
“A veces hay que retroceder dos pasos para avanzar uno”.

Feria de Muestras
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Rosa Mª González, vocal de la ACEB en Be-

nalmádena Pueblo, considera que hay un 

impacto algo menor de la crisis en este 

núcleo por tratarse de empresas y comer-

cios más conservadores, que no han tira-

do la casa por la ventana. Pero se muestra 

optimista, confiada de que saldremos for-

talecidos de esta situación, como ya se ha 

salido de otras crisis, siempre aprendiendo 

de los errores. 

González está coordinando la próxima visi-

ta comercial de un grupo de empresarios 

a Ubatuba, en Brasil.
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La 7ª Feria de Muestras se presentó en el Ayuntamiento, avanzándose algunas novedades 

del evento empresarial, abierto al público del 3 al 7 de diciembre.  

La cuenta atrás ha co-
menzado para el inicio 

de la 7ª Feria de Muestras 
de Benalmádena, del 3 al 7 
de diciembre, en el recinto 
ferial de Arroyo de la Miel. 
La presentación tuvo 
lugar en el Ayuntamiento, 
aunque no se han desvelado 
los detalles de los eventos 
paralelos que se van a desa-
rrollar, y hay cambios desde 
la última vez. 
La 7ª Feria de Muestras 
contará con atractivos como 
una Feria del Asado, espe-
cializada en carnes, y una 
Muestra de Coleccionismo 
que sorprenderá a más de 
uno, sin olvidar Outletma-
nía, otra de las novedades.
Moda, complementos, 
mobiliario, inmobiliarias, 
alimentación, regalos, 
estética, gráficas, ludoteca, 
terapias naturales, tecno-
logía, estocaje o menaje de 
hogar, estarán en la feria, 
abierta al público. 
Ayuntamiento de Benalmá-
dena, Diputación Provin-
cial, Cámara de Comercio, 
Unicaja y Cruzcampo 
colaboran con la ACEB en 
la 7ª Feria de Muestras de 
Benalmádena. 

Páginas 2 y 3
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7ª Feria de Muestras de Benalmádena
La ACEB está organizando el evento ferial para el puente de la Inmaculada, que acogerá la 1ª 
Feria del Asado.  Junto a las empresas de Benalmádena, un outlet, una muestra de 
coleccionismo, exhibiciones y atracciones, vendrán a complementar la 7ª Feria de Muestras. 

Presentación de la 7ª Feria de Muestras de Benalmádena, con el Alcalde, Enrique Moya, la Concejala de Comercio, Con-

cha Cifrián, Jesús Peinado, Presidente de la ACEB, y Mª Teresa Sánchez Barroso, Secretaria General de la ACEB. 

La ACEB ha presen-
tado en el Ayunta-
miento la 7ª Feria 

de Muestras de Benalmá-
dena, que se celebrará en 
el recinto ferial de Arroyo 
de la Miel del 3 al 7 de di-
ciembre. “Es una demanda 
de los empresarios y una 
necesidad para Benalmá-
dena, contar con elementos 
dinamizadores como este 
evento, que será un esca-
parate fundamental para el 
comercio y la empresa local, 
así como para las que asis-
tan de otras localizaciones, 
por eso se está haciendo un 
esfuerzo ingente para orga-
nizar esta 7ª Feria de Mues-
tras de Benalmádena”, dijo 
Jesús Peinado, Presidente de 
la ACEB. Peinado hizo un 
repaso de lo que fue la fe-
ria hasta su sexta edición, en 
2006, en que contó con más 
de 100 empresas participan-
tes y 40.000 visitantes, “otras 
localidades están llevando 
a cabo eventos con más o 
menos éxito, pero ninguno 
ha contado con la afluencia 
de participantes y público 
como ha tenido la Feria de 
Muestras de Benalmádena, 
por eso hay que estar ahí”. 
El Presidente de la ACEB 
también recordó que se es-

tán manteniendo los precios 
de 2006, para animar la par-
ticipación en estos tiempos 
de crisis, que suponen que a 
una empresa local le cueste 
casi tres veces menos que a 
una de fuera estar en la 7ª 
Feria de Muestras de Be-
nalmádena. Dado que las 
ayudas institucionales han 
menguado sensiblemente, la 
organización está teniendo 
que trabajar más que antes 

y con mucho menos, “pero 
es una reivindicación de los 
empresarios, y es sabido que 
hace más quien quiere que 
quien puede”. 
La Secretaria General de 
la ACEB, Mª Teresa Sán-
chez Barroso, introdujo la 
que será una de las princi-
pales novedades del even-
to, y es la celebración en el 
mismo recinto de la I Feria 
del Asado, “se han hecho 

eventos de marisco, de pes-
cados, pero nada para los 
restauradores con otras es-
pecialidades gastronómicas, 
que vienen reclamando una 
muestra donde ellos puedan 
presentar su cocina. Esta es 
la oportunidad, y en esta 
ocasión la Feria del Asado 
va a coincidir con la Feria de 
Muestras, quedando desde 
hoy abierto el plazo de 10 
días para que los interesa-

dos se dirijan a la ACEB 
y se inscriban, teniendo en 
cuenta que habrá 10 jaimas 
para el Asado, y que siem-
pre que los demandantes 
cumplan con las bases es-
tablecidas y los requisitos 
exigidos por el Ayunta-
miento, se respetará el or-
den de llegada. Esas bases 
se encontrarán en la web de 
la ACEB, a disposición de 
los interesados”. 
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Por su parte, la concejala de 
Comercio, Concha Cifrián, 
ha incidido en la importan-
cia de que las empresas lo-
cales participen en el even-
to, y la importancia para 
Benalmádena de que tenga 
lugar, ”por eso el equipo de 
gobierno apoya la medida 
y ha puesto los medios a su 
alcance para la celebración, 
y animamos a las empresas a 
tomar parte, aprovechando 
unas fechas propicias como 
es la víspera de la Navidad”. 
Cifrián también señaló otras 
novedades de la 7ª Feria de 
Muestras de Benalmádena, 
“habrá un outlet, para dar 
salida al estocaje de las em-
presas con precios muy ase-
quibles, y con la participa-
ción de marcas importantes, 
algunas de las cuales tienen 
implantación en Benalmá-
dena y mucha gente ni las 
conoce. Con exhibiciones, 
con otros atractivos, será 
una feria muy dinámica”. 
Enrique Moya, Alcalde de 
Benalmádena, explicó que 

se ha destinado un 40% del 
Plan de Concertación de 
la Diputación a la organi-
zación de esta feria, como 
estaba previsto que se hi-
ciera. Ha incidido en todas 
las acciones complemen-
tarias que se van a realizar 
para dar mayor atractivo 
al evento, con ofertas para 
todos los gustos, desde la 
Feria de Muestras en si, 
donde se presentarán las 
novedades empresariales, al 
estocaje, la Feria del Asado, 
las propuestas para niños y 
el atractivo que de por si ya 
tiene Benalmádena. “Como 
ciudadano, entiendo que si 
esto es bueno para los co-
mercios y para el público, 
también es bueno para los 
vecinos y para el pueblo, y 
me atrevo a vaticinar que 
será un éxito”. 
Para terminar, se animó a 
la participación de las em-
presas locales para crear un 
evento del gusto de todos 
los consumidores. 



imagen que identifique los 
establecimientos incluidos, 
la señalética, etc. El equipo 
técnico de CECA, a través 
de FECOMA, ofrecerá ase-
soramiento para avanzar en 

Convenio para el CCA y mercado de abastos

A finales de octubre, se 
ha firmado el conve-

nio para seguir avanzando 
en el proyecto del Centro 
Comercial Abierto, por 
parte del Ayuntamiento de 
Benalmádena, la ACEB, 
FECOMA y CECA, que 
incluye la voluntad de llevar 
a cabo el estudio de viabili-
dad de un mercado de abas-
tos para Benalmádena. 
El Alcalde de Benalmá-
dena, Enrique Moya, el 
Presidente de FECOMA, 
Enrique Gil, y el Presidente 
de la ACEB, Jesús Peinado, 
suscribieron el documento 
que se ha venido elaboran-
do desde el verano, acom-
pañados por la concejala de 
Comercio, Concha Cifrián, 
y el Secretario General de 

FECOMA, Juan Vallejos. 
El convenio incluye los 
compromisos de potenciar 
el CCA, abordando los pro-
blemas de aparcamiento, la 
divulgación del CCA,  la 

el dsearrollo del CCA. 
Otro objetivo fundamental 
del convenio es llevar a cabo 
el estudio sobre la viabilidad 
de un mercado de abastos 
en la localidad. 

La Junta de Andalucía vie-
ne incentivando la recu-
peración de los mercados 
como elementos dinamiza-
dores de la economía en los 
núcleos urbanos, especial-
mente en municipios con 
una población como la de 
Benalmádena. En un pri-
mer momento, habrá que 
solicitar al gobierno au-
tonómico una subvención 
para el estudio de viabilidad 
del mercado. 
En la provincia, son cinco ya 
los convenios suscritos en-
tre Ayuntamientos, CECA, 
FECOMA y Asociaciones 
empresariales, al objeto de 
que las pymes comercia-
les de núcleos históricos se 
modernicen, aumentando 
su competitividad.

Ayuntamiento, CECA, FECOMA y ACEB suscriben el documento para que se cree una 

comisión de trabajo para avanzar en el CCA e iniciar el estudio para un mercado de abastos

Concha Cifrián, edil de Comercio, Enrique Gil, Pte. de FECOMA, Enrique Moya, Alcalde, 

Jesús Peinado, Pte. de la ACEB, y Juan Vallejos, Secretario de FECOMA. 
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Apuesta por la Feria de Muestras

Jesús Peinado Gambero, Presidente de la ACEB, anima a 

participar y asistir a la Feria de Muestras. 

Se cumplen dos años 
de la llegada de la 
nueva Junta Di-
rectiva a la ACEB, 

y Jesús Peinado, Presidente 
del colectivo, hace un some-
ro balance. “En este segundo 
año, destacaría lo que ha re-
presentado la terminación de 
las obras en Arroyo de la Miel 
y el Pueblo, y lo que signifi-
ca para el Centro Comercial 
Abierto, por el que venimos 
apostando, es un impulso vital 
para el comercio de Benalmá-
dena, no sólo para Arroyo de la 
Miel, también para el Pueblo 
y la Costa. Otra cuestión para 
resaltar es lo que en breves 
días va a suponer la Feria de 
Muestras que los empresarios 
hemos venido promoviendo, 
aunque hayan pasado cuatro 
años de la última celebración. 
Sería difícil resumir todo lo 
que se ha hecho en el último 
año, porque es mucho trabajo, 
y de nuevo subrayo el esfuerzo 
colectivo de la Junta Directi-
va, que con mucha dedicación 
se ha propuesto sacar adelan-
te estos proyectos, otro más, el 
convenio del PIC (Punto de 
Información Cameral), que 
ha supuesto la mejora de la 
conexión con la Cámara de 
Comercio, viene a darnos más 
fuerza como institución, con el 
respaldo también de la CEM. 
Por supuesto, el trabajo coti-
diano no ha cesado, atender a 
los socios,  ayudarles en lo posi-
ble, informarlos, incidir en la 
formación”. 

De cara al futuro, la ACEB 
quiere que se estudie la via-
bilidad de un mercado de 
abastos, un complemento 
para un CCA y un revul-
sivo para la dinamización 
de su comercio y del con-
sumo. “En cuanto a la Fe-
ria de Muestras que estamos 
organizando, estamos expec-
tantes por ver los resultados, 
y tendremos la mano tendida 
al próximo gobierno que sea 
elegido en mayo en las ur-

nas, como estamos abiertos a 
la convocatoria de cualquier 
formación política que quiera 
interesarse por los problemas 
de este colectivo, para volver 
a plantear la continuidad del 
evento, como promoción de las 
empresas locales y complemen-
to turístico y económico para el 
municipio”. 
Jesús Peinado es crítico con 
los recortes de las inver-
siones y subvenciones, “yo 
siempre he entendido que con 

recortes presupuestarios en las 
inversiones no se reactiva la 
economía, ni en un municipio 
ni en una provincia ni en un 
Estado,  las Administraciones 
deben seguir invirtiendo para 
que nuestra economía sea más 
competitiva, produzca más y 
mejor. Pero en épocas de cri-
sis como esta, con más de 4’5 
millones de desempleados, si la 
Administración hace recortes 
es difícil que se cree empleo, 
que se distribuya la riqueza. 
A los empresarios se nos están 
agotando “las pilas”, y nues-
tros proyectos no pueden desa-
rrollarse por la falta de apoyos 
financieros, privados y públi-
cos, eso crea incertidumbre, y 
es difícil que el libre mercado 
funcione en estas condiciones”.
Trabajando en la organiza-
ción de la Feria de Mues-
tras y próximas campañas, 
los proyectos de la ACEB 
son numerosos. “Los más 
inmediatos pasan por afron-
tar una campaña navideña 
y de rebajas con perspectivas 
buenas. La Asociación, com-
prometida con el tejido em-
presarial de Benalmádena, 
tendrá que volver a poner su 
esfuerzo e imaginación para 
que los resultados sean los más 
satisfactorios, y mejores que el 
pasado año. A medio plazo, 
no hay expectativas de mejora 
en la economía, pero tenemos 
unos compromisos con nuestra 
comunidad, que nos obligan a 
seguir proponiendo soluciones 
para los problemas que exis-

ten, sobre todo en materia de 
comercio y servicios, que es lo 
que, junto con el turismo, nos 
sostiene. Más a largo plazo, 
nos encontraremos con cam-
bios políticos en el municipio, 
y haremos siempre propuestas 
constructivas en atención a los 
distintos sectores que represen-
tamos, que generan numerosas 
peticiones y demandas, según 
la coyuntura va cambiando. 
Es complicado hacer previsio-
nes a largo plazo y más, que 
sean exactas, pero es seguro 
que tendremos que seguir con 
el cinturón ajustado”. 
La 7ª Feria de Muestras es 
el proyecto de mayor enver-
gadura hasta el momento, 
“es una demanda de los em-
presarios y comerciantes del 
municipio, y después de seis 
ferias exitosas que ya se han 
realizado, había muchos co-
merciantes pidiendo que se 
recuperara, y ellos son nuestra 
guía, de hecho, los comercian-
tes locales son los primeros que 
se han interesado por estar 
en este escaparate. Así lo han 
entendido también nuestros 
gobernantes, que han veni-
do colaborando, con el apoyo 
del alcalde, Enrique Moya, y 
de la concejala de Comercio, 
Concha Cifrián. Más que una 
cuestión mercantil, ya que no 
hay márgenes de beneficios 
más que para los participan-
tes, es una promoción nece-
saria para la localidad, para 
nuestras empresas, y es bueno 
para nuestro pueblo”. 
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X Encuentro Red CCA’sLos presidentes y ge-
rentes de los Cen-
tros Comerciales 

Abiertos de la provincia de 
Málaga se dieron cita con 
motivo del XVI Encuentro 
de la Red de CCA’s, en la 
Cámara de Comercio. En 
el acto inaugural estuvieron 
presentes el presidente de 
FECOMA, Enrique Gil, 
y el delegado de Turismo, 
Comercio y Deporte, An-
tonio Souvirón. Ambos 
coincidieron en el esfuerzo 
que el sector está haciendo 
en esta época para salir ade-
lante y en la necesidad de 
encuentros de este tipo que 
pongan en común y sobre la 
mesa temas que facilitan la 
gestión diaria de una aso-
ciación.
Por un lado, la jefa de ser-
vicio de Turismo, Comercio 
y Deporte de la Junta de 
Andalucía en Málaga, Ma-
ria Victoria Vilaseca, fue la 
encargada de exponer los 
requisitos a tener en cuen-
ta en la orden que ampara 

el reconocimiento de los 
CCA’s. Obtener esta distin-
ción tiene una serie de ven-
tajas para el área comercial, 

Mª Victoria Vilaseca, Jefa de Comercio, junto a Juan Vallejos, Secretario Gral. de FECOMA. 

sobre todo promocionales, 
pero también tienen que 
cumplir unos parámetros. 
Tras esta primera interven-

ción, María José Zoilo, de 
Stanby Consultores y pro-
fesora universitaria, expuso 
unas claves que se centraron 

en la motivación del traba-
jador, gerente, presidente o 
comerciante en los tiempos 
de incertidumbre. 

ELECTRICIDAD
MERCADO LIBRE

A partir del uno de enero próximo, muchos usuarios, incluidas administra-

ciones públicas y otros organismos, podrán tener problemas por no haber 

contratado su suministro en el mercado de la electricidad, y seguir acogién-

dose a la tarifa regulada. Según datos de las principales eléctricas, según 

publicaba la Agencia Efe, casi 170.000 usuarios se pueden quedar sin luz al 

comenzar 2011, incluidos los organismos y administraciones.

PENALIZACIÓN

Hay una penalización para esos consumidores aún acogidos a tarifa regu-

lada, que no han contratado en el mercado eléctrico, un recargo del 20% 

en la factura de último recurso (TUR), por lo que notarán la subida de la 

electricidad pagando más de lo necesario.

Desde el pasado julio de 2008, los consumidores de alta tensión deben es-

tar en el merado libre, mientras que los usuarios de media y baja tensión, 

con potencias de más de 10 kilovatios, tienen que estar en el mercado libre 

desde el 1 de julio del año pasado. 

CONVENIO CON IBERDROLA

Las empresas suministradoras aportan en sus facturas información relativa 

a las ofertantes de electricidad, donde los consumidores y usuarios pueden 

dirigirse. Por su parte, la ACEB ha suscrito un convenio con Iberdrola para 

informar a empresarios y comerciantes asociados de las ofertas de la eléc-

trica, que también suministra Gas Natural. Los interesados pueden dirigirse 

a la Asociación para más datos sobre los productos de Iberdrola y las ofertas 

sobre las facturas de suministro eléctrico y de gas. 
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El Presidente de la 
ACEB, Jesús Pei-
nado Gambero, y el 

vocal de la Costa, Antonio 
Corrales, recibieron al Pre-
sidente de la Asociación de 
Vendedores Ambulantes de 
Málaga (AVAM), Juan Ro-
jas. 
El Presidente de AVAM 
quería dar a conocer a la 
ACEB el proyecto presenta-
do en el Ayuntamiento para 
la creación de un mercadi-
llo los domingos en Benal-
mádena. Rojas expuso que 
el colectivo que representa 
quiere la profesionalización 
de los vendedores ambulan-

Reunión AVAM

Se acaba de renovar el convenio entre el Ayuntamiento y 

el aparcamiento de La Mezquita, para que los comercios 

del entorno del CCA puedan ofertar a sus clientes una 

hora gratis de aparcamiento. 

 El convenio estará en vigor hasta la terminación y aper-

tura del parking de Pueblosol, con más de 800 plazas. 

Los tickets se pueden retirar por los comerciantes en el 

Ayuntamiento, la Casa de la Cultura y la ACEB. 

Encuentro con ABAD

tes y los mercadillos, y una 
oferta adicional para consu-
midores y turistas. 
El pasado verano, la ACEB 
solicitó al Ayuntamiento 
una moratoria para la ins-
talación de nuevos merca-
dillos en la localidad, tras-
ladando la preocupación 
manifestada por comercian-
tes de Arroyo de la Miel y 
Benalmádena Costa por la 
saturación del mercado. En 
este sentido, la ACEB tiene 
intención de sondear a sus 
socios con relación al asun-
to, antes de adoptar medida 
alguna. 

Jesús Peinado y Antonio Corrales atendieron a los representantes de AVAM. 

Aparcamiento 
gratuito 1 hora
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Jesús Peinado, Presidente de la ACEB, recibió a una representación de ABAD, encabezada 

por su presidenta, Ana García, y parte de su equipo. 

Una delegación de 
ABAD, la Asociación 

de Benalmádena de Adap-
tación a la Discapacidad, 
encabezada por su presi-
denta, Ana García, se re-
unió con el Presidente de 

la ACEB para exponerle 
algunos de los cambios que 
la Ley de Dependencia ha 
supuesto en relación con 
las empresas, como ventajas 
fiscales por la contratacion 
de personas con alguna dis-

capacidad, e incluso incen-
tivos para la adaptación de 
los puestos de trabajo a las 
necesidades específicas de 
estas personas contratadas.  
Igualmente, las donaciones 
periódicas a entidades no 

lucrativas de carácter social 
conllevan ventajas fiscales 
para las empresas. 
Días después, la ACEB 
también acogió la jornada 
sobre Empleo y Discapaci-
dad organizada por ABAD, 

dirigida a empresarios, pro-
fesionales, técnicos de la 
administración y a la socie-
dad, en general, sobre la in-
serción socio-laboral de las 
persoas con discapacidad.
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Premio Mujer Empresaria
Cándida Carrascosa, de Toldos Royal, ganadora de la X edición

La entrega del X Premio 
Mujer Empresaria de 

Benalmádena se ha hecho 
esperar, pero la ocasión me-
recía una celebración espe-
cial por cumplirse diez años 
del certamen, que destaca el 
trabajo y la aportación de 
las mujeres emprendedoras 
en la comunidad. 
El jurado, integrado por 
representantes políticos, 
UTEDLT, Centro de la 
Mujer y colectivos sociales, 
como la ACEB y la Aso-
ciación de Mujeres Arroyo-
Benalmádena, deliberaron 
entre 26 candidatas, mere-
cedoras todas de recono-
cimiento. La empresaria 
Cándida  Carrascosa,  de 
Toldos Royal, resultó ga-
lardonada con el primer 
premio del certamen, y la 
empresa Innova Imagen 
obtuvo el siguiente puesto, 

para las hermanas Silvia y 
Marta Turrado. 
La entrega del premio fue 
en la Casa de la Cultura, 
con la asistencia de la mayo-
ría de participantes, además 
de autoridades y represen-
tantes de colectivos.  Tras 
la proyección de un vídeo 
recorriendo los diez años 
de celebración del premio 
Mujer Empresaria y todas 
sus galardonadas,  Cándida          
se mostró emocionada, y 
quiso compartir el premio 
con su marido.  Además 
del premio municipal, ob-

tuvo el premio de la ACEB 
como empresa asociada; por 
su parte, las hermanas Tu-
rrado también obtuvieron 
el premio de la Asociación 
de Mujeres, y la pertenencia 
gratuita a la ACEB durante 
un año. 
El Presidente de la ACEB, 
Jesús Peinado, felicitó a las 
galardonadas por su premio, 
y alabó el espíritu de las 
mujeres emprendedoras que 
demuestran su buen hacer y 
su capacidad de trabajo para 
hacerse empresarias y man-
tenerse.  

Cándida Carrascosa, de Toldos Royal, se emocionó al 

recibir el homenaje que le dedicó a su marido, con el que 

trabaja en la empresa. El Área de la Mujer de la ACEB arropó 

a Cándida, empresaria asociada al colectivo.

Jesús Peinado, Presidente de la ACEB, estuvo acompañado por las mujeres miembros de 

la Junta Direcitva y representantes del Área de la Mujer, la Secretaria General, Mª Teresa 

Sánchez Barroso, y las vocales Ana Macías Guerrero y Rosa Mª González Rubio, y 

junto a las ganadoras de esta décima edición. 

Las hermanas Silvia y Marta Turrado, de Innova Imagen, 

se llevaron el segundo premio, que agradecieron pública-

mente. Hablaron de la trayectoria de su empresa y cómo 

los reconocimientos impulsan a seguir trabajando en la 

misma línea. 



La protección de datos y los 
clientes extranjeros 
En esta ocasión vamos 

a comentar una parti-
cularidad, que debido a las 
especiales caracteristicas  de 
muchos de los clientes que 
todos tenemos,(de mayoria 
anglosajona), ha generado 
gran cantidad de dudas ante 
la necesidad o no de redac-
tar las clausulas informati-
vas, en los diferentes idio-
mas de nuestros clientes.  
Para arrojar algo de luz so-
bre el asunto, se plantea 
ante la Agencia Españo-

la de Protección de Datos 
(AEPD) si sería necesario 
para el cumplimiento de la 
obligación de información 
sobre el tratamiento de da-
tos de carácter personal a los 
clientes, ofrecer dicha infor-
mación en versión inglesa u 
otro idioma, partiendo de 
que entre nuestros clientes 
figuran personas de habla 
no española.
A tal cuestión la AEPD 
responde en el Informe 
0340/2010 de su Gabinete 

Jurídico. La información en 
la recogida de datos perso-
nales constituye uno de los 
principios de la protección 
de datos, un derecho del 
afectado y un complemen-
to previo de la prestación 
del consentimiento, cuya 
omisión puede determinar 
un vicio del consentimiento 
para el posterior tratamien-
to de datos de carácter per-
sonal que origine la nulidad 
del mismo, siendo necesario 
para que el afectado pueda 
ejercer otros derechos que la 
LOPD le reconoce. De este 
modo, para que sea posible 
el tratamiento de los datos 
de carácter personal, con 
independencia de que sea 
preciso el consentimiento 
del afectado o de que los 
datos procedan de aquél o 

de terceras fuentes en vir-
tud de una cesión lícita, será 
preciso que el afectado sea 
adecuadamente informado, 
en los términos establecidos 
por el art. 5 de la LOPD.
En relación con la concre-
ta cuestión que se plantea  
referida a si la información 
debe facilitarse en inglés 
u otro idioma teniendo en 
cuenta que entre nuestros 
clientes los hay que no son 
de habla hispana, la nor-
mativa sobre protección de 
datos no recoge esta obliga-
ción específica, por lo que 
puede resultar conveniente 
acudir al espíritu y finalidad 
del artículo 5 de la LOPD.
Tras revisar varios aspectos 
de la legislación, la AEPD 
declara: En función de todo 
lo señalado, atendiendo a las 

circunstancias específicas de 
las personas clientes de la 
consultante, parece que el 
ofrecimiento de la infor-
mación del artículo 5 de la 
LOPD no sólo en español, 
sino en un idioma amplia-
mente conocido como es el 
inglés, constituye sin duda 
una manera más adecuada e 
inequívoca de llevar a cabo 
la información.
En resumen: recomendable, 
pero no obligatorio.

E. Abelló
Director. Dep. Jurídico 

MEDINABELLO
CONSULTORES

Presidente de la Asociación 
Profesional de Consultores en 

Protección de Datos
info@maconsultores.com, 

info@apcpd.es 
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PRÉSTAMOS DE DINERO 
A LA PROPIA EMPRESA

A lo largo de la vida de 
una pequeña y me-

diana empresa es frecuente 
que los socios realicen prés-
tamos personales de forma 
rápida, y que, en la mayoría 
de casos, queden sin docu-
mentar y con apenas un po-
bre reflejo en la contabilidad 
de la empresa. Esta solución 
rápida y que en algunos ca-
sos (en los menos) no entra-
ña peligro alguno, se puede 
convertir en una fuente de 
conflictos y acabar influyen-
do en la vida de la sociedad 
y en la relación de los socios.
Por ello lo más adecuado 
es montar cuentas de prés-
tamo flotante, legalmente 
documentadas bajo con-
trato y con atribución de 
intereses, donde queden 
perfectamente definidas las 
condiciones y detalles de la 
operación. Posteriormente,
llegará un día en que habrá 
que decidir si estos présta-
mos se empiezan a devolver 
con los recursos generados, 
o hay que pensar en recla-
sificar estas deudas a su 
verdadera naturaleza eco-
nómica de ‘ampliación de 
capital’, ‘aportaciones para 
compensar pérdidas’ o como 
‘préstamos participativos’.
El aumento de capital es 
una operación mediante la 
cual la sociedad incremen-
ta su cifra de capital social. 
Este aumento puede reali-
zarse mediante la emisión 
de nuevas acciones o del 
incremento del valor nomi-
nal de las ya existentes, lo 
que puede dar lugar, bien al 
incremento del patrimonio 
social bien al mantenimien-
to de esta cifra, pero varian-

do su composición.
Esta primera opción, con-
trariamente a lo que puede 
creerse, no es la fórmula más 
eficiente. El motivo es que 
es la cifra de capital social la 
que marca si estamos o no 
en causa legal de disolución, 
por lo que si aumentamos el 
capital social, necesitaremos 
hacerlo en cuantía suficien-
te para que tras el aumento, 
la sociedad no incurra en 
causa de disolución, lo que 
nos obligará a hacer un ma-
yor desembolso.
En la aportación para com-
pensar pérdidas el dinero 
entregado por los socios se
destina directamente para 
compensar las pérdidas de 
la sociedad. Esta operación 
no necesita ser formalizada 
ante notario y no se inscri-
be en el Registro Mercan-
til por lo que bastaría con 
documentar privadamente 
la aportación. No obstan-
te, la aportación de los so-
cios para reponer pérdidas 
sí está sujeta a tributación 
en operaciones societarias. 
La principal desventaja de 
esta alternativa es que dicha 
aportación se realiza a fon-
do perdido, así que no podrá 
recuperarse por los socios.
Para que un préstamo sea 
considerado participativo y, 
en consecuencia, patrimo-
nio contable, debe reunir las 

siguientes características: el 
prestamista debe percibir 
un interés variable que se 
determinará en función de 
la evolución de la actividad 
de la prestataria; para el caso 
de amortización anticipada, 
el prestatario sólo podrá 
amortizar anticipadamente 
el préstamo participativo si 
dicha amortización se com-
pensa con un aumento en 
igual cuantía de sus fondos 
propios; el préstamo es su-
bordinado, es decir, el pres-
tamista se sitúa después de 
los acreedores comunes en 
situación de concurso.
El préstamo participativo 
no precisa siempre ser docu-
mentado en escritura públi-
ca. No generará tributación 
en concepto de operaciones 
societarias y los intereses 
generados por el préstamo 
participativo tienen la con-
sideración de gastos dedu-
cibles en el Impuesto sobre 
Sociedades. Si la operación 
se realiza entre los socios y 
la sociedad, al tratarse de 
una operación entre perso-
nas vinculadas, el préstamo 
participativo deberá ser for-
malizado en “términos de 
mercado”.

Ainara Muñoz Betegón,
Abogada Hispajuris
www.hispajuris.es 

 Telf. + 34 91 556 44 85

Inicio de la Ley 
de apoyo a los 
autónomos andaluces

El Consejo de Gobierno 
ha acordado iniciar la 

tramitación del anteproyec-
to de la Ley Andaluza de 
Promoción del Trabajo Au-
tónomo. El texto, que aho-
ra se somete a información 
pública, reúne todas las me-
didas de la Administración 
autonómica para respaldar a 
un colectivo que actualmen-
te supera los 471.000 traba-
jadores por cuenta propia. 
Su aprobación convertirá 
a Andalucía en la primera 
comunidad autónoma que 
eleva a rango de ley las polí-
ticas en esta materia.
Elaborado por la Consejería 
de Empleo, respecto a las 
políticas activas de empleo 
dirigidas a los autónomos, 
el anteproyecto incluye in-
centivos directos para el 
inicio y el mantenimiento 
de los proyectos; bonifica-
ciones y exenciones fiscales; 
disposiciones para facilitar 
la conciliación con la vida 
familiar, y una amplia ba-
tería de medidas de aseso-
ramiento, asistencia técnica, 
promoción del trabajo en 
red, formación y reciclaje 
profesional.
Las líneas de respaldo fi-
nanciero directo seguirán el 
modelo de la actual Orden 
de Incentivos al
sector, vigente desde el pa-
sado mes de mayo y que 
fija ayudas de entre 4.000 y 
11.000 euros, con atención 
preferente a proyectos en 
áreas territoriales desfavore-
cidas, vinculados a la
economía sostenible (medio 
ambiente y energías reno-
vables, atención a la depen-
dencia, nuevas tecnologías y 

rehabilitación de vivienda, 
entre otros) o promovidos 
por colectivos con necesi-
dades especiales (como los 
de jóvenes menores de 30 
años, parados de más de 45, 
personas con discapacidad, 
inmigrantes y mujeres vícti-
mas de violencia de género). 
El anteproyecto incorpora 
como principal novedad la 
creación del Distintivo An-
daluz al Trabajo Autónomo 
de Excelencia, que reco-
nocerá los proyectos más 
destacados desarrollados en 
el ámbito del autoempleo.  
Para mejorar la prevención 
de riesgos laborales, se pre-
vé el desarrollo de campañas 
de información, formación 
y asesoramiento técnico, 
así como la apertura de 
una línea de subvenciones 
para facilitar inversiones en 
vigilancia, seguridad y sa-
lud laboral de los estable-
cimientos de trabajadores 
autónomos.
La colaboración institucio-
nal recoge como novedad la 
creación del Consejo Anda-
luz del Trabajo Autónomo, 
órgano de participación de 
las asociaciones de profesio-
nales que también ejercerá 
funciones de asesoramiento 
al Gobierno
andaluz. 
Andalucía es la segunda 
comunidad autónoma con 
más trabajadores autóno-
mos (471.288). El trabajo 
por cuenta propia repre-
senta el 17% del Producto 
Interior Bruto regional y, 
junto con las pequeñas y 
medianas empresas, absorbe 
el 80% del empleo.



Rosa Mª Gonzá-
lez se asoció a 
la ACEB con-
vencida de que 

la unión hace la fuerza. “El 
formar parte  de una asocia-
ción con mas de 500 empre-
sas es primordial para estar 
en contacto con lo que tienes 
a tu alredor y sentir el apoyo 
de otros que están en el mismo 
barco que tú, además de tener 
un canal donde poder hacer 
llegar tu sugerencias y nece-
sidades a los organismos ade-
cuados. Por otra parte la Aceb 
ofrece una serie de servicios 
como: mediación en conflic-
tos, consulta jurídica gratuita, 
asesoramiento en creación de 
empresas, cursos, participa-
ción bonificada en la Feria de 
Muestras de Benalmádena., 
entre otros. Estos recursos que 

nos ofrecen a todos los empre-
sarios son de gran ayuda en 
los momentos en que nos en-
contramos con determinadas 
necesidades y no sabemos a 
quien acudir”.
Desde abril está en la Di-
rectiva, González asegura 
que cada uno pone lo me-
jor de su parte, “intentamos 
trasladar las necesidades de las 
empresas que nos contactan y 
nos expresan sus inquietudes, 
tratando de darles solución 
o canalizarlo en la dirección 
adecuada, por supuesto no ha-
cemos milagros, pero en la me-
dida de nuestras posibilidades 
intentamos atender lo que re-
quiere  cada colectivo”.
Como vocal del pueblo, 
Rosa Mª valora el impacto 
de la crisis en este núcleo, 
“yo veo el pueblo como un 

nucleo bastante estable, los 
empresarios, en general son 
muy conservadores, tenaces y 
equilibrados, la mayoria de 
las empresas son familiares 
donde casi todos sus  miembros  
trabajan. Han sido muy cau-
tos no han “tirado la casa por 
la ventana” por esta razón es-
tan sufriendo la crisis pero la 
afrontan desde una posición 
mas tranquila y sin perder la 
perspectiva”. 
Rosa Mª se muestra opti-
mista, y eso que su sector se 
está viendo muy castigado, 
se mantiene “sin perder la 
ilusión y las ganas de innovar 
cada dia. El haber estado en 
este negocio tantos años me ha 
proporcionado muchas cosas 
y entre ellas una cartera de 
clientes importante, ademas 
de la experiencia para saber 

que en todas las situaciones 
hay una oportunidad de nego-
cio, solo hay que saber o tener 
la suerte de detectarla y apro-
vecharla. Además, en Alros la 
oferta es muy completa, inten-
tamos que en todo momento el 
cliente se sienta comodo y apo-
yado en cada operación, detec-
tando sus necesidades y pro-
porcionandole  a cada cliente 
lo que necesita a corto y largo 
plazo. Ademas de agentes en 
EEUU, Suiza, UK y espera-
mos muy pronto en Brasil!”
Rosa Mª demanda más fle-
xibilidad de los bancos para 
dar créditos, “empleando 
criterios razonables y lógicos, 
que en los años de bonanza 
les hemos hecho ganar mu-
cho dinero”. A las adminis-
traciones también les pide 
más proximidad a empre-
sas y autónomos, que no se 
pierdan recursos por falta 
de información o divulga-
ción.  “Sabemos que las ayu-
das economicas ya forman 
parte del pasado y debemos ser 
conscientes de que si nos hace-
mos empresarios debemos ser 
autosuficientes y olvidarnos 
de el “subvencionismo”. Hay 
que marcarse metas y ser muy 
constantes. Se aprende de los 
errores y las experiencias, yo 
recomiendo a todos los em-
presarios que sean creativos y 
busquen salidas que propor-
ciones nuevos caminos en las 
empresas, tenemos que adap-
tarnos a los nuevos tiempos. 
Por otra parte es esencial el 
reciclarse continuamente para 
no quedarse desfasado”.
El próximo 14 de noviem-
bre, un grupo de empresarios 
liderado por la ACEB viaja 
en visita comercial a Uba-

“No es la primera crisis que afrontamos, de esta saldremos más fuertes”.

tuba, en Brasil, y Rosa Mª 
González ha coordinado la 
acción. “La verdad es que la 
respuesta de las empresas fue 
inmediata y muy buena, por el 
momento inscribimos unas 21 
empresas, de distintos sectores, 
construccion, turisticos, ali-
mentación, medio ambiente,  
etc… y van a viajar represen-
tantes de 12 de ella. Ademas 
contamos con el apoyo de una 
delegacion del ayuntamiento 
que nos van a acompañar en 
este viaje y que van a realizar 
varios actos de hermanamien-
to  entre las ciudades. En esto 
tengo que dar las gracias por 
este apoyo ya que ademas del 
esfuerzo que les supone sarcar 
este tiempo de sus agendas, 
van a finaciar este viaje  cada 
uno de sus propios ingresos. 
En Brasil habrá encuentros 
con la Embajada Española, 
con el Secretario del Gobierno 
elegido recientemente, y con 
la Agencia Extenda, en Sao 
Paulo, .a segunda etapa será 
en Ubatuba y algunos muni-
cipios de la zona, alli nos es-
pera una apretada agenda de 
reuniones y visitas a distintos 
centros e instalaciones donde 
podremos tomar datos para 
elaborar los distintos planes 
de negocio de cada empresa. 
También quiero mencionar 
el apoyo que nos esta prestan-
do el Sr. Javier Conde que es 
un español afincado en Brasil 
desde hace muchos años y que 
a propiciado este encuentro, 
hablando de las “maravillas 
de Benalmadena a sus amigos 
en Ubatuba” hasta el punto de 
hacerlos venir hasta aquí”.

Rosa Mª González, vocal del pueblo

Rosa Mª González, al frente de Alros Investments, en Benalmádena Pueblo. 
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Hace 5 años que la 
empresa de jardi-
nería y paisajismo 

Ciudad Verde desarrolla un 
importante trabajo en la in-
vestigación y lucha para el 
control del “picudo rojo” de 
las palmeras, y ha sido pio-
nera en aplicar tratamientos 
más adecuados. 
Mábel Hidalgo, Doctora 
en Biología y amante de las 
palmeras, dirije desde Ciu-
dad Verde una lucha sin tre-
gua para controlar el avance 
de Rhynchophorus Ferru-
gineus Olivier, el “picudo 
rojo”. Explica que es otra 
consecuencia de la burbuja 
inmobiliaria, las importa-
ciones masivas de palmeras 
de Egipto contaminadas se 
extendieron desde Almuñe-
car por toda la cuenca me-
diterránea. “Ha sido todo un 
gran despropósito, la plaga se 
podría haber controlado en su 
origen para que no progresara 
en la medida que lo ha hecho, 
pero el problema siempre es 
el mismo: descoordinación de 
las administraciones, falta de 
información, falta de presu-
puestos...”  Y así han pasado 
15 años. Acaba de publi-
carse un Real Decreto que 
reocnoce la plaga y obliga 
realizar tratamientos pre-
ventivos y curativos, aunque 
de momento no hay ayudas 
para esto.

La actuación de Ciudad 
Verde contra esta plaga 
consiste en tratamientos 
preventivos y curativos, di-
rigidos a quienes quieran 
confiar a esta empresa, con 
16 años de trayectoria, la 
salud de sus  palmeras. Ciu-
dad Verde aplica tratamien-
tos lo menos perjudiciales 
para el medio ambiente, 
personas y animales, trata-
mientos con “nemátodos” 
que parasitan la larva del 
picudo rojo y la destruyen 
dentro de la palmera, hasta 
acabar con la infestación. 
Este método ha demostra-
do su eficacia en centros de 
investigación de referencia 
nacional e internacional, y 

la Junta de Andalucía lo re-
comienda en su protocolo 
de tratamiento del picudo. 
Además de los tratamientos  
con “nemátodos”, Ciudad 
Verde recomienda el uso 
complementario de trampas 
para capturar adultos del pi-
cudo rojo, los cuales van en 
busca de nuevas palmeras 
para  colonizar y destruir. 
Con la instalación de estas 
trampas, se evitan miles de 
nuevos picudos, ya que cada 
hembra pone 400 huevos 4 
veces al año. 
Ciudad Verde lleva a cabo 
el tratamiento y vigilancia 
de la salud de más de 4.000 
palmeras en toda la Costa 
del Sol. “Estamos asesorando 

y suministrando nemátodos y 
trampas a los ayuntamientos 
de Torremolinos y Marbella, 
los cuales se han sumado al 
tratamiento biológico de las 
palmeras”, afirma Mábel. 
“Ya parece haber una concien-
ciación mayor para realizar 
los tratamientos preventivos 
cada 45 días, y con métodos lo 
más biológicos posible”.
La  experiencia e el trata-
miento del picudo que ha 
desarrollado Ciudad Ver-
de y sus resultados le han 
hecho merecedora de la 
representación del presti-
gioso laboratorio Biobest 
en nuestra zona, líder en la 
lucha biológica de nume-

rosas plagas en las plantas. 
Este laboratorio suministra 
a Ciudad Verde de todo el 
material necesario para la 
lucha biológica contra el pi-
cudo rojo y otras plagas, así 
como la información precisa 
de novedades al respecto.
En Ciudad Verde podemos 
adquirir todos estos produc-
tos comentados, así como el 
servicio de tratamiento y 
el asesoramiento gratuíto a 
cualquier persona o entidad 
que lo necesite. “Se trata de 
parar entre todos la devasta-
ción que este escarabajo está 
produciendo en las palmeras 
que engalanan nuestro paisaje 
mediterráneo”.

Remedio contra el “picudo rojo”
Mábel Hidalgo, de Ciudad Verde, asegura que con la información y medidas adecuadas, no habría 

sido necesario cortar tantas palmeras por el picudo, que llegó a España hace ya 15 años. 

14 Economía y Empresa          ACEBinforma Novembre 2010

Tratamiento biológico con “nemátodos”.

Trampas ecológicas para el picudo.



Noviembre 2010 ACEBinforma  Cámara 15

Málaga Conecta: puente 
a la internacionalización

Más de doscien-
tas cincuenta 
empresas ma-

lagueñas conforman en la 
actualidad el portal para 
la internacionalización 
MÁLAGA CONECTA,  
dentro del cual se pueden 
encontrar tanto empresas 
fabricantes de productos 
agroalimentarios como em-
presas proveedores de servi-
cios, etc.
El portal pretende recoger 
la oferta exportadora mala-
gueña y servir de escaparate 
hacia el resto de mercados 
internacionales. Esta herra-
mienta gratuita que la Cá-
mara ha diseñado y que está 
abierta a todas las empresas 
de la provincia pone a dis-
posición de las empresas las 
nuevas tecnologías, como 
instrumento de apoyo para 
introducirse en nuevos mer-
cados en el exterior y supo-
ne un elemento básico para 
tal fin.
Málaga Conecta ofrece un 
directorio de empresas ex-
portadoras, listado de no-
ticias y agenda de expor-
tación, sitio web para cada 
empresa, tienda virtual para 
la promoción de sus nego-
cios en la red, el comercio 
electrónico e incluye aseso-
ramiento en la promoción 
exterior y asesoramiento 

técnico. 
Pretende conectar los nego-
cios de las empresas con el 
mercado mundial, sin per-
der sus características loca-
les y sus potencialidades. A 
través del portal se pretende 
reforzar el uso y aprovecha-
miento de las nuevas tecno-
logías aplicadas al campo de 
la internacionalización.
“MÁLAGA CONECTA” 
ofrece a las empresas aso-
ciadas:
•Información sobre interna-
cionalización.
•Concienciación sobre la 
necesidad de las nuevas tec-
nologías en las pymes. 
•Dota de las herramientas 
tecnológicas necesarias para 
que la empresa se cree una 
página web y una tienda 
virtual de forma totalmente 
gratuita.
•Crea un nuevo canal de co-
mercialización
•Crea un nuevo canal de 
asesoramiento empresarial, 
directo, virtual y en tiempo 
real.
•Promociona y potencia la 
presencia en el extranjero de 
las empresas participantes.
Para darse de alta en el 
portal únicamente se debe 
acceder al mismo www.
malagaconecta.com y en el 
apartado “ADHESION” 
cumplimentar unos datos.

Inteligencia Tecnológica 
Internacional

La Cámara de Co-
mercio de Mála-
ga, con la ayuda 

de fondos FEDER, pone 
en marcha el Programa de 
Inteligencia Tecnológica 
Internacional, un servicio 
por el cual, las PYMES de 
nuestra provincia pueden 
recibir por vía electrónica y 
en un corto espacio de tiem-
po, una respuesta adaptada a 
sus necesidades inmediatas 
para la toma de decisiones 
técnico-competitivas.
El Servicio de Inteligencia 
Tecnológica Internacional 
(SITI) es un servicio que 
contribuye a la mejora de la 
competitividad de las em-
presas, a través de la explo-
tación de información tec-
nológica y de competidores 
internacionales. El SITI fa-
cilita, de forma personaliza-
da, la prospección necesaria 
para las empresas, propor-
cionándoles recomendacio-
nes acerca de:
-Invenciones y patentes.
-Mercados de intereses, en 
términos de demanda actual 
y/o futura de la tecnología 
seleccionada por el empre-
sario.
-Tendencias tecnológicas 
a escala internacional y su 
evolución a corto/medio 

plazo.
-La situación de los compe-
tidores internacionales.

INFORMACIÓN CLAVE
El SITI es un servicio di-
rigido a pymes. El resulta-
do que obtiene la empresa 
se traduce en un Informe 
Tecnológico Internacional, 
que consta de información 
seleccionada e interpretada 
dividida en tres secciones:
-Situación de la tecnología 
de interés para la empresa a 
escala internacional.
-Situación de competidores 
de la empresa a escala inter-
nacional en lo que se refiere 
a tecnología de interés.
-Documentos de patentes 
referidas, protegidas y no 
protegidas.

FACILIDADES PARA 
LA EMPRESA
Los objetivos del SITI son 
proporcionar a las pymes:
-Conocimiento anticipado 
sobre los productos o tecno-
logías que llegarán al mer-
cado.
-Reducción de costes de 
I+D, contribuyendo a foca-
lizar esfuerzos y economizar 
tiempo / recursos.
-Oportunidades de negocio 
de base tecnológica, en un 

mercado global.
-Innovación, a través de la 
generación de ideas y nue-
vas soluciones a tiempo.
-La transferencia / interna-
cionalización de tecnología.
-Seguimiento de competi-
dores, proveedores, clien-
tes…
-La incorporación a nuevos 
mercados.

AYUDAS ECONÓMICAS
El coste total del Informe 
Tecnológico Internacional 
es de 980 €. Sin embar-
go, gracias a la ayuda de 
los Fondos FEDER de la 
Unión Europea y los pro-
cedentes de las Cámaras de 
Comercio, la empresa po-
drá adquirirlo por solo 196 
Euros.

CÓMO PARTICIPAR
El próximo día 17 de no-
viembre de 2010 se celebra-
rá una jornada informativa 
de sensibilización y lanza-
miento en la sede de la Cá-
mara de Comercio de Má-
laga en la que se explicarán 
con detalle las prestaciones y 
los beneficios del SITI para 
las Pymes y los requisitos a 
cumplir para beneficiarse de 
dicho Programa.
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Visita IES Cerro del Viento

El Presidente, Jesús Peinado, el Vicepresidente, Bernardo Jiménez, y la Secretaria, Ma-

ría Teresa Sánchez Barroso, atendieron a los alumnos de Gestión y Finanzas.

Alumnos del módulo de 
Gestión y Finanzas 

del Instituto de Enseñanza 
Secundaria Cerro del Vien-
to visitaron en la ACEB, 
en una actividad académi-
ca para tomar contacto con 
la realidad empresarial del 
municipio.
Atendidos por el Presiden-
te, Jesús Peinado, el Vice-
presidente, Bernardo Jimé-
nez y la Secretaria, María 
Teresa Sánchez Barroso, el 
encuentro tuvo lugar en le 
salón de actos de la sede de 
la ACEB, prolongándose 

Acaba de crearse la 
PMcM, Platafor-

ma Multisectorial contra 
la Morosidad, con entidad 
jurídica propia, lo que era 
necesario para poder par-
ticipar en el Observatorio 
del Ministerio de Industria, 
y para dar asesoramiento y 
denunciar en nombre de las 
empresas. El siguiente reto 
de la PMcM es trabajar con 
los Grupos Parlamentarios 
en el Reglamento que de-
sarrolla la Ley, que aclarará 
muchas de las dudas inter-
pretativas que hay, e incluirá 
el Régimen Sancionador.

PRESENTACIÓN
La PMcM está planteando 

Ley contra la morosidad
la celebración de unas jor-
nadas informativas sobre 
morosidad, y también ani-
ma a “meter presión” a los 
clientes mediante el envío 
de cartas tipo, e informando 
sobre la Ley de Morosidad. 
De momento, todas las em-
presas que cotizan en bolsa 
han comunicado que cum-
plirán los nuevos plazos de 
pago, incluso algunas han 
anunciado que comenzarán 
a pagar ya en 60 días. 

DENUNCIAS
Llegado el caso de denun-
ciar, las denuncias se pueden 
realizar en los Juzgados de 
lo Civil, o ante la Comisión 
de la Competencia, según el 

caso, con plazos de resolu-
ción entre uno y dos años. 
Las denuncias son CON-
FIDENCIALES y ANÓ-
NIMAS (esto último es no-
vedoso en la Ley), siempre 
que se refieran a las condi-
ciones generales del contra-
to (cláusulas de plazos de 
pago). Si lo que se reclaman 
son impagos o intereses de 
demora, la denuncia deja 
de ser anónima, ya que se 
piden devoluciones mone-
tarias concretas. Se puede 
denunciar: 
- al cliente que no cumpla 
la Ley; 
- al cliente que trabaje con 
otras empresas instaladoras 
y que incumpla la Ley.

La documentación que se 
necesitan son del tipo:
- Cartas de los clientes in-
formando de los plazos de 
pago.
- Pliego de condiciones de 
trabajos.
- Condiciones generales de 
pagos, inscritas en el Regis-
tro de Condiciones Genera-
les, sección del Registro de 
Bienes Muebles del Minis-
terio de Justicia.
- Contratos.
- Cualquier tipo de docu-
mento que acredite un in-
cumplimiento.

OTRAS 
CONSIDERACIONES
- La Ley de Servicios de 

Pago, también está siendo 
analizada por la Plataforma, 
de cara a que por esta vía no 
haya un resquicio para que 
la Ley pueda burlarse.
- La patronal UNESPA 
(Asociación empresarial del 
Seguro), ha recomendado a 
sus asociados el aceptar el 
riesgo de operaciones abo-
nadas con pagarés a más de 
120 días. Porque si un juez 
declara inválido el contra-
to, las compañías de riesgo 
quedan liberadas de cubrir 
el pago, y sin embargo han 
cobrado la prima.

Plataforma 
Multisectorial contra la 

Morosidad, PMcM

por espacio de dos horas. 
Acompañados por el do-
cente Miguel Ángel Barre-
ra, los alumnos atendieron 
la presentación de los repre-
sentantes de la ACEB, que 
plantearon diversos temas 
de estudio para los asisten-
tes, sobre financiación y ac-
tuación de los bancos, sobre 
el mercado de las energías 
renovables, o el calado y 
conocimiento entre los co-
merciantes de lo que repre-
senta el Centro Comercial 
Abierto de Benalmádena, 
proyecto en el que la ACEB 
lleva una década trabajando. 
Los estudiantes también 
mostraron sus inquietudes 
por la situación económica 
y los pocos apoyos con que 
cuentan los jóvenes para el 
emprendimiento.
Los alumnos plantearon 
consultas sobre oportunida-
des en el extranjero, registro 
de patentes, cómo plantear 
proyectos y otras.   
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De tapas por  
Benalmádena Pueblo
Los 10 días que ha du-

rado la tercera edición 
de la ruta del tapeo, De Ta-
pas por Benalmádena, en el 
Pueblo, el pasado octubre, 
se han dejado notar, y es que 
los restauradores se han vis-
to desbordados, sobre todo 
los dos fines de semana in-
cluidos en la campaña. 
De esta forma, los restau-
rantes y bares han promo-
cionado su gastronomía 
como un atractivo más del 
pueblo, y no sólo para los 

turistas y residentes, sino 
para los vecinos de otros 
núcleos de Benalmádena,  
que han podido conocer 
otros lugares de ocio y res-
tauración en el municipio, 
en un entorno diferenciado 
por su singularidad de pue-
blo típico andaluz. 
Como en anteriores edicio-
nes, ha habido pasaportes 
a disposición de los consu-
midores, para sellar en cada 
local incluido en la ruta del 
tapeo por las tapas degusta-

das. 
6.000 pasaportes se han lle-
gado a sellar. Así, los clien-
tes también han podido 
optar a regalos variados en 
un sorteo, desde entradas 
a parques de ocio, cenas y 
hasta un crucero para dos 
personas.  
En total, han sido 25 los 
establecimientos partici-
pantes, que también se han 
esmerado para innovar en 
las tapas sin renunciar a las 
más tradicionales . El Parador, en plena campaña de tapas.
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Concurso de Acreedores

La empresa asociada Mediadordeconflictos.com, congregó a un grupo nutrido de empresa-

rios en la sede de la ACEB el pasado 8 de octubre, en la jornada “El Concurso de Acreedores 

como solución o única salida a la crisis empresarial”. El público asistente compartió con los 

ponentes una tertulia sobre los asuntos relacionados con las insolvencias y situaciones pre-

concursales de las empresas y dudas acerca de esta materia lo cual suscitó un enorme inte-

rés, llevado de la mano de Miguel Díaz Puche y Mario Moreno.

En 2010 la Ley Concursal ha sufrido algunas importantes modificaciones  las cuales se pu-

sieron de manifiesto en las jornadas y el desconocimiento de muchos profesionales de 

como se gestiona y administra una empresa a través de los administradores concursales, 

hace plantear la necesidad de seguir implementando jornadas que sirvan de orientación a 

los empresarios y profesionales del derecho y de la economía con el fin de asesorar en los 

asuntos más relevantes de esta Ley.

En cuanto a los conflictos empresariales, en la jornada se visionó un vídeo sobre Alex Rovira 

acerca de la crisis en España y sus consecuencias y de la necesidad de cooperación para salir 

adelante en tiempo difíciles.

La responsable de mediadordeconflictos.com Silvia Velasco expuso en las jornadas la nece-

sidad de colaboración entre profesionales, la formación y la necesidad de gestionar a tra-

vés de la mediación de conflictos los problemas actuales que viven los empresarios sea cual 

sea su sector, aunque incidiendo en el sector de la construcción por la interdependencia de 

muchas empresas a este ámbito al igual que el de la hostelería, principal fuente de ingresos 

en la Costa del Sol.

Durante el evento se realizó un especial agradecimiento al equipo directivo de la ACEB por 

su apoyo a este tipo de iniciativas y sobre todo a la llegada como socia de la gerente Silvia 

Velasco dentro de la asociación empresarial benalmadense.

Material incautado
El material incautado 
este verano a vendedores 
ambulantes sin licencia, así 
como otros objetos aban-
donados en la vía pública, 
se destruían a mediados 
de octubre en la planta de 
tratamiento de residuos de 
Casares. 
El área municipal de Me-
dio Ambiente y la de Co-
mercio, con la participación 
de la Policía Local, pro-
movieron la actuación, que 
consistió en la destrucción 
de ropa, gafas de sol, bolsos, 
relojes, discos compactos 
y otros muchos artículos, 
en su mayoría copias de 
marcas procedentes de la 
venta ambulante ilegal,  que 

vienen causando un gran 
daño a los comerciantes del 
municipio, lo que se ha no-
tado a lo largo del pasado 
verano. Dado que la planta 
de residuos de Casares es 
también planta de reciclaje, 
fue el lugar idóneo para la 
recuperación de los mate-
riales posteriormente. 
La actuación se completó 
con una visita a la planta y 
una exposición de los pro-
cedimientos que se aplican 
a los resudios. 
La vocal de la ACEB Ana 
Macías fue testigo directo, 
acompañando a las ediles 
de Medio Ambiente, Inma-
culada Hernández, y la de 
Comercio, Concha Cifrián. 



La Clínica Dental Las Flores ofrece importantes descuen-

tos promocionales a los asociados de la ACEB, siempre 

que se acrediten con su carné de miembros del colecti-

vo y sólo al empresario o empresaria. 

La empresa asociada OCL-Málaga, Servicios de Ingeniería 

y Arquitectura, ha firmado un convenio con la ACEB, 

para ofertar a los asociados asesoramiento gratuito en 

materia de proyectos de obra y licencias de apertura, y 

descuentos del 18% en los trabajos que se encarguen.  

Jesús Peinado y Miguel Angel representaron a la ACEB y 

OCL-Málaga, respectivamente, en la firma del convenio. 

Proyectos de obra

Convenios

Atención Dental
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Hotel Villasol, 
puertas abiertas

La Directora, Patricia Quirós, agradeció públicamente el trabajo de su equipo, “sin el que 

el hotel no funcionaría”, dijo. 

El grupo de asociados que partició en estas primeras jornadas de puertas abiertas, siguió 

con atención la visita programada. 

El pasado 15 de octubre, 
el Hotel Villasol rea-

lizó su primera jornada de 
puertas abiertas, para socios 
de la ACEB, invitados por 
la dirección, en manos de 
Patricia Quirós desde el pa-
sado mes de abril. 
Quirós dio la bienvenida a 
los asistentes, y relató cómo, 
desde su inauguración en 
1972, el Villasol ha tenido 
una época de esplendor y 
también ha pasado momen-
tos difíciles, pero mantiene 
su plantilla y la desestacio-

nalización. “Lo más impor-
tante es el capital humano, y 
aquí tengo el mejor equipo y 
con motivación”, expuso la 
directora, que repasó la tra-
yectoria del hotel, las refor-
mas que se están llevando 
a cabo, y los cambios que 
vendrán. 
Tras la recepción, un reco-
rrido poco usual por las ins-
talaciones despertó la curio-
sidad de los presentes, que 
tuvieron ocasión de conocer 
“las entrañas” de un hotel, 
desde la lavandería o la co-

cina a las calderas, además 
de otros servicios. También 
las habitaciones de la pri-
mera planta han sido objeto 
de una reforma, y la zona 
de la piscina se ha mejora-
do con la restauración de la 
piscina y la creación de un 
kiosco-bar y terraza. 
Tras la visita a las estancias 
reformadas, una cena fría 
con música puso fin a la jor-
nada, con el agradecimiento 
de los asistentes a la anfi-
triona y su equipo por las 
atenciones recibidas. 



Ludoteca bilingüe 

“La ludoteca bilingüe bla bla 
bla en primer lugar  da las 
gracias  a todos los papás y 
mamás que han confiado en 
nosotros desde nuestra aper-
tura en junio de 2010 y por 
supuesto, nos gustaría tam-
bién dar la bienvenida a to-

dos aquellos que aún no nos 
conocen. 
Cuando hablamos de bilin-
güismo, nos referimos a que el 
niñ@ tome progresivamente 
contacto con ambos idiomas 
En nuestro centro contamos  
con la ayuda de un equipo de 

educadores nativo y cualifica-
do ya sea en inglés o en español 
todas las horas que pase en el 
centro mediante talleres, rin-
cones y actividades rotativas, 
cada 15 minutos, una activi-
dad distinta en sesiones de 1 
hora, en horario de mañana 
y tardes para los bebés ( 0-3 
años) y por las tardes para los 
mayores después del cole, en-
tre otros destacamos los bits 
de estimulación, el taller de 
música, psicomotricidad, ma-
nualidades, juegos didácticos, 
cuentacuentos y muchos más. 
Utilizamos el juego como for-
ma principal de aprendizaje. 
Durante los talleres, el inter-
cambio de información y la co-
municación es contínua, todo 
el tiempo que el  niñ@ pasa en 
el centro está continuamente 
estimulado en ambos idiomas,  
el niñ@ aprende otro idioma 
de la forma más natural, como 
se aprende la lengua materna, 
jugando e intercambiando ex-
periencias.
Hemos elegido Benalmádena 
para poner en marcha nuestro 
innovador sistema de inmer-
sión ( sistema de estimulación 
contínua) primero por su si-
tuación estratégica, segundo 

por sus inmejorables instala-
ciones y zonas de ocio para fa-
milias y porque creemos en la 
demanda de muchos padres/
madres en la que nos inclui-
mos de centros de ocio infantil 
como el nuestro en el que in-
tentamos acercar la educación 
lúdica y bilingüe a precios po-
pulares.
Estamos acostumbrados a 
pensar que la educación bi-
lingüe no está al alcance de 
todos los bolsillos y a día de 
hoy,  como todos sabemos, es 
un  lujo que hasta ahora mu-
chos de nosotros no nos hemos 
podido permitir. En nuestro 
centro el contacto del niñ@ 
con el segundo idioma  es  del 
100% las horas que está con 
nosotros, nuestros niñ@s se 
divierten, aprenden y tienen 
la oportunidad de comuni-
carse en  inglés,  todo esto sin 
olvidarnos de la parte econó-
mica que tanto nos preocupa a 
los padres, por eso,  los  precios 
que  ofrecemos  son competi-
tivos y asequibles. En bla bla 
bla nuestro sueño como padres 
se ha hecho realidad.
Personalizamos  la educación 
de tus hij@s , los horarios, tú 
eliges las horas que necesitas, 

las tarifas, el periodo de adap-
tación, los talleres y activida-
des… Nos adaptamos a vues-
tras necesidades e intereses y 
por supuesto a la de los niñ@s.
Ven a conocer nuestros progra-
mas bilingües y espacio propio 
para bebés, nuestra progra-
mación anual de actividades 
y talleres para edades com-
prendidas entre 1 y 3 años y 
nuestra ludoteca para los más 
mayores después del cole o las 
vacaciones trimestrales (na-
vidad, semana santa, semana 
blanca, verano) todos los días, 
solo hoy, o días alternos y co-
noce nuestra escuela de clases 
de inglés de 3 a 12 años.
Venga a visitarnos, abrimos 
hasta las 21.00 ininterrum-
pidamente. Pueden encon-
trarnos en C/ Alcalde Antonio 
García 4 Edf. 3C Local 12 o 
ponerse en contacto con noso-
tros en los siguientes teléfonos 
: 952 576 383 – 686 066 037 
o por correo electrónico info@
ludotecablingueblablabla.com.
Visite nuestra página web: 
www.ludotecabilinguebla-
blabla.com

J. Botella
Ludoteca bla bla bla

bla bla bla se encuentra en el Edificio 3C de la calle Alcalde 

Antonio García.
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“Abrimos el 21 de Septiembre de este año 
nuestro centro de No mas vello en Arro-
yo de la Miel, y elegimos la actividad de 
la fotodepilación por el interés general y 
demanda creciente de cuidar el cuerpo y 
deshacerse del vello no deseado a un pre-
cio muy razonable”, nos cuenta Ana 
Sampedro, ilusionada con esta aven-
tura empresarial.
Están apostando por su empresa y 
por el municipio. “Estamos descubrien-
do tanto el pueblo de Benalmadena, 
Arroyo de la Miel, Benalmadena Costa, 
y encontramos que todos tienen un aba-
nico amplísimo para el consumo y ocio. 
El futuro lo vemos positivo y desde aquí 

reivindicamos más zonas de parking”.
“Somos una franquicia muy joven (ape-
nas 3 años en el mercado) y sin embargo 
tenemos mas de 500 centros en España 
y más de 300 en el extranjero. Nos sen-
timos orgullosos de ofrecer un excelente 
trato al cliente, alta profesionalidad y 
precios muy competitivos en el mundo 
de la fotodepilación, con tarifa plana 
(nuestro precio es 30€ por zona tanto en 
fotodepilación como en fotorrejuvene-
cimiento). Ofrecemos la mejor relación 
satisfacción/precio en el mundo de la fo-
todepilación. ¡No lo dudes ni un segundo 
y visítanos! ¡Te hacemos una prueba to-
talmente gratuita!”

No 
más 
vello

Laura Llopis, Ana Sampedro y Sara Gomes.



Masaje ayurvédico para bebés y niñosUn masaje transmite 
mucho más cariño que 

cualquier palabra, además 
de producir más bienestar.
Hoy sabemos con certeza 
que el contacto corporal 
tiene propiedades curativas. 
El masaje es la terapia física 
más antigua que se conoce. 
Produce un gran
bienestar y es un remedio 
empleado en todos los mé-
todos curativos del
mundo. Todas las personas 
necesitan ser acariciadas, y 
este contacto corporal es
especialmente importante 
durante los primeros meses 
de vida, ya que facilita una 
mejor integración de la vida 
extra-uterina, potenciando 
el vínculo padre-madre-
hijo(a). Este periodo marca 
al individuo para el resto de 
su vida. También estimula 
el desarrollo físico, psíquico 
y emocional del niño, me-
jorando la calidad de vida; 
ayuda a que el niño crezca 
emocionalmente, seguro de 
si mismo; afianza el amor y 
la protección que por dere-
cho pertenecen al niño.
“A través de estos masajes es-
timulamos sus sentidos, el 

sistema nervioso, respira-
torio, digestivo, endocrino y 
circulatorio proporcionando a 
nuestro bebé una relación ma-
ravillosa.
Ayuda a que el niño crezca 
sano, tonifica y fortalece los 
músculos, mejora la adapta-
ción e incentiva la inteligen-
cia, combate el insomnio y 
las pesadillas,  relaja y ayuda 
a descansar mejor, reduce el 
insomnio y el nivel de estrés, 
elimina problemas de gases, 
estimula el sistema nervioso y 
libera sustancias bioquímicas 
que logran aumentar el apeti-
to, ayuda a que un bebé pre-
maturo aumente de peso y se 
recupere lo suficiente para re-

ducir su propio período de hos-
pitalización, produce avances 
físicos en los casos de niños con 
necesidades especiales”.
En este taller los partici-
pantes podrán aprender y 
experimentar todo lo
referente a esta antigua y 
muy actual forma de reali-
zación del individuo. Con-
tenido del taller: 
* ayurveda “el arte de vivir”
* introducción al shantala
* bienvenidos al mundo
* el bebé es una persona
* vida intrauterina
* nacemos para estar juntos
* el tacto “una experiencia 
sensorial”
* funciones y beneficios del 

masaje
* beneficios del masaje para 
los padres
* preparativos para el masaje 
(ambiente, luz, energía, ar-
monía…)
* tipos de masaje y etapas
* pre-masaje, movimientos y 
estiramientos
* tratamientos prácticos de 
masaje y reflexología infan-
til en dolencias
leves y etapas de crecimien-

to
* la relajación y el baño
* automasaje y masaje en fa-
milia
* bebés felices en el ahora, 
hombres y mujeres felices 
en el mañana.
“comprendemos el mundo 
no por cuanto vemos sino 
por lo que acariciamos”

Sergio Pérez
Himalaya Center

Próximos talleres los días 10, 17 y 24 de noviembre, y 1 y 

15 de diciembre, miércoles de 11 a 13’30 y de 17 a 19’30. 
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Comercio Exterior

La ACEB acogió una nueva jornada informativa organizada 

por el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) de 

Benalmádena, sobre Comercio Exterior. La jornada contó 

con una exposición del Programa PIPE, Plan de Iniciación a 

la Promoción Exterior, de la Cámara de Comercio de Málaga, 

a cargo de Juan José Ríos, y Gabriel Sánchez-Lamadrid, de 

Extenda, trató el Apoyo a la internacionalización de la agen-

cia de la Junta de Andalucía.

Curso de 
Alemán Básico
Desde comienzos de 

septiembre y hasta 
el final de noviembre, un 
grupo de 15 alumnos, tra-
bajadores en activo y autó-
nomos, asisten a un curso 
de Alemán Básico en la 

ACEB, promovido por la 
Cámara de Comercio, y que 
se imparte de 20 a 22 ho-
ras.  El curso introduce en el 
idioma del segundo grupo 
más numeroso de turistas 
extranjeros de la Costa. 

Próximas 
Jornadas
en la
ACEB

Para propiciar que las 
empresas y comer-
cios asociados estén 

al corriente de los temas de 
actualidad que les afectan, 
así como para contribuir a 
la mejora y el aumento de 
la competitividad, la ACEB 
prevé las siguientes jornadas 
gratuitas en noviembre: 

-3 DE NOVIEMBRE:
la Reforma Laboral, Mo-
delos Contractuales, In-
demnizaciones por ceses y 
despidos, por las abogadas 
Raquel Alarcón Fanjul y Mª 
José González  Sobre Boni-
ficaciones a la contratación 
intervendrá Luisa Serrano, 
ALPE de la UTEDLT de 
Benalmádena.

-11 DE NOVIEMBRE:
sesión informativa a cargo 
de la empresa asociada IGR 
Prevención, sobre Preven-
ción de Riesgos Laborales. 
Será a las 19 horas en la 
ACEB, para exponer lo que 
la legislación exige a las em-
presas en materia de Protec-
ción de Riesgos Laborales y 
resolver las dudas que pue-
dan tener los empresarios.

-16 DE NOVIEMBRE:
la CEM organiza en la 
ACEB la sesión divulga-
tiva  Medidas de apoyo en 
tiempos de crisis: Impues-
tos y Subvenciones. La po-
nente Ana López Marín, 
Licenciada en Económicas, 
hablará de cómo ahorrar en 
impuestos,  subvenciones 
generales y cómo presentar 
los proyectos.

El grupo de trabajadores estudiantes de Alemán Básico, jun-

to a la docente. 
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NOVIEMBRE

-HOSTELCO, Salón de 
Equipamiento para Restau-
ración, Hostelería y Colec-
tividades. Barcelona, 5-9.
-SALÓN NÁUTICO. 
Barcelona, 6-14.
-INTUR, Turismo de Inte-
rior. Valladolid, 25-28.
-EIBTM, Salón de Indus-
tria de Viajes de Negocios, 
Congresos e Incentivos. 
Barcelona, 30 nov-2 dic.

Formación profesional para 
el empleo dirigido a Au-
tónomos, organizada por 
CEAT-Andalucía y co-
financiada por el Fondo 
Social Europeo y el SAE.  
Los cursos son gratuitos, y 
se imparten en las modali-
dades de teleformación y a 
distancia. Para más infor-
mación, dirigirse a CEAT-
Andalucía, 954 46 00 96. 

-INTERNET PARA DI-
RECTIVOS.
-LEGISLACIÓN LABO-
RAL: NÓMINAS Y SE-
GUROS SOCIALES.
-CONTABILIDAD GE-
NERAL. 
-INGLÉS EMPRESA-
RIAL BÁSICO. 
-INGLÉS EMPRESA-
RIAL INTERMEDIO. 
-GESTIÓN DE COM-
PRAS. 
-CREACIÓN Y GES-
TIÓN DE MICROEM-
PRESAS. 

El Patronato Benéfico Benalmádena Solidaria se acaba de presentar, para estar cerca de familias que están atravesando 

una situación precaria, con todo tipo de necesidades. 

Con la colaboración de las delegaciones municipales de Bienestar Social y Solidaridad, el nuevo colectivo se presentó eal 

público en el Edificio Ovoide, poniéndose al servicio de la comunidad benalmadense, con el lema “No sólo des lo que te 

sobra, comparte lo que tienes”. 

Con el objetivo de recaudar fondos, el Patronato Benéfico Benalmádena Solidaria celebrará una cena el próximo día 14 

de noviembre, que tendrá lugar en el Club Hípico, con entradas a la venta al precio de 20 euros.
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