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Navidad 

ACTUACIONES EN EL CENTRO CULTURAL
VILLA DE NERJA

DESCUENTO 2,00 €
Por actuaciones
de La Carpa

Recorta esta esquina y entregala en la 
Taquilla del Centro Cultural Villa de 
Nerja, obstendras 2,00 € de descuento 
sobre el precio normal de la entrada para 
los espectaculos de la Carpa durante el 
mes de Diciembre 2011:
La Bella y la Bestia, Alicia en el Pais de 
las Maravillas y Pequeño Circo de 
Juguete

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

Tarjeta Nerja Centro

FACHADAS Y ANIMACIÓN

ASOCIACIÓN EMPRESARIOS NERJA



EDITORIAL.
Nuevamente presentamos nuestro boletín 
informativo, una vez terminado la época veraniega 
que a todos los efectos no ha sido tan complicada 
como en un principio nos esperábamos. Podemos 
estar orgullosos de ser uno de los municipios que 
mayor ocupación hotelera ha tenido durante todo 
el año.

En el mes de Septiembre inauguramos gracias a la 
cesion por parte del Ayuntamiento la nueva Oficina 
de Turismo y Comercial de AEN y Nerja Centro, 
pero ahora viene lo complicado: Mantenerla, en un 
principio estamos contando con la colaboración de 
Miguel Joven (Tito de la Serie Verano Azul), pero 
los costes son elevados y por ello es fundamental 
que todos apoyemos este proyecto, no podemos 
quedar mal ante la administración que nos esta 
dando facilidades. 

Creo que entre todo podemos conseguirlo, para 
ello se ha puesto en marcha por nuestra parte y 
Nerja Centro varios proyectos: Edición de una 
Guía Comercial, Precios especiales en Protección 
de Datos y Riesgos Laborales para los asociados, 
publicidad en la propia oficina tanto en la pantalla 
como en las paredes, etc... con ello pretendemos 
tener los suficientes fondos para afrontar nuevos 
proyectos como las Jornadas sobre el Plan 
General de Ordenación Urbana, Jornadas sobre la 
gastronomía y vinos de Málaga, Feria de 
Oportunidades, aparcamiento gratuito en el 
Subterráneo de Plaza España para los visitantes a 
la Cueva de Nerja y Museo, aparcamiento gratuito 
a clientes en la Cueva de Nerja, etc.... Todo ello 
para que Nerja siga siendo referente en nuestra 
Costa, pero como he dicho antes, todos debemos 
colaborar, ya que nuestras ilusiones se pueden 
estropear.

Se que estamos pasando una época mala de 
crisis, se que tenemos que pensar en nuestros 
negocios, pero también tenemos que atraer 
nuevos turísticas, nuevos clientes, etc... y para ello 
debemos invertir, por arte de magia no vendrán ni 
nos compraran, ni venderemos, ni ganaremos 
dinero, ni mantendremos a nuestros empleados, 
insisto esto es tarea de todos y no de unos pocos 
que aunque con ganas de trabajar, también llega el 
momento que ni no vemos por vuestra parte ilusión 
y empuje se llega al conformismo.

     Jonathan Méndez.
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Nuevo cartel en la Cueva de Nerja invitando a visitar el centro.

Visita de D. Javier Gonzalez de Lara, Presidente
de la Confederacion de Empresarios de Malaga
al Ayuntamiento y despues con la Junta Directiva AEN

Visita de D. 
Antonio 
Souviron, 
Delegado de 
Turismo
de la Junta de 
Andalucia 
para 
presentar las 
novedades
de la nueva 
Ley de 
Turismo.

ACUERDOS DE LA JUNTA DIRECTIVA

APERTURA NUEVA OFICINA DE TURISMO

PREMIOS PRESTIGIO

1ª FERIA DE OPORTUNIDADES 
OUTLETS

La inauguración fue el 3 de Septiembre 2011, el principal 
problema es la financiación de la misma que tiene un coste 
de 2.000 € al mes. se pretende financiar con la publicidad en 
la propia oficina, aportación de D. Bernardo Pozuelo a titulo 
personal, asociaciones y ayuntamiento.

Foto año
 2002

Se pretende realizar el 16 de Diciembre 2011, tipo cena de 
Gala de los empresarios locales.

Se celebrara los días 24, 25 y 26 de 
Febrero 2012 aprovechando la Carpa 
del Carnaval en la Plaza de España. 
Los stand seran de  4 x 2 metros que 
tienen un coste de aprox. 150 € cada 
uno de los cuales 50,00 € aportará el 
establecimiento interesado y el resto 

la Asociación y Ayuntamiento. Se instalara una barra de la 
Escuela de Hostelería y otra de los Restaurantes que lo 
soliciten. Se instalara también unos juegos infantiles.

Aprovechando dicho evento se realizará una 

.  
deb iendo  cada  
es tab lec imiento  
aportar maquillaje, 
trajes y modelos. 
L a  A s o c i a c i ó n  
p o n d r á  u n a  
presentadora que 
leerá el texto que 
cada comercio le 
e n t r e g u e  
previamente y se 

concretará el tema de sonido e iluminación. 

 

Debido a los problemas 
este año para realizar el 
alumbrado de Navidad en 
las calles, se convocarán 
estos premios comerciales 
para incentivar las compras 
de navidad ya que este año 
no existirá alumbrado en 
las calles. Se establecen 
los siguientes Premios: 

1º de  2º de   
3º de sufragando por 
Arqu iner ja  y  o rgan izándo los  
conjuntamente AEN y Nerja Centro.

pasarela de 
Moda donde se expondrán trajes de Comunión, Gitana, 

M o d a ,  e t c …

PREMIOS ESCAPARATES Y FACHADAS DE 
ESTABLECIMENTOS COMERCIALES NAVIDAD 2011-12

1.000 € - 500 €
300 €, 

RUTA URBANA
Todos los sábados se organiza una 
ruta urbana a los turistas que lo 
deseen, acompañados de un guía 
oficial.

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.
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NOMBRAMIENTO DE MIGUEL JOVEN (TITO) COMO 
EMBAJADOR TURÍSTICO DE NERJA.

30 ANIVERSARIO SERIE  VERANO AZUL

APARCAMIENTO EN LA CUEVA DE NERJA

Acto realizado en el Ayuntamiento de Nerja en el mes de 
Septiembre.

En el mes de Octubre coincidiendo con la primera emisión de 
la Serie se realizaron 
v a r i o s  a c t o s  e n  
conmemoración de 
dicho evento.

Se esta negociando con la Fundación Cueva de Nerja, que 
los clientes de Nerja Centro y 
AEN que presenten un ticket  
puedan entrar gratuitamente 
al aparcamiento de la Cueva, 
para ello se les entregara a 
los comercios dichos tickets 
para que a su vez se lo 
entreguen a sus clientes.  De 
la misma forma también se 
esta negociando para que los 
clientes de la Cueva puedan visitar 
en centro de Nerja y el Museo en el 
aparcamiento Municipal Balcón de 

Europa (Plaza de España) gratuitamente. Queda pendiente 
aclarar los costes y quien financiaría este importante logro 
para Nerja.

  
(Asoc. Promoción Turística Axarquia).
Marta Marín Jiménez (PP), concejala de Turismo de Rincón 
de la Victoria, es la nueva 
presidenta APTA. La 
vicepresidencia la ostenta 
e l  socia l is ta Antonio 
Campos Garín, alcalde de 
M a c h a r a v i a y a ;  l a  
secretaría para Javier 
López (PA), alcalde de 
Frigiliana; y la tesonería 
para Francisco Ponce (IU) 
concejal de Almáchar. El representante de la Diputación será 
el alcalde nerjeño, el popular Alberto Armijo.

En el mes de Octubre tuvimos un primer contacto con el 
nuevo Presidente de la Asc. de Empresarios de Frigiliana, D. 
Pablo Rojo, para colaboración mutua de ambas 
asociaciones. Se concretaran entre otros temas la Ruta 
Urbana Nerja - Frigiliana - Cuevas, Excursiones a 
Cruceristas, Guía Comercial Nerja - Frigiliana.

 que cada día la asociación envía por e-mail 
toda la información sobre:

 actualizados.
 con empresas y financieras.

de Nerja y Axarquia de tipo empresarial.
sobre Nerja

También puedes consultar nuestras paginas web:

NUEVA JUNTA DIRECTIVA Y PRESIDENTA DE APTA

COLABORACIÓN AEN Y ASOC. EMPRESARIOS 
FRIGILIANA

RECORDAR

www.aenerja.org

CURSOS DE FORMACIÓN
CONVENIOS
INFORMACIÓN 
PRENSA 

www.nerja-centro.com
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Paginas web

Protección de datos

Riesgos Laborales

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

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

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

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

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

Firma:

Cuota: 15 € al mes

Fecha......................

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 €

Deseo contratar la 
realización de Pagina 
web al precio de 
100,00 €

Deseo contratar la 
realización de 
Inscripcion en fichero de 
la Agencia de Proteccion 
de Datos por el precio 
de 200,00 €

Deseo contratar los 
servicios de Prevencion 
de Riesgos Laborales 
por el precio de 140,00 € 
al semestre y 
reconocimiento medico 
de 50,00 € al año.

Ademas recibire la 
tarjeta de Clínica Rincón

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

Conforme a la legislación vigente toda empresa que tenga aunque sea un solo 
trabajador esta obligada a tener un Plan de Riesgos Laborales y realizar una 
vigilancia efectiva.
Para que el empresario pueda realizarlo debe tener un curso de prevención 
básico y rellenar la documentación necesaria.
En su día se realizo convenio con Clínica Rincón para que las pequeñas 
empresas estuvieran adaptadas a esta Ley y no fueran sancionadas por el 
precio de : 
El reconocimiento medico a 50,00 € al año.
Además le obsequia con la TARJETA VIP CLINICA RINCON que tiene 
descuentos del 10 al 30% para empresarios y trabajadores.

Empresas de 1 a 5 trabajadores ......... 140,00 € al semestre

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

Pintada, 25
952 52 21 30

NERJA
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Boletín trimestral

Oficina de Turismo

Bonos Aparcamiento

Seguros Comercio 

Guía Comercial de Nerja

Convenios
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
FECOMA - Federación Comercio TEL. 952 22 88 44
Cursos de Formación
UTEDLT - Subvenciones:            TEL. 951 70 70 14
VODAFONE            TEL. 902 61 12 65

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..

Deseo contratar 
publicidad en Oficina 
Turismo:
Pantalla......30,00 €

Pared........100,00 €

Frontal.....  250,00 €
al mes.
Ademas llevare folletos 
y ofertas para reservas o 
sugerencias de compras 
a clientes.

Deseo contratar 
publicidad Boletin 
Trimestral de AEN

Faldon......60,00 €

½ pagina..120,00 €

Pagina ....200,00 €
al trimestre.

Deseo contratar 
publicidad en Guía 
Comercial de Nerja

½ pagina.. 100,00 €

Pagina .... 175,00 €

Contrapor. 250,00 €

Deseo Adquirir Bonos de 
Aparcamiento a 0,70 €

Num. de bonos..............

Deseo realicen 
comparatia de seguros.

Deseo tener mas 
informacion del 
Convenio

...........................

...........................

..........................

Cada tres meses nuestra asociación edita un boletín de información 
empresarial de Nerja, a partir de ahora queremos hacerlo mas 
atractivo y con publicidad, para ello se ofrecen los siguientes tipos de 
Anuncios:
Faldón de 19 x 6 cms...........   60,00 € al trimestre
Media Pagina ...................... 120,00 € al trimestre
Pagina Completa................   200,00 € al trimestre.

En el mes de Enero 2012 se quiere editar una Revista a todo color para 
que los turistas que nos visitan tengan toda la información de Nerja y 
fotografías. Las empresas que estén en dicha Guía tendrán mas facilidad 
de afluencia de clientes y exponer sus ventajas. Se han concertado los 
siguientes precios muy competitivos:

½ pagina............. 100,00 € al año a todo color
pagina completa.  175,00 € al año a todo color
contraportadas...   250,00 € al año a todo color.

Desde hace tiempo los comercios de Nerja pueden adquirir bonos de 
aparcamiento del Balcón Europa - Plaza España al precio de 0,70 € que 
tiene un valor real de 1,00 € para regalo a los clientes, incentivando de 
esta forma la presencia de estos en el Centro.

Se ofrece la comparativa de Seguro Comercio o cualquier otro tipo 
mediante convenios con varias compañías, tan solo nos tiene que 
entregar fotocopia del actual y le entregamos rebajas de hasta un 40 %.

1,00 €

Reportaje
¿Cómo la China 
dominará al 
mundo? 
Algunos conocidos volvieron 
de la China impresionados. 
Un producto del que Brasil 
f ab r i ca  un  m i l l ón  de  
unidades, China, en una 
sola fábrica, produce 40 
millones.
La calidad es equivalente y 
la velocidad de distribución impresionante. Los chinos 
colocan cualquier producto en el mercado en cuestión de 
semanas, a precios que son una fracción de los de los 
brasileños.
Una de las fábricas se está trasladando al interior porque los 
salarios de la región en que se halla instalada son demasiado 
altos: 100 dólares. Un obrero brasileño gana 300 dólares 
mínimo que sumados a los impuestos y otros beneficios 
equivalen a 600 dólares. Cuando los comparamos, con los 
100 dólares que reciben los chinos sin prácticamente ningún 
otro beneficio…nos hallamos frente a una esclavitud amarilla, 
y alimentándola…
¿Horas extraordinarias? En la China…Olvídelas!!! La gente 
allí está tan agradecida de tener un empleo que trabaja horas 
extras a cambio de nada…
Detrás de esta “situación” está la gran trampa china. No se 
trata de una estrategia comercial, sino de una estrategia de 
“poder” para conquistar el mercado occidental. Los chinos 
están sacando provecho de la actitud de los “comerciantes” 
occidentales, que prefieren tercerizar la producción 
quedándose tan sólo con lo que le agrega valor: la marca.
Difícilmente podrá usted comprar en las grandes redes 

comerciales de los EE.UU. 
algún producto “made in 
USA”. Es todo “made in 
China”, con una marca 
e s ta d o u n i d e n s e .  L a s  
empresas ganan riadas de 
dinero comprándoles a los 
chinos por centavos y 
vend iendo  l uego  po r  
centenares de dólares. Sólo 
les  in teresa e l  lucro  

inmediato a cualquier precio. Aún al costo de cerrar sus 
fábricas y generar una brutal desocupación. Es lo que podría 
llamarse “estrategia del precio”.
Mientras los occidentales tercerizan sus emprendimientos y 
ganan en el corto plazo, China aprovecha ese enfoque  e 
instala unidades productivas de alta performance para 
dominar en el largo plazo.
Mientras las grandes potencias mercantiles se quedan con 
sus marcas, con el diseño..sus garras, los chinos se quedan 
con la producción, asistiéndolos, estimulándolos y 
contribuyendo al desmantelamiento de los escasos parques 
industriales occidentales.
Muy pronto ya no habrá más fábricas de zapatillas deportivas 
o de calzados en el mundo occidental. Sólo existirán en 
China. De modo que en el futuro próximo veremos cómo los 
producto chinos aumentan sus precios produciendo un 
“shock manufacturero” como sucedió con el shock petrolero 
en los años 70. Y entonces será ya demasiado tarde.
Entonces el mundo se dará cuenta de que levantar nuevas 
fábricas tendrá costos prohibitivos y deberá rendirse al 
poderío chino. Se dará cuenta de que alimentó a un enorme 

dragón y se convirtió en su rehén. Un dragón que aumentará 
gradualmente sus precios, puesto que será quien dicte las 
nuevas leyes del mercado y será luego quien mande, pues 
tendrá el monopolio de la producción.
Ya que será también el dueño de las fábricas, de los stocks y 
de los empleos y quien regulará los precios.
Nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos asistiremos a una 
inversión de las reglas de juego actuales, lo que producirá en 
las economías occidentales el impacto de una bomba 
atómica…china. En ese momento, cuando el mundo 
occidental se dé cuenta, será demasiado tarde.
Ese día, los ejecutivos occidentales mirarán tristemente las 
ruinas de sus antiguas fábricas, a sus técnicos jubilados 
jugando a las cartas en las plazas y llorarán sobre la chatarra 
de sus parques fabriles destruidos.
Y se acordarán entonces, con mucha nostalgia, del tiempo en 
que ganaban dinero comprando “fardos de mercaderías de 
los esclavos” y vendiendo caras sus “marcas registradas” a 
sus coterráneos.
Y entonces, entristecidos, abrirán sus despensas y 
almorzarán sus marcas que ya estarán pasadas de moda y 
que por tanto, habrán dejado de ser poderosas, porque todas 
habrán sido copiadas…
REFLEXIONEN Y COMIENCEN YA A COMPRAR 
P R O D U C TO S  D E  FA B R I C A C I Ó N  N A C I O N A L ,  
FOMENTANDO EL EMPLEO EN SU PAÍS, POR LA 
SUPERVIVENCIA DE SU AMIGO, DE SU VECINO Y HASTA 
DE USTED MISMO… Y LA DE SUS DESCENDIENTES.
Piensen además… Y ¿su poderío bélico-militar?
Quedaremos rehenes y a su merced, es decir, estamos hoy 
alimentando a la cobra que nos morderá en el futuro!

*Director de marketing de Dana y profesional de la 
comunicación.
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