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27 Carrera del  Pavo

C a m p a ñ a  N a v i d a d  2 0 0 9 - 2 0 1 0
La ACEB ha mantenido las acciones tradicionales, como el patrocinio de la Carrera del Pavo o el 

incentivo del concurso de escaparates. Además, se ha apostado por nuevas propuestas, como la 

animación comercial por las calles, una chocolatada popular, o el sorteo-concurso A 1.000 X HORA, 

para premiar a 6 clientes de establecimientos asociados con 1.000 euros cada uno para gastar en 

una hora. El desembarco de los reyes magos en el Puerto superó el éxito de la primera edición. 

La 27 Carrera del Pavo tuvo lugar el 13 de diciembre con más de 3.000 inscritos y más de 

1.800 corredores cruzando la meta. Las empresas asociadas Joyería Pepe’s, Grupo Ava-

lont, Inmobiliaria Su Casa, Nácex Mensajería Exprés, Restaurante y Lonja Los Me-

llizos, Vecinos de Benalmádena y Ciudad Verde, han sido patrocinadoras junto con la 

ACEB y la Cámara de Comercio, que también han contado con el apoyo de supermercados 

Supersol, que han cedido los 10 pavos congelados que dan nombre a la competición, 

una prueba lúdica, deportiva y familiar que ya es otra tradición navideña en el municipio. 

Chocolatada

En esta campaña, la cho-
colatada popular que se 

celebró en la Plaza de Las 
Flores el 29 de diciembre, 
ha sido una de las noveda-
des que la ACEB ha puesto 
en marcha, con el objeto de 
dinamizar una de las calles 
más comerciales del muni-
cipio, así como para reunir a 
vecinos, visitantes y comer-
ciantes de todo el munici-

Se repartieron 80 litros de chocolate caliente y 600 biz-

cochos. 

pio, para celebrar la navidad. 
El chocolate se acompañó 
de bizcochos elaborados en 
la misma calle, y fue el bro-
che final del sorteo Euro-
Flores, de los comercian-
tes de la calle, que querían 
dar vales por más de 1.700 
euros para gastar en estable-
cimientos de la vía, así como 
un sueldazo. 
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C a m p a ñ a  N a v i d a d  2 0 0 9 - 2 0 1 0
La víspera del Día de 

Reyes volvió a ser la 
jornada festiva de mayor 
participación, con actos re-
partidos a lo largo del día. 
El desembarco de los Re-
yes por segundo año en el 
Puerto Deportivo (foto de 
la izquierda), volvió a atraer 
a niños y niñas de todas las 
edades, que siguieron a sus 
majestades hasta Solymar, 
donde fueron recibidos. 
Por la tarde, la Cabalgata del 
Pueblo (foto de la derecha, 
carroza de la ACEB) y la de 
Arroyo de la Miel propicia-
ron una lluvia de caramelos 
hasta el anochecer, con gran 
participación.  

  Reyes
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A 1.000 X HORA

El sorteo-concurso contó con la participación de comer-

ciantes de Arroyo de la Miel, principalmente, de todos los 

sectores, desde librerías a tiendas de mobiliario y decora-

ción, pasando por joyerías, restaurantes o centros de esté-

tica y zapaterías. 

Al momento se conocieron los nombres de los ganadores, 

que habían depositado sus cupones naranja rellenos en las 

urnas localizadas en los establecimientos participantes. Cua-

tro hombres resultaron ganadores de esta fase y dos mu-

jeres. 

El sorteo se realizó en la sede de la ACEB ante un equipo 

de inspectores del Servicio de Juego y Espectáculos de la 

Junta de Andalucía dando fe del procedimiento, así como 

con comerciantes que asistieron como público y medios de 

comunicación locales.

Tomás de La Rosa, de Herboristería La Rosa, entregó uno de 

los seis premios en su establecimiento, y tuvo la oportuni-

dad de comunicar a su cliente la buena noticia, pero en ese 

momento no hubo respuesta. De La Rosa ha sido el partici-

pante que más cupones ha entregado, con 700. 

El sorteo-concurso 
A 1.000 X HORA, 

creado y puesto en marcha 
por la ACEB, se presentó 
por primera vez a finales 
de 2009, para incentivar el 
comercio y fidelizar a los 
clientes, premiándolos por 
comprar en Benalmádena. 
Diseñado para los socios de 
la ACEB, el sorteo-concur-
so ha contado con la cola-
boración del área de Co-
mercio del Ayuntamoento 
de Benalmádena y con el de 
la Cámara de Comercio de 
la Provincia. 
Con un cupón por un mí-
nimio de 10 euros de com-
pra en los establecimientos 
asociados adheridos al pro-
grama, 6.000 euros se han 
repartido entre 6 clientes 
de Benalmádena, condicio-
nados a la fase de concurso, 
que se celebraba una sema-
na después del sorteo, para 
gastar hasta el último cénti-
mo en una hora, comprando 
en los establecimientos que 
han participado en elsorteo. 
Para la ACEB, ha sido una 
apuesta por el comercio del 
municipio, con la que tam-
bién se ha querido animar 
un centro urbano en plenas 
obras y con una influencia 
negativa en los comercios 
del entorno. El sorteo se ha 
extendido desde el inicio de 
la campaña de Navidad úl-
tima hasta la mitad del pe-
riodo de rebajas, dos de los 
momentos de mayor consu-
mo. 
Pedro Alexis Olivera, Car-
men de la Cruz Cielos, José 
Aguilar, Antonio Ramí-
rez Triano, Elvira Lopera 
Aguilera y Cyrus Guido 
Ghavinicoo fueron los ga-
nadores de esta primera 
edición, con 1.000 euros 
para gastar en una hora. Los 
comercios que repartieron 
los premios fueron Máster 
Cadena Electrodomésticos, 
Restaurante El Faro, Li-
brería Lorca, Herboristería 
La Rosa, Calzados Belver y 
Nabú, Calzado Infantil.  
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Algunos de los concursantes tuvieron tiempo de sobra para gastar los últimos euros del 

premio en Casa Emilio, otro de los establecimientos participantes. Ana Macías y David Garri-

do, acompañaron a dos ganadores, en la foto con sus parejas. 

El vocal de la ACEB Jose Antonio García fue uno de los miem-

bros de la organización que acompañó a un ganador en la 

fase concurso de A 1.000 X HORA. El sorteo también ha con-

tado con la colaboración de la Cámara de Comercio. 

El sorteo-concurso tuvo cobertura mediática nacional, además de local, con tres minutos de 

emisión en el programa Gente de TVE1, donde se publicitó el nombre de Benalmádena, se 

habló de sus comercios y también se anunció la ACEB. El Alcalde, Enrique Moya, y la conce-

jala de Comercio, Concha Cifrián, apoyaron el proyecto y asistieron a la fase final. 

Los concursantes lograron su objetivo, gastando 1.000 

euros cada uno en menos de una hora, y se permitieron un 

capricho, aunque alguno confesó que le hubiera gustado la 

participación de alguna agencia de viajes 
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Reivindicaciones 
puerto y entorno

Reunión con banqueros

La ACEB presentó varios escritos con 

reivindicaciones de empresarios del 

Puerto, Solymar y del Paseo Marítimo

A petición de empresa-
rios y empleados del 

Puerto Deportivo, de Soly-
mar y del Paseo Marítimo, 
la ACEB presentó varios 
escritos reivindicando me-
joras en el entorno, que in-
cluían propuestas de cam-
bios. 
La realización de una cam-
paña de imagen para cam-
biar el concepto de clientela 
del Puerto Deportivo era 
una demanda consensuada, 
además de la necesidad de 
aumentar la seguridad en 
la zona con más presencia 
policial. 

Los empresarios solicitaron un aumento de la vigilancia de 

actividades ambulantes y de la seguridad, además de mayor 

limpieza y una campaña de imagen para ayudar a la Costa.

Asimismo, se incluían algu-
nos cambios urbanísticos, 
como la eliminación del tú-
nel de acceso al puerto y la 
de las cristaleras en superfi-
cie, así como la reapertura al 
tráfico de las vías Fuente de 
la Salud e Imperio Argen-
tina. 
Los empresarios también 
pidieron la inhabilitación de 
la zona azul de aparcamien-
to a la entrada del puerto 
cuando había tres aparca-
mientos con plazas libres, y 
por el perjuicio para los tra-
bajadores que debían pagar 
por ir a sus puestos. 

Una veintena de representantes de bancos y cajas de 

ahorro se reunieron con la Directiva de la ACEB 

La ACEB recibió a una 
veintena de represen-

tantes de los bancos y ca-
jas de ahorro que operan 
en Benalmádena, para una 
presentación oficial de la 
Junta Directiva nueva y el 
intercambio de opiniones 
sobre la situación actual del 
comercio y la empresa, en el 
transcurso de un desayuno 
de trabajo.
El Presidente, Jesús Peina-
do, ofreció a la ACEB como 
interlocutora para llegar al 
conjunto de empresarios y 
comerciantes del municipio, 
contando con distintos me-
dios, como su página web, 
permanentemente actuali-
zada, o una publicación pe-
riódica, entre otros recursos. 
“En estos tiempos, la situa-

ción económica, el desem-
pleo, las ayudas a empresas y 
familias, la falta de liquidez, 
son la primera preocupa-
ción de los ciudadanos, por 
delante de la falta de infra-
estructuras, la necesidad de 
más seguridad y otras cues-
tiones que se vienen consi-
derando por lo general más 
importantes. Además, el 
freno económico se ha deja-
do notar en la construcción 
y sectores relacionados, pero 
aún el comercio y el turis-
mo vienen manteniéndose 
y hay que apostar por estos 
sectores, es responsabilidad 
de todos y todos debemos 
poner de nuestra parte. 
El Secretario de la ACEB, 
José Prieto, comentó que los 
empresarios tienen falta de 

confianza en la economía 
porque, entre otras cosas, no 
ven las ayudas que el Estado 
ha entregado a la banca para 
que repercuta en empresas y 
familias, “están aparecien-
do ayudas a diario, de fo-
mento, de innovación, para 
empresas en crisis, etc, pero 
de cada 10 que intentan ac-
ceder a ellas, 9 quedan en 
el camino. Prieto también 
pidió la colaboración de los 
asistentes al encuentro para 
la continuidad de las activi-
dades que la ACEB realiza 
en beneficio del comercio y 
la empresa en la localidad, 
así como para sus distintas 
propuestas abiertas a la co-
munidad, desde la dinami-
zación del comercio a los 
eventos populares. 

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



La ACEB estuvo representada en Fitur 2009 por el Presidente de la Asociación, Jesús 

Peinado, que apoyó la presentación de Benalmádena en el stand del Patronato de Tu-

rismo de la Costa del Sol, como en esta edición de 2010. Peinado también acompañó 

a empresarios del turismo benalmadenses. 
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Rebajas 
El pasado año, la Junta 

de Andalucía autori-
zaba el adelanto del priemr 
periodo de rebajas del año 
al día2 de enero en lugar del 
día 7, una medida consen-
suada con la Confederación 
de Empresarios del Comer-
cio de Andalucía, CECA, 
que en este inicio de 2010 
no se ha vuelto a repetir. 
La crisis llevó a un adelan-
to encubierto de las rebajas 
en multitud de estableci-
mientos, en un esfuerzo por 
hacer caja en la campaña 
navideña, aún dejando de 
obtener beneficios.  Excep-
cionalmente, la autoridad 
competente permitió que 
los locales comerciales que 
lo eligieran pudieran ade-
lantar las rebajas unos días 
antes de Reyes, mientras las 
federaciones provinciales de 
comercio minorista realiza-

ban una encuesta entre los 
comerciantes de toda An-
dalucía para valorar la in-
cidencia de ese adelanto de 
las rebajas en los negocios. 
Desde el 50 al 70% de des-
cuento se llegaba en mu-
chos casos, una oportunidad 
para los consumidores que 
no se vio traducida en un 
aumento del gasto, ya que 
en 2009 el gasto en rebajas 
se redujo un 15% respecto al 
año anterior, mientras que 
la previsión para este inicio 
de 2010, también apunta 
una disminución del gasto 
en rebajas de otro 20%. 
Según fuentes oficiales del 
comercio, cada malagueño 
gastará unos 40 a 60 euros 
este año menos que en el 
año anterior, a pesar de que 
los precios se han manteni-
do en general 

FITUR

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE



Mesa por el Empleo
La ACEB ha estado 

involucrada desde el 
comienzo en la Mesa por 
el Empleo, constituida por 
instituciones públicas, orga-
nizaciones sindicales, colec-
tivos sociales y ONGs. 
El objetivo de la Mesa por 
el Empleo es suscribir el 
Pacto por el Empleo, logra-
do a comienzos de febrero 
de 2010, fijando distintas 
líneas de acción para la in-
serción laboral preferente 
de colectivos desfavorecidos 
o en riesgo de exclusión so-
cial. 
El establecimiento de una 
serie de protocolos para la 
atención y derivación de 
las personas desempleadas 
pretende optimizar los re-
cursos disponibles para au-
mentar la empleabilidad de 
este colectivo, que incluye a 
parados de larga duración, 
personas con diversidad 
funcional e intelectual, víc-

Área Grandes EmpresasLa vocal de la Junta 
Directiva María Te-

resa Sánchez Barroso fue 
designada para atender la 
problemática específica del 
grupo de empresas asocia-
das incluidas en el área de 
Grandes Empresas, acor-
de al volumen de negocio 
anual, los puestos de trabajo 
generados y mantenidos, la 
incidencia en la economía 
local e incluso la proyección 
empresarial de la empresa 
fuera de Benalmádena. 
Los hoteles Holiday World, 
Alay, Torrequebrada, Ri-
viera y Balmoral, además 
del Hospital Internacional 
Xanit, Puerto Deportivo, la 
gasolinera BP Tívoli, Mer-
cadona, Emabesa o Inno-

timas de violencia de géne-
ro, inmigrantes, mayores de 
45 años y otras. Entre esos 
recursos, se quiere optimi-
zar el capital o la formación, 
evitando la duplicidad de 
funciones.
La ACEB es el único colec-

tivo empleador de la Mesa 
por el Empleo, pendiente 
de la incorporación de la 
Asociación de hoteleros de 
la Costa del Sol, Aehcos. 
El vocal de la ACEB Ale-
jandro Zaragoza viene sien-
do el representante de la 

Asociación en las distintas 
reuniones mantenidas, así 
como de las comisiones de 
discapacidad, donde tam-
bién está la Asociación. 
En cumplimiento del com-
promiso adquirido por la 
ACEB con la Mesa por el 

Ben, se cuentan entre estas 
Grandes Empresas, quienes 
han mantenido encuentros 
con María Teresa Sánchez 
Barroso para exponerle sus 
demandas y necesidades. 
El pasado verano, la Jun-
ta Directiva de la ACEB y 
representantes de las Gran-
des Empresas asociadas de 
Benalmádena, mantuvieron 
un encuentro en el trans-
curso de la Feria de Málaga, 
invitados en la caseta de la 
Cámara de Comercio de la 
Provincia. 

Empleo, la Asociación va a 
incorporar una bolsa de em-
pleo en su página web que 
permita a desempleados y 
empleadores estar en con-
tacto, de modo que se gene-
re empleo en Benalmádena.

Presentación de la Mesa por el Empleo de Benalmádena.

Primera sesión de la comisión de la Mesa por el Empleo.

Visita organizada al Hospital Xanit de socios de la ACEB y la Junta Directiva. 

8 Febrero          ACEBinforma Anuario 2009



I Feria del Marisco en el Puerto
Con la colaboración de la ACEB, la concejalía de Turismo organizó un evento gastronómico 

de cuatro días, celebrado en el Puerto Deportivo, que resultó un revulsivo para los locales 

comerciales de todo el recinto portuario, que se beneficiaron de la elevada asistencia. 

El Ayuntamiento montó una carpa de grandes dimensiones en el aparcamiento de Levante, en el Puerto Deportivo, que se vieron desbordadas los cuatro 

días de celebración. Residentes y visitantes pudieron disfrutar de unas jornadas gastronómicas a precios reducidos, y conocer Benalmádena. 

La I Feria del Marisco 
de Benalmádena se ce-

lebró en el Puerto Deporti-
vo durante cuatro días desde 
el 19 de marzo, en una car-
pa de grandes dimensiones 
instalada en la Dársena de 
Levante, dotado con barras 
para la atención al públi-
co, además de mesas para 
los asistentes, y una cocina 
montada para cada uno de 
los restaurantes que toma-
ron parte.
Restaurantes de Benalmá-

La Feria del Marisco tuvo amplia difusión, desde su presentación en Fitur al seguimiento 

que realizaron las televisiones nacionales y regional, así como la radio y la prensa escrita. 

dena Costa, Puerto Depor-
tivo y Arroyo de la Miel, 
participaron en esta inicia-
tiva de Turismo que contó 
con la colaboración de la 
ACEB, y que pretendía dar 
a conocer una de las espe-
cialidades gastronómicas 
del municipio a precio re-
ducido, y atraer a la locali-
dad a visitantes y vecinos. 
El pasado año, la Feria del 
Marisco se presentó en Fi-
tur como evento gastronó-
mico y turístico. A la hora 

de la celebración, el evento 
superó las expectativas, re-
cibiendo más de 40.000 
visitas, como también tuvo 
una importante repercusión 
mediática a nivel regional 
y nacional, apareciendo en 
informativos de Antena 3 
y Telecinco, y en programas 
de sociedad como Gente o 
España Directo. 
Las marisquerías y restau-
rantes especializados que 
tomaron parte, ofrecieron lo 
mejor de sus cocinas a pre-

cios reducidos, algunos in-
cluso representando las co-
cinas cántabra y asturiana, 
como Restaurante Arantza 
y Rincón Asturiano, res-
pectivamente. La Taberna 
Marinera de Pepi y Juan, 
El Ventorrillo de la Perra, 
El Mero y Saint-Tropez, 

Los restaurantes que participaron, de Benalmádena Costa y 

Arroyo de la Miel, ofrecieron los mejores platos de marisco. 

que también es productor, 
El Trasmallo, Restaurante 
Carretero y El Faro, todos 
socios de la ACEB, también 
participaron en esta primera 
edición de la feria, que en 
2010 intentará superar el 
éxito anterior. 
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Premio Mujer Empresaria
La socia Mabel Hidalgo, de Ciudad Verde, obtuvo el 

primer premio, quedando la Ludoteca Trébol Cuatro 

segunda premiada en el certamen de 2009

El certamen reconoce la contribución empresarial femenina a la economía local. La creación 

de empleo, antigüedad, innovación, son algunos aspectos tenidos en cuenta. La empresaria 

Mabel Hidalgo, de Ciudad Verde, obtuvo el primer premio, quedando segunda la Ludoteca 

Trébol Cuatro, que como premio fue asociada a la ACEB. 

Petición de 
aplazamiento 
de obras en 
el Puerto

Empresarios del Puerto 
Deportivo pidieron a la 

Delegación de Urbanismo 
del Ayuntamiento el apla-
zamiento de unas obras que 
se iban a ejecutar en el Pue-
blo Marinero por la dársena 
de Levante.
Las obras suponían la sus-
titución del acerado y algu-
nas infraestructuras, con un 
plazo estimado de ejecución 
de pocas semanas. Para los 
comerciantes, si bien era ne-
cesaria la realización de esos 
trabajos, estaba a punto de 
comenzar la Semana San-
ta, que representa un im-

portante porcentaje de los 
ingresos del sector turístico 
del año, y con un año crítico 
como llevaban, esperaban 
una recuperación leve con la 
llegada del periodo de vaca-
ciones. 
La ACEB dirigió un escrito 
al Ayuntamiento justifican-
do la necesidad de aplazar 
las obras para proteger los 
intereses de los empresarios,  
y las obras finalmente se 
realizaron el pasado otoño 
por periodo de dos semanas, 
mejorando la estética de la 
zona y las condiciones para 
el paseo. 
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XXIII Asamblea Anual

Con ciinco meses en ejercicio, la Junta Directiva presidió su primera Asamblea. A la derecha 

José Julián Prieto, Jesús Peinado, Bernardo Jiménez y David Almagro, Tesorero. 

El 17 de abril tuvo lugar 
la XXIII Asamblea de 

la ACEB en el salón de ac-
tos de la sede, con casi un 
centenar de asistentes ade-
más de la Junta Directiva. 
El Presidente, Jesús Peina-
do, repasó los proyectos y 
acciones llevados a cabo en 
los cinco meses desde la lle-
gada de la nueva dirección, 
como fueron aumentar la 
colaboración con el Ayun-
tamiento, la representación 
de distintos grupos en sus 
reivindicaciones o la cola-
boración en la organización 
de la Feria del Marisco. 
Se dio cuenta de la mejora 
de las comunicaciones con 
los socios tras la actualiza-
ción de la página web y la 

La Asamblea General anual de 2009 registró una alta asistencia y participación en los ruegos 

y preguntas. 

puesta en marcha del pe-
riódico de la Asociación, 
ACEBInforma, de carácter 
mensual, y de la firma de 
numerosos convenios de 
distinto ámbito, así como de 
las acciones formativas que 
se habían llevado a cabo.
Tras la revisión de las cuen-
tas de 2008 se aprobó el ba-
lance anual de gastos e in-
gresos, y se presentaron los 
presupuestos de la ACEB 
con cifras austeras.
El punto del orden del día 
que más se extendiófue la 
modificación de los Estatu-
tos, que afectó a una quince-
na de artículos, y que expuso 
el letrado de la Asociación, 
Eduardo López-Chicheri. 
Las principales modifica-

ciones fueron la inclusión 
de cuestiones ordinarias de 
la ACEB que se veían rea-
lizando de manera tácita, y 
que de esta forma quedan 
también regulados, como 
el procedimiento electoral 
o los supuestos de dimisión 
de una Junta Directiva.
Como proyectos, se presen-
tó el proyecto de trabajo de 
la Directiva en comisiones, 
contando con socios de 
base, dado el volumen de 
tareas que la ACEB viene 
desarrollando en todos los 
frentes. 
Por último, se propusieron 
los candidatos para las con-
decoraciónes que la ACEB 

entregaría en la cena de gala 
anual, que incluía a la Di-
rectiva saliente, con el reco-
nocimiento a su gran labor, 
a varias grandes empresas y 
también a empresarios indi-
viduales que han destacado 
por méritos propios, algu-
nos de ellos ya jubilados. 
Al término de la Asamblea 
General, los asociados asis-
tentes tuvieron ocasión de 
plantear distintas preguntas 
y ruegos. Para finalizar, los 
asistentes pudieron com-
partir un vino, en compa-
ñía de los miembros de la 
Directiva y también de los 
representantes municipales 
que acudieron a la sesión. 



Reivindicación

La ACEB dirigió un es-
crito al Ayuntamiento 

denunciando la queja de 
comerciantes y empresarios 
del Puerto Deportivo, Soly-
mar y Paseo Marítimo tras 
la puesta en marcha de la 
zona verde de aparcamien-
tos para residentes en las in-
mediaciones, medida que se 
anunciaba disuasoria para 
quienes hacían botellón en 
las calles, pero que también 
afectaba a los trabajadores. 
Los vocales de la Direc-
tiva para la zona costera, 
Manuel García y Antonio 

Corrales, estuvieron en con-
tacto con otros empresarios 
y comerciantes, que les tras-
ladaron su preocupación. El 
mayor problema era para 
los trabajadores de la no-
che, que tenían que pagar 
para acudir a sus puestos 
de trabajo, más con la ha-
bilitación en el puerto de la 
zona azul de aparcamientos, 
o exponerse a una multa de 
la grúa municipal, o tenían 
que adelantar su horario 
para encontrar un sitio don-
de dejar el coche.
 

Comenzó el Curso de Creación y Consolidación de Empresas, de INCYDE y la Cámara de 

Comercio de Málaga, para formar a emprendedores y mejorar la competitividad de los 

comercios en funcionamiento. El temario abordaba todos los aspectos de la empresa, 

desde el marketing a la contabilidad, pasando por asesoramiento en grupo e indivi-

dualizado sobre recursos humanos, legalidad, prevención de riesgos laborales y otros. 

Durante el desarrollo de curso, los alumnos tuvieron la oportunidad de realizar el plan 

de empresa y viabilidad para su negocio, documento imprescindible entre otras cosas, 

para solicitar financiación, o para entrar en un vivero de empresas. 

REUNIÓN ACEB-UNICAJA

El Presidente de la 
ACEB, Jesús Peinado, 

el Secretario General, José 
Julián Prieto, y el Vicepre-
sidente, Bernardo Jiménez, 
recibieron al Jefe de Zona 
de Unicaja, Félix Guerra.  
La ACEB y la entidad fi-
nanciera vienen colaboran-
do desde hace años, con-
tando con un convenio para 
créditos preferenciales a los 
asociados, tanto para la em-

presa como para otros pro-
ductos.
En la agenda de la reunión, 
se habló de la hipoteca del 
edificio de la ACEB, con-
tratada con la entidad, como 
también se pidió a Unicaja 
un mayor apoyo para las 
pequeñas y medianas em-
presas de Benalmádena, 
o para las actuaciones de 
animación comercial que la 
ACEB tenía programadas 

para el año.
La Directiva de la ACEB 
incidió en las dificultades 
que los asociados, como la 
empresa en general, estaba 
teniendo para obtener liqui-
dez o contratar créditos, una 
situación que ya estaba afec-
tando a las pymes. También 
se pidió mayor flexibilidad 
para quienes pretendían in-
vertir a pesar de la situación 
del mercado.

Jesús Peinado, José Julián Prieto y Bernardo Jiménez, Presidente, Secretario y Vicepre-

sidente, respectivamente, con el Jefe de zona de Unicaja, Félix Guerra. 
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Cambios en Hojas de 
Quejas y Reclamaciones
La ACEB llevó a cabo una campaña informativa sobre los cambios en las

normas de las Hojas de Quejas y Reclamaciones, regalando ejemplares 

Asuntos 
pendientes

En mayo se pedía un ca-
lendario de reuniones 

con el Ayuntamiento para 
abordar los asuntos pen-
dientes, como los relaciona-
dos con las necesidades del 
comercio y la empresa, las 
obras pendientes de ejecu-
ción en todo el municipio, 
la celebración de la Feria de 
Muestras de Empresas de 
Benalmádena o la firma del 
Convenio para la puesta en 
marcha del Centro Comer-
cial Abierto de Benalmáde-
na, en Arroyo de la Miel. 
Además, se proponían dis-
tintas actuaciones para la 
animación comercial y la fi-
delización de clientes, como 
la celebración de una Feria 
de Tapas, la puesta en mar-
cha del sorteo-concurso A 
1.000 X HORA o la elabo-
ración de un mapa comer-
cial para el CCA.  
La ACEB también ofrecía  
parte de su sede para la uni-
ficación de servicios dirigi-
dos a la empresa y el comer-
cio, así como para el empleo 
y el desarrollo.

CONVENIO CCA

El convenio del CCA Be-
nalmádena se firmó final-
mente en septiembre de 
2009, pendiente de que se 
constituya la Mesa Sectorial 
del Comercio para su desa-
rrollo, entre otras acciones 
dirigidas a la dinamización 
del pequeño comercio..

El pasado verano entró 
en vigor en nuestra 

Comunidad Autónoma el 
Decreto 72/2008, de 4 de 
marzo, “por el que se regu-
lan las hojas de quejas y re-
clamaciones de las personas 
consumidoras y usuarias en 
Andalucía y las actuacio-
nes administrativas relacio-
nadas con ellas”. La nueva 
normativa, que ha venido a 
actualizar la anterior, que ha 
estado casi veinte años vi-
gente (Decreto 171/1989), 
ha querido profundizar en 
un instrumento esencial a 
la hora de encauzar de la 
forma más pacífica posible 
las diversas reclamaciones 
que nos puedan plantear los 
clientes que se acerquen a 
nuestros comercios. 
Desde la ACEB, anima-
mos a nuestros asociados a 
hacer uso de las Hojas de 
Reclamaciones tan pron-
to como se encuentren con 
un cliente ‘problemático’ y 
entiendan que no pueden 
atender su petición. De ese 
modo no sólo ofrecerán una 
imagen de profesionalidad 
y seriedad, sino que además 
podrán transmitir confianza 
y seguridad.
Recordamos que el comer-
cio o establecimiento deberá 
disponer, en todo momento, 
de Hojas y Reclamaciones 
a disposición de los clien-
tes, lleguen a comprar o no, 
soliciten un servicio o no. 

Además, habrá de exhibir 
en un lugar visible un cartel 
que anuncie la existencia de 
las Hojas, de acuerdo con el 
modelo que aparece en el 
Decreto  y que reproduci-
mos en estas páginas. 

TRAMITACIÓN 
La tramitación de las Hojas, 
a la luz del nuevo Decreto, 
se hace como sigue: 
1º.Tan pronto como el 
cliente solicite la Hoja de 
Reclamaciones, se entrega-
rá una juego de impresos de 
la Hoja, compuesto por tres 
folios autocopiativos, uno 
para el reclamante, otro para 

la Junta de Andalucía (que 
quedará en poder de aquél) 
y el tercero para el propio 
reclamado. En ese momen-
to podrán pactar que el con-
flicto se resuelva acudiendo 
a la mediación o a una Junta 
Arbitral de Consumo. 
2º. Rellenada la hoja por 
el cliente, en la que habrá 
expuesto su reclamación o 
queja, es obligación del co-
mercio rellenar el campo 
correspondiente con sus da-
tos, así como firmar junto al 
primero el impreso.
3º. A partir del día siguien-
te, el comercio dispone de 
10 días hábiles para contes-

tar al consumidor a la di-
rección que el mismo haya 
indicado y exponerle por 
escrito los argumentos que 
le asisten para no atender su 
reclamación. 
4º.  Si el consumidor no 
recibe contestación del co-
mercio en el plazo indi-
cado, o la que recibe no le 
satisface, tendrá derecho a 
remitir la reclamación a la 
Administración competen-
te (la Oficina Municipal de 
Información al Consumi-
dor, o bien la Delegación 
Provincial de la Consejería 
de Turismo, Comercio y 
Deporte).
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Intervención

Ante la petición de so-
cios de la calle Sie-

rramar, la ACEB intervino 
para solicitar el traslado de 
la instalación de una isla 
ecológica, que se iba a ubi-
car en el escaparate de una 
tienda asociada de mobilia-
ria. Más adelante, también 
se intervendría en este sen-

Almuerzos 
Empresariales

En 2009 comenzaron los almuerzos empresariales, fo-

mentando espacios de encuentro e intercambio entre 

comerciantes y empresas asociadas. Los almuerzos em-

presariales también van rotando entre establecimientos 

de restauración asociados. Almuerzo en El Trasmallo. 

tido, atendiendo a socios de 
Avenida de la Estación.
A comienzos de 2010, se ha 
dirigido un escrito al área 
municipal de Medio Am-
biente, pidiendo la inten-
sificación de la recogida de 
residuos en varias zonas co-
merciales, como calles San 
Telmo y Sierramar.  

Defensa
 
propia
La ACEB tenía que salir 

al paso de acusaciones 
de politización y falta de 
colaboración con la admi-
nistración local, aclarando 
que se trata de un colectivo 
integrado por hombres y 
mujeres de todas las opinio-
nes sobre cuestiones políti-
cas, unidos por la preocu-
pación por el progreso de 
Benalmádena y la creación 
de oportunidades para el 
crecimiento económico. 
Asimismo, se divulgaba una 
nota de prensa resumien-
do las distintas colabora-
ciones que la ACEB había 
mantenido con varias áreas 
municipales en ocasiones 
diversas, así como con otras 
instituciones y colectivos 
sociales. 



Anuario 2009 ACEBinforma  Junio 15

Licencias de Apertura
La ACEB presentó una propuesta para la revisión de las 

tasas de apertura, más altas que en otros municipios 

Fin del curso de Creación y 

Consolidación de Empresas

Una veintena de personas asistió con 
regularidad al curso que comenzó en 

abril, impartido por expertos en Negocios, 
Marketing y Comunicación, Nuevas Tec-
nologías, Fiscal, Recursos Humanos, y otras 
materias, orientadas a la planificación estra-
tégica de la empresa de una forma práctica. 
Así, a las clases teóricas impartidas tres tar-
des en semana, se sumaorn tutorías indivi-
dualizadas en cada materia, que permitieron 

a los participantes elaborar su plan de em-
presa y viabilidad para un proyecto. 
Los alumnos eran empresarios y empren-
dedores, asociados a la ACEB y externos, 
con proyectos tan dispares como la puesta 
en marcha de un taller de reciclaje, la viabi-
lidad de varios restaurantes, una empresa de 
base tecnológica, o la puesta en marcha de 
una empresa en Internet.

Los fundamentos fue-
ron, por una parte, las 

quejas de empresarios y co-
merciantes a los que las altas 
tasas por licencia de apertu-
ra o cambio de titularidad 
en Benalmádena, les resul-
taban disuasorias para ir a 
otras localidades cercanas. 
“Benalmádena es el munici-
pio del entorno que más ha 
crecido en los últimos años, 
y en cambio el número de 
empresas ha mermado”, co-
mentó Jesús Peinado, Presi-
dente de la ACEB, al inicio 
de la rueda de prensa donde 
se presentó el escrito regis-
trado en el Ayuntamiento.
Tras realizar una compa-
rativa el gabinete jurídico, 
en relación con las tasas de 
apertura de los municipios 
colindantes (Mijas, Fuen-
girola y Torremolinos), las 
conclusiones justificaron 
tanto la queja de los empre-
sarios como la solicitud de 
esta revisión.
Según el letrado de la 

ACEB, Eduardo López-
Chicheri, el cobro de licen-
cias corresponde a la super-
ficie de los establecimientos, 
la referencia catastral de las 
calles, que en Benalmáde-
na son mayoritariamente 
consideradas de primera, y 
se aplica además un coefi-
ciente corrector, según la 
actividad que se desarrolle, 
“lo que el colectivo pide es 
la acomodación de las tasas 
de apertura a la realidad del 
municipio y de su entorno, 
comenzando por un estudio 
y posteriormente, una refor-
ma de la ordenanza regula-
dora más que justificada”.
El resultado es que negocios 
nuevos que querían implan-
tarse en Benalmádena se 
trasladaran a pueblos veci-
nos, con lo que el deterioro 
económico de la localidad 
aumentase.  
Jesús Peinado también 
ha adelantado que esta 
propuesta presentada es la 
primera de una batería.

Jesús Peinado, el Vicepresidente, Bernardo Jiménez, el Tesorero, David Almagro, y el letrado 

de la Asociación, Eduardo López-Chicheri, durante la rueda de prensa ofrecida. 
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ACEB en feria
La Asociación de Co-

merciantes y Empresa-
rios de Benalmádena se es-
forzó por que los actos que 
promovió en las Fiestas de 
San Juan, como aquellos en 
los que colaboró, contaran 
con la participación de em-
presas y comercios locales, 
así como para que tuvieran 
una adecuada promoción de 
cara a los vecinos y consu-
midores. 
En colaboración con el área 
municipal de Comercio, la 
ACEB estuvo en la orga-
nización de la Ruta del Ta-
peo de San Juan, que esta 
edición aumentó un 120% 
la participación de bares 
y restaurantes (de 10 a 22 
establecimientos partici-
pantes), manteniendo las 
mismas condiciones que el 
año pasado, tapa y bebida 

por 1’50 euros, a elegir la 
tapa por el establecimien-
to. Los regalos para sortear 
entre quienes reunieran seis 
sellos, tapeando en la Ruta 
de San Juan, incentivaron la 
participación. 
Por otra parte, la ACEB ce-
lebró su tradicional paella 
popular de San Juan para 
animar la feria de día, te-
niendo lugar en el centro 
de Arroyo de la Miel, en 
la calle Blas Infante. Unas 
900 personas asistieron al 
evento, que estuvo animado 
por una orquesta instalada a 
mediación de la calle. 
En el transcurso de la Feria 
de la Virgen de la Cruz, fe-
ria de Benalmádena Pueblo 
en agosto, la ACEB hizo 
otra paella popular, en esta 
ocasión para unas 600 per-
sonas. 

La Cámara de Comercio 
de Málaga ofreció una 

serie de consejos de seguri-
dad para los comerciantes, 
los establecimientos comer-
ciales y el exterior de los 
locales, medidas sencillas y 
fáciles de adoptar, que pue-
den mejorar la seguridad y 
tranquilidad.
En primer lugar, asegurar 
todos los accesos de los lo-
cales, incluidas puertas de-
lantera, traseras, ventanas o 
escaleras, y antes del cierre, 
recordar conectar las alar-
mas contra intrusos o in-
cendios, que deben estar en 
perfecto funcionamiento y 
anunciado de forma visible 
en el local. 
Las puertas y persianas de 
los establecimientos deben  
ser resistentes a la perfora-

Consejos de seguridad 
ción y sierra, y son preferi-
bles las que no son macizas 
para que se vea el interior, 
interior que debiera estar 
iluminado preferentemente 
incluso durante la noche, ya 
que resulta disuasorio y en 
caso de robo, será más fácil 
que alguien vea lo que pasa. 
Por supuesto, las puertas de 
vidrio deben estar protegi-
das antivándalos, y dotadas 
de cerraduras antiatracos, 
como las de metal. Si ade-
más se pueden reforzar los 
espacios comunes con otros 
edificios o instalar elemen-
tos de separación, mejor aún 
para la seguridad. 
También es conveniente 
dotar de sistemas de protec-

ción mecánicos o electróni-
cos los artículos en venta, 
manteniendo los de más va-
lor fuera del alcance del pú-
blico, y llevando un registro 
de lo expuesto y lo almace-
nado por si se produjera un 
robo, para el inventario. Un 
plano de los recorridos de 
evacuación en caso de nece-
sidad de bomberos o policía 
también será de utilidad. 
La iluminación, como ele-
mento de seguridad, resulta 
disuasoria para la manipu-
lación de persianas o cerra-
duras, ya sea durante toda la 
noche o con dispositivos de 
activación por proximidad. 
Ahora bien, también hay 
que tener en cuenta que las 

instalaciones eléctricas son 
focos de riesgo, que hay que 
tener en buenas condicio-
nes y sin sobrecarga, consi-
derando además que, como 
foco de calor, no debe haber 
cerca elementos combusti-
bles. 
En cuanto a las cajas re-
gistradoras y cajas fuertes, 
dejándolas a la vista se evi-
tan destrozos mayores que 
los desaprensivos realizan 
cuando están buscando, si 
además la registradora se 
deja iluminada, abierta y va-
cía cuando está cerrado, será 
visible que no hay ningún 
dinero que robar. En este 
sentido, es mejor no esperar 
al último momento para el 

recuento de caja, sino ha-
cerlo acompañado y en un 
sitio apartado de la vista. Es 
aconsejable fijar un límite 
máximo de dinero para te-
ner en la caja, el justo para 
los cambios, retirando du-
rante el día las cantidades 
de dinero que lo excedan, 
para depositarlo en el banco 
con frecuencia y en horarios 
irregulares. Las cajas de se-
guridad, mejor con apertura 
codificada y retardada, con 
indicación al público de que 
el personal no tiene acceso 
a ellas. La combinación de 
esas cajas conviene modifi-
carlas cuando se cambie a 
algún empleado. 
Por último, desconfiar de los 
servicios técnicos que no se 
han contratado.  

Vicente Ruiz es el cocinero experto que habitualmente colabora con la ACEB.



Cena de GalaMás de 250 personas, 
entre socios de la 

ACEB y autoridades, asis-
tieron al evento anual, un 
encuentro esperado por 
muchos socios, en el que se 
entregaron los galardones 
de la Asociación a socios y 
empresas destacados. 
El encuentro fue en el Ho-
tel Alay, comenzando por 
un cóctel a las nueve de la 
noche. Tras la cena, en el 
salón Málaga, el Presidente 
de la ACEB, Jesús Peinado, 
intervino agradeciendo la 
asistencia a los presentes, y 
aprovechando para comen-
tar las últimas acciones lle-
vadas a cabo por la ACEB. 
Peinado fue también rei-
vindicativo, destacando los 
principales problemas a los 
que la empresa y el comer-

cio están teniendo que ha-
cer frente, como la falta de 
liquidez o los impagos, la 
falta de aparcamientos con 
que cuenta la localidad, más 
notable ahora que se reali-
zan obras en todo el tér-
mino municipal, o la falta 
de incentivos fiscales que 
ayuden a paliar la situación. 
El presidente de la ACEB 
instó al Teniente Alcalde y 
concejal de Urbanismo, Je-
sús Fortes, a reunirse con los 
comerciantes para aclararles 
las dudas que tenían respec-
to a las obras, y se dirigió a 
la concejala de Comercio, 
Concha Cifrián, para pedir-
le celeridad en la firma del 
convenio para la puesta en 
marcha del Centro Comer-
cial Abierto. 

Francisco Trujillo, galardonado por su trayectoria. Fernando Merchante, galardonado por sus 21 años en la ACEB.

Juan Bosco, de Hospital Xanit, galardonado como Gran Empresa. José Montiel, presidente de la Directiva anterior de la ACEB. 
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Dinamización 
de empresarias

La ACEB se involucró 
en un proyecto de di-

namización de mujeres, in-
cidiendo en empresarias y 
emprendedoras, junto con 
el Centro de la Mujer de 
Benalmádena y la UTE-
DLT, con el apoyo de la Di-
putación Provincial.
El objetivo era crear un 
espacio de encuentro para 
mujeres emprendedoras y 
empresarias, que culminó 
con la celebracion de varios 
desayunos de trabajo y unas 
jornadas sobre asociacionis-
mo femenino. 
Las participantes en los 
distintos actos tuvieron 
la ocasión de conocerse e 
intercambiar experiencias. 

En las jornadas se trataron 
la necesidad de hacer vi-
sible a la mujer en los dis-
tintos ámbitos, empresarial, 
político y social, a través de 
su mayor implicación en la 
toma de decisiones. Uno de 
los problemas para esa ma-
yor participación femenina 
es la sobrecarga de tareas 
de las mujeres empresarias,  
que dificulta la conciliación 
de la vida laboral y familiar. 
Las jornadas incluyeron 
varios talleres de dinamiza-
ción, que tuvieron lugar en 
la sede de la ACEB, y que 
contaron con una elevada 
participación de mujeres de 
la localidad. 

Las jornadas de dinamización de mujeres emprearias y em-

prendedoras, en el Club Náutico.

Carga y Descarga

La ACEB solicitó por 
escrito que se adopta-

ran medidas para el mante-

Prácticas 
Benalforma
Empresas asociadas de la 

ACEB, así como otras 
del municipio, han tenido 
la oportunidad de acoger 
alumnos en prácticas en sus 
negocios, colaborando con 
el proyecto de formación e 
inserción laboral Benalfor-
ma.
Los alumnos formados en 
distintas especialidades, 
como instaladores de ener-
gía fotovoltaica, jardinería, 
mantenimiento de edificios 
y otras, han podido así com-

Guía de 
Comercios 
de los 
municipios 
de la 
Costa del Sol 
Occidental

A través de la Gerencia 
del Centro Comercial 

Abierto de Benalmádena, 
la ACEB inició las sesiones 
de trabajo con la Manco-
munidad de Municipios de 
la Costa del Sol Occidental 
para la elaboración de una 
guía de comercios de los 
municipios mancomunados. 
La guía quiere incorporar 
planos de los núcleos co-
merciales y turísticos de as 
localidades, junto con infor-
maciones de interés como 
celebraciones tradicionales 
o fiestas populares. Se pre-
tende que la guía se publi-
que antes de Semana Santa.  

nimiento del área de carga 
y descarga de la avenida del 
Hotel La Roca, tras la re-

forma que supuso el cambio 
del acerado y la eliminación 
de barreras arquitectónicas.
Aunque la zona estaba in-
dicada, no se respetaba el 
horario establecido para la 
carga y descarga. La misma 
situación se ha denunciado 
en distintas ocasiones con 
relación al área reservada 
junto a la Plaza de la Mez-
quita, invadida por vehícu-
los particulares. 
Más adelante, con las prin-
cipales avenidas de Arroyo 
de la Miel en obras, la re-
serva de espacios de carga y 
descarga próximos a los es-
tablecimientos ha sido una 
preocupación permanente 
de la ACEB, y una reivin-
dicación mantenida en los 
encuentros con los respon-
sables municipales de los 
trabajos. 

pletar su formación teórica 
con prácticas reales en em-
preas del municipio, que se 
han adherido al programa. 
La participación en este 
programa también ha su-
puesto a las empresas la 
certificación como empre-
sas colaboradoras, al pro-
porcionar al alumnado una 
experiencia laboral tutelada, 
creando incluso puestos de 
trabajo, al haberse produci-
do contrataciones al térmi-
no del periodo de prácticas. 
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ABOGADOS
Jorge Postigo Rosa Avda. Tívoli, Edif. Santa María, 1ºN, Arroyo de la Miel 952 96 45 91

López-Chicheri & De Haro 
Abogados C/Vicente Aleixandre, 6, 1º, Arroyo de la Miel 952 57 10 40

Zugasti Abogados C/Blas Infante, 8, 3ª, Arroyo de la Miel 952 44 20 49

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS
Mª Teresa Sánchez Barroso Avda. Salvador Vicente, 4, 1ªPlanta, Apto. 9, Arroyo de la Miel 952 571257 - 679 416 601

Interval Time C/San Juan, 11, Bajo, Arroyo de la Miel 952 44 08 80

AGENCIAS DE VIAJES
Costa Group Avda. del Mar, 12, Edif. Ola, Benalmádena Costa 952 56 13 39

Servitour Travel Agency Avda. García Lorca, Arroyo de la Miel 952 57 80 76

Shalam Travel C/Zodíaco, 7, Local 1, Arroyo de la Miel 952 61 31 10

ALIMENTACIÓN
Autoservicio María Iglesias C/Velarde, 30, Arroyo de la Miel 952 44 22 09

Benalcasa Avda. García Lorca, Urb. Pueblo Quinta, 1ª Fase, 2, Benalmádena Costa 952 57 75 46

BRC Supermercados Avda. de la Constitución, Edif. Fuensalud, 1º, Benalmádena Costa 952 56 77 23

Mercadona Avda. Velázquez, 95, 29004 Málaga 952 23 75 00

Super Carola 1 Carola I, C/Navarra, Local 1, Arroyo de la Miel 952 44 52 82

Tienda de Trini Hotel Aloha Playa, Apto. 402, Benalmádena Costa

ALOJAMIENTOS
Arroyo del Sol, 
apartamentos C/Vicente Aleixandre, 1, Arroyo de la Miel 952 56 34 06

Hostal Casa Rosa C/Pensamiento, s/n, Benalmádena Pueblo 952 56 80 47

Hostal Serramar C/Las Flores, Arroyo de la Miel 952 44 26 04

Hotel Alay Avda. del Alay, 5, Benalmádena Costa 952 44 14 40

Hotel Apartamentos 

Benalmádena Palace C/Camino de Gilabert, s/n, Benalmádena Palace, Arroyo de la Miel 952 96 49 58

Hotel Balmoral Avda. Antonio Machado, 1, Benalmádena Costa 952 44 36 40

Hotel La Fonda C/Santo Domingo, 7, Benalmádena Pueblo 952 56 82 73

Hotel Riviera Avda. Antonio Machado, 49, Benalmádena Costa 952 44 12 40

Hotel Torrequebrada Avda. del Sol, s/n, Benalmádena Costa 952 44 60 00

Hotel Villasol Avda. Antonio Machado, 43, Benalmádena Costa 952 44 19 96

Navasol, apartamentos Avda. Bonanza, Plaza Ibensa, Local 31, Benalmádena Costa 952 56 08 71

Prieto e Hijos C/Zodíaco, 8, Jardines del Gamonal, Blq. 4, Arroyo de la Miel 952  44 75 87

Sunset Beach Club Avda. del Sol, 5, Benalmádena Costa 952 57 94 00

ALQUILER DE COCHES
Canny Cars Pasaje del Águila, Local 4, Urb. Costamar, Benal´madena Costa 952 57 61 55

ARQUITECTOS
Ana Quesada Arce Avda. de la Constitución, 6, Edif. Salca, Local 35, Arroyo de la Miel 952 57 54 66

ASESORÍAS, GESTORÍAS Y CONSULTORAS
Abax Solutions Avda. de la Constitución, Conj. Comercial San Juan, Local 32, Arroyo de la Miel 952 56 54 69

AM Calidad Polígono Industrial, C/Moscatel, 35, Arroyo de la Miel 952 96 17 07

Asesoría Benalges Avda. Tívoli, s/n, Edif. Peyca, 1ª Planta, Arroyo de la Miel 952 57 76 36

Asesoría 
Fortes & Rodríguez C/Sol, 1, Arroyo de la Miel 952 56 24 34

Asesoría Lara Cabello Avda. de la Estación, 5, Local 10, Arroyo de la Miel 952 44 37 99

Gefisur Avda. Antonio Machado, 35, Local 19, Conj. Comercial Olé, Benalmádena Costa 952 44 58 33

Gestisol C/Los Cármenes, Blq. 14, Local 10, Arroyo de la Miel 952 44 69 31

Gestoría Administrativa 

Benalmádena Avda. Ciudad de Melilla, Conj. Plaza Mayor, Local 3, Arroyo de la Miel 952 56 71 86

Gestoría Azua Avda. de la Constitución, 4, Conj. La Pimienta, Local 28, Arroyo de la Miel 952 44 26 35

Grupo IGR Consultoría 

& Prevención Avda. Ghandi, Edif. Jardín Botánico, P1-1ª, Benalmádena Costa 952 44 54 69

Incovex Consulting, 

consultoría turística C/Camelias, Las Azaleas, Blq. 6, 3ºA, Arroyo de la Miel 952 93 36 89

Interlink Business 

Consultancy Avda. de las Palmeras, 2, Edif. Benalroma, Portal 1, 1ºDerecha, Benalmádena Costa 952 57 84 43
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MA Consultores Avda. Ave Marina, 12, B-2º4, Benalmádena costa 952 97 15 99

Miguel Muñoz Jiménez C/Alcalde Antonio García, Edif. 3-C, Ofic. 9, Arroyo de la Miel 952 44 86 66

ATRACCIONES
Parque de atracciones 
Tívoli Avda. Tívoli, s/n, Arroyo de la Miel 952 57 70 16

Oscar, Renzo & Mara, 
magia Apdo. Correos 354,Benalmádena Costa

AUTOESCUELAS
Autoescuela Los Manan-
tiales Avda. de la Estación, 5, Local 12, Arroyo de la Miel 952 57 81 59

Avanza, Formación y 
Seguridad Vial C/Vega, 8, Edif. Sevilla, Local 3, Arroyo de la Miel 952 44 96 14

Torcal Autoescuelas Avda. Carlos Haya, 53, Málaga 902 42 43 43

BARES Y CAFETERÍAS
Aquí Jerez Bodega Avda. Andalucía, 4, Arroyo de la Miel 952 44 50 01

Bar Antonio Avda. de la Estación, 7, Arroyo de la Miel 952 56 27 65

Bar Cafetería Emmi Avda. de la Constitución, Edif. Almudena, Local 1, Arroyo de la Miel 952 53 13 62

Bar Cafetería Las Gemelas C/Camino del Prado, Local 3, Arroyo de la Miel

Bar Central Adrialen Avda. de la Constitución, Conj. La Pimienta, 7, Arroyo de la Miel

Bar El Cucharón C/Águila, Bloque D1, Local 1, Benalmádena Costa 952 44 67 40

Bar Francisco C/Sierramar, s/n, Arroyo de la Miel 952 56 33 79

Bar Gala C/Los Cármenes, Local 23, Arroyo de la Miel 952 56 71 61

Bar Muselet Avda. Ciudad de Melilla, 2, Local 9, Arroyo de la Miel 952 44 63 43

Bar Plaza España Plaza de España, 6, Arroyo de la Miel 952 56 46 20

Bar Polideportivo C/Orujo, 2, Polideportivo Municipal, Arroyo de la Miel

Bar Torreón Plaza de la Tribuna, 11, Arroyo de la Miel 952 57 58 04 

Bodega El Trapiche C/Velarde, 47, Arroyo de la Miel 952 56 24 48

Cafetería Bar El Tomillar C/Luis Vives, 14-16, Conj. Miramar Oasis, Blq. 7, Local 1, Arroyo de la Miel 952 57 37 36

Cafetería Bar El Vivero C/Nacimiento, Local 6, Arroyo de la Miel

Cafetería Berlín C/Sol, Local 49 (esquina C/San Telmo), Arroyo de la Miel

Cafetería El Paseo Avda. de la Constitución, Conj. La Pimienta, Local 13, Arroyo de la Miel 952 56 28 82

El Valle Cafetería Heladería Avda. de la Roca, Local 5, Benalmádena Costa

La Bodega Bar C/Pepa Guerra Valdenebro, Local 23-24, Arroyo de la Miel

La Bodeguita del Jamón Avda. Antonio Machado, Galerías Hotel La Roca, Local 1, Benlamádena Costa 952 47 93 95

La Frasca Taberna Avda. de Retamar, s/n, Conj. Comercial Altos Higuerón, Local 8, Benalmádena Pueblo 952 56 96 42

Las Gemelas Bar Cafetería C/Camino del Prado, Local 3, Arroyo de la Miel

BEBIDAS
Cash & Carry Torremolinos Polígono Industrial El Pinillo, C/Antonio Alcaide, 10, Torremolinos 952 05 81 09

CARNICERÍAS
Carnicería Manolo y Mari C/Las Flores, 41, Arroyo de la Miel 952 57 57 05

Carnicería Pepe y Rosa C/Alcalde Antonio García, 6, Arroyo de la Miel 952 56 39 53

El Chuletón Avda. Andalucía, 48, Arroyo de la Miel 952 44 64 85

CARPAS
Modula Stands C/La Luz, 6, Urb. Las Vistas, Benalmádena Pueblo 902 32 81 00

CARPINTERÍAS Y MADERAS
Maderas Alcaide Polígono Industrial, C/Ribeiro, 14, Arroyo de la Miel 952 44 70 17

CASAS DE MADERA
Casas de Troncos de 
Madera Ctra. N-340, Km. 216 (junto Hotel Holiday Village), Benalmádena Costa

CATERING
Benalmádena Catering Polígino Industrial, C/Moscatel, 35, 2º, Arroyo de la Miel 952 96 17 07

CENTROS COMERCIALES
Puerto Marina Shopping Conj. Cial Puerto marina, Local P-5 C2, Puerto Deportivo, Benalmádena Costa 952 57 77 35

CENTROS DE ESTUDIO
Centro de Estudios 
Anabel y Mónica C/Las Flores, 28, Local 24, Arroyo de la Miel 952 96 42 31

Colegio Maravillas Avda. Salvador Vicente, 9, Arroyo de la Miel 952 44 70 00
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CERRAJERÍAS
Cerrajería Flores C/Lope de Vega, Local 64-66, Arroyo de la Miel 952 56 26 23

Cerrajería Santamaría Avda. Bulevar, Edif. Primavera, Portal 8, Bajo B, Arroyo de la Miel 952 44 66 05

CLIMATIZACIÓN
Benalmádena Clima Avda. Inmaculada Concepción, Edif. Las Brisas, Local 1, Arroyo de la Miel 952 44 00 82

Climamar Paseo del Generalife, Local 20, Arroyo de la Miel 952 96 48 37

Garrido Centro Clima Avda. Salvador Vicente, Edif. Parquemiel, 1, Local 6-1, Arroyo de la Miel 952 44 26 72

CLÍNICAS DENTALES
Clínica Dental Príncipe Avda. Constitución, Conj. La Pimienta, Local 23, Arroyo de la Miel 952 56 60 04

Clínica Dental Príncipe Avda. Antonio Machado, 35, 1º3, Benalmádena Costa 952 44 76 86

Hospital Odontológico Plaza de la Iglesia, Conj. Comercial Plaza, Local 5, Arroyo de la Miel 952 56 64 63

J.L. Melgar Laboratorio 
Dental Avda. Bonanza, Blq. Ibensa II, Local 51, Benalmádena Costa 952 56 22 22

CLÍNICAS ESPECIALIDADES Y HOSPITALES
Clínica Arroyo Avda. Salvador Vicente, 6, Entreplanta, Arroyo de la Miel 952 57 63 63

Clínica SOS Avda. Antonio Machado, 15, Edif. Fuensalud, Benalmádena Costa 952 44 44 25

Clínica de Fisioterapia 

Costa del Sol Avda. Salvador Vicente, Conj. Parquemiel, 6, Arroyo de la Miel 952 44 66 55

Hospital Internacional 
Xanit

Camino de Gilabert, s/n, Arroyo de la Miel 902 106 096

Laboratorios Biofac C/San Juan, Arroyo de la Miel 952 57 75 59

Optimus, fisioterapia C/Nacimiento, Arroyo de la Miel 952 56 54 84

COMPLEMENTOS
Complementos Galante C/Río Bergantes, 21, Torremolinos 952 37 63 05

Menta Avda. de la Constitución, Edif. Salca, Local 26, Arroyo de la Miel 952 44 33 47

CONCESIONARIOS
Benalracing Avda. Tívoli, Conj. Comercial Las Vetnas, Local 5, Arroyo de la Miel 952 57 66 78

Confimotor Polígono Industrial, C/Moscatel, 50, Arroyo de la Miel 952 44 08 19

Garaje Rombocar Polígono Industrial, C/Sidra, 2127, Arroyo de la Miel 952 56 42 95

CONGELADOS
Coloniales Mínguez Polígono Industrial, C/Moscatel, 19-21, Arroyo de la Miel 952 44 42 38

Congelados Soria Avda. de la Estación, 5, Arroyo de la Miel

CONSTRUCTORAS
Caheicón S.L. Avda. ciudad de Melilla, Plaza Mayor, 9, Local 45, Arroyo de la Miel 952 57 65 64

Construcciones Ocaña Gil C/Alondra, Portal 6, 3ºH Izquierda, Arroo de la Miel 952 44 77 51

Construcciones Proyca Conj. Comercial Las Ventas, Local 40, Arroyo de la Miel 952 56 60 46

Constructora Europa Polígono Industrial, C/Pacharán, 58, Arroyo de la Miel

Costa Works C/Vela, Bajo, 1, Benalmádena Costa 952 00 00 28

Itmosol Avda. Juan Luis Peralta, s/n, Urb. La Hacienda, Benalmádena Pueblo 952 96 47 17

Manhattan Servicios y 

Mantenimiento C/Medina Azahara, Portal 12, Local 5, Arroyo de la Miel 952 44 59 63 

Zarmo Proyectos y Obras C/Medina Azahara, 10, Arroyo de la Miel 952 56 53 49

CRISTALERÍAS
Comercial Vidriera 
Malacitana C/Mercurio, Local 71 (frente Ambulatorio), Arroyo de la Miel 952 44 69 41

Cristalería Palomo Polígono Industrial, C/Pacharán, 45-46, Arroyo de la Miel 952 44 19 13

Gaysa Cristalería Polígono Industrial, C/Pacharán, 55-B, Arroyo de la Miel 952 44 37 35

DECORACÍON Y TEXTIL DE HOGAR (VER TAMBIÉN MOBILIARIO)
Azahar C/Sierramar, 5, Arroyo de la Miel 952 44 19 53

Decoregalo Avda. Juan Luis Peralta, 9, Benalmádena Pueblo 952 56 85 17

Decorhogar Olivia Polígono Industrial, C/Ribeiro, Parcela 31, Local 45, Arroyo de la Miel 952 56 18 63

El Baúl de Adriana Avda. de la Constitución, Conj. La Pimienta, Arroyo de la Miel 951 91 02 02

Karisma Decoración C/Medina Azahara, Locales 1-2-3-4, Arroyo de la Miel 952 44 05 10 

Linen Cortinas Avda. Inmaculada Concepción, 1, Arroyo de la Miel 952 44 10 21

Mediterráneo, Artesanía 

y Decoración Polígono Industrial, C/Moscatel, 38, Arroyo de la Miel 952 44 62 39
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Benalmádena Golf Ctra. de Arroyo de la Miel, s/n, Benalmádena 902 102 676

Deportes Trébol C/Manuel Martín, 2 (esquina Velarde), Arroyo de la Miel 952 44 33 52

DISCOTECAS (VER TAMBIÉN PUBS)
American Show Pueblo Marinero, Blq. 7, Local 7-8, Benalmádena Costa

Discoteca Kiu Plaza Solymar, C/Los Almendros, 3, Benalmádena Costa 952 44 05 18

Disco Monet Pueblo Marinero, Puerto Marina, Benalmádena Costa 952 57 57 91

Kaleido Dársena de Levante, Local 206, Puerto Marina, Benalmádena Costa 952 56 29 20

Ópera Beach Club Puerto Marina, Conj. Cial Puerto Marina Shopping, Puerto Marina, Benalmádena Costa 952 56 34 21

DROGUERÍAS
Droguería Márquez C/San Juan, 9, Arroyo de la Miel 952 44 14 91

ELECTRICIDAD
Almacén Eléctrico 
Torremiel C/Salvador Vicente, Conj. Parquemiel. Blq. 6 Bajo, Arroyo de la Miel 952 56 13 49

Antonio Bueno 

Instalaciones Eléctricas Avda. Juan Luis Peralta, 42, Local 4, Benalmádena Pueblo 952 44 82 09

Benaluz Electricidad y 
Construcción Avda. Tívoli, Urb. Benamaina Norte, 1ª Fase, Local 16, Arroyo de la Miel 952 56 37 27

Electricidad Juan Pasaje Sacronte, 7, Benalmádena Pueblo 952 44 83 91

Instalaciones 
Cerdán Nevado C/Naranjo, 25, Arroyo de la Miel

Ocaña, Proyectos y 
Contratas Polígono Industrial, C/Moscatel, 35, Arroyo de la Miel 952 44 24 98

ELECTRODOMÉSTICOS 

Bazar San José Avda. de la Constitución, Conj. La Pimienta, Local 38, Arroyo de la Miel 952 44 29 58

D’Todo Store Polígono Industrial, C/Moscatel, 3, Arroyo de la Miel 952 57 83 98

Electro-Ahorro Valverde Avda. Inmaculada Concepción, 45, Local 1, Arroyo de la Miel 952 44 35 65

Frío Industrial 
Fernando Macías C/Extremadura, 3, Arroyo de la Miel 952 44 11 93

Master Cadena Avda. de la estación, 5, Arroyo de la Miel 952 44 44 24

Máximo 
Electrodomésticos Avda. Andalucía, 26, Arroyo de la Miel 952 56 12 76

ELECTRÓNICA 

Electrónica Valencia C/Naranjo, 18, Arroyo de la Miel 952 44 30 35

EMPRESAS MUNICIPALES
Emabesa Explanada de Aparcamientos Tívoli, s/n, Arroyo de la Miel 952 57 70 70

Innovación Pro 
Benalmádena Avda. Juan Sebastián Elcano, s/n, Edif. Club Náutico, 2º, Benalmádena Costa 952 56 35 86

Provise Benamiel Plaza Benamaina, Local 4, Arroyo de la Miel 952 56 11 82

Puerto Deportivo Capitanía Puerto Deportivo, Edif. Capitanía, Benalmádena Costa 952 57 70 22

ESTANCOS
Estanco Blanco Avda. Inmaculada Concepción, 15, Arroyo de la Miel 952 44 39 34

Estanco Blas Infante C/Blas Infante, 12, Arroyo de la Miel 952 44 18 22

Estanco Bidey Garay Avda. Antonio Machado, Edif. Diana, Benalmádena Costa 952 44 14 63

Estanco Domínguez Avda. de la Constitución, s/n, Arroyo de la Miel 952 56 41 57

Estanco Martín C/Real, 3, Benalmádena Pueblo 952 56 92 53

ESTÉTICA Y PELUQUERÍAS
Eli Bravo Peluquería Conj. Comercial Las Ventas, Local 4, Arroyo de la Miel 952 56 68 27

Mª Elida 
Consultora de Belleza C/Vencejo, 6, Bajo A, Benalmádena Pueblo 952 56 92 26

Peluquería Luis C/Ciprés, 8, Edif Chirimoyo, Arroyo de la Miel 952 96 48 04

Peluquería Sedeño C/Las Flores, 23, Arroyo de la Miel 952 56 18 99

Rosario Carrasco 
Peluqueros C/Salvador Vicente, 4, Local 2ºB, Arroyo de la Miel

Salón Estética Lindos Avda. Andalucía, 50, Bajo, Arroyo de la Miel 952 57 59 34

Salón Paqui Avda. Inmaculada Concepción, 31, Arroyo de la Miel 952 56 18 45

FARMACIAS 
Global Ortofarma Avda. Blas Infante, 1, Arroyo de la Miel 952 44 15 10
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FLORISTERÍAS 
Floristería Inma C/Las Flores, 1, Arroyo de la Miel 952 44 65 93

FONTANERÍAS
Fontamiel C/Juan Ramón Jiménez, 5, 3º4 (Carola), Arroyo de la Miel 952 44 44 60

FOTOGRAFÍA
Andalart Studio Avda. Juan Luis Peralta, 1, Local 10, Benalmádena Pueblo 952 44 86 84

Estudio Fotográfico 
Amparo Avda. de la Estación, 14, Arroyo de la Miel 952 56 63 88

Inter Foto Gielen Avda. de la Constitución, Conj. La Pimienta, Local 16, Arroyo de la Miel 952 44 60 57

Mi Foto Avda. de la Constitución, 1, Arroyo de la Miel 952 44 03 65

Paco Mercado C/Sol, Conj. Comercial San Juan, Locales 6-7, Arroyo de la Miel 952 44 60 05

Tecnifoto Avda. García Lorca, 33, Local 2, Arroyo de la Miel 952 56 01 80

FUNERARIAS 
Servicios Funerarios 
Francisco Camero Avda. Juan Luis Peralta, 4, Benalmádena Pueblo 952 44 81 71

GAS
Luque Gas S.L. Avda. Inmaculada Concepción, 20, Local 1, Bajo, Arroyo de la Miel 952 56 63 22

GASOLINERAS
BP Tívoli Avda. Tívoli, s/n, Arroyo de la Miel 952 96 11 64

GIMNASIOS
Gimnasio Francisco Yáñez C/Orujo, 2, Polideportivo Municipal, Arroyo de la Miel 952 96 47 51

GRÚAS
Grúas Reguera Polígono Industrial, C/Pacharán, 1-B, Arroyo de la Miel 952 56 30 23

HELADERÍAS
El Valle Cafetería-Heladería Avda. de la Roca, Local 5, Benalmádena Costa

Heladería Espí-Verdú Avda. de la Constitución, Conj. La Pimienta, Local 5, Arroyo de la Miel 952 44 54 90

Panda Heladería Paseo Marítimo, 1, Apdo. de Correos 298, Arroyo de la Miel 952 56 08 87

HERBORISTERÍAS
El Rincón Natural C/Blas Infante, 16, Arroyo de la Miel 952 56 03 02

Herboristería de la Rosa C/Velarde, Arroyo de la Miel 952 44 38 57

HIGIENE
Higiene y Servicios Avda. Antonio Machado, 42, Carril del Siroco, Local 6, Arroyo de la Miel 952 44 29 82

HUEVOS
Huevos al por mayor 
Moyado C/Oropéndola, Blq. 4, nº4F, Arroyo de la Miel 952 44 18 05

IMPRENTAS Y ROTULACIÓN
Artes Gráficas 
Benalmádena Polígono Industrial, C/Santo Tomás, 10, Arroyo de la Miel 952 00 57 99

Benalsign Polígono Industrial, C/Santo Tomás,10, Arroyo de la Miel

Gráficas Campos Polígono Industrial, C/Ribeiro, 33, Arroyo de la Miel 952 44 37 38

Somar Málaga Avda. Juan Luis Peralta, 40, Apto. 26, Benlamádena Pueblo 952 34 50 00

INFORMÁTICA
Beep Informática C/Ana Belén, 2 (esquina C/San Telmo), Arroyo de la Miel 952 57 62 01

Grupo Mantenimiento 
Merchant C/Requena, 35, Arroyo de la Miel 952 44 04 61

Nathalex Informática C/San Telmo, s/n, Edif. Doña Carlota, Arroyo de la Miel 952 56 44 58

Neo Systems S.L. C/San Juan, 4, Arroyo de la Miel 952 56 00 81

Proxytec Servicios 
Informáticos C/Pepa guerra Valdenebro, Local 25, Conj. Pueblosol, Arroyo de la Miel 952 57 60 45

Quicktoner C/Lanzarote, 5, Arroyo de la Miel 952 44 48 28

FERRETERÍAS
Febrisur Avda. Tívoli, Conj. Comercial Las Ventas, Local 1, Arroyo de la Miel 952 56 08 35

Ferretería El Clavo Avda. Salvador Vicente, 3, Arroyo de la Miel 952 44 57 00

Ferretería El Remache Avda. Las Palmeras, 11, Local 17, Benalmádena Costa 952 44 59 69

Ferretería Manolo C/Vicente Aleixandre, 17, Arroyo de la Miel 952 44 19 17
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INMOBILIARIAS
Alros Investments Avda. Juan Luis Peralta, 22, Benalmádena Pueblo 952 56 87 03

Antonio González Ruiz Avda. Antonio Machado, 62, Edif. Don Gustavo, Benalmádena Costa 952 44 37 48

Euro-Market Avda. de la Estación, 7, Edif. Diorama, Local 14-15, Arroyo de la Miel 952 44 51 82

Inmobiliaria ACM Avda. Andalucía, 38, Arroyo de la Miel 952 57 72 25

Inmobiliaria Benal Beach 
Homes Avda. Antonio Machado, 16, Benalmádena Costa 952 56 35 87

Inmobiliaria Futur Sol Avda. España, Conj. Los Patios, 3, Torremolinos 952 23 32 10

Inmobiliaria Ikeka Avda. de la constitución, 8, Edif. Fiesta, Arroyo de la Miel 952 56 35 95

Inmobiliaria Su Casa Avda. Bonanza, Local 4-B, Benalmádena Costa 952 56 62 07

Sunny Homes C/Pepa Guerra Valdenebro, 17, Arroyo de la Miel 952 44 46 85

INTERNET
García Lorca 
Comunicaciones Avda. García Lorca, 25, Local 8, Arroyo de la Miel 952 57 75 40

Websites Málaga C/México, 3, Ofic. 408, Palacio de Congresos de Torremolinos, Torremolinos 952 38 46 90

INVERSIONES
Carola Beach Avda. Pacífico, 25, Urb. Montealto, Arroyo de la Miel

Inversiones Benal C/Chica, 1, Urb. Solymar, Benalmádena Costa 952 57 53 77

Inversiones FLM Avda. Juan Luis Peralta, s/n (esquina Urb. La Hacienda), Benalmádena Pueblo 952 56 95 49

JARDINERÍA
Ciudad Verde Avda. del Tívoli, Conj. Comercial Peyca, 1, Local 3, Arroyo de la Miel 952 44 70 51

Green Coast Garden C/San Miguel, Urb. El Cerro, 14-A, 1ºB, Benalmádena Pueblo 952 44 84 13

Progiisa Avda. Ciudad de Melilla, Conj. Plaza Mayor, Local 19, Arroyo de la Miel 952 56 42 97

JOYERÍAS Y RELOJERÍAS
Amaro Relojería C/Sol, 10, Arroyo de la Miel 952 44 35 54

Castro Joyeros C/Las Flores, 16, Arroyo de la Miel 952 56 68 77

Gema Joyería Avda. de la Constitución, Conj. Comercial Salca, Local 27, Arroyo de la Miel 952 57 60 26

Joyería Ébano C/Las Flores, 6, Arroyo de la Miel 952 56 65 36

Joyería García Gutiérrez C/Las Flores, 5, Arroyo de la Miel 952 44 09 92

Joyería Joaquín C/Blas Infante, 8, Arroyo de la Miel 952 44 37 91

Prince Paseo Marítimo, 1013, Benalmádena Costa 952 44 77 14

Taller Relojería Paco C/Sol, s/n, Arroyo de la Miel 952 57 53 43

Trofeos Pepe’s Avda. de la Constitución, 2, Local 6, Arroyo de la Miel 952 44 14 10

JUGUETERÍAS
Almacenes Palacios C/Alcalde Manuel Reina, Vélez Málaga 952 37 20 12

Centro Juguete C/Ramal de Hoyos, s/, Torremolinos 952 57 65 76

García y Rodríguez C/Duranes, 4, Antequera 952 84 11 69

Grupo Tiendas Maxibebé C/Ramal de Hoyos, Torremolinos 952 37 20 12

Juguetes Toy Sur C/Río Mesa, Oficina 9, Torremolinos 952 37 20 12

Maxibebé Comercial 2000 C/Los Bancales, 4, Arroyo de la Miel 952 57 65 76

Universo Del Juguete Avda. Salvador Vicente, s/n, Arroyo de la Miel 952 56 47 59

KIOSCOS
El Kiosco C/San Antonio, 12, Arroyo de la Miel 952 44 53 31

Kiosco José C/Sierramar, s/n, Edif. Málaga, Local 3, Arroyo de la Miel 952 56 06 64

Kiosco Madrigal Avda. de la Estación, s/n (junto Parada Taxis), Arroyo de la Miel

Kiosco Nani Avda. Inmaculada Concepción, Blq. 3, Edif. Las Brisas, Local 4, Arroyo de la Miel 952 56 17 50

LAVADO DE COCHES
La Mezquita C/Pilar, s/n (en parking), Arroyo de la Miel 952 96 46 95

Salvi Lavado de Coches Avda. Tívoli, Edif. Peyca, Local 8-9, Arroyo de la Miel 952 56 39 32

LAVANDERÍAS Y TINTORERÍAS 

Lavandería Wash Express Avda. Antonio Machado, Pueblo Santa Ana, 10, Benalmádena Costa 952 56 15 88

LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS
Librería Ibensa Avda. Bonanza, 10, Edif. Leiro, Local 12, Arroyo de la Miel 952 44 68 03

Librería Las Flores C/Las Flores, 22, Arroyo de la Miel 952 44 07 22

Librería Lorca Avda. de la Constitución, Conj. La Pimienta, Local 18, Arroyo de la Miel 952 56 61 94

Papelería Arte Nova Avda. Salvador Vicente, 8, esquina C/Los Cármenes, Arroyo de la Miel 952 56 14 51
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Papelería Merchante Avda. Inmaculada Concepción, 12, Arroyo de la Miel 952 44 01 86

Pepi España Papelería 
Videoclub Avda. Blas Infante, Edif. Arroyo Mar, 61, Arroyo de la Miel 952 56 29 78

LUDOTECAS Y ANIMACIÓN INFANTIL
Animac Animación Avda. Andalucía, 1, Arroyo de la Miel 952 56 16 46

Ludoteca Trébol Cuatro Plaza de la Luz, 4, Arroyo de la Miel 952 57 81 81

Piratas Park C/Antonio Márquez Muñoz, 30, Torremolinos 952 05 18 04

MÁQUINAS 

Generación Creideas, 
recreativas Avda. Libertad, 60, Conj. Recamar, Arroyo de la Miel 952 24 25 82

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Almacenes Alcaide C/Santa Lucía, 19-1, Arroyo de la Miel 952 44 47 45

Almacenes Benamiel Polígono Industrial, C/Santo Tomás, 7-9, Arroyo de la Miel 952 57 62 06

Canales Santamaría, 
acero inoxidable C/Madre Teresa de Calcuta, 20, El Pinillo, Torremolinos 952 05 10 44

Demoliciones 
Benalmádena Plaza Munich, 8, Benalmádena Pueblo

Excavaciones Benalmáde-
na Plaza Munich, 1, Benalmádena Pueblo

Francisco Sánchez Cortés 

Saneamiento Avda. Aguamarina, Urb. Miramar, Blq. 3, Esc. 1, 2ºC, Arroyo de la Miel 952 44 37 70

Maderas Gesell Polígono Industrial, C/Ribeiro, 11, Arroyo de la Miel 952 57 52 96

Mármoles Benalmádena Polígono Industrial, C/Santo Tomás, 9, Arroyo de la Miel 952 56 09 95

Mi Mármol Polígono Industrial, C/Moscatel, 37, Arroyo de la Miel 952 56 34 70

Reciclados Marlo Avda. de los Abedules, 14, 3ºD, Arroyo de la Miel

Saneamiento Zambrana C/Sierramar, s/n, Arroyo de la Miel 952 44 36 75

Suministros Gómez 
Muñoz Polígono Industrial, C/Moscatel, 41-44, Arroyo de la Miel 952 44 48 20

MEDIOS DE COMUNICACIÓN (VER TAMBIÉN PUBLICIDAD)
Benalmádena Digital Avda. de la Constitución, 12, Edif. Fiesta, Local 40, Arroyo de la Miel 952 56 68 11 

Costa del Sol Digital TV Polígono Industrial, C/Sidra, Edif. Múltiple, Arroyo de la Miel 952 44 79 65 

Radio Marca Avda. de la Constitución, Conj. La Pimienta, Local 38, Arroyo de la Miel 952 57 60 52

Central FM Avda. Tívoli, Edif. Peyca, 2, Oficina B-2, Arroyo de la Miel 952 56 62 56

Vecinos de Benalmádena Avda. Ciudad de Melilla, Conj. Plaza Mayor, Local 45, Arroyo de la Miel 952 44 67 23

MENSAJERÍA
Nácex Mensajería Express C/Los Cármenes, 10, Local 2, Arroyo de la Miel 952 56 01 61

MERCERÍAS
Mercería El Corte C/Las Flores, 17, Arroyo de la Miel 952 44 13 07

Mercería Mari C/Cuarzo, 48, Urb. Benamaina Norte, Arroyo de la Miel 952 56 72 71

Mercería Regalos 
Mercedes C/Atenea, 2, Villa Santaella, Hacienda San Fernando, Arroyo de la Miel

Mercería Virgen de la Cruz Avda. Juan Luis Peralta, Benalmádena Pueblo 952 44 83 61

MOBILIARIO (VER TAMBIÉN DECORACIÓN Y TEXTIL DEL HOGAR)
Benalmuebles Carrasco Polígono Industrial, C/Moscatel, 14, Arroyo de la Miel 952 56 43 56

El Mundo del Mimbre C/Guadalmedina, s/n, Urb. Torremuelle, Benalmádean Costa 952 56 63 05

Electrococinas Ortigosa Avda. Inmaculada Concepción, 2, Arroyo de la Miel 952 44 62 53

Global Home Design Avda. Bulevar, 8, Local 1, Arroyo de la Miel 952 44 46 56

Kim Cocinas Avda. Tívoli, Urb. Pueblo Don Lázaro, 6, Arroyo de la Miel 952 44 56 83

Mague Hogar C/Lanzarote, s/n, Arroyo de la Miel 952 44 51 17

Muebles Bandera Avda. Inmaculada Concepción, 11, Arroyo de la Miel 952 44 45 37

Muebles David Avda. Andalucía, Local 4, Apdo. de Correos 271, Arroyo de la Miel 952 44 58 04

Muebles Rokimar Avda. Inmaculada Concepción, Edif. 3-C, 1, Arroyo de la Miel 952 56 03 91

Solaplex, colchonería Avda. Luis Vives, 5, Miramar Oasis, Arroyo de la Miel 952 44 67 98

MODA
Alicia Moda Infantil C/Nueva, Edif. Don Alberto, Arroyo de la Miel 952 56 46 36

Anpe’s Avda. Ciudad de Melilla, 24, Plaza Mayor, Local 34, Arroyo de la Miel 952 57 14 70

Canela Moda Infantil C/Las Flores, 13, Arroyo de la Miel 952 561 560

CH & CH C/Las Flores (frente Plaza Las Flores), Arroyo de la Miel 952 44 35 89
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Chica’s C/San Juan, 1, Arroyo de la Miel 952 44 41 44

Desnivel Avda. de la Constitución, 6, Conj. Comercial Salca, Local 28, Arroyo de la Miel 952 44 28 29 

Diablillos, moda infantil Avda. García Lorca, Edif. Fiesta, s/n, Arroyo de la Miel 952 44 79 56

Dilama Confecciones C/Velarde, s/n (frente nº49), Arroyo de la Miel 952 56 78 49

Es.Costura Avda. Ciudad de Melilla, Conj. Plaza Mayor, Local 30, Arroyo de la Miel 952 56 08 65

Imalú Modas C/Las Flores, 20, Arroyo de la Miel 952 56 73 95

Keme-Pongo? C/Las Flores, 22, Local B-3, Arroyo de la Miel 952 96 15 84

Modas Rodríguez Avda. García Lorca, Arroyo de la Miel 952 44 37 67

Modatta C/Las Flores, 14, Arroyo de la Miel 952 56 46 68

Paqui Modas C/Velarde, 24, Arroyo de la Miel 952 44 16 67 

Ropa Joven Límite C/San Juan, 28, Arroyo de la Miel 952 56 60 38

Rosalinda Modas C/Luna, Local 2, Arroyo de la Miel 952 44 30 14

MOTOS
Motos Musol C/Sierramar, 9, Arroyo de la Miel 952 44 09 30

Motos Sebas C/Calamorro, Conj. Peyca, Local 2-A-4º, Arroyo de la Miel 952 44 27 91

NÁUTICA 

Marina Benalnautic Pueblo Marinero, Local J-2, Puerto Deportivo, Benalmádena Costa 952 44 03 20

OFICINAS Y LOCALES
Edificio Gavilán Carril de Contreras, 41, Villa San Andrés, Benalmádena Costa

ÓPTICAS
Europtical Avda. García Lorca, 25, Local 6, Arroyo de la Miel 952 44 76 89

PANADERÍAS Y OBRADORES
El Cóndor, Conos y 
Barquillos Artesanos C/Medina Azahara, Locales 19-20, Arroyo de la Miel 952 57 83 75

La Tartufina C/Las Flores, 12, Arroyo de la Miel

Padería Pankiv Avda. Estrella del Mar, 4, Urb. Nueva Torrequebrada, Benalmádena Costa 952 96 13 61

PAVIMENTOS Y AZULEJOS 
Azulejos y Pavimentos 
Cabello Polígono Industrial, C/Ribeiro, s/n, Arroyo de la Miel 952 44 21 44

Azulejos P. Martín Avda. Federico García Lorca, 29, Arroyo de la Miel 952 44 21 56

Azulejos y Pavimentos 
Vegas Polígono Industrial, C/Moscatel, 14, Arroyo de la Miel 952 56 42 31

PESCADERÍAS
Pescadería Santa Rosa II C/Las Flores, 17, Arroyo de la Miel

PINTURAS
Pinturas J.Mar Avda. Tívoli, Conj. Comercial Peyca, Local 17, Arroyo de la Miel 952 56 19 81

PISCINAS
Piscinas Jiménez Avda. Tívoli, Conj. Comercial Peyca, Local 12, Arroyo de la Miel 952 44 24 11

PROMOTORAS 
La Reserva de Marbella Ctra. N-340, Km. 215,6, Benalmádena Costa 952 57 97 00

Plaza Mayor de Arroyo 
de la Miel Avda. Ciudad de Melilla, Plaza Mayor, Local 40, Arroyo de la Miel 952 44 77 11

Promociones Peyca C/Luna, 3, Edif. Sol y Luna, Arroyo de la Miel 952 44 65 05

Vistsolmar Avda. Antonio Machado, s/n, Edif. Vistsolmar, Benalmádena Costa 952 57 83 64

PUBLICIDAD Y EVENTOS
Benalmádena Conecta-
Guía de Benalmádena C/Jerez, 16, Arroyo de la Miel 952 44 56 87

EJ Eventos C/Camino del Prado, Residencial La Paloma, Portal 4, 1ºA, Benalmádena Costa 952 56 38 75

El Ofertón de 
Benalmádena C/Huerta Peralta, 3, 2ºB, Arroyo de la Miel 952 56 29 07

Grupo 
Serviapro-Fox Group Avda. Mijas, 1, Ofic. 3, Benalmádena Costa 952 96 10 67

Producciones y Montajes 
2008 C/Camino del Prado Real, La Paloma, P-4, 1ºA, Benalmádena Costa

Promotion & Music 
Consulting C/Bruselas, 3, Benalmádena Pueblo 952 56 90 06
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PUBS (VER TAMBIÉN DISCOTECAS)
Club de Billar 
La Carambola Avda. Salvador Vicente, Conj. Parquemiel, 2ª Fase, Arroyo de la Miel

Pub Kim 
Cafetería Heladería Plaza de la Mezquita, Locales 15-16-17, Arroyo de la Miel 952 44 11 03

Pub Maracas Pueblo Marinero, Local B-4, Puerto Marina, Benalmádena Costa

Pub Molly Malone’s Plaza de Solymar, Local 8, Benlamádena Costa 952 560 985

Pub Neptuno Avda. del Alay, Edif. Diana, 1, Benalmádena Costa

Pub Rock Rincón C/Adelfas, Casa 7, Torremolinos 952 44 30 32

Pub Sinsinaty’s Plaza de la Mezquita, 4, Arroyo de la Miel

Tablao Flamenco Tirititrán Polígono Industrial, C/Moscatel (esquina C/Ribeiro), Arroyo de la Miel

PULIMENTOS
P.I. Cristalizados 
La Esperanza Avda. Andalucía, Blq. 2, Portal 33, 2ºB, Arroyo de la Miel 952 44 51 25

REGALOS Y SOUVENIRS
Our Price C/Zodiaco, 13, Arroyo de la Miel 952 44 61 58

Regalos Aqri Avda. Ciudad de Melilla, Local 35-36, Arroyo de la Miel 952 96 11 57

Regalos Benalmádena Avda. Antonio Machado, 32, Local 4, Benalmádena Costa 952 56 31 72

Rin-Ran Paseo Marítimo, Galerías Tritón, Locales 11-12, Benalmádena Costa 952 44 16 82

Yessica Souvenirs Avda. La Roca, Local 6, Benalmádena Costa 952 57 53 36

RESIDENCIAS MAYORES
Río Holanda C/Montilla, 18, Tomillar Alto, Arroyo de la Miel 952 56 20 84

RESTAURACIÓN
Capichi Restaurante Avda. Armada, 3, Edif. Costa Marina, Benalmádena Costa 952 44 73 26

Cheff Luis Avda. Tívoli, Conj. Las Ventas, s/n, Arroyo de la Miel 952 56 27 64

City Pizza & Kebab Avda. del Gamonal, Blq. 4, Local 5-6, Arroyo de la Miel 952 96 48 52

Club Hípico Urb. Torrequebrada Norte, Finca Los Caballeros, Benalmádena Pueblo 952 56 84 84

Delicias de Ananás Paseo del Generalife, Locales 6-7-8, Arroyo de la Miel 952 44 78 39

El Faro Restaurante C/Bella sombra, 58, Arroyo de la Miel 952 44 75 81

El Ventorrillo de la Perra Avda. de la Constitución, 87, Arroyo de la Miel 952 44 19 66

Hamburguesería 
La Cabaña C/Medina Azahara, 9, 3ºD, Arroyo de la Miel

Hamburguesería 
Superpapón Avda. Inmaculada Concepción, Edif. Hacienda Tomillar, Local 2, Arroyo de la Miel

La Casa del Puerto 
Restaurante Avda. del Puerto, s/n, Puerto Marina, Benalmádena Costa

La Tapería de 
Benalmádena Avda. del Chorrillo, 28, Benalmádena Pueblo 952 56 93 86

La Torre Chiringuito Dársena de Levante, Puerto Marina, Benalmádena Costa 952 56 08 98

Ma Bretagne Creperia Plaza Olé, Local 2, Apdo. de Correos 116, Benalmádena Costa 952 44 58 38

Mesón Anto&Jos Polígono Industrial, C/Moscatel, Edif. Álamo, 2, Arroyo de la Miel 952 56 54 22

Mesón La Mezquita Plaza de la Mezquita, 3, Arroyo de la Miel 952 44 22 79

Mesón Sabor Ibérico C/San Telmo, Local 18, Arroyo de la Miel 952 44 30 64

Palacio Chino Avda. Antonio Machado, 17, Edif. Benasol, Benalmádena Costa 952 56 79 33

Pepe Fali Lubina 
Restaurante Paseo Maítimo, Playa Santa Ana, Local 1, Benalmádena Costa 952 56 40 01

Pizzería D’Angela C/Blas Infante, 8, Arroyo de la Miel 952 44 27 64

Pizzería Pinocho Avda. Tívoli, Conj. Comercial Las Ventas, Local 10, Arroyo de la Miel 952 56 36 58

Pizzería Pinocho 2 Pueblo Marinero, Puerto Marina, Local A-1, Benalmádena Costa 952 96 94 87

Pizzería Tanur Conj. Comercial Torrenueva, Nueva Torrequebrada, Benalmádena Costa 952 57 51 81

Restaurante Alborada C/Pepa Guerra Valdenebro, Urb. Pueblosol, Local 52, Arroyo de la Miel 952 56 65 70

Restaurante Arantza Avda. Juan Sebastián Elcano, 2, Puerto Deportivo, Benalmádena Costa 952 57 50 11

Restaurante Benal Beach Paseo del Parque, s/n, Conj. Benal Beach, Benalmádena Costa 952 56 18 88

Restaurante Carretero Pueblo Marinero, Puerto Deportivo, Benalmádena Costa 952 56 41 90

Restaurante Casa Emilio Avda. Constitución, Conj. Cial San Juan, Locales 18-19-36-37, Arroyo de la Miel 952 44 79 94

Restaurante El Cordobés Pueblo Quinta, Local 1, Arroyo de la Miel 952 56 34 96

Restaurante El Parador III Ctra. N-340, Km. 217 (junto Hotel Playa Bonita), Benalmládena Costa 952 56 15 19

Restaurante El Trasmallo Polígono Industrial, C/Moscatel, 45, Arroyo de la Miel 952 44 05 16

Restaurante La Reja Urb. Béjar II, Bajos, Arroyo de la Miel 952 56 12 42
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Restaurante La Perla C/Ibiza, 12, Benalmádena Costa 952 56 81 66

Restaurante La Pimienta Avda. de la Constitución, Conj. La Pimienta, Local 4, Arroyo de la Miel 952 44 53 36

Restaurante 
Los Pescadores Dársena de Levante, Local 11, Puerto Marina, Benalmádena costa

Restaurante Lucena Avda. de la Roca, 1, Benalmádena Costa 95244 67 91

Restaurante Madroño Plaza Olé, s/n, Benalmádena Costa 952 44 75 12

Restaurante Olé Apdo. de Correos 246, Benalmádena Costa 952 56 12 22

Restaurante 
Rincón Asturiano Plaza de la Iglesia, s/n, Arroyo de la Miel 952 56 76 28

Restaurante Saint Tropez Paseo Marítimo Playa Santa Ana, Apartamentos Carola, Benalmádena Costa 952 44 58 06

Santa Rosa Delivery, 
comida para llevar Avda. Estrella del Mar, Benalmádena Costa 952 96 45 59

Taberna Marinera Avda. Juan Sebastián Elcano, Edif. Club Náutico, Puerto Marina, Benalmádena Costa 952 44 15 78

Taberna Quintana Avda. Andalucía, 4, Arroyo de la Miel 952 57 31 47

Top Food and Wine Avda. Del Sol, 18, Local 2, Benalmádena Costa 952 57 82 49

SECRETARIADO 

Acci Mar y Monte Avda. de la Estación, 8, 2ºA, Arroyo de la Miel 952 96 18 19

SEGURIDAD
Segurisur Avda. de la Constitución, Edif. Almudena, Locales 11-12, Arroyo de la Miel 952 44 54 47

SEGUROS 
Acierto Seguros Plaza de la Iglesia, Conj. Comercial. Plaza, 2ª, Oficina 11, Arroyo de la Miel 952 56 61 05

Adeslas Benalmádena C/La Paloma, s/n, Arroyo de la Miel 952 44 04 93

Agencia de Seguros 
Benalmádena

Avda. de la Constitución, 1, 1º, Arroyo de la Miel 952 44 16 16

Axa Seguros Avda. Ciudad de Melilla, s/n, Conj. Plaza Mayor, Blq. 2, Local 31, Arroyo de la Miel 952 56 63 30

Candy Service C/Alcalde Antonio García, Edif. 3-C, Local 10 (buzón 12), Arroyo de la Miel 952 44 49 36

Cáser Seguros Avda. La Roca, 5, 1ºB, Benalmádena Costa 952 56 72 22

ING Direct C/Cuarteles, 27, Málaga 952 33 55 05

SUBMARINISMO 

Centro Buceo 
Benalmádena Urbanización Benamaina, s/n, Bajos Locales 21-23, Arroyo de la Miel 952 56 23 65

TALLERES
F1 Express Avda. Salvador Vicente, Conj. Parquemiel, Fase 2, Arroyo de la Miel 952 57 57 18

Neumáticos Béjar Urb. Béjar II, Local 1, Arroyo de la Miel 952 44 27 38

Talleres El Tomillar Polígono Industrial, C/Moscatel, Nave 63, Arroyo de la Miel 952 56 16 79

Taller Saint Dominique Polígono Industrial, C/Sidra, 11, Arroyo de la Miel 952 57 71 11

TAXIS
Hipólito Ramos C/Las Flores, Edif. Málaga, 2ºB, Arroyo de la Miel 952 44 12 07

TELECOMUNICACIONES
Nassau, Network and 
Satelite Systems Plaza de la Cruz, 2, Bajo, Arroyo de la Miel 902 36 17 28 

TELEFONÍA
Benalmóvil Avda. Salvador Vicente, 7, Arroyo de la Miel 952 57 41 36

Jovitel Unitec Avda. de la Constitución, Conj. Comercial Salca, Local 22, Arroyo de la Miel 952 20 17 00

Orange C/Bahía, 1, Portal 1, Benalmádena Costa 952 57 71 39

Tarjetas Mohjammad Jafar C/Coin, 4, Benalmádena Pueblo 952 44 94 17

www.netmoviles.com C/Sol, Conj. Comercial San Juan, Local 47, Arroyo de la Miel 952 96 15 77

TETERÍAS
Tetería Trotamundos Avda. Salvador Vicente, Parquemiel, 1ªFase, Local 6-6, Arroyo de la Miel 952 56 61 69

TIENDAS ESOTÉRICAS
L’Kábala C/Las Flores, 41, Local 2, Arroyo de la Miel 952 56 68 29

TOLDOS
Toldos Azahara Polígono Industrial, C/Ribeiro, 2, Arroyo de la Miel 952 44 58 42

Toldos Cano C/Los Cármenes, Portal 4, Local 5, Arroyo de la Miel 952 44 49 87

Toldos Royal Polígono Industrial, C/Santo Tomás, 16-8, Arroyo de la Miel 952 56 40 29
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TRAJES DE FLAMENCA
Florido Moda Flamenca Avda. Andalucía, 3, Arroyo de la Miel 951 91 27 87

La Rueda Avda. Andalucía, 17, Arroyo de la Miel 952 56 68 37

TRANSPORTES
Antonio Cabello Soto C/San Miguel, 3, Urbanización El Cerro, Benalmádena Pueblo 952 56 97 83

UNIFORMIDAD
New Uniform Avda. Andalucía, Local 16, Arroyo de la Miel 952 56 06 37

VETERINARIOS  
Clínica Veterinaria Troylo Avda. Tívoli, Pueblo Don Lázaro, s/n, Local 34, Arroyo de la Miel 952 44 42 32

Gatycan C/Medina Azahara, Local 13-14, Arroyo de la Miel 952 56 25 38

VIDEO CLUBS
Video Club Diablito Avda. de la Constitución, Edif. Gavilán, Locales 5-6, Arroyo de la Miel 952 44 06 71

ZAPATERÍAS
Calzados Belver Avda. de la Constitución, 2, Conj. Comercial San Juan, Local 11, Arroyo de la Miel 952 56 26 21

Calzados Esperanza C/Las Flores, 10, Arroyo de la Miel 952 57 73 18

Calzados Gil C/Madroño, 17, Arroyo de la Miel 952 44 29 53

Calzados Luna Fuentes  Avda. Andalucía, Edif. Carola, Local 2, Arroyo de la Miel 952 56 79 25

Calzados Nabú, infantil Avda. de la constitución, Conj. Comercial Salca, Local 23, Arroyo de la Miel 952 56 01 42
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Noc-Turnos

Emprearios del ocio nocturno asociados 
a la ACEB colaboraron en la campaña 

de Bienestar Social para promover la con-
ducción por turnos entre los jóvenes que se 
divierten en la localidad. 
Tras varios encuentros, la colaboración de 
las empresas se concretó en el regalo de 
combustible a los participantes del progra-

ma Noc-Turnos, acordado con la gasolinera 
BP Tívoli, y en la invitación a consumir be-
bidas sin alcohol a los conductores designa-
dos para el turno de esa noche. 
La amplia colaboración empresarial per-
mitió la realización de varias jornadas, y su 
realización en otros puntos de ocio. 

La ACEB aprovechó el verano para la realización de una obra que tenía pendiente, como era la eliminación de la única barrera arquitectónica que tenía para 

la accesibilidad total. Eliminado el escalón de la entrada principal, se sustituyó por la rampa permitida para no invadir la acera. Así, el edificio cuenta con 

ascensor, baño para personas con discapacidad y espacios diáfanos.

Solicitud 
Reconocimiento
al empresario  
Francisco
Trujillo

La Junta Directiva de la 
ACEB aprobó la soli-

citud al Ayuntamiento de la 
denominación de una calle 
de Arroyo de la Miel con 
el nombre del empresario 
emérito Francisco Trujillo.
Además de destacar en la 
faceta empresarial, con la 
puesta en marcha de la pa-
pelería Arte Nova, Trujillo 
ha sido también un huma-
nista, maestro de varias ge-

neraciones de estudiantes 
benalmadenses, implicado 
en la defensa de los intere-
ses de la localidad, preocu-
pado por la cultura del pue-
blo y aficionado a la poesía. 
La petición de la ACEB 
se trasladó a una comisión 
municipal de reconoci-
mientos y condecoraciones, 
encargada de acreditar los 
méritos argumentados para 
la solicitud.   

El programa se presentó en el Ayuntamiento, con la vocal de la ACEB Mayte Sánchez.
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Centro Comercial Abierto
El 14 de septiembre se 

firmaba el convenio 
para la puesta en marcha del 
Centro Comercial Abierto 
entre la ACEB y el Ayun-
tamiento de Benalmádena, 
un documento que com-
promete a ambas partes al 
desarrollo de este ambicioso 
proyecto.

UNA DÉCADA
Varias directivas de la 
ACEB y gobiernos mu-
nicipales han venido tra-
bajando por este proyecto, 
impulsado por la Junta de 
Andalucía a través de Tu-
risimo, Comercio y De-
porte. Durante una década 
se ha venido trabajando en 
la construcción del Centro 
Comercial Abierto de Be-
nalmádena, en Arroyo de 
la Miel, con la elaboración 
de un estudio de viabilidad 
y la realización de distintas 
obras de urbanismo comer-
cial para la modernización y 
adaptación del municipio.

CCA BENALMÁDENA
El documento suscrito su-
pone un avance para la crea-

ción de una mesa sectorial 
del comercio liderada por 
el Ayuntamiento, donde el 
Centro Comercial Abierto 
supone una de las actuacio-
ens destacadas para el co-
mercio. Y es que la apuesta 
por el Centro Comercial 
Abierto supone  la apuesta 
por el comercio tradicional 

y la economía local, a la vez 
que se ponen en valor los 
cascos urbanos históricos. 
Ese eje comercio-ciudad 
supone la potenciación de 
la vida social en los espacios 
urbanos y su disfrute por 
parte de los ciudadanos.
Por supuesto, supone tam-
bién la mejor defensa frente 

a las grandes superficies de 
las pymes comerciales, con 
una oferta de calidad y un 
trato más próximo con el 
cliente. 

VENTAJAS
Para los clientes, el CCA 
viene a proporcionarles las 
mismas prestaciones que un 

centro comercial conven-
cional, con el valor añadi-
do de disfrutar el conjunto 
urbano, para lo que se hace 
necesario dotar de mayo-
res facilidades el acceso a 
las zonas comerciales a los 
vecinos y consumidores. 
Por otra parte, el CCA su-
pone para los comerciantes 
la puesta en valor de sus 
establecimientos. La unifi-
cación de criterios estéticos 
para la vía pública, la seña-
lización de las áreas comer-
ciales y la dotación de espa-
cios para aparcar, así como 
la promoción del comercio 
local, son pasos pendientes 
para el reconocimiento del 
Centro Comercial Abierto 
de Benalmádena.

MESA SECTORIAL
La mesa sectorial del co-
mercio, pendiente de cons-
titución, tendrá que definir 
en relación al CCA el mo-
delo de gestión y modo de 
financiación, así como las 
estrategias de promoción y 
dinamización comercial.  

Firma del Convenio del CCA, el Alcalde de Benalmádena, Enrique Moya, la edil de Comercio, 

Concha Cifrián, y el Presidente de ACEB, Jesús Peinado. 

Reunión Las Flores La ACEB promovió un 
encuentro entre co-

merciantes de Las Flores y 
concejala de Comercio, en 
la que los empresarios tu-
vieron ocasión de trasladar 
de viva voz a la responsable 
municipal los problemas 
que estaban atravesando 
y algunas propuestas para 
incentivar las visitas a esta 
vía puramente comercial. 
La Junta Directiva propuso 
medidas para la reactivación 
de los comercios de la calle, 
y reivindicó soluciones para 
problemas como la falta de 
aparcamientos, aunque en 
su momento fue consensua-
do con vecinos y comercian-
tes, y se barajó la posibilidad 
de tratar acuerdos con par-
kings para obtener descuen-
tos por compras realizadas. 
Los empresarios de la par-
te alta pidieron también la 

Los comerciantes de la calle tuvieron la oportunidad de 

plantear demandas necesarias a Comercio, con la media-

ción de la ACEB.

Auto
caravanas
La localización sugerida 

para la ubicación en 
Benalmádena de un parking 
de autocaravanas, concreta-
mente en el recinto ferial de 
Arroyo de la Miel, motivó 
el informe negativo de la 
ACEB remitido al Ayunta-
miento. “No parece el sitio 
más indicado para el esta-
blecimiento de ningún tipo 
de instalación turística, ya 
que se trata de un lugar de 
esparcimiento para la ciu-
dadanía donde, además, tie-
nen lugar diversos eventos 
a lo largo del año, como la 
misma Feria de San Juan”, 
se argumentó en el escrito 
solicitado por el Ayunta-
miento. 

reforma de la calle que se 
anunció que se iba a hacer. 
Se pidió también una mayor 
limpieza e iluminación en la 
parte alta, o el anclaje de los 
macetones a la calzada en la 
parte baja. También pidie-
ron la ampliación del ho-
rario de la zona de carga y 
descarga próxima a la plaza. 
Los comerciantes solicita-
ron mayor promoción para 
toda la vía, después de dos 
años de obras y un descen-
so importante de las ventas. 
Cifrián solicitó colabora-
ción para la elaboración de 
un censo actual para poder 
publicitar los comercios de 
la calle en totems, y también 
animó a presentar propues-
tas para la dinamización de 
la calle, para llevar a cabo la 
próxima  campaña de Navi-
dad. 
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Visita institucional

Antonio Souvirón, Delegado de Turismo, Comercio y Deporte en Málaga, visitó la sede de 

la ACEB y se reunión con su Junta Directiva. 

La Junta Directiva de la 
ACEB recibió al dele-

gado de Turismo, Comercio 
y Deporte de la Junta, Anto-
nio Souvirón, y a la Jefa del 
Servicio, María José Gue-
rrero. Los representantes de 
comerciantes y empresarios 
han podido trasladar al de-
legado sus preocupaciones 
por la situación que atra-
viesa el comercio local. “Be-
nalmádena lo está pasando 
mal”, ha dicho Peinado, 
“sobre todo por las obras y 
por la falta de aparcamien-
tos tan grande que tenemos, 
y ahora con la crisis, el co-
mercio está siendo muy cas-
tigado, y hasta los clientes 
habituales se están perdien-
do por otras zonas donde 
encuentran más facilidades, 
a pesar de la calidad del co-
mercio tradicional y del em-
pleo que generan. Aunque 
la solución para el problema 
de los aparcamientos co-
rresponde al Ayuntamien-
to, y tendremos que insistir 
mucho en el tema, si espera-
mos que la Administración 
autonómica colabore con la 
promoción de las mejoras 
que se están realizando y del 
comercio local, en muchos 
casos, empresas familiares”. 
El Presidente de la ACEB 
reconoció que, si bien las 
obras del Plan Estatal que 
se están realizando ven-
drán a incidir en una me-
joría para el comercio, el 
momento es delicado para 
las empresas, “estamos con-
vencidos de que la firma del 
convenio del Centro Co-
mercial Abierto ha genera-
do muchas expectativas, y 
sin duda las subvenciones 
que la Junta ha venido con-
cediendo para urbanismo 

comercial han contribuido a 
crear los espacios adecuados 
para el disfrute de vecinos y 
consumidores, como las ca-
lles peatonales ya consolida-
das en Arroyo de la Miel”. 
El Secretario General de la 
ACEB, José Julián Prieto, 
señaló que “al Ayuntamien-
to le estamos pidiendo más 
limpieza, más medidas fis-
cales, pero la incomodidad 
de los trabajos ya han daña-
do al comercio, y se necesita 
una campaña de promoción, 
aunque sea al término de los 
trabajos, para que se conoz-
can los cambios y mejoras, 
para poner en valor nues-
tro comercio, fidelizar a los 
clientes, y esperamos contar 
con el apoyo de la Delega-
ción”. 
El delegado de Comercio, 
Souvirón, comentó que 
“cuando termine esta si-
tuación, el comercio segui-
rá existiendo, aunque no 

se sepa aún qué cambios le 
afectarán. Eso si, tenemos 
que apostar por el comercio 
de ciudad y el turismo co-
mercial, como complemen-
to a la oferta de ocio con 
que contamos”. También ha 
señalado que desde la Con-
sejería, se quiere apostar por 
las franquicias andaluzas, e 
incorporar el marketing a la 
gestión empresarial. Souvi-
rón ha mostrado su dispo-
sición para colaborar con la 
ACEB, “planteando las de-
mandas que consideréis con 
total confianza. En cuanto 
al CCA, Benalmádena está 
muy bien posicionada y se 

estudiará el Plan de Ac-
tuaciones Comerciales que 
estáis diseñando, al amparo 
de la orden de subvenciones 
que aún está en borrador y 
que se presentará en ene-
ro para solicitar el mismo 
mes”. En este sentido, la 
Jefa del Servicio, María José 
Guerrero, comentó que en 
el último año las subven-
ciones a colectivos se han 
limitado para ayudar a más 
asociaciones de la provincia, 
y ha animado a la ACEB a 
seguir proponiendo actua-
ciones para la dinamización 
comercial del municipio.   
  

Apoyo 
a la 
insignia 
para 
TUI

El complejo hotelero 
Holiday World acogió 

el congres anual del Touro-
perador, considerado de los 
más importantes del mundo. 
Un éxito no sólo para el 
complejo hotelero que aco-
gió el evento, sino para Be-
nalmádena, que disputó la 
celebración del congreso a 
otras ciudades andaluzas tu-
rísticamente destacadas, en-
tre ellas la capital granadina. 
Por su incidencia en el de-
sarrollo económico y turís-
tico de la Costa del Sol, el 
consistorio quiso distinguir 
a TUI con la insignia del 
municipio, en la persona 
del Sr. Long, presidente del 
grupo turístico. La ACEB 
respaldó la otorgación del 
título adhiriéndose al reco-
nocimiento.
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Reunión Salca

Empresarios del conjunto comercial Salca en la ACEB, con miembros de la Direciva y el con-

cejal de Urbanismo, Jesús Fortes. 

A instancias de los co-
merciantes asociados 

de Salca, en la Avenida de 
la Constitución, la Directi-
va recibió al concejal de Ur-
banismo, Jesús Fortes, en la 
sede de la ACEB junto a los 
empresarios. 
La falta de aparcamientos 
volvió a surgir como de-
manda recurrente de los 
empresarios, que volvieron 
a solicitar acuerdos con los 
aparcamientos de Arro-
yo de la Miel y la creación 
de nuevas áreas. La carga y 
descarga en las inmediacio-
nes también reapareció en 
la reunión, al considerarlas 
insuficientes. 
También se abordó la esté-
tica final de la Avenida, y se 
planteó el posible problema 
del desagüe de las aceras. 

La ACEB presentó a un grupo de socias la puesta en mar-

cha del área de la Mujer, solicitando la colaboración de 

todas para conocer de manera exacta sus necesidades 

y llevar a cabo las actuaciones correspondientes. Desde 

este área, se quiere poner en valor la importancia del em-

presariado femenino y potenciar su participación en la 

toma de decisiones.

Por último, los comerciantes 
se interesaron por el cum-
plimiento del plazo dado 

para la finalización de los 
trabajos en todo Arroyo de 
la Miel.

Consejo 
de Salud

Integrantes del Consejo Sectorial de Salud tras su constitu-

ción. 

Ana Macías y Maika 
Rodríguez, de la Jun-

ta Directiva, representaron 
a la ACEB en  la constitu-
ción del Consejo Sectorial 
de Salud, el 15 de octubre, 
junto con miembros de la 
corporación municipal, el 
gobierno autonómico, el 
distrito sanitario, y otros  
representantes de sindicatos 
y colectivos  sociales. 
Entre los asuntos que abor-
dó el consejo de salud, se 
trataron problemas sanita-
rios comunes como son los 
dolores de espalda entre la 
población de Benalmáde-
na, mayores y jóvenes, o los 
resultados del Paseo para la 
Salud, ya consolidado. 
El nuevo consultorio médi-
co para Benalmádena Pue-
blo fue otro aspecto aborda-

do por el consejo de salud, 
instalación que cuenta con 
el visto bueno de la delega-
ción provincial de salud y su 
responsable, María Antigua 
Escalera. Este consultorio 
está proyectado para crearse 
junto a la oficina de correos 
del pueblo, como un espa-
cio diáfano y con el recinto 
ferial como zona de aparca-
mientos próxima, además 
de contar en la puerta con 
estacionamientos para una 
ambulancia, que de esta 
manera podrá llegar con 
pacientes o trasladarlos sin 
problema. El año próximo, 
estará en marcha el citado 
consultorio. 
Carriles bici y gripe A tam-
bién se trataron en esta pri-
mera reunión. 



Mobiliario Urbano

Comerciantes y empresarios de las avenidas García Lorca y de la Constitución llenaron el 

Salón de Actos de la ACEB por el interés del tema. 

La ACEB celebró una 
Jornada de Puertas 

Abiertas, en la que presen-
tó el Área de la Mujer a 
empresarias, profesionales 
y otros colectivos, como 
la Asociación de Mujeres 
Arroyo-Benalmádena. 
Desde esta nueva delega-
ción, se ofrece una atención 
específica para mujeres em-
presarias, ya que también su 
problemática es, en algunos 
aspectos, distinta. 
La iniciativa surgió en el 
transcurso de la celebración 
de unas Jornadas de Dina-
mización de Mujeres Em-
presarias y Emprendedoras 
promovidas por el Centro 
de la Mujer de la Delega-
ción de Igualdad y también 
la de Comercio, en las que la 
ACEB ha participado acti-
vamente desde el inicio. 
Sensibilizados por la re-
levancia del movimiento 
asociativo como fuerza de 
acción y generación de si-
nergias para lograr avances 
hacia la igualdad, y para 
aumentar la participación 
e impulsar el desarrollo y 
consolidación del tejido 
asociativo empresarial fe-
menino en Benalmádena, la 
Junta Directiva de la ACEB 
aprobó la creación de esta 
área por unanimidad. 
Tras la recepción y presen-
tación, la sesión terminó 
con una charla sobre con-
sumo responsable y recicla-
je, ofrecida por D. Álvaro 
Carreño, y organizada por 
el área de Comercio y FA-
CUA-Málaga. Jesús Peinado hizo de moderador en el encuentro, en el que los comerciantes plantearon 

numerosas cuestiones a los representantes municipales. 

La ACEB promovió el 
encuentro entre unos 

70 empresarios socios y no 
socios de las avenidas de 
la Constitución y García 
Lorca, con el Alcalde, En-
rique Moya, el concejal de 
Urbanismo, Jesús Fortes, y 
la concejala de Comercio, 
Concha Cifrián. El asunto 
era aclara las informaciones 
sobre el cambio de mobi-
liario urbano que se quería 
proponer para estas vías. 

CAMBIOS
El Ayuntamiento expuso 
que tras las obras, quería 
unificar los criterios estéti-
cos para el embellecimiento 
del centro comercial, adap-
tando poco a poclos comer-
cios. Se propuso la coloca-
ción de marquesinas con 
entoldado burdeos, y la se-
paración entre terrazas con 
jardineras. 
Respecto a La Pimienta, 
se pensó en poner paraso-
les separando locales, pero 

de marquesinas, y también 
infografías del resultado 
final, con los cambios pro-
puestos. 

PAGOS
Se aclaró que cada comer-
ciante tendría que afron-
tar el coste de los cambios 
requeridos, para lo que las 
empresas locales al menos 
de toldos, aplicarían des-
cuentos del 30%. Los repre-
sentantes municipales pro-
pusieron el inicio del verano 
para terminar la ejecución, 
aunque se aclaró que no iba 
a haber sanciones.  
Los comerciantes no per-
dieron la oportunidad de 
plantear sus quejas por la 
falta de aparcamientos en 
el centro y las pérdida de 
clientes por tantas dificul-
tades para estacionar. Por 
último, se exigió el cumpli-
miento del plazo de termi-
nación previsto para media-
dos de diciembre.  

los propietarios pidieron 
poder sacar la tienda a la 
calle, acordándose que de 
hacerse así, también habría 
que tener criterios comunes, 
que quedaron pendientes de 
concretar.
Sobre el resto del mobilia-

rio urbano, mesas y sillas, se 
propuso evitar el material 
plástico con publicidad. Los 
casos de imagen corporativa 
se revisarían. 
Los empresarios pudieron 
ver muestrarios de materia-
les, como toldos, aluminios 

Jornada 
de 
puertas
abiertas
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Mesa Permanente del Comercio

El 25 de noviembre, se 
constituyó la Mesa 

Permanente del Comercio 
de la Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del 

y foros de interés para el co-
mercio. 
Los representantes de las 
Asociaciones de Comer-
ciantes demandaron más 
promoción de la oferta co-
mercial de la Costa del Sol, 
y manifestó la problemática 
para la financiación de ac-
ciones y que se materiali-
zaran. También se refirió 
la dificultad para lograr la 
partición de empresarios y 
comerciantes en acciones 
técnicas y de formación, de-
bido a las características de 
su trabajo. 
Por su parte, los represen-
tantes de los consumidores  
defendieron un consumo 
responsable, que implica la 
inversión en los pequeños 
comercios de la localidad, y 
una inversión en calidad.

Sol Occidental, englobada 
en el Plan Estratégico ela-
borado por el organismo, en 
el que se incluye la partici-
pación de la ACEB. 

La iniciativa pretende im-
pulsar la adecuación de la 
oferta comercial a las de-
mandas del mercado, me-
diante la especialización, 

diversidad y el equilibrio 
entre los diferentes esta-
blecimientos, así como la 
promoción del comercio 
interior de la Costa del Sol 
Occidental y la elaboración 
de propuestas, medidas e 
iniciativas que se conside-
ren convenientes para el de-
sarrollo y mejora del sector 
comercial. 
La mesa la formarán Aso-
ciaciones de Comerciantes 
y Consumidores, Pymes y 
agentes sociales implicados, 
cuenta también con repre-
sentantes de la UTEDLT, el 
ATE y el CIT de Marbella. 
La sesión comenzó con la 
presentación de las activi-
dades de la Delegación de 
Comercio de la Mancomu-
nidad, como el Plan Estra-
tégico y una Guía de Co-
mercio, y se habló también 
de la realización de jornadas 

La Jornada comenzó con el descubrimiento de la placa de CEAT Málaga en la sede de la 

ACEB, como delegación de la Confederación de Empresarios Autónomos en Benalmádena. 

Con Jesús Peinado, Félix Infante, representante de CEAT, que presentó las guías para traba-

jadores autónomos. 

Red INCA 
y CEAT

La Confederación de 
Empresarios de Mála-

ga (CEM) y la Confedera-
ción de Empresarios de An-
dalucía, en colaboración con 
CEAT Andalucía y CEAT 
Málaga y la Consejería de 
Empleo de la Junta de An-
dalucía, organizó una Jorna-
da bajo el título “RED DE 
INICIATIVAS DE CO-
OPERACIÓN ENTRE 
AUTÓNOMOS”.
Esta Jornada tenía el obje-
tivo de difundir el asocia-
cionismo como herramienta 
para la potenciación de las 
actividades económicas, así 

como informar sobre las 
estrategias de cooperación 
empresarial como fórmula 
de desarrollo empresarial.
Además, se presentaron 
cuatro guías para PYME y 
autónomos:
•Guía para la conciliación 
de la vida laboral y familiar;
•Guía de fomento de Ini-
ciativas Empresariales;
•Guía para la gestión eficaz 
de los Recursos Humanos 
Extranjeros;
•Guía empresarios autóno-
mos y PYMES promovidas 
por inmigrantes.

Integrantes de la Mesa Permanente del Comercio de la Mancomunidad, presidida por el 

delegado de Comercio, Juan Sánchez, con representantes de los distintos agentes sociales.



Balance Junta Directiva

Miembros de la Junta Directiva de la ACEB, en la presentación del balance anual. 

En la Asamblea Extraordinaria celebrada a mediados de diciembre se abordaron cuestio-

nes económicas, como fueron la contratación de una póliza de crédito y la moratoria de 

dos años sobre el principal de la hipoteca del edificio de la ACEB, tramitada con Unicaja. 

A finales de noviembre, la 
Directiva de la ACEB cum-
plió un año en el cargo, tra-
bajando en distintos frentes 
y poniendo en marcha va-
rios proyectos. El balance 
se presentó destacando los 
aspectos reivindicativos, las 
colaboraciones, las acciones 
formativas o las iniciativas 
propias. 

REIVINDICACIONES
Durante el periodo, se di-
rigieron al Ayuntamiento 
quejas de los comerciantes 
y empresarios de Benalmá-
dena Costa por la falta de 
seguridad y de promoción, 
así como por los problemas 
de aparcamiento. La falta 
de aparcamientos también 
en Arroyo de la Miel ge-
neró varios escritos y la re-
cogida de firmas entre los 
comerciantes de Avenida de 
la Constitución, como tam-
bién la ausencia de espacios 
adecuados de carga y des-
carga ha propiciado quejas 
de los afectados.
La solicitud de medidas de 
urbanismo comercial en 
Medina Azahara, Paseo del 
Generalife, o el traslado de 
unas islas ecológicas, tam-
bién han motivado más de 
un escrito. También se pidió 
la rebaja de las licencias de 

apertura en el municipio 
y la de las tasas de basura 
aplicadas a los autónomos 
para las sociedades. 

REPRESENTACIÓN
La ACEB ha representado 
a los socios y socias en to-
dos los foros vinculados a la 
empresa, en todos los ámbi-
tos: Cámara de Comercio, 
Fecoma, CEM, Mesa del 
Comercio de la Mancomu-
nidad de Municipios de la 
Costa del Sol Occidental, 
en la Mesa del Turismo de 
Benalmádena, el Pacto por 
el Empleo, el Consejo Sec-
torial de la Salud, o en Fitur.

COLABORACIÓN
En este tiempo, se ha cola-
borado con distintas insti-
tuciones, como la Cámara 
de Comercio de Málaga o 
el Ayuntamiento de Benal-
mádena, prácticamente a 
través de todas sus  áreas: en 
la campaña de Navidad, con 
el Patronato de Deportes en 
el Día de la Bici o la Carre-
ra del Pavo, en la I Feria del 
Marisco, el programa Noc-
Turnos de prevención del 
alcohol al volante, en la con-
vocatoria del Premio Mujer 
Empresaria y en el progra-
ma de dinamización de em-
presarias y emprendedoras. 

También con la Mancomu-
nidad de Municipios se co-
labora en la elaboración de 
una Guía Comercial.
Del mismo modo, se vie-
ne colaborando con dis-
tintos colectivos sociales: 
AFESOL, ABAD, AECC, 
bomberos y cuerpos y fuer-
zas de seguridad, Cofradía 
de la Redención, Cudeca, 
ofertando prácticas a los 

alumnos de Benalforma. 
FORMACIÓN
La innovación, con jorna-
das de presentación de la 
RETA, de programas de 
gestión e innovación tecno-
lógica, sesiones informativas 
sobre la Ley de Protección 
de Datos, sobre financia-
ción, acogida de talleres de 
emprendedoras,  han sido 
algunas de las acciones for-
mativas gratuitas ofertadas 
el pasado año. 
El Curso de Creación y 
Consolidación de Empresas 
de INCYDE y la Cámara 
de Comercio, de diez se-
mans de duración con sesio-
nes colectivas e individuales 
con acreditados consultores, 
fue el curso más extenso de 
los impartidos. 

INICIATIVAS
Entre los proyectos pues-
tos en marcha, se cuentan 
la solicitud de la rebaja de 
licencias de apertura en Be-
nalmádena, o la creación de 
las áreas de mujer y grandes 
empresas. 
Se pusieron en funciona-
miento una nueva web y 
la revista de la Asociación 

pasó a ser el periódico men-
sual ACEBInforma. 
Tuvieron lugar una Asam-
blea Ordinaria con un cen-
tenar de asistentes, otra 
sesión extraordinaria y una 
Cena de Gala.
La firma del convenio del 
Centro Comercial Abierto 
de Benalmádena, aún por 
desarrollar, fue una conse-
cución después de una dé-
cada de trabajo.  
Comenzaron los almuerzos 
de trabajo en los restauran-
tes asociados de toda la lo-
calidad, con la asistencia de   
numerosos empresarios. 
Jesús Peinado, Presidente 
de la ACEB, agradeció a los 
miembros de la Directiva 
renovada su trabajo desin-
teresado, para contribuir al 
progreso de Benalmádena, 
y el esfuerzo que haría falta 
para poner en marcha otros 
planes. 
En su intervención, Peina-
do dijo que hacía falta una 
revolución comercial en 
Benalmádena, en la que la 
ACEB iba a tener mucho 
que decir. 
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Convenio PIC

De izquierda a derecha, Jerónimo Pérez Casero, Presidente de la Cámara de Comercio de 

Málaga, Jesús Peinado, Presidente de la ACEB, y Vicente García, Presidente de la CEM.

El convenio se firmó por las tres partes con todos los Puntos de Información Cameral y 

Centros CELS de la provincia, entre estos, la ACEB. 

La CEM y la Cámara 
de Comercio de Má-

laga suscribieron un conve-
nio para la activación de los 
centros PIC de la provincia, 
entre los que se cuenta la 
ACEB.
Suponía el compromiso de 
dotar de contenido estos 
Puntos de Información Ca-
meral, descentralizando los 
servicios, para llegar a em-
presarios y comerciantes de 
toda la provincia. Este PIC 
dará servicio al conjunto de 
comerciantes y empresarios 
de Benalmádena, asociados 
a la ACEB o no.
En total, son 12 los PIC 
existentes en la provincia, 
como también los centros 
de la Red CSEA, de Ser-
vicios Locales a Empresas, 
puestos en marcha por la 
Cámara de Comercio y la 
Confederación de Empre-
sarios, en aplicación del 
principio de unidad de ac-
ción empresarial, para apo-
yar a las empresas en su ges-
tión y fomentar la actividad 
económica y la cooperación.
Merced a este acuerdo, el 
personal de los PIC ha reci-
bido formación expresa para 
dar a conocer la Cámara de 
Comercio en su ámbito de 
actuación, y concretamente, 
participar en los proyectos 
de Comercio Exterior y 
Turismo de la Cámara, así 
como en la localización de 
empresas para formación y 
empleo, entre otras iniciati-
vas de naturaleza asistencial.
La ACEB ha suscrito una 
Addenda del convenio entre 
CEM y Cámara de Comer-
cio, comprometiéndose a 
actualizar las bases de datos 
y el censo empresarial en su 
localidad, sondear el cono-

cimiento y la satisfacción 
de los usuarios sobre los 
servicios camerales, colabo-
rar expresamente con Co-
mercio Exterior y Turismo, 
así como con Formación 

y Empleo en sus distintos 
proyectos, divulgándolos y 
tramitándolos, como tam-
bién se ha comprometido 
a elaborar una encuesta so-
bre el nivel de Innovación 

del tejido empresarial de la 
provincia, y al desarrollo de 
iniciativas que sean de inte-
rés común. 
Estos servicios que ahora se 
van a implementar, se diri-

gen a todos los comercian-
tes y empresarios, incluidos 
los autónomos, al margen 
de la actividad de la ACEB 
a nivel local, que para eso 
tienen que pagar la cuota 
cameral obligatoriamente, 
por lo que estas acciones no 
tendrán coste alguno. 
Como primera acción, en 
enero dio comienzo el pro-
grama de Iniciación a las 
Licitaciones Internaciona-
les, que es una posibilidad 
de ampliar mercado para 
numerosas empresas de 
sectores tan distintos como 
la construcción, el equi-
pamiento sanitario, las de 
energías renovables o las 
asesorías y consultoras. 
Para otras acciones, la Cá-
mara marcará a cada uno de 
los PIC objetivos concre-
tos, atendiendo a su locali-
zación y características de 
los asociados, de modo que 
el aprovechamiento sea el 
máximo para ambas partes 
y, sobre todo, para que a los 
empresarios de la provin-
cia les resulte más cómodo 
acercarse a los servicios ca-
merales y beneficiarse de los 
mismos. 

Queja a 
Correos

Tras las quejas recibidas 
por parte de distin-

tos socios en relación con 
el servicio de Correos en 
Arroyo de la Miel, la ACEB 
presentó una queja formal, 
ya que entre el envío y la 
recepción de las cartas se ha 
llegado a demorar un mes, 
lo que ha supuesto que ac-
ciones que se comunicaban 
en esos envíos ya se hubie-
ran desarrollado cuando los 
afectados recibieron la co-
municación. 
No es la primera queja de la 
ACEB hacia Correos, que 
ya en otra ocasión llegó has-
ta el Defensor del Pueblo 
dado el mal funcionamiento 
de la entidad, sin que se ha-
yan notado mejoras signifi-
cativas. 
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Febrero
-16, Almuerzo empresarial, para fomentar el encuentro e intercambio entre empresarios y comerciantes; 

-26, Seminario sobre Financiación Empresarial, impartido por el CADE Marbella, de 9 a 14 horas en la sede de la ACEB; 

-Presentación bolsa de trabajo en la web de la ACEB, www.portalaceb.es, para demandantes y empleadores.
Marzo

-Seminario sobre Venta por Confianza, impartido por Grupo Cero, de 14’30 a 16’30, tres días; 

-X Premio Mujer Empresaria de Benalmádena; 

-Presentación mapa comercial del Centro Comercial Abierto; 

-18 al 22, Feria del Marisco en el Puerto Deportivo.
Abril

-XXIV Asamblea General; 

-Visita a bodegas organizada por Félix Solis, La Rioja y Ribera del Duero; 

-Presentación Guía de Restauración de Arroyo de la Miel.
Mayo

-VII Feria de Muestras de Benalmádena (pendiente confirmación, posible cambio de fecha si se realiza); 

-Cena de Gala de entrega de galardones, para socios de la ACEB; 

-Asistencia IV Congreso Nacional de Mujeres Empresarias y Profesionales, del 20 al 23 de Mayo, en Tenerife.
Junio

-Jornadas Área de la Mujer (programa pendiente); 

-Paella popular ACEB, en el marco de la Feria de San Juan, de Arroyo de la Miel; 

-Ruta del Tapeo de San Juan, también enmarcada en las celebraciones patronales de Arroyo de la Miel.
Julio

-Rebajas; 

-Almuerzo empresarial.
Agosto

-Ruta del Tapeo de Benalmádena Pueblo, en el marco de la Feria de la Virgen de la Cruz; 

-Paella popular, también en el marco de las fiestas patronales de Benalmádena Pueblo. 

-Feria de estocaje, para dar salida a mercancías en stock a precios de saldo. (Pendiente confirmación).
Septiembre

-Curso especializado para el comercio de INCYDE (se realizará un sondeo entre los socios para pedir la especialidad del curso); 

-Presentación Guía de Profesionales; 

-Almuerzo empresarial.
Octubre

-Pasarela de Otoño, para la animación comercial, con una presentación de los artículos y productos de temporada en plaza pública;

-Presentación mapa comercial Benalmádena Costa;
Noviembre

-Inicio de la campaña navideña, con la promoción del comercio de Benalmádeana para las compras con motivo de las fiestas; 

-Inicio del sorteo-concurso II A 1.000 X HORA.
Diciembre

-Campaña de navidad (Carrera del Pavo, Concurso de Escaparates, animación comercial, Desembarco de los Reyes Magos, Cabalgatas).

Plan de Actuaciones
 La ACEB prevé un calendario apretado de actuaciones, centrándose en la animación comercial y la promoción de la cooperación empresarial, 
sin abandonar sus principales funciones, como son la atención a los socios, la reivindicación y representación, la información permanente o las acciones 
formativas. También habrá nuevos acuerdos con ventajas para los asociados en productos y servicios, en particular con empresas locales y asociadas.
 La potenciación del PIC (Punto de Información Cameral) y el CEL (Centro de Empresas Local) es un objetivo, y se mantiene la participación 
en la Mesa Permanente del Comercio de la Mancomunidad, en la Mesa por el Empleo, el Consejo Sectorial de Salud o la Mesa del Turismo. Se traba-
jará para la creación de la Mesa Sectorial del Comercio en la localidad, y se tiene en proyecto la creación del Área de Extranjeros y la de Jóvenes Empre-
sarios, y seguir trabajando en la de Grandes Empresas y de la Mujer.
 El Plan de Actuaciones Comerciales de la ACEB y el CCA de Benalmádena incluye algunas de las actuaciones que se quieren desarrollar, pen-
dientes de confirmación, como también se llevarán a cabo otras acciones que no se recogen en el esquema. Cada uno de los eventos se confirmará en su 
momento. Las fechas son aproximadas. 
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Vivero de empresas Galia
Apoyo decis ivo a la creación de empresas

En un acto presidido por 
titular de la Cámara 

de Comercio de Málaga, 
Jerónimo Pérez Casero y el 
director general de la Fun-
dación INCYDE, Ángel 
Colomina Pérez-Herrera, 
se inauguró el Vivero de 
Empresas Galia, realizado 
por la iniciativa conjunta 
de ambas instituciones, que 
se sitúa en el Parque Co-
mercial y de Ocio Málaga 
Nostrum de la capital ma-
lagueña.
Este proyecto de Vive-
ro, para el que la Cámara 
e INCYDE firmaron un 
convenio en el año 2005, 
ha supuesto una inversión 
de casi un millón de euros, 
financiado conjuntamente 
por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional al 70% 
y por la Cámara de Comer-
cio de Málaga, al 30%.
Pérez Casero, destacó “la 
importancia que tienen este 
tipo de realizaciones que 
vienen a cubrir necesidades 
imprescindibles en nuestro 
tiempo como son las del 
apoyo a la creación de em-
presas e impulso de las ini-

ciativas emprendedoras”.
Por su parte, Ángel Colo-
mina también resaltó la im-
portancia y oportunidad de 
estas instalaciones para Má-
laga, y su integración en el 
programa que gestiona IN-
CYDE para la construcción 

de ochenta y tres viveros de 
empresas que se suman a las 
actividades que desarrollan 
las Cámaras de Comercio 
de toda España como un 
servicio más de las mismas 
al mundo empresarial.
El Vivero de Empresas 

de 487 metros cuadrados, 
en los que se distribuyen 
veinte despachos totalmen-
te equipados con mobiliario 
básico y las necesarias do-
taciones de luz, comunica-
ciones e incluso ordenador. 
El Vivero cuenta con sala 
de reuniones y dos aulas de 
formación además de servi-
cios de asesoramiento.
En estas instalaciones las 
empresas pueden estar un 
máximo de dos años acogi-
das a los servicios del Vive-
ro, soportando únicamen-
te los gastos generales de 
mantenimiento.
Durante la inauguración,  se 
hizo referencia a los acuer-
dos alcanzados por nuestra 
Cámara con la Diputación 
Provincial de Málaga y la 
Fundación INCYDE, cuyo 
resultado será la próxima 
inauguración oficialmen-
te otro vivero de Empresas 
en el municipio de Humi-
lladero, así como está muy 
avanzado el proyecto de un 
tercero en nuestra provincia, 
pendiente de ejecución.

Galia, que acoge en estos 
momentos a doce empre-
sas, además de por su bue-
na ubicación, destaca por el 
compendio de instalaciones 
que ofrece y los servicios con 
los que cuenta, disponiendo 
de una superficie construida 

Jerónimo Pérez Casero, Presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, y Ángel Colo-

mina, Dtor. Gral. de la Fundación INCYDE.

Software para riesgos ambientales

Este Enero, tendrá lugar 
en la sede del Palacio 

de Villalcázar de la Cámara 
de Comercio de Málaga, la 
Jornada Informativa sobre 
el “Análisis de la problemá-
tica empresarial de la apli-
cación de la ley 26/2007 de 
Responsabilidad Medioam-
biental”.

Esta ley es de obligado 
cumplimiento para las em-
presas de todo el territo-
rio nacional trascendiendo 
de la Directiva Europea 
2004/35. La Ley  se aplica 
a los daños medioambien-
tales y a las amenazas in-
minentes de que tales daños 
ocurran, cuando hayan sido 

causados por las actividades 
económicas o profesiona-
les de empresas incluídas 
en el anexo III, al que hace 
referencia la citada  ley, y 
también a empresas que no 
estando incluídas, cuando 
hayan incurrido en dolo, 
negligencia ó culpa.  
En definitiva es aplica-

ble a todas las empresas, 
para lo cual es importan-
te realizar un análisis de 
riesgos medioambientales 
que cuantifique y evalúe la 
magnitud de esa amenaza, 
para adoptar las correspon-
dientes medidas para pre-
venir, evitar y reparar daños 
medioambientales.
La Cámara de Comercio 
de Málaga, en colaboración 
con Agedum Sistemas de 
Información, S.L., ha  de-
sarrollado una  herramienta 
de software, denominada 
ecoCámara, que facilita a 
las consultoras o a las em-
presas, evaluar los riesgos 
ambientales en los que in-
curren, medirlos y por tan-
to cuantificar los mismos. 

Del mismo modo detecta 
y ajusta a las exigencias de 
la ley los puntos críticos de 
riesgo ambiental y las me-
didas para su tratamiento 
y procedimientos técnicos 
de minimización del riesgo, 
elaborando un documento 
que dicha ley exige a la em-
presa tener en posesión.
El software se ha elaborado 
cumpliendo los requisitos y 
metodología exigidos por la 
normativa ISO 150008, ve-
rificada y autentificada por 
Bureau Veritas. 

Más información:
www.camaramalaga.com

www.ecocamara.com
www.leyresponsabilidadam-

biental.com 
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Presidencia Comisión de Turismo
Reelección de la Cámara de Málaga en la XX Asamblea de ASCAME

Ana Navarro, Mural Yalçintas, Jerónimo Pérez, Ana Gómez y José Julián Prieto. 

 Con ocasión de la 
celebración de la XX Asam-
blea General de la Asocia-
ción de Cámaras de Co-
mercio del Mediterráneo, 
desarrollada entre los días 
19 y 20 de Noviembre, en la 
ciudad de Beirut (Líbano), 
tuvo lugar la reelección de 
la Cámara de Comercio de 
Málaga, cuyo titular es Je-
rónimo Pérez Casero, para 
presidir la Comisión de Tu-
rismo de ASCAME.
 A esta vigésima 
edición de la Asamblea de 
Ascame, organizada en esta 
ocasión por la Cámara de 
Comercio de Beirut, asistió 
una delegación de nuestra 
Corporación el presiden-

te, Jerónimo Pérez Casero, 
Ana Navarro Luna, tesore-
ra, José Julián Prieto Jimé-
nez, vocal del Comité Eje-
cutivo, Antonio García del 
Valle Gómez, presidente de 
la Comisión de Turismo de 
la Cámara, y Andrés García 
Martínez, gerente, a quie-
nes ha acompañado Ana 
Gómez Gómez, gerente del 
Patronato de Turismo de la 
Costa del Sol, que apoya ac-
tivamente la celebración del 
Foro del Turismo del Me-
diterráneo “Meditour 2010” 
que, organizado por nues-
tra Cámara, se celebrará el 
próximo año en Málaga. 
Precisamente, con motivo 
de este evento, se va a llevar 

a cabo la firma de un con-
venio de colaboración entre 
la Diputación de Málaga, la 
Cámara de Comercio y el 
Patronato Provincial de Tu-
rismo, en el que se definirá 
el apoyo institucional para 
el desarrollo de Meditour.

COMISIÓN TURISMO 
 El Comité Ejecuti-
vo de Ascame, en la sesión 
celebrada la primera jorna-
da, decidió la división de 
la Comisión de Turismo y 
Cultura en dos, y la reelec-
ción de la Cámara de Co-
mercio de Málaga de nuevo 
para presidir la Comisión 
de Turismo de Ascame.
 Igualmente, tu-

vieron lugar otra serie de 
reuniones a las que asistie-
ron distintos miembros de 
nuestra delegación, entre las 
que caben destacar la sesión 
celebrada por la Comisión 
de Mujeres Empresarias, 
en la participó Ana Navarro 
representando a la Cámara 
de Málaga, haciendo lo pro-
pio José Julián Prieto, en la 
reunión mantenida con los 
socios del proyecto ETI-
NET.

MEDITUR 2010
 El día 20, tuvo lugar 
la inauguración oficial de la 
XX Asamblea General de la 
Asociación de Cámaras de 
Comercio del Mediterráneo 
(ASCAME), cuyo acto es-
tuvo presidido por el primer 
ministro del Líbano, Saad 
R. Hariri; el presidente de 
la Unión General de Cáma-
ras de Comercio, Industria 
y Agricultura de los Países 
Árabes, Adnan Kassar; el 
presidente de la Cámara 
de Comercio e Industria de 
Beirut, Ghazi Kraytem; el 
presidente ASCAME, Mu-
rat Yalçintas, y el vicepresi-
dente del Banco Europeo 
de Inversiones, Philippe de 
Fontaine Vive.
 Antonio García del 
Valle Gómez, presidente de 
la Comisión de Turismo de 
la Cámara de Málaga, ofre-

ció una síntesis de las accio-
nes desarrolladas en los úl-
timos años y las previsiones 
para 2010. En este sentido, 
se pusieron de manifiesto 
las acciones llevadas a cabo 
por el Centro Euromedi-
terráneo de Conocimiento, 
Innovación y Formación 
Turística de la Cámara de 
Málaga, para el que se soli-
citó un mayor apoyo y cola-
boración por parte de Asca-
me.
 Resaltaron dos 
asuntos de verdadera im-
portancia y proyección, la 
declaración del año 2010 
como año del turismo sos-
tenible del Mediterráneo 
en la Costa del Sol, y la 
presentación efectuada del 
proyecto elaborado por la 
Cámara de Comercio de 
Málaga de programa para 
Meditour 2010, a celebrar 
en nuestra ciudad, que con-
tó con el visto bueno de los 
asistentes y que se configura 
con una nueva concepción 
más profesional del mode-
lo de desarrollo del mismo 
cara a futuras ediciones, 
contemplando una mayor 
implicación de profesiona-
les del turismo, además de 
las Cámaras de Comercio, 
administraciones e institu-
ciones de este importante 
sector económico.
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El Consejo Superior de 
Cámaras de Comer-

cio, Industria y Navegación 
de España, junto con las 
Cámaras de Comercio de 
Andalucía  el ICEX y la 
CCAA de Andalucía, han 
puesto en marcha el pro-
grama PIPE en el marco 
del Programa Operativo de 
Andalucía para el periodo 
2007-2013, cofinanciado 
por el FEDER.  
  El programa persigue 
contribuir a la mejora de 
la competitividad y al for-
talecimiento empresarial 
mediante un conjunto de 
apoyos organizados en va-
rias fases, para conseguir el 
objetivo del aumento signi-
ficativo de la base exporta-
dora a través de la interna-
cionalización de las Pymes 
españolas.

OBJETO DE 
LA CONVOCATORIA
La presente convocatoria 

tiene por objeto promo-
ver la participación en el 
programa de pymes de la 
Comunidad Autónoma de 
Andalucia. El contenido del 
PIPE se detalla en el Do-
cumento de Empresa par-
ticipante que se puede des-
cargar en la página web del 
Consejo Superior de Cáma-
ras (www.camaras.org) den-
tro del apartado correspon-
diente al PIPE, en el portal 
PIPE (www.portalpipe.
com) en la web del ICEX 
(www.icex.com)  en la web 
de la Cámara de Comercio 
de  Málaga (www.camara-
malaga.com). 
En las páginas de inter-
net citadas anteriormente 
se encuentran también los 
Gastos Elegibles del Pro-
grama. 

BENEFICIARIOS
El Programa va dirigido a 
Pymes que, disponiendo de 
producto o servicio y con 

potencial exportador, no ex-
porten o que su porcentaje 
de exportación no supere  el 
30% de su facturación. Han 
de cumplir los requisitos es-
tablecidos en el punto 7 de 
la presente convocatoria. 

IMPORTE Y 
TRAMITACIÓN  
El presupuesto total por 
empresa asciende a 46.000 
euros. La cuantía total de la 
ayuda asciende a 36.800€.
La tramitación de la ayuda a 
aquellas pymes a las que les 
haya sido concedida se rea-
lizará mediante la firma de 
la correspondiente Carta de 
Adhesión al programa por 
parte de la empresa benefi-
ciaria. Ver documento en las 
webs ya descritas.

PRESENTACIÓN 
DE SOLICITUDES
La solicitud para participar 
en el Programa PIPE podrá 
realizarse mediante escrito 
dirigido a la Secretaria Téc-
nica del Programa PIPE 
correspondiente a la demar-
cación territorial de la em-
presa, quién deberá registrar 
la recepción de la misma. 
Los datos de contactos de 
las Secretarias Técnicas del 
Programa se pueden consul-
tar en las páginas web que 
se vienen citando (www.ca-
maras.org, www.portalpipe.
com,  www.icex.com y www.
camarmalaga.com).
 También se puede hacer a 
través del 902 19 2000,  y a 
través de inscripción en las 
web de las instituciones in-
volucradas en el programa 
que cuenten con esta faci-
lidad.
El plazo para la presenta-
ción de solicitudes quedará 
abierto durante todo el año 
y hasta que se incorpore el 
número máximo de empre-
sas previsto para el ejercicio 
en esa CCAA.

Plan de Iniciación 
Promoción
Exterior

   El Programa tiene el obje-
tivo de crear emprendedores 
modernos y formados en el 
sector del comercio con el 
fin de combatir la alta tasa 
de desaparición de peque-
ñas empresas comerciales 
en posprimeros años de 
su existencia. Esto será un 
elemento clave que posi-
bilitará el incremento de la 
eficiencia de la distribución 
comercial española. 
   El programa ofrece solu-
ciones, tanto a emprende-
dores que tengan un pro-
yecto de empresa, como a 
sucesores de actividades co-
merciales ya existentes, para 
crear, fidelizar y aumentar 
clientes,  mejorar la compe-
titividad para diferenciarse 
de la competencia, optimi-
zar la organización del co-
mercio, etc. 
   Cuenta con una metodo-
logía propia y específica, a 
través de un plan formativo 
mixto: formación presencial 
y apoyo on-line, así como 
con actividades destinadas 
a nuevos emprendedores y a 
sucesores de establecimien-
tos comerciales. También se 

desarrollan acciones forma-
tivas de carácter práctico, en 
concreto doscientas horas 
en tres bloques temáticos: 
diagnóstico previo, impar-
tición presencial y apoyo 
on-line.
   Este Programa se enmar-
ca en el convenio firmado el 
pasado año, por el cual en 
los próximos cinco años, es-
tán comprometidos diez de 
estos programas cada año 
en la Provincia de Málaga, 
lo que supondrá dar ase-
soramiento individualiza-
do a más de mil proyectos 
para potenciar la puesta en 
marcha de nuevas ideas em-
presariales así como apoyar 
la consolidación de los que 
están ya en funcionamiento. 
   
Para más  información e ins-
cripciones de estos programas 
pueden dirigirse a Cámara de 
Comercio, Área de Servicios a 
Pymes y Autónomos, C/ Cor-
tina del Muelle Nº 23, Má-
laga. Tel. 952 21 16 73/75. 
Email emprendedores@cama-
ramalaga.com www.camara-
malaga.com  

El pasado 27 de diciem-
bre finalizó el progra-

ma SIAP “Servicio de Inte-
gración Activa en la Pyme”; 
plan integral de formación 
y empleo promovido por 
las Cámaras de Comercio 
Andaluzas con el apoyo del 
Servicio Andaluz de Em-
pleo (SAE) de la Junta de 
Andalucía y cofinanciado 
por el FSE.
SIAP es una propuesta in-
novadora basada en el en-
cuentro de dos líneas de 
actuación: formación (téc-
nica, transversal y personal) 
y empleo. Atiende tanto a 
las empresas,  para cubrir 
las necesidades de incor-
poración de un profesional 
a su plantilla,  como a las 
personas demandantes de 
empleo, para mejorar su 
empleabilidad y conseguir 
la inserción.

Las acciones realizadas son: 
Orientación individuali-
zada, formación personal, 
transversal y técnica, gestión 
de prácticas y seguimiento 
del proceso. 
Los objetivos marcados 
para el programa han sido: 
41 usuarios a atender y 15 a 
insertar con al menos 6 me-
ses a jornada completa.
Se han finalizado las ac-
ciones con notable éxito y 
los resultados han sido: In-
sertados: 36 Empresas que 
han incorporado a nues-
tros usuarios: 30 Usuarios 
Atendidos:41 Formados o 
Prácticas: 32 Usuarios In-
sertados, con una duración 
de al menos 6 meses a jor-
nada completa: 22 Usuarios 
Insertados a ½ jornada o 
con una duración inferior a 
6 meses: 14

Se ha puesto en marcha 
una nueva convocatoria del 
SIAP para este año 2010, 
que tendrá una duración de 
11 meses: del 28 de diciem-
bre del 2009 al 30 de No-
viembre del 2010.Las líneas 

de actuación serán las mis-
mas y los objetivos para este 
año son:
61 usuarios a atender y 23 
usuarios a insertar a jornada 
completa durante al menos 
6 meses.

Emprendedores 
en Comercio

SIAP
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Ayudas y Subvenciones en vigor
Cada una de las ayudas tiene su propia fecha de finalización, extendiéndose algunas a 2013.  

AUTÓNOMOS 
Estas ayudas están convocadas hasta 2013, para la creación, consolidación y modernización del trabajo autónomo. Se pueden solicitar en tres periodos al 
año, siendo el primero en el mes de enero, entre los días 10 y 30. Entre otros conceptos, se subvencionan el inicio de la actividad, los pagos de instalaciones, 
bienes y equipos, o la contratación de servicios externos. Se pueden tramitar a través de la UTEDLT (en Benalmádena se encuentra en Arroyo de la Miel, 
dentro de las dependencias de la Tesorería Municipal, en el Paseo del Generalife). Más información en www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayem-
presa

CONTRATACIÓN INDEFINIDA 
Enero es el mes para solicitar los Incentivos para la Contratación Indefinida de la Consejería de Empleo, a través de la UTEDLT, para aquellas contrata-
ciones realizadas entre el 1 de julio del año anterior y el 31 de diciembre. Los incentivos van desde los 900 euros para adaptación del puesto de personas con 
alguna discapacidad, hasta los 5.000 euros aproximadamente por la contratación de mujeres en sectores laborales mayoritariamente masculinos, o mujeres 
que se reincorporan después de la maternidad. Más información en el 952 57 77 36.

FONDOS REEMBOLSABLES 
Se trata de un instrumento financiero habilitado por la Junta de Andalucía, que no son ayudas o subvenciones, ya que el dinero hay que reembolsarlo, 
aunque las condiciones son preferentes y dirigidas a los sectores alimentario, turístico, comercial y cultural. El objetivo de estos fondos es aportar liquidez 
a las empresas para la realización de inversiones, así como promover la internacionalización de las empresas. Más información en el 902 103 089, y en la 
página web de la Junta de Andalucía, www.juntadeandalucia.es. De momento, las ayudas convocadas han sido las de 2009, pero se ha anunciado el man-
tenimiento para el nuevo ejercicio. 

MUJERES 
La Cámara de Comercio de Málaga cuenta con el Programa PAEM, de Apoyo a Mujeres Emprendedoras, a las que ofrece gabinetes de apoyo, informa-
ción y asesoramiento para la modernización o ampliación de las empresas, lo que supone un importante ahorro en consultorías. Más información en www.
camaramalaga.com, o en el 952 21 16 73.

INMIGRANTES 
Para incentivar la igualdad de oportunidades, la creación de empresas por inmigrantes y la consolidación, así como el uso de las nuevas tecnologías o la 
localización de oportunidades de negocio y yacimientos de empleo, la Cámara de Comercio de Málaga ofrece al colectivo asesoramiento, información y 
orientación empresarial. Para consultar, inmigrantes@camaramalaga.com , o 952 21 16 73/75.
 
PLAN 2000 E
El Real Decreto 2039/2009, publicado en el BOJA nº7 de 30 de diciembre de 2009, amplía las ayudas para la renovación del parque de vehículos por 
parte de particulares, autónomos y empresas durante 2010. Establece las normas para la concesión directa de subvenciones para la adquisición de vehícu-
los nuevos y usados de hasta cinco años de antigüedad de las categorías M1 y N1, siempre que reúnan determinadas características y que la compra vaya 
acompañada de la baja definitiva de otro vehículo, también con unos requisitos. 

MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍAS RENOVABLES 
Se trata de ayudas a empresas de distintos sectores, dispuestas a invertir en la mejora de la gestión de residuos, sistemas de protección ambiental, de ahorro 
energético, para la modernización de equipos energéticos, etc. Dispuestas por la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía, estas ayudas se 
pueden solicitar hasta abril de 2014, y las cuantías de las ayudas dependen de los proyectos y del perfil de la empresa (número de trabajadores, sector, tipo 
de proyecto). Más información en el BOJA núm. 25 de 6 de febrero de 2009.

INNOVACIÓN 
Hasta 2013 está abierta la convocatoria de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, a través de la Agencia IDEA, para la innovación de PYMES 
y empresarios autónomos, tanto en las fases de creación de empresas como de modernización, cooperación competitiva e I+D+i (innovación, desarrollo 
e investigación). Se trata de llevar la innovación a la gestión, para el desarrollo tecnológico, generación de conocimiento, imagen, internacionalización y 
comercialización, etc, con partidas preferentes para mujeres y jóvenes. Más información en www.agenciaidea.es o en www.juntadeandalucia.es/innova-
cioncienciayempresa 
 
ITINERARIO ADÑ
El Itinerario adñ consiste en un conjunto de actuaciones tuteladas que, mediante un proceso, ayude a las empresas a alcanzar altos niveles de competencia 
en el proceso de innovación, con un énfasis especial en el diseño y desarrollo de nuevos productos y servicios orientados al usuario.  El Itinerario adñ es un 
programa tutelado e individualizado que, a lo largo de un año, profundizará en los procesos internos de diseño e innovación de cada empresa participante. 
Más información en www.programaadñ.es, info@ddi.es , ó en el 951 042 902.

CRÉDITOS ICO 
Para 2010, el Instituto de Crédito Oficial, ICO, dispone cinco líneas destacadas de financiación: inversión nacional, internacional, emprendedores, liquidez 
y vivienda, para autónomos, micro y pequeñas empresas, y también para empresas medianas y grandes. Más información en www.ico.es 
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Normativa Básica Comercio
Legis lación básica que afecta a l  comercio en los ámbitos nacional , 

regional ,  provincia l  y local .  Para más información sobre cualquiera de 

los aspectos legales c itados, dir igirse a los servic ios jur ídicos de la ACEB. 

TRÁMITES 

- LEY OMNIBUS 
(DIRECTIVA 
BOLKESTEIN)

- Directiva 2006/123/CE, 
que persigue eliminar trabas 
burocráticas del sector ser-
vicios. (Ley 25/2009, BOE 
23 de diciembre). Modifica 
los procedimientos admi-
nistrativos por la ventanilla 
única, los de consumidores 
y usuarios de servicios, los 
servicios profesionales, con 
limitaciones a los Colegios 
Profesionales; también mo-
difica los servicios indus-
triales, de transportes y la 
construcción. 

• LICENCIAS APERTURA 

-Ordenanza Fiscal regula-
dora de la Tasa por Licencia 
de Apertura de Estableci-
mientos (BOP 26.12.2008), 
pendiente publicación de 
la revisión de 2009. Para 
los negocios no inocuos, es 
decir, sujetos a impacto am-
biental, véase también Ley 
de Protección Ambiental 
(Anexo III) (Ley 7/1994, 
de 18 de mayo), así como 
el Reglamento de Califica-

ción Ambiental (Decreto 
297/1995, de 19 de diciem-
bre). 

• PUBLICIDAD

-Ordenanza Licencia de 
apertura.

-Ocupación de la vía públi-
ca.

-Seguridad ciudadana.

•REGISTRO COMERCIO

-Decreto 19/2000, de 31 de 
enero, por el que se regula 
la organización y funcio-
namiento del Registro de 
Comerciantes y Actividades 
Comerciales de Andalu-
cía, RECA (BOJA n.º 39, 
01.04.2000).

-Registro de actividades 
e instalaciones turísticas: 
Consejería de Turismo, Co-
mercio y Deporte.

CLIENTES 

• NORMATIVA BÁSICA

-Ley General para la De-
fensa de los Consumido-
res y Usuarios y otras leyes 

complementarias: Real De-
creto Legislativo 1/2007, 
de 16 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto re-
fundido (BOE n.º 287, de 
30.11.2007).

-Ley [andaluza] de Defensa 
y Protección de los Consu-
midores y Usuarios de An-
dalucía: Ley 13/2003, de 
17 de diciembre (BOJA n.º 
251, de 31.12.2003). 

• ARBITRAJE

-Sistema Arbitral de 
Consumo: Real Decreto 
231/2008, de 15 de febrero, 
por el que se regula el Sis-
tema Arbitral de Consumo 
(BOE n.º 48, 25.02.2008).

• ETIQUETADO

-Etiquetado, presentación 
y publicidad productos in-
dustriales: Real Decreto 
1468/1988, de 2 de diciem-
bre, por el que se aprueba el 
reglamento de etiquetado, 
presentación y publicidad 
de los productos industria-
les destinados a la venta 
directa a los consumidores 
y usuarios (BOE n.º 294, 
08.12.1988).

• GARANTÍAS

-Derechos ante el Servicio 
Técnico (SAT): Real Decre-
to 58/1988, de 29 de enero, 
sobre protección de los de-
rechos del consumidor en 
el servicio de reparación de 

aparatos de uso doméstico 
(BOE n.º 19, 03.02.1988). 

•RECLAMACIONES

-Regulación Hojas de que-
jas y reclamaciones: Decreto 
72/2008, de 4 de marzo, por 
el que se regulan las hojas 
de quejas y reclamaciones 
de las personas consumi-
doras y usuarias en Anda-
lucía y las actuaciones ad-
ministrativas relacionadas 
con ellas (BOJA n.º 60. de 
27.03.2008).

• VENTAS 
PROMOCIONALES 
(REBAJAS, SALDOS, 
LIQUIDACIONES)

-Normativa general: Ley 
1/1996, de 10 de enero, de 
Comercio Interior de An-
dalucía (arts. 67-86) (BOJA 
n.º 7, 18.01.1996).

-Normativa especial Reba-
jas: Decreto 507/1996, de 3 
de diciembre, de la Conse-
jería de Turismo e Industria, 
por el que se regulan los pe-
ríodos de rebajas (BOJA n.º 
144, 14.12.1996).

• VIVIENDA
-Deberes de información 
en compraventa y arrenda-
miento: Decreto 218/2005, 
de 11 de octubre, por el que 
se aprueba el Reglamento 
de información al consu-
midor en la compraventa y 
arrendamiento de viviendas 
en Andalucía (BOJA n.º 

217, 07.11.2005).

HORARIOS 
COMERCIALES

-Ley de Comercio Interior 
de Andalucía: Ley 1/1996, 
de 10 de enero (arts. 15-20) 
(BOJA n.º 7, 18.01.1996).

-Declaración de Benalmá-
dena como ‘zona de gran 
afluencia turística’ para 
2009-2012 (a efectos de 
horarios): Resolución de 
03.04.2009 de la Direc-
ción General de Comer-
cio [Consejería de Turis-
mo, Comercio y Deporte] 
(BOJA n.º 79, 27.04.2009).

LABORAL

• ESTATUTO DE 
LOS TRABAJADORES

-Texto Refundido de la Ley 
del Estatuto de los Traba-
jadores: Real Decreto Le-
gislativo 1/1995, de 24 de 
marzo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de 
la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores (y sus múlti-
ples reformas posteriores) 
(BOE n.º 75, 29.03.1995).

• CONVENIO 
COLECTIVO COMERCIO

-Convenio provincial co-
mercio en general. Reso-
lución de 22 de octubre 
de2009 (BOP n.º 222, de 
19.11.2009).

• FIESTAS LABORALES

-Calendario 2010: Decreto 
278/2008, de 30 de junio, 
por el que se determina el 
Calendario de fiestas labo-
rales de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía para 
el año 2010 (BOJA n.º 125, 
30.06.2009). 
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Convenios para socios
Suscritos en 2009 y años anteriores, se trata de acuerdos con ventajas para los asociados de 

otros miembros de la ACEB, con propuestas para empresas, el ocio, la salud y publicitarios. 

Cáser Seguros
Medicina primaria, urgencias, especialidades, hosptalización, servicios com-

plementarios, medios diagnósticos y tratamientos especiales, póliza dental, 

línea médica telefónica 24 horas, segunda opinión médica. Santiago Novales 

es, Agente Exclusivo de Cáser en Benalmádena. 

GranRed
Convenio para la creación de páginas web gratuitas para aquellas empresas 

asociadas que no cuenten con ninguna, conforme a una plantilla básica. 

En la creación de páginas expresamente diseñadas se aplicará un 33% de 

descuento. No supone compromiso de permanencia con el dominio o el 

servidor. 

Europtical
Descuentos del 25% a los miembros de la ACEB en gafas graduadas y de sol. 

BP Tívoli
Descuentos presentando la tarjeta de la gasolinera BP Tívoli y acreditándose 

como miembro de la ACEB. 

MA Consultores
Para la implantación de la Ley de Protección de Datos en las empresas, con 

cargo a los Seguros Sociales. En la foto, Pedro Medina, de MA Consultores, 

con el Presidente de la ACEB.

Solbank Colectivos
Productos financieros en condiciones preferentes para los asociados, como 

también TPVs. Créditos, cuentas nómina, tarjetas. Acuerdo alcanzado a tra-

vés de Solbank Colectivos con Solbank-Sabadell. El Jefe de Zona de Banco 

Sabadell, Jose Carlos Sáinz, junto a Jesús Peinado, con el representante de 

Colectivos, y el Director de la oficina de Arroyo de la Miel, en la foto.  

El Trasmallo Restaurante Marisquería-Asador
Los socios disponen de una tarjeta para que les sea aplicado un descuento 

del 20% por su consumición. Antonio González, Gerente, en la foto.  

Unicaja
Créditos y otros productos financieros en condiciones preferentes, para 

empresas y personales.

DKV
Oferta de seguros modulares, para contratar sólo lo necesario: especia-

lidades, médios diagnósticos, hospitalización, o el paquete completo de 

servicios. Línea médica y pediátrica. Tratamientos de reproducción asistida 

y deshabituación tabáquica, entre otros. 

Benalmádena Digital
Descuentos del 10% a asociados en la contratación de su publicidad.

Aymerich Golf Center y Alhaurin Golf
10% de descuento en acceso a instalaciones, 15% de descuento en escue-

las infantil y de mayores, 12% de descuento por compra de abonos. Clases, 

tienda, restauración.

Agua de Oriente, Baños Árabes Hamman
Descuento del 15% en servicios, una experiencia de sensaciones relajantes.

Guía de Benalmádena-Benalmádena Conecta
Descuentos del 25% en publicidad en el medio, con Internet y radio.

Clínica Arroyo
5% de descuento. Atención odontológica, psicológica, dermatología, pe-

diatría y estética, entre otros servicios.

Abax Solutions
20% descuento a socios en los programas de control de personal de 2009.

El Ofertón de Benalmádena
Descuentos en servicios publicitarios varios para los socios de la ACEB. 

Sala Fortuna
Ofertas a socios en Sala Fortuna. Acceso preferente al Casino.  
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Calendario de Ferias 
Internacionales 2010

FEBRERO
-FITNESS, Salón de Gim-
nasio, Instalaciones Depor-
tivas y Wellness. Madrid, 
19-21 febrero.

MARZO
-SICUR, Salón de Seguri-
dad, Madrid, 2-5 marzo.
-SMAGUA, Salón del 
Agua, Riego y Medio Am-
biente. Zaragoza, 2-5 mar-
zo.
-SID TECNODEPOR-
TE, Salón de Instalaciones 
Deportivas y Ocio. Zarago-
za, 2-4 marzo.
-COSMOBELLEZA Y 
WELLNESS, Salón de Be-
lleza, Peluquería y Estética. 
Barcelona, 6-8 marzo.
-EXPODENTAL, Salón 
de Equipos, Productos y 
Servicios Dentales. Madrid, 
11-13 marzo.
-IBERPIEL, I Salón de 
Marroquinería y Artícu-
los de Piel. Madrid, 11-13 
marzo. 
-MODACALZADO, I 
Salón del Calzado. Madrid, 
11-13 marzo.
-EXPOÓPTICA, Salón de 
Óptica y Optometría. Ma-
drid, 12-14 marzo.
-ALIMENTARIA, Salón 
de Alimentación y Bebidas. 
Barcelona, 22-26 marzo.
-PULIRE ESPAÑA, Fe-
ria de Limpieza e Higiene 
Profesional. Madrid, 23-25 
marzo.

ABRIL
-SALÓN DEL CLUB DE 
GOURMETS. Madrid, 
12-15 abril. 

-CONSTRULAN, Salón 
de la Construcción, Equi-
pamiento e Instalaciones. 
Bilbao (Vizcaya), 14-17 
abril.
-SALÓN NÁUTICO 
INTERNACIONAL DE 
PALMA. Palma de Mallor-
ca, 24 abril-2 mayo.
-FUTURMODA, I Salón 
de la Piel, Componentes y 
Accesorios para CAlzado y 
Marroquinería. Elche (Ali-
cante), 27-28 abril.
-EUROAGRO.FRUITS, 
Feria de las Frutas, Hortali-
zas, Tecnología y Servicios. 
Valencia, 27-29 abril.

MAYO
-IBERWINE, Valladolid.
-VETECO, Salón de la 
Ventana y el Cerramiento 
Acristalado. Madrid, 4-7 
mayo.
-INTERIOR HOME, Sa-
lón del Mobiliario e Inte-
riorismo. Madrid, 4-8 mayo.

-PIEDRA, Feria de la Pie-
dra Natural, Madrid, 5-8.
-SALÓN DEL CÓMIC. 
Barcelona, 6-9 mayo.
-MADRID NOVIAS, Sa-
lón de Moda Nupcial y Co-
munión. Madrid, 6-9 mayo.
-GENERA, Feria de Ener-
gía y Medio Ambiente. Ma-
drid, 19-21 mayo.
-SALÓN DEL AUTO-
MÓVIL ECOLÓGICO Y 
LA MOVILIDAD SOS-
TENIBLE. Madrid, 20-23 
mayo.
-SALÓN BRIDAL 
WEEK, Salón de Trajes 
de Novia, Comunión, Ce-
remonia y Complementos. 
Barcelona, 21-23 mayo.
-SALÓN DE LA LOGÍS-
TICA Y MANUTEN-
CIÓN. Barcelona, 25-28 
mayo.
-BIEMH, Bienal de Ma-
quinaria y Herramienta. 
Bilbao (Vizcaya), 31 mayo-
5 junio.

JUNIO
-TECMA, Feria del Urba-
nismo y Medio Ambiente. 
Madrid, 8-11 junio.
-FIMI, II Feria de la Moda 
Infantil-Juvenil. Valencia, 
18-20 junio.

SEPTIEMBRE
-FIAM, Feria de la Ilumi-
nación. Valencia. 
-TEXTIL HOGAR, Feria 
de Manufacturas Textiles 
para Hogar y Decoración. 
Valencia, septiembre.
-POWER EXPO, Feria de 
Energía Eficiente y Soste-
nible. Zaragoza, 22-24 sep-
tiembre.
-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, octubre.
-IBERFLORA, Feria de 
Planta y Flor, Tecnología y 
Jardín. Valencia, octubre.
-GEO2, Feria del Desarro-
llo Sostenible. Bilbao (Viz-
caya). Octubre.
-CONXEMAR, Feria de 
Productos del Mar Conge-
lados. Vigo (Pontevedra), 
5-7 octubre. 
-SIMO, Feria de Solucio-
nes TIC para empresas. 
Madrid, 5-7 octubre.
-SALÓN LOOK, Feria de 
Imagen y Estética Integral. 
Madrid, 15-17 octubre.
-SIF & CO, Salón de la 
Franquicia, Oportunida-
des de negocio y Comercio 
Asociado. Valencia, 21-23 
octubre.
-MATELEC, Salón de 
Material Eléctrico y Elec-
trónico. Madrid, 26-29 oc-
tubre.

NOVIEMBRE
-HOSTELCO, SAlón de 
Equipamiento para Restau-
ración, Hostelería y Colec-
tividades. Barcelona, 5-9, 
noviembre.
-SALÓN NÁUTICO. 
Barcelona, 6-14 noviembre.
-INTUR, Feria del Turis-
mo de Interior. Valladolid, 
25-28 noviembre.
-EIBTM, Salón de la In-
dustria de Viajes de Ne-
gocios, Congresos e In-
centivos. Barcelona, 30 
noviembre-2 diciembre. 
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