓN, Sa-
lón de aire acondicionado, 
calefacción, ventilación y 
refrigeración. Madrid, 1-4.
-IBERPIEL, Salón de artí-
culos de piel, marroquinería 
y peletería. Madrid, 12-14.
-MODACALZADO, Sa-
lón del calzado. Madrid, 
12-14.
-GRAPHICSPAG, Salón 
de la industria y comunica-
ciones gráficas. Barcelona, 
22-26.
-FERROFORMA/BRI-
COFORMA, Feria inter-
nacional de ferretería. Bil-
bao, 23-26. 
-SONIMAGFOTO & 
MULTIMEDIA, Salón de 
la fotografía. Barcelona, 23-
27.
-INTERSICOP, Salón de 
la panadería, confitería y 
afines. Madrid, 24-28.

ABRIL
-FÓRUM DENTAL ME-
DITERRÁNEO (FDM). 
Barcelona, 7-9.
-SALÓN INTERNA-
CIONAL DEL CLUB 
DE GOURMETS. Ma-
drid, 11-14.
-SINAVAL/EUROFIS-
HING, Feria de la industria 
naval, marítima, portuaria y 
offshore. Bilbao, 12-15.
-EUROBIJOUX & MIBI, 
Feria de fabricantes de bi-
sutería. Mahón-Menorca, 
13-16.
-SALÓ NAUTIC IN-
TERNACIONAL DE 
PALMA. Palma de Mallor-
ca, 30 abr.-8 mayo.

MAYO
-SIMA, Slón inmobiliario 
internacional de Madrid. 
(Fecha por determinar).
-INTERIOR HOME, Sa-
lón de mobiliario e interio-
rismo. Madrid, 3-7.
-MADRID NOVIAS, Sa-
lón de moda nupcial y co-

munión. Madrid, 5-8.
-SALÓN INTERNA-
CIONAL DEL AUTO-
MÓVIL Y VEHÍCULO 
COMERCIAL DE BAR-
CELONA. 7-15. 
-GENERA, Feria de ener-
gía y medio ambiente. Ma-
drid, 11-13.

-BARCELONA BRIDAL 
WEEK, Salón de la moda 
en trajes de novia, comu-
nión, ceremonia y comple-
mentos. Barcelona, 13-15.
-CONSTRUMAT, Salón 
de la construcción. Barcelo-
na, 16-21.
-ECOCITY & INDUS-

Grupo Unisa: 18.000 clientes en la provincia

Grupo Unisa es una Aso-
ciación de varias corredu-
rías de seguros, formada por 
diez miembros, instalada 

en distintos municipios de 
la Provincia de Málaga, al-
gunas de ellas con más de 
veinte años de experiencia 

en el sector asegurador. 
Como se suele decir, la 
unión hace la fuerza y desde  
principios de 2007, todos 

Seguros personalizados, ajustados a las necesidades de sus clientes, más de 18.000 en la provincia

estos mediadores de seguros 
titulados creyeron en la idea 
de crear una gran correduría 
que pudiese atender a sus 
clientes desde cualquiera 
de sus oficinas, ofreciéndo-
les de esta manera un mejor 
servicio.  Éste servicio tiene 
como fundamento un trato 
más Dicho de otra manera, 
al trabajar con varias com-
pañías podemos asesorar al 
cliente y ofrecer un abanico 
de posibilidades.
Nuestra empresa es una de 
las Corredurías más activas 
de la provincia de Mála-
ga, ya que en la actualidad 
gestionamos las pólizas de 
seguros de unos 18.000 
clientes, tanto particulares 
como empresas.  Contamos 
con nuestros propios  de-
partamentos de producción, 
siniestros, gestión de recibos 
y atención al cliente.

La idea de ser miembros de 
la ACEB surge porque la 
oficina de Grupo Unisa en 
Benalmádena está dirigi-
da por Adolfo Hernández, 
vecino del municipio desde 
hace 30 años, y conocedor 
de las dificultades que atra-
vesamos en el municipio, 
como en todas partes. Pode-
mos ofrecer a los miembros 
primas muy económicas, 
tanto a particulares como 
a autónomos, comercios y 
empresas. 
En Grupo Unisa ante todo 
miramos por las personas. 
Y queremos participar en la 
actividad empresarial y de 
promoción de nuestro mu-
nicipio aportando nuestro 
humilde granito de arena. 

Adolfo Hernández
Grupo Unisa

TRY, Salón del medio am-
biente. Barcelona, 18-20.
-SALÓ INTERNACIO-
NAL DEL CÓMIC DE 
BARCELONA. 26-29.

JUNIO
-FIMI, Feria internacional 
de la moda infantil-juvenil. 
Valencia. (Fecha por deter-
minar).
-FUNERMOSTRA, Feria 
de productos y servicios fu-
nerarios. Valencia, 8-10.

Grupo Unisa, con despacho legal en Pasaje de la Iglesia y seguros en Nacimiento, 7. 



Nuevo Centro de la Mujer

El 4 de marzo se in-
auguraban las nue-
vas dependencias 

del Centro de la Mujer en 
calle Las Flores, junto a las 
oficinas de la Policía Nacio-
nal en Arroyo de la Miel, 
para concentrar los servicios 
dirigidos a las usuarias del 

municipio, prestando una 
mejor atención. El traslado 
se ha producido días antes 
de la celebración del Día de 
la Mujer, el 8 de marzo, en 
el Castillo Bil-Bil. 
Las trabajadoras del 
CMIM recibieron al alcalde 
y miembros de la corpora-

ción y representantes de los 
distintos colectivos sociales. 
La ACEB estuvo represen-
tada por las integrantes de 
la Junta Directiva y el Área 
de la Mujer, María Teresa  
Sánchez Barroso, Secretaria 
General, y Ana Macías, vo-
cal de la Asociación. 
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