




























































































































































Dirección: Avda. Bonanza s/n Campo de Fútbol EL TOMILLAR 
Teléfono: 952 575 781 670 662 844 | Fax: 952575 781

Email: torrusco65@hotmail.com 
Web: www.benamiel.com

Club de fútbol fundado en 1975. Actualmente cuenta con 16 equi-
pos federados cuyas edades van desde los 10 años a los 60 años. 
Participan en todas las categorías a nivel provincial y regional. Parti-
cipan en todos los actos sociales que se organizan en el municipio.

C. D. AT. BENAMIEL C. F.
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Dirección: C/ Parra s/n Benalmádena
Teléfono: 952 440 405

e-mail: info@portalaceb.es
Web: www.portalaceb.es

La Asociación de Comerciantes y Empresarios de Benalmádena es una 
entidad local que agrupa en su seno, quinientos comercios y empresas de 
la localidad, lo cual, nos consolida como la agrupación representativa del 
tejido empresarial y comercial de Benalmádena. Desde la constitución de 
la Asociación han trabajado por el progreso de sus asociados a través de 
las gestiones que realizan, tanto a nivel municipal como provincial. 

Asociación de Comerciantes y 
Empresarios de Benalmádena ACEB
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Dirección: Av. Juan Luis Peralta, 22  29639  Benalmádena
Teléfono: 952 568 703
e-mail: info@alros.eu
Web: www.alros.eu

Empresa fundada en el año 1992, con gran experiencia en el merca-
do inmobiliario a día de hoy. Su objetivo de trabajo es asesorar en la 
gestión del alquiler y la venta de pisos, despachos y locales a nuestros 
clientes. Interpretan con la máxima rigurosidad lo que el cliente está 
EXVFDQGR��FRQ�HO�ÀQ�GH�SRGHU�RIUHFHU�UHVSXHVWD�FRQ�OD�PD\RU�HÀFD-
cia y rapidez, basado en la experiencia de sus trabajadores.

ALROS INVESTMENTS S.L
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Dirección: C/Alhami, nº3 18008 GRANADA. 
Teléfono: 669 885 710

e-mail: belen.vilchez@spheracoaching.com
Web: www.spheracoaching.com

En Sphera tienen el compromiso de trabajar y apoyar a sus clientes en su creci-
miento y desarrollo personal y profesional, para que puedan sacar lo mejor que 
llevan dentro. Para ello cuentan con los mejores profesionales, personas compro-
metidas con su pasión y talento y con herramientas innovadoras de sistemas de 
DSUHQGL]DMH�TXH�SDUWHQ�GHO�ÀUPH�FRPSURPLVR�GH�OD�FRQWLQXD��E~VTXHGD�\�GHVDUUR-
llo de nuevas metodologías y disciplinas. Trabajando el coaching desde todas sus 
áreas y  trabajando la formación para el éxito personal y profesional.

SPHERA
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Benalmádena Costa.
Teléfono: 952 576 621

e-mail: casayempresa@casayempresa.es
Web: www.casayempresa.es

Casa y Empresa S Coop. And. es una organización de profesionales 
WLWXODGRV�\�SHUVRQDO�FXDOLÀFDGR�SDUD�HO�DVHVRUDPLHQWR� LQWHJUDO�GH�
empresas, administración de comunidades de propietarios e inter-
mediación inmobiliaria. Una dilatada y reconocida experiencia en 
estas actividades en las provincias de Jaén y Málaga avalan su tra-
bajo y su único objetivo: la satisfacción de nuestros clientes.

CASA Y EMPRESA S. COOP. AND
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Dirección: C/ LAS FLORES,8  29631 - ARROYO DE LA MIEL
Teléfono: 952 441 616

e-mail: benalmadena@agentes.catalanaoccidente.com
Web: www.catalanaocci.es

El Grupo Catalana Occidente es uno de los mayores grupos asegu-
radores del país y de amplia experiencia. Sus orígenes se remontan 
a 1864. Se caracteriza por una histórica y contrastada solvencia y 
una gestión coherente y rentable. El Grupo basa su actividad en el 
sector de los seguros en su sentido más amplio, pues contempla to-
dos los ramos y productos a través de una numerosa red de agentes 
profesionales. 

BENASEG, S.L. AGENCIA DE BENALMA-
DENA SEGUROS CATALANA OCCIDENTE
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Dirección: C/ Pepa Guerra Valdenebro, Urb PuebloSol II, local nº 40, 
29631 Benalmádena (Málaga)

Teléfono: 951 777 067
e-mail: cebenalmadena@ceconsulting.es

Web: www.ceconsulting.es

Desde 1989 ha crecido para ser una asesoría de máximo prestigio. 
Llevan 25 años asesorando a profesionales. Son más de 500 pro-
fesionales, constantemente formados y actualizados en todas las 
PDWHULDV��$GHPiV��FXHQWDQ�FRQ�PiV�GH�����RÀFLQDV�HQ�(VSDxD��DO-
FDQ]DQGR�XQ�YROXPHQ� WRWDO�GH�PiV�GH�����RÀFLQDV�QDFLRQDOHV�H�
internacionales. 

CE CONSULTING BENALMÁDENA
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Teléfono: 627 222 844
E-mail: clariseudias@gmail.com

Periodista especializada en RSC, 
sostenibilidad y content curator 
de las redes sociales del Observa-
torio RSC.

CLARISSE UDIAS

@clarisseudias
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Dirección: C/ Pepa Guerra Valdenebro 57, 29631 Benalmádena
Teléfono: 660 580 853 

e-mail: danzamaniamalaga@gmail.com
Web: www.danzamaniamalaga.com

DANZAMANÍA lleva 4 años preparando bailarines, actores y cantantes con la 
titulación de I.S.T.D. en danza, en canto por la ROCKSCHOOL de Londres. Tam-
bién a sus actores para la  entrada en conservatorios como ESAD, así como 
encaminar a los “peques” al mundo de la literatura, esparcimiento y diversión 
que tiene la faceta de la interpretación. Sin olvidar por supuesto a nuestros 
Campeones de España en Hip-Hop (Junior-Baby’s) y campeonato ALL STYLES 
DANCE de Benalmádena (campeones Junior - subcampeones Baby’s).

DANZAMANÍA
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Dirección: Av. Ciudad de Melilla Cjto. Plaza Mayor Local 3. 
Arroyo de la Miel- Málaga

Teléfono: 952 96 43 24 
e-mail: benalmadena@avalont.es. 

Web: www.gestoriabenalmadena.com

Gestoría Administrativa Benalmádena S.L. pertenece como intercolabo-
rador a Grupo Ávalont que es un grupo empresarial especializado en el 
DVHVRUDPLHQWR� LQWHJUDO� �DXGLWRUtDV�� FRQVXOWRUtD�� ÀVFDO� \� WULEXWDULR�� ODERUDO��
jurídico, gestión administrativa, marketing, formación) dirigido a empresas 
y particulares. Su objetivo es ayudar a las empresas a mejorar y a crecer, 
aplicando soluciones basadas en la experiencia y nivel de capacitación 
de sus profesionales.

GESTORÍA ADTVA. BENALMÁDENA S.L
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Teléfono: 651 583 912/ 656 873 100

e-mail: marian@helize.com
Web: www.helize.com

$JHQFLD�FUHDWLYD��'LVHxR�ZHE��GLVHxR�JUiÀFR��IRWRJUDItD�\�IRUPDFLyQ������<D�
seas autónomo, pyme o una gran empresa te ayudan a que comuniques, 
crezcas y seas percibido por tus clientes como una gran marca. Un encargo 
un nuevo reto. ¿te ronda algo por la cabeza? Te ofrecen una solución bella, 
funcional y… ¡única! ¿nuevos planes? ¿tu empresa evoluciona? Responden 
a tus necesidades y vuelan contigo hasta alcanzar el objetivo.

HELIZE
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Dirección: Avenida Sagitario 7, Local 6 29631 Arroyo de la Miel, 
Málaga

Teléfono: 952577929
e-mail: integral.ins@hotmail.com 

Web: www.helvetia.es

Desde esta Agencia Exclusiva prestan un servicio de calidad, ofreciendo el 
mejor producto adaptado a sus clientes.
Brindan una atención personalizada en cuatro idiomas, lo cual permite 
que los clientes se sientan cómodos y seguros con el producto que contra-
tan. Gracias a una continua e intensa formación, son expertos en produc-
tos de Vida, además de tener un sólido conocimiento del resto de produc-
tos tradicionales como Autos, Hogar y Decesos.

HELVETIA 
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de Málaga

Teléfono: 951 248 748 
e-mail: info@ideanto.com
Web: www.ideanto.com

Son inconformistas y creadores. Apuestan por tener un equipo de 
excelentes profesionales y reinvierten constantemente en ampliar 
nuestra plantilla. Sus señas de identidad son el I+D+i y la búsqueda 
de la excelencia en todo lo que hacen. 

IDEANTO COMUNICACIÓN S.L 
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Dirección: Avda. del Puerto 38. Urb. Pueblo Marinero, J 205
29630 Benalmádena. Málaga 

Teléfono: 952 445 044
e-mail: Silvia@innovaimagen.com

Web: www.innovaimagen.com

Diseño y comunicación

INNOVA IMAGEN
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Teléfono: 626 833 698 
e-mail: Iratxe@tovarcoaching.com

Web: http://tovarcoaching.com 

El coaching consiste en liberar el potencial de una persona para incre-
mentar al máximo su desempeño. Consiste en ayudarle a aprender en 
lugar de enseñarle”. Son un conjunto de técnicas y herramientas que  ayu-
dan a que las personas  produzcan  resultados extraordinarios  en sus vidas, 
carreras, negocios  u organizaciones. El coaching te ayuda a diseñar tus 
propias metas  y a que tomes las decisiones que te lleven  a alcanzar tus 
objetivos. A través del trabajo con tu coach y haciendo uso de tus propios 
recursos y habilidades consigues desarrollar tu potencial al máximo.

TOVAR COACHING
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Dirección: Cl Huescar, nº 5, Edi. Galaxia, 2º, 12A 29007 Málaga
Teléfono: 952 308 715

e-mail: laurajg@jimenezconsultores.es
Web: www.jimenezconsultores.es

Asesoría Integral de Empresas y Autóno-
mos, en la rama Fiscal, Contable, Labo-
ral y Jurídica. Así como Subvenciones y 
Temas Inmobiliarios.

JIMÉNEZ ASESORES Y CONSULTORES, SL
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Dirección: C/ Magdo. Salvador Barberá, 5, 7º E, Málaga.
Teléfono: 952275223-616029094

e-mail: info@laventanainvisible.com
Web: www.laventanainvisible.com

La Ventana Invisible es una productora audiovisual independiente 
con más de 15 años de experiencia en distintas áreas de la produc-
FLyQ�� SXEOLFLGDG�� GRFXPHQWDOHV�� ÀFFLyQ�� HWF�� 6X� OtQHD� GH� WUDEDMR�
está muy vinculada desde sus orígenes con el “uso del audiovisual 
como herramienta para el desarrollo”.

LA VENTANA INVISIBLE PRODUCCIONES
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Dirección: Avd. José Ortega y Gasset, nave 196. Polg. Alameda
Teléfono: 952 102 140

e-mail: yolandamarolejo@lehmberg.es
Web: www.lehmbergformacion.es

Centro de formación no reglada, que cuenta con más de 13 años de experiencia 
HQ�IRUPDFLyQ�SULYDGD�SDUD�HPSUHVDV��SDUD�GHVHPSOHDGRV�\�FROHFWLYRV�FRQ�GLÀFXO-
tad en la inserción laboral. El eje de todos sus programas formativos se encuentra 
en el trabajo y fomento de la empleabilidad de sus alumnos. El equipo técnico de 
Lehmberg Formación para el Empleo, está formado por 15 expertos procedentes 
de diferentes ámbitos profesionales. Además, cuentan con una plantilla de docen-
tes que superan los 70 formadores tanto en modalidad online o presencial. 

LEHMBERG FORMACIÓN
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Dirección: Avda. Andalucía, 63. Local 1. Arroyo de la Miel- Málaga
Teléfono: 952 560 637

e-mail: newuniformsl@gmail.com
Web: www.newuniform.es

New Uniform, S.L., es una empresa totalmente dedicada al Diseño. Fabricación 
y Comercialización de prendas laborales, estando especializados en diseño de 
uniformes en función de las necesidades del cliente, como somos fabricantes, nos 
amoldamos a las exigencias de éste y le confeccionamos uniformes personaliza-
dos y/o a medida, no obstante disponemos de toda una amplia gama de uni-
formes estándar, para todos los ramos, Supermercados, Bingos, Azafatas, Hoteles, 
Sanidad, ect, nuestros productos son de máxima calidad y última tecnología.

NEW UNIFORM, S.L
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Dirección; C/ Maestro Solano  nº 7 Torremolinos 29620 Málaga 
TLF: 952375767/ 952377663

e-mail: conchi.ondalitoralfm@gmailcom
Web: www.ondalitoral.com

Emisora local ubicada en Torremolinos desde 
el año 1989, cuenta con una larga trayecto-
ria radiofónica de 27 años de antigüedad, 
dedicada durante este tiempo en ofrecer a 
sus oyentes un a información real y veraz de 
los hechos más relevantes que se producen 
en Málaga capital y la Costa del Sol.

ONDA LITORAL S.L. 
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Teléfonos 951 702 522 / 952 472 244 
e-mail: info@pepalozano.com
Web: www.pepalozano.com

En Pepa Lozano ofrecen servicios de asesoría para la empresa que 
está iniciando su actividad así como también para las empresas ya 
establecidas. Buscan que sus clientes prosperen ofreciendo solucio-
QHV�ÀQDQFLHUDV��FRQWDEOHV�\�ÀVFDOHV�TXH�OH�SHUPLWDQ�REWHQHU�HO�p[LWR�
buscado en la gestión de su negocio.

PEPA LOZANO
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Dirección: Palacio de Congresos de la Costa del Sol C/ México, 3, 
planta 3- Torremolinos (Málaga) 29620

Teléfono: 952 386 067/ 952 577 390
e-mail: info@riverthia.com
Web: www.riverthia.com

(PSUHVD�HVSDxROD�DÀQFDGD�HQ�OD�&RVWD�GHO�6RO�GH�0DUNHWLQJ�2QOLQH��HV-
pecializada en Desarrollo Web y Tiendas Online. También se caracteriza 
por su servicio de Posicionamiento Web en Buscadores (SEO) y por su buen 
KDFHU�HQ�'LVHxR�*UiÀFR�
Asimismo, ofrecen servicios de Publicidad en Buscadores (SEM) y Com-
PXQLW\�0DQDJHU��602���GLVSRQLHQGR�SDUD�HOOR�GH�FHUWLÀFDGRV�RÀFLDOHV�GH�
*RRJOH�3DUWQHU�\�FHUWLÀFDGRV�RÀFLDOHV�GH�+RRWVXLWH�8QLYHUVLW\�

PRISMA VISTA DIGITAL S.L
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Dirección: C/ Marconi nº 42 CP29640 Fuengirola- Málaga
Teléfono: 952 582 020

e-mail: redaccion@radiocostadelsol.fm
Web: www.radiocostadelsol.fm

Emisora de radio en la 
ciudad de Fuengirola.

RADIO COSTA DEL SOL FM
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Dirección: C/ Trinidad Grund, 21, 29001 – Málaga 
Teléfono: 952 020 540/ 650 023 915 

e-mail: info@roadmap.es
Web: http://roadmap.es 

Empresa que desarrolla soluciones innovadoras en el ámbito de la responsabilidad 
VRFLDO�HPSUHVDULDO��56(���(ODERUDQ�&yGLJRV�eWLFRV�\�GH�&RQGXFWD��&DOLÀFDFLyQ�GH�
Riesgos de Sostenibilidad (Rating Sostenibilidad), Diálogo Avanzado con los Grupos 
de Interés, Planes de Igualdad, implantación de Sistemas de gestión de la respon-
sabilidad social (SGE21, IQNET SR10, SA8000, ISO 26000), elaboración de Memorias 
de Sostenibilidad (según G4 de GRI), desarrollo de Planes de Responsabilidad So-
cial. Son expertos en la aplicación del Modelo EFQM de Excelencia Europea, y la 
obtención de reconocimientos, e imparten formación en todas estas áreas. 

ROADMAP EXCELENCIA Y RESPONSABILIDAD, SL
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Dirección: C/ Vicente Aleixandre nº 31 -1º (29631 - Benalmádena)
Teléfono: 617 529 384

e-mail: torralvoabogados@gmail.com

Abogados, expertos en derecho hipoteca-
ULR�\�DFFLGHQWHV�GH�WUiÀFR��

TORRALVO Y DEL CAMPO ABOGADOS
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Dirección: PZA. DE LA MARINA, 4. 29015 MALAGA
Teléfono: 029 098

e-mail: desarrollo@sopde.es
Web: www.sopde.es

Empresa pública dependiente de la Diputación provincial de Mála-
ga (que agrupa a la antigua SOPDE y a Patronato de Turismo de la 
Costa del Sol), dedicada a la promoción, desarrollo y potenciación 
de las actividades económicas y sociales que contribuyan, directa 
o indirectamente, a generar riqueza y promoción de empleo en la 
Provincia de Málaga. 

TURISMO Y PLANIFICACION COSTA DEL SOL S.L.U
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Dirección: Calle Canarias, 6, 29631 Arroyo de La Miel, Málaga
Teléfono: 951 380 341

e-mail: info@viventi.es
Web: www.viventi.es 

Viventi realiza procesos de desarrollo personal, profesional y mejora 
de la comunicación interna dentro de empresas y de organizacio-
nes. Hacen procesos para mejorar la cohesión de equipos, poten-
ciar el talento de los empleados y que van encaminados a con-
tactar con el alma de la empresa. También realizan formación a 
medida, tanto para empresas como para organizaciones.

VIVENTI
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Dirección: México,3 Of 436 - Palacio de Congresos y Exposiciones 
29620 Torremolinos. Málaga (España)

Teléfono: 952 384 690
e-mail: info@websitesmalaga.com
Web: www.websitesmalaga.com

Diseño y Posicionamiento Web, son nuestros más importantes co-
metidos entre otros servicios que prestamos. El diseño y el desarro-
llo a medida lo entendemos como un concepto muy amplio que 
abarca distinta áreas dentro de la web: Diseño Funcional, Diseño 
*UiÀFR�\�'LVHxR�3URJUDPiWLFR��5HGLVHxR�\�PDQWHQLPLHQWR�SiJLQD�
web. Programación y desarrollo de web 2.0.

WEBSITES MÁLAGA S.L



Dirección: Avda. Bonanza s/n Campo de Fútbol EL TOMILLAR 
Teléfono: 952 575 781 670 662 844 | Fax: 952575 781

Email: torrusco65@hotmail.com 
Web: www.benamiel.com

Club de fútbol fundado en 1975. Actualmente cuenta con 16 equi-
pos federados cuyas edades van desde los 10 años a los 60 años. 
Participan en todas las categorías a nivel provincial y regional. Parti-
cipan en todos los actos sociales que se organizan en el municipio.

C. D. AT. BENAMIEL C. F.
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Dirección: Paseo del Generalife, Arroyo de la Miel
Teléfono: 951 383 079/ 671 379 069

e-mail: 7tartas@gmail.com
Página Web: www.7tartas.com

Tienda-escuela de Pastelería creativa situada en Arroyo de la Miel. Realizan 
todo tipo de tartas, tartas en fondant, tartas en chocolate, tartas en crema, 
FXSFDNHV��FDNHSRSV��JDOOHWDV�GHFRUDGDV��ÁRUHV�GH�D]~FDU��PRGHODGR�HQ�D]~-
car, merengues, etc. Además imparten cursos de Prager de nivel Bronce, Pla-
ta, Oro y Platino. También dictan cursos de tartas en fondant, cupcakes, cake-
SRSV��JDOOHWDV�GHFRUDGDV��PRGHODGR�GH�ÀJXUDV�HQ�IRQGDQW��ERXTXHW�GH�ÁRUHV��
manga pastelera y pastelería tradicional. Tienen a la venta todo el material 
necesario para elaborar las propias creaciones de los usuarios.

7 TARTAS CAKE DESING
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Dirección: C/ Río Mesa, 12 Torremolinos
Teléfono: 627 956 352

e-mail: a.b.malaga1@gmail.com
Página Web: www.abemalagacostadelsol.com

Asociación de Barman de la 
Costa del Sol.

ABE MALAGA COSTA DEL SOL
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Dirección: Crta. Churriana - Cártama Km 3,5 Alhaurín de la 
Torre, Málaga 2913 Autovía del Guadalhorce

Teléfono: 952415922
e-mail: info@alejandracatering.com 

Página Web: www.alejandracatering.com  

Alejandra Catering pone a disposición del cliente sus más de 10 años de 
experiencia en el sector de la hostelería y la organización de eventos.
La personalización del evento es lo más importante para Alejandra Ca-
WHULQJ��VLHQGR�SRVLEOH�FRQIHFFLRQDU�D�VX�JXVWR�GHVGH�HO�PHQ~�KDVWD�FXDO-
TXLHU�GHWDOOH�GH�GHFRUDFLyQ�GH�ORV�GLIHUHQWHV�HVSDFLRV�HQ�ORV�TXH�WUDED-
jamos dependiendo de las necesidades del cliente o del propio evento.

ALEJANDRA CATERING
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Serunión es una empresa de restauración colectiva fundada en el 
año 1990. Presta servicios de restauración y vending en diferentes 
áreas. La actividad de Serunión está dirigida a 6 mercados diferen-
tes: educación, empresas, personas mayores, salud, vending, res-
tauración a bordo y catering de autor.

Dirección: C/ Jaén nº9, Málaga
Teléfono: 952067470 | Fax: 952067520

e-mail: mariadelmar.cuadra@serunion.elior.com   
Página Web: www.serunion.es 

ALESSA SERUNION
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Dirección: Plaza de La Caracola 4, 29620 Torremolinos
Teléfono: 659905425

e-mail: bea@alfombraroja.org
Página Web: www.alfombraroja.org 

$OIRPEUD� 5RMD� HV� XQD� HPSUHVD� TXH� GHVGH� KDFH� GRFH� DxRV� VH� GHGLFD�
plenamente a la coordinación de eventos, personalizando cada celebra-
ción, cuidando al máximo los detalles y satisfaciendo las peticiones de 
cada cliente. Nos gusta trabajar de acuerdo a las necesidades de cada 
FOLHQWH�\�FUHHPRV�ÀUPHPHQWH�TXH�HO�p[LWR�R�HO�EXHQ�UHVXOWDGR�GH�XQ�HYHQ-
to va a depender básicamente de la comunicación entre ambas partes. 
Usted propone, nosotros conseguimos. 

ALFOMBRA ROJA 
(Coordinación de eventos)
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/D�$60��$VRFLDFLyQ�GH�6XPLOOHUHV�GH�0iODJD���~QLFD�$VRFLDFLyQ�HQ�0iOD-
ga avalada por la UAES (Unión de Asociaciones de Sumilleres de España), 
con más de 10 años de trabajo en la Sumillería Malagueña, con los pro-
ductos agropecuarios de nuestra provincia e implicados en la formación 
de Profesionales Sumilleres y amantes de este mundo llamado vino, reto-
ma su escuela de Humildad, enseñanza, aprendizaje y trabajo. Los nuevos 
WLHPSRV�TXH�FLUFXODQ�HQ�HO�PXQGR�GHO�YLQR�HVWiQ�\D�MXQWR�D�QRVRWURV�

ASOCIACIÓN SUMILLERES MÁLAGA  
Dirección: Diamantino García Acosta,1. 29004 Málaga.

Teléfono: 687 781 346
e-mail: ichfran@gmail.com   

Página Web: www.sumilleresmalaga.com
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Dirección: Polígono Guadalhorce, C/ de Esteban Salazar Cha-
pela, 16, 29004 Málaga

Teléfono: 952 24 57 63/617 340 471
e-mail: novellandalucia@cafesnovell.com

Página Web: http://cafesnovell.com/es

El mundo de Cafés Novell es el de seducir los sentidos de las per-
sonas con una taza de café perfecta en la cafetería, restaurantes, 
empresa, hogar y en todos los sitios donde apetezca una taza de 
buen café. Cafés Novell desde 1958 selecciona los mejores granos 
de los mejores orígenes para con un proceso de tostado poder con-
seguir una taza de café espresso perfecta. 

CAFÉ NOVELL
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Pizzería La Caprichosa se fundó en el año 1999 en Campanillas, con el 
paso del tiempo y viendo el éxito se abrieron los restaurantes de Estación 
de Cártama  y Teatinos. La idea de su fundador, fue crear un restaurante 
GLULJLGR�D�WRGD�OD�IDPLOLD��HQ�HO�TXH�SXGLHUDQ�GLVIUXWDU�ORV�PiV�SHTXHxRV�GH�
platos como pizzas y los más mayores de otros como asados, todos juntos 
en el mismo lugar. Un restaurante para todos los gustos con excelentes 
platos.

Dirección: Calle Pirandello, 16, 29010 Málaga y calle Jacob nº 13 29590 
Teléfono: 952 434 642

e-mail: info@la-caprichosa.es
Página Web: www.pizzerialacaprichosa.es

LA CAPRICHOSA PIZZERÍA
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Dirección: Polígono Industrial San Antonio, Avenida las Américas, 
Nave 6 y 7, 29130 Alhaurín de la Torre, Málaga

Teléfono: 952 41 41 30
�Ǧ����ǣ��Ƥ����̷������������������Ǥ��

Web: www.cateringperearojas.es

Catering Perea Rojas es una empresa malagueña creada en 2001 
con el objetivo de ofrecer servicios de catering a comedores esco-
ODUHV�\�UHVLGHQFLDV��DXQTXH�WDPELpQ�RIUHFH�VHUYLFLRV�SDUD�WRGR�WLSR�
de celebraciones y para la realización de actos sociales de todas 
las clases y tamaños.

CATERING PEREA ROJAS S.L
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Holiday World es un resort hotelero ubicado en Benalmádena-Costa (Málaga) en 
plena Costa del Sol. Holiday World es uno de los proyectos más destacables y ac-
tuales de este grupo empresarial en el turismo hotelero. Somos un complejo turísti-
FR�LQQRYDGRU�HQ�OD�&RVWD�GHO�6RO�SRU�VHU�HO�~QLFR�UHVRUW�7RGR�,QFOXLGR��\�HO�~QLFR�HQ�
combinar la diversión del ocio familiar con la versatilidad del turismo de negocios. 
Cuenta con una gran oferta de servicios, amplitud de espacios, diversidad de es-
tablecimientos y una gestión responsable.

COMPLEJO HOLIDAY WORLD
Dirección: Avd. Del Sol (antigua CN-340) P.K 215,6. CP 29639 

Benalmádena, Málaga
Teléfono: 902 750 401

Email: rrhh@holidayworld.es
Web: www.holidayworld.es
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Dirección: Avda. Pintor Sorolla, 107. 29016 Málaga
Teléfono: 952 60 91 00  - 670 642 605

e-mail: congresoscostadelsol@yahoo.es
Página Web: www.congresoscostadelsol.com 

Congresos Costa del Sol es una empresa de Organización Profesio-
nal de Congresos ubicada en  Málaga, miembro del Patronato de 
Turismo de la Costa del Sol y de la Convetion Bureau de Málaga.
6X�ÀQ�HV�RIUHFHU�D�ODV�HPSUHVDV�\�FROHFWLYRV�TXH�WLHQHQ�TXH�RUJDQL]DU�
FXDOTXLHU� WLSR�GH�DFWR��XQD� UHVSXHVWD�GLVWLQWD��SHUVRQDOL]DGD�\�GH�
FDOLGDG��TXH�VH�GLVWLQJD�QR�VyOR�SRU�OD�HÀFDFLD�VLQR�SRU�ORV�GHWDOOHV�

CONGRESOS COSTA DEL SOL S.C
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(O�%DOL�+RWHO�HVWi�FRPSXHVWR�SRU�WUHV�HGLÀFLRV�XQLGRV�
entre sí formando un conjunto moderno y acogedor, 
con una categoría de tres estrellas. Este hotel es ideal 
para familias y parejas de todas las edades, se en-
cuentra ubicado en Benalmádena Costa a 250 me-
tros de la playa y cerca del famoso puerto deportivo 
3XHUWR�0DULQD�� HO� SDUTXH� GH� DWUDFFLRQHV� 7LYROL� \� DO�
ODGR�GHO�SDUTXH�¶OD�3DORPD·�

HOTEL BALI  ***

Dirección: Avda. Telefónica, 7 CP: 29630 Benalmádena, Málaga
Teléfono: 952441940

e-mail: bali@medplaya.com
Web: www.medplaya.com
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Dirección: Calle Albatros, s/n, 29631 
Benalmádena Costa, Málaga

Teléfono: 952443640 | Fax: 952443642
e-mail: balmoral@medplaya.com

Web: www.hotel-balmoral.net

Situado en Benalmádena; Costa del Sol. Localizado 
a 8 km del Aeropuerto de Málaga y a 50 metros de la 
playa. Actualmente reformado, cuenta con 210 ha-
bitaciones distribuidas en siete plantas. Todas exterio-
res. A 1km del Casino y a un paso de Puerto Marina 
de Benalmádena, centro de ocio y entretenimiento, 
DVt�FRPR�GH�+HUPRVDV�&DODV�\�VXV�WUDQTXLODV�DJXDV��
Un lugar ideal para planear sus vacaciones.

HOTEL BALMORAL**



121

HOTEL SPA BENALMÁDENA PALACE ****

Hotel Spa con apartamentos y 
estudios. Celebración de bodas y 
todo tipo de eventos. Formación 
de empleados en prácticas.

Dirección postal: C/Camino de Gilabert, s/n. 29630 Benalmá-
dena-Costa Málaga

Teléfono: 952964958
e-mail: rrhh@benalmadenapalace.com
Web: www.benalmadenapalace.com
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Dirección: Avda. del Sol, s/n 29630 Benalmádena Costa (Málaga)
Tel. 952 44 50 88

e-mail:  bestbenalmadena@besthotels.es
Web: www.besthotels.es

Situado en primera línea de mar en la 
Costa del sol, el Hotel Best Benalmádena 
es la mejor elección para disfrutar de un 
enclave privilegiado en la apacible locali-
dad Malagueña de Benalmádena Costa.

HOTEL BEST BENALMÁDENA**** 
(AGOSTER, S.L.)
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HOTEL BEST TRITÓN ****

El Hotel Best Tritón está situado en 
plena Costa del Sol, en el centro de 
Benalmádena costa, en primera lí-
nea de playa y a pocos metros del 
3XHUWR�'HSRUWLYR�\�GHO�FRPSOHMR�O~GL-
co comercial de Puerto Marina.

Dirección: Avda. Antonio Machado 29. 29630, Benalmádena. Málaga
Teléfono: 952 443 240

e-mail: triton@besthotels.es
Página Web: www.besthotels.es
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Dirección: Antonio Machado, 22 Benalmádena-Costa. Málaga  
C.P.: 29630

Teléfono: 952.443644 
e-mail: reservaslasaenas@symbolhoteles.com

Web: www.hotelarenas.com

Situado frente al Castillo del Bil Bil y con espectacu-
lares vistas a la playa de Santa Ana, en el corazón 
de Benalmádena-Costa con numerosas tiendas y 
restaurantes a su alrededor. Toda una sensación de 
confort y bienestar se puede sentir nada más llegar 
D�OD�UHFHSFLyQ��(VWDEOHFLPLHQWR�~QLFR�HQ�OD�]RQD��OH�
sorprenderá por su ambiente peculiar y acogedor.

HOTEL LAS ARENAS ****
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HOTEL LOS PATOS **** 
(Symbol Hoteles)

Dirección: C/ Torealmadena. Benalmádena Costa 29630. Malaga
Tel:952.44.19.90

e-mail: reservas.lospatos@symbolhoteles.com
Web: www.hotellosspatospark.com

Situado en Benalmádena Costa, el Hotel Los 
Patos es el lugar perfecto para unas vacacio-
nes relajadas, encontrándose al mismo tiempo 
a 1 kilómetro de distancia de Puerto Marina, lu-
gar conocido por sus bares, restaurantes, tien-
das, así como por su vida nocturna.
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Dirección: Calle Salvador Allende, 11, 29620 Torremolinos, Málaga
Teléfono: 952 38 03 00

e-mail: pezespada@medplaya.com
Web: www.medplaya.com

+LVWyULFR�KRWHO�TXH�RFXSD�XQD�SRVLFLyQ�SULYL-
legiada al borde de la playa, en Torremolinos, 
en la zona residencial de Montemar, junto a 
La Carihuela y sus famosos restaurantes de 
pescado. Hotel pionero de la Costa del Sol. 
8Q�OXJDU�WUDQTXLOR�H�LGHDO�SDUD�HO�GHVFDQVR�

HOTEL PEZ ESPADA ****
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Hotel elegante y confortable situado en 
primera línea de playa, junto al paseo ma-
rítimo y puerto deportivo.

HOTEL RIVIERA ****
Dirección: Avda. Antonio Machado, 49. Benalmádena Costa

Teléfono: 952441240
E-mail: riviera@medplaya.com 

Web: www.medplaya.com 
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Dirección: C/ Carril del Siroco, s/n. 29630, Benalmádena. Málaga.
Teléfono: 952 443 040

e-mail: siroco@besthotels.es

El Hotel Best Siroco está situado en 
el centro de Benalmádena costa, a 
200 m de la playa (acceso directo 
SRU�W~QHO�VXEWHUUiQHR��\�FHUFD�GHO�
puerto deportivo y centro de ocio y 
comercial “Puerto Marina”.

HOTEL BEST SIROCO***
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LAMAR DE EVENTOS
�������×�ǣ��Ȁ�������ǡ�͕͛�͗͑Ǧ͖�Ȉ�͖͔͕͖͝�Ǧ�������

Teléfono: 952 003 669
e-mail: info@lamardeventos.com
Web: www.lamardeventos.com

Lamar de Eventos tiene como objetivo facilitar a las empresas  y 
entidades  la organización de sus eventos corporativos desde el 
FRQYHQFLPLHQWR�GH�TXH�HVWRV�FRQVWLWX\HQ�XQD�KHUUDPLHQWD�FODYH�
de marketing y comunicación y un canal de comercialización de 
SURGXFWRV�PiV�GLUHFWR�TXH�ORV�WUDGLFLRQDOHV��$SRUWDQ�ORV�PDWLFHV�\�
GHWDOOHV�TXH�KDFHQ�TXH�XQ�HYHQWR�VHD�XQ�JUDQ�HYHQWR��
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Dirección: C/ Madre Teresa de Calcuta nº 15, Parque empre-
sarial el Pinillo, Torremolinos. Málaga

Teléfono: 952 375 216
e-mail: info@lavanderiapalomino.com
Web: www.lavanderiapalomino.com

/DYDQGHUtD� ,QGXVWULDO�0DQXHO� 3DORPLQR� VH� IXQGy�HQ� �����SRU�'��0DQXHO�
Palomino González, para el servicio de la hostelería y la restauración y se 
honra en contar entre su amplia clientela con los mejores hoteles y restau-
UDQWHV�GH� OD�]RQD��TXH�KDQ�WHQLGR�D�ELHQ�FRQÀDU�HQ�VXV�VHUYLFLRV��DGDS-
tando la industria a los nuevos avances tecnológicos y la utilización de 
productos de alta calidad para dar el mejor acabado en la limpieza y la 
mayor duración de la ropa así lavada.

LAVANDERÍA PALOMINO
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Sol Mediterráneo Catering es una empresa 
con un grupo de profesionales con más de 20 
años en el sector de la hostelería. Motivado 
e involucrado en conseguir la esencia, para 
FUHDU�XQ�PRPHQWR�~QLFR�\�DOJR�UHDOPHQWH�LP-
pactante para todos los sentidos y el paladar.

SOL MEDITERRÁNEO CATERING
Dirección: C/ Capitán 12- Local 5 C.P 29640 Fuengirola

Teléfono: 622 051 324/ 902 110 852
e-mail: info@solmediterraneocatering.com
Web: www.solmediterraneocatering.com
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Dirección: Av. de Sor Teresa Prat, 15, 29003 Málaga 
Teléfono: 951137001

e-mail: info@museoautomovilmalaga.com
Web: www.museoautomovilmalaga.com 

El Museo Automovilístico de Málaga está dedicado a la 
DXWRPRFLyQ�\�XELFDGR�HQ�HO�DQWLJXR�HGLÀFLR�GH�OD�5HDO�
Fábrica de Tabacos. Los más de 90 vehículos en exposi-
ción pertenecen a diferentes etapas desde el 1898, cons-
tituyendo una representativa variedad de modelos de 
grandes marcas como Hispano Suiza, Bugatti, Rolls Royce, 
Bentley, Jaguar, Mercedes, Ferrari, etc. así como de mo-
tores. Además, el museo alberga una sección de moda 
con sombreros vintage, sombrereras y maletas de época. 

MUSEO DEL AUTOMÓVIL 
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NH HOTELES ESPAÑA S.L
Dirección: Calle San Jacinto, 2,  29007 Málaga

Teléfono: 952 071 323
e-mail: nhmalaga@nh-hotels.com

Web: www.nh-hotels.es

El hotel NH Málaga se encuentra en pleno centro de Málaga, a po-
cos pasos de las tiendas, restaurantes y zonas turísticas de la ciudad. 
(O�HGLÀFLR�GHO�KRWHO��PRGHUQR�\�HOHJDQWH��VH�KDOOD�XELFDGR�MXQWR�D�
un río y goza de vistas a la iglesia de la Esperanza. Además, la playa 
y el famoso centro comercial Muelle 1 se encuentran a apenas 15 
minutos a pie.
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Dirección: Avda de Torreblanca S/N. 29640 Fuengirola- Málaga
Teléfono: 952 475 850

e-mail: rrhh@monarquehoteles.es
Web: www.monarquehoteles.com

(O�+RWHO�0RQDUTXH�7RUUHEODQFD�HVWi�XELFDGR�HQ�XQ�HQFODYH�H[FHSFLR-
QDO�HQ�HO�FHQWUR�GH�OD�&RVWD�GHO�6RO��HVWH�PDJQtÀFR�KRWHO�DOHJUH�\�OXPL-
noso, se asoma como un inmenso balcón con inmejorables vistas sobre 
el mar Mediterráneo. Rodeado de un amplio y confortable jardín y si-
tuado a escasa distancia del Paseo Marítimo y de la excepcional playa 
de Las Gaviotas distinguida con la Bandera Azul por la Unión Europea.

MONARQUE HOTELES 
(PROMOCIONES TURÍSTICAS SOCIALES S.L TORREBLANCA)
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RESERVA DEL HIGUERÓN S.L
Dirección: Av. del Higuerón 48     Benalmádena 29630

Teléfono: 952.66.11.74/ 681.25.14.03
e-mail: sportclub@reservadelhigueron.com

Web: www.reservadelhigueron.com

Grupo inmobiliario, hotel, club deportivo, spa & wellness. La exce-
lencia ha sido su motor a lo largo de los 15 años del Resort. Nagomi 
6SD��6SRUW�&OXE��&HQWUR�&RPHUFLDO��%RXWLTXH�+RWHO��HWF��OHV�KD�SRVL-
cionado como el referente de los Resorts Residenciales en la Costa 
del Sol.
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Dirección: Puerto Marina s/n 29630 Benalmádena Costa – Málaga
Teléfono: 952560150  

e-mail: info@sealife.es   
Web: https://www.visitsealife.com/benalmadena 

8Q� IDVFLQDQWH� DFXDULR� LQWHUDFWLYR� ~QL-
co en la Costa del Sol. Rodeados por 
500.000 litros de agua conocerás más de 
������FULDWXUDV�TXH�KDELWDQ�HO�0HGLWHUUi-
neo, Atlántico y las zonas tropicales del 
ÌQGLFR��3DFtÀFR�\�0DU�5RMR�

SEA LIFE CENTRE SPAIN SAU
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6HOZR�$YHQWXUD�HV�XQ�SDUTXH�WHPiWLFR�\�]RROyJLFR�SHUWHQHFLHQWH�D�OD�
FDGHQD�3DUTXHV�5HXQLGRV��VLWXDGR�HQ�HO�PXQLFLSLR�DQGDOX]�GH�(VWHSR-
na, Málaga. Tiene una extensión de 100 ha y más de 2000 animales de 
diferentes especies de todos los continentes en estado de semi-liber-
tad y actividades de aventura como caminatas a través de puentes 
colgantes, paseos en dromedarios, tirolina, tiro con arco, además de 
DXODV�HGXFDWLYDV�\�O~GLFDV�SDUD�QLxRV��(O�SDUTXH�LQFOX\H�XQ�KRWHO�HQ�VX�
interior y alojamiento en cabañas africanas.

SELWO AVENTURA
Dirección: Autovía Costa del Sol, KM 162,500. Las Lomas del 

Monte  29680 Estepona, Málaga
Teléfono: 902 19 04 82

e-mail: selwo@grpr.com
Web: www.selwo.es
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Dirección: Parque de la Paloma, s/n. 29630 Benalmádena- Málaga
Teléfono: 902 190 482

e-mail: selwo@grpr.com
Web: www.selwomarina.es

Selwo Marina, en Benalmádena, es un innovador concep-
WR�GH�SDUTXH�GH�IDXQD��FRQ�ODV�HVSHFLHV�PiV�UHSUHVHQWD-
WLYDV�GH�$PpULFD�GHO�6XU��&XHQWD�FRQ�ORV�~QLFRV�'HOÀQDULR�
y Pingüinario de Hielo de Andalucía. Selwo Marina ofrece 
HQ�VXV������KD�GH�H[WHQVLyQ�XQD�DYHQWXUD�TXH�WUDVODGD�D�
distintos escenarios de Sudamérica donde el visitante des-
cubre, poco a poco, sus paisajes y fauna más carismática.

SELWO MARINA
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Dirección: Urb. Costa lago. Local 23,24 y 25. Paseo Marítimo de Playa-
mar (Torremolinos).
Teléfono: 952373984 

e-mail: info@manaesmanaa.com 
Web: www.manaesmana.es 

SOCIEDADES GUOPECHEA SL 
(DISCOTECA MANA)

Maná Playamar abierto desde las 15:00 hasta el amanecer. Te invitamos a 
conocer un nuevo punto de encuentro en el Paseo Marítimo de Playamar. 
Un local con estilo y con un alto nivel en cuanto a decoración, sonido, luz 
y servicio. Tanto para reuniones de tarde como de noche. Disfruta de un 
OXJDU�GLIHUHQWH�\�GHMD�TXH� ORV� ULWPRV�PiV�HOHJDQWHV�GHO�PRPHQWR�WH�HQ-
vuelvan cada noche en Maná Playamar. 
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Dirección: Avenida del Sol, s/n, 29630 Benalmádena, Málaga
Teléfono: 952 579 400

e-mail: j.i.rosado@sunsetbeachclub.com
Web: www.sunsetbeachclub.com

Sunset Beach Club, es un Hotel-Apartamentos de 4**** ideal para va-
caciones en familia, combinando las ventajas de alojarse en aparta-
mentos con las instalaciones y servicios de un hotel en la Costa del Sol. 
Frente al mar en Benalmádena Costa y a 20 minutos del aeropuerto de 
0iODJD��(Q�6XQVHW�%HDFK�&OXE��WLHQHQ�OD�VROXFLyQ�SHUIHFWD�SDUD�ORV�TXH�
TXLHUHQ�GLVIUXWDU�GH� VXV�YDFDFLRQHV�HQ�XQ�KRWHO� \�SDUD�DTXHOORV�TXH�
TXLHUHQ�DORMDUVH�HQ�DSDUWDPHQWRV�

SUNSET BEACH CLUB S.A










