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Este año 
celebramos el 
30 aniversario 
de nuestra 
asociación 
empresarial, 

una de las pioneras de la provincia de Málaga 
y que ya hace unos años recibió de la Camara 
de Comercio y la Confederación de 
Empresarios de Málaga un reconocimiento por 
su 25 aniversario.

TÚ VIVES DE TÚ NEGOCIO
TÚ NEGOCIO VIVE EN NERJA
SI NERJA PROSPERA, TÚ TAMBIÉN

Solicita la nueva , con ella recibiras 
Descuentos en los establecimientos asociados, promociones, 
sorteos, etc....

Tarjeta Nerja Centro

30 ANIVERSARIO AEN

NUEVO CONVENIO
El pasado mes de Abril se firmo por 
parte de AEN y Nerja Centro el nuevo 
Convenio con condiciones especiales 
para nuestros asociados  en la 
entidad Unicaja. Para obtener mas 
información pregunta en tu oficina 
habitual de Unicaja

TICKET 
DESCUENTOCOMERCIOS DE CALIDAD
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FOTOS GUERRERO: 100 fotos 10 x 15 mas álbum 15 €

FOTO SISTEMA: Oferta San Isidro 100 fotos 12 €

BLOOMBURRY: G-Star Shorts & Jeans 15% Descuento

CENTRO ESTÉTICA CHARO: Tratamientos faciales 15 %

HOTEL NERJA CLUB:  10% de descuento - sesión de Spa GRATIS

COMERCIAL ROGELIO: 10% descuento hasta 30-05-12 LAVADADORAS-
LAVAVAJILLAS-CONGELADORES Y FRIGORIFICOS

OCTOPUSSY MODA - Hora de aparcamiento gratis y  descuentos con tu 
compra

HOSTAL DIANES - Hasta 30/06/12 : Segunda noche 30 % descuento

No es fácil que nuestra asociación se haya mantenido 
viva desde entonces con sus respectivos Presidentes y 
miembros de sus Juntas Directivas debido a los 
múltiples gremios que la componen y que en ocasiones 
sus propuestas  son contradictorios, no obstante 
siempre se ha intentado mantener la imparcialidad y el 
benéfico de todos los empresarios locales, defendiendo 
ante las diferentes administraciones publicas los 
intereses empresariales.
Desde aquí queremos agradecer a nuestros asociados 
su implicación con su asociación e intentar siempre 
estar a la altura de las circunstancias.



EDITORIAL.
En breve comenzara la época de verano la 

mas importante desde el punto de vista económico y 
de trabajo. Para ello debemos de estar preparados, 
tener los suficientes recursos humanos y de artículos 
que nos permita afrontar la llegada del triple de 
nuestra población sin olvidar como siempre nuestro 
buen trato hacia ellos, la limpieza y el buen hacer.

Los empresarios debemos esforzarnos y 
reclamar a quien corresponda que nuestro pueblo 
sea un lugar agradable, limpio y seguro donde año 
tras año vuelvan nuestros clientes, ya que no 
tenemos otra industria mas importante que el 
TURISMO.

Se han emprendido muchas reformas 
laborales y económicas por parte de todas las 
administraciones publ icas, y tenemos la 
responsabilidad también de hacer cada vez mas 
importante y saneado nuestro país, procurando 
mantener los puestos de trabajo sin perder la base 
fundamental de nuestro empeño que es que nuestras 
empresas sean rentables y duraderas.

Desde aquí quiero animaros a todos para 
afrontar esta crisis que ya dura 4 años y estamos en la 
esperanza de que para el próximo año termine y la 
actividad económica repunte.

El grupo de Hoteleros de nuestra asociación 
nos ha manifestado la preocupación de que en los 
meses de invierno cada vez están visitandonos 
menos clientes, por ello les animo y animo a todos los 
empresarios locales a que se busquen nuevas 
alternativas turísticas que puedan cubrir ese periodo, 
como actividades en la Sierra, actividades 
deportivas, culturales o de ocio que nos permitan 
tener durante todo el año los turistas que deseamos, 
ya que insisto, vivimos del turismo. 

Para ello nuestra asociación desea tener un 
papel mas reivindicativo con las diferentes 
administraciones publicas, seguir reclamando lo que 
en derecho nos corresponde como municipio turístico 
y continuar exigiendo para que tengamos los niveles 
turísticos, medio ambientales y económicos que nos 
permitan seguir siendo uno de los destinos turísticos 
preferidos de nuestro país como hace poco ya nos 
indicaba un touroperador, situandonos en el numero 
4 de toda España como lugar deseado para pasar las 
vacaciones.

Nuestra oficina de información comercial 
sigue funcionando y deseamos que cada vez tenga 
mas contenido para que de una forma u otra pueda 
autofinanciarse y conseguir que todos los asociados 
la tengan como algo suyo y de la que pueden 
disponer para realizar proyectos y entregar 
publicidad, como la nueva idea que queremos poner 
en marcha de entregar a nuestros visitantes bonos 

descuentos de aquellos 
comerc ios  que  l o  
deseen, con el animo 
de que lo visiten y 
puedan aumentar sus 
ventas.

Jonathan Méndez.

C E M  A N A L I Z A L A R E F O R M A 
LABORAL
 E l  P r e s i d e n t e  d e  l a  
C o n f e d e r a c i ó n  d e  
Empresarios de Málaga 
(CEM), Javier González de 
Lara, analizó la reforma 
laboral el pasado día 16 en un 
acto celebrado en el Instituto 
San Telmo con alumnos del 
Programa para Alta Dirección 
de Empresas e Instituciones 
Líderes (ADEL) y con la presencia de personalidades 
institucionales. 
El Presidente de los empresarios malagueños 
destacó la importancia del paso dado por el Gobierno 
con el Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, de 
medidas urgentes para la reforma del mercado 
laboral, reforma que, dijo, debe ser analizada en el 
contexto socioeconómico en el que nos encontramos 
y que requiere de la realización de un importante 
paquete de reformas estructurales. 
En opinión de González de Lara, la crisis económica 
ha puesto de manifiesto la ineficacia del modelo 
laboral español; asimismo, los problemas del 
mercado de trabajo lejos de ser coyunturales son de 
estructura, y manifestó que no está en la voluntad del 
empresario despedir sino fortalecer su empresa 
propiciando su crecimiento y, por consiguiente 
generando más empleo. Sin embargo, constató que 
las cotizaciones sociales en España son las más altas 
del entorno y éstas constituyen un auténtico 
“impuesto sobre el empleo”, lo cual es un elemento 
más que en el actual contexto de crisis dificulta una 
salida. González de Lara explicó: “Necesitábamos 
iniciar la modernización de un marco institucional con 
más de 30 años de antigüedad; aplicar a su vez 
medidas eficaces contra el absentismo laboral, 
reduciendo o gestionando de manera más flexible el 
tiempo de trabajo, actualizando el modelo de 
negociación colectiva, mejorando los servicios 
públ icos de empleo y generando mayor 
productividad”. Lo anterior ayudaría a recuperar la 
confianza y así crear un clima favorable a la inversión 
y el mantenimiento del tejido productivo. 
El Presidente de CEM analizó cuatro aspectos 
esenciales de la reforma laboral: la contratación, la 
flexibilización interna de las empresas, el despido 
objetivo y la clarificación de la causa económica que 
lo justifica y la negociación colectiva. En relación al 
segundo aspecto, aclaró que el Decreto introduce la 
posibilidad de modificar sustancialmente las 
relaciones laborales de cualquier empresa si existen 
probadas razones económicas, técnicas, 
organizativas o de producción que las aconsejen y 
que este artículo abre una vía de adaptación a los 
cambios de coyuntura sin tener que acudir 
necesariamente a los despidos. Añadió el Presidente 
de CEM que “la vía del despido no sería mayormente 
utilizada si, además de disponer de mecanismos de 
flexibilidad interna, la empresa dispusiera de unos 
recursos humanos permanentemente formados e 
implicados en el futuro de la empresa

DÍA DE LA PROVINCIA EN NERJA.

E l p a s a d o  
mes de Abril, 
durante los 
días 25 y 26 
se celebro en 
Nerja el Día 
d e  l a  
Provincia, el 
evento mas 
importante a este nivel que desde hace una década 
se viene desarrollando en diferentes municipios.

El día 25 se celebro la firma del convenio con 
el Patronato de Turismo de la Costa del Sol por el cual 
se ha instalado una Oficina Comarcal justo en los 
bajos de nuestro Ayuntamiento, siendo inaugurada 
ese mismo con la presencia de todos los Diputados 
Provinciales, con su Presidente a la cabeza, quien en 
todo momento manifestó la satisfacción y el 
cumplimiento del compromiso que en su día adquirió 
con el Alcalde de Nerja de instalar una oficina que 
atendiera las demandas de la Comarca de la 
Axarquia, y ademas sirviera de servicio de promoción 
de la Costa del Sol.

El mismo día 
2 5  s e  c e l e b r o  
t a m b i é n  u n  
concierto en el 
Centro Cul tural  
Villa de Nerja que 
c o n t o  c o n  l a  
actuación de la 
Orquesta Joven 

Provincial y la Coral Alminares de Nerja, así como la 
inauguración de al Exposición de fotografías 
denominada la Prehistoria en la Provincia, en el 
Museo de Nerja.

Ya el día 
26, en el marco de 
la Cueva de Nerja 
tuvo lugar el acto 
importante de este 
evento que fue la 
e n t r e g a  d e  
medallas de oro 
de la Provincia 
que recayó en el futbolista D. Fernando Hierro, 
acompañado de D. Vicente del Bosque, de la viuda de 
Juan Temboury que recogio el Premio su hija, el 
exsecretario de la Diputacion Provincial durante 30 
años D. Juan Márquez acompañado del Alcalde de 
Málaga D. Francisco de la Torre y la Fundación de 
Enseñanza 
Santa María 
de la Victoria 
(Obispado).

ENTREGA DE PREMIOS
ESCAPARATES NAVIDAD 2011-12

El pasado día 2 de Febrero de 2012, se realizó la 
entrega de Premios Escaparates Navidad 2011-12 en 
el Ayuntamiento de Nerja, donde asistieron: 
Presidente de AEN – Jonathan Méndez, Presidente 
Nerja Centro – Enrique López, Concejal de Turismo – 
Bernardo Pozuelo, Concejala de Tradiciones 
Populares – Sandra Jimena

Los premiados de esta edición fueron:
1º Premio de 1.000,00 € y diploma:
Floristería San Miguel
2º Premio de 500,00 € y diploma: 
Regalos Carmari
3º Premio de 300,00 € y diploma:
La Estrada Decoración

Ap rovechando  
e s t a  o c a s i ó n  
también se realizo 
la entrega de 
agradecimientos  
por parte de la 
Conce ja l ia  de  
Turismo por la 
participación en 

F i tu r  2011 ,  donde  
a s i s t i e r o n  v a r i o s  
nerjeños con disfraces 
d e  C a r n a v a l ,  
potenciando el Stand de 
Nerja.

EPS incorporado
Existe un archivo EPS incorporado en esta página.Adobe Acrobat no admite la visualización de este tipo de objetos pero lo imprimirá correctamente en un dispositivo PostScript.



tarifa especial para los empresarios locales y sus 
trabajadores que podéis consultar en nuestra pagina 
web.

N u e s t r a  
o f i c i n a  d e  
In formac ión 
situada en el 
Boquete de 
C a l a h o n d a  
e s t a  
funcionando 
p lenamente  
desde hace un 
mes y se pretende ampliar el horario, ademas de 
ofrecer mas servicios a los asociados y turistas 
nerjeños. Toda empresa asociada puede depositar 
bonos de descuentos y publicidad en la misma.

Según encuesta de Tripadvisor tour operador de 
Internet nº 1 del mundo, sitúa a Nerja en el puesto nº 4 
de toda España como destinos mas populares, 
solamente superado por Madrid, Barcelona y 
Marbella.

Se ha puesto en 
marcha la nueva 
pagina web de 
n u e s t r a  
a s o c i a c i ó n  
m u c h o  m a s  
atractiva y con 
mas contenido 
informativo. Es 

importante que los asociados la tengan como pagina 
principal con objeto de estar en las primeras 
posiciones de los buscadores. Diariamente se envía 
información comercial y empresarial útil para los 
establecimientos y las ultimas noticias de nuestro 
pueblo.

En este tema de la tarifa de Agua que actualmente 
tiene el sector de Hostelería en Nerja y después de 
las conversaciones mantenidas por los hoteleros con 
el Ayuntamiento para 
buscar una solución a la 
gran subida realizada 
hace unos meses por 
aplicación de la tarifa, 
nues t ra  asoc iac ión  
acordó env ia r  una 
p r o p u e s t a  a l  
Ayuntamiento en los 

OFICINA COMERCIAL  AEN - NERJA CENTRO

NERJA EN LA 4ª POSICIÓN DE TODA ESPAÑA 
COMO DESTINO PREFERIDO PARA ALQUILAR 
APARTAMENTOS.

NUEVA PAGINA 
WEB DE AEN

PROPUESTA DE NUEVA TARIFA DE AGUA PARA 
LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.

  ACUERDOS JUNTA DIRECTIVA
10-05-2012

ÉXITO DE LA 1ª FERIA DE OPORTUNIDADES

NUEVA EDICIÓN EN 
SEPTIEMBRE 2012

MERCADILLO

PRECIOS ESPECIALES 
PARA LOS ASOCIADOS 
EN EL APARCAMIENTO 
HUERTOS DE CARABEO.

Después de  la  
reunión celebrada con los 
participantes en dicha Feria 
y las criticas favorables 
r e c i b i d a s ,  p o d e m o s  
calificar de rotundo Éxito 
esta primera edición de la 
Feria de Oportunidades 
celebrada el pasado mes 
de Febrero en la Plaza de 
España. En dicho evento 
participaron 30 stand, y 
Pasarela de Modas que fue 
un gran revulsivo de 
asistencia de publico, 
cifrada en los 3 días de 
d u r a c i ó n  d e  2 . 5 0 0  
personas.

Conforme a las peticiones 
recibidas se ha decidido 
organizar una segunda 
edición de la Feria de 
Oportunidades durante los días 30 y 31 de Agosto y 1 
y 2 de Septiembre, también en la Plaza de España, 
acordandose que dicho evento no conlleve ningún 
déficit para la asociación, por tanto cada stand tendrá 
un coste de 300,00 €. Para ello se celebrara en breve 
una reunión con los interesados para concretar todos 
los aspectos de la misma.

Por parte de la sociedad 
propietaria de los terrenos de 
los Huertos de Carabeo, se ha 
recibido un comunicado 
indicando que rechazan la 
petición realizada por la 
Asociación de Vendedores 

Ambulantes de Málaga para ubicar en dicho espacio 
el mercadillo de los martes. Esta cuestión se planteo y 
algunos empresarios locales estaban de acuerdo con 
que se instalara en dicho solar céntrico para animar 
las ventas durante los martes en el centro de Nerja, 
no obstante se había pensado en realizar una 
Asamblea General para decidir este tema, a raíz de 
dicha decisión de la empresa se queda todo 
paralizado.

Cont inuando con las  
negociaciones con la 
propietaria de los terrenos, 
estos han elaborado una 
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Paginas web

Protección de datos

Nuevos Asociados
Nombre Comercio .......................................................................................................

Nombre Empresa .......................................................................................................

CIF ......................................... Teléfono: .....................................

e-mail: ....................................... web: ..........................................

N. Cta Bancaria.............................................................................

Domicilio .....................................................................................................................

Realización de pagina web  dentro del portal Incluye: 
Fotografía del local, dirección, teléfono, correo electrónico gratuito y ofertas.
La idea es de poner 3 o 4 artículos en oferta en principio  y después ir ampliando. 
El precio especial es de  incluyendo el alojamiento 
y 5 paginas. 
Las paginas extras hasta un tope de 15 paginas tendrían  un coste adicional de 75,00 
€. 
Tiempo de realización máximo 3 meses.
Debe suministrar logo, fotos, artículos, dirección, datos, etc..

www.nerjacentro.com 

100,00 €

Todas las empresas que posean datos de personas particulares cuando realizan las facturas, pedidos, 
etc.. deben cumplir con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). 
El objetivo principal de esta leyes:
! Regular el tratamiento de los datos y ficheros de carácter personal, independientemente del soporte en el cual sean tratados. 

(en papel u ordenador) 
! Aplicar los derechos de los ciudadanos sobre ellos y las obligaciones de aquellos que los crean 
Las empresas QUE NO TENGAN EL DOCUMENTO DE SEGURIDAD Y ADAPTADO A LA LOPD según el RD. De 2007, pueden 
ser sancionadas, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Por ello nuestra Asociación a puesto a disposición de los Asociados un Servicio para la implantación del 
mismo en su empresa de una forma sencilla, rápida y económica, con un precio  muy especial para las 
que van de 1 a 5 empleados de 200,00 €, sin cuota de mantenimiento anual. Se le entregara 
documentación y certificado de inscripción.

Enviar: nc@nerja-centro.com  o llamar al TEL. 952 52 38 92

TÚ VIVES DE TÚ NEGOCIO
TÚ NEGOCIO VIVE DE NERJA
SI NERJA PROSPERA, TÚ TAMBIÉN

Oficina de Turismo
En la nueva oficina de Turismo de la Asociación, antigua oficina del Boquete Calahonda, se ha previsto 
zonas de publicidad para mantener dicha oficina con precios muy especiales:
Publicidad en Pantalla Televisor   30,00 € al mes
Publicidad pared 50 x 40 cms. 100,00 € al mes
Publicidad en frontal principal 250,00 € al mes
El impacto publicitario esta garantizado por la multitud de personas que pasan por dicha oficina. Ademas 
tendrán preferencia para exponer folletos, promociones y concretar reservas directamente.
Ventajas especiales tendrán los Restaurantes, Hoteles, Aventuras, Comercios especializados, etc..

EPS incorporado
Existe un archivo EPS incorporado en esta página.Adobe Acrobat no admite la visualización de este tipo de objetos pero lo imprimirá correctamente en un dispositivo PostScript.



       
 

- Asesoramiento 
Energético personalizado 
y permanente a través de 
un asesor personal de 
FENOSA-GAS 
NATURAL.
- Análisis de Contrato, 
optimizando los mismos y 
ofreciendo la mejor oferta para cada uno en el 
momento de su contratación. 
- Descuentos adicionales y permanentes en la 
factura (luz o gas) que el asociado contrate con 
FENOSA-GAS NATURAL.

Se constituye como una de las empresas de 
Servicios Energéticos más grandes a nivel 
nacional. Proporciona a través de su amplia red de 
delegaciones, soluciones y mejoras de eficiencia 
energética en las instalaciones de tu empresa. 
900 900 492*

Empresa dinámica en Málaga formada por 
Ingenieros Informáticos especializados en la 
Consultoría de Software Libre CRM & ERP y con 
más de 12 años de experiencia en el sector TIC 
(nuevas tecnologías, informática e Internet). 
Proporcionará de manera preferente a sus 

EFICIENCIA ENERGÉTICA FENOSA
GAS NATURAL

FNeNERGIA

SOLUCIONES TIC HOSTGREEN

APERTURA DOMINGOS 2012

FIESTAS LABORALES NERJA

Los domingos y días festivos en que los comercios 
podrán permanecer abiertos al público durante el año 
2012 serán los siguientes:
- 2 de enero, lunes.
- 1 de julio, domingo.
- 12 de octubre, viernes.
- 1 de noviembre, jueves.
- 8 de diciembre, sábado.
- 16 de diciembre, domingo.
- 23 de diciembre, domingo.
- 30 de diciembre, domingo.

15 - MAYO Y  10 - OCTUBRE 2012

PROGRAMA DE APOYO PARA FACILITAR LA 
TRANSMISIÓN DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
EMPRESAS

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha 
puesto en marcha, en colaboración con la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación de la Provincia de 
Málaga, un programa de apoyo a las pequeñas y 
medianas empresas denominado "Plan de 
Continuidad Empresarial", con el objetivo de facilitar 
la transmisión de pymes con dificultades para 
encontrar un comprador dispuesto a continuar su 
actividad. 

El "Plan de Continuidad Empresarial" ofrece, a nivel 
nacional y a través de las Cámaras de Comercio 
adscritas al proyecto, unos servicios de 
asesoramiento integral 
durante todo el proceso de 
venta de una empresa, 
desde la preparación del 
cuaderno de venta y 
búsqueda de potenciales 
compradores, hasta la 
realización efectiva de la 
transacción, contando para 
ello con una red de cuarenta centros de apoyo 
localizados en las Cámaras de Comercio adheridas 
al mismo. 

Si está interesado en conocer y utilizar los servicios 
del "Plan de Continuidad Empresarial" se puede 
dirigir al teléfono 902 095 011 o bien a la dirección de 
correo electrónico continuidad@mityc.es, donde se 
informará con más detalle sobre los centros de apoyo 
para la transmisión de empresas que integran la red y 
los servicios de asesoramiento que ofrecen. 
Igualmente, pueden dirigirse a la Cámara de 
Comercio de Málaga, Servicio de Creación de 
Empresas,  952211673  Ext .  242.  E-mai l :  
registro@camaramalaga.com.

PLAN DE CONTINUIDAD
 EMPRESARIAL

siguientes términos:
Actualmente el precio del m3 
esta en 1,31 € cuando 
anteriormente se estaba 
aplicando 0,52 €.
Para que no se aplique una 
subida tan alta, se propone 
ajustar dicha tarifa en 3 años de 
la siguiente forma:
Durante 2012 a 0,80 €/ m3,  Durante 2013  a 1,00 €/ 
m3 y durante el año 2014 a 1,15 €/m3.
Los importes facturados actualmente a 1,31 € se 
podrán abonar en un plazo de 2 años conforme a la 
tarifa indicada, realizando la compensación oportuna.
En la tarifa deberá figurar uso Comercial, Industrial y 
Hotelero con una tarifa única desde el primer m3, ya 
que se considera un absurdo aplicar tramos cuando 
todos son superados con creces a los pocos días, 
excepto en el caso comercios con locales 
comerciales menores de 100 m2 que le aplicarán los 
bloques I  II y III conforme a la ordenanza actual 
excepto el ultimo tramo que deberá señalarse lo 
indicado en nuestra propuesta.
En los meses de Invierno (de Octubre a Marzo) se le 
aplicará a los Hoteles la tarifa propuesta con una 
reducción del 30%, con objeto de procurar que no 
cierren dichos establecimientos en esa época y poder 
ofrecer precios más bajos a los turistas.

Se acuerda aprobar la Liquidación del año 2011 con 
los siguientes datos: Total de Ingresos: 26.507,00 € - 
Total de Gastos: 26.295,78 €, haciendo un saldo de 
tesorería positivo de 2.673,34 €, sumando el saldo 
anterior de 2.462,34 €. Las facturas pendientes de 
pago ascienden a 1.500,00 € y los asociados 
pendiente de abonar sus cuotas a 3.170,00 €, lo que 
hace un balance 
general positivo de 
4.343,34 €.

Nuestra asociación 
acordó apoyar dicho 
torneo a celebrar en 
el campo de Baviera 
Golf con el patrocinio de varias empresas locales, 
durante el mes de Diciembre de este año 2012.
La AEN realizara una labor de información y 
divulgación de dicho evento.

Se acuerda seguir reivindicando ante la Junta de 
Andalucía el Plan de 
Usos y Gestión de 
n u e s t r o  P a r q u e  
N a t u r a l  S i e r r a  
Almijara, con objeto de 
q u e  s e  p u e d a n  
d e s a r r o l l a r  
actividades turísticas.

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS 2011.

TORNEO DE GOLF 
VILLA DE NERJA

PARQUE NATURAL SIERRA ALMIJARA

asociados sus productos y servicios de 
implantación de soluciones TIC para el comercio 
minorista basadas en soluciones de Software Libre, 
en condiciones preferentes

ADM  es una correduría de seguros que forma 
parte de un grupo mayor con presencia en todo el 
territorio nacional. ADM se ofrece la contratación de 
seguros y reaseguros a sus clientes en las mejores 
condiciones del mercado en la actualidad.
 en los ofertados se minutaran aparte. Se 
establecen unos precios especiales.
Impuesto de Sociedades y Cuentas Anuales, 
Legalización de Libros,  Declaración de la Renta.

SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE 
INDUSTRIAL y ERGONOMÍA) y la cuarta 
especialidad en VIGILANCIA DE LA SALUD.

Convenio de colaboración a través del cual se 
ofrece, a los asociados a FECOMA, una tarifa 
preferente de los productos de esta Entidad 
Certificadora.
BAG

DKV
ADESLAS
ASISA
CASER
PREVISIÓN MÉDICA
SANITAS
CLÍNICA BAVIERA

AXAFONE

· Plásticos Romero, para el aprovisionamiento 
de bolsas.
· Plásticos Alhambra, para el suministro de 
bolsas de plástico reutilizables, impresas según la 
norma UNE 53942, a comercios asociados a 
CECA, en condiciones especialmente ventajosas.
· Orizom, para el aprovisionamiento de 
soluciones tecnológicas.
· Bitta Comunicación y Tecnología S.L., para 
el aprovisionamiento de soluciones tecnológicas, 
tales como escaparates interactivos, sistemas de 
ERP y CRM, tiendas virtuales.
· Asses Escaparatismo S.L., para la 
prestación de servicios de escaparatismo, 
interiorismo o decoración. 
· Hega Cuatro S.L., para la prestación de 
servicios relacionados con proyectos de 
señalización comercial y turística, aplicación de 
imagen corporativa y desarrollo de mobiliario 
urbano y multimedia relacionado con el comercio.

SEGUROS ADM 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
CLINICA RINCON  SERVICIO DE PREVENCIÓN 
AJENO 

CALIDAD SGS

SEGUROS MÉDICOS

TELEFONIA-INTERNET

CONVENIOS VIGENTES A TRAVÉS DE “CECA” 

e
Conv

ni so

UNICAJA  TEL. 952 52 18 47

BANCO SABADELL-ATLANTICO TEL. 952 52 13 00

BBVA TEL. 952 52 88 23

MRW - TRANSPORTES  TEL. 952 52 59 90

PAGINAS WEB TEL. 660 294 621

ASESORÍA JURÍDICA TEL. 952 52 12 45

Cursos de Formación
UTEDLT - Subvenciones:            TEL. 951 70 70 14

VODAFONE            TEL. 902 61 12 65

CONVENIOS A TRAVES DE 
FECOMA - Federación Comercio TEL. 952 22 88 44

EPS incorporado
Existe un archivo EPS incorporado en esta página.Adobe Acrobat no admite la visualización de este tipo de objetos pero lo imprimirá correctamente en un dispositivo PostScript.


