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Estimados empresarios/as:

Nos encontramos en la recta final del mandato 
que la asamblea general de la Asociación 
de Empresarios del Altiplano nos otorgó 

en 2007 y que, a lo largo de estos cuatro años, 
hemos trabajado con mucho esfuerzo, dedicación 
y con el objetivo marcado de intentar defender los 
intereses de los empresarios.

Al final de esta legislatura es un buen momento 
para hacer balance y preparar el terreno para que 
en las próximas elecciones, que serán en el mes 
de junio, se puedan presentar equipos de trabajo 
para que continúen con la labor emprendida, 
con nuevas ilusiones, energías renovadas e 
impregnadas de imaginación para conseguir salir 
de la crisis, fortaleciendo así el tejido empresarial 
del Altiplano.

Muchos han sido los objetivos conseguidos a lo 
largo de estos cuatro años, destacando entre otros 
los siguientes:

a) Consolidación de la Asociación de 
Empresarios en la sociedad del Altiplano.

b) Representación y participación en los 
órganos de gobierno provincial de la 
Confederación Granadina de Empresarios, 
Cámara de Comercio y Federación 
Granadina de Comercio.

c) Creación de las asociaciones de Comercio, 
Polígono de la Noria, Polígono del Baico y 
de Mujeres.

d) Creación de delegaciones en municipios: 
Cuevas del Campo, Zújar, Freila, 
Benamaurel.

e) Incorporación de la Asociación de 
Empresarios de Cúllar.

f) Organización de eventos importantes para 
los empresarios, tales como la Feria de la 
Ganga, de las Oportunidades, Agromóvil, 
con gran aceptación por parte de 
empresarios y usuarios.

g) Firma de múltiples convenios, abaratando 
costes en productos básicos.

Saluda del Presidente de la 
Asociación de Empresarios

h) Consolidación de la junta permanente de 
la Asociación, con reuniones periódicas y 
adoptando decisiones colegiadas.

i) Profesionalización de los servicios de la 
asociación, adoptando una estructura 
mínima para el funcionamiento de la misma 
y totalmente necesaria.

Estoy convencido que el tejido empresarial 
es el que soporta la economía, crecimiento y 
prosperidad de nuestra tierra. El emprendedor es 
el que apuesta su patrimonio, conocimiento, y es 
el que verdaderamente crea puestos de trabajo. 
Por eso es hora de alzar la voz, de exigir mayor 
responsabilidad en la gestión del gasto público, 
mayores facilidades con las entidades bancarias en 
la concesión de créditos, mayor flexibilidad en el 
mercado laboral, más agilidad en la tramitación de 
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documentaciones, con la creación de una vez por 
todas de la ventanilla única, control de impuestos 
y cargas sociales…
Desde la Asociación de Empresarios somos 
consecuentes con el drama que se está viviendo 
en la actualidad en muchas familias del Altiplano, 
siendo muy sensibles con los desempleados, sin 
olvidar los muchos empresarios autónomos que han 
tenido que cerrar sus negocios. Somos conscientes 
que ahora nos toca sufrir, mostrándonos  pesimistas 
en materia de financiación; por todo ello, animo a 
los emprendedores a que se dejen de complejos, 
que confíen en ellos mismos, en el trabajo diario, 
apoyándose en los compañeros de su sector y 
en nuestra organización, porque entre todos 
conseguiremos salir de la crisis muy reforzados.

Una vez más vuelvo a insistir que es necesario 
sumar esfuerzos. Para ello es fundamental estar 
unidos, no trabajar de forma individual; todos 
nos hacemos falta, de todos aprendemos. Los 
sectores productivos se benefician del esfuerzo 
colectivo, por lo que entre todos, empresarios y 
administración, si trabajamos conjuntamente, con 
proyectos comunes, lo conseguiremos. De otra 
forma fracasaremos, y no podemos permitírnoslo.

Por ello, y desde esta revista anual, quiero 
realizar una llamada de atención a las empresas 
ubicadas en el Altiplano, a aquellas que con gran 
implantación a nivel nacional también están 
instaladas en nuestra tierra, indicándoles que las 
necesitamos y que tienen que estar con nosotros, 
trabajando conjuntamente en la defensa de los 
intereses empresariales comunes; su experiencia, 
trayectoria y estrategia comercial es fundamental 
para el tejido empresarial del Altiplano.

Quiero hacer un apartado especial para los 
empresarios autónomos, porque estoy convencido 
que son una de las soluciones a la crisis actual y 
al paro tan importante que tenemos en España y 
en nuestras comarcas. Entiendo que el empresario 
autónomo puede tener problemas de comunicación 
y confianza, porque debe trabajar venciendo 
inercias; es posible que carezca de información 
final suficiente y de recursos, teniendo el agobio 
de la soledad y la sensación de aislamiento. Desde 
esta Asociación queremos romper con ello y os 

ofrecemos ayuda para solucionar estos problemas, 
compartiendo y respaldando a estos empresarios y 
siendo su plataforma para desarrollar su trabajo. 
Apostamos fuertemente por que las nuevas 
generaciones, mujeres y hombres, adecuadamente 
formados, se instalen en nuestra tierra. Para 
ello es necesario que la administración confíe y 
apoye a estos empresarios; por nuestra parte, a 
estos emprendedores autónomos, con elevada 
dosis de valentía, entusiasmo, con los objetivos 
claros a corto y medio plazo, nos ofrecemos 
incondicionalmente.

De igual forma me quiero referir a las mujeres 
empresarias, las cuales son totalmente 
imprescindibles para el desarrollo del Altiplano. 
Sabemos que queda mucho trabajo que hacer 
en lo que se refiere a su participación igualitaria 
en todos los sectores, al crecimiento, a la 
consolidación de su incorporación y desarrollo 
productivo en el Altiplano. Por ello, este 
colectivo se tiene que anticipar al futuro, buscar 
oportunidades y acometer acciones que incentiven 
la competitividad del tejido empresarial femenino 
andaluz; ahí estaremos nosotros, apoyando, 
aportando y siendo su base de lanzamiento.

Estamos en una crisis económica muy importante, 
pero considero que al mismo tiempo es una 
oportunidad única para aprender. Tarde o 
temprano terminará y la experiencia y la formación 
serán nuestras mejores armas para tener éxito en 
nuestras empresas, en nuestro tejido empresarial. 
La Asociación de Empresarios del Altiplano de 
Granada es consciente del reto que la sociedad nos 
está solicitando y pondrá todo su esfuerzo para 
ayudar, apoyar y fortalecer el tejido empresarial 
del Altiplano.

Simón Maestra Pérez
Presidente

AsociAción de empresArios
AltiplAno de grAnAdA



6
Revista Asociación de Empresarios del Altiplano

Es hora de aplicar nuevas 
estrategias para aumentar 
la productividad

Los empresarios nos 
enfrentamos al cierre de un 
nuevo ejercicio con la sensación 

de que pocas cosas han mejorado 
en los últimos doce meses. Lejos de 
empezar a notar una cierta mejoría 
económica, Granada sigue inmersa 
en una crisis que está teniendo en 
la destrucción de empleo y en el 
cierre de empresas dos de sus peores 
consecuencias. Pero los empresarios 
no podemos quedarnos anclados 
en lo que va mal, sino que tenemos 
que aprovechar esta coyuntura 
para ser más ingeniosos, más 
competitivos, más valientes para 
adoptar las medidas que nuestras 
empresas necesitan. Eso es algo 
que siempre habéis sabido hacer 
bien en la comarca del Altiplano. 
Tenéis un tejido empresarial fuerte, 
adaptado a los nuevos tiempos, 
ágil y competitivo. Pero debéis 
seguir mejorando,  porque no es el 
momento de quedarnos dormidos, 
de pensar que hemos hecho los 
deberes y que eso nos salvará de 
la crisis.

Desde la Confederación Granadina 
de Empresarios os animo más que 
nunca a buscar nuevas soluciones 
para que las empresas del Altiplano 
no se descuelguen del desarrollo 
del resto de la provincia.  Es hora 
de aplicar estrategias que han 
funcionado en el pasado y que 
nos permitirán mejorar nuestra 
rentabilidad, que es al fin y al cabo 
el objetivo de nuestra labor como 
empresarios. Para empezar, hay 
que aumentar la productividad, 
porque el propio mercado ha 

Año VIII. N.º 7
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demostrado que los procesos seguidos hasta ahora 
no han funcionado. El empresario debe tener un 
mayor control sobre sus recursos y su modelo de 
producción, para poder aplicar modelos de gestión 
más eficientes que nos permitan, con menos 
recursos, obtener más beneficios. Es prioritario 
reducir los costes de producción, eliminando todas 
aquellas fases que no generen valor añadido para 
el cliente, porque éste es el fin último de nuestra 
actividad: el cliente. Debemos ser capaces de 
adaptarnos a sus necesidades y a sus demandas, 
ofrecerle sólo los servicios o productos que 
requiere y amoldar el flujo de trabajo de nuestra 
empresa a los pedidos, de modo que el producto 
no se finalice hasta que no sea solicitado por el 
cliente. 

ha llegado la hora de cambiar nuestro modo 
de pensar y modernizar nuestros sistemas de 
gestión, para que sean más flexibles y ágiles. 
Unas medidas no son sólo aplicables a grandes 
empresas y multinacionales; son positivas para 
todo tipo de compañías, desde las que facturan 
millones de euros en todo el mundo hasta las 
que operan en una comarca determinada de una 
provincia concreta. Los empresarios del Altiplano 
debéis tomar conciencia de que estos cambios 
son necesarios, porque solo así podréis seguir 
generando empleo y riqueza en esta sociedad de 
Baza y su comarca que tanto os ha dado en las 
últimas décadas.

Los empresarios somos uno de los principales 
motores de la economía (si no el más importante) 
y debemos responder a esa responsabilidad con 
nuestro esfuerzo y dedicación. No es que sea 
mejor para nosotros adaptarnos a los nuevos 
tiempos y mejorar nuestra competitividad, es que 
se lo debemos a la sociedad, porque sin nosotros 
la provincia no volverá a entrar en la senda del 
desarrollo que comenzó justo antes de que nos 
golpeara esta desgraciada crisis.

Os invito, pues, a ser valientes y adoptar las medidas 
necesarias para aumentar la productividad de 
vuestras empresas. Soy consciente de que la 
ayuda de las administraciones públicas hacia el 
tejido productivo es también esencial y, por ahora, 

insuficiente. Por eso aprovecho esta tribuna 
para volver a lanzar un mensaje de socorro a las 
instituciones públicas, para que respalden la labor 
empresarial y adopten medidas de apoyo directo 
que nos permitan mantener nuestra actividad a 
pesar de las dificultades. 

Mientras esas ansiadas medidas llegan, solo nos 
queda hacer lo mejor que sabemos: trabajar duro, 
con ahínco e ilusión, para seguir siendo una pieza 
clave de esta sociedad y contribuir a superar una 
crisis que se está llevando por delante a gran parte 
del tejido productivo. Desde la Confederación 
Granadina de Empresarios seguiremos apoyando 
vuestra labor y defendiendo los intereses del 
colectivo por encima de posturas políticas, 
ideológicas o personales, porque tenemos claro 
que solo los empresarios son nuestra razón de 
ser. 

Gerardo Cuerva Valdivia
Presidente 
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Queridos amigos empresarios de Baza y el Altiplano.

Me es grato dirigirme una vez más a vosotros respondiendo a 
la amable invitación que me ha realizado la Asociación de 
Empresarios Altiplano de Granada. Lo hago siendo consciente 

de que el que termina ha sido un año difícil para todos vosotros pero 
con la esperanza puesta en vuestra capacidad de superar retos sobra-
damente demostrada a lo largo de décadas. En una comarca tan dura 
como esta, vuestra actividad, el hecho de que día a día sigáis luchando 
por ella, no solo habla de esa tenacidad, sino que es la mejor garantía 
de futuro para esta tierra.

Un futuro inmediato que, los datos lo indican, por fin podemos decir 
que va a ser mejor que los doce meses que ahora finalizamos. Por un 

Saluda de la Cámara
de Comercio

lado, vosotros mismos, los empresarios de 
la provincia habéis expresado, a través de 
Indicador de Confianza Empresarial que 
elabora la propia Cámara, que confiáis 
en una paulatina recuperación; por su-
puesto, dentro de una situación que se 
sigue considerando muy grave, pero en 
la que, al menos, se empiezan a ver índi-
ces de mejoraría. Por otro lado, los estu-
dios que manejan las Cámaras españolas 
nos apuntan a que en 2011 la economía 
española crecerá –poco, a niveles en los 
que, por ejemplo, aún no se creará em-
pleo neto- pero crecerá.

Ese el contexto en el que parece que nos 
moveremos en los próximos meses a ni-
vel nacional y, seguramente con alguna 
diferencia, a nivel provincial. Para que 
esos vaticinios se hagan realidad, sin em-
bargo, el desempeño de cada uno de no-
sotros es esencial. Cabe pensar que, una 
vez adoptadas las medidas económicas 
que el gobierno de la nación ha creído 
oportuno adoptar –no siendo descarta-
ble algún ajuste más-, con un importante 
recorte de la inversión en obra pública, 
entre ellos, resulta innegable que sere-
mos los empresarios los que tendremos 
que tirar del carro.

No hay, por supuesto, recetas mágicas. 
De hecho no hay más receta que lograr 
en cada uno de nuestros negocios ven-
der más, producir más, intentando una 
reducción de nuestros costes y un man-
tenimiento en la medida de lo posible de 
nuestros precios.

Y eso sólo puede pasar por ese triángulo 
mágico del que he hablado tantas veces 
desde la presidencia de la Cámara: in-
ternacionalización, formación e innova-
ción.

Es obvio que, cuando los mercados loca-
les se estancan, hay que buscar nuevos 
mercados y que hoy éstos están en lu-
gares como Marruecos y el Magreb, los 

Año VIII. N.º 7
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países asiáticos y los de la vieja Europa del Este. Todos 
sois conscientes de que en este rincón de la provincia 
de Granada que es el Altiplano hay empresas que ya 
están en los mercados exteriores y que lo están ha-
ciendo con éxito. Su ejemplo debe serviros a todos, 
incluso a pymes para las que la exportación parece 
una quimera.

En segundo lugar es evidente que la formación es la 
mejor manera de generar los mejores equipos profe-
sionales, con nuevas capacidades, que manejen nuevas 
herramientas y que, así, sean más productivos y más 
imaginativos, una cualidad, cada vez más importante 
en el mundo de la empresa moderna.

Y es que la innovación, el tercer gran pilar que citaba, 
pasa por hacer cosas que antes no hacíamos: eso, a 
veces, es sólo adoptar tecnologías que agilicen nues-
tros procesos o nuestra producción, pero, en muchas 
ocasiones, consiste en imaginar nuevos productos o 
servicios, nuevas maneras de fabricarlos o prestarlos, 
diferentes formas de relacionarnos con nuestros clien-
tes, de presentar nuestra marca. La innovación tecno-
lógica es importante, pero la innovación que nace en 
la mentalidad del empresario, en su imaginación o en 
la de sus trabajadores, lo es aún más. En un momento 
en el que la competencia es más dura que nunca y 
cuando ésta se plantea casi en exclusiva en términos 
de precios, responder con valor añadido, con estrate-
gias novedosas que nos permitan ofrecer más por el 
mismo precio, es sin duda una estrategia ganadora.

Queridos amigos del Altiplano, a lo largo de los últimos 
años he sido testigo de las dificultades que la mayor 
parte de vosotros –como vuestros colegas del resto de 
comarcas de la provincia- habéis sufrido con motivo 
de la crisis y de cómo la habéis superado con tesón. 
Ahora que hay indicios que señalan, que 2011, siendo 
difícil, marcará el inicio de la recuperación, creo que 
hay que redoblar los esfuerzos.

Y como siempre hago, dejadme que os ofrezca todos 
los servicios que la Cámara de Granada pone a vuestra 
disposición y todo el equipo técnico de la Corporación 
para ayudaros a conseguirlo.

Javier Jiménez Ortiz
Presidente

Saluda del Presidente de la Cámara de Comercio
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Es un hecho analizado y constatado, desde hace tiempo, que la 
relación entre el comercio y la ciudad es una sólida asociación 
para hacer frente al cambio en la economía productiva de 

la ciudad de Baza y su entorno. Desde la Asociación de Comercio 
de Baza continuamos y continuaremos en la tarea de velar por el 
desarrollo y la regeneración comercial del centro de nuestros mu-
nicipios. Seguramente, esta intención requerirá un largo periodo 
de tiempo y actualizaciones continuas que nos harán estar a la 
vanguardia de las necesidades de nuestros pobladores.

Este año ha sido muy intenso, ya que se han realizado una serie de 
ferias con las que hemos pretendido atraer y, sobre todo, fidelizar 
al consumidor. Las ferias realizadas no solo animan a los comer-
ciantes a promocionar sus comercios, lo más positivo de ellas es 
el compañerismo que se ha producido entre estos empresarios, el 
verse como competidores y no como enemigos.

FERIA DE LA GANGA
La Asociación de Empresarios de Comercio de Baza, 
junto a la Asociación de Empresarios del Altiplano, 
y con la colaboración del Ayuntamiento de Baza, 
realizaron una primera  Feria de la Ganga, con la 
que pretendía contribuir a aliviar el problema del 
descenso de ventas del sector comercio debido a 
la crisis, a la vez que proporcionar a los exposi-
tores, el intercambio de conocimientos, ideas y 
experiencias. Cuarenta comercios de la comarca 
de Baza participaron en esta primera edición de 
la  Feria de la Ganga, que se realizó entre los 
días 5, 6 y 7 de marzo de 2010 en el Pabellón 
de Exposiciones de Baza. La feria contó entre 
sus expositores con establecimientos de  esté-
tica, salud, ropa infantil, moda, lencería, bisu-
tería, calzado, deportes, muebles y decoración, 
juguetería, regalos, electrodomésticos, infor-
mática, perfumería, papelería, merchandising, 
etc. Las empresas participantes en esta I Feria 
de la Ganga fueron: Informática Dynos Baza, 
Qué punto, Bulevar moda, El Ofertón, Calza-
dos juan Diego, Perfumerías Maqbel, Retratos 
Caparrós, hiper juguetes, Institut line, Calza-
dos Zipi – Zape, Papelería la Repro, javisán, 
Actual Sthetic, Muebles y Electrodomésticos 
Carmelo Ballesta, Multiprecios Sierra Neva-
da, Todo Todo Domti, Ropa de Trabajo Labor-
tex, Materiales de construcción Dimas, Gym 
Aqua,  Slogan publicidad, Bastiviajes, hiper 
textil, Comercial Antonio Fuentes, Muebles y 
Decoración Antonio jiménez, Gol Sport, Los 
Rebites y Ktel Tecnologías.

En esta primera edición de la Feria de la 
Ganga contamos con la presencia y apoyo 
institucional de la Sra. Delegada de Comer-
cio de la junta de Andalucía en Granada, 
María Sandra Martín, la cual felicitó a to-
das las empresas expositoras, manifestando 
su apoyo a este tipo de iniciativas locales.
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FERIA DE LAS OPORTUNIDADES. BAZA 2010

La Asociación de Comercio de Baza 
apostó por realizar su II FERIA, 
evento que se denominó FERIA DE 

LAS OPORTUNIDADES y que se realizó 
los días 1, 2 y 3 de octubre del presente 
año. Consolidar este tipo de encuentros 
potencia el comercio local de los munici-
pios de Baza y comarca, dando a conocer 
los productos que ofrecen y abriendo la 
oportunidad de atraer nuevos clientes. 
La segunda edición de esta feria llegó 
sólo siete meses después de celebrarse la 
primera, que tan buena aceptación tuvo 
con más de 12.000 visitantes… todo un 
éxito que revolucionó el Pabellón de Fe-
rias Baza. 
Los organizadores intentaron, para esta 
segunda edición, crear un ambiente 
atractivo y lúdico, en el que los visitantes 
encontrarán artículos de ropa, calzado, 
deporte, mobiliario, decoración, y otros 
muchos, a precios reducidos. Además de 
realizar sus compras, las familias dispu-
sieron de una zona de esparcimiento con 
juegos recreativos orientado a los niños. 
hay que agradecer el apoyo que prestó 
a esta Asociación de Comercio el Ayun-
tamiento de Baza, que ha colaborado en 
las dos ferias que se han realizado du-
rante este año. 
De forma paralela y con el objetivo de 
amenizar la feria, se organizó como to-
dos los años el DíA DEL COMERCIO, un 

acto en el que se hizo entrega de un reconocimiento a la Trayectoria 
Comercial a la empresa RETRATOS CAPARRÓS, recibiendo el merecido 
premio su fundador, Marcos Caparrós,  acompañado del actual propie-
tario, su hijo, Dimas Caparrós. Desde la Asociación pretendemos, con 
eventos y actos como éste, potenciar el comercio local y consolidar a 
Baza como cabecera de comarca.
El público asistente pudo disfrutar de un concierto musical a cargo de 
grupos locales. Igualmente, para esta FERIA DE LAS OPORTUNIDADES 
se realizó toda la cartelería y promoción en medios locales escritos, ra-
diofónicos, invitaciones, mailing, merchandising, megafonía, buzoneo, 
vigilancia privada, etc.   
Las empresas participantes en esta segunda edición de la FERIA DE LAS 
OPORTUNIDADES fueron las siguientes: Multiregalos Sierra Nevada, 
Informática Dynos Baza, Calzados juan Diego, Perfumerías Maqbel, 
Retratos Caparrós, Deportes Intercross, javisán, Actual Sthetic, Euro 
novias, Muebles y Electrodomésticos Carmelo Ballesta, Electrodomésti-
cos el Ofertón, Lencería Yeye, Slogan Publicidad, Bastiviajes, Figura 10, 
hiper Textil, Bulevar moda, La Bruja de Plata, Bastireklamo, Festigofres, 
Electrodomésticos Casa Philips, Viva Cable, El Rincón del hogar, Co-
sas Necesarias, Los Rebites, juguetería Toys King, Fotografías Guillén, y 
Ropa de Trabajo Labortex.
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La exposición se ha celebrado en el Pabellón de Fe-
rias de Baza, disponiendo en él de ambos pabe-
llones, es decir, de una superficie de 4.000 metros 

cuadrados, en los que se han instalado nueve conce-
sionarios oficiales con más de cien vehículos de todo 
tipo: utilitarios, familiares, 4x4 y de alta gama. En estos 
pabellones también han expuesto el concesionario de 
neumáticos “Michelín” y una empresa de maquinaria 
complementaria para el sector agrícola; así mismo, hay 
que destacar la presencia de una firma bastetana de-
dicada a la fabricación y comercialización de aceite de 
oliva, OLIBAZA. En la feria ha estado presente el Grupo 
de Desarrollo Rural, que ha informado a los empresarios 
de las posibles subvenciones que pueden solicitar y que 
son muy necesarias para el desarrollo empresarial del 
Altiplano. 

En la crónica de Agromóvil debemos destacar las jor-
nadas Técnicas, que han versado sobre el almendro y su 
implantación en la zona, y sobre el aceite, sus caracte-
rísticas técnicas y comercialización. Ambas estuvieron 
complementadas con una charla técnica sobre el culti-
vo de la trufa en nuestra zona. 

En el exterior del recinto, en una superficie de 6.000 
metros cuadrados, se instalaron ocho empresas que 
son servicios oficiales de maquinaria agrícola, espe-
cialmente tractores y máquinas de última generación 
para la recogida de almendra y de aceituna. El volumen 
aproximado fue de cien máquinas.

La Asociación de Empresarios del Altiplano de Granada ha reali-
zado la II FERIA AGROMÓVIL, celebrada durante los días 15, 16 y 
17  de octubre de 2010.

En total, el precio que 
podrían haber alcan-
zado todos los vehícu-
los presentes en la feria 
podría estar por encima 
de los cinco millones de 
euros, lo que da un re-
flejo de su importancia. 
hay que significar que la 
estructura de la feria se 
preparó para que, nece-
sariamente, los visitantes 
tuvieran que pasar por to-
dos los expositores, lo que 
generó un movimiento de 
negocio mayor. 

En esta edición de Agromóvil 
han participado el 80% de los 

concesionarios oficiales de automóviles y el 95% de los de maquinaria agrícola 
establecidos en el Altiplano de Granada. El ambiente y compañerismo que se ha 
vivido entre las distintas empresas participantes demuestra la competencia leal 
que hay entre ellas. Todas, en mayor o en menor medida, se han beneficiado del 
movimiento de personas y del negocio que ha generado esta feria.

La Asociación de Empresarios del Altiplano agradece al Ayuntamiento de 
Baza su implicación en el evento, a los medios de comunicación del Altiplano 
su apoyo incondicional, y a todos los que nos han visitado, que con su presen-
cia nos han demostrado lo importante que es para la economía del Altiplano 
la celebración y potenciación de ferias empresariales. 
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La Asociación de Empresarios junto a las Librerías de Baza, ha defendido sus intereses apoyado por la Federación  
Granadina de Comercio y la Confederación.

En un momento particularmente difícil de crisis generalizada nos vimos sorprendidos por la decisión de los colegios 
privados y concertados, fundamentalmente de tinte religioso, de vender los libros y material escolar en los propios 
centros escolares. 
Y es lógica nuestra sorpresa, ya que no solo, efectivamente, atenta contra los intereses comerciales de un sector 
tan importante para la sociedad como es el sector de librerías, sino porque se amparan en argumentos que tan solo 
demuestran su codicia y su desdén hacia este sector, justificando además su decisión con que, según ellos, cumplen 
con la legalidad vigente. Pero incluso, si después de las batallas legales en las que nos encontramos actualmente en 
los estamentos judiciales oportunos, se dictaminase la legalidad de esta actividad………………….Aún así, ¿podríamos 
considerarla ética? 
Las librerías en nuestras comarcas solo disponen de la inyección económica que les supone el inicio de curso para 
poder mantenerse. El resto del año sobreviven ofreciendo sus servicios sin apenas poder cubrir costes, ya que la ac-
tividad principal de estos negocios se ve reducida a la reposición de material escolar de uso cotidiano y a la venta 
de los libros de lectura que permiten a nuestros centros educativos ofrecer una enseñanza de calidad. Sin embargo, 
seamos realistas, estos productos son de escaso valor económico y su margen comercial dista en mucho del margen 
que puedan tener los productos de otros sectores. De esta forma, las ventas que se producen al inicio de curso son las 
que realmente permiten que en nuestra ciudad las librerías puedan seguir cumpliendo el papel tan importante que 
tienen y que nos beneficia a todos. 

Quisiéramos destacar igualmente nuestro agradecimiento más cordial a los centros de enseñanza pública y sus AM-
PAS, quienes  tomaron verdadera conciencia de la gravedad del problema que  se puede causar, no solo han abando-
nado estas pretensiones, sino que incluso han facilitado la labor que las librerías prestan, obviamente mejorando la 
calidad del servicio.

DEFENSA DE LOS INTERESES EMPRESARIALES DE LAS LIBRERíAS
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Gala Empresarial

Nuestra Gala Empresarial es el acto central de las acciones de promoción al exterior que realiza la Asociación de 
Empresarios del Altiplano, teniendo como objetivos principales la transmisión a la sociedad de la importancia 
que tiene estar asociado, informar de todas las acciones que se han realizado durante el año, así como el reco-

nocimiento de los meritos de empresarios que a lo largo de su vida profesional han demostrado una trayectoria digna 
de destacar, es decir, que son ejemplos a seguir.  

Para resaltar la vida activa de nuestras empresas se realiza un homenaje a los Empresarios del Altiplano, otorgándose 
varios reconocimientos y mostrando un video promocional de aquellas empresas que han destacado por su actividad 
y trayectoria en diferentes categorías empresariales. 

En la Gala de este año estuvieron presentes más de trescientas personas, entre las cuales contamos con autoridades 
y personalidades relevantes en el ámbito empresarial, político y social del Altiplano. Destacamos la presencia de  Pre-
sidente de la Confederación Granadina de Empresarios, Don Gerardo  Cuerva Valdivia, el  Presidente de la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación de Granada, Don Francisco javier jiménez Ortiz, del Alcalde de Baza, Don Pedro 
Fernández Peñalver, que expresaron públicamente su reconocimiento por el trabajo desarrollado por esta Asociación 
y quedando gratamente sorprendidos por el espíritu empresarial que se encontraron en esta Gala. El acto concluyó 
con un concierto a cargo la Banda de la Asociación Cultural Virgen de la Cabeza de Zújar, que interpretó la obra “El 
Quijote de la Mancha”.

PREMIOS CÁMARA DE COMERCIO
Desde  la Asociación de Empresarios del Altiplano queremos resal-
tar los premios provinciales de la Cámara de Comercio 2009  en los 
que se entregaron varias distinciones  a las empresas de Granada 
en los que destacamos los entregados  en las modalidades de:

• Al Comercio la Empresa HIPERJUGUETES,  recibido por su gerente 
Don Pedro Cabrera Fernández
• A la Mujer Empresaria, la Empresa GYM AQUA, recibido por su 
gerente Doña Eva Gavilán Moya.
Empresas del Altiplano que demostraron ser competitivas y estar a 
la altura del tejido empresarial Granadino.
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AL COMERCIO
hIPERjUGUETES  BAZA

hiperjuguetes Baza es socio de la cadena Toy Planet, 
la cual está formada por 170 tiendas, una empresa que 
factura 60 millones de euros, y que es la mayor distri-
buidora minorista del mercado, estando su central en 
Valencia. Actualmente hiperjuguetes Baza es el mayor 
socio en facturación de esta cadena.
Sus inicios en Baza fueron en el año 1997, con dos 
trabajadores y una tienda de juguetes. En aquel año 
todo era ilusión y ganas por conseguir sus objetivos a 
corto y medio plazo, unas líneas de trabajo serias con 
calidad y ambición.
En la actualidad cuenta con quince tiendas de jugue-
tes y ocho tiendas de puericultura. Geográficamente, 
la expansión se ha realizado fundamentalmente en la 
zona cercana del Levante y Andalucía, abriendo tien-
das fundamentalmente en Centros Comerciales de 
gran repercusión económica. Su marca se encuentran 
instaladas en Murcia, Almería, Cartagena, Málaga, 
Lorca, Córdoba, Cádiz y jaén. Esta empresa sigue con 
la política de expansión y tiene compromisos serios 
para aperturas en breve plazo de tiempo en Valencia, 
Elche y Sevilla. 

AL TURISMO Y hOSTELERIA
jARDINES LAS CONChAS

julio Martínez es el director gerente del complejo de 
restauración denominado Restaurante jardines Las 
Conchas, situado en la carretera de Caniles, a 3 kiló-
metros de la ciudad de Baza, próximo a la glorieta de 
comunicación de la  futura autovía.
Este complejo tiene unas instalaciones de 750 metros 
cuadrados de comedor, 1.500 metros cuadrados de 
jardín y 250 metros cuadrados dedicados a cocina. A 
todo ello se suma un amplio aparcamiento que garan-
tiza el estacionamiento de vehículos. Mantiene abier-
ta sus instalaciones todo el año.
Esta empresa tiene su origen en la vocación marcada 
que tiene julio, ya que sus recordados padres, Manolo 
y Matilde, tenían un restaurante denominado “Olim-
pia”. 

homenajeados
En jardines Las Conchas uno de los objetivos que se 
han marcado julio y Ana, sus propietarios, es el de di-
fundir nuestra gastronomía, recuperar platos típicos 
históricos y conseguir una calidad que lo diferencie 
de otros restaurantes, creando y disfrutando de una 
cocina propia, sorprendiendo en platos con una ela-
boración exquisita, etc.
Capítulo aparte merece la creación de las jornadas 
Gastronómicas del Altiplano, que desde 2004 se vie-
nen desarrollando en este restaurante con la presencia 
de restaurantes importantes de la zona, con apuestas 
importantes como la conseguida en el último año con 
la visita del maestro de cocina Coldo Rollo.
Este empresario, ilusionado, atrevido y generoso sueña 
con que sus sueños sean una realidad y que el com-
plejo jardines las Conchas sea un referente de gastro-
nomía de primera fila en un lugar privilegiado como 
es el Altiplano.
julio y  Ana hechos así mismos y juntos por una ilu-
sión, jardines las Conchas.

A LA TRAYECTORIA EMPRESARIAL
AUTO hERVA  S.A.

Concesionario Automóviles FORD , Tractores VALTRA
Crta. de Murcia, Km. 175. Telef. 958 701462 18800 
BAZA (Granada)

La empresa Auto herva S.A. es un negocio familiar que 
comenzó su actividad en octubre del año 1979, como 
concesionario de la marca Ford, en sus actuales insta-
laciones de la carretera de Murcia. Con anterioridad, el 
negocio familiar de distribución de maquinaria agrí-
cola comenzó en el año 1972 con el concesionario de 
maquinaria agrícola john Deere en las instalaciones 
ubicadas en la carretera vieja de Granada, en el acceso 
al barrio de Las Cuevas. La actividad de concesionario 
de maquinaria agrícola se incorporó en el año 1983 
a la sociedad Auto herva en sus instalaciones de ca-
rretera de Murcia, km. 175, donde dispone de unas 
instalaciones para los negocios de vehículos turismo y 
comercial, así como para la maquinaria agrícola.
Auto herva acaba de cumplir, por lo tanto, 30 años de 
trabajo al servicio de clientes Ford y 37 años al servicio 
de clientes de Maquinaria john Deere. Actualmente 
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dispone de tractores Valtra y Maquinaria honda, así como 
aperos agrícolas de primeras marcas.
Auto herva S.A. es una empresa que ha ido creciendo tanto 
en gama de productos comercializados como en zona de 
venta, que actualmente abarca dos provincias: Granada y 
Almería.
La estructura de personal, muy cualificada, está distribuida 
entre los departamentos Comercial, Recambios y Servicio 
Postventa, siendo siempre la faceta de Personal, en su for-
mación y profesionalidad, donde Auto herva ha dedicado 
gran esfuerzo y recursos, ya que tenemos claro que es par-
te del éxito que tiene la empresa entre nuestros clientes.
Auto herva es una empresa con vocación de futuro que 
pretende dar a sus clientes los mejores productos y el me-
jor servicio a un precio razonable. Así mismo, nuestro equi-
po humano, muy cualificado, es el mejor activo con que 
cuenta nuestra empresa.
Auto herva, un negocio familiar con vocación de futuro y 
con sus instalaciones en el Altiplano. 

PREMIO A LA MUjER EMPRESARIA
GYMAQUA

LA SALUD BASADA EN LA FISIOTERAPIA Y EL AGUA: GY-
MAQUA

Centro Gymaqua ha nacido para marcar diferencias, tra-
tando de ser la combinación perfecta entre salud y bienes-
tar, es decir, un centro Wellness.
El edificio donde se encuentra consta de 4 plantas, unas 
instalaciones inmejorables, con la última tecnología en 
maquinaria deportiva y el personal mejor cualificado.
En ellas encontrarás sala de gimnasio, SALA CYCLING, SALA 
ENERGY, SALA CARDIO. Además podrás realizar Pilates, 
Taichi, Yoga, Yoguilates, Stretching, y SALA BUDDADance 
o Aeróbic, Step, Abdominales, GAP, Body o Power. Dispo-
nemos de nuevas tendencias físico-deportivas y servicios 
tan exclusivos como Ludoteca, circuitos de SPA y nuestra 
Cafetería en la que encontrarás una alimentación adapta-
da a nuestra filosofía de empresa.
Todo ello nació al principio del año 2001, con la apertura 
de un centro de recuperación funcional, donde ejercían 
labores de fisioterapia. Siempre les había gustado el tema 
de trabajar el agua y tenían la ilusión de, algún día, poder 
tener en su centro algo relacionado con ello. Un día, sin 
esperarlo, se les presentó la oportunidad de poder hacer su 
sueño realidad. 

“Con este objetivo pensé en instalarme fuera de Baza, pero 

sabiendo lo difícil que sería mantener unas instala-
ciones de este tipo. Pensando y dándole muchas vuel-
tas el proyecto fue tomando forma y creciendo poco 
a poco hasta llegar a lo que hoy es. Fue un reto; me lo 
plantee y lo hice realidad en mi ciudad”, nos cuenta 
su propietaria.

Después de dos años de obra y muchos problemas y 
esfuerzos, en octubre de 2008 abrimos las actuales 
instalaciones con gran aceptación por parte de todos 
los cuídanos del Altiplano. “Conseguí sentirme orgu-
llosa”.

Por ello, hoy día,  las instalaciones cumplen los tres 
objetivos básicos: se adaptan al estilo de vida, con 
atención personaliza y máxima tranquilidad. Para ello 
se complementa con tratamiento de estética, trata-
mientos corporales de chocolaterapia, fisioterapia, 
nutrición y una parte importante, el agua con piscina 
con diferentes estaciones, batería de ducha, sauna, 
baño turco, solarium, relajándose con nuestra zona 
con jacuzzi al aire libre y una cúpula de sensaciones 
en donde el usuario podrá relajarse con masaje inte-
grales o parciales.

Por último, recordar que estas instalaciones están en 
Baza, en la carretera de Ronda. hechas por vocación, 
cariño a nuestra tierra e instinto empresarial, siendo 
el servicio distinto, diferente, novedoso, innovador… 
sin nada que envidiar a ninguna instalación de la ca-
pital.

“La salud es un estado normal. Es un deber, no sólo 
conseguirla, sino también mantenerla”.



Resumen Anual de la Asociación de Empresarios

17
Revista Asociación de Empresarios del Altiplano

“Estrategia de Marca y Posicionamiento”, una estra-
tegia a seguir para incrementar la rentabilidad de 
nuestras empresas.

Queridas compañeras, mujeres empresarias, animaos 
a seguir una estrategia con la que podéis comprobar 
cómo aumenta la rentabilidad de vuestras empresas. Es 
la “Estrategia de marca y posicionamiento”.

“Marca” se define como la lealtad del consumidor a 
una marca establecida. Mejorar el valor de una mar-
ca dependerá de realzar dicho valor en la mente de los 
consumidores. Cuando los consumidores no encuentran 
diferencias significativas entre marcas, la lealtad des-
aparece. Por tanto, seguir esta estrategia significa que 
en nuestros negocios debe priorizar la diferenciación de 
nuestro producto, ofrecer características que distingan 
nuestra marca. Para ello debemos contar con CALIDAD, 
CONOCIMIENTO DE NUESTRO PRODUCTO, que el consu-
midor haya tenido buena experiencia al usarlo; ello hará 
que identifiquen nuestra MARCA.

Por otro lado y paralelamente, tenemos el POSICIONA-
MIENTO DE NUESTRA MARCA, esto es, “la guerra por un 
lugar en la mente del consumidor”. La mejor manera de 
penetrar en la mente de un consumidor es “ser el pri-

Mujeres Empresarias
mero en llegar”, es preferible ser el primero antes que 
ser el mejor. Nos podemos posicionar en base a calidad/
precio, en base a su uso, orientado al usuario, por el 
estilo de vida o en relación con la competencia.

En cualquier caso, valor de MARCA y POSICIONAMIEN-
TO son dos conceptos inseparables, deben de ir parale-
lamente en nuestras actuaciones a seguir. ¿De qué nos 
sirve tener un producto de máxima calidad y con una 
trayectoria en su uso infalible, si no está posicionado en 
la mente del consumidor y pasa desapercibido?

Nuestro producto, además de ser de una calidad y satis-
facción percibida, debe estar posicionado en la mente 
del consumidor como un producto al que estaría dis-
puesto a pagar un precio superior que otros productos 
de la competencia.

Espero que mis queridas MUjERES EMPRESARIAS pue-
dan replantearse su negocio, con una estrategia que, 
a mi parecer, y tal y como está el mercado, puede ser 
una oportunidad de incrementar la rentabilidad de sus 
negocios.

Ángela María Gallardo López. 
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Los Polígonos Industriales deberían reunir una serie de 
condiciones que hicieran posible la ubicación y la ac-
tividad de empresas que pudieran ser molestas, peli-

grosas, insalubres o incluso nocivas. Por eso se construyen 
en lugares alejados de la población, con infraestructuras 
adecuadas y con las medidas correctoras adaptadas para 
que puedan realizar su actividad.

Los Polígonos Industriales suelen tener también servicios 
comunes, como la vigilancia, portería, tratamiento de 
aguas residuales, entre otros. De tal modo, para ubicar un 
polígono industrial es necesario analizar y estudiar el te-
rreno, su ubicación, accesos, distancias a vías importantes 
de tránsito y entre otras cosas, se tiene que verificar que 
el terreno que sea favorable, que haya fuentes de energía, 
el transporte y la mano de obra, la ubicación y magni-
tud de los mercados o áreas de servicio, y los impuestos 
y aranceles, y la disponibilidad de los servicios públicos y 
otros de apoyo que son esenciales para la explotación de 
las empresas. 

Los Polígonos Industriales son muy necesarios en los 
tiempos actuales y son la base para el desarrollo de una 
ciudad, una comarca o una provincia. Por ello, la Asocia-
ción de Empresarios del Altiplano considera fundamental 
la instalación y ubicación adecuada de polígonos, áreas o 
zonas industriales en nuestros municipios, siendo funda-
mentales para el desarrollo de nuestras ciudades. Es vital 
disponer de un terreno, polígono, o área industrial donde 
se instalen nuestras actividades empresariales que por sus 
características no pueden realizar su actividad en el nú-
cleo de población.

Estando convencidos de lo anterior, la Asociación de Em-
presarios del Altiplano actuará ante las administraciones 
en defensa de los intereses de sus empresarios ubicados 
en el polígono industrial; apoyará acciones que beneficien 
a los empresarios; asesorará a sus miembros; promoverá 
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POLÍGONOS INDUSTRIALES

las mejoras con planes, iniciativas y proyectos adecuados; 
diseñará y ejecutará acciones de proyección, gestión y 
prestación de servicios si se lo demanda sus asociados y 
cualquier otra actividad adecuada a la consecución de los 
fines previstos.

De igual forma, es objetivo de la Asociación, en términos 
generales, el promover y apoyar la creación de organismos 
que gestionen cada uno de los polígonos, apoyándolos y 
ayudándoles en su gestión, favoreciendo el intercambio, 
cooperación y coordinación entre sus miembros, coordi-
nando con los ayuntamientos la gerencia de los polígonos 
y todo tipo de actuaciones conducentes a la mejora de los 
servicios, abriendo vías de diálogo entre los agentes que 
gestionan el polígono, apoyando la implantación de nue-
vas tecnologías, suscripción de convenios, información y 
gestión de ayudas y subvenciones.

Nuestros polígonos debemos desarrollarlos en función de 
una infraestructura adecuada, optimización económica y 
la concienciación y respetuosidad con el medio ambiente, 
con una búsqueda permanente de calidad de vida. Nues-
tros polígonos industriales tienen que gestionarse como 
una ciudad, debe estar concebida como tal, con calles 
amplias, paralelas, acceso sin obstáculos, perfectamente 
señalizada, identificada y muy próxima a viales adecua-
dos.

Polígonos Industriales en el Altiplano. Deficiencias y al-
gunas mejoras.
Desde nuestra perspectiva y a nivel general sin especificar, 
indicamos que analizados los Polígonos Industriales que 
en la actualidad están en explotación en el territorio del 
Altiplano, indicamos  que:

 1º.-   La mayoría de nuestros municipios dispone 
de un Polígono, Área o Zona Industrial en explotación o 
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fase de proyecto, estando claro que todos los municipios son conscientes de la necesidad de disponer de esta área indus-
trial para ubicar su actividad empresarial para las empresas que puedan ser molestas, insalubres, nocivas o peligrosas.

 2º.- Las deficiencias generales que hemos constatado en la mayoría son las siguientes:

- Falta de limpieza en general, habiendo mejorado considerablemente esta parcela en algunos Polígonos (La Noria 
y el Baico).

-  Deficiencia en el mantenimiento y conservación, problema con arquetas, visibilidad en cruces.
- Con respecto a la recogida de basuras es de destacar, en líneas generales, que hay que mejorar mucho la recogida 

programada de las mismas, así como la separación y tratamiento de los residuos.
- Falta de puntos limpios.
- Falta de EDAR.
- Escaso o nulo mantenimiento tanto de alumbrado público como de asfaltado.
- Problemáticas de alcantarillado.
- Falta de transporte público.
- Falta de medidas adecuadas de seguridad y contra incendios.
- Deficiencias en circulación interior en los Polígonos, con ausencias de señales de tráfico.
- Falta de información y señalización de las empresas en el interior del Polígono.
- En la mayoría de los casos las calles no están identificadas.
- Nula información y señalización en el exterior de la ubicación de los Polígonos.
- Problemas de accesos a los Polígonos, por cruce de carreteras, caminos, salidas a la vía principal no adecuadas.
- Dificultades en telefonía, gas y red eléctrica.
- Nula vigilancia y control de accesos.

Por todo lo expuesto, que tendría que ser estudiado y analizado en cada uno de los Polígonos, Áreas o Zonas Industriales 
que hay ubicado en el Altiplano, es necesario:

- La organización interna del Polígono, creando una Asociación o Delegación representativa, con empresarios pre-
ocupados y responsabilizados de la defensa de los intereses empresariales, que la vez sean interlocutores con la Asociación 
y con la Administración pública.
- Tener representatividad, respaldada por los asociados, avalada por el mayor número de empresas ubicadas en el 
Polígono, para que de esta forma tengan peso específico en las distintas actividades y actos que se celebren.
- Participación activa de los representantes de cada polígono en la realización de actividades y proyectos.
- Creación de una comisión de cada Polígono que sea el interlocutor válido con los gestores de los Polígonos, con 
reuniones programadas del seguimiento del funcionamiento y mantenimiento del Polígono.
- Fomentar el asociacionismo en el interior del Polígono Industrial.

En todo lo indicado y en todo aquello que sea defender los intereses empresariales, cualquier Polígono, Área o Zona indus-
trial ubicada en el Altiplano tendrá el apoyo indiscutible de la Asociación de Empresarios del Altiplano de Granada.
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El Presidente realiza un informe de las accio-
nes realizadas a lo largo del año 2.009, agra-
dece la gestión realizada por su equipo de 

junta Permanente y el personal administrativo ya 
que ha sido un año difícil con muchos compromi-
sos a todos los niveles, el crecimiento económico 
ha sido muy bajo, las empresas están viviendo un 
tempo muy difícil.

No obstante durante este año la Asociación ha 
estado muy activa realizando la Feria de la Gan-
ga, la Feria Agromovil, El Día del Comercio, sigue 
consolidando año tras año la Gala Empresarial, se 
continúa en la tarea de firma de acuerdos que 
beneficien el tejido empresarial.

Ruega el Presidente un voto de confianza en esta 
Asociación, indica que la crisis todavía no ha pasa-
do, nos espera una recuperación larga y lenta, las 
medidas que ha adoptado el gobierno en la refor-
ma laboral no son muy congruentes, la subida del 
IVA puede generar menos consumo,  es por todo 
esto que pido más unida que nunca, que juntos 
conseguiremos luchar y salir adelante en todos los 
temas que afecten a las empresas del Altiplano.

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL  DíA 5 DE jULIO 2010

La comisión de desarrollo provincial cada vez coge mas 
fuerza a nivel institucional, gracias a la unidad y estrate-
gias de trabajar unidos por un beneficio común en defensa 

de los intereses de los empresarios ubicados en la provincia.

Se ha conseguido durante este año 2010  tener una vicepresi-
dencia y un representante en la junta Permanente de la Con-
federación Granadina de Empresarios, órgano donde se toman 
decisiones que afectan a todo el tejido empresarial,  estar re-
presentados en la junta Directiva de la CGE nos permite poder 
trasladar los problemas que viven las empresas en la provincia 
ya que no disponen de los mismos medios de infraestructura 
que las empresas de la capital, pero si tienen los mismas obli-
gaciones fiscales lo cual hace que la competitividad  no sea 
equitativa.

COMISIÓN DE DESARROLLO PROVINCIAL
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La Asociación de Empresarios del Altiplano no deja de trabajar por las empresas asociadas y a su vez 
apoya a instituciones como la Asociación de Liga contra el Cancer, por ello se ha firmado un acuerdo 
de colaboración mediante el cual se pretende reinsertar al mundo del trabajo a personas recuperadas 

de esta enfermedad.

Se ha firmado un acuerdo con el BBVA  en el que se han mejorado las condiciones en casi todos los  produc-
tos financieros ofrecidos por la entidad. 

FIRMA DE CONVENIOS

La formación una de las grandes prioridades que tiene esta organización empresarial con su colectivo asociado, se ha 
realizado durante el año formación para empresarios y trabajadores en todas las materias que se nos ha solicitado, 
cursos de formación on-line y presénciales  a medida de las empresas, seminarios interactivos de interés general y 
jornadas informativas y formativas.

LA FORMACIÓN UN RETO hACIA EL FUTURO
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jORNADAS SOBRE DNI ELECTRÓNICO

jORNADAS SOBRE ESCAPARATISMO
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Entre los proyectos que el Grupo de Desarrollo Rural está 
llevando a cabo, hemos de destacar, tanto por su poten-
cial incidencia en el tejido empresarial como por ser un 

elemento fundamental dentro de su estrategia de desarrollo, 
el proceso de creación de la Marca de Calidad Territorial Al-
tiplano de Granada, proyecto definido con el ánimo de crear 
identidad, promover la calidad y mejorar la competitividad de 
los productos y la responsabilidad social entre las empresas de 
las Comarcas de Baza y huéscar.

Se trata de un proceso transversal, de aplicación a todos los 
sectores económicos y sociales con implantación en las co-
marcas del territorio, y está basado en un modelo participativo 
que promueve la calidad de los distintos productos y servicios 
bajo principios y valores de compromiso social y ambiental. 

La Marca de Calidad Territorial Altiplano de Granada preten-
de reforzar la identidad territorial mediante un distintivo que 
ponga en valor las producciones locales, teniendo en cuenta las 
tradiciones y costumbres que han marcado la forma de vida y el 
quehacer de sus gentes. Lo anterior, unido a la incorporación en 
las empresas de criterios de responsabilidad social y del compro-
miso de mejora continua de los servicios ofertados, constituyen 
los objetivos principales que supone su implantación.

Con esta iniciativa, el Grupo de Desarrollo Rural da respuesta 
a la demanda existente en la zona, por parte de sectores como 

Europa
invierte en las zonas rurales

LA MARCA DE CALIDAD TERRITORIAL ALTIPLANO DE GRANADA
el agroalimentario o el turístico, de una imagen que identifique a 
sus productos y servicios con el lugar que les ve nacer, circunstan-
cia que se constituye, hoy día, como estrategia fundamental de 
diferenciación de un producto, dotándolo de un valor añadido en 
el mercado. 

También, como consecuencia de este proyecto, el Altiplano de Gra-
nada entra a formar parte de una amplia red, ya existente en varios 
territorios rurales de países del sur de Europa – España, Francia, 
Italia y Grecia – , que viene desarrollando desde hace años sus pro-
pias marcas territoriales, unidas todas ellas mediante una contra 
etiqueta: “Calidad Rural”. 

Actualmente, el Grupo está diseñando los reglamentos que especi-
ficarán los requisitos a cumplir por las empresas para poder certi-
ficarse con esta marca. Dado el carácter participativo mencionado, 
los distintos sectores, representados por el empresariado corres-
pondiente, son los que aportan sus ideas y validan las exigencias 
de cada norma. 

Por último, decir que ya se ha definido la imagen gráfica con la que 
se identifica a la marca; se ha pensado a modo de “huella” pisada 
en la tierra. Altiplano de Granada, bajo el lema Tu Patrimonio, es la 
apuesta del Grupo de Desarrollo Rural para aumentar la visibilidad 
de una zona con una gran riqueza histórica y cultural, de arraiga-
das tradiciones y de excepcionales productos locales.

Grupo de Desarrollo Rural Altiplano de Granada
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¿Sera peor que el pasado?. Evidentemente nadie 
lo sabe. Si sabemos que será duro, y también sa-
bemos que quien quede de pie después de esta 

crisis,  se le pueden y  deben  reconocer meritos de 
buen empresario.

Cada uno de los sobrevivientes a la debacle sabrá 
como ha superado el bache, perdón el océano,  pero 
seguro que casi todos han aplicado una estrategia de 
reducción de costes.

Todos los gurús de la economía, y de la gestión, ya 
sean americanos, alemanes o chinos,  coinciden en esa 
receta.  Reducir, reducir, reducir.

En esa estrategia de reducción de costes, reducción 
de emisiones de CO2, reducción de consumo energé-
tico, que al final todo se traduce en lo mismo, ahorro 
económico, se mueven las políticas mas interesantes 
de nuestros administradores públicos, regionales, na-
cionales y europeos,  de cara a los próximos años, y 
al actual, y no les falta razón, pues si Europa, España, 
Andalucía, consiguieran reducir la factura energética 
por pago de combustibles fósiles a países terceros, y 
revertir esa reducción  en  generación de actividad 
interior,  produciendo energía de fuentes propias, ha-
bríamos conseguido casi  tocar el techo de nuestras 
aspiraciones, pues habríamos desarrollado un sistema 
energético limpio, y generación de riqueza interior, 
con lo que eso significa de reducción de paro, desa-
rrollo industrial, Etc.  Etc.

El asunto no es baladí. La factura Energética de 2.010 
asciende +- a 110.000.000.000 E. Si no es un error. 
Ciento Diez Mil, Millones de Euros, y para este año 
2011 será superior, pues el petróleo hoy 02/02/2011 
esta casi un 20% mas caro que hace tres meses, y co-
tiza a 100 Dólares Barril.

Si la economía española consiguiera reducir cada año 
un 10% esa dependencia, se quedaría  dentro de nues-
tras fronteras 11.000 millones de Euros, el primer año, 
que hoy se van de aquí. Esa ingente cantidad de dine-
ro, puede resolver a medio plazo muchos de los pro-
blemas de este País, pues en cinco  años de esfuerzo 
continuado, se habrían quedado en España en torno 
a 45.000.000.000 E. (Cuarenta y Cinco Mil Millones de 
Euros). En 10 años no me atrevo a calcularla, pero mu-
chísimo dinero.

SALUDAMOS UN NUEVO AñO CARGADO DE INTERROGANTES Y 
ALGUNAS CERTEZAS. 

Esto no solo seria un sueño, sino que es posible. Es 
posible porque hoy la tecnología de producción de 
energía  por medios sostenibles   es una realidad. No 
hay que acudir a grandes proyectos de plantas solares 
o eólicas, que también, donde hay que acudir es a los 
agricultores, ganaderos, comerciantes,  microempre-
sas, Ayuntamientos, a  las PYMES, a las comunidades 
de vecinos y a las viviendas particulares, incluido a  
usted que me esta leyendo. Si a usted también. hoy 
hay múltiples sistemas de calefacción, refrigeración, 
iluminación, etc. Etc., instalados en nuestras casas, 
nuestras oficinas, talleres, etc., que son susceptibles de 
mejora y ahorro energético, y ADEMAS hAY AYUDAS 
PARA CAMBIARLOS y reducir así el consumo energé-
tico, pero parece que estamos anquilosados. Nos da 
pereza. 

CUAL ES EL CAMINO PARA EL CAMBIO.

No lo dude, REALICE UNA AUDITORIA ENERGÉTICA DE 
SU INSTALACIÓN, son baratas, útiles y están subven-
cionadas, en esa auditoria le señalaran cuales son los 
puntos a mejorar y como conseguir un significativo 
ahorro energético, y la inversión precisa para esa me-
joras  también esta subvencionada. Esta subvenciona-
do desde  la compra de un frigorífico que consuma 
menos que el que desecha, pasando por la compra de 
un coche eléctrico, a la instalación de placas solares 
para agua caliente de su casa o su negocio, y otras 
muchas en esa línea.

Esa es la revolución energética, cambiar nuestros há-
bitos y levantarnos todos los días con autenticas ga-
nas de REDUCIR NUESTRA FACTURA ENERGETICA, y 
con ella la de España, y con ese ahorro crear riqueza 
sostenible y empleo estable.

En ese orden de cosas, la Consejería de Medio Ambien-
te, acaba de poner en practica el SISTEMA ANDALUZ 
DE COMPENSACION DE EMISIONES, (SACE ), para que 
de una forma voluntaria las empresas que se adhieran, 
determinen mediante auditoria las emisiones que pro-
ducen, (en una misma auditoria energética y de emi-
siones se pueden determinar carencias y soluciones),  y 
propongan medidas para compensarlas, dando prueba 
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con ello de la responsabilidad social de la empresa, y 
muestra de su grado de compromiso con la sociedad 
y su entorno. Una buena iniciativa, sencilla, práctica y 
concienciadora de nuestra situación ambiental y ener-
gética, que nos ayudara a buscar la eficiencia  y la 
reducción de emisiones.

Termino como empecé, para salir de la crisis, y mejorar 
después de que pase, nuestro consejo: Reducir costes, 
reducir consumos,  reducir emisiones, de eso se trata, 
y en jIMENEZ PUERTAS CONSULTORES, como siempre 
estamos para ayudarle a conseguirlo. No dude en con-
sultarnos.

Por último mi más sincera enhorabuena a ANCOS, que 
ha finalizado recientemente el proyecto ambiental 

SOSTENIBILIDAD DEL CORDERO SEGUREñO, en el que 
se embarco con nuestro apoyo hace dos años, y en 
el que ha demostrado su capacidad de organización 
y excelente gestión. Como prueba de ello la Funda-
ción Biodiversidad dependiente del Ministerio de Me-
dio Ambiente y Medio Rural y Marino, agradecerá sus 
esfuerzos en gestión ambiental, mediante la visita a 
su sede  de  su directora, Dª Ana Leyva, en próximas 
fechas.

josé Antonio jiménez Puertas
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La Asociación de Empresarios del Altiplano de Baza asesora a sus
asociados para que cumplan con la Ley de Protección de Datos y eviten
las cuantiosas multas de la Agencia Española de Protección de Datos.

Cada día es más frecuente ver en televisión o prensa noticias relacionadas con la
privacidad de los datos personales o las elevadas sanciones de la Agencia Española de
Protección de Datos (AEPD).

La AEPD en sus inicios dirigía sus inspecciones a grandes empresas, pero desde hace
varios años las inspecciones y sanciones van dirigidas a cualquier entidad que incumpla
la normativa actual de Protección de Datos Personales.

La Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y el Reglamento de
Medidas de Seguridad son las disposiciones básicas de obligado cumplimento para todas
las empresas y profesionales que, en el desarrollo de su actividad, traten datos de
carácter personal, independientemente del tamaño de la empresa.

ESPECIALISTAS EN
PROTECCIÓN DE DATOS

La AEPD puede iniciar en cualquier momento un procedimiento sancionador contra su
empresa ante cualquier indicio de infracción. Es llamativa la cantidad de inspecciones a
empresas que proceden de denuncias realizadas por trabajadores y, sobre todo, por ex
trabajadores que persiguen perjudicar a la empresa o por algún cliente enfadado por
un mal servicio o incluso por la competencia.

La Asociación de Empresarios del Altiplano de Baza, consciente del riesgo que tienen
las empresas al no estar adaptados a la normativa de protección de datos, firma un
convenio de colaboración con la empresa consultora Novotecnic, experta en
Protección de Datos, con gran experiencia y trayectoria en este sector e importantes
reconocimientos a nivel nacional, para que sus asociados se adapten a la normativa
actual de protección de datos con inmejorables condiciones y gran calidad en el
servicio.

El incumplimiento de 
la normativa puede 

acarrear duras 
sanciones por parte de 
la Agencia Española de 

Protección de Datos 
que van desde los 

600€ hasta los 
600.000€.

Año VIII. N.º 7
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En 2007 nace GoBile, que arrastra la amplia experiencia de sus socios fundadores en tecnologías 
de movilidad y comercialización de servicios móviles. 

Estamos especializados en soluciones de localización y movilidad, así como en consultoría, ase-
soría y ERP (sistema que posee las herramientas necesarias para administrar un negocio por 
completo, de modo que podemos prescindir de una aplicación para la contabilidad, otra para las 
ventas, etc.).  Colaboramos con nuestros clientes para ayudarles a aumentar la productividad de 
todos sus servicios. 

En Gobile ofrecemos una amplia variedad de servicios web para nuestros clientes. Nos ocupamos 
de todos los aspectos de la creación de sitios y portales web (diseño, programación, hospedaje...) 
y nos encargamos de la creación de nuevas aplicaciones web para responder a los requisitos más 
concretos, proporcionando la solución más adecuada para cada necesidad.

www.gobile.es

!
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Pedro Gordillo y Carlos Torres, socios di-
rectores de Grupo ON, Psicólogos-Con-
sultores, SL se enorgullecen de ofrecer 

a todo el tejido empresarial del Altiplano de 
Granada sus innovadores programas de for-
mación y mejora de habilidades que permitan 
lanzar, mantener e impulsar los negocios de la 
zona de la manera más competitiva posible.

Las personas que ocupan puestos de respon-
sabilidad en las empresas y entidades del Al-
tiplano de Baza demandan una formación a 
medida de sus necesidades que le sirva como 
plataforma de mejora y lanzamiento de sus 
empresas. Grupo ON, desde hace tiempo lleva 
trabajando en todo el Altiplano, en colabora-
ción con la Asociación de Empresarios, para 
cubrir esta demanda. Pedro Gordillo y Carlos 
Torres se sienten satisfechos de llevar hasta 
las empresas toda su experiencia y saber ha-
cer para lograr que, mediante la formación y 
la capacitación se puedan impulsar los nego-
cios de la zona.

GRUPO ON, Psicólogos Consultores, S. L. es 
una empresa especializada en COAChING, 
GESTIÓN DE RECURSOS hUMANOS, FORMA-
CIÓN, SEGURIDAD ALIMENTARIA y PROTEC-
CIÓN DE DATOS fruto de la  experiencia, el 
“Know how” de sus socios y el amplio cono-
cimiento del tejido empresarial de Andalucía 
Oriental. En Grupo ON nos hemos marcado 
como compromiso “ofrecer soluciones efica-
ces, rápidas y rentables adecuadas a las ne-
cesidades de cada uno de sus clientes con el 
objetivo de convertirnos a largo plazo en su 
socio estratégico”. 

Grupo On líder en acción

LA MEjOR FORMACIÓN PARA POTENCIAR 
EL TALENTO DE SU EMPRESA
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El objetivo que se plantea Grupo ON con todo el tejido em-
presarial del Altiplano de Granada es el de proporcionar a 
sus empresas, a sus directivos y profesionales una formación 
especializada que les ayude en la gestión y en la dirección 
tanto de personas como de empresas. Somos conscientes 
en Grupo ON que aún hay metas y trabajo que lograr pero 
afrontamos el futuro con optimismo, sobre todo a raíz de 
la colaboración con la Asociación de Empresarios y la pro-
puesta formativa que planteamos pues entendemos que es 
clave tanto para unos como para otros.



28
Revista Asociación de Empresarios del Altiplano

Resumen Anual de la Asociación de Empresarios

29
Revista Asociación de Empresarios del Altiplano

Tras la apertura del nuevo marco de ayudas a empren-
dedores y emprendedoras rurales con cargo al eje 4 
del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007 

– 2013, hecho que acaeció en 2009, junto con el reconoci-
miento como Grupo de Desarrollo Rural y la asignación de 
fondos a la Asociación GDR Altiplano de Granada, ha sido 
en 2010 cuando se han empezado a aprobar y certificar los 
primeros proyectos.

La filosofía de estas ayudas, financiadas por el Fondo Euro-
peo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), y cofinanciado 
por la Consejería de Agricultura de la junta de Andalucía, 
es sacarle el máximo partido a los recursos locales a través 
de la innovación, la diversificación y la articulación de los 
distintos sectores, factores que se tuvieron en cuenta a la 
hora del diseño y la planificación de la Estrategia de Actua-
ción Global para el Altiplano de Granada, documento que 
se ha convertido en el marco al que han de adaptarse las 
iniciativas que pueden beneficiarse de las subvenciones del 
denominado Plan de Actuación LiderA.

Otra de las características diferenciales de la aplicación de 
estos fondos en el Altiplano de Granada es su tinte par-
ticipativo: tanto en la planificación como en la toma de 
decisiones ha habido y hay representación de la mayor par-
te de sectores sociales y económicos con presencia en las 
comarcas de Baza y huéscar, incluyendo al empresariado, 
representado a través de las entidades sectoriales e inter-
sectoriales.

A grandes rasgos, el Plan de Actuación LiderA se estructura 
en tres grandes bloques: sector agrario, diversificación eco-
nómica, donde se incluyen el resto de sectores de actividad 
económica; y mejora de la calidad de vida, que supone la 
dotación de servicios y pequeñas infraestructuras para la 
población; a su vez, cada uno de estos tres sectores posi-
bilita, genéricamente, actuaciones formativas, de consoli-
dación, articulación y dotación de servicios, equipamientos 
y herramientas  sectoriales e intersectoriales tanto para el 
tejido productivo como para el asociativo, y, por supuesto, 
la creación y modernización de iniciativas empresariales.

Con estos mimbres, desde esta publicación queremos ani-
mar a todo el empresariado a que, en el caso de que tenga 
en mente alguna inversión o proyecto que pueda mejorar 
su empresa, se informe de manera más personalizada en 
las oficinas del Grupo de Desarrollo Rural, presentes tanto 
en Baza como en huéscar. También pueden informarse con 
más detalle visitando el sitio web http://www.altiplanogra-
nada.org.

Estado actual del LiderA en el Altiplano de Granada

En cuanto al estado de ejecución del programa, a 31 de 

EL PLAN DE ACTUACIÓN LIDERA EN EL ALTIPLANO DE GRANADA

diciembre de 2010 se habían recibido 80 solicitudes que 
sumaban una inversión propuesta de prácticamente 13 mi-
llones de euros y contemplaban la incidencia en unos 200 
empleos, entre creación y consolidación.

De éstos 80 expedientes, se han aprobado 36 y se han ar-
chivado 14, de manera que hay 30 proyectos pendientes, 
a los que se deben incorporar nuevas iniciativas durante 
el resto del periodo, que finalizará en 2013. Los proyectos 
aprobados implican un compromiso de inversión superior a 
los 4 millones de euros y una creación y mantenimiento que 
afecta a 114 puestos de trabajo. Para ello se ha comprome-
tido una subvención de 1.659.000 euros, lo que significa un 
porcentaje medio de subvención del 41,2%. También signi-
fica que se ha comprometido el 48% de los fondos actual-
mente disponibles: 3.477.000 euros.

Es destacable que de entre los tres bloques que citábamos, 
el perteneciente a los sectores agrario y agroalimentario 
está comprometido casi al 100%, mientras que el resto de 
sectores todavía disponen de parte de los fondos asignados 
en una primera fase. En cualquier caso, si las previsiones se 
cumplen, a medio plazo se espera contar con una segunda 
asignación de fondos que permita seguir completando la 
estrategia de desarrollo en el territorio.

Para alcanzar estos resultados, dentro de sus acciones de 
difusión, el GDR ha realizado en los 14 municipios de las 
Comarcas de Baza y huéscar charlas informativas sobre este 
programa, fundamentalmente dirigidas al empresariado, lo 
que ha ayudado a que se realicen un buen número de con-
sultas y a la materialización de las 80 solicitudes mencio-
nadas. De éstas, 44 responden a iniciativas empresariales, y 
una decena más están relacionadas con el desarrollo de la 
actividad empresarial, entre otras, el apoyo a la feria Agro-
móvil, organizada por la Asociación de Empresarios Altipla-
no de Granada; acciones de difusión del sector turístico; o 
un expediente de especial relevancia, en este caso promo-
vido por el propio Grupo de Desarrollo Rural: el dirigido a 
la implantación de una marca de calidad territorial, marca 
que distinga las producciones y servicios del Altiplano de 
Granada, y a la que alentamos al empresariado a formar 
parte desde esta ventana que supone la memoria anual de 
la Asociación de Empresarios del Altiplano.  

juan josé Pérez Pérez. Presidente del Grupo de Desarrollo 
Rural Altiplano de Granada
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EL OPERADOR DE CABLE, VIVACABLE OFRECE VENTAjAS COMPE-
TITVAS A LOS ASOCIADOS.
La Asociación de Empresarios del Altiplano y VIVACABLE firmaron recientemente un convenio por el cual tan-
to los asociados como la propia asociación tendrán ventajas competitivas contratando con VIVA CABLE. 

VIVA CABLE cuenta con su propia red de fibra óptica en BAZA y ofrece servicios de INTERNET, TELEFONO Y 
TELEVISIÓN TEMATICA con mas de 80 canales.  

A las ventajas en cuanto a calidad del servicio ofrecidas por VIVA CABLE une unos precios competitivos y ahora 
se suma descuentos a los socios de la Asociación de Empresarios del Altiplano concretamente un descuento de 
su factura de telecomunicaciones de los que se beneficiará la Asociación y los Asociados.

Vivacable cuenta además con un canal de información directa a sus abonados, INFOCANAL. Una herramienta 
para poder informar directamente a socios y potenciales clientes a través de una aplicación on-line. Este canal 
también se ha puesto a disposición de la Asociación emitiendo cheques-regalo entre sus socios por valor de 
72000 euros y con la emisión de dos campañas televisivas a la Asociación de forma gratuita. 

VIVA CABLE cuenta con su propio servicio técnico en BAZA y centro de atención al cliente en Avd jose de 
Mora 26 Local. 
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Desde el año 2003, la 
Asociación de Em-
presarios Altiplano de 

Granada está impulsando las 
comarcas de Baza y huéscar, 
potenciando los sectores em-
presariales y sus municipios, 
así como lugares y zonas que 
son dignas de ser promocio-
nadas para que sean visitadas. 
Centramos el desarrollo de las 
potencialidades económicas y 
los recursos endógenos de la 
zona así como la defensa de 
los empresarios a nivel indivi-
dual, colectivo e institucional.

una tierra de contrastes, con veranos cortos y cálidos 
e inviernos fríos. En primavera se puede contemplar 
el impresionante espectáculo del deshielo, cuando las 
nieves se funden y bajan desde las cumbres hasta los 
embalses de El Portillo, San Clemente y del Negratín. 
Esta comarca de bellos paisajes cuenta con dos Parques 
Naturales, los de Sierra de Baza y Sierra de Castril.

Según las evidencias arqueológicas encontradas, fue 
esta tierra la que acogió hace más de un millón de años 
al primer hombre europeo. Mucho más tarde llegaron 
íberos, después romanos y, a partir del siglo VIII, mu-

EL ALTIPLANO, SIN IR MÁS LEjOS. Baza - huéscar, comarcas pérdidas

El Altiplano se encuentra al noreste de Granada, don-
de inmensas altiplanicies se elevan más de 1.000 me-
tros por encima del nivel del mar. Su parte central está 
ocupada por una gran llanura casi desértica, rodeada 
de las sierras de la Sagra, Castril, Baza y Orce. Es esta 

sulmanes. La huella que dejó esta cultura islámica aún 
se puede apreciar en pueblos como Benamaurel o Cas-
tilléjar, donde encontramos cuevas utilizadas por estos 
pobladores andalusíes. 

Todo lo que quieras lo encuentras en el Altiplano de 
Granada: Ocio, aventuras, gastronomía, tranquilidad, 
aguas termales, arqueología…fiestas nacionales como 
la del Cascamorras. Te invitamos a que lo disfrutes.

¿Petra?

hay lugares donde perderse más cerca de lo que parece.
Freila es uno de los pueblos de la Comarca de Baza por descubrir. Piérdete 
por sus increibles barros de casas-cuevas, piérdete saborenado sus exquisi-
tas tapas morunas ¿Qué harás el próximo sábado?

¿Capadocia?
hay lugares donde perderse más cerca de lo que parece.
Benamaurel es uno de los pueblos de la Comarca de Baza por descubrir. 
Piérdete por sus increibles barros de casas-cuevas, piérdete saborenado sus 
exquisitas tapas morunas ¿Qué harás el próximo sábado?
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GASTRONOMIA. Con productos como el sabroso cor-
dero segureño de Orce, los embutidos caseros secados 
en cuevas de Benamaurel o los platos de influencia na-
varra de la Puebla de Don Fabrique, traídos por los re-
pobladores navarros en el siglo XVI, la gastronomía de 
Baza-huéscar se destaca por sus platos de gran poder 
calórico, entre los cuales cabe señalar las “gachas tor-
tas”, la “gurupina”, los “gurullos” con perdiz o liebre… 

Al ser un clima continental, la calidad de sus embutidos 
y jamones es inmejorable, y en repostería resaltan el 
“bienmesabe” y los dulces navideños. 
 
Los productos agroalimentarios elaborados en nuestro 
territorio y comercializados por todo el área medite-
rránea y grandes ciudades españolas, hacen “perder los 
sentidos” a todos los paladares.

jAMONES. Bajo la Entidad Tradicional Garantizada 
“jamón  Serrano” certificado europeo de calidad, es-
tán prácticamente todos los fabricantes del altiplano. 
Este sector cárnico de nuestras comarcas es de los más 
avanzados técnica y comercialmente de  España. 

En nuestro territorio se producen entorno a medio 
millón de jamones caracterizados por su sabor dulce, 
carnes veteadas y con una curación lenta y prolonga-
da. Las perfectas condiciones microclimáticas, los aires 
limpios de la Sierra de Baza unidas a la experiencia de 
sus fabricantes hacen que estemos presentes en la alta 
hostelería Española, así como en tiendas y charcuterías 
especializadas. 

EMBUTIDOS: Los embutidos elaborados en las comar-
cas de Baza y huéscar son uno de los mejores de Es-
paña. Nuestros embutidos son el fruto de las recetas y 
“las tasas” que  nuestros antepasados nos dejaron de 
sus matanzas domésticas. Por eso, los embutidos del 
Altiplano son 100% CASEROS y NATURALES.

Su prestigio es reconocido en todas las provincias co-
lindantes y en el área mediterránea, según una recien-
te encuesta realizada.

ACEITE: Es un zumo natural producido y obtenido de 
aceitunas de la variedad picual, procedentes de los oli-
vares del norte de Granada. 

Este zumo natural se obtiene después de un cuidadoso 
proceso de selección y molturación en frío por pro-
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cedimientos puramente mecánicos, conservándose de 
esta forma todos los caracteres organolépticos que le 
dan la tierra y los factores climáticos. 

El Altiplano 
se adapta a todos los gustos y paladares. Cerezas, al-
mendras, hortalizas, embutidos, aceites, vinos y licores.

Debido a la avanzada tecnología, se permite que el ACEI-
TE DE OLIVA VIRGEN mantenga sus tonalidades verdes-
amarillentas y un ligero amargor, afrutamiento y frescura 
que dejan en la boca un sabor prolongado. Gracias a esto 
otorga un sabor excelente en ensaladas, fritos y guisos.

Este aceite de oliva virgen es denso, fluido, ligero, pero 
con cuerpo. Una gota depositada encima de una super-
ficie lisa y no absorbente no se esparce, se mantiene 
abombada, turgente y unida. 

Perderse en las Comarcas de Baza y 
huéscar es como viajar por el mundo.
La Asociación de Empresarios Altipla-
no de Granada trabaja para que no te 
lo pierdas, no dejes que te lo cuenten 

ven tu y compruébalo.

hay lugares donde perderse más cerca de lo que parece.
Embalse del Negratín es uno de los pueblos de la Comarca 
de Baza por descubrir. Piérdete por sus increibles barros de 
casas-cuevas, piérdete saborenado sus exquisitas tapas mo-
runas ¿Qué harás el próximo sábado?

AGUA Y CULTURA

«Debido a su rol fundamental en la vida de la sociedad, el agua posee una fuerte dimensión cultural. 
Sin entender ni considerar los aspectos culturales de nuestros problemas relacionados con el agua 
no podrá encontrarse ninguna solución sostenible.»

Las aguas termales emanan del Cerro del jabalcón en su cara norte y han sido aprovechadas desde 
época romana existiendo restos que lo atestiguan, aunque en la actualidad se encuentran anegados 
bajo el embalse del Negratín junto a las construcciones modernas que funcionaron como balneario 
hasta 1985. En la actualidad estas aguas pueden disfrutarse en una piscina termal a orillas del em-
balse junto al Restaurante Los Baños. 
 

¿El mar muerto?
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EMPRESAS ASOCIADAS

NOMBRE DE LA EMPRESA  DIRECCION COD POSTAL MUNICIPIO SECTOR
AGRICOLA PELAEZ VILChEZ Callejón de la Fabrica nº 1 18811 Zújar Agrícola
VIVEROS EL ORIGEN DE LA TRUFA  c/ fuente ovejuna nº 22 14005 Córdoba Agrícola
INGENIERO AGRICOLA EMILIO C/ Parrada herrero, Nº 2 18811 Zújar Agrícola
PLATANOS SEVILLA Ctra. de huéscar, S/N 18850 Cullar Agrícola
ROSARIO MORENO IBARRA C/ Santa Cruz Nº 14 18811 Zújar Agrícola
EL COTILLO Cortijo El Cotillo S/n 18812 Freila Agrícola
VIVEROS ZUAIME  Ctra. A- 334 Km. 15.600 18810 Caniles Agrícola
VIVEROS BASTIPLANT Carretera Caniles, km. 8,2 (A-334) 18810 Caniles Agrícola
ARBORETO SAT. LTDA. Polígono Industrial El Baíco 18800 Baza Agrícola
CEBACOR  C/ Sevilla, Nº 1 18800 Baza Agrícola
AGRICOLA ANTONIO GARCIA NOGUERA C/ Caño jorge Nº 28 18811 Zújar Agrícola
PIENSOS CESAR C/ Bendo, nº 1 18850 Cullar Agricultura
ALMENDRAS FERQUI Cortijo Muñoz, Nº 3 18811 Zújar Agroalimentario
PATATAS FRITAS LA RIBERA Polígono ind. El Baíco nave 10 Ctra. Benamaurel. 18800 Baza Agroalimentario
PANADERIA NTRA. SRA. DE LOS DOLORES C/ San Isidro Nº 2 18813 Cuevas del Campo Agroalimentario
BODEGAS j. VILLAGRAN  C/ Mayor, S/n 18815 Cortes de Baza Agroalimentario
PANIFICADORA LAS CAMPANAS C/ Las Campanas Nº 15 18830 huéscar Agroalimentario
EMBUTIDOS ARTESANOS LA SAGRA  Avda. josé García Castillo 18820 Puebla de Don Fadrique Agroalimentario
CONGELADOS POZOMAR, S.L. Ctra. de Murcia Km. 1,56 18850 Cullar Agroalimentario
PANADERIA PEDRO SANChEZ LOPEZ C/ Molineras nº 3 18850 Cullar Agroalimentario
GRUPO CARO SALMERON Polígono Industrial El Baíco, Parcela, Nº 64 18800 Baza Agroalimentario
ACEITES DEL NORESTE DE GRANADA S.L Polígono Industrial El Aljibe 18817 Benamaurel Agroalimentario
SALAZONES COBASAL Polígono Industrial La Noria, Nave, Nº 5 18800 Baza Agroalimentario
jAMONES GRANADINOS Ctra. 343 huercal Overa- Baza 18800 Baza Agroalimentario
CARNICAS MARTINEZ MANZANO  Ctra. de Murcia Km. 174 18800 Baza Agroalimentario
OLIBAZA Ctra. de Benamaurel Km. 4 18800 Baza Agroalimentario
PESCADOS Y MARISCOS LA CURVA C/ Las Mojas, Nº 7 18800 Baza Agroalimentario
SANTA BARBARA Ctra. de Benamaurel Km. 3 18800 Baza Agroalimentario
PANADERIA LOS SACRISTANES C/ humilladero Nº 1 18813 Cuevas del Campo Agroalimentario
hIjOS DE FRANCISCO PIERNAS Ctra. de Murcia Km. 175 18800 Baza Agroalimentario
MESON SAN ANTONIO Avda. De los Baños, Nº 45 18811 Zújar Agroalimentario
INTERNACIONAL GRANADINA DE ALCAPARRA Plaza Mayor, Nº 1 18817 Benamaurel Agroalimentario
LOS REBITES C/ Dinamarca nº 48 18198 huetor Tajar Agroalimentario
ALMAZARA MADRE OLIVA C/ Rambla, Nº 42 18810 Caniles Agroalimentario
jAMONES QUESADA CARPIO C/ San Sebastián, Nº 21 18810 Caniles Agroalimentario
DOYAN C/ Pedro Gutiérrez 18820 Puebla de Don Fadrique Agroalimentario
ALMENDRAS MANUEL BARNES C/ Molinillo, Nº 56 18811 Zújar Agroalimentario
ALMAZARA jUAN SANChEZ SEGURA C/ Pasaje de la Cora 18850 Cullar Agroalimentario
jUAN DIAZ GALLARDO Ctra. de Caniles, Nº 36 18800 Baza Agroalimentario
PASTELERIA KIKA C/ Porche nº 3 18850 Cullar Agroalimentario
ENTRESIERRAS C/ Alhóndiga Nº 38 18830 huéscar Agroalimentario
CARNICAS DIMARCA C/ Serrano, Edif. Victoria 2º A 18800 Baza Agroalimentario
VALLES OPERE C/ Mayor, Nº 21 18815 Cortes de Baza Agroalimentario
FRUTERIA ROSENDO CACERES MARTINEZ Urbanización Andalucía 18850 Cullar Agroalimentario
CARNICAS LA COLONIA Cortijo de los Casquetes, S/N 18813 Cuevas del Campo Agroalimentario
EMBUTIDOS Y jAMONES hERMANOS GIRON  Ctra. de Benamaurel Km. 3,5 18800 Baza Agroalimentario
SALAZONES CARNICOS jOAQUIN ALVAREZ GARCíA Plaza San Marcos Nº 6 18812 Freila Agroalimentario
PRODUCTOS PUjANTE  Polígono Industrial El Baíco C/ Berlín Nave 1 18800 Baza Agroalimentario
CARNICAS hERMANOS QUIRANTE Polígono Industrial El Baico,C/Bruselas Nº 1 18800 Baza Agroalimentario
EMBUTIDOS Y jAMONES hNOS. POZO C/ Doctor jofre nº 6 18850 Cullar Agroalimentario
DESPENSA DE PACO Avda. juan Pérez Arcas 18850 Cullar Agroalimentario
ESCULTURAS SALARICh C/ Mayor, Nº 4 18814 Campo Cámara Artesanía
ASOC. PRODISCAPACITADOS PSIQUICOS jABALCON Ctra. de Caniles, S/N 18800 Baza Artesanía
LENCERIA YEYE Avda. josé de Mora nº 2 18800 Baza Comercio
RETRATOS CAPARROS C/ Cabeza, Nº 2 18800 Baza Comercio
SUPERMERCADO ENCARNACION C/ Sierra Morena S/n 18800 Baza Comercio
hELADOS Y TURRONES LOS VALENCIANOS C/ San Francisco 4a- 1a 18800 Baza Comercio
CONGELADOS jM LLEDO Y F UBEDA  C/ Monjas, Nº 2 18800 Baza Comercio
DALVI INFORMATICA C/ Trinidad, Nº 7 18800 Baza Comercio
FLORISTERIA MARIBEL C/ Ingeniero Gutiérrez Segura, Nº 3 18800 Baza Comercio
PYDUC C/ San Sebastián, Nº 41 18810 Caniles Comercio
LIBRERíA MENENDEZ PELAYO C/ Cabeza nº 6 18800 Baza Comercio
COMERCIAL MORENO Ctra. de Baza-huercal Overa Km13,6 18810 Caniles Comercio
BASTIVIAjES C/ Antonio Machado nº 5 18800 Baza Comercio
INSTALACIONES ELECTRICAS TORAL C/ Del Agua -Puerta de Lorca, Nº 20 18800 Baza Comercio
ZIPI Y ZAPE C/ jesús Domínguez nº 2 18800 Baza Comercio
DEPORTES INTERCROSS Avda. josé de Mora Nº 14 18800 Baza Comercio
SUMINISTROS INDUSTRIALES METAFER Polígono Industrial La Noria 18800 Baza Comercio
CONFECCIONES DE LA FLOR C/ Alhóndiga, Nº 4 18800 Baza Comercio
MULTIREGALOS SIERRA NEVADA C/ Sierra Nevada, Nº 20 local 5 18800 Baza Comercio
+VISION SANChEZ Plaza San Francisco, Nº 5 18800 Baza Comercio
CLINICA Y LABORATORIO DENTAL LA TORRE Plaza Santo Domingo, S/N 18800 Baza Comercio
SUPERMERCADO DISCOR Camino del Río nº 1 18811 Zújar Comercio
SUPER MERCADO EMMA  C/ juan de la Cierva S/N 18800 Baza Comercio
PIZZERIA VOY VOLANDO Avda. josé de Mora nº 16 18800 Baza Comercio
ELECTRICIDAD MARTINEZ Avda. josé de Mora, bajo 25 18800 Baza Comercio
TODO MOVIL C/ Cádiz S/n 18800 Baza Comercio
LABORTEX BAZA C/ juan Bautista Casola S/n 18800 Baza Comercio
ACTUAL SThETIC C/ Cádiz nº 16 18800 Baza Comercio
ENTREALGODON PROMOCIONES TURISTICAS MAR Y CIELO Ctra. de Ronda, Edificio Razalof 18800 Baza Comercio
BIODIET NATURA C/ Antonio Machado, Plaza. Al- Andaluz, local 3 18800 Baza Comercio
LIBRERíA PAPELERIA OXFORD C/ Arcipreste juan hernández S/n. 18800 Baza Comercio
VICTORIA NOVIAS Ctra. de Ronda Izq. Reyes Católicos 18800 Baza Comercio
hIPER jUGUETES BAZA Ctra. de Murcia, Nº 9 18800 Baza Comercio
CASA PhILIPS  C/ Alamillos, Nº 3 Bajo 18800 Baza Comercio
RIDAL, SISTEMAS DE RIEGO Ctra. del Negratín, S/N 18813 Cuevas del Campo Comercio
FELIPE BALLESTA C/ Alamillos, Nº 17 Bajo 18800 Baza Comercio
LIBRERIA GRANADA NORTE Puerta de Lorca, Nº 17 18800 Baza Comercio
MUNDOMOVIL B 2006  C/ Concha España Nº 1,1º b 18800 Baza Comercio
ELECTRONICA VICO Avda. josé de Mora, Nº 22 18800 Baza Comercio
CORTINAS DOñA LOLA Ctra. de Ronda S/N 18800 Baza Comercio
DISTRIBUCCIONES COMERCIAL NORTEGRA  Polígono Industrial La Noria S/N 18800 Baza Comercio
COMERCIAL ANTONIO FUENTES C/ Nogales, Nº 11 18811 Zújar Comercio
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INFORBASIC C/ Dr. Enrique Enríquez, 4 18800 Baza Comercio
COCINAS Y ELECTRODOMESTICOS TORAMA C/ Río Miño, n8 18800 Baza Comercio
MAVIMAR DISTRIBUCIONES C/ Alhóndiga Callejón Serrano, Nº 15 18800 Baza Comercio
BODEGAS DE LA CRUZ  Ctra. de Murcia Km. 174 18800 Baza Comercio
MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS CARMELO BALLESTA Ctra. de Ronda Nº 25 18800 Baza Comercio
GARCIMAT C/ jabalcón, S/N 18811 Zújar Comercio
LIBRERIA NEVADA Avda. josé de Mora, Nº 21 18800 Baza Comercio
LIBRERíA NUEVA C/ Plaza de España Nº 3 18810 Caniles Comercio
PERFUMERIA BAZA (MAQBEL PERFUMERIA) Ctra. de Murcia Nº 3 18800 Baza Comercio
REDFREECOM Prolongación Corredera Nº 9 18800 Baza Comercio
LA ChAPARRA C/ Sima S/N 18811 Zújar Comercio
LIBRERIA CRISA C/ Calderón de la Barca 18817 Benamaurel Comercio
PANADERIA hERMANOS MOLINA TORTOSA C/ Adolfo Quiles Cervera, Nº 15 18812 Freila Comercio
LIBRERíA NUEVA MONTSE C/ Cádiz S/n, frente al parque de la constitución 18800 Baza Comercio
COVIRAN CARACOLES C/ Calderón de la Barca S/N 18817 Benamaurel Comercio
LIBRERíA RUMA C/ Blas Infante Nº 1 18800 Baza Comercio
EL DANUBIO BAZA  Polígono Industrial La Noria 18800 Baza Comercio
LIBRERIA MANOLI C/ Puerta de Lorca Nº 24 18800 Baza Comercio
CONGELADOS - hELADOS NESTLE C/ Virgen de Lourdes Nº 12 18800 Baza Comercio
MIKROSUR CASA MATED C/ Decaradas Nº 4 18813 Cuevas del Campo Comercio
FERRETERIA ENCARNACION CASTILLA GARCIA C/ Puerta Real Nº 27 18813 Cuevas del Campo Comercio
TEjIDOS SAN ANTON C/ Alamillos - Plaza San Antón 18800 Baza Comercio
MULTIOPTICAS BAZA Plaza Encarnación, Nº 4 18800 Baza Comercio
SUMINISTROS jABALCON  Ctra. Benamaurel Km. 0,5 18800 Baza Comercio
ChARADA Plza. josé Luís Méndez nº 4 18800 Baza Comercio
CENTRO OPTICO GASAN Avda. juan Pérez Arcas S/n 18850 Cullar Comercio
COMESTIBLES ENCARNACION NAVARRO VALDIVIESO Plaza del Barranco, nº 10 18850 Cullar Comercio
EMI MODA. COM Avda. josé de Mora, Nº 2 18800 Baza Comercio
RELOjERIA ANGEL C/ Doctor jofre, nº 15 18850 Cullar Comercio
ESTANCO CANDI C/ San Antonio, nº 18 18850 Cullar Comercio
AROMAS Y BURBUjAS Plaza del Barranco, nº 41 18850 Cullar Comercio
jAVISAN C/ Alamillos, Nº 2 Bajo 18800 Baza Comercio
hIjOS DE CECILIO BURGOS Plaza de la Encarnación, nº 3 18800 Baza Comercio
ARMERIA RUIZ C/ Dolores, Nº 6 18800 Baza Comercio
ARMERIA Y DEPORTES AZOR C/ Prolongación Corredera, nº 8 18800 Baza Comercio
ONEAL BAZA C/ Enrique Enríquez, S/n 18800 Baza Comercio
ESTANCO Nº 1 C/ Cabeza, nº 10 18800 Baza Comercio
MUEBLES Y DECORACIÓN ANTONIO jIMENEZ Polígono Industrial La Noria S/n 18800 Baza Comercio
DAVID LOPEZ PARRA C/ Sauce nº 7 18800 Baza Comercio
SUPERMERCADO ANTONIO Plaza del Barranco nº 43 18850 Cullar Comercio
MORENET OFIMATICA  C/ Miguel hernández, Nº 1 Bajo 18800 Baza Comercio
7 COLORES C/ Serrano nº 1 18800 Baza Comercio
MG ABONOS Y FITOSANITARIOS Polígono El Baíco, nave 8, frente Ctra. Benamaurel 18800 Baza Comercio
PASTELERIA SAN ANTONIO  Plaza Mayor, Nº 12 18800 Baza Comercio
COMESTIBLES NIETO C/ Virgen de la Cabeza nº 5 18817 Benamaurel Comercio
PAPELERIA MORENO Plaza Mayor, Nº 7 18800 Baza Comercio
BULEVAR MODA C/ Dolores, Nº 11 18800 Baza Comercio
TOY´S KING - DON DINO C/ juan Pedernal nº 6 bajo 18800 Baza Comercio
CALZADOS jUAN DIEGO C/ Trillo, Nº 4 18800 Baza Comercio
FESTIGOFRES C/ Cabeza nº 3 18800 Baza Comercio
ChIC C/ Enrique Enríquez nº 5 18800 Baza Comercio
MERCERIA ChARO C/ Luís Magaña 18800 Baza Comercio
CONFECCIONES ROMAN C/ Alhóndiga, Nº 11 18800 Baza Comercio
EL SUPER GLOBO C/ Luís Magaña, S/N 18800 Baza Comercio
AUTO- SERVICIO ANA C/ Cúllar- Sol nº 14 18850 Cullar Comercio
SIMON MAESTRA GARCIA Plaza Carlos Cano Nº 2 18800 Baza Comercio
MEIGALLO Avda josé de Mora 10 Bajo 18800 Baza Comercio
REIVAj PIEL C/ Miguel hernández, Nº 5 18800 Baza Comercio
DISTRIBUCCIONES PEMIGRA  Calderón de la Barca S/N 18817 Benamaurel Comercio
VIMAR Plaza Mayor, Nº 10 18800 Baza Comercio
EROTIC MANIA Plaza Trinidad Nº 9 18800 Baza Comercio
INVERSIONES ROZA c/ Dolores nº 18 18800 Baza Comercio
ESTANCO MAYTE Avda. josé de Mora, Nº 21 18800 Baza Comercio
INFORDAY SISTEMAS INFORMATICOS Avda. josé de Mora, Nº 16 18800 Baza Comercio
FEDEROPTICOS BAZA C/ Alhóndiga, Nº 8 18800 Baza Comercio
LA DESPENSA Avda. josé de Mora, Nº 14 18800 Baza Comercio
COCINAS RONDA Ctra. Ronda nº 51 18800 Baza Comercio
MERCATEXTIL Plaza Santo Domingo, Nº 6 18800 Baza Comercio
TEjIDOS RUIZ C/ Puerta de Cullar nº 2 bajo 18850 Cullar Comercio
COMESTIBLES ENRIQUETA C/ Tahalica S/n 18850 Cullar Comercio
LITTLE KINGS C/ Cabeza nº 2 18800 Baza Comercio
NOVEDADES Mª TERE C/ Turrillas nº 60 18850 Cullar Comercio
CALZADOS MARIBEL C/ Doctor jofre nº 11 18850 Cullar Comercio
SUPER TOPE C/ Real nº 8 18850 Cullar Comercio
BAZAR LIBRERíA LAS DOS RR C/ San Antonio nº 16 18850 Cullar Comercio
EL RINCON DEL hOGAR  C/ Monjas nº 16 bajo 18800 Baza Comercio
CALZADOS Y DEPORTES ANA C/ Mayor nº 8 18850 Cullar Comercio
COMERCIAL ANDALUZA TEXTIL “QUE PUNTO” C/ Dolores, Nº 6 apto de correos Nº 191 18800 Baza Comercio
CONFECCIONES jOSEFA C/ Mayor nº 5 18850 Cullar Comercio
LA CURVA C/ Turrillas nº 2 18850 Cullar Comercio
COSAS NECESARIAS Avda. juan Pérez Arcas s/n 18850 Cullar Comercio
MODAS KIKO Plaza de la Constitución 18850 Cullar Comercio
COMERCIAL “RESU” C/ Pérez nº 2 18850 Cullar Comercio
SUPERMERCADO ANSELMO C/ Turrillas nº 39 18850 Cullar Comercio
LARA Y BASTIDAS “GESTETNER” C/ Sierra Morena, S/N 18800 Baza Comercio
DEPORTES TRUjILLO Plaza San Francisco Nº 5 18800 Baza Comercio
EUROCOCINA C/ San Marcos nº 48 18800 Baza Comercio
EL OFERTON Ctra. de Ronda Nº 45 18800 Baza Comercio
jOSE GARCIA SANChEZ Plaza San Antón nº 3 18800 Baza Comercio
TEXTIL EL ALMACEN (hIPER TEXTIL) C/ Caños Dorados nº 11 18800 Baza Comercio
MENTA,  C/ Enrique Enríquez 18800 Baza Comercio
GOL SPORT Plaza cascada Nº 8 18800 Baza Comercio
ELECTRONICA BAZA, AUDIOVISUALES  C/ Antonio Machado nº 6 18800 Baza Comercio
CENTRO OPTICO DIAZ Avda. josé de Mora, Nº 2 18800 Baza Comercio
EL OBRADOR DE LOLA Plaza San Francisco nº 2 bajo 18800 Baza Comercio
PESCADOS COLLADOS Lonja Municipal de Baza 18800 Baza Comercio
SUPERMERCADO jOAQUIN Y ANA C/ Fiñana Nº 89 18810 Caniles Comercio
PAPELERIA LA REPRO C/ jesús Domínguez, Nº 2-4 18800 Baza Comercio
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FLORISTERIA ARRAYANES Ctra. Ronda nº 61 18800 Baza Comercio
CONGELADOS PEREZ MARIN C/ Salvia S/n 18800 Baza Comercio
MAQUINARIA AGRICOLA jOSE GALLARDO C/ Sierra Morena Nº 2 18800 Baza Comercio
hISTAMAR Polígono Industrial La Noria C/E 18800 Baza Construcción
CONSTRUCCIONES VENENO C/ Carmenes de la Mancoba, nº 17 18800 Baza Construcción
hORMIGONES PROYECTADOS COTECAM  Avda. Dr. Fernández Morales, Nº 8 18816 Castril Construcción
MATERIALES DE CONSTRUCCION DIMAS  Ctra. de Murcia KM. 174 18800 Baza Construcción
CONSTRUCCIÓNES jESUS MUñOZ GUTIERREZ C/ Galveas nº 27 18813 Cuevas del Campo Construcción
METALURGIA CASTILLO C/ Buenavista, Nº 15 18850 Cullar Construcción
VIGUETAS CARPE  Polígono Baíco Ctra. de Benamaurel Km. 4 18800 Baza Construcción
ChECAPEñA Ctra. de Benamaurel Km. 2, 5 18800 Baza Construcción
MONTAjES AZOR Y COCA  Crta. de Murcia Nº 6 18800 Baza Construcción
REPARA hOGAR C/ Cádiz nº 6 bajo 18800 Baza Construcción
CONSTRUCCIONES CASTILLEjAR  C/ Los Olivos, Nº 15 18818 Castillejar Construcción
UTE A-92 ALMERIA Grupo Sacyr Vallehermoso  Centro de Conservación, A-92 Norte- salida 89 4825 Chirivel  (Almería) Construcción
ELECTRIRIEGOS BAZA  C/ Enrique Enríquez, Nº 11 18800 Baza Construcción
CONSTRUCCIONES IRYAL  C/ La  Sagra  Nº 14 18830 huéscar Construcción
CONSTRUCCIONES MARCOS jIMENEZ C/ Poeta Góngora Nº 28 18830 huéscar Construcción
hERMANOS ORTEGA BELTRAN,  C/ jorge Guillen, Nº 9 18800 Baza Construcción
MOVIMIENTOS DE TIERRA GRADEOS  C/ Blas Infante, Nº 3 - 1º B 18800 Baza Construcción
hORPLACA C/ Reyes Católicos Nº 7, 2º 18800 Baza Construcción
CONSTRUCCIONES ANTONIO jESUS C/ Antonio del Rey, S/n 18800 Baza Construcción
NIVELACIONES PACO BAZA  C/ Adolfo Bécquer, Nº 14 18800 Baza Construcción
CARPINTERIA Y ESTRUCTURAS CORTES DE BAZA C/ Camino Cementerio S/N 18814 Cortes de Baza Construcción
VIDECA,  C/ Corredera, bajo S/n 18800 Baza Construcción
OBRAS SÁNChEZ BAZA C/ Reyes Católicos nº 7 18800 Baza Construcción
CERAMICA SAN SEBASTIAN  Barrio San Sebastián, S/N 18810 Caniles Construcción
VERA MAQUINARIA,  Urb. Verasol Bloque. 6 Bajo 4620 Vera Construcción
CONSTRUCCIONES LOPEZ ORTEGA CANO 2001  C/ Alfonso Sastre, Nº 10 18800 Baza Construcción
URIBE DIAZ - FLORISTERIA LOS CLAVELES C/ Asturias nº 19 18800 Baza Construcción
COEMSA CONSTRUCCIONES Y REFORMAS C/ Virgen de la Soledad 18800 Baza Construcción
MARIANO MATERIALES DE CONSTRUCCION C/ Alcalde Felip Nº 14 18810 Caniles Construcción
ESTRUCTURAS Y VIAS DEL SUR C/ Calderón de la Barca S/N 18817 Benamaurel Construcción
SEGURA DESARROLLOS INDUSTRIALES  C/ Fueros de Baza, Nº 2 18800 Baza Construcción
ANTONIO RODA  C/ Sierra Morena Bajo nº 2 18800 Baza Construcción
jULIO BAZA  Ctra. de Benamaurel Km. 1 18800 Baza Construcción
PROMOCIONES ROZAIMI  Avda. juan Pérez Arcas, S/n 18850 Cullar Construcción
GONZALEZ DE REINA CULLAR  Avda. juan Pérez Arcas, S/n 18850 Cullar Construcción
TERRAZAS BORDAjANDI Camino del cementerio s/n 18800 Baza Construcción
MATERIALES DE CONSTRUCCION jOSE GARCIA LOPEZ C/ Granada nº 2 18813 Cuevas del Campo Construcción
ECOALTIPLANO C/ Cerrillo nº 8 18816 Castril Ganadera
CURIMAR C/ El valle nº 5 18813 Cuevas del Campo Ganadería
AGRICOLA ANA ISABEL C/ huéscar Nº 40 18818 Castillejar Ganadería
GANADERO DELFIN VILAR QUESADA C/ Reina Sofía, nº 1 18813 Cuevas del Campo Ganadería
CONFECCIONES DAELMA Camino pavo de Calle Ancha nº 1 18800 Baza Industrial
CREACIONES ChAO C/ Pasaje de Chacón 18800 Baza Industrial
CARPINTERIA METALICA MANUEL MARTINEZ SOLA C/ Pintor Miguel Ángel Nº 5 18800 Baza Industrial
BASTITEL C/ Corredera Nº 50 18800 Baza Industrial
MOLINOS DE VIENTO TINO C/ San Sebastián, Nº 23 18810 Caniles Industrial
MEMCASEZ C/ Chorrillo nº 12 Bajo 18800 Baza Industrial
GRESAMAN METAL  C/ Ferrocarril nº 64 18800 Baza Industrial
BASTECO Ctra. de Benamaurel Km. 1,600 18800 Baza Industrial
MAQUI-INDAL Pol. Industrial La Noria. Ctra.  Murcia, km. 174 18800 Baza Industrial
GANAMETAL Ctra. Benamaurel, Km. 1 18800 Baza Industrial
CARPINTERIA METALICA MOISES GARCIA Ctra. Caniles, Caserío Montero 18800 Baza Industrial
TTES.LIQUIDOS j.M.CAñADAS Polígono Industrial El Baíco C/ Bruselas, Nº 33 18800 Baza Industrial
hIjOS DE ESTEBAN jIMENEZ C/ San Lázaro Nº 30 18800 Baza Industrial
ARTESANIA TEXTIL MANZANO Polígono Industrial El Baíco P-34-B 18800 Baza Industrial
MODA INFANTIL MARIA LOPEZ Ctra. de Caniles Km. 1 18800 Baza Industrial
EUROMARMOL Polígono Industrial El Baíco, Nº 15 18800 Baza Industrial
CARPINTERIA FERNANDEZ Y GONZALEZ Parque San León nº 8 18817 Benamaurel Industrial
ANTONIO REChE SANChEZ Polígono Industrial El Baíco 18800 Baza Industrial
DISTRIBUCIONES ANFRA-BAZA SL Polígono Industrial El Baíco C/ Lisboa Nº 6 18800 Baza Industrial
REMOLQUES SEGURECA, S.L. Ctra. Murcia km. 174 18800 Baza Industrial
E. ROBLES E hIjOS Plaza del Barranco 18850 Cullar Industrial
hIjOS DE jULIAN jIMENEZ  Polígono Industrial La Noria PARC-MB-6 18800 Baza Industrial
GB GARUS  C/ jabalcón, Nº 3 18800 Baza Industrial
SANChEZ Y MATEOS BAZA Ctra. De Granada nº 19 18800 Baza Industrial
CRISTALERIA BAZA Ctra. de Baza-Caniles Km. 3 18800 Baza Industrial
ALUMINIOS DISAN Polígono Industrial El Baíco 18800 Baza Industrial
METALICAS hERTOSA Camino de las Pozas 18813 Cuevas del Campo Industrial
CRISTALERIA Y ALUMINIOS DAVID C/ Las Verjas, Nº 5 18800 Cuevas del Campo Industrial
CONFECCIONES MARYAN  C/ Sagra, Nº 2 18800 Baza Industrial
KTEL TECNOLOGIAS  Polígono Industrial de Caniles, nave 5 18810 Caniles Industrial
R.N FORjA C/ huéscar, S/N 18820 Puebla de Don Fadrique Industrial
BASTIDAS AISLAMIENTOS Ctra. Ronda nº 53 bajo 18800 Baza Industrial
ACEROS INOX MATEOS  Ctra. de Murcia Km. 175 18800 Baza Industrial
CARPINTERIA AVILES polígono Industrial de Caniles, manzana 3,nave1 18810 caniles Industrial
jABONES ShEILA C/ Fiñana nº 83 18810 Caniles Industrial
C&V INGENIEROS C/ Pintor Velázquez S/n 18800 Baza Industrial
hIERROS ROjO Polígono Industrial La Noria 18800 Baza Industrial
CARROCERIAS DAYCAR Ctra. de Benamaurel 18800 Baza Industrial
MESAS Y MARTINEZ GESTORES ADTIVOS AVDA Murcia 22 bajo 18800 Baza Servicio
SALON DE BELLEZA ISABEL GALLARDO jesús Domínguez s/n 18000 Baza Servicio
OSCAR CLEMENTE MIRON SANChEZ C/Cantarería Nº 12 18800 Baza Servicio
DIMAS COSTURAS ARTESANAS C/ Trillo y Luís Magaña S/n 18800 Baza Servicio
COPIGRA ANDALUCIA  Cava Alta, Nº 3 18800 Baza Servicios
SUMINISTROS FRESNEDA MONTALVO  Ctra. de Benamaurel Km. 2,200 18800 Baza Servicios
BASTIREKLAMO Polígono Industrial El Baíco, C/ Luxemburgo, nº 17 18800 Baza Servicios
TODO SEGURIDAD C/ Maestro, Nº 2 Bajo 18800 Baza Servicios
FUNERARIA MUñOZ Cava Alta, Nº 27 18800 Baza Servicios
AGENCIA DE SERVICIOS FUNERARIOS BAZA  Ctra. de Murcia s/n km. 174 18800 Baza Servicios
MARGRANI BAZA Ctra. de Benamaurel, km. 1,200 18800 Baza Servicios
MASANTS ABOGADOS Avda. Alias de Velasco, 48, 1º izq. 29601 Marbella Servicios
QUIMICA BAZA C/ Solares, Nº 26 Bajo 18800 Baza Servicios
E.S SAN ISIDRO DE CUEVAS Ctra. Negratín Pk. 76 18813 Cuevas del Campo Servicios
ROTUSUR BAZA,  Ctra. de Murcia km.176 18800 Baza Servicios
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LA OLLA DE BAZA C/ Ferrocarril S/n junto redonda San Marcos 18800 Baza Servicios
BIAMONTE SIE Ctra. de Granada, Nº 23 18800 Baza Servicios
ANDALUCIA ESTE FM Plaza de Andalucía, Nº 4 2º Izq. 23485 Pozo Alcón Servicios
SLOGAN PUBLICIDAD  Ctra. de Ronda Nº 41 18800 Baza Servicios
LONAS Y TOLDOS  Ctra. Ronda 97 18800 Baza Servicios
ASES DE SEGURO j C/ Corredera, Nº 47, Bajo 18800 Baza Servicios
RADIO GUADALQUIVIR  C/ San Francisco, Nº 3 -4º A 18800 Baza Servicios
IMPRENTA CERVANTES Cuesta Mancoba, Nº 1 18800 Baza Servicios
SESISE  C/ San Francisco, Nº 23 18800 Baza Servicios
jOSE RAMON NOGUERA  Plaza San Francisco, Nº 6 18800 Baza Servicios
ESTACION DE SERVICIOS Ctra. de Caniles-Baza, Nº 23 18810 Caniles Servicios
EL NORTE C/ Cava Alta Nº 5, 2D 18800 Baza Servicios
hIjOS DE MANUEL POLAINO  Estación de Ser. Venta del Sol 18800 Baza Servicios
AUTEDIA C/ Alcalá Franco Molina 28014 Madrid Servicios
ASESORIA PEDRO CORTES C/ Cañada, Nº 2 18817 Benamaurel servicios
EUROACTIVA FORMACION,  Ctra. de Murcia, Km. 175 18800 Baza Servicios
ASESORIA ARREDONDO C/ San León, nº 4 18817 Benamaurel Servicios
CENTRO BIENESTAR FIGURA 10 C/ San Rogelio bajo 8 18800 Baza Servicios
CAMPUSPORT C/ Cruz Sierra nº 2 18800 Baza Servicios
DISART CREATIVA  C/ Alamillos nº 9, 1º Izda. 18800 Baza Servicios
ABOGADO C/ Meca Nº 5, 1º-A 18830 huéscar Servicios
ORNIFAR. “ORTOPEDIA CENTRAL” Avda. josé de Mora, Nº 15 18800 Baza Servicios
TINTORERIA 2000 COLORES C/ Serrano nº 7 18800 Baza Servicios
PINTURAS Y DECORACION RUIZ C/ Virgen del Saliente Nº 8-2ª 18800 Baza Servicios
PSICOLOGIA- LOGOPEDIA Mª DOLORES BUENO RODRIGUEZ Crta. Ronda nº 8, Edf. La herradura. Piso 5 18800 Baza Servicios
INSTITUT LINE C/ Reyes Católicos Nº 55 18800 Baza Servicios
INGENIERIA FULGENCIO PEREZ  C/ San Rogelio nº 4, Bajo 18800 Baza Servicios
RADI COURIER Polígono Industrial El Baíco 18800 Baza Servicios
A.C. GOMEZ C/ Espíritu santo Nº 13, Apt. 78 18800 Baza Servicios
OFIGESBA- OFICINA DE GSTIONES BAZA Avda. Reyes Católicos nº 59 18800 Baza Servicios
ESCUELA TALLER jUYMA C/ Fiñana nº 54 18810 Caniles Servicios
PINTAhOGAR C/Espíritu Santo Alto, Urb. San Lorenzo, nº 5 18800 Baza Servicios
BASTICULLAR  Plaza del Barranco 22 18850 Cullar servicios
BASTIMOLINA  C/ Ciprés Nº 46 18800 Baza Servicios
PINTOR ELOY MARTINEZ CANO Polígono Industrial El Baíco C/ Berlín, Nº 6 18800 Baza Servicios
 PEñA Y VALLEjOS C/ Rubén Darío, Nº 4 18 -B 18800 Baza Servicios
ADMINISTRACION DE LOTERIAS Nº 5 EL ABUELO Plaza de las Eras Nº 16 18800 Baza Servicios
ARF SOCIEDAD COPERATIVA ANDALUZA C/ Ancha nº 16 18810 Caniles Servicios
PINTOR ANDRES TAPIA REDONDO C/ Dolores Ibárruri Nº 5  18800 Baza Servicios
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ALTIPLANO C/ Serrano Nº 1, P. 6 18800 Baza Servicios
PINTOR EULOGIO GAVILAN C/ Partida Calle Ancha, Nave- Caballos 18800 Baza Servicios
PELUQUERIA BARBERIA ESTEBAN C/ Calderón de la Barca S/n 18817 Benamaurel Servicios
SINERGIA FISIOTERAPIA Y OSTEOPATIA C/ Virgen del saliente nº 13, bajo 18800 Baza Servicios
GYM AQUA Ctra. Ronda nº 67 18800 Baza Servicios
jUAN FRANCISCO LOPEZ PIZARRO Ctra. Caniles, Frente Venta el Olivar S/N 18800 Baza Servicios
ASESORIA CASTRO C/ Reyes Católicos S/n Bajo 18800 Baza Servicios
IBERIA PRODUCCIONES  Avda Buenos Aires nº 128 18500 Guadix Servicios
PINTURAS LA ANDALUZA  C/ Sierra Morena, Nº 22 18800 Baza Servicios
hERMANOS BAYO ESTACIONES  Ctra. de Granada Nº 12 18800 Baza Servicios
COMERCIAL MARTINEZ CAPARROS C/ Martínez de la Cruzada, Nº 24 18800 Baza Servicios
EUROSEPER C/ Vicente Alexandre, Nº 3 Ático-A 18140 La Zubia Servicios
CENTRO INFANTIL “VIRGEN DE LA CABEZA” C/ Yesera S/N 18817 Benamaurel Servicios
CENTRO FORMACIÓN VIAL MORA  C/ Ingenieros Gutiérrez Segura nº 10 18800 Baza Servicios
NEX CONTINENTAL hOLDINGS C/ Gutiérrez Segura Nº 2, 1º 18800 Baza Servicios
jOSE OLLER ORTEGA Avda. juan Pérez Arcas s/n 18850 Cullar Servicios
AUTO-ESCUELA BAZA C/Pintor Velazquez S/N 18800 Baza Servicios
IMAG&CO FACTORIA DE IMAGEN C/ Márquez del Cenete 18800 Baza Servicios
TARIMAS Y PAVIMENTOS DE BASE Plaza Encarnación, Nº 1-1º 18800 Baza Servicios
FARMACIA LDA Puerta de Lorca, Nº 4 18800 Baza Servicios
INSTALACIONES DE ORCE C/ Fernando Villalobos, Nº 13 18858 Orce Servicios
MERCEDES LUCAS MARTINEZ C/ Virgen del Saliente nº 13 2º i 18800 Baza Servicios
MENSARUVE (MRW) C/ Corredera, Nº 49 18800 Baza Servicios
ALTIPLANO DE GRANADA  C/ San Francisco, Nº 4 18800 Baza Servicios
COMARCA DE BAZA INFORMACION C/ Trastercia, Nº 3 18800 Baza Servicios
LAVADERO GAVILAN C/ Ferrocarril nº 60 18800 Baza Servicios
SERV. DE LIMPIEZA LUZPEMA  C/ Lepanto Nº 17 18810 Caniles Servicios
BATISEGUR, CORREDURIA DE SEGUROS Avda. josé de Mora Nº 10 bajo 18800 Baza Servicios
ASESORIA Y GESTION RURAL Torre Capel Nº 2 18800 Baza Servicios
ACADEMIA TUCOLE C/ Pérez, nº 13 18850 Cullar Servicios
PINTURAS ANTONIO RAMÓN C/ Solares nº 11 18800 Baza Servicios
INSTALADOR ELECTRICO Urb. El Nogal Nº 17 18800 Baza Servicios
WIVA TELECOM Avda. josé de Mora, nº 26 local 18800 Baza Servicios
LABORATORIO IBARRA (PROTESICO DENTAL) C/ Barco nº 3 18800 Baza Servicios
TALLER VICENTE SANChEZ GONZALEZ Ctra. de Ronda, Nº 42 18800 Baza Talleres
AUTO SEVIERA  (NISSAN) Ctra. de Murcia Km. 174 polígono la noria 18800 Baza Talleres
TALLERES LA UNION DE hUESCAR  Ctra. de Murcia, S/N 18830 huéscar Talleres
AUTO hERVA  Crta. De Murcia Km. 175 18800 Baza Talleres
TRACTORES VARGAS Ctra. Benamaurel, km. 0 18800 Baza Talleres
TALLERES MANELE (ChEVROLET) Crta. Caniles 18800 Baza Talleres
PEREZ Y VALDIVIESO Camino los Villares, nº 0 18859 Las Vertientes Talleres
TALLER MECANICO MESAS Ctra. Baza km. 275 4898 hijate Talleres
SANChEZ Y MORENO  Ctra. de Murcia Km. 174,4 18800 Baza Talleres
AUTOMOVILES M. BARROCAL Ctra. de Murcia Km. 174,8 18800 Baza Talleres
AGROhERMU Ctra. Murcia 18800 Baza Talleres
TALLERES Y AUTOMOCION hYUNDAI Polígono La Noria Ctra. de Murcia 18800 Baza Talleres
j BARROCAL E hIjOS  Ctra. de Murcia Km. 176,4 18800 Baza Talleres
AUTO 95 SUR  Polígono Industrial La Noria 18800 Baza Talleres
TALLERES Y DESGUACES AZOR  Ctra. de Benamaurel Km. 3 18800 Baza Talleres
COMPRA VENTA VEhICULOS AZOR Ctra. Granada 5 -4º B 18800 Baza Talleres
TALLERES MG Camino de la Torre S/N 18800 Baza Talleres
TALLERES Y REPARACIONES LOPEZ Y PEREZ  Pol. Industrial La Noria Ctra. Murcia KM 174,5 18800 Baza Talleres
TALLER CRISPULO DIAZ SANChEZ Ctra. de Benamaurel, S/N detrás de la toyota 18800 Baza Talleres
TALLERES SERGIO Polígono Industrial El Algibe, S/N 18817 Benamaurel Talleres
TALLERES Y AUTOMOCIÓN jOSE LORCA GONZALEZ Polígono industrial la noria Crta. De Murcia 18800 Baza Talleres
NEUMATICOS ALONSO Polígono Industrial El Baico,C/ Berlín, Nave 4 18800 Baza Talleres
AGRICOLA 1875 Ctra. de Murcia Km.175 18800 Baza Talleres
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TALLERES ANTONIO DOMENE Ctra. de Ronda, Nº 44 18800 Baza Talleres
TALLERES PELAEZ Ctra. de Murcia S/N 18850 Cullar Talleres
AUTOCONCOR (OPEL) Polígono La Noria S/N (OPEL) 18800 Baza Talleres
TALLERES COCA Barrio Salazar 18800 Baza Talleres
jAVY MOTOR Ctra. de Benamaurel Km.1,5 18800 Baza Talleres
TALLER jUAN RAMON jIMENEZ AMADOR C/ Ferrocarril, Nº 26 18800 Baza Talleres
TALLERES jORGE NAVARRO Polígono Industrial El Baíco Nave, Nº 4 18800 Baza Talleres
TALLER jOSE MIGUEL AGUDO ROSELL C/ Corredera, Nº 39 Bajo 18800 Baza Talleres
AUTO-MOTOR Ctra. Murcia, Nº 19 18800 Baza Talleres
TALLERES GARCIA RUBIO C/ Sevilla Nº 11 18810 Caniles Talleres
MARTIN MOTOR 2004 TOYOTA Ctra. de Benamaurel S/N 18800 Baza Talleres
TALLERES REINA E hIjOS Avda. Duque de Alba 49 Bajo 18820 Puebla de Don Fadrique Talleres
CAT Y DESGUACE BASTIDAS Ctra. Benamaurel, km. 1 Aptdo. correos 212 18800 Baza Talleres
AGROLABOR Ctra. de Benamaurel, S/N 18800 Baza Talleres
TALLERES SANChEZ  Puerta de Lorca, S/N 18800 Baza Talleres
TALLER FCO. M. QUIRANTE Ctra. de Benamaurel, Nº 7 18800 Baza Talleres
LAVADOS Y ENGRASES SAN LEON Crta. de Baza Km. 11 18817 Benamaurel Talleres
REPUESTOS VICENTE  C/ Luis Braille, S/N 18800 Baza Talleres
TALLER DE REPARACION jUAN ESTEBAN Prolongación Corredera, Nº 53 18800 Baza Talleres
TALLER PEPE FERRER C/ Cid hiaya, Nº 4 18800 Baza Talleres
TALLERES hERMANOS CARBONERO C/ Santa Alodia Nº 16 18830 huéscar Talleres
TALLER ELECTRICO jOSE MANUEL SOLA hERNANDEZ Ctra. de Caniles, Nº 13 18800 Baza Talleres
TALLER FRANCISCO DOMENEZh CASTILLO C/ Sierra Morena, Nº 10 18800 Baza Talleres
jUAN LUIS CALER LÓPEZ Barrio El Fuerte nº 51 18810 Caniles Transporte
NIVECOTRNS Ctra. Murcia, nº 34 p2, 2d 18800 Baza Transporte
PADRE DAMIAN  C/ Salaza s/n 18800 Baza Transporte
TRANSPORTES LUCAS LOPEZ GAVILAN C/ Cádiz, Nº 4, 1º B 18800 Baza Transporte
ANTONIO Y VICENTE ORTIZ QUILES C/ Narváez Nº 12 18800 Baza Transporte
ROGELIO ANGULO CANO C/ juan Ramón jimer Nº 5 18800 Baza Transporte
TRANSPORTES EMILIO MORCILLO ALCALA C/ Andalucía nº 17 18812 Freila Transporte
EXCAVACIONES TORREBLANCA C/ San León nº 37 18817 Benamaurel Transporte
FRIO hERMANOS PORTERO Ctra. A - 334, km. 8,8 18810 Caniles Transportes
TRANSPORTES jAVIER VALENZUELA C/ Reyes Católicos Nº 5 18800 Baza Transportes
RESTAURANTE EL ROMERAL Autovía A-92 Km. 320 18800 Baza Turismo
hOTEL RURAL ALCANACIA C/ San Sebastián, Nº 1 18811 Zújar Turismo
PARPACEM, S.L. Ctra. de Castril S/N 18830 huéscar Turismo
CAFETERIA COLOMBIA C/ Rubén Darío nº 4, 4º b 18800 Baza Turismo
hOSTELERIA PERE RUIZ  (RSNTE LOS CANTAROS) Plaza Arcipreste juan hernández 18800 Baza Turismo
hERANjA. (LOS hERMANOS) Ctra. de Murcia Km. 176 18800 Baza Turismo
RAFAEL FERNANDEZ SANChEZ C/ Rodríguez San Pedro Nº 10 28015 Madrid Turismo
SASTOUR C/ Mayor Nº 44 18815 Cortes de Baza Turismo
FRESNEDA EL MAñO Ctra. Benamaurel Km.2,2 18800 Baza Turismo
RESTAURANTE EL MAñO Polígono la Encantada 18830 huéscar Turismo
RESTAURANTE VENTA OLIVAR  Ctra. Caniles Km. 107 18800 Baza turismo
hOTEL ANABEL C/ Maria de Luna, Nº 3 18800 Baza Turismo
CARAMELO C/ San Francisco, Nº 28 18800 Baza Turismo
BAR RUEDA Esq. Pintor Velazquez con Blas Infante 18800 Baza turismo
MESON RURAL LOS ChAPARROS A- 315 Km.- 90 18812 Freila Turismo
hOSTELERIA Y TURISMO LA DAMA DE BAZA  Barrio Salazar, Nº 222 18800 Baza Turismo
PANADERIA Y CAFETERIA VICTORIA  C/ Serrano, Nº 4 18800 Baza Turismo
BAR hARLEYS GRILL Pasaje Maclite, 23 18810 Caniles Turismo
hOTEL Y RESTAURANTE DON FABRIQUE Ctra. de Granada, S/N 18820 Puebla de Don Fadrique Turismo
ALTIPLARURAL  C/ jaén nº 1 18830 huéscar Turismo
PUB GUAY C/ Los Nogales nº 6 18811 Zújar Turismo
BAR LA BOTA Ctra. Ronda nº 47 18800 Baza Turismo
BAR FANTILLAS Avda. josé de Mora S/n 18800 Baza Turismo
QUINTA DE LA TORRE Carretera de Baza - Caniles 18810 Caniles Turismo
RESTAURANTE LAS CONChAS Urb. Las Conchas Nº 8 18800 Baza Turismo
VALLE PARAISO LA TEjA C/ La Teja, S/N 18815 Cortes de Baza Turismo
RESTAURANTE MAYORQUIN Ctra. Murcia Km. 174 18800 Baza Turismo
hOTEL PUERTAS DE ANDALUCIA Ctra. de Granada - Valencia 18820 Puebla de Don Fadrique Turismo
EXPLOTACIONES ACCITANAS A- 92 Salida 46 18800 Baza Turismo
CORTIjO NARVAEZ  Autovía  A-92 Salida 324 18800 Baza Turismo
LA TRONERA Plaza San Antón, S/N 18800 Baza Turismo
INCIATIVAS ALhANDA C/ Cañadas, Nº 6 18817 Benamaurel Turismo
hOTEL RESTAURANTE ROBEMAR Ctra. Murcia, km. 175 18800 Baza Turismo
COhERCB - CAFETERIA TERTULIA C/ Francisco Tárrega, S/n 18800 Baza Turismo
KARTING BAZA Ctra. Benamaurel km1,1 18800 Baza Turismo
BAR LOS TUBOS C/ Olmo Nº 10 18800 Baza Turismo
LA SOLANA C/ Serrano Nº 4 18800 Baza Turismo
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