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Firmado un convenio entre ACEB y Juventud para la difu-

sión del Carné Joven y la adhesión por los comerciantes 

benalmadenses, para interesar a los consumidores más 

jóvenes. 
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Feria de muestras
Han pasado cuatro años 
desde la última edición de 
la Feria de Muestras de 
Benalmádena, y la ACEB 
se dispone a organizar una 
nueva convocatoria para el 
próximo puente de la In-
maculada, del 3 al 7 de di-
ciembre.
Será la 7ª Feria de Mues-
tras de Benalmádena, para 
la promoción de las empre-
sas locales y visitantes, y que 
en esta edición contará con 
novedosos complementos, 
para mayor atractivo de la 

muestra empresarial, abierta 
al público. 
Entre otros atractivos, la 
muestra incluirá la feria de 
estocaje Outletmanía Be-
nalmádena, e incluirá una 
Feria del Asado y la Cocina 
Tradicional, con la partici-
pación de restauradores lo-
cales especialistas en carnes. 
Habrá también una muestra 
de gastronomía internacio-
nal paralela, y una muestra 
de Coleccionismo, con ex-
posición de numismática, 
filatelia, Warhamer o juegos 

de rol.  
Aparcamientos, ludote-
ca, exhibiciones, atraccio-
nes, completan la oferta de 
esta feria, que pretende ser 
el mejor escaparate de las 
mpressas benalmadenses, en 
la víspera de la navidad. 
La ACEB está contando 
para el evento con la cola-
boración del área de Co-
mercio municipal, la Dipu-
tación Provincial, la Cámara 
de Comercio y Unicaja. 

Página 3 La ACEB propició un encuentro entre responsables mu-

nicipales y comerciantes de calle Las Flores, para que co-

nocieran los trabajos que se van a llevar a cabo al norte 

de la vía. Los comerciantes aportaron sugerencias sobre 

la fecha de inicio.
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Encuentro ACEB-Ayuntamiento
La próxima celebración de la VII Feria de Muestras de Benalmádena a propuesta de la ACEB llevó 

gran parte de la reunión, en la que se hizo un balance del verano y se avanzaron actuaciones de 

cara a la próxima campaña navideña. 

El encuentro entre representantes de la Directiva de la ACEB y municipales se prolongó por espacio de varias horas. 

Foto:Rapifoto

El encuentro se cele-
bró a petición de la 

ACEB, para hacer balance 
de la temporada veraniega, 
revisar el estado de cuestio-
nes varias, como las obras 
pendientes de ejecución, la 
falta de aparcamientos, y 
plantear distintas acciones 
de cara a la próxima cam-
paña de navidad. Uno de los 
proyectos inminentes que la 

ACEB quería plantear era 
la celebración de la VII Fe-
ria de Muestras de empre-
sas de Benalmádena, para 
la promoción y animación 
comercial del municipio. 
Miembros de la Junta se 
reunieron con el Alcalde, 
Enrique Moya, el primer 
Teniente de Alcalde, Jesús 
Fortes y la concejala de Co-
mercio, Concha Cifrián, en 

un encuentro de tres horas, 
en el los empresarios valora-
ron el aumento de visitantes 
el pasado verano, aunque 
el gasto no ha aumentado. 
Plantearon la necesidad de 
celebrar una Feria de Mues-
tras, recuperando la que la 
ACEB venía organizando, 
como revulsivo económico 
para las empresas locales. 
Adaptándose a estos tiem-

pos, se plantea como una fe-
ria de empresas con eventos 
paralelos para mayor atrac-
tivo, como una feria gastro-
nómica y una muestra de 
coleccionismo. La fecha que 
se baraja es la del puente de 
la Inmaculada en diciembre. 
La ACEB también solicitó  
información sobre las próxi-
mas obras en Avenida Me-
dina Azahara y en la parte 

norte de calle Las Flores. 
También se recordaron al-
gunas peticiones anteriores 
de mejoras para el polígono 
industrial, como la reorde-
nación del tráfico y mejora 
de la señalética, actuaciones 
de animacion para la Aveni-
da Ciudad de Melilla en la 
próxima navidad, y la termi-
nación lo antes posible del 
aparcamiento de Pueblosol 
para la recuperación del 
centro. También se solicitó 
la renovación de acuerdos 
municipales con aparca-
mientos, como el que estuvo 
en vigor hasta comienzos 
del verano.  
La ACEB dio cuenta de 
otros proyectos que está de-
sarrollando, como una ac-
ción comercial en Ubatuba, 
en Brasil, que se está coor-
dinando con empresas loca-
les del sector turístico y las 
infraestructuras. También la 
realización de una Guía de 
Restauración de Benalmá-
dena y una Feria del Asado 
son proyectos a corto plazo 
de la Asociación de Comer-
ciantes y Empresarios.  La 
ACEB también comentó 
las acciones formativas que 
se están acogiendo, para 
empleados de pymes, autó-
nomos y también para per-
sonas desempleadas.  

2 Actualidad         ACEBinforma Septiembre 2010



y gastronomía internacional

y además
Aparcamiento

Organizada por la ACEB
con la colaboración del 

Area de Comercio del Ayuntamiento de Benalmádena, la Diputación Provincial, 
la Cámara de Comercio de Málaga, Unicaja

Más información en la ACEB, tel. 952 44 04 05, info@portalaceb.es, 
contabilidad@portalaceb.es, C/Parra, s/n, Edif. ACEB, Arroyo de la Miel
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Muchas visitas, pero menos consumo

El turismo ha vuelto a re-
flotar la economía local 

la pasada temporada estival, 
saldándose, en general, con 
un incremento en el núme-
ro de turistas recibidos, un 
5% más que en 2009, pero 
no se ha reflejado en un au-
mento del gasto. 
Los hoteles del municipio 
han tenido una ocupación 
superior al 70% a lo largo 
del verano, y según la Aso-
ciación de Hoteleros se la 
Costa del Sol (AEHCOS), 
las cifras previstas para sep-
tiembre son mejores que las 
previsiones del pasado año.  
Si hasta ahora la afluencia 
turística ha sido de grupos 
familiares nacionales, los 
visitantes de septiembre y 
ocutbre tienen otro perfil, 
parejas y grupos de amigos 
con mayor poder adquisiti-
vo. 

En la restauración los datos 
no han sido tan positiivos, 
con más trabajo que otros 
años y menos personal, para 
mantener los mismos ingre-
sos o menos.  A pie de pla-
ya, también los chiringuitos 
han estado llenos todo el 
verano, pero el consumo se 
ha contenido. Los clientes 
también han ahorrado en el 
alquiler de hamacas.
Lo mismo ha ocurrido en 
el comercio de artículos 
que no son de primera ne-
cesidad, muchas visitas pero 
bajada de las ventas, incluso 
en las rebajas las cifras han 
quedado un 5% por debajo 
de  las expectativas. En las 
de souvenirs, por ejemplo, 
las ventas llevan descen-
diendo desde hace años, en 
parte por el aumento de la 
oferta, y en parte por la ven-
ta ambulante.    La venta ambulante en la costa ha sido de los mayores problemas este verano.
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Carné Joven

Jesús Peinado, Presidente de la ACEB, y Mª Teresa Sánchez, Secretaria General, junto al 

edil de Juventud, Rafael Obrero, y Alfredo Flores, de Cerrajería Alfredo Flores, socio de 

la ACEB adherido al Carné Joven.

En Benalmádena, son 
pocos aún los comer-

cios adheridos a la red del 
Carné Joven, una tarjeta con 
descuentos para jóvenes de 
los 14 a los 30 años, que en 
la localidad representan casi 
el 20% de la población, más 
de 12.300 personas. Para 
divulgar las ventajas de estar 
en la red del Carné Joven e 
incentivar el consumo en el 
municipio de esta franja de 
consumidores, la ACEB ha 
suscrito un convenio con el 
área municipal de Juventud 
para la difusión. 
El Presidente de la ACEB, 
Jesús Peinado, destacó la 
importancia de tomar accio-
nes para ganar consumido-
res, como es ofrecer ventajas 

para que elijan quedarse en 
el municipio. 
Por su parte, el Alcalde, En-
rique Moya, se refirió a las 
acciones que se están adop-
tando en colaboración con 
la ACEB a favor del comer-
cio, y animó a los jóvenes a 
obtener su tarjeta y conocer 
la oferta comercial de Be-
nalmádena. 
El edil de Juventud, Ra-
fael Obrero, ofreció datos 
sobre los usuarios del Car-
né Joven en el municipio, 
donde la media de tarjetas 
expedidas viene siendo de 
unas 300 al año, superando 
las 500 el pasado ejercicio. 
Por último, la concejala de 
Comercio, Concha Cifrián, 
animó a todos los comercios 

de Benalmádena a adherirse 
a la tarjeta, con descuentos 
y ventajas para los consumi-
dores más jóvenes.
Mediante la adhesión al 
Carné Joven, los comer-
ciantes ofrecen descuentos 
entre el 10 y el 30% en sus 
productos a los usuarios de 
la tarjeta, clientes que con-
sumen moda, tecnología, 
libros, música, viajes o aloja-
miento, entre otros. Los es-
tablecimientos adheridos al 
Carné Joven se promocio-
nan en el iistado de comer-
cios participantes, editado 
por el Instituto de la Juven-
tud para toda Andalucía y 
también en la página web. 

AFAB celebra las
I Jornadas sobre 
la enfermedad 
de Alzheimer 
en la ACEB 

La Secretaria Gral. de la ACEB, Mª Teresa Sánchez Barroso, 

dio la bienvenida a AFAB y a su Presidenta Mª Cruz Azuaga, 

junto al Alcalde y las concejalas de Igualdad y Turismo.

La Asociación de Fami-
liares de personas con 

Alzheimer de Benalmádena 
celebró las I Jornadas sobre 
la enfermedad de Alzhei-
mer en la sede de la ACEB, 
durante una semana en la 
que sucedieron distintas 
charlas y actividades, con-
memorativas del Día Mun-
dial del Alzheimer, el 21 de 
septiembre.
El neurólogo Victor Ma-
nuel Campos, de Hospital 
Quirón, presentó los últi-
mos avances sobre el Alzhe-

imer, sus fases y tratamien-
to. La nutrición, la higiene 
postural, las recetas, fueron 
otros temas aborados en las 
conferencias que contaron 
con una asistencia interesa-
da. 
El objetivo de las jornadas 
ha sido acercar a la pobla-
ción en general informa-
ción relevante respecto a 
una enfermedad que se está 
convirtiendo en el principal 
problema de salud entre la 
población de más edad. 
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Remodelación de 
Medina Azahara
En octubre está previsto 

el inicio de la remode-
lación de la Avenida Medi-
na Azahara, en Arroyo de la 
Miel, para una mejora inte-
gral de la vía. De esta forma 
se quiere modernizar y me-
jorar la estética de uno de 
los principales ejes comer-
ciales del municipio, que 
enlaza el centro de Arroyo 
de la Miel con el polígono 
industrial.
La actuación urbanística va 
a incluir el cambio de las 
aceras, que será similar al de 
la Avenida de la Constitu-
ción, como también habrá 
ajardinamiento, mejora de 
los accesos para personas 
con discapacidad, y también 

la iluminación se cambiará 
para unificarla con la aveni-
da principal de Arroyo de la 
Miel. En cuanto a los apar-
camientos, se mantendrán, 
mejorando la señalización. 
La actuación total, sobre 
más de 6.000 metros cua-
drados de la vía y 1.200 me-
tros cuadrados de acerado, 
se financiará al 50% por el 
Ayuntamiento y la Junta de 
Andalucía, a través de una 
subvención de Comercio. 
Todas estas actuaciones se 
van a acometer en la parte 
norte de la Avenida, ya que 
al sur sigue pendiente la eje-
cución del bulevar Antonio 
Andrade sobre el soterra-
miento de las vías del tren.

Reunión en la ACEB de comerciantes 
y vecinos de calle Las Flores: obras

Asistieron comerciantes que aportaron sugerencias para el proyecto.

Comerciantes de ca-
lle Las Flores y tam-

bién vecinos acudieron a la 
ACEB para conocer los de-
talles de las obras que van a 
ejecutarse en la parte norte 
de la vía, que están en perio-
do de ejecución. La reunión 
se realizaba a petición de la 
ACEB, para que los afecta-
dos tuvieran toda la infor-
mación y pudieran plantear 
sus preguntas.
La Directiva de la ACEB 

dio la bienvenida a los asis-
tentes, y el primer edil, En-
rique Moya, con el concejal 
de Urbanismo y la edil de 
Comercio, Jesús Fortes y 
Concha Cifrián, respectiva-
mente, expusieron los deta-
lles del proyecto, que supon-
drá una actuación integral 
en superficie, con un presu-
puesto de 300.000 euros a 
cargo del Plan Proteja. 
La reforma pretende mo-
dernizar la vía y unificar 

su estética con la parte sur, 
salvando diferencias como 
que se van a mantener los 
aparcamientos y la anchu-
ra de las aceras. El proyec-
to incluye el asfaltado de 
la carretera, el cambio de 
acerado y la plantación de 
más naranjos. Se renovará 
la iluminación, el mobilia-
rio urbano, habrá un totem 
indicando los comercios de 
la calle, y la actuación mas 
problemática tendrá lugar a 

la altura de la Plaza de Las 
Flores, donde se abrirá la 
vía para la impermeabiliza-
ción de una parte del par-
king soterrado donde hay 
filtraciones de agua. En este 
punto los comerciantes que 
más afectados se verán por 
la proximidad han pedido 
que se vigile el ritmo de las 
obras, ya que llevan más de 

una década padeciendo los 
trabajos en las inmediacio-
nes y en la plaza que tienen 
enfrente.
La fecha de inicio de los tra-
bajos suscitó debate, ya que 
los comerciantes tienen ex-
pectativas de cara a la cam-
paña navideña, y pidieron 
en general el aplazamiento 
para comienzos de enero. 

Los trabajos tendrán una 
duración de cuatro meses.
Los comerciantes también 
pidieron más frecuencia 
en la recogida de los con-
tenedores de reciclaje, y la 
posibilidad de que haya un 
murete rodeando los de re-
siduos orgánicos para dis-
minuir  su impacto visual. 
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Meditour 2010: 
1 Mar, 1001 Destinos
El IV Foro del Turis-

mo del Mediterráneo 
“MEDITOUR 2010”, de-
sarrollado el 23 y 24 de sep-
tiembre en Málaga, destacó 
de forma especial por la 
repercusión y éxito de par-
ticipación alcanzados, con 
la exposición y debate de 
una treintena de ponencias 
y más de cuatrocientos en-
cuentros cruzados por 161 
empresas del sector turístico 
en el marco ETINET.
Esta edición, bajo el lema 
“1 Mar, 1001 Destinos”, se 
ha configurado como todo 
un referente a partir del 
cual alcanzar un nuevo mo-
delo turístico de desarrollo 
sostenible, que garantice la 
consolidación y el futuro de 
un sector, a través de la co-
operación internacional, de 
una región que aspira a con-
tinuar siendo líder turístico 
y haciendo que la Marca 
Mediterránea sea sinónimo 
de excelencia y calidad a ni-
vel mundial.
Como conclusión a todo 
ello, se ha elaborado la de-
nominada “Declaración 
de Turismo Sostenible de 
Málaga” como factor de de-
sarrollo económico del Me-
diterráneo.

MEDITOUR 2010
DECLARACIÓN 
DE MÁLAGA
Con motivo de la celebración 
de MEDITOUR en Málaga, 
ASCAME, como represen-
tante del sector privado en el 
Mediterráneo propone “La 
Declaración de Málaga” con el 
fin de aportar ideas e instru-
mentos a favor de un desarro-
llo sostenible del sector y una 
cooperación obligatoria entre 
ambas orillas:
Subrayamos la importancia 
del turismo, como generador 
de riqueza, para los países del 
Mediterráneo,  por ser una 
industria intensiva en mano 
de obra e inversión en infra-
estructura.
Reconocemos los impactos 

positivos y negativos de tipo 
económico, social y medioam-
biental que la actividad turís-
tica puede provocar, así como 
las aportaciones que en este 
sentido, desde el sector priva-
do, se pueden realizar. 
Reconocemos que el desarrollo 
sostenible del turismo, es fun-
damental para la perdurabili-
dad  a largo plazo del mismo.
Consideramos que solo desde 
la cooperación público - pri-
vada, y la implicación de todos 
los estamentos y especialmente 
el sector privado  se podrá con-
seguir un desarrollo económico 
equilibrado y competitivo.
Queremos destacar la impor-
tante oferta turística presente 
en todos los países del Medi-
terráneo, tanto por su diversi-
dad cultural como por su im-
portancia histórica, poniendo 
especial énfasis en la gran bio-
diversidad existente.
Las organizaciones multi-
laterales deben priorizar al 
sector turístico para ayudar 
equilibrar y vertebrar la re-
gión mediterránea, por lo cual 
reclamamos mayor inversión 
y fondos a favor del desarrollo 
de esta industria. 
Consideramos que el Medite-
rráneo puede de ser un campo 
para la colaboración interme-
diterránea y no ha de ser un 
campo para competir entre 
mediterráneos, por ello apos-
tamos por complementarie-
dad para competir juntos en el 
mundo global.
Consideramos que la inver-

sión tanto local como inter-
nacional debe tener un marco 
estable y una seguridad jurí-
dica y fiscal que  incentiva su 
presencia y su implicación en 
el sector turístico.   
Como sector privado, consi-
deramos fundamental seguir 
trabajando en el incremento 
de  la seguridad física de las 
personas, como en una mayor 
libertad y seguridad en las in-
versiones, que propicie el desa-
rrollo coordinado de infraes-
tructura que faciliten el acceso 
de los turistas a la región.
 Consideramos que la creación 

de una marca única para todo 
el Mediterráneo es necesa-
ria para potenciar  sistemas 
y herramientas de promoción 
y comercialización conjuntas, 
apoyándose en el elemento 
que nos une  “EL MEDITE-

RRANEO”.
 Resaltamos la necesidad de 
mejorar la formación y la ca-
pacitación del capital humano. 
Así como reforzar cuantas me-
didas de apoyo a las PYMES, 
sean necesarias para la mejora 
de su competitividad.
 La creación del Consejo Me-
diterráneo de Turismo es un 
paso necesario para  unificar 
al sector turístico mediterrá-
neo, promover  la industria y 
competir en el mercado global,  
una institución que cuente con 
la participación de todos los 
actores y su misión sería con-
tribuir al desarrollo del sector 
y de la región mediterránea.
Málaga 23, 24 de septiembre 
2010.

Asimismo, dentro de este 
mismo programa ETINET, 
se desarrolló el Foro de In-
versiones Turísticas, en el 
que participaron 162 em-
presas de Argelia, Egipto, 
España, Francia, Jordania, 
Palestina, Siria y Túnez, y 
donde se presentaron dos 
importantes estudios, uno 
dedicado al Turismo Cultu-
ral y otro al Turismo Náuti-
co, que han medido la evo-
lución de estos subsectores 
en el entorno mediterráneo, 
finalizando con un Taller 
de Innovación en el Sector 
Turístico en el que KIMan-

dalucía, entidad impulsada 
por la Cámara de Málaga, 
presentó las oportunidades 
que ofrece el paradigma de 
la Innovación Abierta en el 
sector turístico.

Próxima 
visita 
comercial a 
Ubatuba de 
empresas 
benalmadenses

Desde el pasado mes 
de junio, cuando la 

ACEB recibió la visita de 
un grupo de representantes 
municipales de Ubatuba, 
municipio brasileño del área 
metropolitana de Sao Paulo, 
la ACEB ha venido traba-
jando en la preparación de 
una visita comercial al país 
sudamericano. La vocal de 
la ACEB Rosa Mª Gonzá-
lez ha venido coordinando 
la acción, prevista para me-
diados de noviembre. 
Empresas de Benalmádena 
de los sectores de la cons-
trucción y promoción in-
mobiliaria, pero también 
de la consultoría, servicios 
profesionales (arquitectu-
ra, abogados), de la indus-
tria eléctrica e incluso del 
sector de la alimentación, 
se han interesado por este 
proyecto, que llevará a los 
empresarios locales a visitar 
Ubatuba y conocer las posi-
blidades de inversión en el 
otro municipio.
La recesión de los merca-
dos nacionales ha llevado 
a la búsqueda de nuevos 
mercados para determina-
dos sectores productivos, 
como es este caso. De otra 
parte, en su visita, los de 
Ubatuba manifestaron que 
necesitan inversiones para 
el crecimiento turístico y de 
las infraestructuras de ocio, 
mostrando especial interés 
en el Puerto Deportivo de 
Benalmádena, que motivó 
la visita concreta a esta lo-
calidad. También requerían 
el llamado know how (saber 
hacer), algo en lo que los 
españoles y costasoleños ya 
tienen experiencia, y es que 
hace años que se vienen ex-
portando conocimientos y 
experiencia, tanto sobre lo 
que se ha hecho bien como 
sobre los errores que se han 
cometido en la explotación 
turística de la costa.  

Miembros de la ACEB en la inauguración de Meditour 2010.

8 Actualidad         ACEBinforma Septiembre 2010



“Ser empresario es muy difícil”
Ana Macías Guerrero, vocal de la ACEB, es empresaria desde hace años, con una tienda de 

mobiliario y decoración que lleva con su hermana. Afirma que ser empresario es muy difícil, y fue 

el motivo por el que quiso estar en la ACEB, para ayudar al comercio local y a las empresas. 
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Ser empresaria es un 
reto de superación, se-

gún Ana Macías Guerrero, 
miembro de la Junta Di-
rectiva de la ACEB como 
vocal y empresaria hace 
años. Junto con su hermana, 
lleva un negocio dedicado 
al mueble y la decoración. 
Aunque granadina de na-
cimiento, vive y trabaja en 
Benalmádena hace 30 años, 
ya que su padre montó en 
el municipio un comercio 
dedicado al mueble, Mague 
Hogar, en calle Lanzarote. 
Terminados sus estudios, 
Ana se incorporó con su 
padre a trabajar, al igual que 
sus hermanos, ya que era 
un negocio familiar, y des-
de entonces sigue al pie del 
cañón.
Se formó en técnicas de 
venta, realizó un curso de 
escaparatismo y domina el 
idioma inglés, aprendido 
por ella misma en su nego-
cio. Desde hace 5 años, tra-
baja con su hermana llevan-
do entre las dos el comercio 
que antes regentaban su 
padres. Siempre ha estado 
en la venta directa al públi-
co, ya que eso es lo que más 
le gusta, la cercanía con la 
gente, ofreciendo a su clien-
tela española y extranjera el 
amueblamiento íntegro de 
sus casas. Aunque se dice 
que “las medias no son bue-
nas en los negocios”, Ana 
trabaja a gusto con su her-
mana, con la que está muy 
compenetrada y unida, ha-
ciendo un equipo que defi-
ne como fantástico, y siem-
pre contando con el apoyo 

incondicional de su marido.
“Hoy día, ser empresario es 
muy complicado, dada la si-
tuación de crisis general que 
hay en el país, la bajada de 
ventas ha sido bastante nota-
ble. En los años que llevo en el 
negocio, nunca ha habido una 
crisis tan dura de superar. En 
mi sector, ha habido muchas 
fábricas dedicadas al mueble 
que han tenido que cerrar de-
bido a que los pagos se les echa-
ban encima, los bancos no les 
respondían, y han tenido que 
despedir a toda la plantilla, 
con lo que el paro ha aumen-
tado. Aún así, nunca faltan los 
emprendedores que comien-
zan con mucho optimismo”, 
dice Ana Macías. 
“Cuando paseo por mi pueblo 
y veo negocios que abren me 
da mucha alegría, eso es vida 
para el municipio”. Macías se 
define como una mujer lucha-
dora y emprendedora, “estoy 
muy satisfecha de lo que hago 
y a lo que me dedico, y man-
tengo una actitud positiva 
frente a las eventualidades”. 
Ana Macías participa con 
distintos colectivos, “me gus-
ta contribuir con todo lo que 
puedo en mi pueblo, aunque 
ya que es casi una ciudad, con 
Benalmádena Pueblo, Arroyo 
de la Miel y Benalmádena 
Costa. El municipio ha creci-
do muchísimo desde que yo lle-
gué aquí”. Ana asegura que 
vivimos en un sitio privi-
legiado y precioso. “Mi pa-
dre ha sido socio de la ACEB 
desde los comienzos, pues fue 
de los primeros, y mi inte-
gración en la Asociación fue 
por el trabajo que desde esta 

se hace por los comercios de 
Benalmádena, ya que pienso 
que la unión hace la fuerza, 
y los comerciantes, sobre todo 
ahora, tenemos que estar más 
unidos que nunca. Desde la 
ACEB se está haciendo una 
labor importante, porque se les 
da mucha información a todos 
los socios sobre subvenciones, 
cursos, talleres divulgativos, 
etc”. Cuando Jesús Peinado 
le propuso pertenecer a la 
Junta Directiva sabía que se 
trabajaría bien, con un buen 
equipo, todos jóvenes y con 
ganas de luchar. Ha sido vo-
cal de Benalmádena Pueblo, 
ya que para la ACEB es im-
portante darle a este núcleo 
una atención personalizada, 
hasta la integración de Rosa 
Mª González en la vocalía 
del pueblo, con la que cola-
bora y espera seguir aten-

diendo al núcleo del pueblo.
Ana Macías considera que 
en lo comercial, Benalmá-
dena cuenta con todo tipo 
de negocios, “por eso es bueno 
hacer las compras en el muni-
cipio, porque nos ayudamos los 
unos a los otros. Quiero desta-
car el Puerto Deportivo, otro 
potencial de nuestro munici-
pio donde hay ocio y negocio, 
es un marco incomparable, sin 
dejar atrás la belleza de Arro-
yo y el Pueblo. Aunque Benal-
mádena ha crecido, mantiene 
la calidad de vida por nuestro 
clima y sobre todo, por su gen-
te”. 
Haciendo un balance del 
verano que acaba de termi-
nar, Ana piensa que ha habi-
do mucho más turismo que 
el año anterior, sobre todo 
paseando “y con estas playas 
maravillosas que tenemos, que 

nada tienen que envidiarle a 
otras, limpias, bonitas. Pero 
en general, no ha habido las 
ventas que hubiéramos desea-
do, ya que siempre se piensa en 
cosas de primera necesidad, es-
pero que esto cambie. Tenemos 
próxima la campaña de na-
vidad, habría que ponerse las 
pilas y trabajar mucho para 
que sea una buena temporada. 
Desde la ACEB se llevarán a 
cabo acciones para dar un em-
pujón a nuestros comerciantes, 
aunque somos nosotros los que 
tenemos que poner de nuestra 
parte para que sea una buena 
campaña para todos”. Macías 
piensa que la próxima Feria 
de Muestras de Benalmáde-
na es una buena promoción 
para nuestros empresarios 
y un atractivo para nuestro 
municipio, “estoy encantada 
de participar”.

Además de empresaria, Macías es ama de casa, madre de tres hijos, y colabora activamente 

con el municipio en diversas actividades. Es secretaria de la Asociación Virgen del Carmen, 

vocal de la ACEB,  y además participa con otros colectivos. También es la representante de 

la ACEB en el Consejo Municipal Sectorial de Salud y en la Mesa por el Empleo.
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Protocolo ante la huelga

Las empresas perma-
necerán abiertas para 

hacer posible la entrada del 
personal que desee hacer 
uso de su derecho, también 
constitucional, al trabajo y 
no quiera secundar la con-
vocatoria de huelga.
La Dirección de la empre-
sa en colaboración con los 
representantes de los tra-
bajadores designarán las 
personas necesarias para el 
cumplimiento de los ser-
vicios mínimos de mante-
nimiento y seguridad ne-
cesarios para garantizar la 
seguridad de las personas y 
las cosas, el mantenimiento 
de los locales, maquinaria, 
instalaciones, materias pri-
mas y cualquier otra aten-
ción necesaria para la re-
anudación de la actividad.
En empresas encargadas de 
la prestación de servicios 
públicos o de reconocida e 
inaplazable necesidad con-
curriendo circunstancias 
especiales de gravedad, la 
Autoridad gubernativa po-
drá acordar medidas nece-

sarias para asegurar el fun-
cionamiento de los servicios 
mínimos (alimentación bá-
sica, suministro de agua, de 
electricidad gas y petróleo, 
transporte, administración 
de justicia, enseñanza, fi-
nanzas, sector hospitalario, 
medios de comunicación...).
Los trabajadores tienen de-
recho a reunirse fuera de las 
horas de trabajo resolviendo 
mediante votación si desean 
o no secundar la convocato-
ria de huelga.
Los llamados “piquetes” son 
ilegales en cuanto traten de 
impedir el libre ejercicio del 
derecho al trabajo, debiendo 
limitarse a tareas puramen-
te informativas o de propa-
ganda de las razones de la 
huelga.
Ante eventuales medidas 
violentas o que puedan pro-
ducir daños en las instala-
ciones la Dirección deberá 
poner en conocimiento de 
la Autoridad sin perjuicio 
de formalizar las oportunas 
denuncias ante la Comisaría 
o el Juzgado correspondien-

te tratando de asegurar las 
pruebas al respecto.
Tan sólo ante una situación 
de peligro para las personas 
o instalaciones y bienes de 
la empresa será lícito el cie-
rre patronal y el empresario 
deberá comunicarlo en el 
plazo de 12 horas a la Au-
toridad Laboral.

EFECTOS JURÍDICOS
El contrato de trabajo no 
se extingue, tan sólo se sus-
pende durante el tiempo en 
que se mantenga en huelga 
el trabajador.
El trabajador no huelguista 
mantiene, en principio, to-
dos sus derechos laborales, 
aunque no pueda desarro-
llar su actividad por causa 
de la huelga, si se mantiene 
en su puesto de trabajo. Se 
suspende igualmente el pe-
ríodo de prueba durante el 
tiempo que dure la huelga.
El trabajador huelguista no 
tiene derecho al salario ni 
a las remuneraciones indi-
rectas o proporcionales al 
tiempo trabajado efectiva-

mente.
No se devengará el salario 
durante la huelga, detrayen-
do el importe de las horas 
no trabajadas y descontán-
dose las partes proporcio-
nales correspondientes a sa-
lario base y complementos 
salariales, así como a aque-
llas percepciones de deven-
go superior al mes (pagas 
extraordinarias).
No se practicará descuento 
alguno sobre los comple-
mentos extrasariales (que-
branto de moneda, desgas-
te de útiles y herramientas, 
plus de distancia...) pero sí 
sobre otros conceptos espe-
cíficos (propinas).
La huelga no afecta a la re-
tribución de las vacaciones 
ni de los demás días festivos. 
El tiempo de duración de la 
huelga no es deducible del 
de trabajo que da derecho 
al disfrute de vacaciones, no 
pudiendo por tal causa re-
ducir la duración de ésta.
El trabajador permanece en 
situación de alta especial en 
la Seguridad Social,  sus-

pendiéndose la obligación 
de cotizar tanto para el em-
presario como para el traba-
jador, debiendo el empresa-
rio presentar relación de los 
trabajadores en huelga en 
el plazo de 5 días naturales 
a partir del siguiente al del 
cese en el trabajo.
Mientras dure la huelga el 
trabajador no tiene derecho 
a las prestaciones económi-
cas por desempleo e incapa-
cidad temporal pero sí a la 
asistencia sanitaria.
La normativa básica del de-
recho a la huelga se encuen-
tra contenida en la Consti-
tución Española de
1978 y en el Real Decreto-
Ley 17/1977 de 4 de marzo 
de Relaciones de Trabajo 
que se completa con la Doc-
trina del Tribunal Constitu-
cional, especialmente con su 
Sentencia de 8 de abril de 
1981.

Federación del Comercio 
de Málaga, FECOMA

CONSIDERACIONES JURÍDICAS Y MEDIDAS DE ORDEN 
PRÁCTICO ANTE LA PRÓXIMA HUELGA GENERAL

CEOE y CEPYME, ha 
querido aclarar algunas 
cuestiones en relación con 
posibles actuaciones empre-
sariales como resultado de 
la próxima convocatoria de 
huelga general. 

ACTUACIONES ANTES 
DE LA HUELGA
Se trata de una huelga polí-
tica, en protesta frente a las 
decisiones del Gobierno y 
Parlamento sobre aspectos 
relacionados con el mercado 
de trabajo y, en especial, la 
Reforma Laboral de 2010. 
En principio, no parece 
inconstitucional solicitar 
información de los trabaja-
dores sobre su participación 
en la huelga, asistiendo a 
los trabajadores el derecho 
de responder o no, sin que 
en ningún caso puedan de-

rivarse consecuencias des-
favorables para el trabaja-
dor. El trabajador también 
puede decidir en el último 
momento si participará en 
la huelga o no.
Los servicios mínimos sólo 
se pueden poner en prácti-
ca por empresas públicas o 
privadas dedicadas a tareas 
esenciales para la comuni-
dad, mientras que cualquier 
empresa podrá establecer 
servios mínimos de seguri-
dad y mantenimiento, según 
acuerden el empresario y el 
comité de huelga. 

DURANTE LA HUELGA
El empresario no puede 
sustituir a los huelguistas 
por trabajadores que no es-
tuviesen vinculados a la em-
presa cuando se comunicara 
la huelga. No cabe acudir 

a servicios de una ETT ni 
contratar directamente tra-
bajadores. Tampoco es po-
sible externalizar servicios 
habituales de la empresa. 
El desvío de pedidos de un 
centro de trabajo a otro o 
las horas extraordinarias los 
días previos a la celebración 
de la huelga constituyen 
conductas antisindicales. 
Tampoco se admite la sus-
titución de los huelguistas 
con trabajadores de otras 
categorías profesionales. 
Los piquetes informativos, 
propagandísticos, persuasi-
vos, son legítimos siempre 
y cuando no sobrepasen su 
función informativa y adop-
ten una postura coactiva. 
La empresa puede y debe 
controlar a los trabajadores 
que ejercitan el derecho de 
huelga efectivamente a fin 

de proceder a los descuentos 
salarias correspondientes, el 
control consiste en pedir la 
firma de quienes no secun-
den la huelga al comenzar 
la jornada, a efectos admi-
nistrativos. El empresario 
deberá abonar el salario de 
los trabajadores que no se-
cunden la huelga aunque 
no puedan darles ocupa-
ción como consecuencia de 
la huelga, por la actuación 
de piquetes o porque no 
se puedan desplazar por la 
huelga en el trasporte. 
La participación una huelga 
legal, como esta, no puede 
dar lugar a sanción alguna, 
salvo que el trabajador incu-
rra en una falta laboral. 
En los casos de peligro no-
torio de violencia, ocupa-
ción ilegal del centro de tra-
bajo o cuando la inasistencia 
impida el proceso normal 
de producción, la empresa 
podrá proceder al cierre pa-
tronal, comuniciándolo a la 

Autoridad Laboral. 

TRAS LA HUELGA
El ejercicio de huelga con-
lleva la suspensión del con-
trato de trabajo con la exo-
neración de las obligaciones 
de ambas partes de traba-
jar y retribuir el trabajo. El 
trabajador que secunda la 
huelga pierde la retribución 
del periodo, así como la par-
te proporcional de las pagas 
extras o la paga de benefi-
cios. 
El descuento salarial pro-
porcional a la huelga no 
afecta a las vacaciones acor-
tando su duración y su retri-
bución. 
Respecto a la Seguridad 
Social, los trabajadores en 
huelga están en situación 
de alta especial, supone el 
mantenimiento del alta sin 
la obligación de cotizar por 
parte del empresario o los 
trabajadores. 
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Registro de Comerciantes

Durante los próximos 
meses, la ACEB, co-

incidiendo con la Federa-
ción del Comercio de Má-
laga, FECOMA, va a llevar 
a cabo una campaña para 
inscribir a los comerciantes 
asociados que lo soliciten en 
el Registro de Comerciantes 
y Actividades Comerciales 
de Andaucía (RECA), que 
es uno de los requisitos fun-
damentales para poder ac-
ceder a las subvenciones del 
Servicio de Comercio de 
la Delegación de Turismo, 
Comercio y Deporte, como 
viene siendo los últimos 
años. Se trata de uno de los 
requisitos que se estable-
cieron en la Orden vigente 
de 9 de Diciembre de 2009, 
publicada en el Boja de 21 
de Diciembre del mismo 
año.
Para la concesión de la ayu-
das a las Pymes Comercia-
les que se establecieron en 
esa Orden el año pasado, 
es fundamental la inscrip-
ción en el Registro de Co-
merciantes y Actividades 
Comerciales de Andalucía 
(RECA) con anterioridad 
a la apertura del plazo de 
presentación de  solicitudes 
(en el caso de Pymes Fran-
quiciadoras, estas deberán 
inscribirse en el Registro de  
Franquiciadores), tal y como 
establece el Artículo 3 en el 
punto 9-B. Salvo modifica-
ción, y tal y como estable-

ce la Orden anteriormente 
mencionada, esa inscripción 
deberá realizarse antes del 4 
de Enero de 2011. 
Los socios que lo soliciten 
podrán trasladar la docu-
mentación que a continua-
ción se detalla a la ACEB, 
rellenando la pertinente so-
licitud, para su depósito en 
el citado Registro. 

D O C U M E N T A C I Ó N 
PARA APORTAR CON 
LA SOLICITUD PARA EL 
REGISTRO DE 
COMERCIANTES

PERSONAS FISICAS.-
1.- D.N.I. DEL SOLICI-
TANTE.- Original y copia 
para compulsar.
2.- LICENCIA DE 
APERTURA.- Original y 
copia para compulsar.
3.- DOCUMENTO DE 
ALTA EN IAE.- Original 
y copia para compulsar.
4.- ULTIMO RECIBO 
IAE.- Original y copia para 
compulsar.

PERSONAS 
JURÍDICAS.-
1.- D.N.I. DE REPRE-
SENTANTE/ES LE-
GAL/ES.- Original y copia 
para compulsar.
2.- C.I.F. DE LA EM-
PRESA.- Original y copia 
para compulsar.
3.- ESCRITURA DE 
CONSTITUCIÓN SO-

CIEDAD.- Original y co-
pia para compulsar.
4.- ESCRITURA DE 
PODER REPRESEN-
TANTE/ES LEGAL/
ES.- Original y copia para 
compulsar.
5.- DOCUMENTO DE 
ALTA EN IAE.- Original 
y copia para compulsar.
6.- ULTIMO RECIBO 
IAE.- Original y copia para 
compulsar.

REGISTRO DE 
TURISMO
También para los estable-
cimientos hoteleros, aloja-
mientos y establecimientos 
turísticos hay un registro, 
donde también es necesaria 
la inscripción previa la so-
licitud de subvenciones por 
parte del Servicio de Turis-
mo, y el mismo servicio pone 
la ACEB a su disposición. 
En este caso, los estableci-
mientos de restauración tí-
pica andaluza que estaban 
obligados a registrarse han 
quedado exentos mientras 
se revisa la correspondiente 
orden y hasta nuevo aviso.

Más información en la pro-
pia ACEB, C/Parra, s/n, 
Edificio ACEB, Arroyo de la 
Miel, teléfono 9524404 05, 
o en FECOMA, C/Maestro 
Cómico Riquelme,  Málaga, 
teléfono 952228844. 
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Desempleo de 
Trabajadores Autónomos

La convergencia entre el 
RETA y el Régimen 

General ha hado un paso 
adelante tras la aprobación 
de la Ley 32/2010, de 5 de 
agosto (BOE del 6), que es-
tablece un “sistema específi-
co de protección por cese de 
actividad”, conceptualmen-
te similar a la prestación o 
subsidio por desempleo de 
los trabajadores por cuenta 
ajena. Este sistema entrará 
en vigor el 6 de noviembre 
de 2010.
1.- Se trata de una pres-
tación contributiva, cuya 
financiación corre exclusi-
vamente a cargo de los tra-
bajadores autónomos (2,2 
% de la base de cotización 
elegida por el autónomo: 
art. 14).
2.- Pueden ser beneficiarios 
de la prestación por cese de 
actividad los trabajadores 
autónomos incluidos en el 
RETA que estén cubier-
tos por las contingencias 
derivadas de accidentes 
de trabajo y enfermedades 
profesionales, los autóno-
mos agrarios incluidos en el 
Sistema Especial de Traba-
jadores Agrarios del Régi-
men General y los autóno-
mos del mar incluidos en su 
Régimen Especial.
3.- El cese de actividad ha 
de ser total y puede ser defi-
nitivo o temporal. 
4.- Debe producirse por 
alguna de las siguientes 
causas: • Inviabilidad de la 
actividad económica o pro-
fesional. • Fuerza mayor. • 
Pérdida de la licencia ad-
ministrativa. • Violencia de 
género. • Divorcio o acuer-
do de separación matrimo-
nial.
En el caso de los trabaja-
dores autónomos depen-
dientes, tales causas pueden 
apreciarse cuando el con-
trato llegue a su término, 
por incumplimiento con-
tractual grave del cliente, 
por rescisión del contrato, 
por muerte, incapacidad o 
jubilación del cliente.
5.- La Ley expresamente 
excluye de la situación legal 

de cese de actividad a quie-
nes cesen o interrumpan vo-
luntariamente su actividad y, 
en el caso de los autónomos 
económicamente depen-
dientes, cuando, tras percibir 
la prestación por cese de ac-
tividad, vuelvan a contratar 
con el mismo cliente en un 
plazo de un año. 
6.- La duración de la pres-
tación es variable en función 
del período cotizado: el pe-
ríodo de carencia mínimo 
es de 12 meses completos 
(siendo en tal caso de dos 
meses el importe de la pres-
tación) y la prestación máxi-
ma es de 12 meses (a partir 
de 48 meses completos de 
cotización). No se tienen en 
cuenta los períodos cotiza-
dos en otros regímenes de la 
Seguridad Social. 
7.- La cuantía de la presta-
ción es del 70% de la base 
reguladora, que viene de-
terminada por las bases de 
cotización de los últimos 12 
meses, con un máximo, en 
los supuestos ordinarios, del 
175% del IPREM, de modo 
que, siendo éste equivalente 
a 532,51 €, el importe máxi-
mo mensual es de 931,89 €.
8.- Concurrencia con otras 
situaciones: • Autónomo 
en situación de incapacidad 
temporal que cesa en la ac-
tividad: seguirá abonándose 
la prestación por IT, en la 
misma cuantía que la pres-
tación por cese de actividad; 
• Autónomo en situación 
de maternidad o paternidad 
que cesa en la actividad: se-
guirá percibiendo la presta-
ción de maternidad o pater-
nidad hasta que se extingan, 
en cuyo momento pasará a 
percibir, siempre que reúnan 
los requisitos, la prestación 
por cese de actividad
9.- Pago único como medi-
da de fomento del autoem-
pleo, se establece la posibi-
lidad de que la prestación se 
abone en su totalidad y de 
una sola vez.

(Estas son sólo partes funda-
mentales de la Ley. 

Consultar completa).



La ACEB ha suscrito un preacuerdo con Adelante, comercializadora de energía eléctrica y 

gas de Iberdrola, para estudiar las ventajas de la colaboración entre ambas entidades y el 

beneficio para los asociados. El Vicepresidente de la ACEB, Bernardo Jiménez, con Jorge 

Correal, en representación de la filial de Iberdrola.
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Ha llegado el final de 
una temporada esti-

val, desigual para el sector 
turístico que es el que man-
tiene a nuestra costa. Algu-
nos hablan de un estupenda 
temporada, mejor que años 
anteriores, otros aseguran 
que no tan buena. Está cla-
ro que nos encontramos en 
una época de convulsiones 
y reestructuraciones, donde 
el publico es cada vez mas 
exigente, está mejor infor-
mado, elige sin salir de casa 
sus compras, sus vacaciones 
, etc. Esto obliga al empre-
sario a cambiar sus estrate-
gias de venta, a buscar nue-
vos canales de distribución. 
En definitiva al uso de las 
nuevas tecnologías, de he-
cho cualquier empresa que 
quiera ser competitiva, se 
prepara o está preparada 
para el uso intensivo de la 
tecnologías de la informa-
ción. Todo esto nos lleva al 
almacenamiento masivo de 
datos en nuestra búsqueda 
de mas clientes, paginas web 
con apartado de contacto, 
promociones en las que el 
cliente debe anotar sus da-
tos, tarjetas de fidelización, 
campañas promocionales de 
diverso tipo. Concluyendo, 
sin darnos cuenta, estamos 
tratando datos de carácter 
personal, que deben estar 
protegidos según ley. El he-
cho de no hacerlo según la 
LOPD/LSSICE/RLOPD, 
nos puede suponer gravosas 
sanciones que acaben con 
nuestra empresa. Pueden 
ver el detalle de la cuantia y 
el concepto de aplicación de 
las sanciones mas abajo.
El coste real que supone a 
una empresa el adecuarse 
a la política de protección 
de datos es insignifican-

te, mas aún si tenemos en 
cuenta las sanciones apli-
cables.  La facilidad para 
denunciar ante la Agencia 
Española de Protección de 
Datos, está incrementando 
hasta en un 75% el volumen 
de empresas denunciadas 
por incumplimientos de la 
LOPD/LSSICE/RLOPD. 
Tan solo hay que acceder a 
www.agpd.es  y descargar 
el modelo de denuncia. Las 
sanciones por video vigilan-
cia, reclamaciones de impa-
gados, telecomunicaciones 
son las que llevan mayor 
acumulado, seguidas las de 
denegación del ejercicio de 
derechos a los afectados.
Sanciones LOPD
http://internetlegal .es/
uploads/estilos/t.gif
http://internetlegal .es/
imagenes/t.gif
El incumplimiento de la 
Ley Orgánica de Protección 
de datos puede dar lugar 
a sanciones económicas, que 
se establecen en función de 
la infracción cometida.
Existen tres tipos de infrac-
ciones: leves, graves y muy 
graves
Las infracciones  leves  se-
rán sancionadas con mul-
tas de  601,01 a 60.101,21 
euros.
• No solicitar la inscripción 
del fichero de datos de ca-
rácter personal en el Regis-
tro General de Protección 
de Datos.
• No atender la solicitud del 
interesado de rectificación 
o cancelación de los datos 
personales.
•  No proporcionar la in-
formación que solicite la 
AGPD en el ejercicio de las 
competencias.
• Proceder a la recogida de 
datos de carácter personal 

de los propios afectados sin 
informarles previamente.
Las infracciones  gra-
ves  serán sancionadas con 
una multa de  60.101,21 a 
300.506,25 euros.
•  No inscribir los fiche-
ros anta la petición de la   
AGPD.
• No remitir a la AGPD las 
notificaciones previstas en 
la LOPD.
•  Utilizar los ficheros con 
una finalidad distinta de la 
que constituye el objeto le-
gítimo de la empresa o en-
tidad. 
• Proceder a la recogida de 
datos de carácter personal 
sin recabar el consentimien-
to expreso de las personas 
afectadas 
• El impedimento o la obs-
taculización del ejercicio de 
los derechos ARCO y la ne-
gativa a facilitar la informa-
ción que sea solicitada.
•  Mantener los ficheros, 

Protección 
           de Datos

locales, programas o equi-
pos que contengan datos 
de carácter personal sin las 
debidas condiciones de se-
guridad que por vía regla-
mentaria se determinen.
Las infracciones  muy gra-
ves  serán sancionadas con 
multas de  300.506,25 a 
601.012,1 euros.
•  La recogida de datos en 
forma engañosa y fraudu-
lenta.
• La comunicación o cesión 
de los datos de carácter per-
sonal, fuera de los casos en 
que estén permitidas.
•  No atender, u obstaculi-
zar de forma sistemática el 
ejercicio de los derechos de 
acceso, rectificación, cance-
lación u oposición.
• La transferencia temporal 
o definitiva de datos de ca-
rácter personal con destino 
a países sin nivel de protec-
ción equiparable o sin auto-
rización

•  Crear ficheros para al-
macenar datos que revelen 
datos especialmente prote-
gidos.
•  Recabar datos especial-
mente protegidos sin la au-
torización del afectado.
•  Vulnerar el secreto sobre 
datos especialmente prote-
gidos.
• No cesar en el uso ilegíti-
mo a petición de la AGPD.
• Tratar los datos de forma 
ilegítima o con menospre-
cio de principios y garantías 
que le sean de aplicación.
• No atender de forma sis-
temática los requerimientos 
de la AGPD

E. Abelló
Dtor.  Dep. Jurídico 
MEDINABELLO 
CONSULTORES

Presidente de la Asociación 
Profesional de Consultores en 

Protección de Datos
info@maconsultores.com,

info@apcpd.es 

Nuevo convenio



Máster en Turismo de Reuniones
La Cámara de Comercio de Málaga lanza el primer Máster integral en Turismo de Reuniones

La Cámara de Comercio 
de Málaga apuesta por 

la formación de profesiona-
les para el sector del turismo 
de reuniones y lanza en Oc-
tubre de este año el primer 
Máster en Business Events 
(MBE), terminología que 
nace en la “Association of 
Australian Convention 
Bureaux Inc.” como una 
nueva denominación del 
importante segmento del 
turismo de reuniones y re-
emplazando al término que 

se usaba anteriormente que 
era M.I.C.E.(Meetings, In-
centives, Conventions and 
Exhibitions).
El MBE se crea ante la 
creciente necesidad de in-
corporar profesionales con 
un alto nivel de formación 
práctica, y no sólo académi-
ca, a todas las instituciones 
y empresas privadas que 
componen el segmento del 
Turismo de Reuniones.
Como respuesta a la de-
manda latente y a las nece-

sidades del mercado, y con 
el objetivo de abordar y pro-
fundizar desde un punto de 
vista práctico en todos los 
segmentos del Turismo de 
Reuniones, se ha diseñado 
el MBE. Es el único que se 
define como “integral” en 
la existente oferta de alta 
formación ya que engloba 
todos los mercados (aso-
ciativo, corporativo, institu-
cional y ferial) y cuenta con 
un claustro de profesores de 
todos los integrantes de este 

segmento (cliente, organi-
zador, proveedores, patroci-
nadores y expositores).
Se trata de un Master emi-
nentemente práctico a tra-
vés del cual se pretende 
dotar a los participantes 
de los conocimientos y las 
herramientas necesarios 
para afrontar el día a día en 
cualquiera de las empresas o 
instituciones de este impor-
tante sector. Se contará con 
un claustro de profesores 
formado por algunos de los 

mejores profesionales del 
sector así como con el apo-
yo de las asociaciones más 
relevantes a nivel nacional e 
internacional que aportarán 
todos sus conocimientos y 
experiencia.

Más información:  
HYPERLINK 

http://www.mastermalaga-
mbe.com

 www.mastermalaga-mbe.
com

Reconocimiento a los vocales del pleno saliente

Nuestra Cámara ha 
ofrecido un emotivo 

homenaje de gratitud hacia 
las personas que han per-
tenecido al último Pleno 
cameral, el del mandato de 

2006 a 2010, entregándoles 
una artística Medalla de pla-
ta en justo reconocimiento 
a la labor y entrega desarro-
llada a favor de los objetivos 
y fines de la Cámara que, en 

síntesis, no son otros que los 
de la promoción y defensa 
de los intereses generales de 
nuestra economía y de los 
sectores empresariales de la 
provincia en particular.

El acto, presidido por Jeró-
nimo Pérez Casero, y al que 
asistieron los miembros del 
actual Pleno, así como Vi-
cente García Martín y Javier 
González de Lara Sarria, 
presidente y vicepresidente 
ejecutivo de la CEM, res-
pectivamente, se inició con 
unas sentidas palabras por 
parte del presidente de la 
Cámara, quien resaltó los 
valores y la labor desarro-
llada por los miembros sa-
lientes, teniendo un especial 
recuerdo hacia los fallecidos 
Ángel de Mula Llorca y 
Cristóbal Cabrera Onieva, 
todo ello siendo calurosa-
mente aplaudidos por los 
asistentes.
A continuación se efectuó 

la imposición de las distin-
ciones a los señores Javier 
Tudela von Schmiterlöw, 
Pedro Méndez Zubiría, Te-
resa Maldonado Taillefer, 
Francisco Pérez Jiménez, 
Antonio Barravino Martí-
nez, Amadeo Morán Bovio, 
Ángel Pérez Pérez, Ignacio 
Fernández Martínez, Ra-
fael Prado Salas, Concha 
Martínez Zafra, José Anto-
nio Camacho Salido, Juan 
Cruzado Moreno, José An-
tonio Domínguez Gómez, 
Domingo de Torres Pérez, 
Antonio García del Valle 
Gómez y Diego Gil Barro-
so, recibiendo la de los seño-
res Ángel de Mula Llora y 
Cristóbal Cabrera Onieva, 
sus respectivas viudas.
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Málaga Conecta, puente hacia la internacionalización

Más de doscientas 
cincuenta empre-

sas malagueñas conforman 
en la actualidad el portal 
para la internacionalización 
MÁLAGA CONECTA,  
dentro del cual se pueden 
encontrar tanto empresas 
fabricantes de productos 
agroalimentarios como em-
presas proveedores de servi-
cios, etc.

El portal pretende recoger 
la oferta exportadora mala-
gueña y servir de escaparate 
hacia el resto de mercados 

internacionales. Esta herra-
mienta gratuita que la Cá-
mara ha diseñado y que está 
abierta a todas las empresas 
de la provincia pone a dis-
posición de las empresas las 
nuevas tecnologías, como 
instrumento de apoyo para 
introducirse en nuevos mer-
cados en el exterior y supo-
ne un elemento básico para 
tal fin.

Málaga Conecta ofrece un 
directorio de empresas ex-
portadoras, listado de no-
ticias y agenda de expor-

tación, sitio web para cada 
empresa, tienda virtual para 
la promoción de sus nego-
cios en la red, el comercio 
electrónico e incluye aseso-
ramiento en la promoción 
exterior y asesoramiento 
técnico. 

Pretende conectar los nego-
cios de las empresas con el 
mercado mundial, sin per-
der sus características loca-
les y sus potencialidades. A 
través del portal se pretende 
reforzar el uso y aprovecha-
miento de las nuevas tecno-

logías aplicadas al campo de 
la internacionalización.

“MÁLAGA CONECTA” 
ofrece a las empresas aso-
ciadas:
Información sobre interna-
cionalización.
Concienciación sobre la 
necesidad de incorporar 
las nuevas tecnologías a las 
pymes. 
Dota de las herramientas 
tecnológicas necesarias para 
que la empresa se cree una 
página web y una tienda 
virtual de forma totalmente 

gratuita.
Crea un nuevo canal de co-
mercialización
Crea un nuevo canal de 
asesoramiento empresarial, 
directo, virtual y en tiempo 
real.
Promociona y potencia la 
presencia en el extranjero de 
las empresas participantes.

Para darse de alta en el 
portal únicamente se debe 
acceder al mismo www.
malagaconecta.com y en el 
apartado “ADHESION” 
cumplimentar unos datos.
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Acaba de finalizar el Curso de Diseño Web y Multimedia impartido en la sede de la ACEB 

desde el pasado mes de mayo, organizado por la CEM y el SAE para el colectivo MEMTA 

de personas desempleadas. 15 alumnos han tomado parte en esta acción formativa. 

•	 8 de octubre, Jornada sobre El Concurso de Acreedores por media-
dordeconflictos.com, a las 18 horas.

•	 20 de octubre, Jornada sobre Responsabilidad Social ofrecida por 
ABAD, de mañana.

•	 28 de octubre, Curso sobre Protección de Datos, con acceso a título 
formativo, de 5 a 9 de la tarde.

•	 11 de noviembre, Jornada sobre Prevención de Riesgos Laborales, a 
las 19 horas. 

•	 Jornada sobre la Reforma Laboral 2010, a cargo del Colegio de Aboga-
dos de Málaga, pendiente de fecha (16 o 30 de octubre, en horario de 
mañana).

APLAZAMIENTO DEL CURSO 
DE APOYO AL AUTÓNOMO

El curso iNCYDE de Apoyo al Autó-
nomo que la Cámara de Comercio 
iba a llevar a cabo en la ACEB este 
otoño, queda aplazado hasta nueo 
aviso, según se informa desde el 
departamento de Formación del 

órgano cameral. 
El curso está dirigido a personas 
autónomas de todos los sectores 

y emprendedores con un proyecto 
empresarial, con la calidad didáctica 

de la Fundación INCYDE. 
Las personas interesadas recibirán 
información cuando se reactive la 

convocatoria.

Tras la firma del con-
venio entre la ACEB 

y el Instituto de Educa-
ción Secundaria Cerro del 
Viento, para los alumnos de 
Administración y Finanzas, 
el próximo 5 de octubre ha-
brá una encuentro a la una 
de la tarde en la sede de la 
ACEB para los empresa-
rios interesados y los alum-

nos del módulo descrito. 
En este encuentro, los em-
presarios podrán exponer 
proyectos de estudio que 
correrán a cargo del alum-
nado, que tendrá el encargo 
de estudiar y desarrollar los 
proyectos. De este modo, se 
persigue que los estudiantes 
puedan tener un conoci-
miento real de la economía 

Estudiantes 
en la ACEB

Otras acciones formativas
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Mediadoresdeconflictos.com 
impartirá el próximo 8 de 

octubre la jornada “El concurso de 
acreedores como solución o única 
salida de la crisis empresarial”, diri-
gida a empresarios y directivos, y en 
general, a profesionales de pymes. 
La cita será a las seis de la tarde en 
la sede de la ACEB. 
El Economista y Administrador 
Concursal Mario David Moreno, de 
Moreno y Bautista Asesores S.L., 
abordará la viabilidad y los objetivos 
del concurso de acreedores: los sín-
tomas de una situación preconcur-
sal, los factores por tener en cuen-
ta para el estudio de viabilidad del 
concurso de acreedores, la duración 

del concurso y la responsabilidad de 
los socios y administradores. 
Manuel Díaz Puche, de Díaz Puche 
Abogados, tratará los presupuestos 
y la solicitud del concurso de acree-
dores: cuándo procede, requisitos, 
insolvencia, soluciones del concurso. 
Sobre la mediación como alterna-
tiva a la resolución de conflictos 
intervendrá Silvia Velasco Navarro, 
Consultora y Mediadora experta en 
conflictos inmobiliarios, Gerente 
de mediadordeconflictos.com. La 
experta hablará de la crisis como 
oportunidad, cómo afrontar los 
conflictos en la empresa y los bene-
ficios de la mediación en el ámbito 
empresarial. 

Jornada en la ACEB
“El concurso de acreedores

como solución o única 
salida de la crisis 

empresarial”
8 de Octubre, 18 horas



Joyería García Gutiérrez

Regalos Loren’s

La familia Herrera, a las puertas de su establecimiento.

La tienda de regalos está 
a punto de cumplir un 

año en calle Las Flores, es-
pecializados en productos 
exclusivos de Disney, Car-
toon Networks o Nicke-
lodeon, del Real Madrid y 
del Fútbol Club Barcelona, 
“nada de esto se puede en-
contrar en un mercadillo, los 
productos tienen licencia ex-
clusiva, calidad, y los precios 
son muy competitivos. Y por 
supuesto, está el trato que da-
mos a nuestros clientes”, afir-
ma Rodrigo Herrera. 
Su mujer tenía experiencia 
trabajando en franquicias 

cuando decidió abrir su pro-
pio negocio, ahora también 
tiene que atender su propio 
regalo, una niña de seis me-
ses. A pesar de la crisis, Ro-
drigo y su mujer tienen una 
actitud positiva, “este año ha 
sido de prueba, una transi-
ción, y nos hemos mantenido; 
el verano ha sido bueno, y es-
peremos que la navidad vaya 
bien”. 
Rodrigo dice que tiene la 
sensación de que muchos 
comerciantes están desmo-
ralizados, pero que hay que 
seguir trabajando y tener 
iniciativas. “Falta promocion, 

pero también he visto muchos 
negocios cerrados en verano, 
y ha habido mucha gente pa-
seando, muchos turistas, en un 
municipio turístico hay que 
aprovechar la afluencia de vi-
sitantes y abrir para que en-
tren en nuestros negocios”.
La familia de Rodrigo está 
plenamente integrada con 
su familia formada en el 
municipio. Su hijo mayor 
estudia y ayuda a su padre 
en el trabajo, lo amina a for-
marse y quiere que aprenda 
que nada se regala, que el 
trabajo exige sacrificio y que 
sea realista. 
 

Los hermanos Jeannette  
García Gutiérrez, Jose 

y Mª del Mar, regentan la 
Joyería García Gutiérrez en 
calle Las Flores, siguiendo 
con el negocio familiar que 
iniciaron sus padres, José 
y Josefa, en 1988. El pasa-
do año llevaron a cabo una 
radical reforma del estable-
cimiento con el fin de reno-
varse, adaptarse a estos nue-
vos tiempos y poder ofrecer 
un mejor servicio a su clien-
tela, “en general, los comercios 
de Benalmádena deberían 
modernizarse, como también 
las infraestructuras públicas, 
lo que  iría en beneficio de 
todos”, dicen los hermanos 
García.  Comerciando con 
artículos de lujo, al sector 
de la joyería la crisis no le 
ha pasado de largo. No obs-
tante,  esta joyería ofrece el 
servicio de taller desarrolla-
do por Jeanette y Jose  como 
uno de sus fuertes, a fin de 

complementar la venta, que 
requieren clientes ya fieles al 
establecimiento; algunos de 
ellos, aprovechan sus vaca-
ciones de verano para arre-
glar o restaurar sus artículos 
favoritos, y llevárselo todo 
reparado antes de la vuelta a 
casa. “Contamos con  clientes 
extranjeros, vecinos del pue-
blo, así como  turistas nacio-
nales que llevan años siendo 
clientes”, comenta Maria del 
Mar. Sus señas distintivas 
son la honradez, buen ser-
vicio  y la profesionalidad; 
no en vano, Jose se diplomó 
en el Instituto Gemológico 
Joyero Andaluz,  en Joye-
ría, Engaste y Grabado así 
como Gemología, al igual 
que no cesa de incorporar 
las últimas innovaciones 
tecnológicas en maquina-
ria, como por ejemplo, sol-
dadores en frío, no dejando 
de lado lo último en diseño 
asistido por ordenador.

Jose está preocupado por la 
situación del comercio en 
Benalmádena, “en otras lo-
calidades cercanas el ambien-
te comercial es bien distinto; 
los horarios son más flexibles, 
abren a mediodía, incluso los 
fines de semana, y las grandes 
marcas y franquicias atraen a 
mucho público. Muchos consu-
midores benalmadenses, por 

ejemplo de urbanizaciones, 
optan por comprar en otros si-
tios. Aquí se echa en  falta más 
promoción del comercio local, 
por ejemplo, aumentar en la 
Costa el  fomento de la oferta 
comercial de Arroyo de la Miel 
en verano, difundirla en las 
urbanizaciones del municipio; 
en general, darle más  publici-
dad, a pesar de problemas tan 

graves como el aparcamiento,  
que hay que resolver”.
La creación de joyas exclu-
sivas es otro de los servicios 
de Joyería García Gutiérrez 
que, por cierto, está parti-
cipando en un concurso de 
diseño de joyas que se resol-
verá en París, con una crea-
ción única de José García 
Gutiérrez. ¡Suerte! 

La Joyería García Gutiérrez se reformó hace un año.

18 Socios        ACEBinforma Septiembre 2010



Septiembre 2010 ACEBinforma  Publicidad 19



Mercedes Mengíbar llegó en julio al Hospital Internacional Xanit, como nueva Consejera 

Delegada y Gerente del centro hospitalario. 

Mercedes Mengíbar 
se ha incorporado 

como Consejera Delegada 
a Xanit Internacional, que 
cuenta en Benalmádena con 
el hospital privado tecno-
lógicamente más avanzado 
de la Costa del Sol y con un 
centro médico en Fuengiro-
la. Desde su nueva posición, 

en la que además asume el 
cargo de Directora Gerente, 
Mercedes Mengíbar tra-
bajará para reposicionar a 
Xanit como centro sanitario 
privado de referencia en la 
provincia.
Mercedes Mengíbar llega a 
Xanit avalada por una am-
plia trayectoria profesional 

en la sanidad pública y pri-
vada. En 1993 fue nombra-
da Directora de Servicios 
Generales del Hospital Vir-
gen del Rocío de Sevilla y en 
1998 la nombraron Gerente 
del Hospital de Antequera, 
donde realizó un proyecto 
de orientación estratégica e 
introdujo una nueva cultura 

organizativa. Desde el 2003 
ha sido Directora Gerente 
de USP Hospital de Mar-
bella, cargo que ha dejado 
este mes para asumir este 
nuevo reto en su dilatada 
experiencia profesional.
Está especializada en Di-
rección de Empresas Sani-
tarias, estudió Psicología de 
las Organizaciones y ha rea-
lizado dos máster, en Direc-
ción de Recursos Humanos 
en la Universidad de Sevilla, 
y en Economía de la Salud 
y Dirección de Organiza-
ciones Sanitarias en la Uni-
versidad de Granada.  
Mercedes Mengíbar, que 
cuenta con una amplia ex-
periencia en la gestión del 
cambio en centros hospita-
larios, considera que el éxito 
de los proyectos radica en la 
implicación de las personas. 
“Estoy convencida de que 
con el apoyo de todos los 
que formamos parte de este 
hospital, conseguiremos al-
canzar nuestro objetivo de 
convertir a Xanit en un refe-
rente”, asegura la Directora 
Gerente del hospital, quien 
añade que la implicación del 
personal unido a la apuesta 
de Xanit por la tecnología 
de última generación, se-

rán los dos grandes ejes so-
bre los que radicará el éxito 
del proyecto. Xanit Hospi-
tal Internacional, que tiene 
acuerdos con las principales 
compañías de seguros na-
cionales e internacionales y 
mutuas de trabajo, dispone 
de la tecnología más avan-
zada en el campo de la salud, 
sin precedentes en la medi-
cina privada de Málaga. 
El hospital Xanit Interna-
cional cuenta con un equipo 
humano formado por más 
de 450 profesionales, dis-
pone de 13.000 m2 distri-
buidos en cinco plantas con 
110 habitaciones individua-
les. Además, tiene también 
un Centro Médico, Xanit 
Fuengirola, que acerca su 
equipo médico para seguir 
ofreciendo sus cuidados con 
la misma calidad y rapidez. 
Mengíbar inicia esta nueva 
etapa gracias a la apuesta 
realizada por la propiedad 
de Xanit Hospital Interna-
cional, cuyos socios princi-
pales son Dinamia, primera 
sociedad de capital de riesgo 
española cotizada en bolsa, y 
el fondo de capital privado 
N+1 Private Equity Fund 
II; ambos gestionados por 
N+1.

Puertas abiertas en el Hotel Villasol
El 15 de octubre, para socios de la ACEB

Desde abril del 2010, el 
Hotel Villasol tiene 

una nueva dirección y los 
cambios se están dejando 
notar. Patricia Quirós está 
reactivando una instalación 
independiente de cade-
nas hoteleras e incluso de 
touroperadores. 
En plena temporada vera-
niega, el hotel se ha venido 
transformando parcialmen-
te, con arreglos en toda la 
primera planta y también 
en la quinta, que se han 
combinado con un lleno de 
las instalaciones incluso del 

Nueva Dirección en Xanit Internacional

Mª Teresa Sánchez Barroso, Secretaria de la ACEB y vocal de Grandes Empresas, con 

Patricia Quirós, nueva directora del Hotel Villasol. 

90%. 
También la zona de la pisci-
na se ha mejorado renovan-
do el mobiliario, cuidando 
la vegetación y poniendo a 
punto la infraestructura.
El próximo 15 de septiem-
bre, los socios de la ACEB 
están invitados a realizar 
una visita al Hotel Villasol, 
en una jornada de puertas 
abiertas que tendrá lugar 
por la tarde, con un reco-
rrido por las distintas es-
tancias, terminando con un 
cóctel en la piscina. 
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Novedades empresariales

Silvia Velasco Navarro estuvo rodeada de amigos y colabo-

radores en la inauguración del nuevo despacho de media-

dordeconflictos.com, con energía positiva y espíritu de co-

operación. La representante de la ACEB, Mª Teresa Sánchez 

Barroso, asistió en apoyo a la empresa benalmadense, que 

próximamente realizará unas jornadas para concienciar a 

las empresas de la necesidad de profesionalizar y apoyarse 

en consultoras que utilicen la mediación como alternativa 

en la resolución de conflictos empresariales.

Xanit Hospital Internacio-

nal cuenta con una de las 

cámaras hiperbáricas más 

avanzadas del territorio na-

cional, en el que se pueden 

tratar simultáneamente a 

10 pacientes. “La medicina 

hiperbárica consiste en la 

administración intermitente 

de oxígeno al 100% de con-

centración –en el interior de 

una cámara hiperbárica- a 

una presión ambiental supe-

rior a la atmosférica”, asegu-

ra el Dr. Manuel Pérez Delga-

do. Cada paciente precisa de 

media entre 10 y 20 sesiones 

para cumplir la efectividad 

del tratamiento.

Este año, un centenar de 

pacientes han mejorado 

tratándose en la cámara hi-

berbárica del Hospital Xanit 

Internacional. 

La ludoteca bilingüe bla 

bla bla se encuentra en el 

Edificio 3C de la calle Al-

calde Antonio García, con 

programas bilingües para 

niños hasta los 12 años, 

con un espacio dedicado 

a los bebés y actividades 

que involucran a padre y 

niños. Durante todo el año 

hay talleres para niños de 1 

a 3 años, ludoteca para los 

más mayores después del 

cole o durante las vacacio-

nes trimestrales (navidad, 

semana santa, semana 

blanca, verano) todos los 

días. La escuela de inglés 

es apta para niños de 3 a 

12 años.

La educación es perso-

nalizada, los horarios, las 

tarifas, y los talleres y acti-

vidades. También hay pro-

puestas para los padres. 

info@ludotecablingueblablabla
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Recordando la feria 
de 

Benalmádena Pueblo

La ACEB elaboró dos grandes paellas, que se repartieron  

gratuitamente.

La paella popular de la ACEB congregó a una gran número de personas. 

Este año, la Feria de la 
Virgen de la Cruz, de 

Benalmádena Pueblo, tuvo 
una elevada participación 
en todos los eventos pro-
gramados, tanto en el re-
cinto ferial durante la noche 
como en la feria de día, que 
se ha querido animar con 
numerosas actividades si-
multáneas celebrándose en 
distintos puntos del núcleo 
de población.
La Asociación de Comer-
ciantes y Empresarios de 
Benalmádena, como todos 
los años, preparó una paella 
popular que en esta ocasión 
se trasladó a la Avenida 
Juan Luis Peralta, junto al 
Restaurante El Parador. Las 
barras en la calle instaladas 
por locales de restauración, 
así como la ambientación 
festiva, contribuyeron a 
crear un clima propicio para 
la fiesta. 

Cientos de vecinos y vi-
sitantes de Benalmádena 
Pueblo pudieron degustar 
la paella realizada por las 
expertas manos de Vicente 
Ruiz.
El Presidente de la ACEB, 
Jesús Peinado, y otros 
miembros de la Junta Di-
rectiva, como Ana Macías y 
Rosa Mª González, acom-
pañaron a los comerciantes 
de Benalmádena Pueblo y a 
las personas que se acerca-
ron a degustar un plato de 
paella. 
El concejal de Festejos, José 
Nieto, y otros miembros del 
equipo de gobierno, tam-
bién se dieron cita en torno 
a la actividad de la ACEB, 
después de visitar otras ac-
tuaciones que se estaban 
desarrollando en calles y 
plazas. 
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EVENTOS

FORMACIÓN
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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.
-EIBTM, Salón de Indus-
tria de Viajes de Negocios, 
Congresos e Incentivos. 
Barcelona, 30 nov-2 dic.

Formación profesional para 
el empleo dirigido a Au-
tónomos, organizados por 

CEAT-Andalucía y cofi-
nanciados por el Fondo So-
cial Europeo y el SAE. Los 
cursos son gratuitos. Para 
más información, dirigirse 
a CEAT-Andalucía, 954 46 
00 96. 

-INTERNET PARA DI-
RECTIVOS. 20 horas, a 
distancia.
-LEGISLACIÓN LABO-
RAL: NÓMINAS Y SE-
GUROS SOCIALES. 50 
h, teleformación.
-CONTABILIDAD GE-
NERAL. Teleformación, 50 
h.
-INGLÉS EMPRESA-
RIAL BÁSICO. 90 h, a 
distancia.
-INGLÉS EMPRESA-
RIAL INTERMEDIO. 90 
h, a distancia.
-GESTIÓN DE COM-
PRAS, 50 h, teleformación. 
-CREACIÓN Y GES-
TIÓN DE MICROEM-
PRESAS, 260 h. Telef. 

La Asociación ¿Yo? Producto Andaluz despidió el verano invitando a degustar vino mos-

catel de la tierra a vecinos y visitantes de Benalmádena. Desde el comienzo de la calle Blas 

Infante, en Arroyo de la Miel, la asociación volvió a reivindicar los productos de la región. 

Bartolomé Florido con la edil Remedios Herrero, Jesús Peinado y Bernardo Jiménez. 



No más Vello, en 
Benalmádena

En la calle Luna, acaba 
de abrir sus puertas en 

Benalmádena la franquicia 
No más Vello, líder entre las 
cadenas de fotodepilación. 
Ana Sampedro está al fren-
te del establecimiento,  es-
pecializado en la depilación 
definitiva de mujeres y tam-

bién hombres. También se 
ofrecen tratamientos de fo-
torrejuvenecimiento y otros, 
basados en la luz pulsada. 
La Directiva de la ACEB 
acompañó a Ana y Tony 
Cuevas en la inauguración, 
con numerosos amigos.  
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