
“La prueba del progreso de la civilización está en la cooperación”.

El delegado de Comercio de la 

Mancomunidad de Municipios, 

Juan Sánchez, preside la Mesa 

del Comercio del ente manco-

munado, para la promoción 

del comercio interior de los 

miunicipios que lo integran. 

Sánchez habla del Plan Estra-

tégico de la mancomunidad 

y de cómo se integra en él el 

comercio. 
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Celebrada en Holiday World Polynesia la cena de gala de la ACEB en homenaje a empresa-

rios locales, con más de 250 asistentes. Se entregaron ocho galardones.              Páginas 2 y 3 

Ya está en comercios, hoteles, ofici-
nas de turismo y edificios públicos, el 
mapa comercial del Centro Comer-
cial Abierto, que incluye el polígono 
industrial, editado por la ACEB con 
la colaboración de la Mancomuni-
dad de Municipios de la Costa del 
Sol Occidental y la Cámara de Co-
mercio. “Conoce tu ciudad, disfruta 
tu comercio, mejor y más cerca”. 

Animación 
comercial
La propuesta de calle Las 
Flores, Primavera en Las 
Flores, ha supuesto un no-
vedoso modo de mostrar la 
oferta de los distintos co-
mercios de la calle, en un 
escaparate viviente donde 
cada modelo ha mostrado 
ropa, calzado, joyas o com-
plementos de estableci-
mientos diferentes. Motos, 
pan o flores, también han 
estado presente en la mues-
tra.
Otra iniciativa comercial 
con buen resultado fue la 
Noche Blanca, en las calles 
Vicente Alexandre y Naci-
miento, que abrieron hasta 
medianoche. 
Y llegó la feria de dia. 
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David 
Almagro 

Curso de Apoyo 
al Autónomo
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Reunión FECOMA-
ACEB-Ayuntamien-
to       Página 9

Las empresas 
en Internet
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Encuentro 
Ubatuba-ACEB
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El Tesorero de la ACEB 
asegura que hacer presu-
puestos en época de crisis es 
complicado, y que estar en 
la Directiva le ha permitido 
ver todo lo que se hace por 
los socios, que no se aprecia 
desde fuera.
Almagro, de Grupo Ava-
lont, valora la situación del 
comercio en Benalmádena, 
y considera que la forma-
ción es necesaria para mejo-
rar la competitividad de las 
empresas del municipio.
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Cena de Gala ACEB 2010
La ACEB celebró su tradicinal cena de gala en homenaje a empresarios asociados en el complejo 

hotelero Holiday World, con más de 250 asistentes

El Presidente de la Cámara de Comercio 

con Ignacio Aguirre, de Hotel Alay.

Bartolomé Florido, galardonado como pri-

mer Presidente. de la ACEB, con Peinado. 

Las previsiones se des-
bordaron, ya que en un 

principio, la organización 
temía que la situación de 
crisis hubiera hecho me-
lla en el ánimo de los co-
merciantes y empresarios 
locales, pero demostraron 
su interés acudiendo masi-
vamente a la cena de gala 
de la ACEB, en homenaje 
a empresarios locales aso-
ciados. Asimismo, entre las 
autoridades asistentes, se 
contaba una amplia repre-
sentación de la corporación 
municipal, todos del lado 
de los comerciantes, como 
también asistió el recién 
reelegido Presidente de la 
Cámara de Comercio, In-
dustria y Navegación de la 
Provincia de Málaga, Je-
rónimo Pérez Casero, y el 
nuevo Comisario Jefe de 
la Policía Nacional de To-
rremolinos-Benalmádena, 
Jesús Vicente Álvarez. Re-
presentantes de distintas 
instituciones empresaria-
les de la provincia también 
acompañaron a la ACEB, 
como miembros del Comi-
té Ejecutivo de la Cámara 
de Comercio, el Secretario 
General de FECOMA, 
Juan Vallejos, o el Presi-
dente de la Asociación de 
Comerciantes y Empre-

sarios de Torremolinos 
(ACET), Carlos Rodríguez. 
Celebrada en el complejo 
hotelero Holiday World, 
en el Hotel Holiday Poly-
nesia, la cena comenzó con 
un cóctel de bienvenida al 
aire libre, para continuar en 
el salón Antonio Valero. Al 
término de la cena, se pre-
sentó un resumen visual de 
algunas de las actuaciones 
llevadas a cabo en un año 
por la ACEB, y el Presiden-
te de la Asociación, Jesús 
Peinado Gambero, ofreció 
un discurso en el que des-
tacó los logros del colecti-
vo, como el incremento del 
número de socios, la firma 
del convenio del Centro 
Comercial Abierto o el im-
pulso del Punto de Infor-
mación Cameral (PIC) en 
Benalmádena, o también 
el haber logrado la revisión 
de las tasas por licencias de 
apertura y la rebaja de las 
tasas por recogida de basura. 
Peinado también se refirió 
a la situación del comercio 
tras las obras realizadas en 
Arroyo de la Miel, a las rei-
vindicaciones que se están 
planteando para aumen-
tar la seguridad en la zona 
costera, y criticó la falta de 
aparcamientos que se ha 
creado, como también las 

dificultades para la carga y 
descarga en el centro. Tam-
bién se refirió a las perspec-
tivas para el verano de las 
empresas y comercios de 
Benalmádena, al estado de 
las playas y a la previsión de 
visitantes que tendrá el mu-
nicipio esta temporada. Por 
último, Peinado agradeció la 
labor de la Junta Directiva 
de la ACEB, la disposición 
para el trabajo de sus miem-
bros y la tarea silenciosa que 
se lleva a cabo para actuar 

en tantos frentes distintos 
como se está trabajando, ya 
sean las reivindicaciones, la 
representación, el contacto 
con los asociados y otros. 
El acto continuó con la 
entrega de galardones a 
los empresarios homena-
jeados en esta edición, en 
dos categorías, galardones 
por la permanencia en la 
ACEB, y reconocimien-
tos singulares, a empresas 
y empresario destacados 
por su trayectoria, volumen 

de negocio, generación de 
empleo y otros aspectos., 
Cumpliendo 20 años en la 
ACEB, se agasajó a las em-
presas Segurisur, destacada 
en el ámbito de la seguri-
dad privada en el conjun-
to de la provincia, Cafe-
tería Emmi, con 22 años 
de existencia y 22 años de 
permanencia en la ACEB, 
al Hotel Alay, pionero del 
turismo en Benalmádena, 
a Transformados Palomo, 
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empresa familiar de carpin-
tería de aluminio y corti-
nas de cristal, con 40 años 
abierta a particulares, y a 
la asesoría Fortes & Ro-
dríguez, que hoy día presta 
servicios para empresas de 
asesoramiento fiscal, laboral 
y contable, además de con-
tar con despacho de aboga-
dos y seguros.
Por otra parte, en los reco-
nocimientos singulares, se 
destacó a José López, de la 
constructora Itmosol, por su 
trayectoria profesional y su 
contribución al desarrollo 
de la industria en Benalmá-
dena, empresario que ade-
más, fue propuesto por los 
otros socios, respondiendo 
a una consulta realizada por 
la ACEB. Bartolomé Flori-
do fue distinguido 24 años 
después de la fundación de 
la ACEB, como primer pre-
sidente, que supo fomentar 
la unión de comerciantes y 
empresarios para defender 
sus intereses y prosperar jun-
tos. Por último, como Gran 
Empresa, fue distinguido el 
complejo hotelero Holiday 
World, por lo que aporta al 
turismo de la Costa del Sol, 
por la generación de empleo 
local, y porque su proyec-
ción y promoción turística a 
nivel nacional e internacio-
nal también redunda en la 
promoción de Benalmáde-
na. Cristobal Peñarroya, que 
asistió acompañado por su 
familia, recogió el galardón 
de manos del alcalde, Enri-
que Moya, y tuvo unas pala-
bras de ánimo para el resto 
de empresarios asistentes, y 
para la ACEB, para conti-
nuar el trabajo.  
¿Yo? Producto Andaluz, 
también agasajó a la ACEB, 
por la labor realizada en sus 
24 años en defensa del co-
mercio, la industria y el em-
presariado. 

Jesús Fortes, de la Asesoría Fortes & Rodríguez, con la Se-

cretaria, Mª Teresa Sánchez Barroso.

Juan Zambrana y Juana Infantes, de Cafetería Emmi, 22 

años en la ACEB, con la Vicesecretaria Mayka Rodríguez. 

Como Gran Empresa, el galardón fue para el resort Holiday 

World, recogido por Cristóbal Peñarroya, del Alcalde,

David Almagro, Tesorero de la ACEB, con Francisco Palomo, 

de Cristalería Palomo, 40 años trabajando en Benalmádena.

Sobre estas líneas, José López, de Itmosol, reconocido por 

su trayectoria a propuesta de otros asociados de la ACEB, 

por sus numerosas obras realizadas y por su contribución al 

progreso de Benalmádena. Bernardo Jiménez, Vicepresi-

dente de la ACEB, entregó el galardón. 

En la foto de la derecha, Loli López y su hijo, Federico Sán-

chez, recogiendo el galardón de Segurisur por sus veinte 

años de permanencia en la ACEB. 
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Primavera en Las Flores
Un escaparate viviente sorprendió a numeroso público en la Plaza de Las Flores. Comerciantes de 

toda la calle participaron vistiendo, calzando y poniendo complementos a modelos voluntarios. 

Comercios aso-
ciados de calle 
Las Flores, del 
textil, el cal-

zado, los complementos, 
el pan, las motos o las flo-
res, han participado en una 
iniciativa impulsada por la 
ACEB, en la que los empre-
sarios han cooperado para 
organizar una acción pro-
mocional distinta, que cap-
tó la atención de numeroso 
público.
En la Plaza de Las Flores, la 
víspera de San Juan se orga-
nizó un escaparate vivien-
te, en el que participaron 
Floristería Inma, panadería 
La Tartufina, las tiendas de 
moda Imalú, Keme-Pongo?, 
DNI, Modas Paqui, además 
de otros dos establecimien-
tos de García Lorca y centro 
de Arroyo de la Miel, Keway 
y Oleo, respectivamente. 
Motos Musol, Centro de 
Estudios Anabel y Mónica, 
Cortinas Azahar, y las joye-
rías García Gutiérrez, Cas-
tro y Ébano, han participa-
do en esta presentación, en 
la que distintos comercios 
vistieron, calzaron y pusie-
ron complementos y joyas a 
modelos voluntarios, desde 
un bebé de dos meses a un 
trabajador de banca. 
El próximo año, más y me-
jor. 

Vestido y calzado: Keme-Pongo? y Keway, joyas: Castro Joyeros. Rafael lleva ropa de Oleo y moto de Motos Musol. 

Modas Paqui y Joyería García Gutiérrez vistieron a la familia.Imalú vistió y puso complementos a las jóvenes. 

La cooperación de los comerciantes permitió la actividad. DNI y Joyería Ebano compusieron equipo.
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Feria de día

Los representantes políticos acompañaron a la Directiva de la ACEB en este encuentro tra-

dicional en la feria de San Juan y en agosto, en la feria de la Virgen de la Cruz. 

La gente hizo cola para degustar un plato de la popular 

paella de la ACEB.

El centro de Arroyo de la Miel tuvo especial animación con 

la feria de día, y la mayor participación en el fin de semana.

La Feria de San Juan en 
Arroyo de la MIel ha 

dado la bienvenida al vera-
no, con unas perspectivas 
optimistas para el turismo y 
el comercio. Hace justo un 
año, todo el centro se en-
contraba en obras y las in-
comodidades restaron mer-
cado a los empresarios.
En esta ocasión, la feria de 
día se ha querido animar, in-
vitando a los establecimien-
tos de restauración a sacar 
barras a la calle, decoración 
y música, para animar la 
participación, y han sido 
numerosos los restaurantes 
y bares que se han adherido 
a la iniciativa. La marisque-
ría de la Avenida La Cons-
titución manifestaba que 
había notado un aumento 
del consumo del 20% en re-
lación con el año anterior.
La ACEB volvió a parti-
cipar, en colaboración con 
Festejos y Comercio, in-
formando a sus asociados 
y facilitándoles el trámite 
de pedir por escrito permi-
so para la ocupación de la 
vía pública, así como con la 
difusión. Entre los estable-
cimientos socios participan-
tes, Rincón Asturiano, Al-
borada, Taberna Quintana, 
Marisquería La Pimienta, 
Heladería Espí-Verdú, Casa 
Emilio, Restaurante Astu-
ralia, La Taberna de Marga-
ri y otros.
La Asociación de Comer-
ciantes y Empresarios de 
Benalmádena también vol-
vió a preparar una paella 
popular en el centro, en la 
calle Blas Infante, para de-
leite de vecinos y visitantes 

que acudieron al encuen-
tro con el arroz elaborado 
para la ACEB por Vicente 
Ruiz. Además, acudieron 
comerciantes y empresarios 
amigos de todas las zonas 
de Arroyo de la Miel, y los 
representantes políticos del 
Ayuntamiento de prácti-
camente todos los grupos, 
que recorrían la feria de día, 
acompañaron a la Junta Di-
rectiva de la Asociación.
También durante la feria 
de la Virgen de la Cruz, 
de Benalmádena Pueblo, la 
ACEB elaborará una pae-
lla popular que se ofrecerá 
en una plaza del núcleo de 
población. 
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Curso Apoyo 

al Autónomo
La Cámara de Comercio 

de Málaga volverá a 
impartir un curso INCYDE 
en la ACEB de Benalmáde-
na, dirigido a empresarios 
en activo y emprendedores, 
para la mejora de la capaci-
tación profesional y la com-
petitividad de sus empresas. 
Es el segundo año consecu-
tivo que la ACEB acogerá 
un curso INCYDE, de los 
más demandados del mer-
cado por su alta rentabili-
dad, después del éxito del 
curso de Creación y Con-
solidación de Empresas ce-
lebrado en 2009, que contó 
con una veintena de parti-
cipantes. En esta ocasión, 
y con el fin de ayudar a los 
comerciantes y empresarios 
locales a mejorar en todos 
los aspectos del negocio, se 
ha optado por un curso de 
Apoyo al Autónomo, lo que 
dará cabida a empresarios 
en activo de todos los secto-
res, que serán quienes pon-
gan el horario de las clases a 
su conveniencia. 
Así, el curso INCYDE de 
Apoyo al Autónomo, daría 
comienzo a mediados de 
septiembre, con una dura-
ción de diez semanas, con-
tando con expertos profeso-
res de economía y empresa, 
que impartirían sesiones 
conjuntas a todos los alum-

nos tres veces por semana, 
además de mantener tuto-
rías individuales con cada 
asistente para tratar su pro-
yecto de negocio o empresa 
en concreto. 
Entre las materias que se 
impartirían, se cuentan los 
aspectos fiscales, legales y 
contables de la empresa, la 
realización de planes de via-
bilidad, negociación y pla-
nificación, asesoramiento 
legal, marketing y comuni-
cación, además de respon-
sabilidad social, igualdad de 
oportunidades, prevención 
ambiental o prevención de 
riesgos. 
Los interesados en asistir 
a este curso ya pueden ir 
realizando su reserva con-
tactando con la ACEB o la 
propia Cámara de Comer-
cio de Málaga, ya que sólo 
se celebrará con un mínimo 
de asistentes.   
Dada la demanda de cursos 
INCYDE existente, es po-
sible que Benalmádena no 
vuelva a recepcionar otro 
curso parecido hasta dentro 
de unos años. 

Más información:
C/Parra s/n, Ed. ACEB 

Arroyo de laMiel
info@portalaceb.es

952 44 04 05

A mediados de junio se reunió por se-
gunda vez la Mesa del Comercio de la 

Mancomunidad de Municipios de la Costa 
del Sol, dentro del Plan Estratégico, creada 
para la adecuación  de la oferta comercial 
a las demandas del mercado, mediante la 
especialización, diversidad y equilibrio en-
tre los diferentes tipos de establecimiento, 
así como la promoción del comercio inte-
rior  de la Costa del Sol y la elaboración de 
iniciativas convenientes para el desarrollo y 
mejora del sector comercial. 
A la reunión acudieron representantes de 
los consumidores, asociaciones de comer-
ciantes y empresarios, y representantes de 
las concejalías y delegaciones de Comercio 
y turismo de los municipios pertenecientes 

a esta Mancomunidad.  Durante el encuen-
tro, los asistentes han dado su visto bueno 
a la creación de una guía de comercio para 
dirigir a los turistas y residentes hacia los 
centros históricos, a fin de dar una mayor 
oportunidad a los comercios tradicionales. 
Esta guía tratará de “sorprender, destacar e 
informar de forma clara” de las ventajas de 
este tipo de comercios.
También se puso sobre la mesa la posible 
constitución de una Junta Arbitral de Con-
sumo de la Costa del Sol Occidental, y se 
celebró un taller impartido por UCA-Má-
laga sobre “El comercio: condiciones  gene-
rales y precios, rebajas, saldos y liquidación, 
tipos de venta, recomendaciones, publicidad  
y  legislación  aplicada”.

Asistentes a la segunda reunión de la Mesa del Comercio de la Mancomunidad. 

Mesa del Comercio
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Encuentro Ubatuba - ACEB

El alcalde de Ubatuba, Eduardo de Souza, fue recibido en la ACEB por una comitiva de 

empresarios, para intercambiar información sobre turismo e infraestructuras turísticas. 

Miembros de la Direc-
tiva de la ACEB y 

empresarios asociados del 
sector inmobiliario, promo-
tor, alimentación y turismo, 
se reunieron con la delega-
ción de representantes del 
pueblo brasileño de Ubatu-
ba, durante su visita a Be-
nalmádena del pasado mes 
de junio. 
El alcalde de la localidad, 
Eduardo de Souza, expuso  
que Ubatuba quería de-
sarrollarse turísticamente, 
siguiendo el modelo be-
nalmadense, teniendo en 
cuenta que el otro es un 
municipio con grandes es-
pacios naturales protegi-
dos. El puerto deportivo, 
las instalaciones turísticas, 
son del interés de Ubatu-

ba, según explicó el primero 
edil, también interesado en 
el recliclaje, tratamiento de 

los residuos y la depuración 
de aguas. De Souza comen-
tó que construir en Ubatuba 

cuesta la mitad que en Be-
nalmádena, y que les intere-
sa atraer al turista europeo.

Los empresarios tuvieron 
ocasión de presentarse y 
consultar cuestiones rela-
cionadas con la legislación 
brasileña, los impuestos 
para las empresas del exte-
rior, y sobre el yacimiento 
petrolífero localizado a ki-
lómetros de la costa. Como 
conclusión, se planteó la 
posibilidad de realizar una 
misión comercial a Ubatu-
ba para conocer la localidad 
y explorar sus posiblidades 
para empresas de Benalmá-
dena. 
El encuentro contó con la 
asistencia de la concejala de 
Comercio, Concha Cifrián, 
y se prolongó por espacio de 
casi dos horas, para termi-
nar con un almuerzo.

Empresarios denuncian
la venta ambulante

Empresarios del paseo marítimo de-
nuncian la competencia deselal que les 

plantea la venta ambulante, que abunda sin 
que se le ponga remedio, y está hundiendo 
a las tiendas del entorno, vendiendo a sus 
puertas los mismos artículos.

 También los hurtos se están dando a diario, 
y según los comerciantes, la presencia po-
licial es escasa y hasta los pequeños delin-
cuentes tienen “controlados” los horarios en 
que hay alguna vigilancia, demandan medi-
das inmediatas. . 

Limpieza
C/Sierramar, perpendicular de Las Flores.

Los comercios de calle 
Sierramar piden mayor 

limpieza para la vía, donde 
los contenedores de recicla-
je y resudios orgánicos se 
desbordan desde mediodía, 
y proliferan los insectos. 

Además, hay personas in-
cívicas que orinan en plena 
calle, sumándose a las cacas 
de perro, lo que con el ca-
lor crea un foco de mal olor 
importante, y da muy mala 
imagen a la vía.
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Mercado de Abastos

Juan Vallejos, Secretario de FECOMA, se entrevistó con el alalde, Enrique Moya, la con-

cejala de Comercio y el Presidente de la ACEB.

La Confederación de Empresarios del 
Comercio de Andalucía, a través de 

su delegación en Málaga, FECOMA, y 
el Secretario General de la Organización, 
Juan Vallejos, mantuvo una reunión el pa-
sado viernes con el alcalde de Benalmádena, 
Enrique Moya, y la concejala de Comercio, 
Concha Cifrián, de la mano de la ACEB. 
El motivo del encuentro era tratar temas re-
lacionados con el comercio en la localidad y 
proyectos vinculados, como seguir avanzan-
do con el Centro Comercial Abierto, o la 
idoneidad para el municipio de contar con 
un mercado de abastos. Estas son las princi-
pales líneas de actuación que tanto la Junta 
de Andalucía, a través de la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte, y la CECA, 
como los colectivos empresariales de cada 
provincia, están incentivando, para actuali-
zar el comercio de los municipios a las de-
mandas de los clientes. 
En este primer encuentro, donde Jesús Pei-
nado representó a la ACEB, FECOMA 
puso a disposición del Ayuntamiento el ga-
binete técnico de la organización, especiali-

zado en estudios de urbanismo comercial y 
planes de viabilidad de grandes infraestruc-
turas, como los mercados de abasto. Juan 
Vallejos comentó que se han firmado en 
este año varios acuerdos para trabajar sobre 
estas materias, con municipios como Ronda 
o Estepona, y propuso un convenio marco 
entre el Ayuntamiento, CECA, FECOMA 
y ACEB, para comenzar a trabajar en las 
materias a partir del próximo mes de sep-
tiembre, y que no se escape ninguna ayu-
da pública disponible para avanzar en estos 
asuntos. 
El alcalde, Enrique Moya, avanzó que el 
equipo de gobierno se ha planteado la crea-
ción de un mercado de abastos, a falta de 
concretar todos los detalles necesarios, ya 
que a Benalmádena, con más de 64.000 per-
sonas censadas, le corresponde por pobla-
ción. También el Centro Comercial Abierto 
tiene que avanzar, como reconoció el primer 
edil, ya que vendrá a reactivar el comercio 
en Arroyo de la Miel, y se lleva una década 
trabajando en el tema. 

Reunión FECOMA-ACEB-Ayuntamiento

XV Encuentro de la Red 

Provincial de CCAs
La ACEB comienza a tramitar el reconocimiento 

del Centro Comercial Abierto de Benalmádena

El XV encuentro de la 
red provincial de Cen-

tros Comerciales Abiertos 
aobrdó la nueva Orden de 
Comercio para la obten-
ción del reconocimiento de 
CCA, según los parámetros 
del Libro Blanco de la Junta 
de Andalucía. 
La obtención del recono-
cimiento supondrá mayor 
puntuación para el acceso 
a incentivos de animación 
comercial o la inserción en 
los planes de promoción 
de Comercio. Cuestiones 
como el urbanismo comer-
cial, la unificación de ser-
vicios entre los comercios 
del CCA, las actuaciones de 
animación y promoción o 
la existencia de una geren-
cia por parte de la asocia-
ción de comerciantes local, 
la ACEB, distinguen a los 

CCA de primera o segunda 
generación, o los que em-
piezan a establecerse.
Por otra parte, el Director 
Gerenal de CECA, Car-
los Bejarano, ofreció una 
muestra de las tendencias 
en urbanismo comercial, in-
tegrando el comercio en la 
ciudad como mucho más-
que un espacio de inter-
cambio comercial, también 
de encuentro social y de 
reactivación de los núcleos 
urbanos. A través de una 
serie de experiencias inter-
nacionales, se analizaron los 
resultados de las actuacio-
nes emprendidas entre ad-
ministraciones y represen-
tantes del empresariado y 
otros agentes sociales, para 
la recuperación de los cen-
tros urbanos y su comercio 
tradicional.
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Sin garantías provisionales
El Consejo de Gobierno 

de la Junta de Andalu-
cía celebrado el martes 8 de 
junio, acordó suprimir con 
carácter general el requisi-
to de garantía provisional 
exigido a las empresas para 
concurrir a los procesos de 
licitación pública. Esta me-
dida, de aplicación durante 
2010 y 2011, liberará a los 
licitadores de aportar una 
cantidad que se cifra por la 
Administración autonómica 
en 60 millones de euros. La 
iniciativa, propuesta por la 
Confederación de Empre-
sarios de Málaga (CEM) en 
colaboración con la CEA, 
en noviembre de 2009, fa-
cilitará a las empresas op-
tar a concursos públicos en 
el actual contexto de crisis 
económica.
El depósito dinerario exigi-
do, que puede superar el 3 
por ciento del presupuesto 

de licitación, es un requisi-
to potestativo fijado por la 
ley de Contratos del Sector 
Público para que las em-
presas puedan presentar sus 
ofertas, pero el requisito no 
podrá ser nunca obligatorio. 
La CEM entiende que se-
rán las garantías definitivas 
las llamadas a asegurar el 
cumplimiento de las obli-
gaciones empresariales, no 
las garantías provisionales, 
capital que se inmoviliza in-
definidamente por las Ad-
ministraciones.
Según estimaciones de la 
propia CEM, la elimina-
ción de estas innecesarias 
garantías provisionales en 
la licitación pública, pue-
de suponer un ahorro para 
las pymes y autónomos de 
nuestra provincia muy con-
siderable, rondando los 150 
millones de euros anuales si 
sumamos la totalidad de las 

Administraciones Públicas.
La CEM considera que 
la medida aprobada por el 
Consejo de Gobierno au-
tonómico responde a una 
demanda de las pequeñas 
y medianas empresas y au-
tónomos de Málaga que 
beneficiará al conjunto del 
mundo empresarial de An-

dalucía, demandas recogi-
das por la CEM y la CEA 
y ampliamente justificada 
en este momento económi-
co en el que la financiación 
de las actividades empresa-
riales, de la que depende la 
supervivencia empresarial, 
es clave para la recuperación 
económica.

En definitiva, este Acuerdo 
del Consejo de Gobierno 
de la Junta, debemos con-
siderarlo como un éxito a 
la constancia y al esfuerzo 
de las Organizaciones Em-
presariales integradas en la 
CEM y la CEA, así como 
por el rigor y coherencia de 
nuestras propuestas.
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Siendo socio de la ACEB, 
no conocía en profundi-

dad el trabajo de la Directi-
va, pero quería contribuir a 
mejorar el colectivo. Ahora 
que David Almagro es parte 
de la Junta, es cuando real-
mente se da cuenta del tra-
bajo que se hace por los aso-
ciados, cosa que desde fuera 
no se aprecia, porque nadie 
ve las horas que se dedican, 
los esfuerzos, los medios 
exiguos con que se cuenta. 
“Siendo el tesorero, es difícil 
elaborar presupuestos en mo-
mentos de crisis, y no se traba-
ja para sacar beneficios porque 
no hay ánimo lucrativo, pero 
todo lo que se quiere hacer por 
los socios requiere una míni-
ma inversión, y no abundan 
las subvenciones ni las ayudas 
para estos menesteres, es bas-
tante delicado”.
Esta Junta Directiva, a pesar 
de tener una cúpula, valora 
las opiniones de todos los 
miembros, y eso se nota, se-
gún Almagro. “Después de un 
año y medio, cuestiones como 
el sorteo A 1.000 X HORA, 
la Feria del Marisco, han sido 
muy gratificantes a pesar de 
todas las dificultades. El au-
mento del número de socios 
también es destacable, y quiero 
pensar que en parte es porque 
los empresarios confían en el 
trabajo que se está haciendo. 
Los esfuerzos para aumentar 
las acciones formativas tam-
bién son grandes, pero hay que 
vencer la resistencia del em-

presario a seguirse formando, 
solemos creer que lo sabemos 
todo, pero siempre se puede 
aprender, y eso ayuda a me-
jorar”. 
Para Almagro, tesorero de la 
ACEB, la falta de liquidez 
ha sido el mayor problema 
que ha tenido que afrontar, 

sobre todo por la hipoteca 
de la sede social, que absor-
be los pocos recursos con 
que se cuenta y dificulta 
cualquier otro proyecto que 
se quiera realizar, cuadrar 
los números es complicado, 
y existe el mito de que los 
empresarios son todos ricos 

y que a la Asociación le so-
bra el dinero, “nada es cierto, 
cualquier empresa está pasán-
dolo mal, y aunque se trate de 
una asociación, funciona como 
empresa en cuanto a gastos de 
personal, mantenimiento, etc, 
y con muy pocos ingresos”. 
Antes de acabar la perte-

nencia a la Junta Directi-
va, afirma Almagro que le 
gustaría que el centro de 
Arroyo de la Miel de verdad 
fuera un Centro Comercial 
Abierto, “envidio a otras lo-
calidades donde veo ese dina-
mismo, aquí estamos traba-
jando en ello pero aún queda 
mucho”. 
La ACEB está cerca de 
sus socios para atender sus 
necesidades, “trabajo con 
empresas todo el tiempo, y a 
pesar del momento económico, 
veo comerciantes con ánimos, 
sacrificándose, pero los peque-
ños comercios subsistirán, con 
menos beneficios y más pro-
blemas, porque es el sustento 
de sus familias. La Asociación 
intenta ayudar en lo posible, 
pero cuando el problema es la 
falta de liquidez, son los ban-
cos los que tiene que actuar”. 
También asegura que los 
establecimientos comercia-
les tienen potencial, “hay 
que mejorar la competitivi-
dad, y aunque a muchos no 
les guste, Benalmádena es el 
único sitio donde los sábados 
por la tarde está todo cerrado, 
hay que adaptarse a los tiem-
pos, a los cambios de los clien-
tes, quienes trabajan fuera de 
casa son quienes más gastan, 
coincidiendo sus horarios la-
borales con los de los comercios, 
por eso hay que adaptarse a las 
nuevas tendencias, para que 
el negocio salga adelante. Ser 
empresario es una elección, y 
requiere sacrificios”. 

David Almagro Martín es graduado social. Trabajó por cuenta ajena durante cuatro años, 

pero estudiaba para ser empresario y tener despacho propio, siempre ha tenido iniciativa. 

Desde 1998 cuenta con despacho propio, seis años después se asoció con otro empresario, 

y en 2006 iniciaron la intercolaboración con Grupo Avalont, ampliando así sus servicios, para 

incorporar consultoría, asesoramiento jurídico, auditorías y otros.

David Almagro, tesorero de la ACEB
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“La Delegación de Comer-
cio de la Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del Sol 
Occidental se pone en marcha 
con el objetivo de convertir-
se en un instrumento útil a 
disposición de los municipios 
mancomunados, concejales de 
comercio de los ayuntamientos 
y de todas las asociaciones de 
comerciantes con la clara in-
tención de poder crear proyec-
tos en común para solventar 
los problemas actuales refe-
rentes a las actividades comer-
ciales y la crisis”. Para Juan 
Sánchez, hay cosas que me-
jorar para el comercio, “hay 
que destacar lo importante que 
es para la actividad comercial 
en nuestros municipios que se 
mejoren las infraestructuras 
de transporte y urbanismo 
comercial con el objetivo de 
favorecer la accesibilidad a las 
diferentes áreas comerciales, 
de ocio y de restauración, do-
tando a la comarca de un ade-
cuado transporte público, así 

como zonas de aparcamientos, 
de carga y descarga, etcétera. 
Para ello, es necesario la im-
plicación de todos los agentes 
y la financiación por parte de 
la Administración. Además es 
fundamental estimular y fa-
vorecer las conexiones entre los 
sectores comercial y turístico, 
así como favorecer la cultura 
de la formación y la informa-
ción en el sector”.
La principal competencia 
de esta Delegación  es la de 
convertirse  en un instru-
mento útil y activo a plena 
disposición de todos los 
ayuntamientos mancomu-
nados, así como de todas las 
asociaciones de empresarios 
y pequeñas y medianas em-
presas. Su partida presu-
puestaria es exigua, pero lo 
importante es que se haya 
creado este área para la co-
ordinación de asociaciones 
y Ayuntamientos de los 
municipios mancomuna-
dos.  “En 2009  se  otorgaron 

las subvenciones de la Dele-
gación de Comercio a tres de 
las asociaciones que forman 
parte de los municipios de la 
Mancomunidad. Los pro-
yectos subvencionados tienen 
como finalidad principal-
mente la proliferación de los 
Centros Comerciales Abiertos 
e informar a los vecinos de los 
municipios donde se ha puesto 
en marcha esta nueva fórmula 
en la cual el principal benefi-
ciario es el pequeño y mediano 
comercio de nuestras ciudades, 
fomentando las compras en los 
comercios tradicionales. Y está 
previsto que las subvenciones 
de la delegación aumentan 
para incluir más proyectos de 
asociaciones”.
Actualmente, la Mancomu-
nidad tiene en marcha la 
Mesa Permanente de Co-
mercio, constituida dentro 
del Plan Estratégico de la 
Costa del Sol Occidental. 
Esta iniciativa tiene como 
objetivo promover la ade-

cuación de la oferta co-
mercial a las demandas del 
mercado mediante la es-
pecialización, diversidad y 
equilibrio entre los diferen-
tes tipos de establecimien-
to, así como la promoción 
del comercio interior de la 
Costa del Sol Occidental. 
La mesa del comercio cuen-
ta con representantes de las 
asociaciones de comercian-
tes y empresarios, las con-
cejalías de comercio de los 
ayuntamientos mancomu-
nados y las asociaciones de 
consumidores, entre otros. 
“En este encuentro se plantea 
la creación de una red de co-
operación empresarial entre 
los municipios mancomuna-
dos.  Además, recientemente 
organizamos en Estepona 
junto con FAMSI (Fondo 
Andaluz de Municipios para 
la Solidaridad Internacional) 
y la Diputación de Málaga 
unas Jornadas de Compra 
Pública Ética y Comercio Jus-
to desde los municipios, con 
una excelente acogida”, dice 
Sánchez.  
El Delegado de Comercio y 
Presidente de la Mancomu-
nidad defiende el comercio 
tradicional, y resalta sus 
ventajas frente a las grandes 
superficies, “ventajas que hay 
que potenciar, valorar y re-
forzar. El pequeño comercio 
tradicional cuenta a su favor 
con la calidad que ofrece a los 
clientes, siendo ésta factible  
en los productos que ofrecen y 
en el trato personal que dan, 
mucho más cercano y afable. 
Destaca la profesionalidad 
que les caracteriza, ya que na-
die conoce sus productos como 
el pequeño comerciante.  Con-
sideramos muy importante la 
puesta en marcha de los Cen-
tros Comerciales Abiertos que, 
además de ofrecer un nuevo 
formato comercial, son proyec-
tos de desarrollo frente a otros 
formatos. En los municipios 
mancomunados donde se han 
puesto en marcha ha sido una 

apuesta por nuestro empresa-
riado, por el tejido económico 
y social frente al empuje de los 
grandes centros comerciales. 
Así, creo que desde el punto de 
vista del empresariado comer-
cial, los CCA suponen una ac-
tuación coherente que desarro-
lla de forma eficaz y dinámica 
la revalorización del pequeño 
comercio tradicional y su po-
tenciación”. 
Sánchez aboga desde la 
Mancomunidad por la limi-
tación de la implantación de 
más grandes superficies co-
merciales, ya que “la mayor 
parte de los empleados en el 
sector comercial se encuentran 
en las PYMES y la instala-
ción de éstas provocará la des-
aparición de muchas empresas 
y pequeños comercios. Está de-
mostrado que por cada puesto 
de trabajo que se genera en 
una gran superficie se destru-
yen cuatro en el pequeño co-
mercio”. Respecto a lo que la 
nueva directiva de servicios 
de la UE supone, el Dele-
gado de Comercio afirma 
que se puede considerar que 
supone una amenaza para 
el sector público, “ya que 
restringe el ámbito de aplica-
ción de sus servicios y reduce la 
protección de los derechos de los 
ciudadanos. El proyecto de ley 
elimina la exigencia de auto-
rizaciones individuales para 
abrir un negocio y las limita a 
la existencia de razones impe-
riosas de interés general”.
Ante la demanda de más 
ayuda de las administracio-
nes por parte de los comer-
ciantes, Sánchez conside-
ra que hay que actuar, “las 
ayudas que tengan que dar las 
administraciones tienen que 
ser directas para impedir en 
la medida de lo posible poner 
al pequeño comercio en manos 
de los bancos. En momentos de 
crisis como la actual, la ayuda 
tiene que repercutir en la dis-
minución de los gastos que el 
pequeño y mediano comercio 
ha de afrontar a final de mes”.

Juan Sánchez, Delegado de Comercio
Alcalde de Casares durante más de 30 años, actualmente preside la Mancomunidad de Municipios 

de la Costa del Sol Occidental, donde también lleva personalmente la Delegación de Comercio

Juan Sánchez lleva directamente la Delegación de Comercio.
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La Cámara de Comercio de Málaga, en 
su continuo afán de acercar a las em-

presas malagueñas todas aquellas posibili-
dades que les puedan ser de utilidad, ofrece, 
a través de su página Web (camaramalaga.
com), una nueva herramienta para que las 
mismas accedan a los servicios de la Red 
Entreprise Europe Network (EEN).
Lanzada en Febrero de 2008, esta nueva 
iniciativa de la Comisión Europea pone a 
disposición de los empresarios una “venta-
nilla única” en la que pueden buscar el ase-
soramiento necesario y beneficiarse de una 
amplia variedad de servicios de apoyo fácil-
mente accesible.
LA Red EEN nace como consecuencia de 
la fusión de dos redes anteriormente exis-
tentes con servicios orientados a la difusión 
de información, apoyo a la innovación y 
promoción de la Transferencia de Tecnolo-
gía: la Red de Euro Info Centres y la Red de 
Centros de Enlace para la Innovación (IRC 
Network).
Con más de 500 organizaciones y unos 
4.000 expertos, es la mayor red europea de 

aportación de conocimientos y prestación 
de servicios a empresas, entre los que cabe 
destacar:
•	 Ayudar	a	las	empresas	a	identificar	
y buscar posibles socios comerciales, espe-
cialmente en otros países. 
•	 Ayudar	 a	 las	 PYME	 a	 desarrollar	
nuevos productos y acceder a nuevos mer-
cados y les informan sobre las actividades y 
oportunidades que ofrece la UE. 
•	 Asesorar	 a	 las	 pequeñas	 empresas	
sobre cuestiones técnicas tales como los de-
rechos de propiedad intelectual, las normas 
técnicas y la normativa de la UE. 
•	 Actuar	 como	 vía	 de	 doble	 sentido	
entre los empresarios y los responsables de 
la toma de decisiones en la UE, conciliando 
ambos puntos de vista.
Para mayor información o solicitar los ser-
vicios de la Red EEN, pueden contactar con 
la Cámara de Comercio de Málaga, a través 
de su Web: www.camaramalaga.com, o en 
el correo electrónico: europa@camaramala-
ga.com.

Internacionalización de Pymes

En colaboración con el Consejo Andaluz de Cámaras, la 
Cámara de Comercio de Málaga, desarrollará en 2010 

los  cursos de Formación Profesional para el Empleo:

Este programa formativo, con el apoyo de la Consejería de 
Empleo de la Junta de Andalucía y el Fondo Social Euro-
peo, tiene una duración de aproximadamente 70 horas lecti-
vas, dirigido a trabajadores de Pymes y Autónomos.

Más información: Cámara de Comercio de Málaga
Área de Servicios a Pymes y Autónomos.

C/ Cortina del Muelle, 23 CP 29015 Málaga 
Tel. 952 211673/75 Ext: 240 - cursos@camaramalaga.com  

Formación para el Empleo

Se acaba de poner en 
funcionamiento la nue-

va página Web de la Escuela 
de Formación Empresarial 
de la Cámara de Comercio 
de Málaga, www.forma-
cioncamara.com, ofrecien-
do así una herramienta más 
al servicio de las empresas 
y del público en general, 
totalmente adecuada a las 
necesidades actuales de 
aquellas personas que bus-
can poseer una formación 
de calidad que les permita 
alcanzar nuevas metas pro-
fesionales o empresariales.
La Escuela de Formación 
Empresarial, que tiene 
como fin primordial pro-
porcionar a los empresarios/
as, sus directivos y mandos 

intermedios una formación 
adaptada a sus necesidades, 
dotando a éstos, así como 
a sus trabajadores de las 
herramientas y habilidades 
necesarias para adaptarse a 
los continuos cambios que 
se producen en el ámbito 
empresarial.
La Escuela de Formación 
Empresarial como valor 
añadido ofrece de forma 
gratuita a todos los alumnos 
inscritos en cursos de más 
de 100 horas, un servicio 
de orientación profesional 
y consultoría de empleabi-
lidad.
Para el próximo curso lecti-
vo 2010-2011 está previsto 
desarrollar el catálogo de 
acciones formativas que se 

detalla a continuación:

MÁSTER 
Máster en Administración 
de Empresas (MBA)
Máster en Consultoría de 
Empresas.
Máster en Dirección y 
Organización de Recursos 
Humanos.
Máster en Gestión de la 
Calidad Medioambiental 
(GICA) 
Máster en Turismo de Re-
uniones (MBE)
Máster en Dirección de 
Empresas Familiares.

CURSOS SUPERIORES
Curso Superior de Direc-
ción de Alto Rendimiento 
Directivo 3.0

CURSOS DE 
ESPECIALIZACION
Alta Eficiencia Comercial.
E-commerce. 
Experto en Control y Vi-
gilancia de Alimentos.
Experto en Innovación de 
la Gestión Empresarial.
Experto en Sistemas Téc-
nicos de Realización.
Comercio Electrónico 
para Pymes. (Escuela de 
Organización Industrial)
Control de gestión comer-
cial y orientación cliente. 
(Escuela de Organización 
Industrial)
Prevención y tratamien-
to de la morosidad en las 
Pymes. (Escuela de Organi-
zación Industrial).
Fianzas prácticas para 

Pymes. (Escuela de Organi-
zación Industrial).
Gestión medioambiental 
para Pymes. (Escuela de 
Organización Industrial.
Logística para Pymes. 
(Escuela de Organización 
Industrial).
Claves de gestión de In-
dustrias agroalimentaria. 
(Escuela de Organización 
Industrial).

Para más información:
Escuela de 

Formación Empresarial
Tlf. 952211673

www.formacioncamara.
com

cursos@camaramalaga.com

Escuela de Formación Empresarial

MODALIDAD ESPECIALIDAD

PRESENCIAL INGLÉS COMERCIAL

PRESENCIAL ALEMÁN BÁSICO

PRESENCIAL INSTALADOR DE ENERGÍAS RENOVABLES

PRESENCIAL ESCAPARATISMO

PRESENCIAL COMERCIO EXTERIOR

PRESENCIAL FORMACIÓN TÉCNICA EN ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

SEMIPRESENCIAL CONTABILIDAD INFORMATIZADA: CONTAPLUS
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Meditour  2010, Desarrollo sostenible 
del turismo en el Mediterráneo

Los días 23 y 24 de Sep-
tiembre, Málaga aco-

gerá la cuarta edición del 
Foro del Turismo del Me-
diterráneo, MEDITOUR 
2010, en el Palacio de Ferias 
y Congresos de la capital 
malagueña, organizado por 
la Asociación de Cámaras 
de Comercio del Medite-
rráneo (ASCAME) y la 
Cámara de Comercio de 
Málaga, con la colaboración 
del Centro Euromedite-
rráneo de Conocimiento, 
Innovación y Formación 
Turística.
La actividad turística, gra-
cias a elementos económi-
cos, sociales y culturales, a 
los que hay que añadir en 
los últimos años, de mane-
ra sobresaliente, los medio-
ambientales, puede devenir 
en una opción de desarro-
llo para todos los países en 
general, y para los países en 
vías de desarrollo en parti-
cular. Pero también es co-
nocido que el desarrollo de 
la actividad turística tiene 
consecuencias, positivas y 
negativas, sobre el entorno 
del destino. Por estos moti-
vos y por la importancia que 
tiene para el sector turístico 
y para la economía en gene-
ral, la temática de Meditour 
2010 será hacer sostenible 
“1 Mar y 1001 Destinos”. 
La fuerte competencia de 
destinos emergentes hace 
atractiva la idea de la unión 
de los países del Mediterrá-
neo como un mercado turís-
tico común y diferenciado, 
con el objeto de crear nue-
vas oportunidades y venta-
jas para los socios del Norte 

y Sur del mar Mediterráneo, 
y así, poder mantener el po-
sicionamiento de los des-
tinos mediterráneos en el 
mercado turístico mundial.
Cada vez en mayor medida 
se detecta la necesidad de 
aunar esfuerzos, así como 
las líneas de acciones comu-
nes de los distintos países 
que conforman el Medite-
rráneo, en cuanto a la soste-
nibilidad turística se refiere.
El Foro de Meditour 2010, 
se convierte en el lugar ideal 
para fomentar el encuentro 
de los responsables de turis-
mo y sostenibilidad de los 
países del Mediterráneo, y 
comenzar a coordinar po-
líticas y líneas de actuación 
para trabajar de manera 
conjunta, dando así lugar a 
la Declaración del Turismo 
Sostenible del Mediterrá-

neo. 
-FORO MEDITOUR
El Foro Meditour 2010 se 
canalizará a través de varias 
ponenciast con distintos 
puntos de vista y se trata-
ran temas como “Turismo 
en el Mediterráneo: Desde 
la Sostenibilidad hacia el 
Cambio Global”,  “Tenden-
cias y escenarios de futuro 
del turismo Mediterráneo ”, 
“El impacto de la energía y 
el transporte en el desarro-
llo de la industria turística” 
o “La industria hotelera en 
el mediterráneo: evolución 
nuevos retos”.
Una especial sesión será 
la de la presentación de la 
“La Marca del Turismo del 
Mediterráneo: La alianza 
mediterránea, clave para la 
promoción turística”.

- M E D I T E R R A N E A N 
MARKET EXCHANGE
Las Cámaras de Comer-
cio y Ayuntamientos de las 
ciudades del Mediterráneo 
tendrán la oportunidad de 
exponer los proyectos de 
buenas prácticas sostenibles 
e innovadores en materia de 
turismo que se estén desa-
rrollando en la actualidad 
y que sean extrapolables a 
otras entidades. Además se 
convertirá en el punto de 
encuentro de los empresa-
rios del Mediterráneo que 
estén interesados en mante-
ner reuniones comerciales o 
de inversión.
Además, se presentarán 
dos talleres: Innovación 
en el Sector Turístico, con 
la ponencia del especia-
lista en Innovación Hen-
ry Chesbrough, y el Taller 

de Capital Humano en el 
Sector Turístico – Nuevas 
necesidades formativas en 
el marco de la innovación, 
por Fernando Bayón y Luís 
Gonzalez.
-ETINET
Gracias a este proyecto eu-
ropeo, de la línea Invest In 
Med, liderado por la Cáma-
ra de Comercio de Málaga y 
que cuenta con las Cámaras 
de Comercio de Tánger, de 
Túnez y de Marsella como 
socios, se organizarán dos 
encuentros empresariales, 
uno de Turismo Cultural y 
otro de Turismo Náutico, 
así como un Taller de Inver-
siones Turísticas en el Me-
diterráneo. Estas acciones se 
dirigirán a los empresarios e 
inversores del sector turísti-
co en el Mediterráneo. 
-FERIA TURISMO CUL-
TURAL
El evento coincidirá con la 
7ª edición de la Feria Inter-
nacional de Turismo Cultu-
ral y City Break, que celebra 
anualmente en el Palacio 
de Ferias y Congresos de 
Málaga. Este evento reci-
bió más de 8.000 visitas en 
la pasada edición, contó con 
70 touroperadores de 20 
países y con 90 periodistas 
de medios especializados y 
genéricos. 

Información e inscripciones:
Dep. de Comercio Exterior y

Turismo de la Cámara de Co-
mercio de Málaga

C/Cortina del Muelle, 23  
29015 Málaga

Tel: 952 211673 ext. 269   
E-mail: 

turismo@camaramalaga.com
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En mi opinión
De cucarachas 
y elefantes

Belinda Díaz
Gerente CCA Benalmádena

Internet hace 10 años no 
era ni la sombra de lo que 

es hoy, pero aún es mucho 
menos de lo que será maña-
na. Cuando la red de redes 
comenzó su andadura co-
mercial en España allá por 
el año 1994, pocos imagi-
naban en lo que se conver-
tiría una década después 
y todo lo que ha influido 
y cambiado nuestras vidas 
aunque no hayas visto un 
correo electrónico nunca o 
la palabra Google te siga so-
nando a chino. En realidad 
podemos decir que las redes 
han cambiado nuestras for-
mas de relacionarnos con el 
mundo de dos maneras; por 
un lado ha cambiado hábi-
tos directos como la comu-
nicación, la información y 
sobre todo en millones de 
cosas banales, que ni siquie-
ra imaginábamos antes de 
su aparición, aunque no por 
ello dejan de ser divertidas 
o entretenidas. Y por otro 
lado, ha cambiado el mundo 
de la “burocracia”, del con-
trol y de la relación comer-
cial. Ahora es una forma de 
buscar y acceder a la infor-
mación sin intermediarios y 

sobre todo una nueva capa-
cidad para que “cada” indi-
viduo pueda generar lo que 
él quiera compitiendo en 
igualdad de condiciones.
El objetivo irrenunciable 
dadas las circunstancias es-
tructurales de nuestro cre-
cimiento económico actual 
es la introducción masiva y 
eficiente de Internet en las 
pequeñas y medianas em-
presas. 
Usted amigo autónomo, y 
pequeño empresario que lu-
cha el día a día por la super-
vivencia de su actividad no 
pierda el tiempo con el boca 
a boca o papeles puestos por 

toda la ciudad que no dicen 
nada de Usted y diríjase a 
Internet. Yo lo Googlearé 
y si no lo encuentro pues lo 
siento, seguiré buscando a 
otro en la red. Pero he aquí 
le daré algunas ideas del pa-
pel de Internet a la hora de 
favorecer la productividad, 
competitividad y la innova-
ción.
1- Lo fundamental es Saber 
que Usted Existe, 2- Saber 
Que usted realiza un servi-
cio, 3- Saber cómo lo realiza 
mediante imágenes de su 
oficio y 4- y no por ser lo 
último, menos importante, 
Cómo Localizarlo.
De antemano le damos 
las gracias por tomarse su 
tiempo en leer estas pala-
bras mientras espera y cruza 
los dedos para que negocie 
con algún nuevo cliente. Le 
invitamos a visitar nuestra 
página Web donde podrá 
ver ejemplos de todos los 

Productos y Servicios que le 
podemos ofrecer. Y si lo de-
sea, contacte con nosotros, 
que compartiremos nuestras 
experiencias con usted dán-
dole una herramienta que 
le aseguramos lo llevará a 
buen puerto en su actividad. 
Porque EasyWeB Spain so-
mos un estudio de Diseño 
Web, Diseño Gráfico con 
más de 10 años de experien-
cia; nos definimos como un 
equipo de profesionales con 
diferentes habilidades y co-
nocimientos que nos dife-
rencia del resto de Empre-
sas del sector por la libertad 
creativa y un producto in-
novador que le aseguramos 
le va a impresionar.
Por ultimo recuerde y  re-
flexione sobre ello:
“Internet es para Todos y si 
su negocio no está en In-
ternet; su Empresa para los 
demás no existe”

“Que Usted no sepa nada de Internet no significa que su negocio no lo necesite”

Los elefantes no se 
adaptan, mientras que 

las cucarachas sobreviven. 
Quiere decir que los más 
grandes lo tienen más difícil 
para transformarse y adap-
tarse a los cambios, mientras 
que los pequeños tienen un 
margen de maniobra mucho 
mayor, precisamente por ser 
su estructura menor como 
también su complejidad, y 
eso les permite salir ade-
lante con menos dificultad. 
Llevado al comercio, quiere 
decir que es más fácil para 
un pequeño negocio imple-
mentar los cambios que la 
empresa requiere para se-
guir adelante y adaptarse al 
mercado, ya sea mejorando 
la innovación, la gestión, 
ampliando mercados, for-
mando al personal, que para 
una empresa de grandes di-
mensiones, dígase un centro 
comercial, y es una de las 
pocas bazas a favor de las 
PYMES comerciales. 
 Actualmente, la 
crisis también pasa factu-
ra a las grandes superficies 
comerciales, llevan años su-
mando pérdidas, a pesar de 
tantas visitas como reciben, 
y aunque se han movilizado 
para tratar de ajustarse a las 
nuevas demandas y gustos 
de los consumidores, tienen 
la complejidad de una ma-
croestructura, vamos, que 
son el elefante. Esa crisis 
que los grandes centros co-
merciales están afrontando, 
y esos cambios estructura-
les que tienen que realizar, 
les llevarán más tiempo del 
que le llevaría a una PYME 
realizar todos los cambios 

Alberto Rodríguez V., Dtor. Gral. EASYWEBSPAIN, www.easywebspain.com
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Ya ha cumplido el pla-
zo de gracia desde la 

entrada en vigor del Nuevo 
Reglamento de Protección 
de Datos, RD 1720/2007, 
que desarrolla la Ley Orgá-
nica 15/1999 de Protección 
de Datos de Carácter Per-
sonal. Las nuevas obliga-
ciones legales y técnicas que 
se impusieron han supuesto 
importantes costes para las 
compañías, en un entorno 
de crisis como el actual.
La gran novedad de este 
nuevo reglamento ha sido 
la inclusión de los docu-
mentos en formato pa-
pel a las obligaciones de la 
Ley de protección de datos 
(LOPD). Las empresas ha-
bitualmente, manejan gran-
des volúmenes de datos en 
papel. 
Este año, muchas empresas 
han invertido cientos de 
miles de euros en externa-
lizar servicios de gestión, 
almacenamiento y custodia 
de información en papel o 
en proyectos de digitaliza-
ción de expedientes histó-
ricos que ocupaban habi-
taciones de muchos metros 
cuadrados. 
No hay que olvidar además 
que todas las obligaciones 
legales se han visto y se ve-
rán incrementadas aún más 
en la gestión de datos de 

menores de 14 años, donde 
las empresas deben asegu-
rarse de obtener el consenti-
miento de los padres o tuto-
res para poder gestionarlos.
Las empresas deberán 
afrontar, además, nuevas 
medidas de seguridad que el 
nuevo reglamento establece 
necesarias cumplir, como es 
la figura del encargado del 
tratamiento, que afecta a 
aquellas empresas que pres-
tan servicios a otras y acce-
den a sus datos personales. 
A partir de ahora, todas las  
empresas y  empresarios au-
tónomos, tienen obligacio-
nes adicionales que antes no 
tenían para las que deben 
de prepararse, como puede 
ser, por ejemplo, poner el 
documento de seguridad a 
disposición del cliente que 
se lo solicite, definir si los 
datos que maneja son de 
nivel medio y/o alto, o la 
obligación de realizar una 
auditoría.
Estas obligaciones, que ve-
lan por los derechos de pro-
tección de la intimidad de 
los individuos, implican a 
las empresas un gran coste 
de adaptación, ya no sólo 
por el impacto del mar-
co legal, sino aún más por 
la implicación diaria en el 
propio proceso de negocio 
donde ahora deben estable-

cer mayores controles, trá-
mites, comprobaciones y en 
definitiva mayor tiempo y 
costes para hacer tareas que 
son necesarias para el éxito 
del negocio.
Y todo ello en un marco 
en el que las inspecciones 
por parte de las autorida-
des públicas españolas están 
en aumento con sanciones 
(acumulativas) desde 600 
euros hasta 600.000 euros 
para aquellas empresas que 
comentan las infracciones 
más graves como puede ser 
cesión de datos no autoriza-
dos por la ley o por el afec-
tado; incumplimientos rela-
tivos al tratamiento o cesión 
de datos especialmente 
protegidos (salud, afiliación 

sindical, ideología...), o el 
impedimento sistemático 
del ejercicio de los derechos 
del afectado.
Es por todo esto que desde 
MEDINABELLO CON-
SULTORES y en colabo-
ración con la ACEB, he-
mos puesto en marcha un 
proyecto para que ninguna 
empresa o empresario ya 
sea autónomo o no, pueda 
cumplir la ley sin que ellos 
suponga un sobre esfuerzo 
económico en estos especia-
les momentos. Por lo tanto 
informamos de que dispo-
nemos de tarifas planas con 
mantenimiento incluido 
desde tan solo 50 € al mes.

EL COSTE DE LA LEY DE DATOS
Tar ifa Plana para cumplir  con la legal idad

E. Abelló, Responsable Departamento Juriídico

www.maconsultores.com, Tel. 902 013 952

adaptativos que fueran ne-
cesarios, alguna ventaja 
tenía que tener ser la cuca-
racha, y no tomen a mal la 
comparación. 
 Para unos y para 
otros, el proceso de creci-
miento es el mismo: hay 
una introducción en el mer-
cado, un posicionamiento, 
una madurez y un declive, 
y llegado ese declive en el 
que nos encontramos, hay 
que reinventarse o echar el 
cierre. Es el momento de 
reinventar nuestro comer-
cio y hacer ciudad, apren-
der de los errores cometi-
dos, y es que el tiempo ha 
demostrado que frente al 
desplazamiento que supone 
ir a una gran superficie y el 
trato impersonal, los consu-
midores prefieren la proxi-
midad física y la cercanía en 
la atención. Por supuesto, 
hay que darles facilidades, y 
la movilidad es el principal 
problema, aquí y en casi to-
das las ciudades, aunque en 
otras ciudades, los horarios 
comerciales se ajustan más 
a la necesidad de los consu-
midores, y aquí tenemos que 
concienciarnos para estar a 
disposición del cliente: abrir 
los sábados por la tarde.  
 No sólo eso, hay 
que fidelizar a los clientes 
(ofrecerles pluses por ser 
habituales, una tarifa plana, 
por ejemplo, para compen-
sar los meses que se gasta 
menos con los que se gasta 
más), hacerles saber que su 
compra es importante (que 
un pequeño porcentaje del 
coste se dedique a plantar 
árboles, por ejemplo); me-
jorar la atención al público, 
esmerar la presentación de 
los productos, emplear las 
herramientas de marketing 
que están a nuestro alcan-
ce, divulgar todas las nove-
dades, realizar cambios en 
la tienda cada temporada, 
conocer la competencia, las 
tendencias, los perfiles de 
los nuevos consumidores, 
aprovechar la tecnología... 
 El pequeño comer-
cio tiene mucho a su favor, 
pero debe analizar sus de-
bilidades y convertirlas en 
fortalezas.  
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Ciudad Verde y el color de Arroyo de la Miel

Ajustarse a las jardineras ha sido complicado para el equipo

La ornamentación vege-
tal y floral ha sido uno 

de los cambios más desta-
cados de la transformación 
de Arroyo de la Miel tras 
las obras, y Ciudad Verde, 
empresa benalmadense con 
16 años en el diseño, ejecu-
ción y mantenimiento de 
jardines por toda la Costa 
del Sol, ha sido la respon-
sable del proyecto. “Ha sido 
un trabajo muy comprometi-
do, a la vez que gratificante, 
porque hemos trabajado en 
nuestro pueblo y colaborado en 
su mejora, con un interés más 
allá de lo económico, y agra-
dezco a los dirigentes del mu-
nicipio que hayan tenido en 
cuenta esta empresa local para 
realizar las inversiones del 
Plan E, ha sido un balón de 
oxígeno, además de una buena 

La ornamentación vegetal, parte de la transformación de 

Arroyo de la Miel.

El color ha llenado Arroyo de la Miel en primavera.

proyección para la empresa”, 
afirma la empresaria y pai-
sajista Mábel Hidalgo. “Ha 
sido un trabajo que ha reque-
rido un gran esfuerzo humano 
y entusiasmo para trabajar en 
las penosas condiciones cli-
matológicas de este invierno 
y primavera pasados, pero ha 
merecido la pena, la mayoría 
de los vecinos están muy con-
tentos de con esta decoración 
de jardinería”. 
A la hora de trabajar, el prin-
cipal problema para Ciudad 
Verde ha sido ajustar el di-
seño de las plantaciones a 
las jardineras ya construidas 
e instalar el riego por goteo. 
Se han elegido plantas para 
los arriates agrupadas para 
realzar el contraste de color 
y textura, plantas resisten-
tes a este clima y fáciles de 

mantener, muchas autócto-
nas, como mirto o palmito. 
“Hay 16 árboles del lado de 
la Casa de la Cultura que se 
conocen como árboles de las or-
quídeas, darán sombra al pa-
seo y flores vistosas, y enfrente 
se han colocado palmeras Li-
vinstonia, originales y ele-
gantes. Hay palmitos como los 
de la sierra de Benalmádena, 
buganvillas mediterráneas 
abundantes de flores”. 
Mábel Hidalgo se precia 
de haber defendido la Ja-
caranda delante a la Casa 
de la Cultura, incluso le ha 
realizado tratamientos es-
peciales, de raíces, podas, 
todo para hacerla viable. La 
paisajista también conoce 
las opiniones diversas sobre 

los macetones instalados 
en el centro, y explica que 

era la única forma de tener 
árboles, ya que Adif no ha 
permitido otras infraestruc-
turas más profundas por 
motivos de seguridad. “Son 
un elemento muy original, 
pues al no poder poner árboles, 
estos macetones se han elegido 
con forma de maceta tradi-
cional, y se han plantado con 
cítricos con olor de azahar. Es 
un elemento atrevido, pero ha 
gustado a la mayoría de los 
vecinos, y siempre hay gente 
reticente a los elementos inno-
vadores, pero no se pueden ha-
cer las cosas a gusto de todos”, 
dice Mábel. “El resultado del 
ajardinamiento está ahí, mos-
trando su colorido esta prima-
vera tardía, junto con la jaca-
randa florida, para el deleite 
de los ciudadanos y foráneos”. 



CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

Julio 2010 ACEBinforma  Empresas Activas 19

Presentación AXA

Pilar Alonso, al frente de la oficina en Avda. Ciudad de Meli-

lla de Seguros Axa, invitó a las mujeres emprearias asociadas 

a la ACEB a un desayuno en el Hospital Xanit, donde presen-

tó una línea de productos específicos.

Expoforma

La ACEB presentó información sobre autoempleo en la feria 

de la FPE Expoforma, promovida por Empleo.

La Noche Blanca
Los comerciantes de las ca-

lles Vicente Alexandre y Na-

cimiento se aliaron para per-

manecer abiertos hasta la 

medianoche, sacando la tien-

da a la calle con descuentos 

importantes desde las ocho 

de la tarde. Fue la Noche 

Blanca, y logró el objetivo de 

animar comercialmente la vía 

hasta entrada la noche, con 

numerosos consumidores 

interesados en la oferta ex-

clusiva. La iniciativa se puede 

realizar en otras calles comer-

ciales.  

Ana Macías, Paloma Cior-

dio y Belinda Díaz en la foto. 



Nuevo servicio postal
Benalpost distribuye correo a precios competitivos

Santarosa Delivery
Una demanda cada vez mayor, comida casera a domiclio

Quienes no tienen tiempo para cocinar 
o no saben, tienen en Santarosa Deli-

very el servicio que necesitan, por eso desde 
hace dos años sirven a docmicilio una carta 
variada de comida casera, “a quien no le hace 
ilusión comer algo que nos guisaban nuestras 
madres o abuelas y cuantas veces tenemos ganas 
de hacerlo nosotros y nos falta tiempo o sim-
plemente llegamos cansados de trabajar, por eso 
nuestro eslogan es estamos para hacerte la vida 
más fácil”.
Frente a la crisis, la empresa ha ampliado 
la zona de influencia, con mas inversión 
en medios, peronal, mucho trabajo y me-
jor servicio. “Creemos que Benalmádena en lo 

comercial tiene una oferta muy completa, pero 
también estamos convencidos que proyectos in-
novadores como el nuestro son bien acogidos. 
Nuestra seña es la calidad de nuestros producto, 
con un local con cocina abierta donde el cliente 
es nuestro mejor control de calidad, variedad de 
sabores  el servicio con unidades móviles nue-
vas perfectamente identificadas con transportes 
térmicos para que nuestros productos lleguen al 
cliente en condiciones óptimas. Sabemos que los 
clientes son muy selectivos y quieren lo mejor 
para los suyos. A los benalmadenses les diría que 
nos prueben y repetirán”. 

La empresa lleva un año 
en marcha, y optó por 

la actividad de servicios 
postales porque le vio futu-
ro frente al funcionamiento 
de correos, y teniendo en 
cuenta que el monopolio de 

Como en casa, teléfono 952 96 45 59, www.como-en-casa.

com

Benalpost le diría a las em-
presas que tengan en cuenta 
su alternativa a los envíos 
postales, ya que ofrecen me-
jor precios que la red esta-
tal, con rapidez y seguridad 
en la entrega, que hagan la 
prueba para comprobarlo.

Benalpost se encuentra en 
la Avenida de los Abedules, 
número 14, en Benalmáde-
na Costa. Su teléfono es el 
951 25 29 61.

correos va a terminarse. 
Benalpost está llevando la 
situación económica como 
todo el mundo, el único tru-
co que tienen para salvar las 
dificultades son sus ganas 
de trabajar, la reducción de 

nes, central, autonómica y 
local. Mirando al futuro, 
espera que pase el mal mo-
mento cuanto antes, que se 
consigan más ayudas para 
las actividades comerciales, 
y seguir trabajando con mu-
cho ánimo, ya que ganas no 
les faltan. 
Su seña distintiva es que 
dan un servicio de ayuda a 
las empresas, tienen precios 
reducidos y muy competi-
tivos, contribuyendo así al 
ahorro en momentos deli-
cados. 

todo tipo de gastos super-
fluos, y la reducción de per-
sonal, a su pesar.
Para Benalpost, hay escasas 
ayudas para el desarrollo de 
actividades comerciales por 
parte de las administracio-
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Motos Musol, afición y trabajo

Motos Musol tiene su tienda en la calle Sierramar, con ser-

vicio de asesoramiento y venta de motos y complementos. 

Durante la pasada romería de Arroyo de la Miel, Motos Musol ofreció una paella a todos 

sus clientes y amigos, e instaló un castillo hinchable para los más pequeños, en una jorna-

da con mucha participación. 

En Motos Musol, hicie-
ron de una afición su 

trabajo, “34 años cumpliremos 
en Agosto, desde muy peque-
ños nos gusto jugar, montar, 
saltar y reparar bicicletas, las 
nuestras y las de nuestros ami-
gos. Con los años esta afición 
fue creciendo hasta llegar  al 
mundo de las motos. Un buen 
día pensamos, por qué no ga-
narnos la vida con lo que más 
nos gusta, así comenzó todo”. 
Cuando empezó la crisis, el 
sector ya estaba inmerso en 
su propia crisis, pero dicen 
no tener trucos para salir 
adelante, “los trucos los deja-
mos para los magos, nosotros 
con la ayuda de nuestros tra-
bajadores, muy  importantes 
en el día a día de nuestra em-
presa, solo podemos combatir 
las crisis con lucha, sacrificio y 
mucho, mucho trabajo”.
En relación con su visión 
del comercio, resaltan que 
siempre ha existido una 

relación complicada con el 
comercio y la capacidad de 
atraer grandes marcas y al 
público en general. “Qui-
zás ha sido por su apuesta por 
un tipo de negocio familiar y 
cercano, que por desgracia tie-
ne difícil supervivencia ante 
las grandes superficies”. En 
cuanto al futuro, consideran 
que Benalmádena tiene que 
buscar la combinación entre 
comercio familiar y gran su-
perficie, “emplazo al Ayunta-
miento con la colaboración de 
la Asociación de Comerciantes 
y Empresarios de Benalmá-
dena a la construcción de un 
centro comercial en Benalmá-

dena y para Benalmádena, 
con prioridad de explotación 
para sus comerciantes”.Su 
seña distintiva es el com-
promiso, “nuestros más de 30 
años de experiencia nos ava-
lan, somos servicio oficial de 
la principales marcas del mer-
cado. Poseemos máquina de 
diagnosis, motores de inyec-
ción, primer taller en Benal-
mádena en tenerla. Ofrecemos 
revisión pre-ITV, y por qué 
no decirlo, tenemos precio, ser-
vicio y calidad”. A los con-
sumidores benalmadenses 
les recomiendan que “antes 
de comprar su moto en cual-
quier otro establecimiento, nos 
traiga su oferta, la cual será 

igualada e incluso mejorada. 
Para comprar a buen precio y 

con un mejor servicio no hace 
falta salir de Benalmadena”. 



El Destino, estreno
La grabación del cor-

tometraje El Destino, 
ha movilizado a numerosas 
personas para la figuración, 
hasta  policías locales de 
Benalmádena y agentes de 
policía nacionales de Torre-
molinos. Además han sido 
numerosos los comerciantes 
y empresarios del pueblo 
que han realizado grandes  
colaboraciones: el Ayunta-
miento de Benalmádena, las 
empresas Graficas Campos, 
Hotel Alay, resort Holiday 
World, Hospital Interna-
cional Xanit, Restaurante 
El Mero-Los Mellizos, Al-
borada, Casa Emilio, taller 
Es-Costura, El Ofertón de 
Benalmádena, Publi 2000, 
Dkv Seguros, Baños Árabes 
Hammam Agua De Orien-
te, Discoteca Maná, Ins-
tituto Al-baytar, Graphic 
Sign y Tetería Marrakech. 
Así, José Diego Santiago 

ha podido poner su primer 
proyecto en marcha, donde 
es director y protagonista 
“estoy muy orgulloso de to-
dos por su gran esfuerzo para 
ayudarme a lanzarme a esta 
aventura. Mucha gente del 
mundo del cine me ha dicho 
tener una envidia sana por no 
vivir en este municipio, y de 
estas GRANDISIMAS EM-
PRESAS que han estado al 
pie del cañón conmigo”.
Sobre su primero trabajo 
como actor y director, José 
Diego narra que “trata de 
dos amigos desde la infancia, 
Roberto, Diego y su hermana 
María. De mayores, Roberto 
es policía nacional del grupo 
de la UPR, y Diego traba-
ja en una fábrica a punto de 
quebrar, y van a salir a la calle 
a protestar exigiendo sus dere-
chos. Estos dos personajes se te-
men lo peor, que se tengan que 
enfrentar. María hermana de 

Diego, es la novia de Roberto 
y viven juntos, y no se perca-
ta de nada de lo que esta pa-
sando. Es un enfrentamiento 
moral, ¿luchas por tu trabajo 
enfrentándote a tu amigo y 
cuñado, para tener que comer 
el día de mañana? ¿O lo dejas 
todo por la amistad y la fa-
milia? Estos dos personajes lo 
tienen muy claro”. 
José Diego Santiago, que 
encabeza la lista de actores, 
agradece la interpretación 
de Pedro Sancho, Alba Ca-
parrós, Cristian Sánchez, y a 
Alex Casademunt, Miriam 
Blanco, Aquilino Gamazo, 
Esther Santiago, Nuria Ru-
bio, José Antonio Sanz, y 
Ricardo Rivera. El director 
del metraje también agrade-
ce la colaboración del equi-
po técnico, que ha hecho 
posible la grabación, y las 
colaboraciones especiales. 

El metraje El Destino se estrena en el Auditorio Municipal 

de Benalmádena el próximo día 2 de julio, a las diez de la 

noche. Las entradas tienen el precio de un euro. Actores, 

técnicos y empresas locales, han colaborado. 
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Completa selección de los mejores cigarros habanos

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

ESTANCO
Blas Infante

Cava de Puros

SEPTIEMBRE
-TEXTIL HOGAR, Feria 
de Manufacturas Textiles 
para Hogar y Decoración. 
Valencia.
-POWER EXPO, Feria de 
Energía Eficiente y Soste-
nible. Zaragoza, 22-24 sep.
-SICI, Salón de la Cocina 
Integral. Madrid, 28 sep-1 
octubre. 
LIBER, Feria Internacio-
nal del LIbro. Barcelona, 29 
sep-1 octubre.
-EUROFRUIT, Salón de 
la Fruta Dulce. Lleida, 29 
sep-3 octubre.

OCTUBRE
-EUROBRICO, Salón 
Profesional del Bricolage. 
Valencia.

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

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

-Curso para desempleados 
de Nóminas y Seguros So-
ciales, desde 14 de septiem-
bre. ACEB, 952 44 04 05.
-Curso de Apoyo al Autó-
nomo INCYDE, desde el 
13 septiembre, ACEB: 952 
44 04 05. 

Unión Atlética Benalmádena busca patrocinadores para 

sus competiciones y eventos, un club deportivo con nu-

merosos éxitos en su haber, también en pruebas nacio-

nales. Con distintas categorías, el club de atletismo de 

Benalmádena entrena cada semana en el Patronato De-

portivo Municipal. Alberto Casanova es el contaco. 

C/Orujo, 2, Arroyo de la Miel. 
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