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EDITORIAL
Quiero empezar haciendo referencia al artículo 1 de los 
Estatutos de la AEN: La ASOCIACION se constituye para 
la representación, gestión, defensa y fomento de los 
intereses de empresarios y comerciantes asociados.
Partiendo de este primer punto me gustaría realizar una 
breve reflexión sobre la circunstancia de que cada vez 
sean más los empresarios y comerciantes que 
consideran que la AEN realiza poco o nada para la 
consecución de dichos fines.

¿Cuáles pueden ser las razones que han motivado dicha 
circunstancia y cuáles son las acciones que podemos 
llevar a cabo para cambiar dicha percepción?
Es la primera de las cuestiones que lanzo para debate???

Consideró necesario reclamar a todos,  vuestra 
colaboración,  sincera, para que logremos una 
asociación que responda a las expectativas de cercanía, 
proximidad, confianza, credibilidad y participación y que 
tenga como principios fundamentales la transparencia, la 
defensa de la unión empresarial y la cohesión de los 
comerciantes.

LA VOLUNTAD DE CAMBIO DEBE SER VISIBLE, 
CAMBIO QUE SE TRADUZCA EN LOGRAR UNA 
A S O C I A C I Ó N  M Á S  PA RT I C I PAT I VA ,  U N A 
ORGANIZACIÓN DE TODOS Y PARA TODOS,  CUYA 
FINALIDAD SEA UNIR Y NO DESUNIR Y EN LA QUE 
PREVALEZCA EL DIÁLOGO, EL ENTENDIMIENTO Y EL 
ENCUENTRO ENTRE TODOS LOS COMPONENTES 
DE LA  AEN.

LA VOLUNTAD DE CAMBIO DEBE TAMBIÉN 
TRADUCIRSE EN LA NECESARIA INVOLUCRACIÓN 
DE LA AEN CON EL RESTO DE COLECTIVOS 
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, 
DEPORTIVOS…DE LA LOCALIDAD.

Este cambio, debe ser inteligente y debe mostrar de 
forma clara la implicación que la AEN quiere y debe tener 
para el avance y resolución de los muchos aspectos que 
Nerja tiene aún por solucionar y me refiero no sólo a la 
depuradora, no sólo al campo de golf, no sólo al puerto 
deportivo, no sólo al polígono industrial…sino que 
también me refiero a la mejora de las infraestructuras 
vecinales, a los equipamientos, a la seguridad y 
salubridad dentro de nuestro entorno…en fin, al devenir 
de nuestra vida cotidiana que es realmente lo que incide 
en el desarrollo de nuestra actividad como empresarios y 
del que nosotros tenemos que estar atentos. 

Sin olvidar,  que es necesario exigir y reivindicar  a las 
distintas administraciones que cooperen mutuamente, 
sin enfrentamientos, para alcanzar puntos de acuerdo 
que permitan desbloquear los tantos proyectos que Nerja 
tiene ya, desde hace tanto tiempo, pendientes. Proyectos 
que los ciudadanos de Nerja ven  como una quimera y del 
que muestran un claro desapego. Incidiendo claramente 
en el descrédito del papel de las AA.PP en todos los 
niveles.  
Y este cambio debe también comenzar por analizar y 
mejorar nuestra organización interna y  funcionamiento, 
ya que sólo desde una posición de neutralidad e 

ind
ependencia podremos lograr la credibilidad de nuestras 
palabras y acciones. La AEN debe contar con un 
organigrama claro,  cuyos miembros estén apoyados de 
grupos de trabajo  sólidos, preocupados en buscar las 
opiniones de aquellos otros empresarios y comerciantes 
de su alrededor y de conocer lo que les afecta. Y es aquí 
donde debemos perder la vergüenza e intensificar 
nuestros esfuerzos para lograr el éxito de la AEN.

Qué debemos hacer? Es otra de las preguntas esenciales 
a responder. Y creo que la respuesta se encuentra a 
nuestro alrededor; en el resto de asociaciones 
empresariales, no sólo de la provincia, con las que 
propongo abrir una ronda de contactos para conocer su 
opinión sobre cómo enfocar la situación a la que nos 
enfrentamos, cuáles son sus reivindicaciones, ofrecerles 
nuestro apoyo y recabar el suyo y sobre todo conocer su 
actividad.

Asimismo, para recabar todo el apoyo institucional a 
nuestra actividad propongo abrir una ronda de contactos 
con todas la AA.PP cuyas competencias incidan en 
nuestra actividad: comercio, turismo, infraestructuras e 
innovación. Así como con la Cámara de Comercio y otros 
organismos de los que podamos recabar ayuda de 
cualquier naturaleza.
Con respecto al Ayuntamiento, mostrar nuestra máxima 
colaboración y compromiso para sacar adelante todos los 
proyectos que colaboren a mejorar nuestro entorno 
socio-económico. Además tenemos que animar  a que 
desde la Administración más cercana al ciudadano se 
realicen actuaciones claras y concretas de apoyo a la 
actividad empresarial y al emprendimiento. La creación 
de un Centro de Apoyo al desarrollo Empresarial, 
inclusión de un miembro de la AEN en la Fundación 
Cueva de Nerja, crear un plan de seguridad de comercio y 
turismo, desarrollar acciones que incidan en una política 
de turismo pública y privada. Crear un portal turístico en 
internet, implantación de la Administración Electrónica. 
Llevar a cabo una reorganización de funciones de forma 
que la tramitación y resolución de asuntos en el 
Ayuntamiento no se prolongue innecesariamente en el 
tiempo.
En definitiva, actuaciones que ayuden a poner en valor y 
aprovechar todo el potencial que Nerja ofrece y que tiene 
aún por explotar. Tenemos que centrar nuestros 
esfuerzos en conseguir entre todos que Nerja sea la 
Octava maravilla del mundo.

Angela Diaz Nieto
Presidenta AEN
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Trabajo desarrollado
Reuniones con Grupos Politicos
Creación del Defensor del Asociado.
Informe estado Playas.

Junta directiva
Nombramientos de los diferentes portavoces y 
cargos de la Asociación:

Presidenta: Ángela Díaz Nieto
Vicepresidente: José Antonio Jaime Sánchez
Tesorero: José Mesa
Secretario: Antonio Villasclaras 
Portavoz: Gustavo Pezzi
Organización: José Alberto Rodríguez

COMISIÓN PRESIDENCIA:
Gustavo Pezzi, José A. Jaime, Ángela Díaz, José Mesa y 
Antonio Villasclaras, Enrique López Cuenca, Juan Carlos 
García.

CONSEJO DE TURISMO – Ayuntamiento de Nerja
Presidenta, Enrique Caro (Hoteleros), Iván Jullit 
(Turismo), Paco García (Comercio), Antonio Román 
(Hostelería), Miguel Ángel Lozano (Promotores) y Simon 
Braban (Profesionales).

CONSEJO DE COMERCIO – Ayuntamiento de Nerja
Presidenta, Pepe Mesa, Paco Rico

Portavoces por sectores:
Restaurantes: Pepe Mesa
Hoteles: Enrique Caro (Paraíso del Mar)
Comercio: Enrique López
Turismo: Iván Jullit
Promotores: Felipe Álvarez
Profesionales: Cristina Fernández 
Viajes: Carlos Ortega
Cámara Comercio: José Antonio González
Playas: Jonathan Méndez.
Agricultura: Bernardo Sánchez.
Industria: Juan Carlos García.
Defensor del Asociado: Joaquín Diaz

Represen tan tes  en  Cámara  de  Comerc io ,  
Confederación de Empresarios y Patronato de Turismo:
Presidenta y José Antonio Jaime.

Se  acuerda  que cualquier asociado puede ponerse 

en contacto con el portavoz de su sector para 
hacerle llegar las sugerencias, quejas y propuestas 
que considere, para que a su vez lo retrasmita a la 
Junta Directiva.

Reuniones con grupos politicos municipales.

Escritos a las administraciones publicas.

Escrito Fundación Cueva de Nerja

Estado de las playas de nerja

Situación de la oficina comercial y turística 

Ya se ha realizado la primera reunión con el grupo 
municipal de IU-LV- Convocatoria por Andalucía. Se 
destaca la unanimidad con respecto a la necesidad 
urgente de la depuradora y su pronto inicio de las 
obras, con respecto al campo de golf la postura de iu  
que no ven viable el emplazamiento previsto en la 
coladilla. 
Con respecto al paseo de los carabineros 
coincidimos en la necesidad de buscar alguna 
alternativa, pero que hay que tener en cuenta los 
informes medio ambientales. 
Igualmente coinciden en la necesidad de realizar un 
proyecto para el paseo marítimo del playazo que 
sea original y se pueda realizar lo antes posible, 
cosa que ya se ha pedido a costas por parte del 
ayuntamiento.
Sobre el puerto deportivo iu no esta especialmente 
ilusionada con ese proyecto manifestando su 
prioridad por temas sociales.

- Municipio turístico, manifestando nuestra 
conformidad de declaración en s. Santa y verano 
como viene ocurriendo desde hace años.

- Escrito a Fundación Cueva de Nerja para 
dinamizar el museo y que un miembro de aen este 
presente en las reuniones de la junta plenaria y en la 
comisión asesora de Museo de Nerja.

- Escrito y posterior reunión sobre el estado 
de las playas del municipio haciendo ver la 
necesidad de que en la primavera se realicen todas 
las reformas, arreglos y adecuaciones de las 
mismas de cara al verano y no hacerlo pocos días 
antes. Igualmente se han tratado temas de limpieza, 
mendigos en la zona centro, recogida de basuras, 
etc....

Con los datos de este pasado verano. Se llega a la 
conclusión que es necesario darle mas contenido a 
la misma y que pueda financiarse ella sola, 
mediante la publicidad en las tv y que los asociados 
puedan realizar promociones de sus artículos, 
proyectos, etc.. En ese lugar emblemático. También 
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se expone la necesidad de mantener una reunión 
con Cueva de Nerja, Ayuntamiento, Apta, Patronato 
turismo, etc.. Para realizar los folletos y publicidad 
conjuntamente para ahorrar costes sobre todo en 
los planos de Nerja.

Es importante que cada vez que tengamos algún 
problema en el  ayuntamiento, alguna gestión 
complicada que realizar tener a su lado un amigo 
que le pueda ayudar y asesorar, por ello se ha 
creado esta figura que sin compromiso puede 
hacerte mas fácil las gestiones administrativas. La 
persona designada es d. Joaquín Diaz y puedes 
contactar con el con facilidad.

Se celebró el día 18 de junio de 2013 la reunión de 
presentación de la nueva Junta Directiva al Alcalde y 
Concejales en el ayuntamiento de Nerja. En dicha 
reunión se concretó que es importante tener 
reuniones periódicas con los diferentes portavoces 
de cada sector de la asociación y concejales para 
tratar los temas que hay que impulsar así como las 
mejoras en el municipio. Se trataron entre otros los 
siguientes temas:

Creación del defensor del asociado

Reunión con el Alcalde de nerja

a) Mejora de las playas del municipio cuyo 
informe se ha remitido al Ayuntamiento y que hay 
que hacer un seguimiento para que estén en 
perfecto estado de cara al verano.
b) Mendicidad y seguridad ciudadana.
c) Estado de la carretera de los Almachares.
d) Estado de las obras en Calle Pintada junto 
Hostal Dianes.
e) Tratamiento para eliminación de plaga de 
Palomas.
f) Propuestas para modificación ordenanza 
urbanística para permitir tablaos flamencos en el 
centro de Ner ja y música en v ivo en 
establecimientos de hostelería.
g) Regulación de zona de aparcamientos por 
parte de bares y restaurantes.
En dicha reunión se insistió en la necesidad de 
colaboración mutua y que en todo momento se 
realicen las propuestas para una Nerja mejor.

Página web, web móvil, 
aplicaciones móviles, redes sociales, 
marketing online...
Todo un mundo de términos nuevos por conocer 
y estar al día.

 - Servicios Tecnológicos, es una empresa 
de reciente creación con gran conocimiento sobre 
Nuevas Tecnologías. Somos especialistas en el 
entorno web desde el año 2000, disponemos de 
los conocimientos necesarios y en continuo 
desarrollo para informarte de las Nuevas 
Tecnologías Web que existen y pueden adaptarse 
a tus necesidades.
Actualmente, en 
el mundo web 
existen términos 
generales a 
tener en cuenta. 
El primer paso 
para comenzar 
de forma 
acertada es 
tener claro qué 
queremos 
vender.

Es cierto que 
nuestra 
presencia en 
Internet es 
importante y cada día más necesaria, pero no 
permitas mostrarte de cualquier manera ya que 
un mal paso podría acarrear efectos contrarios de 
los que deseas.
Hemos de tener en cuenta qué vendemos y qué 
queremos vender en internet. Bien podemos 
vender marca o bien podemos vender nuestros 
productos. Una vez tengamos pensado que 
hacer, procederemos: 
Quiero vender mis productos. ¿estamos seguros 
de que podemos vender nuestro producto online? 
En este caso, en el que podemos empaquetarlo y 
enviarlo, la decisión más correcta es el e-
commerce. Esta solución es una simple pero 
compleja tienda online. 

 En este caso, tenemos 
que tener claro varios factores. El tipo de 
empresa: no todas las empresas pueden o deben 
tener igual presencia en los mismos sitios. Aquí te 
mostramos dónde podemos tener presencia. 

·
Una página web visible desde cualquier 
dispositivo, especialmente en pantallas de 

Tikotec

¿Qué queremos 
vender?

Quiero vender presencia.

Página web



6

ASOCIACION EMPRESARIOS NERJA

ordenadores.
·

 desde pantalla de 
ordenador y pantalla de dispositivo móvil 
adaptada. Esta forma, reorganiza todos los 
componentes de 
la pantalla para 
una mejor 
visualización.

· . 
Una aplicación
móvil se 
diferencia en 
que no es algo que se pueda ver desde un 
navegador, sino que depende de una 
instalación por parte del usuario en su 
dispositivo.

·
Tenemos que estar, pero si estamos, lo 
hacemos bien. Esto puede ser un arma de 
doble filo.

e-commerce 
puede ser Kukuxumusu en su web 
http://www.kukuxumusu.com/tienda/ donde 
únicamente quiere vender sus productos. Ligado a 
esta tienda, está su web para vender marca 
http://www.kukuxumusu.com/ y su aplicación móvil 
para Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
sanfermin
Ya conoces las 4 maneras de 
tener presencia en Internet, 
sólo tienes que saber dónde y 
cómo hacerlo para no 
equivocarte.
Desde Tikotec - Servicios 
Informáticos queremos asesorarte en tecnologías 
web. Si perteneces a la Asociación de 
Empresarios de Nerja, dínoslo, tendremos un trato 
mejorado en cuanto a la redacción del 
presupuesto.

La Oferta especial para los asociados de Sanitas 
ofrece en Málaga los centros propios o 
concertados como Clínica Rincón, Clínica del 
Pilar, Hospital Gálvez, Hospital Quirón, Clínica 
Santa Elena, Hospital Xanix, USP Hospital y 
Hospiten Clínicas. Ademas de Seguros de Salud 
para empresas y sus empleados con precios 
especiales. Sanitas Dental a 5,95 €/mes. 
Información en oficina de Nerja, situada en Plaza 
Ermita y Tel. 951 91 99 15.

Página web adaptada a móvil
Página web visible

Aplicación móvil

Redes sociales

Un ejemplo de una página web 

Hace unos días se firmó el nuevo convenio Financiero 

para los Asociados con condiciones especiales de 

financiación y operaciones de empresas para los 

asociados a AEN – Nerja Centro. 

En la firma estuvo presente la Presidenta de AEN Dª 
Ángela Diaz, Presidente de Nerja Centro: Enrique López 
y por parte de Unicaja la directora de la oficina principal 
de Nerja Dª Victoria Baños, Director Territorial D. 
Salvador Navarro y otros altos cargos de la entidad. 

La entidad Unicaja viene apoyando a los empresarios de 
Nerja desde el año 1995 que se firmó el primer convenio, 
desde entonces ha prestado una especial atención a los 
asociados con condiciones mucho mas ventajosas que 
las que existen en el mercado y en otras entidades 
bancarias. 

De la experiencia de otros años el producto mas 
demandado por los empresarios nerjeños son las Pólizas 
de Crédito que ahora con este nuevo convenio están al 
5,75 % aprox. y las necesidades de financiación para el 
pago de impuestos en el 2,45 %. 

Desde aquí queremos agradecer la confianza que la 
entidad Unicaja tiene con nuestro colectivo y en próximas 
reuniones se concretaran nuevos productos y servicios 
sin comisiones en las cuentas bancarias empresariales. 

El documento con todas las condiciones y ventajas de 
este Convenio la pueden ver en 

El pasado mes de Junio estuvimos presentes en las 
Jornadas organizadas por la Cámara de Comercio de 
Motril sobre oportunidades de Negocio con el  Norte de  
Marruecos, en la misma asistieron mas de 100 
empresarios Marroquies y Granadinos. El ofrecimiento 
para que en un futuro Nerja 
pueda acoger iniciativas de este 
tipo y marcar futuros negocios 
tanto agrícolas, industriales y 
turísticos con dicha zona en 
pleno auge.

www.aenerja.org.

Nuevo Convenio 
Unicaja

Foro Norte de 
Marruecos

Convenio SANITAS

http://www.aenerja.org
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UNICAJA  TEL. 952 52 18 47

BANCO SABADELL TEL. 952 52 13 00

ASESORÍA JURÍDICA TEL. 952 52 12 45

Cursos de Formación
Subvenciones:           TEL. 951 70 70 14

VODAFONE              TEL. 902 61 12 65

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

Prevención de Riesgos Laborales    Clínica Rincón

Seguros Médicos

Telefonia e Internet:

Otros:

DKV
ADESLAS
ASISA
CASER
PREVISIÓN MÉDICA
SANITAS
CLÍNICA BAVIERA

AXAFONE
GRANITEL

Bolsas de Plástico, tela, reutilizables y papel
Mantenimiento y Limpieza locales y oficinas.
Homologación Calidad
Seguro al Comercio
Publicidad
Y mas de 30 convenios especificos mas que puede 
consultarnos en cualquier momento en la pagina 
web: 

Plaza de las Cofradias, 1
29780 Nerja (Málaga)
Tel. 952 52 38 92

 - 

www.aenerja.org

aen@aenerja.org nc@nerja-centro.com

Realización de pagina web para tu 
negocio  
Incluye: Fotografía del local, 
dirección, teléfono, 
correo electrónico gratuito y ofertas.
El precio especial es de  
para 5 paginas. 

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). 
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 , sin cuota de 
man ten im ien to  anua l .  Se  le  en t regara  
documentación y certificado de inscripción.

100,00 €

150,00 €

En la nueva oficina Comercial y Turistica 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 2 Televisores   
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,..

30,00 € al mes

Convenios y Servicios

Paginas web

Protección de datos

Oficina Comercial y
Turistica

     Asociate, estarás informado y con grandes ventajas por 15,00 € al mes.

Nombre Comercio ..........................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

http://www.aenerja.org
http://www.aenerja.org
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EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE NERJA
CONCEJALIA DE COMERCIO

COLABORA:

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

ASOCIACIÓN EMPRESARIOS NERJA

Plaza de las Cofradías, 2 
29780 Nerja (Málaga) 

Tel. 952 52 38 92
Oficina Comercial 

y Turística 
C/. Carmen, 1 

Tel. 951 25 87 54
COMERCIOS DE CALIDAD

centro comercial  de Nerjaabierto

E-mail:  – nc@nerja-centro.com aen@aenerja.org

Disfrute comprando en : BUY IN:

COMERCIOS DE CALIDAD

centro comercial  de Nerjaabierto

Convenios a través de la Federación de Comercio de Málaga (Fecoma).
Resumen:
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA
CEPSA. Acuerdo de colaboración con CEPSA CARD, S.A. con descuento comercial de 
4,8 céntimos de € por litro
FENOSA-GAS NATURAL. FECOMA, FENOSA Y GAS NATURAL firman un acuerdo de 
colaboración con el objetivo de facilitar condiciones competitivas de contratación de gas, 
electricidad, productos y servicios energéticos
FNeNERGIA. Proporciona a través de su amplia red de delegaciones, soluciones y 
mejoras de eficiencia energética en las instalaciones de tu empresa. 
Comprometiéndose además, con los resultados del ahorro energético que pueden 
obtener. 
GESTIÓN LICENCIA APERTURA, CERTIFICADOS, PROYECTOS, ITE EDIFICIOS
GESTION INTEGRAL MÁLAGA. Convenio de colaboración con condiciones especiales 
en las que las empresas y entidades asociados a la Federación de Comercio de Málaga 
(FECOMA) se benefician, con una excelente calidad/precio, de una reducción en las 
tarifas aplicables a los proyectos, estudios y documentación para la obtención de la 
Licencia de Apertura, Certificados de Persistencia, Proyectos Técnicos, Estudios 
Acústicos, ITE Edificios, Certificación Energética de Edificios, Informes técnicos, etc. 
que se requieran. Así mismo el asesoramiento será gratuito.
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS
LABORATORIOS BIOCHECK. Planes de Seguridad Alimentaria (Inicial y de 
Seguimiento Anual) Legislación Sanitaria, Manipulación de Alimentos, Consultoría y 
Visitas a las Instalaciones, etc. 
SOLUCIONES TIC
HOSTGREEN. Proporcionará de manera preferente a sus asociados sus productos y 
servicios de implantación de soluciones TIC para el comercio minorista basadas en 
soluciones de Software Libre, TPV, etc.. en condicones muy ventajosas.
SEGUROS
ADM. Accidentes, asistencia sanitaria, decesos, subsidios... Multirriesgo de viviendas, 
edificios o comunidades. de oficinas y despachos, de actividades comerciales... 
CLÍNICAS Y SEGUROS MÉDICOS
CLÍNICA FISI-ÓN
Fisioterapia, así como la entrega de Bonos Regalo en la primera visita. Periódicamente 
ofrece ofertas.
DKV. ADESLAS.ASISA.CASER.PREVISIÓN MÉDICA.SANITAS.CLÍNICA BAVIERA.
TELEFONIA-INTERNET
TOP DIGITAL. Soluciones tecnológicas de telefonía fija, móvil y acceso a internet en 
condiciones ventajosas.
FORMACIÓN
MAUDE STUDIO. - Los Contratos de Formación y el Aprendizaje. - La Formación 
Continua Bonificada.
ASESORAMIENTO JURÍDICO.
CAROLINA PALMA MOCHÓN . Asesoramiento en materia jurídica y legal de las 
empresas y asociaciones de FECOMA.
ASESORAMIENTO LABORAL, FISCAL Y CONTABLE.
SFT SOLUCIONES FINANCIERAS Y TRIBUTARIAS 
Consultoría, auditoría y asesoramiento integral empresas. 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
ANP SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO. Servicio de Prevención Ajeno unas 
condiciones muy ventajosas.
ENTIDADES FINANCIERAS
UNICAJA
CALIDAD
OCA. – SGS Y BAG ISO-9001, ISO-14001, OSHAS-18001 (SALUD E HIGIENE EN EL TRABAJO) Y UNE 
175001/1. Norma UNE 175001/1 para la implantación y certificación en las pymes comerciales.

CONVENIOS VIGENTES A TRAVÉS DE “CECA” 
Plásticos Romero, para el aprovisionamiento de bolsas.
Plásticos Alhambra, para el suministro de bolsas de plástico reutilizables.
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.
Rumbao, para la prestación de servicios relativos a la creación de imagen comercial.
Zora Mobiliario S.L., para el aprovisionamiento de mobiliario comercial.
Gea Comunicación Integral S.L.U., comunicación y la publicidad.
Hega Cuatro S.L., Señalización comercial y turística, aplicación de imagen corporativa y 
desarrollo de mobiliario urbano y multimedia relacionado con el comercio.
Asuntos Exteriores Asses S.L., escaparatismo, interiorismo.
CEADE, Másteres ofertados por CEADE.
“La Caixa”/Cajasol, MicroBank, BBVA, Santander.

Convenios Fecoma

SORTEO NERJA CENTRO 
Se realizó el sorteo de 6 premios de 100,00 € cada uno.

CENTRO COMERCIAL ABIERTO
RECONOCIDO POR LA 
JUNTA DE ANDALUCIA
Se celebro el acto de entrega del diploma como
reconocimiento a Nerja Cento del distintivo de Centro
Comercial Abierto de Andalucía. En la actualidad 22 
con dicha distinción. En dicha entrega estuvo presente
ademas de la Concejala de Comercio del Ayuntamiento
de Nerja y Presidente de Nerja Centro y AEN, la 
Directora General de Comercio de la Junta de Andalucia.

VERANO NERJA CENTRO
Se pretende celebrar los 
dias 16 y 17 de Agoso
en la Plaza de España 
un mercado comercial
donde puedan participar 
las empresas asociadas
al termino de temporada.
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