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Anuario ACEB 2011
2011

La reivindicación y 
representación del 
empresariado ha 

sido la parte más destacada 
de la actividad de la ACEB 
en 2011, trabajando en nu-
merosos frentes: obras, de-
manda de aparcamientos, 
exigencia de pagos a los 
proveedores que no llegan, 
demanda de más ilumina-
ción, del arreglo de la esca-
lera mecánica de Renfe, de 
más limpieza y seguridad, 
la creación de una ordenan-
za actual de vía pública. Se 
han atendido las demandas 
individuales de un cente-
nar de socios, y se ha dado 
atención personalizada a no 
menos emprendedores que 
han pasado por la sede de la 
Asociación pidiendo infor-
mación. 
La defensa de los intereses 
de los asociados frente al 
Ayuntamiento, la Junta de 
Andalucía, y la colaboración 
con la Cámara de Comercio 
de Málaga como Punto de 
Información Cameral, y con 
la Confederación de Em-
presarios de Málaga, en pro 
de la unidad empresarial, 
han centrado la atención de 
la ACEB, a petición de los 
asociados. 
A lo largo de 2011, la 
ACEB realizó numerosas 
campañas publicitarias para 
promocionar el consumo en 
la localidad, también realizó 
actuaciones de animación 
comercial en la calle. 
Se incidió en la formación, 
con una vasta oferta de jor-
nadas, cursos y seminarios 
de distinta índole, para la 
mejora de la competitividad 
de los asociados, así como 
de emprendedores y em-
prendedoras interesados. La 
firma de convenios con ven-
tajas para los asociados, el 
fomento de la cooperación 
empresarial, los encuentros 
para las oportunidades de 
negocio, se han sucedido, 
ampliando la cartera de ser-

vicios para los asociados. 
El pasado año, se editaron 
once ejemplares del perió-
dico de la ACEB, que ter-
minó 2011 con su núme-
ro 24, dando cuenta de la 
actualidad de la ACEB e 
información práctica para 
empresarios, comerciantes, 
profesionales, emprendedo-
res. Los socios tienen un lu-
gar destacado en el medio, y 
han sido muchos los que se 
han retratado en sus pági-
nas, dándose a conocer a la 
comunidad en conjunto.  La 
puesta en marcha del Face-
book de la ACEB también 
la ha introducido en las re-
des sociales, y con la entidad 
a todos sus miembros.

2012
La ACEB prepara para el 
presente ejercicio un Plan 
de Actuaciones Comercia-
les que venga a poner en 
valor el Centro Comercial 
Abierto, incidiendo en las 
campañas para promoción 
del consumo local. Campa-
ñas como las de rebajas de 
invierno y verano, navidad, 
contra la venta ambulante 
ilegal, para la habilitación 
de aparcamientos, la mejora 
de la iluminación, etc, ten-
drán lugar a lo largo de los 
próximos meses.
Asimismo, se preparan ya 
jornadas sobre seguridad 
en los negocios, pensiones, 
contratos bancarios y swap, 
jornadas del Área de la Mu-
jer, de nuevo incidiendo en 
la formación como clave 
para el aumento de la com-
petitividad a través de la 
mejora profesional. 
La colaboración con admi-
nistraciones y otras enti-
dades para la mejora de las 
condiciones económicas en 
la localidad, seguirán siendo 
prioritarias para la ACEB. 
De todas las actuaciones se 
irá dando cuenta en el pe-
riódico, y en la web www.
portalaceb.es. 

ENERO

El pasado año entraba en vigor el impuesto por las bolsas de plástico de un solo uso, para fomentar el uso 

de bolsas reutilizables en beneficio del medio ambiente, repercutiendo a los consumidores su coste. La 

ACEB llevó a cabo una campaña divulgativa entre sus asociados y a través de sus medios de comunicación.

Representantes de la Directiva de la ACEB acudieron a la Feria Internacional de Turismo de Madrid, FITUR, 

acompañando a miembros asociados de los sectores de la hostelería, viajes y servicios. El grupo se sumó 

a la presentación realizada por el Ayuntamiento de Benalmádena en el stand del Patronato de la Costa del 

Sol, que en 2011 fue el proyecto de ampliación del Puerto Deportivo de Benalmádena. 

FITUR

La Junta de Andalucía 
aprobó una Ley para la sos-
tenibilidad fiscal, contribu-
yendo además con la pro-
tección del medio ambiente, 
cuya implantación se apla-
zaría hasta el mes de mayo.
La medida se refiere a las 
bolsas de plástico de un 

solo uso, por las que los co-
mercios deben repercutir y 
anotar en la factura el coste 
de 5 céntimos, que en este 
ejercicio 2012, pasan a ser 
10 céntimos.  Exentas del 
impuesto quedan las bolsas 
de plástico para su reutiliza-
ción y las biodegradables. 

Medio año después de la 
entrada en vigor del Im-
puesto de bolsas de plástico, 
ha descendido el consumo 
de las bolsas de un solo uso 
sensiblemente, volviendo a 
las reutilizables y carritos.

Medina Azahara

La Avenida inició el 
año en obras, para 
la renovación de la 

estética de la zona, donde 
se han renovado las infraes-
tructuras soterradas y tam-
bién el acerado, el mobilia-
rio urbano, las luminarias, y 
se ha procedido a la reorde- Avda. Medina Azahara, a día de hoy.

nación de los aparcamien-
tos. La parte más próxima 
a la Avda. Salvador Vicente 
también ha visto remodela-
do su acerado. 
Actualmente, se encuentra 
en obras el parque Antonio 
Andrade, al sur de la Ave-
nida.  
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FEBRERO

Encuentros políticos

La ACEB solicitó al 
Ayuntamiento el 
estudio de viabili-

dad de una modificación en 
el Plan de Ordenadoción, 
que permitiera el uso de los 
sótanos para los locales co-
merciales, pudiendo ofrecer 
servicios además de em-
plearlos como almacenaje 
o aparcamiento privado. La 
propuesta era similar a la 
modificación llevada a cabo 
para que los establecimien-
tos de hostelería pudieran 
dar distintos  usos a los 
sótanos, incluso servicios a 
clientes, cumpliendo con 
unos requisitos.
La propuesta fue aprobada 
a mediados del pasado año.  

Petición modificación sótanosJavier Carnero acudió con su equipo de campaña al encuentro con la 

ACEB, y se mostró receptivo a sus necesidades.

La Directiva de la 
ACEB abrió sus 
puertas para reu-

nirse con representantes de 
todas las formaciones polí-
ticas que lo solicitaron, que 
en campaña electoral opta-
rían a la alcaldía de Benal-
mádena. Hubo ocasión de 
trasladar distintas deman-
das y propuestas de los so-
cios de la ACEB a PSOE, 
PP, BOLI, UPyD, GIB-Los 
Verdes y PA,  que mostraron 
su interés. 

Marzo

Encuentro de Presidentes

Día de la Mujer Asociada

En 2011, y a propuesta del Área 
de la Mujer de la ACEB, se 

galardonó a dos empresarias socias, 
una en calidad de veterana, recono-
ciendo su trayectoria y su trabajo, y 
otra como empresaria emprendedo-
ra, en apoyo al inicio de la actividad. 
Pilar Alonso, de Seguros AXA, y 

El I Encuentro de Presidentes 
de la ACEB reunió a todos los 

que han liderado el colectivo desde 
su fundación, 25 años atrás. Bar-
tolomé Florido, Enrique Gavilán, 
Federico Sánchez, Francisco Fortes, 
José Montiel y Jesús Peinado, anali-

III Feria del Marisco

De nuevo, coincidiendo con el 19 de marzo, Día de San José y festivo en 
otras comunidades autónomas, tuvo lugar durante cuatro días la III 

Feria del Marisco, contando con una decena de restaurantes especializados 
de los más reconocidos del municipio, que ofrecieron lo mejor de su cocina 
con precios populares, lo que pudieron disfrutar vecinos y visitantes.  

zaron el presente de la Asociación, 
la situación económica del munici-
pio y el retroceso del comercio. 
Los presidentes reivindicaron el 
papel en la sociedad de la ACEB, 
diciendo que volverle la espalda es 
rechazar a los empresarios. 

Yolanda Coronado, de Taberna Tita 
Yoli, respectivamente, fueron dis-
tingidas, en un acto público coin-
cidente con los actos instituciona-
les promovidos desde Igualdad por 
el Ayuntamiento, celebrados en el 
Castillo Bil-Bil, con abundante pú-
blico asistente.

Directivos de la ACEB y miembros de la corporación con las premiadas en 2011: Pilar 

Alonso, de Seguros Axa, y Yolanda Coronado, de Tita Yoli.

Enrique Moya y miembros de su equipo se reunieron con la ACEB 

en representación del PP, para profundizar en las demandas de los 

empresarios locales. 

Manuel Ortiz, con el Partido Andalucista, atendió las peticiones de la 

ACEB para el comercio, el turismo y la empresa.

De izquierda a derecha, la Secretaria Gral., Mª Teresa Sánchez Barroso, José Montiel, 

Federico Sánchez, Bartolomé Florido, Jesús Peinado, actual Presidente, Enrique Gavilán 

y Francisco Fortes.
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ABRIL

Campaña común

La iniciativa de ¿Yo? ¡Producto Andaluz!, fue refrendada por partidos políticos, colectivos empresariales, 

como la ACEB, y sociales. La firma tuvo lugar en el Ayuntamiento. 

Para la promoción del consumo local y 
los productos andaluces, en defensa de 

la empresa y el empleo, ¿Yo? ¡Producto An-
daluz! promovió la firma de un compromi-
so, que suscribieron todos los partidos polí-
ticos entonces a las puertas de una campaña 
electoral local, y también los principales 
sindicatos, colectivos sociales diversos, y la 
ACEB en representación del colectivo em-

presarial. 
La firma tuvo lugar en el Ayuntamiento, 
y a continuación los representantes de los 
distintos ámbitos desplegaron una pancarta 
con el lema “Comprar en Benalmádena es 
Vida” , como las que posteriormente se co-
locarían en distintos puntos del municipio, 
dirigida a llamar la atención de los consu-
midores locales y visitantes.  

XXV Asamblea 
General ACEB

La ACEB celebró su 
XXV Asamblea gene-

ral de socios, con una nutri-
da asistencia, dándose cuen-
ta del balance de gestión y 
actividades del año anterior, 
aprobado por unanimidad. 
Jesús Peinado, Presidente, 
presentó las actuaciones 
realizadas y las reivindica-
ciones planteadas, asuntos 
en los que se medió, como 
también se presentaron las 
cuentas del año y el presu-
puesto aún en vigor. 
La Secretaria General,  Mª 

Jornadas sobre Discapacidad
La ACEB participó en 

las III Jornadas Disca-
pacidad y Género, promo-
vidas por ACEB, con la po-
nencia del presidente, Jesús 
Peinado, que criticó la falta 
de incentivos para la contra-
tación de personas con dis-
capacidad. 
Peinado también instó a los 
presentes a implementar 
programas de autoempleo 
en la formación que reciben 
las personas con discapaci-
dad. 

Teresa Sánchez Barroso, 
destacó los servicios de la 
Cámara de Comercio y la 
CEM, a disposición del 
empresariaro benalmdense 
a través de la ACEB, y pidió 
el respaldo para estas enti-
dades.
Como invitado asistió 
el ahora presidente de la 
CEM, Javier González de 
Lara, que aplaudió el traba-
jo de la Directiva y el papel 
de la ACEB como colectivo 
empresarial consolidado y 
muy activo. 

MAYO

Demanda rebaja 
obras menores
La ACEB constató que 

el coste de las licen-
cias para obras menores en 
Benalmádena era significa-
tivamente mayores que en 
los municipios limítrofes, 
con iguales características e 
idéntica situación. La Aso-
ciación solicitó al Ayunta-

Tras la petición de so-
cios de la ACEB de un 

aplazamiento de los trabajos 
previstos en pleno verano en 
la Avenida de la Constitu-
ción hacia Torremolinos, se 
consiguió un retraso de las 

Avenida 
Constitución,
obras

Contra la venta ambulante

miento el estudio del im-
pacto de esta rebaja, que 
motivaría a los que hacen 
obras a obtener la licencia, 
haciéndolo con garantías, 
mientras que el consistorio 
podría mejorar su recau-
dación por este concepto, 
acompañando la rebaja con 

inspecciones. 
Pasadas las elecciones, la 
ACEB ha vuelto a pedir al 
equipo de gobierno el estu-
dio de esta medida, que su-
pondría una ahorro impor-
tante, sin que de momento 
se haya obtenido ninguna 
respuesta sobre el asunto.  
La medida forma parte de 
las propuestas de la ACEB 
en el marco del Pacto por el 
Empleo de Benalmádena. 

Ya en mayo, la ACEB 
denunciaba el aumento 

que se estaba produciendo a 
pie de playa de la venta am-

bulante ilegal, que también 
proliferaba en otros puntos 
del municipio. 
Comerciantes de la zona 
costera se manifestaban 
agobiados por la competen-

cia desleal, dado que eran 
muchos los ambulantes, 
llevando los mismos pro-
ductos que los comercios 

establecidos, a precios más 
reducidos, ya que no tienen 
que hacer frente a pagos de 
impuestos, alquileres, segu-
ros sociales o hacienda. 
Las pérdidas, sumadas a la 

bajada del consumo por la 
crisis, suman ya el 40% para 
el sector. La instalación de 
puestos ambulantes en el 

entorno del castillo Bil-Bil 
y el puerto deportivo tam-
poco ayudó a un comercio 
de por si muy perjudicado. 
La campaña de la ACEB se 
prolongó todo el verano. 

Renovación PIC

La ACEB renovó su compromiso como Punto de Información Came-

ral de la Cámara de Comercio, con la firma de la segunda Addenda al 

convenio entre Cámara y CEM, para la implantación de los servicios 

avanzados a empresas y comercios de toda la provincia, mediante la 

descentralización de los servicios de apoyo a pymes y autónomos, in-

ternacionalización o formación de la Cámara. 

obras hasta el mes de sep-
tiembre, finalizada la época 
estival. 
La primera fase de los tra-
bajos, ahora en ejecución, 
comprende actuaciones en 
la acera norte, del Edificio 

Gavilán, hasta la rotonda 
junto a la Jefatura de Policía 
Local.  
El grueso de los trabajos se 
ha centrado en la sustitu-
ción de las tuberías de agua 
potable y las canalizaciones 

eléctricas, así como del ace-
rado, por otro del mismo 
aspecto que en el resto de la 
avenida.
Las obras llevan un retraso 
importante, y falta para su 
terminación.  
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JUNIO

La empresa como solución

La convención empresa-
rial promovida por la 

CEA, que contó con colec-
tivos emrpesariales de todos 
los sectores, reunió a más de 
4.000 empresarios en Sevi-

Feria de San Juan

La ACEB volvió a con-
gregar a un millar de 

personas al comienzo de la 
calle Blas Infante, con su 
tradicional paella popular 
para animar la zona comer-

lla, reivindicando el papel 
de la empresa como genera-
dora de empleo, de riqueza, 
y con un relevante papel en 
la sociedad y en las solucio-
nes para la crisis. 

cial, y recaudó fondos para 
la participacion del Club 
de Taekwon-do local en el 
Campeonato del Mundo, 
Diversos establecimientos 
de restauración participaron 

en la animación de la feria 
decorando las terrazas y po-
niendo música tradicional, y 
en calle Andalucía se pro-
movió un concurso de trajes 
de flamenca. 

JULIO Y AGOSTO

Guía de Restauración ACEB
Con el patrocinio de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol y la Cámara de 

Comercio, la ACEB presentó la Guía de Restauración ACEB, que incluye 50 establecimien-

tos de restauración de los tres núcleos de Benalmádena. Con 30.000 ejemplares editados 

en castellano e inglés, la Guía incorpora información práctica sobre los establecimien-

tos, como horarios, teléfonos, disponibilidad de aparcamientos, si se admiten pagos con 

tarjeta o si se hablan idiomas. La Guía de Restauración ACEB se puede encontrar en co-

mercios, restaurantes, edificios públicos, establecimientos hoteleros y en la propia sede 

de la Asociación.  En la presentación, el Vicepresidente de la ACEB, Bernardo Jiménez, el 

Presidente, Jesús Peinado, y la Secretaria General, Mª Teresa Sánchez Barroso. 

Toma de contacto

IVA accidental
En una iniciativa de la Agencia Tributaria que sólo es-

taría en vigor un mes, se remitieron a miles de em-
presarios reclamaciones de IVA atrasado de varios años, al 
haberse cambiado un concepto de la tributación fiscal con 
efecto retroactivo. La experiencia fue una prueba piloto, 
que se provó en la provincia de Málaga, lo que suscitó las 
protestas de colectivos empresariales, el Colegio de Econo-
mistas y los propios afectados, que tuvieron que reclamar la 
invalidación. 

Feria del Pueblo

La paella popular promovida por la ACEB para animar la Feria de día de la Virgen de la Cruz, en Benalmádena 

Pueblo, tuvo lugar en la Plaza del Alguacil, con una nutrida asistencia. Cientos de personas participaron, y 

pudieron degustar jamón ibérico regado con vino Cartojal, donado por Bodegas Málaga Virgen. 

Tras la toma de posesión del tripartito liderado por Javier Carnero, la ACEB fue el primer 

colectivo para reunirse con el Alcalde en una presentación oficial y toma de contacto. 

En el primer encuentro entre el 
líder del equipo de gobierno 

del tripartito y la ACEB, la Junta 
Directiva trasladó al primer edil las 
necesidades más imperiosas del co-
mercio y la empresa, como un au-
mento de la seguridad en la zona 
costera y actuaciones contundentes 
contra la venta ambulante ilegal, 
más promoción para el comercio 

de Arroyo de la Miel, la necesidad 
de aparcamientos para facilitar a 
los consumidores su estancia en la 
localidad, o la modernización de la 
ordenanza de vía pública. Se pidió 
también la solicitud de la revisión 
del catastro a la baja, o la bonifica-
ción de las plusvalías para aumentar 
la venta de viviendas. 

El objetivo es animar la feria de día, e incentivar el consumo en el comercio local. 

Presidiendo la convención, el Presidente de la CEOE, Juan Rossel, en el 

centro, y su homólogo de CEA, Santiago Herrero, a la izquierda.
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Seguimiento

A finales del verano, la 
Directiva de la ACEB 

mantuvo una reunión de 
seguimiento con el equipo 
de gobierno, para hacer ba-
lance de la temporada. La 
ACEB corroboró los ma-
los datos económicos, con 
una alta ocupación pero sin 

Campaña de consumo

La ACEB, junto con ¿Yo? ¡Producto Andaluz!, puso en marcha la campaña “Comprando en Benalmádena, 

ganamos todos”, una llamada de atención a los consumidores sobre la importancia del comercio local, 

con pancartas que se exhibieron en disitntos puntos del municipio, y que complementaron la campaña de 

publicidad de la ACEB en verano en los medios de comunicación, con un mensaje similar.  

SEPTIEMBRE

Cierre 
Puerto Marina

En nombre de los asociados, la ACEB puso una reclamación a ADIF por 

su dejadez en la reparación de la escalera mecánica de la estación de 

Cercanías en Arroyo de la Miel. A día de hoy, están en funcionamiento. 

Reclamación ADIF

El precinto por la poli-
cía de varios locales de 

ocio en Puerto Marina pro-
vocó el malestar entre los 
empresarios, contrarios a la 
forma de actuar por perju-
dicial para los visitantes. 
El conflicto por la obligato-

riedad de diferenciar bares 
con terraza de discotecas, 
dio lugar a concentraciones 
a las puertas del Ayunta-
miento y negociaciones que 
se saldaron con la reapertu-
ra de los locales en una se-
mana. 

apenas gastar. De lo peor, la 
proliferación de vendedores 
ilegales y la instalación de 
puestos por la franja costera, 
que mermaron los escasos 
ingresos de los comerciantes 
de la zona, indignados con 
la medida. 
Además, se volvió a recla-

mar el pago a proveedores 
que no llega, el estudio de 
una bonificación del IBI o 
el de la bajada de las tasas 
por licencias de obra menor. 
La ACEB reclamó la or-
denanza de vía pública que 
venga a dar seguridad jurí-
dica a los comerciantes. 

   No lo dude, si necesita 
asesoramiento, póngase en 
contacto con nosotros. 
   Somos Profesionales.

C/ SOL, 1. 29631 BENALMÁDENA. TELF. 952 561 250
ASESORÍA DE EMPRESAS: Tlf: 952 44 15 09 - 952 56 12 50. Mail: recepcion@fortes-rodriguez.com

        DEPTO. DE SEGUROS: Tlf: 952 44 15 09 - 952 56 12 50. Mail: recepcion@fortes-rodriguez.com  

Desde 1.982,  Grupo Fortes & Rodríguez  damos soluciones a todo tipo de empresas y a particulares 
a través de un SERVICIO INTEGRAL en todos los campos: Jurídico, Fiscal, Tributario, Civil, Laboral, 
Mercantil, Contable, Seguros, Inversiones y propiedades inmobiliarias.

Desde el Grupo Fortes y Rodríguez asesoramos a empresas en La Costa del Sol, Málaga, resto de 
España e internacionales. En F&R estaremos siempre encantados de hacerlo también para Ud. esté 
donde esté.

De izda. a dcha., Mª Teresa Sánchez Barroso, Secretaria de la ACEB, Conchi Tejada, concejala de Comercio, Ja-

vier Carnero, Alcalde de Benalmádena, Encarnación Cortés, concejala de Turismo, Jesús Peinado, Presidente 

de la ACEB, y Rosa Mª González, vocal de la ACEB en el pueblo. 
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El delegado de Comercio, Antonio Souvirón, junto al Alcalde, Javier Carnero, el Teniente Alcalde Francisco 

Salido, y el Presidente de la ACEB, Jesús Peinado. 

Visita delegado Comercio

El Delegado pro-
vincial de Turismo, 
Comercio y Depor-

te, Antonio Souvirón, visitó 
la ACEB para presentar el 
programa de la delegación 
“Luz verde a tu negocio”, la 
continuidad del programa 
de Fondos Reembolsables 
en vigor desde 2009, aunque 
aún con escasa divulgación 
entre los destinatarios, los 
autónomos y pymes comer-
ciales andaluzas. 
El delegado tuvo amables 

Área de la Mujer

El Área de la Mujer celebró sus primeras Jornadas Mujer y Empresa, 

con el apoyo de la Cámara de Comercio, sobre coaching, gestión 

del tiempo y protocolo empresarial. Colaboraron las empresas Aula 

Máster y Taberna El Trapiche. 

El Seminario de Coaching Empresarial organizado por la ACEB con la 

Cámara de Comercio, convocó un nutrido grupo de asistentes.  Coach 

Creativo impartió el seminario.

palabras para la ACEB, des-
tacando su posicionamiento 
en la provincia, mercerd a la 
gestión y calidad de sus pro-
yectos, así como hizo una 
llamada al asociacionismo 
como forma de canalizar las 
inquietudes y necesidades 
del colectivo. 
Souvirón expuso el conteni-
do del programa de fondos 
reembolsables para pymes, 
y tuvo que someterse a las 
quejas de comerciantes aso-
ciados presentes, que tras 

reclamar información al 
respecto tanto en la enti-
dad colaboradora como en 
la propia delegación, no han 
encontrado ninguna res-
puesta. 
Por otra parte, la ACEB ha 
obtenido la aprobación de la 
subvención solicitada para 
mantenimiento de una ge-
rencia profesionalizada en 
el Centro Comercial Abier-
to, impulsado por la ACEB. 

Antonio Souvirón resaltó la labor de la ACEB como 
ejemplar, y destacó la necesidad de unidad empresarial



XI Premio 
Mujer Empresaria 
de Benalmádena 2011

La empresaria Corcha de Arcos, al frente de Es.Costura -ahora Carmen 

de Arcos, en el pasaje junto a la Iglesia de Arroyo de la Miel-, obtuvo el 

primer puesto en este certamen, en el que también obtuvo una men-

ción de honor Rosa Escalante, de Rosalinda Modas. 

29 Carrera del Pavo

La prueba deportiva congregó a miles de corredores, y más de 2.000 cruzaron la meta. La ACEB patrocinó el 

evento, y repartió 10 pavos congelados, cortesía de Supersol, para la cena de Nochebuena. Miembros de la 

Directiva acudieron a la entrega de trofeos.  

La Carrera del Pavo ce-
lebró su 29 edición, con 

el patrocinio de la ACEB 
desde hace más de 15 años. 

NOVIEMBRE

En esta ocasión, los patro-
cinadores fueron Bar Cen-
tral, Nácex, la Cámara de 
Comercio, Ropería Desni-

vel, La Alternativa, Radio 
Marca, Librería Lorca y 
Vecinos, y Supersol volvió a 
donar los pavos. 
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DICIEMBRE

Cena de Gala 25 Aniversario
340 personas asistieron a la gala de la ACEB, en la que se homenajeó a una serie de empresas y 
comerciantes asociados destacados por su trayectoria. La ACEB también daba inicio a los actos 
conmemorativos por el primer cuarto de siglo del colectivo. 

Galardonados: Colegio Maravilla, Disco Kiu, Higiser, Estanco Martín, Rosalinda, Joyería 

Joaquín, Sunset Beach, Med-Playa y Clínica Veterinaria Troylo. 

Se reconoció públicamente a los expresidentes de la ACEB: Bartolomé Florido, Enrique 

Gavilán, Federico Sánchez, Francisco Fortes y José Montiel.  A la izquierda, Jesús Peina-

do, actual presidente.

La Junta Directiva de la ACEB, con Jesús Peinado al frente, ejerció de anfitriona en una 

velada en la que empezaba la conmemoración de los 25 años de la Asociación. 

Las autoridades locales acudieron al completo a la celebración, con Jesús Peinado, el Al-

calde, Javier Carnero, los Tenientes Alcalde Francisco Salido y Francisco Artacho, y otros 

miembros del equipo de gobierno. 
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NAVIDAD

Los Campeones del Mundo del Club de Taekwon-do, ofrecieron 

una demostración de este arte marcial en la sede de la ACEB, como 

preámbulo a una fiesta infantil. 

La animación se prolongó hasta la noche en la ACEB con la segunda fiesta infantil para dar tiempo a los 

padres para hacer sus compras. 

La ACEB colaboró con ¿Yo? ¡Producto Andaluz! en el reparto de 300 

kilos de aguacates para introducir productos de la región en la cena 

navideña.  El colectivo reivindicó la pérdida del campo andaluz. 

La ACEB ofreció los regalos y cuentos que Sus Majestades los Reyes distribuyeron en el Desembarco de los 

Reyes en el Puerto Deportivo, por cuarto año consecutivo. 

La carroza de la ACEB en la cabalgata de los Reyes Magos, cargada 

de fantasía con personajes de cuentos, que recorrieron el pueblo y 

Arroyo de la Miel. 

La vocal de la Junta, Rosa Mª González, responsable de la carroza de la ACEB en este año.  

Benalforma Informa
PROYECTO BENEMPLEA 2.0

Desde Febrero de 2012, el 
proyecto Benemplea2.0, 
cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo, está impar-
tiendo los cursos Commu-
nity Manager y Monitor/a 
deportivo/a y de actividades 
turísticas para niños/as y 
tercera edad. 
Se recibieron un total de 86 
solicitudes para Communi-
ty Manager y 115 para Mo-
nitor deportivo. Las pruebas 
selectivas para ambos cursos 
consistieron en una barema-
ción documental y entrevis-
tas individuales, así como 
una dinámica grupal para 
Community Manager y una 
prueba de aptitud física para 
Monitor deportivo. Ambos 
cursos dieron comienzo en 
el mes de Febrero. 
El pasado 13 de Marzo las 
alumnas del curso de Com-
munity Manager  recibie-
ron la visita del programa 
Tecnópolis (Programa de 
Innovación y Desarrollo 
Sostenible en Andalucía) 
de Canal Sur. El reportaje, 
que se emitirá en mayo, dará 
a conocer a toda Andalucía 
el trabajo que desde hace 
20 años viene realizando el 
Centro Municipal Benal-
forma, con especial hinca-
pié en el proyecto Benem-
plea2.0 y el uso que hace de 
las nuevas tecnologías y las 
herramientas 2.0.
Este proyecto se muestra 
abierto a cualquier iniciati-
va que pueda enriquecer los 
contenidos planificados en 
sus acciones formativas. Así, 
el pasado 23 de marzo se or-
ganizó una salida a Granada 
a fin de poder asistir a la jor-
nada “El mundo de la moda 
en las redes sociales” organi-
zado por su Universidad y 

en la que pudieron conocer 
la situación actual y expec-
tativas de la “moda 2.0”, de 
la mano –entre otros- de 
conocidos community ma-
nagers y bloggers profesio-
nales del sector. 

III CONSEJO RECTOR 
PACTO POR EL EMPLEO 
El pasado 17 de enero tuvo 
lugar en el salón de Plenos 
del Ayuntamiento de Be-
nalmádena la tercera sesión 
ordinaria del Consejo Rec-
tor del Pacto Local por el 
Empleo de Benalmádena. 
Asistieron representantes 
de las entidades firman-
tes del pacto: Ayto de Be-
nalmádena, SAE, UGT, 
CCOO, ACEB; y de dis-
tintas entidades que figuran 
como miembros consultivos 
del PLE. Esta sesión tuvo 
como objetivo presentar 
al Consejo Rector para su 
aprobación  la Memoria 
de Actuaciones del PLE 
del año 2011, así como la 
propuesta de actuaciones 
futuras. El encuentro sirvió 
también  para proponer di-
ferentes modificaciones del 
organigrama del pacto y la 
inclusión de una nueva lí-
nea estratégica relacionada 
con la responsabilidad so-
cial corporativa, que tiene 
como objetivo convertir el 
municipio de Benalmádena 
en un territorio socialmente 
responsable. 

BECAS UNIVERSITARIOS

La Concejalía de Desarro-
llo Empresarial, Empleo e 
Igualdad del Excmo. Ayun-
tamiento de Benalmáde-
na, en colaboración con la 
Universidad de Málaga, 
ha convocado dos becas de 
prácticas para estudiantes 

universitarios. 
Dichos becarios desarrolla-
rán su tarea en el Centro de 
Formación Benalforma en 
función de dos perfiles dife-
rentes: uno correspondiente 
a estudiantes de Psicología 
o Pedagogía y el otro, para 
alumnos/as preferentemen-
te del Área de informática.
El alumnado interesado  
debe consultar la página 
http://www.uma.es/vce/
practicas/oferta.html  con el 
fin de ver los requisitos para 
inscribirse.

NUEVOS CURSOS FPE
Desde el pasado 01 de fe-
brero y hasta el 28 de marzo 
dan comienzo progresiva-
mente diferentes cursos del 
Centro Municipal de For-
mación “Benalforma” de la 
Delegación de Empleo del 
Excmo. Ayuntamiento de 
Benalmádena. Estos cursos, 
de Formación Profesional 
para el Empleo, subvencio-
nados por el FSE, la Conse-
jería de Empleo y el Servi-
cio Estatal de Empleo, son 
los siguientes:
1.- Operaciones Básicas de 
Pisos en Alojamientos, ini-
ciado el 01/03/2012, de 400 
horas de duración.
2.- Instalación y Man-
tenimiento de Jardines y 
Zonas Verdes, iniciado el 
06/03/2012, de 515 horas 
de duración.
3.- Pintor/ra, iniciado el 
14/03/2012, de 620 horas 
de duración.
4.- Montaje y Manteni-
miento de Instalaciones 
Eléctricas de Baja Ten-
sión, que dará comienzo el 
28/03/12, con una duración 
de 940 horas.
Igualmente se informa que 
en la segunda quincena del 

mes de abril se abrirá el pla-
zo de solicitud de dos espe-
cialidades más:
-Atención Sociosanitaria a 
Personas Dependientes en 
Instituciones Sociales, diri-
gido a desempleados/as
-Mantenedor/ra – Repara-
dor/ra de Instalaciones de 
Climatización, dirigido a 
mayores de 45 años.

ANDALUCIA ORIENTA - EPES

La Unidad de Orientación 
Profesional “Andalucía 
Orienta”, del Centro Muni-
cipal de Formación “Benal-
forma” del Ayuntamiento 
de Benalmádena, desde el 
1 de septiembre de 2011 ha 
realizado unas 1532 horas 
de atención a más de 400 
usuarios. El objetivo de 
este servicio es promover 
la búsqueda de empleo de 
las personas desempleadas, 
prestando orientación, in-
formación y asesoramiento 
especializado y personali-
zado. El pasado día 29 de 
febrero se solicitaron tres 
nuevas subvenciones en el 
marco de las Actuaciones 
en el ámbito de la Inserción 
por un total de 553.599,88 

euros.
1. Programa de Orienta-
ción y Acompañamiento 
Profesional, con un técnico 
destinado  a la atención de 
desempleados/as en gene-
ral; uno a la atención de jó-
venes, uno a la atención de 
mujeres y uno de acompa-
ñamiento al empleo con la 
finalidad de prestar apoyo, 
asesoramiento, tutoría y se-
guimiento personalizado en 
el proceso de acceso al mer-
cado laboral.
2. Programa EPES: dirigido 
a que personas desemplea-
das realicen prácticas profe-
sionales becadas en empre-
sas de la provincia.
3. Programa EPES trans-
rregional: Proyecto dirigido 
a 25 desempleados/as que 
realizarán prácticas becadas 
en empresas de las Comu-
nidades de Cataluña, Va-
lencia y Madrid. El objetivo 
final, no es sólo favorecer la 
adquisición de conocimien-
tos profesionales, hábitos y 
valores propios del entorno 
laboral, sino también, y so-
bre todo, conseguir el fo-
mento de la movilidad y el 
intercambio de experiencias 
de carácter interregional. 

Centro “Benalforma”, Paseo 
del Generalife, 6, Arroyo de la 

Miel; telf..: 952562085.



25 Aniversario 

UN BARCO QUE NAVEGA
En la cena de con-

memoración de 
los 25 años de la 

Asoc. de Empresarios de 
Benalmádena (por cierto,  
como debe ser, cuyo cos-
te lo asumió la Asoc. y los 
asociados); El Iltmo. Señor 
Alcalde de Benalmádena, 
el socialista Javier Carnero, 
dio un discurso de compro-
miso y reconocimiento ha-
cia la ACEB y sus 25 años, 
magnífico en la forma y es-
peremos que se cumpla en 
el fondo.

Hasta el día de hoy, la 
ACEB rara vez ha gozado 
del reconocimiento Insti-
tucional y la trascendencia 
vital que tiene para la eco-
nomía y prosperidad en este 
Municipio por parte del 
Ayuntamiento, en parte, a 
veces, la culpa la hemos te-
nido nosotros por haber si-
lenciado actuaciones de los 
gobiernos de Benalmádena, 
que eran al menos dudo-
sas para los intereses de los 
que creamos empleo y para 
nuestra economía en gene-
ral (estructural y coyuntu-
ralmente). 

Hace 25 años, un grupo de 
personas sin “pedir permi-
so”, nos pusimos a traba-
jar para hacer realidad esta 
Asoc., hartos de que la voz 
del comercio no fuese oída 
y nuestros derechos cons-
titucionales vulnerados (el 
poder político, lo quiere 
controlar todo y a todos, an-
tes como ahora). Se hicieron 
los estatutos (el abogado D. 
Carlos Pelicet, “sin cobrar 
un duro”, alquilamos un lo-
cal, compramos muebles de 
2º y 3º mano y nos pusimos 
a “sufrir”, perdón, a trabajar,  
y vaya si trabajamos: 

- Unificación de los 
intereses y vínculos de los 
tres núcleos urbanos del 

municipio (hasta enton-
ces, El pueblo, Arroyo y La 
Costa eran tres partes de un 
mismo cuerpo con senti-
mientos e intereses no con-
vergentes. 
-  Negociaciones con 
los sindicatos CCOO y 
UGT para que en las huel-
gas reivindicativas, el autó-
nomo con su familia pudie-
se abrir su establecimiento. 
- Reunión con el 
Gobernador civil de Mála-
ga, para que Benalmádena 
tuviese una comisaría de 
Policía  Nacional.
- Una oficina de In-
formación al Turismo acor-
de con nuestro municipio.
- Arreglo de la comu-
nicación viaria entre Arroyo 
y Benalmádena pueblo.
- La edificación de 
un nuevo Ayuntamiento.
- Promoción turística 
directa de nuestro munici-
pio en las diecisiete Comu-
nidades autónomas y Pro-
vincias autónomas del reino 
de España.
- Invitar, gestionar y 
facilitar para que las grandes 
firmas comerciales naciona-
les e internacionales se ubi-
casen en nuestro municipio.
- Flexibilidad de ho-
rarios del comercio
- Arreglo de acce-
sos  de entrada y salida del 
Puerto deportivo,
- Creación de zonas 
de aparcamiento y carga y 
descarga, ante el crecimien-
to urbanístico desmesurado 
de nuestro Municipio.
- Voz de las necesi-
dades del comercio en los 
Plenos municipales,
- Apoyar pública y 
físicamente la creación del 
Parque de la Paloma, 
- Intentar hacer de 
Benalmádena, un municipio 
sostenible y no, un pequeño 
Hong kong con 100.000 
habitantes, como vamos ca-
mino de serlo.

Naturalmente, todas estas 
reivindicaciones e “insolen-
cias” y el hacerlas ya como 
colectivo asociado, tenía que 
tener unas consecuencias, 
la ablación de un miembro 
de este colectivo,  la imagen 
menos dulce, mas amarga 
y quizás menos inteligente 
para exigirles a nuestras ins-
tituciones, Bartolomé Flo-
rido, y me fui, porque sino 
el barco lo hundían. 
Felipe Oteiza, Vicepre-
sidente, se hizo cargo de 
la Asoc., hasta que hubo 
asamblea y Enrique Gavilan 
fue nombrado nuevo Presi-
dente. El barco estaba tor-
pedeado y haciendo aguas, 
pero no hundido, empezó 
a navegar, y desde entonces 
Enrique Gavilan, Federico 
Sánchez, Francisco Fortes, 
José Montiel y Jesús Peina-
do han pilotado esta nave, 
que ha resistido huracanes, 
tempestades, arrecifes, y 
hasta tsunamis. 25 años en 

la historia de Benalmádena 
es casi nada pero es parte de 
nuestra historia. 
Mi homenaje, mi recuer-
do, mi afecto y gratitud, 
para aquellos “HEROES”, 
generosos y honrados que  
hace 25 años hicieron piña 
y gastaron esfuerzo y dine-
ro para hacer la botadura 
de la Asoc. de Empresarios 
de Benalmádena: Máximo 
Fernández García, Julián 
Hernando Manzano, Feli-
pe Oteiza Zubimendi, An-
gel Tirado Gómez, Alonso 
Vázquez Ortiz, Pablo Ca-
rroble Romero, Diego Gar-
cía González, y D. Carlos 
Pelicet.

El futuro de esta Asoc., está 
garantizado y estará apo-
yado, siempre que no olvi-
demos nuestros ideales del 
porqué se creó y para qué se 
creó. 

ACEB, un barco que navega 

con una sola bandera, la de 
su escudo, tres manos en-
trelazadas que fuertemente 
están agarradas para defen-
der a las mujeres y hombres 
que crean empresas y esto se 
traduce en Empleo, Prospe-
ridad  y Riqueza comparti-
da para todos.

Públicamente solicito a La 
Junta de Andalucía, el re-
conocimiento con La Me-
dalla de Andalucía, para 
la Asoc. de Empresarios y 
Comerciantes de Benalmá-
dena, por los 25 años desde 
su fundación, al servicio de 
nuestro Municipio, habien-
do conseguido cotas inima-
ginables en el colectivo em-
presarial, más de 500 socios 
y las mejores instalaciones 
sociales de Andalucía. 

Atte.
Bartolomé Florido Luque 

Pacto por el Empleo
Renovado el compromiso de la ACEB con el Pacto

El Alcalde, Javier Carnero, asistió a la apertura de la reunión del Consejo Rector del Pacto 

por el Empleo.

Empresarios benalmadenses arroparon al Ayuntamiento de Benalmádena en su presentación en el stand 

del Patronato de Turismo Costa del Sol, con el lema “Benalmádena, siente la atracción”. 

A mediados de enero tuvo lu-
garla reunión de los patronos 

del Consejo Rector del Pacto por 
el Empleo, que cumple sus tres 
años. Los integrantes, Ayuntamien-
to, Servicio Andaluz de Empleo, 
ACEB y sindicatos, dieron cuenta 
de la memoria de actividad del úl-
timo ejercicio, en que cada entidad 

por separado ha llevado a cabo ac-
ciones para mejorar la empleabi-
lidad, mientras que en comisiones 
y mesas de trabajo también se han 
llevado a cabo otras actuaciones. 
Así, la ACEB ha participado acti-
vamente durante 2011 en la Mesa 
por la Discapacidad, con la repre-
sentación de la entonces vocal de la 
Junta Directiva, Ana Macías, Mesa 

que está ahora integrada en la Co-
misión de Riesgo de Exclusión. 
También en las III Jornadas de Gé-
nero y Discapacidad, organizadas 
por ABAD, participó la ACEB con 
una ponencia del Presidente, Jesús 
Peinado, animando al autoempleo. 
Asimismo, se ha colaborado con 
Benalforma dando divulgación a 
sus actuaciones, y con Benemplea, 

localizando empresas para prácticas 
de los alumnos de FPE. 
En esta ocasión, se han renovado 
los compromisos del Pacto, am-
pliándose las líneas de trabajo con 
la incorporación de la línea de Res-
ponsabilidad Social Corporativa, 
y abriéndose la posibilidad para la 
adhesión de nuevas entidades. 
El Presidente de la ACEB, Jesús 

Peinado, felició a los equipos de 
trabajo por su dedicación y resulta-
dos, como también la concejala de 
Empleo e Igualdad, Encarnación 
González,, se congratuló por tener 
en sus departamentos personas tan 
volcadas en la mejora del empleo, 
animando a todos a continuar tra-
bajando en el Pacto por Benalmá-
dena.  

Los firmantes del Pacto por el Empleo y técnicos, con la concejala de Empleo e Igualdad, 

Encarnación González. 

Fitur 2012

El Alcalde, Javier Carnero, y la concejala de Turisimo, Encarnación 

Cortés, en la presentación. 

Un nutrido grupo de 
empresarios benal-

madenses de la hostelería, 

restauración, viajes y ocio, 
además de representantes 
de la Directiva de la ACEB, 

acudieron este año a Fitur, y 
arroparon al Ayuntamiento 
en su presentación de una 

página web interactiva, que 
permitirá visitar el muni-
cipio a través de sus prin-
cipales atractivos, con un 
programa descargable para 
teléfonos móviles, y tam-

bién el I  Torneo de Golf 
Benalmádena, para animar 
el turismo de invierno, con 
afán de continuidad, y que 
ha acontecido en el campo 
de golf  Torrequebrada. 

Bartolomé Florido, empresario y confundador de la ACEB y, posteriormente, de ¿Yo? ¡Producto Andaluz!
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Plaza Solymar
Reunión entre empresarios y autoridades

A instancias de la ACEB, tuvo lugar en el edificio de Turismo una reu-
nión entre los concejales Francisco Salido, del Puerto, Conchi Tejada, 

de Comercio y Joaquín Villazón, de Urbanismo, acompañados por el Jefe 
de Policía Local, Francisco Zamora, el Presidente de la ACEB, Jesús Peina-
do, y unos 30 empresarios del ocio del entorno de Solymar. Ya en Navidad 
tuvo lugar un encuentro reducido en el que se expusieron algunas de las 
propuestas que se han trasladado a todos los asistentes, y las medidas que 

En la mesa presidencial, el Teniente Alcalde de la Costa, la concejala de Comercio y Feste-

jos, el Jefe de Policía Local y el Presidente de la ACEB. .

se han consensuado. Los negocios vienen demandando más iluminación en 
las calles aledañas, para lo que pondrán parte de la financiación necesaria, 
la habilitación de más aparcamientos, así como animación para la zona, 
que en Navidad quedó al margen de toda actuación festiva. Por su parte, la 
policía mantendrá las actuaciones de paisano de los agentes frente a la venta 
ambulante y la prostitución, que están dando buen resultado. 

Obras en 
Avda. Constitución

Cinco meses hace ya que dieron 
comienzo las obras de remo-

delación y mejora en Avenida de la 
Constitución, y aún parece que el 
ritmo de los trabajos es lento. La 
pasada navidad, las pérdidas acu-
muladas de los comerciantes afec-
tados, que llegaron a tener cerrado 
el acceso a sus negocios, provocó la 
queja al Ayuntamiento por la falta 
de información. El pasado mes de 
febrero, el Presidente de la ACEB, 
Jesús Peinado, el Vicepresidente, 
Bernardo Jiménez, y la Secretaria 
General, Mª Teresa Sánchez Barro-

so, acompañaron al concejal de Ur-
banismo, Joaquín Villazón, en una 
visita a las obras en la que se reunió 
con los comerciantes afectados que 
le expusieron su preocupación. 
Los trabajos de mejora, en in-
fraestructuras y en superficie, ya se 
aprecian en la acera norte, donde 
la empresa que ejecuta los traba-
jos ha realizado el cambio de so-
lería a la entrada de los comercios 
como compensación. Además, se 
ha anunciado la condonación de un 
trimestre de basura industrial. 

Primera visita a empresarios
El subdelegado del Gobierno, Hernández Mollar, se reunió 
con empresarios benalmadenses en su primer encuentro 
con representantes del sector en la costa del sol

Una treintena de 
empresarios acom-
pañó a la Directi-

va de la ACEB durante la 
visita del recién nombrado 
Subdelegado del Gobierno, 
Jorge Hernández Mollar, 
que quiso  tomar contacto 
con el colectivo empresarial 
benalmadense, para conocer 
de primera mano las reivin-
dicaciones y necesidades del 
grupo, que son también las 
demandas, algunas ya histó-
ricas, de todo Benalmádena.
Jesús Peinado, Presidente de 
la ACEB, acompañado por 
la Junta Directiva y empre-
sarios y comerciantes de los 
distintos sectores, tuvo oca-
sión de trasladar a Hernán-
dez Mollar la preocupación 
por la falta de una comisaría 
de Policía Nacional en el 
municipio, por la venta am-
bulante ilegal, la competen-
cia desleal que plantean los 
negocios irregulares, o la ne-
cesidad de mejores infraes-
tructuras, como un nuevo 
acceso por la autovía para 
Arroyo de la Miel. También 
introdujo nuevas demandas, 
como la mediación para la 
revisión de los valores catas-
trales, que se incrementaron 
tras la última actualización 
en 2006, una petición que 
la corporación municipal 
del Ayuntamiento apro-
bó por mayoría en 2010, y 
que la ACEB ha solicitado 
a los distintos equipos de 
gobierno, ya que contribui-
ría a liberar parte del stock 
de viviendas existentes en 
Benalmádena, y que per-
mitiría dinamizar la cons-
trucción, uno de los secto-
res generadores de empleo. 
Además, se solicitó un es-
tudio sobre la creación en 
la localidad de un partido 

judicial, conforme a su po-
blación y número de liti-
gios, y se ha reivindicado la 
necesidad de profundizar 
en la situación de los tra-
bajadores autónomos, ya 
que cada día están cesando 
en su actividad  un número 
demasiado alto, en parte 
por impagos, y en parte por 
la falta de flexibilidad de 
las administraciones para el 
cumplimiento de las obliga-
ciones fiscales y tributarias. 
Para Hernández Mollar, 
esta fue la primera visita en 
la provincia a un colectivo 
empresarial, en respuesta a 
la invitación de la ACEB, y 
durante hora y media aten-
dió las demandas planteadas 
por el colectivo, sobre las 
que habrá un seguimiento 
y comunicaciones futuras, 
y aseguró que dará traslado 
a los máximos responsables 
políticos sobre cada tema, 
trabajando desde su compe-
tencia para estudiar la posi-
bilidad de solución de cada 
una de las reivindicaciones.

Jesús Peinado, Bernardo Jiménez y Joaquín Villazón, con el equipo técnico que dirige los 

trabajos y una comerciante de Avda. de la Constitución. 

IV Feria del Marisco

Miembros de la Junta Directiva de la ACEB acudieron un año más a la Feria del Marisco, organizada en el 

Puerto Deportivo, dando apoyo a los restaurantes asociados que participan en el evento, un atractivo ya 

habitual en la primavera benalmadense, que tuvo un lleno rotundo durante el fin de semana. 

En esta nueva edición de 
la Feria del Marisco, 

ha habido rotación de res-
taurantes que han tomado 
parte, obteniendo un año 
más un lleno absoluto. 
Del 16 al 19 de marzo, tuvo 
lugar la IV Feria del Ma-
risco, con los restaurantes 
Taberna Marinera de Pepi y 
Juan, Restaurante Alborada, 
Los Mellizos, La Alternati-
va, Tabernas La Terna, El 
Calamar, Los Barriles, Casa 
Rafael  Papa Erig, La Mar 
Salada y El Faro.
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OPORTUNIDAD DE NEGOCIO: 
SE VENDE PERIÓDICO DIGITAL “BENALMADENA NOTICIAS” 3 MIL VISITAS POR DÍA 

www.benalmadenanoticias.es

PRECIO: 4.500€ // GASTO ANUAL DE MANTENIMIENTO SOLO 100€
Contactar: Sr. Maximiliano Peisojovich, Tel. 629 96 3198 email peiso@peiso.es



La Cámara fomenta el 
espíritu emprendedor 
entre los jóvenes

Jerónimo Pérez Casero, Presidente de la Cámara de Comercio, inauguró la sesión informativa. 

Una de las líneas de 
actuación que tiene 
marcada la Cámara 

de Comercio, Industria y 
Navegación de la Provincia 
de Málaga es la promoción 
de la vocaciones empresa-
riales y la creación de em-
presas, lo que se hace, ahora 
más que nunca, vitalmente 
necesario como medio efi-
caz para la creación de em-
pleo.
En este sentido, cabe desta-
car la reciente participación 
de la Cámara en la jorna-
da del “Día de la Persona 
Emprendedora”, a la que 
asistieron más de tres mil 
personas, y cuyo objetivo 
es promover la cultura em-
prendedora y generar es-
pacios de encuentro entre 
emprendedores andaluces 
para compartir experien-
cias, conocer posibilidades 
de negocios o recibir ase-
soramiento técnico para la 
puesta en marcha de sus 
proyectos.
 Igualmente, y con 

el fin de fomentar ese es-
píritu emprendedor entre 
las nuevas generaciones en 
general y, particularmente 
entre los universitarios, la 
Cámara de Comercio de 
Málaga, lleva a cabo diver-
sas actuaciones al respecto, 
como por ejemplo la recien-
te Jornada Informativa so-
bre Creación de Empresas, 
celebrada en el salón de ac-
tos de la misma, donde han 
participado cerca de sesenta 
alumnos de Bachillerato del 
Colegio Sagrado Corazón 
(Esclavas) de málaga.
En este tipo de jornadas, 
la Cámara de Comercio de 
Málaga ofrece información 
sobre el servicio gratuito de 
asesoramiento a la creación 
de empresas, desde el que 
se orienta a emprendedores 
que tengan definido pero 
no elaborado un proyecto 
empresarial. El servicio se 
presta dando asistencia per-
sonalizada e individualizada 
una vez el emprendedor hay 
participado en las sesiones 

informativas de autoem-
pleo/creación de empresas. 
 Estas sesiones gru-
pales se celebran regular-
mente y en las mismas se 
abordan temas como: El 
Plan de Empresa, analizan-
do todo lo que debe tener 
en cuenta un emprendedor 
para la realización del mis-
mo; las formas jurídicas de 
empresas, estudiando todas 
las posibilidades que ofre-
ce la legislación española 
para dar forma jurídica a 

un proyecto empresarial; los 
trámites generales y especí-
ficos que se deben dar para 
la puesta en marcha de la 
empresa, según su actividad, 
y, las ayudas y subvenciones 
a las que puede optar un 
emprendedor. 
Todo esto, es especialmente 
necesario en unos momen-
tos llenos de dificultades 
como los que vivimos, en 
los que la economía necesita 
más que nunca de la revi-
talización de las vocaciones 

emprendedoras y de que 
todos colaboremos para sa-
lir de esta situación lo antes 
posible, si cabe, con un teji-
do empresarial entusiasta y 
fuerte.

Más Información en Servicio 
de Creación de Empresas de la 

Cámara:
Teléfono: 952 21 16 73/75

Sonia Jurado: sonia.jurado@
camaramalaga.com

La Cámara, nueva sede del ICTE

El ICTE es el en-
cargado de otorgar 
la Marca “Q” Ca-

lidad Turística. La Cámara 
de Comercio, Industria y 
Navegación de Málaga es 
la sede que acoge la nueva 
Delegación Territorial del 
Instituto para la Calidad 
Turística Española (ICTE) 
en Málaga y provincia, fruto 
de un acuerdo entre la cita-
da institución y la corpora-
ción cameral.
La función esencial de la 
Cámara de Comercio como 
Delegación ICTE es la de 
actuar como interlocutor 
entre ésta y las entidades 
turísticas de la provincia 
de Málaga, además tendrá 
que velar por el correcto 
desarrollo de los procesos 
de calidad, de acuerdo a los 
Reglamentos y Procedi-
mientos existentes, así como 
impulsar y difundir la cultu-
ra de la Calidad en las em-
presas turísticas de Málaga.
Para el ICTE, la apertura 
de esta nueva delegación 
supone acercar la labor del 
Sistema de Calidad Turísti-
co Español al empresariado, 
cuyo nexo de unión será la 
Cámara de Málaga, lo que 

contribuirá a incrementar el 
número de empresas turís-
ticas que se certifiquen con 
la “Q” de Calidad Turística 
y por consiguiente mayor 
calidad en el sector empre-
sarial turístico.
La Cámara expresa que con 
este acuerdo, ante la situa-
ción económica y turística 
actual, cada más vez com-
petitiva, se hacen necesarias 
herramientas de diferencia-
ción con respecto a la com-
petencia. En este sentido, 
el presidente de la Cámara, 
Jerónimo Pérez Casero, ha 
señalado que que la calidad 
es el elemento diferenciador 
por excelencia. 
Con la apertura de este 
nuevo servicio que se presta 
a través de la Cámara, son 
ya 23 las Delegaciones Te-
rritoriales ICTE en todo el 
territorio nacional que se 
encuentran a disposición de 
los empresarios, resultando 
siete de ellas fruto de los 
acuerdos adquiridos entre 
ICTE y Cámaras de Co-
mercio. 

Andalucía cuenta en la ac-
tualidad con más de tres-
cientos establecimientos 

certificados con “Q” de 
Calidad Turística, y casi un 
centenar de ellos se encuen-
tran en la provincia de Má-
laga, lo que supone práctica-
mente un treinta por ciento 
del total de la Comunidad 
Autónoma.
EL ICTE es una entidad de 
certificación de Sistemas de 
Calidad especialmente crea-
do para empresas turísticas. 
Es un organismo español, 
privado, independiente, sin 

ánimo de lucro y recono-
cido en todo el ámbito na-
cional. Está formado por las 
asociaciones turísticas más 
importantes de este país y 
es el encargado de certifi-
car, administrar y velar por 
el correcto uso de la Marca 
“Q” Calidad Turística. 
Hasta la fecha ha venido 
desarrollando 20 normas de 
calidad, correspondientes a 
los principales sectores de la 
industria turística. 

En la actualidad son Miem-
bros de ICTE: Confedera-
ción Española de Hoteles, 
CEHAT; Asociación Em-
presarial de Agencias de 
Viaje Españolas, AEDA-
VE; Asociación de Mayo-
ristas de Viajes Españolas, 
AMAVE; Federación Es-
pañola de Asociaciones de 
Agencias de Viajes, FEA-
AV; Federación Españo-
la de Hostelería, FEHR; 
Federación Española de 
Empresarios de Camping y 
Ciudades Vacaciones, FEE-
CYV; Asociación para la 
Calidad del Turismo Rural, 
ACTR; Asociación Turísti-
ca de Estaciones de Esquí 
y Montaña, ATUDEM; 
RDO Spain; Europarc Es-
paña; Federación Española 
Empresarial de Transpor-
tes de Viajeros, ASINTRA; 
Asociación Nacional de 
Balnearios, ANBAL; Real 
Federación Española de 
Golf, RFEG; Asociación 
Nacional de Empresarios 
por la Calidad del Ocio, 
ECO; Asociación Nacional 
de Empresas de Turismo 
Activo, ANETA; Confede-
ración Española de Asocia-
ciones de Clubes Náuticos, 
CEACNA, la Secretaría 
General de Turismo, Co-
munidades Autónomas y 
FEMP. 

Desde finales de marzo, José Montiel, miembro de la Cámara de Comercio de Mála-

ga, forma parte también de la ejecutiva del órgano cameral, con lo que Benalmádena 

contará además de con dos miembros camerales, incluido José Julián Prieto, con un 

representante en el órgano de gobierno. Montiel ha sido convocado con el refrendo 

de la Cámara de Comercio y también de la Confederación de Empresarios de Málaga. 

Montiel, en la ejecutiva de la Cámara
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La Cámara Comercio, Industria y Navegación de Málaga, abre la convocatoria del Programa de ayudas Maspyme, para la 
elaboración de una página Web profesional con todos los elementos necesarios para establecer una vía alternativa de ven-
ta en el mercado a través del canal de Internet, así como del Programa Masmarketing, con el cual las empresas pueden 
conseguir una mayor visibilidad en Internet.

Este programa ofrece a las empresas todo lo que necesitan para poner en marcha el canal online: diseño Web, registro o 
traslado de dominio, tienda online, área privada, galería de imágenes, cuentas de correo, pasarelas de pago seguro, control 
de stock, etc. Todo con una ayuda del 60% para facilitar la incorporación a las empresas. El precio del paquete Web en el 
mercado es de 2.490€ + IVA. Con la citada ayuda del 60% el empresario sólo abona 995€ + IVA (ahorro de 1.495€) 

Y si ya tiene página Web y lo que quiere es conseguir una mayor visibilidad en la red, la Cámara de Comercio de Málaga, con 
el apoyo de Camerpyme, ha creado una solución con todo lo que necesita para promocionar esa Web. Desde 150 € al mes, 
puede incorporarse a las redes sociales, posicionarse en los buscadores más importantes, realizar campañas de publicidad 
efectivas, geolicalización, etc.

Si desea recibir más información llámenos al 902 99 52 42 o escriba a solicitudes@camerpyme.com. Igualmente puede ver 
algunos ejemplos de trabajos realizados en www.maspyme.com   

CON AYUDAS ECONÓMICAS DEL 60% PARA PYMES
Incorporación de las pymes al mundo online
Programa Maspyme y Masmarketing
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Hace casi 150 años que 
El Diablito abrió al 

público en Arroyo de la 
Miel, entonces era la quinta 
casa que se construía en este 
núcleo de población, y el 
primer bar de comidas, pa-
rada casi obligada para los 
viajeros de la época que, por 
motivos de negocios, perso-
nales o incluso por casuali-
dad, iban a parar a lo que no 
era más que un diseminado 
en el corazón de Benalmá-
dena. Ni antes ni ahora el 
local ha tenido su nombre 
en la puerta, aunque antes 
y ahora, todo el mundo ha 
sabido encontrar el lugar. 
Hace más de un siglo, quie-
nes iban y venían tenían 
que parar aquí a reponer-
se, no había más sitios, y 
si caía la noche, los viaje-
ros también se quedaban a 
dormir. Cuando el pueblo 
fue creciendo, a falta de un 
edificio municipal para la 
administración del nue-
vo núcleo benalmadense, 
el patio de El Diablito se 
convertía cada semana en 
oficina improvisada de re-
caudación, donde el algua-
cil llegaba para la recogida 
de los pagos. También era 
un tablao, un escenario con 
música en vivo, un punto de 
encuentro para los benal-
madenses jóvenes, y es que 
los actuales desconocen que 
la oferta que tienen ahora es 
de reciente creación. Así, el 
establecimiento y sus mo-
radores, han visto a Arroyo 

de la Miel crecer, evolucio-
nar, ganar en bienestar, en 
población, y con la cuarta 
generación de empresarios 
al frente, se preparan para 
ser testigos del futuro por 
llegar. 

“Mi suegra ya trabajaba 
aquí con 7 años, y hace otros 
tantos que falleció con más 
de 80. Nosotros llevamos 
la vida entera trabajando 
12, 14, 16 horas al día para 
ganar muy poco”, comenta 

Lola sin parar de trajinar en 
la cocina, “y yo pienso man-
tener el negocio mientras se 
pueda”, termina Juan Luis, 
la cuarta generación al fren-
te del local, mientras tira 
una cerveza con su espuma 

justa.
El establecimiento conserva 
su fisonomía original, tan 
sólo se remodeló en el año 
86 para modernizarlo, y fue 
en el 2000 cuando se hicie-
ron los lavabos. La fachada 
sigue siendo la misma que 
en el origen, con una puerta 
baja a la calle y una peque-
ña ventana enrejada, sin ró-
tulos, y no se prevé ningún 
cambio.  Cabe pensar que 
es otro de los atractivos del 
establecimiento, con una 
clientela fija que está con-
tribuyendo a que sorteen 
la crisis. Algunos han sido 
clientes toda la vida, antes 
de niños, y ahora con sus 
propias familias, y también 
hay extranjeros que acuden 
por su tipismo y por su co-
cina, mientras que otros 
clientes, procedentes de 
Córdoba, de Sevilla, vie-
nen sólo en vacaciones pero 
cuando lo hacen, tienen una 
parada en El Diablito.  
Con todo el tipismo, el ca-
risma de los regentes, y su 
buena ubicación, ni El Dia-
blito sería lo que es de no 
ser por la cocina, los guisos 
tradicionales, las recetas “de 
toda la vida”. Y aún así, hay 
quien no conoce El Diabli-
to. “A esos habría que decirles 
que pasen por el número 25 
de la calle Blas Infante, que 
prueben nuestra cocina, que 
nos conozcan”, dice Lola. No 
busquen el rótulo, cualquie-
ra en Arroyo de la Miel sa-
brá indicar la ubicación. 

El establecimiento no ha experimentado demasiados cambios desde el origen, tampoco las recetas ni el 

ambiente. Cuatro generaciones han trabajado ya en el establecimiento, y otras tantas han sido clientes del 

local a lo largo de los años. 

Aceite de Periana marca “Benalmádena”

Marketing olfativo en Xanit

El Restaurante Alborada está ampliando sus servicios, con la cocina 

de siempre, sus jornadas gastronómicas, ahora también con catas 

cada semana, y una propuesta innovadora para un establecimiento 

de restauración, convertido esporádicamente en escuela de cocina 

para grupos de residentes extranjeros. 

La gastronomía andaluza siempre ha sido una atractivo turístico 

para los visitantes de la Costa del Sol, y algunos quieren ir más allá, 

aprendiendo las especialidades típicas que más les gustan. Juan Díaz 

y Elisa Cadenas, al frente del restaurante, se convierten en maestros 

de cocina para los alumnos de todas las edades y distinta nacionali-

dad, que tienen la ocasión de implicarse en la cocina y preparar sus 

primeros platos típicos andaluces. 

Restaurante Alborada

Xanit Hospital Interna-
cional ha empezado a 

utilizar el marketing olfa-
tivo, un concepto de mar-
keting basado en el sentido 
del olfato que usa aromas 
específicos con el fin de sus-
citar emociones, influir po-
sitivamente en el ánimo de 

los trabajadores y transmitir 
sensaciones a los pacientes.
Según asegura Mercedes 
Mengíbar, Consejera De-
legada y Directora Gerente 
de Xanit Hospital Interna-
cional, el hospital ha empe-
zado a utilizar esta técnica 
en la zona de Consultas 

Externas del Edificio Sur 
del centro hospitalario y 
después de un periodo de 
prueba, se extenderá a otras 
instalaciones del edificio. 
“El estar esperando en un 
centro hospitalario provoca a 
algunos pacientes un estado de 
nerviosismo, es por este moti-

vo por el que hemos decidido 
utilizar el marketing olfati-
vo para potenciar los estados 
de ánimo y reducir el estrés y 
la ansiedad en los pacientes y 
empleados”, asegura Merce-
des Mengíbar.
Xanit Hospital Interna-
cional, ha escogido un sólo 

aroma para la zona de Con-
sultas Externas, el olor a 
talco, un olor muy suave con 
un aroma empolvado, que 
trae recuerdos de la infancia.
“El aroma tiene un efecto po-
deroso sobre la memoria al 
poseer la cualidad de suscitar 
rápidas asociaciones y de per-
manecer durante más tiempo 
en nuestra memoria”, explica 
la Consejera Delegada.
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Homenaje a veteranos
Promovido por ¿Yo? ¡Producto Andaluz!, contó con el 
respaldo del Ayuntamiento y la ACEB

¿Yo? ¡Producto Andaluz! promovió un sentido homenaje a la familia que regenta El Diablito, al final de la 

calle Blas Infante, con varias generaciones ya al frente. 

Acompañado del Alcalde, Javier Carnero, y los concejales Conchi Tejada, Juan Olea y Ana Macías, además 

del Presidente de la ACEB, Jesús Peinado, y representantes de otros colectivos, Bartolomé Florido recor-

dó que hace cientocincuenta años ya existía este lugar, siendo parada para diligencias y gentes de paso, 

sirviendo comidas y dando alojamiento. 

En el acto, se hizo entrega de una placa conmemorativa a la familia, una bandera de Andalucía y produc-

tos andaluces como los que ofrecen en el establecimiento de la familia Ruiz. La Delegación de Bien-
estar Social de Be-

nalmádena, el complejo 
Hotelero Holiday World y 
Proyecto Hombre, se unie-
ron el pasado sábado 10 de 
marzo para poner en mar-
cha la primera cena bené-
fica de Benalmádena con el  
único fin de recaudar 
fondos para la Fundación 
de drogodependientes Pro-
yecto Hombre.
A la gala asistieron más de 
350 personas, del ámbito 
empresarial, institucional y 
social de Málaga y Benal-
mádena. La gala estuvo pre-
sentada por el humorista y 
presentador Manolo Sarria. 
La cena fue amenizada por 
diferentes actuaciones como 
la de Mayka Romero, la co-
nocida artista del programa 

I Gala Proyecto Hombre

Gran Èxito en la cena benÈfica a favor de Proyecto Hombre, por su recaudaciÛn y asistencia de persona-

lidades del mundo empresarial, polÌtico y social de Benalmádena y Málaga. Su recaudaciÛn a travÈs de la 

venta de cubiertas, un sorteo y donaciones fue Ìntegramente para la FundaciÛn Proyecto Hombre. 

ìSe llama Copla! y la ya in-
ternacional India Martinez 
, que cautivó al público con 
su entrañable voz cantando 
varias canciones de su tercer 
disco, y con el grupo de fla-
menco Ensueño de Rocío.
El humorista Dani Rovi-
ra del Club de la Comedia 
también se sumó a través de 
un vídeo, comprometiéndo-
se a asistir el próximo año.
La recaudación a través de la 
venta de cubiertos, un sor-
teo y donaciones fue todo 
un éxitom íntegramente 
para Proyecto Hombre. 
La noche estuvo cargada de 
emociones como el recono-
cimiento que hizo Proyecto 
Hombre al Complejo Holi-
day World, a Manolo Sarria 
y al Ayuntamiento.

La Asociación ¿Yo? ¡Producto Andaluz!, que preside Bartolomé Florido, ha negociado con Aceites de 

Periana, de la Cooperativa San Isidro, la creación de una línea de aceites virgen extra con la denominación 

Benalmádena, tanto para la comercialización nacional como internacional. 

De esta forma, no sólo se promocionan los productos andaluces, sino también el municipio benalmaden-

se, que figurará en el etiquetado de una línea de Aceites Virgen Extra, que la cooperativa comercializa en 

todo el territorio nacional, y que también exporta a medio mundo, con lo que en los mejores delicatessen 

de cualquier lugar, se podrá encontrar el nombre de Benalmádena en el aceite de oliva.
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FONDO DE PAGO 
A PROVEEDORES

MEDIDA
El pasado día 25 de febrero 
se publicaba el Real Decre-
to-Ley 4/2012, que deter-
mina el procedimiento para 
la puesta en marcha de un 
mecanismo de financiación 
para el pago de las entidades 
locales, como los Ayunta-
mientos, a los proveedores. 
La medida propuesta por 
el gobierno central, vendrá 
a saldar las deudas comer-
ciales de las corporaciones 
locales, y a inyectar liquidez 
a la economía productiva 
para su reactivación. El 10 
de marzo, se publicaba el 
Real Decreto-Ley 7/2012, 
creando el Fondo para la 
financiación de los pagos 
a proveedores, que será el 
encargado de canalizar el 
préstamo hacia los Ayun-
tamientos, que tendrá una 
duración de cinco años con 
dos de carencia en los que 
las entidades locales sólo 
pagarán intereses, teniendo 
un plazo para la devolución 
de 10 años, con un interés 
que rondaría en la actuali-
dad el 5%.

PROCEDIMIENTO
Aunque a día de hoy, sigue 
habiendo muchos aspectos 
por aclarar en relación con 
este tema, la premisa funda-
mental es que los empresa-
rios y autónomos tienen de-
recho a conocer si su deuda 
está incluida en la relación 

elaborada por su corpora-
ción local deudora, y si no, 
a solicitar la certificación 
individual de su deuda. Así, 
el primer paso del proceso 
ha sido la emisión por parte 
del Ayuntamiento de una 
relación certificada de los 
pagos pendientes, remitida 
al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, 
el 15 de marzo. A su vez, el 
Ayuntamiento se tiene que 
comprometer a realizar un 
plan de ajuste antes del 30 
de marzo, que debe aprobar 
el gobierno en el plazo de 
un mes desde la recepción, 
y en caso de obtener una 
valoración favorable, se en-
tendería autorizada la ope-
ración de endeudamiento y 
los proveedores podrían co-
brar desde el 1 de mayo en 
las entidades de crédito que 
hayan acordado su partici-
pación en el sistema. 

POLÉMICA
Aunque en un principio, el 
Ayuntamiento de Benalmá-
dena estableció una tasa que 
podía llegar a los 170 euros 
para obtener la información,  
que a día de hoy ha quedado 
en una tasa de 5 euros, tras 
la consulta de la ACEB a la 
CEM sobre la legalidad de 
la citada tasa, y las posterio-
res críticas contra la medida 
por parte de empresarios, 
autónomos, y los medios de 
comunicación.

Apoyo a Internacionalización
Abierto el plazo de solicitud de la subvención para el apoyo a la internacionalización de la econo-

mía y las empresas andaluzas, convocado por la Consejería de Economía, Innovación y Cien-
cia (bases publicadas en el BOJA 166 de 24 de agosto de 2011, convocatoria publicada en el BOJA 
nº 45 de 6 de marzo de 2012). El programa tiene los siguientes apartados:
- Promoción Internacional de la Empresa Andaluza.
Apoyo a las empresas andaluzas que dispongan de un plan de empresa para su desarrollo en el 
exterior y  que quieran implementar un programa de acciones de promoción internacional en uno 
o varios mercados exteriores. El porcentaje máximo de la subvención alcanza el 40% de los gastos 
subvencionables para microempresas y pequeñas empresas y el 20% para el resto. Cuantía máxima 
de la subvención 75.000 €.
- Implantación en el Exterior.
Apoyo a las empresas andaluzas para reforzar su presencia internacional mediante la apertura de 
una filial en el exterior. Porcentaje máximo de la subvención: 40% de los gastos subvencionables para 
microempresas y pequeñas empresas, 20% para el resto. Cuantía máxima de 75.000 €.
- Cooperación Empresarial en el Exterior. 
Apoyar a las empresas andaluzas interesadas en la cooperación empresarial en el exterior, a través 
de la creación de una nueva entidad para actuar de forma conjunta en mercados internacionales. 
Porcentaje máximo de la subvención del 50% de los gastos subvencionables. Cuantía máxima de la 
subvención de 50.000 €.
- Programa de Apoyo a las Asociaciones.
Para ayudar a las asociaciones empresariales andaluzas representativas de los distintos sectores para 
que actúen en nombre de sus empresas en mercados exteriores. El porcentaje máximo de la subven-
ción alcanza el 50% de los gastos subvencionables. Cuantía máxima de 75.000 €.
- Apoyo de Formación Empresarial en Internacionalización.
Propiciar la formación de empresas andaluzas en materia de comercio exterior, internacionalización 
o idiomas orientados a impulsar su empresa en el ámbito internacional.  Porcentaje máximo de la 
subvención del 50% de los gastos subvencionables. La cuantía máxima de la subvención será de 
3.000 € por actividad formativa y 6.000 € por empresa y convocatoria.
- Programa Profesionales Internacionales.
Ayudar a las empresas para que contraten en sus departamentos internacionales a un profesional es-
pecializado en comercio internacional para el desarrollo e impulso de sus proyectos de internaciona-
lización. Porcentaje máximo de la subvención, 50% de los gastos subvencionables. Cuantía máxima 
de la subvención: 20.000 €.
- Apoyo a la Consolidación Internacional de la empresa andaluza.
Para apoyar a las empresas andaluzas en su proceso de internacionalización bonificando parte de los 
tipos de interés de las empresas que tengan formalizadas operaciones financieras con cargo al Fondo 
de Internacionalización de la Economía Andaluza. Porcentaje máximo de la subvención: 
a) hasta el 100% de los intereses a liquidar con cargo a la operación financiera formalizada para 
microempresas; 
b) hasta 80% de los intereses a liquidar con cargo a la operación financiera formalizada con la pyme; 
c) hasta el 60% de los intereses a liquidar con cargo a la operación financiera formalizada para em-
presas no consideradas ni micropymes ni pymes; 
d) si la operación está avalada por una sociedad de garantía recíproca, se subvencionará el 1% de la 
comisión de estudio y el 1% de la comisión anual del coste del aval de la operación. 
El plazo de presentación de las solicitudes será hasta el 7 de mayo de 2012 para las líneas 1 a 6, para 
la línea 7 el plazo de presentación de solicitudes será hasta el 31 de diciembre de 2012.

Norma UNE de Calidad
La FEDERACIÓN DE COMERCIO DE MALAGA (FECOMA-Comercio 
Málaga) en colaboración con la Confederación Empresarial de 
Comercio de Andalucía, CECA, ha venido desarrollando en los 
últimos años distintas iniciativas para fomentar la mejora com-
petitiva de la pyme de comercio, mediante la Implantación y 
Certificación de la Norma UNE 175001/1. 

En esta ocasión, FECOMA-Comercio Málaga está llevando a cabo 
un nuevo Plan denominado “Programa CECA para la mejora de 
la Calidad de Servicio para el pequeño comercio”, a través del 
cual y, gracias al acuerdo entre FECOMA, CECA (que subvencio-
nan parte de la certificación) y la empresa certificadora, cada 
establecimiento podrá obtener su Certificado de Calidad con el 
asesoramiento que desde FECOMA le proporcionaremos, con 
unas condiciones muy económicas, por sólo 30€.  CECA, FECO-
MA Y LA ACEB, animan a las pymes a participar en este pro-
yecto, convencidos de que podrán alcanzar la diferenciación, 
generando un aumento en sus ventas. 

Los interesados tendrán que remitir a FECOMA una ficha debi-
damente cumplimentada, a su disposición en la ACEB y en la 
propia Federación del Comercio. Si desea obtener mayor infor-
mación al respecto, puede ponerse en contacto en el siguiente 
teléfono o dirección de correo electrónico: Departamento de 
Proyectos de FECOMA, Victoria Antúnez López, tel.  952 22 88 
44  /  Fax: 952 22 88 92; e-mail:     practicas@fecoma.com
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EL DESAHUCIO EXPRES
Y 

LA LEY 37/11 DE MEDIDAS DE AGILIZACION PROCESAL

La Ley 37/11 de medidas de agilización procesal pretende entre sus 
muchas aspiraciones, la de reformar y reducir plazos en los casos  
de desahucio. El objetivo concreto y claro radica en convertir lo 

que venía llamándose el desahucio exprés después, en un desahucio “hiper-
expres”, y así lo encontramos reflejado en el propio preámbulo de la ley, que 
reza lo siguiente: 
“Se extiende el sistema del juicio monitorio a los juicios de desahucio por 
falta de pago, de modo que, en el caso de que el arrendatario no desaloje el 
inmueble, pague o formule oposición tras el requerimiento, se pase directa-
mente al lanzamiento, cuya fecha se le comunica en el mismo requerimien-
to, única comunicación procesal necesaria para el buen fin del proceso, aun 
cuando el demandado tratase de dilatar la ejecución, evitándose asimismo 
la celebración de vistas innecesarias”.
 De esta forma se crea una especie de sistema mixto dando un ca-
rácter monitorio al juicio verbal. Concretamente y centrándonos más en el 
aspecto más técnico de la reforma, es en la modificación del artículo 440 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil donde encontramos los tan polémicos 
y aclamados 10 días de plazo que prometen dar mayor rapidez al procedi-
miento.  
 Será Secretario judicial quien otorgará este plazo perentorio al de-
mandado, para que proceda bien: al desalojo del inmueble, al pago de las 
cantidades debidas para enervar la acción o a formular oposición. 
 En el caso de que el demandado se abstenga de llevar a cabo alguna 
de estas opciones o bien atendiese al requerimiento en cuanto al desalojo, el 
Secretario tiene la potestad de dictar: “decreto dando por terminado el jui-
cio de desahucio y dará traslado al demandante para que inste el despacho 
de ejecución, bastando para ello una mera solicitud” quedando claro en el 
requerimiento  al arrendatario que “de no realizar ninguna de las actuacio-
nes citadas, se procederá a su inmediato lanzamiento”.
 Así parece que en caso de que no se formule oposición, los tiem-
pos en los que desarrolle el procedimiento de reducirán considerablemente. 
Será la práctica la que nos marque las pautas de tan ambiciosa medida. 
 El problema lo encontramos en aquellos casos en los que haya 
oposición, ya que una vez agotados estos diez días y formulada la corres-
pondiente oposición el demandado contará con la posibilidad de la celebra-
ción de una vista. Quedando la fecha del lanzamiento, en caso de condena, 
supeditada a la fecha en la que se fije el acto del juicio, no pudiendo trans-
currir más de un mes desde la misma.  Por lo tanto dicho lanzamiento se 
efectuará en tiempo igual o superior a aquel que existía en la práctica antes 
de la reforma, quedando todo a expensas de la agenda del propio juzgado, 
que salvo excepciones, suelen tener una carga de trabajo bastante elevada 
con los consecuentes retrasos. Dicho esto último,  se nos antoja harto difícil 
que se cumpla este requisito de un mes considerando que se debe esperar a 
20 días hábiles de cortesía para poder solicitar la ejecución de una sentencia 
ya firme, tal y como contempla el artículo 548 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil.
 Para aquellos casos en los que el arrendatario pretenda interponer 
algún recurso con fines dilatorios, la ley reforma el propio artículo 449 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil y dispone que: “no se admitirán al demandado 
los recursos de apelación, extraordinario por infracción procesal o casación 
si, al interponerlos, no manifiesta, acreditándolo por escrito, tener satisfe-
chas las rentas vencidas y las que con arreglo al contrato deba pagar adelan-
tadas.”
 Todas estas son medidas que pretenden un supuesto fomento del 
alquiler,  pero no deja de ser  una reforma del desahucio bastante descafei-
nada con una falta de medios considerable para su correcta implementa-
ción, sin poder así alcanzar la tan ansiada y pretendida eficacia que debería 
adquirir. 

Pablo Zugasti
Abogado
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Eventos ACEB
A través de su adhesión a FECOMA, los socios de la ACEB podrán so-

licitar sus tarjetas para descuentos en combustibles en gasolineras 

CEPSA de toda España, con una red de 1.500 estaciones de servicio.

Se trata de una tarjeta de fidelización, NO de pago, de modo que a 

final de mes se produce un reembolso de más de 4 céntimos por litro 

de combustible, gasóil o gasolina.

Los socios de la ACEB pueden consultar en la propia sede y pedir una 

ficha de solicitud. El acuerdo se suma al convenio en vigor con la ga-

solinera BP Tívoli, en Arroyo de la Miel, miembro asociado y del grupo 

de Grandes Empresas. 

Para los próximos meses, se programa la realización de distintas ac-

ciones formativas, abiertas y gratuitas, previa inscripción:

•	 Sesión informativa sobre Pensiones y otros planes de futuro 

con productos asegurados, organizado por Mapfre Vida y la   

socia Susana Cornejo. Al término se servirá un vino español.   

Finales de abril.

•	 Seminario sobre Negociación y Mediación de Conflictos, por 

la experta Silvia Velasco, socia de la ACEB. Sesión abierta y    

gratuita. Finales de abril-comienzos de mayo.

•	 Sesión informativa sobre Seguridad en los Comercios, a 

cargo de la Policía Nacional. Mediados de mayo.

Inscripciones en el teléfono 952 44 04 05, o en los correos info@por-

talaceb.es o contabilidad@portalaceb.es 

Normativa básica para la pyme comercial
LICENCIAS DE 
APERTURA 
Antes de iniciar la tramitación de una 
Licencia de Apertura, es requisito in-
dispensable la obtención de un informe 
urbanístico favorable en relación con el 
uso pretendido. Una vez recibido el in-
forme urbanístico de uso, y en el caso 
de ser apto, se podrá solicitar Licencia 
de Apertura. Antes de preparar la do-
cumentación necesaria hay que diferen-
ciar entre solicitud de licencia de aper-
tura y solicitud de licencia de apertura 
por cambio de titularidad. 
Documentación necesaria:
o Impreso de Solicitud,
o Impreso Medio Ambiente. 
o Impreso Higiénico-Sanitario.  
o En el caso de persona física bastará 
con fotocopia de N.I.F. o N.I.E. 
o En el caso de persona jurídica de-
berá aportar, además de la fotocopia 
del C.I.F. fotocopia del documento 
acreditativo de la capacidad legal de la 
persona que ostente la representación 
acompañado de fotocopia de su N.I.F. 
o N.I.E. 
o Fotocopia del contrato de arrenda-
miento local o de la escritura de propie-
dad del mismo. 
o Documentación técnica. 
o Certificado de la dirección técnica de 
las instalaciones/certificado de seguri-
dad de las instalaciones. 
 
HOJAS DE 
RECLAMACIONES 
Existe una obligación por parte del es-
tablecimiento de tener de forma visible 
al público en español e inglés, pudién-
dole agregar más idiomas si se desea, 
el texto con la siguiente leyenda: “Este 
establecimiento tiene libro de hojas de 
quejas/reclamaciones a disposición del 
consumidor que las solicite”. 
Cada hoja está integrada por un juego 
unitario de impresos, compuesto por un 
folio original de color blanco para en-
viar a la administración en el caso de 
que pasados los 10 días que el comercio 
tiene para contestar al cliente por escri-
to y siempre con acuse de recibo siem-
pre que no se haya llegado a un acuerdo 
por ambas partes. Una copia rosa para 
el establecimiento y otra de color verde 
para el consumidor. Las hojas se adqui-
rirán en las Delegaciones Provinciales 
de Salud, mediante el abono del precio 
público que se determine. 

SISTEMA ARBITRAL  
Es una vía de reclamación opcional 
más rápida que la convencional ya que 
atenderá y resolverá para ambas partes 

las quejas y reclamaciones de los con-
sumidores y usuarios y permite resolver 
los conflictos que surjan entre las partes 
sin gasto alguno. El sometimiento de 
las partes será voluntario y debe cons-
tar por escrito, por medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos, siempre que 
se garantice su autenticidad. La resolu-
ción o laudo es vinculante para ambas 
partes. 

REGISTRO 
COMERCIANTES Y 
ACTIVIDADES 
COMERCIALES DE 
ANDALUCÍA  
Los objetivos generales son elaborar un 
censo comercial permanente de Anda-
lucía, facilitar el ejercicio de las funcio-
nes de control y tutela de los intereses 
públicos del comercio que correspon-
dan a la Administración de la Junta de 
Andalucía, contribuir a la definición de 
las políticas de ayudas públicas al sector 
comercial. 
La inscripción en el registro es obliga-
toria para las personas físicas o jurídicas 
que ejerzan una actividad comercial en 
Andalucía. 

HORARIOS 
COMERCIALES 
Deberá figurar la información sobre los 
horarios comerciales en lugar visible, 
tanto en el interior como en el exte-
rior del establecimiento. El horario de 
apertura y cierre de locales comerciales 
en días laborales, domingos y festivos 
de actividad autorizada será libremen-
te acordado por cada comerciante. El 
horario global en el que los comercios 
podrán desarrollar su actividad durante 
el conjunto de días laborales de la se-
mana será como máximo de setenta y 
dos horas. 
Tendrán plena libertad para determinar 
los días y horas de apertura al público 
los establecimientos de venta de paste-
lería y repostería, pan y platos prepara-
dos, prensa, combustibles y carburantes, 
floristerías y plantas y las tiendas de 
conveniencia, así como los instalados 
en puntos fronterizos, en estaciones de 
transporte terrestre, marítimo y aéreo y 
en zonas de influencia horaria. 
También tendrán plena libertad horaria 
para determinar los días y horas en que 
permanecerán abiertos al público aque-
llos establecimientos que dispongan de 
una superficie útil para la exposición y 
venta al público inferior a 300 metros 
cuadrados, excluyendo aquellos que 
pertenezcan a grupos de distribución y 
operen bajo el mismo nombre comer-

cial que éstos. 
PRECIOS 
Todos los productos deben llevar la 
etiqueta, con el precio correspondiente, 
fijada sobre éstos. Para aquellos supues-
tos en los que no sea posible la fijación 
en la etiqueta, el precio deberá exhibirse 
de tal modo que sea fácil de detectar 
para el comprador. El precio debe estar 
visible incluso en los productos que se 
exhiben en el escaparate. En los pagos 
con tarjeta de crédito, el comerciante ha 
de exigir al comprador la identificación 
del mismo vía presentación del DNI, u 
otro documento con validez similar. 

TIPOS DE VENTAS
Hay que distinguir entre rebajas, saldos, 
liquidaciones y ofertas u otras promo-
ciones. 

DEVOLUCIONES 
Sólo en los casos en los que figure en 
contrato o en publicidad del comercio 
existe obligación de devolver el dinero. 
A lo que sí está obligado el comerciante 
es, si el producto estuviese defectuoso o 
en mal estado, a la devolución del mis-
mo reemplazándolo por otro con las 
mismas características o bien el rein-
tegro de la cantidad desembolsada. El 
plazo para ejercer la devolución será el 
que figure en la publicidad o el que se 
pacte mediante contrato, si este plazo 
no se hubiese especificado será al me-
nos siete días. En todo caso se aconseja 
informar al cliente de la postura que el 
comerciante toma ante las devoluciones 
detallándolo por escrito, dentro del pro-
pio establecimiento, de tal manera que 
esté bien visible para todos los clientes. 
Es obligatorio que el establecimiento 
ofrezca al cliente un ticket al realizar 
éste cualquier compra. Dicho ticket 
será la prueba de compra en el caso en 
que el cliente quisiera cualquier recla-
mación. En este caso, es indispensable 
tener el ticket de compra. Si no lo tu-
viera, el cliente no tiene derecho a nin-
gún tipo de reclamación. 
Es obligatorio que el ticket de compra 
refleje: 
· Domicilio del establecimiento. 
· El CIF o NIF 
· La fecha de la compra 
· El importe de la compra con IVA des-
glosado. 

INSPECCIONES 
Los comerciantes están obligados a 
facilitar a los inspectores, durante el 
periodo de una inspección, todos los 
documentos que éstos les soliciten.  Si 
de la actuación inspectora se derivara 

procedimiento sancionador, el comer-
cio tendrá quince días para alegar lo que 
estime conveniente. 

INFRACCIONES 
Infracciones y sanciones reguladas por 
la Ley del Comercio Interior de Anda-
lucía. Las infracciones se clasifican en: 
· LEVES: Como ejercer simultánea-
mente actividades de venta mayorista 
y minoristas, el incumplimiento de los 
horarios comerciales, etc.  
· GRAVES: Como la negativa o re-
sistencia a suministrar datos o facilitar 
información en una inspección, el in-
cumplimiento en materia de horarios 
comerciales como apertura de estable-
cimiento en festivos no autorizados o 
durante un periodo superior al permiti-
do del horario semanal, entre otras. 
· MUY GRAVES: Tales como iniciar la 
actividad sin haber obtenido la licencia 
comercial, o cometer varias infracciones 
graves. 

SANCIONES 
· LEVES: Apercibimiento o multa des-
de 150 € a 3.000 €. 
· GRAVES: Multa desde 3.001 € hasta 
30.000 €. 
· MUY GRAVES: Multa desde 30.001 
€ a 150.000 €. 
Las sanciones reguladas en la presente 
ley prescribirán: 
· A los tres años, las impuestas por in-
fracciones muy graves. 
· A los dos años, las impuestas por in-
fracciones graves. 
· A los seis meses, las impuestas por fal-
tas leves. 

GARANTÍAS Y 
RESPONSABILIDADES 
El vendedor responde ante el consu-
midor en el plazo de 2 años desde la 
entrega. El vendedor entregará, en el 
momento de la venta por cuenta del fa-
bricante, importador o por cuenta pro-
pia el documento de Garantía. 

MEDIOAMBIENTE 
LEY DE ENVASES 
Y RESIDUOS 
Todas las bolsas de un solo uso entrega-
das o adquiridas en los comercios para 
el transporte de las mercancías por el 
consumidor, son consideradas a todos 
los efectos como un envase. 
Desde mayo de 2011, es obligatorio el 
cobro de 5 céntimos por cada bosa de 
un sólo uso, y 10 céntimos desde este 
año 2012, al objeto de contribuir a la 
reducción del consumo de bolsas de 
plástico. 

II Jornadas Mujer y Empresa

La ACEB celebró el pasado 15 de marzo las II Jornadas Mujer y Empresa, impulsadas y organizadas por el 

Área de la Mujer, con el patrocinio del Centro de la Mujer del Ayuntamiento. Centradas en esta ocasión en 

la negociación y la oratoria, las jornadas tuvieron una nutrida asistencia, para atender las ponencias de 

Silvia Velasco, sobre Negociación y Habilidades Sociales, y de Alejandro Román, sobre Oratoria y Hablar en 

Público. La concejala de Igualdad y Empleo, Encarnación González, con la Secretaria Gral de la ACEB., Mª 

Teresa Sánchez Barroso, y la vocal Rosa Mª González, durante la inauguración, felicitó a la Asociación por 

la organización de los diversos actos conmemorativos por el Día de la Mujer, y animó a las asistentes a 

participar en la formación como herramienta para la mejora profesional. 

El pasado otoño, la ACEB celebró las I Jornadas de la Mujer, con la colaboración de la Cámara de Comercio, 

sobre Coaching Empresarial y Personal, Gestión del Tiempo y Protocolo Empresarial.
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Invita a degustar el menú especial 25 aniversario, creado por nuestra chef María Tomé

Menú 2 personas: 20€, 
incluidos vino, botella Rivera del Duero, tinto, blanco o rosado, postres e IVA

Entradas-Starters
-Gambas al Pil-Pil
-Croquetas de bacalao con piñones 
y espinacas
-Flamenquín de lomo con queso 
y pimientos
-Taco de bacalao con pisto

Del 12 de abril al 18 de junio

Abierto todos los días de 12 a 24 horas
C/San Telmo, frente Casa de la Cultura

Tel. reservas 660 679 069
Salón privado para 22 comensales

MESÓN TABERNA

ER TAPEO

Segundo-Main Dish
-Bacalao encebollao con gambas 
y setas
-Solomillo de ternera en su salsa
-Rabo de toro al estilo Mijas

DESDE 1987
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Avda. Constitución, 61 -  Local 2-3  -   Arroyo de la Miel

info@clinicascume.com   www.clinicascume.com
Tel. 951 248 394 Fax. 951 100 208

TRABAJAMOS CON

SEGUROS MÉDICOS

LUCE TUS PIERNAS
CON UNA NUEVA TECNICA
www.varicesyvenas.com

consulta gratuita

Automatismos, Cerrajerías, Constructoras, Inmobiliarias
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Fotografía, Viajes, Veterinarios, Restaurantes, Taperías



ANIMACIÓN INFANTIL TEMÁTICA
Juegos, Bailes, Pintacaras y globo�exia.

Decoración con Globos, Tartas de Chuches

Heidiweoweo                             tlfno. 656 815 972

Cafetería - Pastelería
Panadería - Tes - Batidos
Zumos naturales
Helados artesanos
Pizzas 
Sandwiches

Bakery - Patisserie
Co�ees and Teas

Milksahakes
Ice Cream

Fresh Fruit Juices
Sandwiches

Avda. García Lorca, Pueblo Quinta 3 - local 2 
(frente al parque de la Paloma, facil aparcamiento, 

a 30 mts de la rotonda de los molinillos) Benalmádena
952 56 43 89

Informática, Toldos, Talleres, Kioscos, Materiales 

Nuevos Convenios
Comenzando el año, se han suscrito ya nuevos acuerdos para beneficio de los socios de la ACEB, que en esta ocasión, supone una nueva oferta en 
seguros de hogar por parte de Ocaso, los servicios gratuitos del prestigioso despacho de abogados Martínez-Echevarría, y la posibilidad de ampliar 
mercado contando con Presuplus.com:

Ocaso Hogar Plus, de la mano del agente Jose María Crespo Gallego, ofrece un 15% de descuento inicial sobre el precio habitual de la póliza, 
exclusivamente para socios de la ACEB. Entre otras prestaciones, ofrece garantías ante incendios, robos, roturas, agua, responsabilidad civil, asis-
tencia multiservicio y asistencia 24 horas, así como garantías complementarias (desalojamiento forzoso, vandalismo, daños eléctricos, de alimentos 
refrigerados, etc), y defensa jurídica. Para más información, tel. 952 36 08 14 y 607 14 61 61.
 
Vodafone: descuentos de hasta el 60% en las facturas al realizar la portabilidad con Vodafone, y mejoras en los contratos preexistentes para los 
asociados. Telefonía y tecnología a medida de las necesidades de la empresa y el autónomo. Oficina Axafone.  
 
Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero Abogados es una firma de abogados establecida hace ya más de 30 años en la Costa del Sol, especializada 
en el asesoramiento multidisciplinar a las empresas. Cubre todas las áreas del Derecho de una forma híper especializada ya que cada departamento 
está dirigido por un máximo especialista en la materia como son catedráticos y profesores universitarios de la materia, abogados del Estado en 
excedencia, jueces y fiscales también en régimen de excedencia. Los equipos multidisciplinares de asesoramiento jurídico permiten ofrecer un 
servicio más eficiente en tiempos y en contenidos y por tanto más económico. Para los asociados de ACEB ofrecen un producto jurídico exclusivo 
y muy competitivo, en el que todas las consultas jurídicas son gratuitas, y para los encargos jurídico que se produjesen habrá descuentos sobre el 
Baremo Orientador del Colegio de Abogados de Málaga de entre el 25% y el 30%.  
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CONVENIOS EN VIGOR 2012
Unicaja: Créditos y productos financieros preferenciales, 
Solbank Colectivos: Productos financieros y no financieros, cuentas profesional, de comercio, autónomo plus, crédito familiar, póliza de crédito profesional e 
inicio, avales, crédito curso, estudios y máster, hipotecas profesional, premium y joven, planes de ahorro y crecimiento, depósitos garantizados, fondos de inversión, 
planes de pensiones, seguro multiriesgo, etc. Condiciones preferentes para socios, empleados y familiares directos.
Clínica Arroyo: 10% descuento a Asociados que así lo acrediten en tratamientos dentales.
BP: Descuentos de 0’03 céntimos en combustibles en cada repostaje en la estación de servicio de la Avda. del Tívoli, presentando la tarjeta expedida por la ACEB 
para los socios.
MA Consultores, LOPD: Implantación de la Ley de Protección de Datos LOPD - Reglamento de Desarrollo de la Ley de Protección de Datos, RDLOPD - Ley de Servicios 
de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico LSSICE, en condiciones especiales para asociados. Facilidades de pago para asociados.
IGR Consultoría & Prevención: La consultora ofrecerá a los socios descuentos del 15% en sus servicios.
OCL-Málaga: Asesoramiento gratuito en materia de tramitación de licencias de apertura y licencias de obra para locales comerciales, naves o viviendas en Benalmá-
dena para socios de la ACEB que así lo acrediten, entendido el asesoramiento como guía verbal. El mismo acuerdo comprende que los asociados que además de 
asesoramiento requieran servicios de OCL-Málaga, tendrán un descuento del 18% sobre las tarifas oficiales. 
Orange: 50% descuento en las tres primeras facturas tras contratar a través de VIP Telecom. Estudios personalizados y ofertas a medida en telefonía fija y móvil. Me-
jora de precios para quienes ya tienen línea con Orange.
Cáser Salud: seguro médico privado que oferta medicina primaria, urgencias, especialidades, medios diagnósticos, tratamientos especiales, hospitalización, pró-
tesis, otros servicios y complementarios, como póliza dental, segunda opinión médica, línea médica telefónica 24 horas, asistencia en el extranjero o corrección 
quirúrgica de la miopía. Centros hospitalarios: Xanit, Clínica Parque San Antonio, Hospiten Estepona.
Holiday World: Holiday World aplicará las siguientes reducciones en las tarifas a los socios de la ACEB debidamente acreditados, siempre con reserva previa: 10% 
en alojamiento sobre la mejor tarifa disponible: 952 57 97 17; 10% en los Spa Monoi (Hotel Polynesia) y Spa Hydros (Hydros Hotel Boutique): 952 57 97 17; 10% en 
salones de reunión: 952 57 97 17; 5% en celebraciones (bodas, bautizos, cumpleaños, comuniones, etc): 952 57 97 17; NOVEDAD: 10% en Elephant Sport Academy, 
un campus deportivo infantil en el Club de Playa: 952 57 97 97; NOVEDAD: 5% en el Restaurante Mar y Tierra del Hydros Hotel Boutique Spa & Wellness: 952 57 97 47. 
Para su reserva, los socios de la ACEB tendrán que aportar un código específico que les proporcionará la ACEB. Las ofertas no son acumulables, y estarán en vigor 
hasta el 31 de marzo de 2012. CONVENIO EN REVISIÓN.
Sunset Beach Club:  Descuentos del 10% en alojamiento (según disponibilidad): tel. 952 57 94 00, reservas@sunsetbeachclub.comEsta dirección electrónica esta 
protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla ; 50% descuento en alquiler Sala Málaga y sala de espectáculos Moonlight: www.sunsetbeach-
club.com; Gimnasio Boyd’s Fitness ofrece 20% descuento en cuota mensual y 15% en masajes y osteopatía. Información y reservas: 952 57 94 00, ext. 3009, www.
boydsfitnesscentre.com. Ofertas en vigor hasta el 30 de abril de 2012. PRÓXIMO CONVENIO EN REVISIÓN.
Europtical: descuentos a socios. 
Restaurante Rocamar Club Náutico: tarjeta VIP, 15% descuento a socios de la ACEB.
Mapfre Vida: productos de salud y financieros garantizados. Susana Cornejo, socia de la ACEB, es agente de Mapfre Vida, teléfono 686 51 32 56.
Taberna Matahambre: tarjeta VIP con descuentos para socios. 
Clínica Veterinaria Troylo: descuento directo a socios del 10% en los tratamientos de sus mascotas. 
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DESDE 16,22 € POR MESPRECIOS ASEQUIBLES

TRABAJAMOS CON LOS MEJORES HOSPITALES
XANIT, SANTA ELENA, QUIRÓN,USP, CLÍNICA ARROYO,CLÍNICA CUME,SANATORIO Dr. Gálvez...

Cuidarte es tan

importante como

curarte.

NUEVA OFICINA EN BENÁLMADENA
SEGURO MÉDICO PRIVADO

952 96 47 28 / 657 344 267
mgemovic.pex@sanitas.es

c/ Sagitario nº 5, Arroyo de la Miel LINKED TO  

Homenaje a Empresarias
Coincidiendo con los 

actos institucionales 
por el Día de la Mujer, por 
tercer año, la Asociación 
de Comerciantes y Em-
presarios de Benalmádena, 
ACEB, desde su Área de la 
Mujer, entregó dos distin-
ciones a mujeres empresa-
rias asociadas, en la catego-
ría Veteranas y también de 
Emprendedoras. 
Jesús Peinado, Presidente de 
la ACEB, reivindicó mejo-
ras para el comercio, apar-
camientos, traslados de tu-
ristas a la zona comercial de 
Benalmádena en Arroyo de 
la Miel, y señaló que las mu-
jeres están al frente del ma-
yor número de comercios. 
Por su parte, la Secretaria 
Gral., Mª Teresa Sánchez 
Barroso, hizo un recorrido 
desde la creación del Área 
de la Mujer en 2009 a la ac-

tualidad, e invitó a las pre-
sentes a acercarse al colecti-
vo. La vocal de la Junta de la 
ACEB, Rosa Mª González, 
fue la encargada de presen-
tar a las galardonadas.  
Mª Gregoria Espí-Verdú, 

ciendo.
La concejala de Comercio, 
Conchi Tejada, entregó el 
galardón en la categoría de 
Empresarias Emprende-
doras, el reconocimiento 
fue para Mónica García y 
Anabel Gámez, del Centro 
de Estudios Mónica y Ana-
bel, que llevan impartiendo 
formación para escolares y 
alumnos de instituto hace 
11 años, pero están en pro-
ceso de cambio y crecimien-
to, abriéndose a la población 
adulta que ahora vuelve a 
estudiar. También han crea-
do empleo, con la incorpo-
ración de dos profesoras 
más, y aunque hoy día están 
limitadas por el espacio, se 
plantean seguir creciendo y 
es que, como dice Anabel, 
“el espíritu de la emprende-
dora, una vez que aparece, te 
acompaña siempre”. 

Veterana, de Heladería Es-
pí-Verdú, cuenta con dos 
establecimientos en Benal-
mádena, y desde hace 24 
años produce de los mejores 
helados artesanos de toda la 
provincia. Emprendedora 

ella, como era su marido, ha 
sabido inculcar en sus hi-
jos el amor por el trabajo y 
el negocio familiar, aunque 
sigue al frente marcando las 
líneas de trabajo y sin per-
der las ganas de seguir cre-
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