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La independencia de una orga-
nización empresarial es una 
condición indispensable para 

el íntegro y honesto cumplimiento 
de sus fines intrínsecos. Una asocia-
ción empresarial nace y se mantiene 
solo si tiene como único objetivo la 
defensa de los intereses colectivos 
de sus asociados. Cuando defiende 
o se ocupa de otros fines o intere-
ses, comienza un lento declive que 
culmina con su desaparición, o en el 
mejor de los casos, termina con su 
irrelevancia.

La independencia debe proteger-
se frente a las injerencias de otros 
ámbitos institucionales. Se ha de 
colaborar con todos, y esa vocación 
debe materializarse en proyectos 
propios, en la participación en los 
proyectos ajenos y en la fluida inter-
locución con todos los actores socia-
les (políticos, medios de comunica-
ción, sociedad civil, sindicatos, otras 
organizaciones empresariales, y un 
largo etcétera). Pero esa colabora-
ción e interlocución, no debe nunca 
hacernos perder de vista, quienes so-
mos y a quienes representamos. No 
representamos a los políticos, ni a 
los medios de comunicación, ni a los 
sindicatos, ni a otras organizaciones 
empresariales que tienen, a su vez, 
sus propios intereses, igualmente 
legítimos, pero a veces no coinciden-

tes con los nuestros. Desde el respe-
to y la colaboración, hemos de man-
tener nuestros objetivos como único 
motor y como única razón de ser.

Es obvio que la complacencia con 
todo el ecosistema público y privado 
tiene indudables ventajas prácticas 
para cualquier gestor de un colecti-
vo; pero solo con esa complacencia 
no se consigue nada relevante para 
dicho colectivo. Sí se consigue ser 
más amable, y sí se consigue tener 
la agenda más repleta de actos, pero 
nada más.

La independencia debe proteger-
se con recursos propios y dirigentes 
libres de “hipotecas” de cualquier 
tipo. Las asociaciones no pueden de-
pender económicamente de fondos 
públicos, patrocinios y otros “inven-
tos”, deben valerse por sí solas, con 
los recursos de sus asociados. Siendo 
más o menos grandes, pero siempre 
independientes económicamente 
hablando.

Sus dirigentes deben ser libres 
para actuar siempre con total inde-
pendencia, siguiendo solo las direc-
trices que marquen sus empresas 
asociadas, y sin deberse a otros in-
tereses ajenos a ellas. Es un camino 
más difícil, pero sin duda es el único 
camino honesto para quienes se po-
nen al frente de un proyecto colecti-
vo.

Desde ASHOTUR queremos rea-
firmar nuestra independencia como 
herramienta indispensable para con-
tinuar defendiendo a todos los em-
presarios de la hostelería de nuestra 
provincia. Solo así, seguiremos sien-
do el referente turístico de esta pro-
vincia. Y solo así podremos, desde 
esta posición independiente, impul-
sar otros proyectos de otros ámbitos 
territoriales y sectoriales.

Carlos Escorihuela Artola
Presidente de Ashotur
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Exigencias higiénico-sanitarias 
para piscinas

E l año pasado ya publicamos 
un artículo dando a conocer 
las novedades introducidas 

en el nuevo Decreto Valenciano, De-
creto 85/2018, por el que se estable-
cen los criterios higiénico-sanitarios 
aplicables a las piscinas de uso públi-
co, pero debido a la constancia que 
tenemos sobre el desconocimiento 
de estos cambios en algunas empre-
sas del sector y/o empresas de man-
tenimiento H-S de piscinas, enten-
demos que es oportuno “refrescar” 
este tema. 

Este Decreto, plenamente en vigor 
desde junio del 2018, viene a unificar 
y adaptar la normativa valenciana 
a las nuevas prescripciones de la 
normativa nacional, Real Decreto 
742/2013, por el que se establecen 
los criterios técnico-sanitarios de las 
piscinas, así como desarrollar el pro-
cedimiento de formación exigible 
al personal encargado de manteni-
miento y tratamiento de las piscinas.

 
Certificado de Capacitación exi-

gible al personal de mantenimiento 
de piscinas: El personal que disponga 
del Certificado impartido y expedido 
por la Dirección General de Salud 
Pública, por el momento, sigue sien-
do válido; pero el personal que no 
disponga  de dicha capacitación, ne-
cesariamente, tendrá que obtenerlo 
a través de asociaciones u organiza-
ciones sectoriales o entidades pri-
vadas habilitadas para realizar esta 
capacitación. El personal que realice 
mantenimiento de piscinas de hidro-
masaje o de vasos de agua climati-
zada con aerosolización, dispondrá 
de una formación específica para el 
mantenimiento higiénico-sanitario 
de este tipo de instalaciones.

Pero se introducen otras noveda-
des importantes:

• Se incrementan los parámetros 
en las analíticas periódicas: la Con-
ductividad y el Amoniaco; así como, 
el Potencial redox, Tensioactivos 
catiónicos, Aluminio y Cobre, de-
pendiendo de los tratamientos que 
se realicen. Pasan de una frecuencia 
anual a una mensual.

• En el caso que existan más de un 
vaso, el equipamiento de depuración 
puede ser compartido, pero cada 
vaso dispondrá de dispositivos inde-
pendientes de alimentación y eva-
cuación; así mismo, serán indepen-
dientes los sistemas de dosificación 
de desinfectante de acción residual.

• Se dispondrá de un sistema de 
registro del volumen de agua, insta-
lando como mínimo dos caudalíme-
tros o contadores de agua, uno a la 
entrada del agua de alimentación y 
otro después de la depuración, antes 
de la desinfección, de forma que se 
conozca en todo momento el volu-
men de agua renovada y depurada 
de cada vaso. 

• Los controles rutinarios que se 
venían realizando dos veces al día, 
pasan a ser diarios, una vez al día, 
antes de la apertura de la piscina al 
público.

• Se realizará calibración periódica 
de los dispositivos de medición en 
continuo de desinfectante y pH, se-
gún las especificaciones técnicas del 
fabricante.

• Se podrá disponer de un Sistema 
de Autocontrol simplificado, cuando 
la piscina tenga un aforo inferior a 
100 personas.

• En cualquier caso, se dispondrá 
de botiquín portátil suficientemen-
te dotado, el cual se someterá a re-
visiones periódicas para el correcto 
repuesto de su contenido.

Se establece un plazo máximo 
de un año para proceder a la insta-
lación de sistemas de dosificación 
automático o semiautomático de los 
productos de tratamiento; y un plazo 
máximo de dos años, para la instala-
ción de los caudalímetros necesa-
rios. Estos plazos se computan desde 
su entrada en vigor: junio 2018.

Cualquier duda al respecto, hága-
noslo saber: telf: 964218055; email: 
higiene@ashotur.org ; o póngase en 
contacto directamente con el Dep. 
Sanidad Ambiental de la DGSP.

Alberto Genovés Gascó,
Dpto. Higiene
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NUESTROS ASOCIADOS:

HOMENAJE
JOAQUIN PASTOR

Yolanda González San José,
Dpto. Comercial 

E n julio del año 1.987, tras 
un par de años de mucho 
trabajo, abrió sus puertas 

el Camping Riberamar, y al frente 
del mismo, Joaquin Pastor. A pesar 
de no tener formación en el sector 
turístico, gracias a su ilusión, ini-
ciativa y empeño, consiguió que el 
camping no dejara de crecer desde 
sus comienzos. Desde el principio, 
el camping se vinculó a la asocia-
ción de Campings de Castellón, for-
mando parte de la misma desde sus 
origenes,  ostentando el Sr. Joaquin  
cargos dentro de la junta, durante 
varios ejercicios.

 Entre los asociados, conoció a 
grandes empresarios que, con el 
transcurso de los años, se convirtie-
ron en grandes amigos. Para el Sr. 
Joaquin, el camping siempre fue más 
que un negocio, era un pilar funda-
mental de su vida, y a él se dedicó, en 
cuerpo y alma, hasta hace poco tiem-
po. Lamentablemente, el pasado 29 
de abril, tras sufrir una caída que no 
pudo superar, falleció, produciendo 
un enorme dolor y vacío entre todos 
sus familiares, amigos y aquellos que 
lo conocieron. Tras su fallecimiento, 
las personas que tuvieron la suerte 
de conocerlo, amigos, empresarios 
del sector, trabajadores, campistas 
etc. han transmitido a su familia, el 
enorme cariño que le profesaban. 

Todos ellos destacan del Sr. 
Joaquin, su honestidad, su cali-
dad humana, en definitiva era, 
en todos los sentidos, UNA 
GRAN PERSONA. Solo añadir 
que, aunque ya no esté entre 
nosotros, estará siempre en el 
corazón y en el recuerdo de to-
dos los que le conocieron.
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Servicio GRATUITO de recogida 
de aceite usado de cocina para los 

asociados de ASHOTUR

Formación en Ashotur Carmen Pastor Saporta
Dpto. Formación

R eciclaceite, empresa perte-
neciente al grupo empresa-
rial Reciclamás, dedicado a 

la gestión integral de residuos y con 
sede en Valencia, inicia una campaña 
de promoción de sus servicios para las 
empresas asociadas a Ashotur.

Los asociados tendrán unas condi-
ciones exclusivas en los servicios de 
recogida de aceite usado de cocina: 
recogida gratuita y suministro del 
soporte para dicha recogida a los 
restaurantes y empresas del sector. 
Además, por dicha recogida Recicla-
ceite ofrece importantes descuentos 
en servicios, tales como: desatascos, 
limpieza de campana, filtros o turbi-
nas, servicio técnico de maquinaria, 
control de plagas o el suministro de 
productos de limpieza.

El aceite recogido se procesará debi-
damente, eliminando las impurezas y 
el agua que pueda contener y se en-
viará a las plantas de procesado para la 
fabricación de biodiesel, combustible 
ecológico utilizado en el ámbito indus-
trial y que sustituye a los combustibles 
derivados del petróleo. 

Reciclaceite realiza así una labor de 
cuidado de nuestro entorno, evitando 
el vertido de aceite y la contaminación 
de las aguas residuales, que desem-
bocan en los ríos y mares. Y es que un 
litro de aceite puede llegar a conta-
minar hasta 1.000 litros de agua. Con 
este proceso generamos un nuevo 
producto ecológico a partir de un resi-
duo, favoreciendo la economía circu-
lar y cumpliendo con la normativa de 
gestión de residuos de la Consellería 
de Medioambiente.

Para recibir más información, contactar con grupo 
Reciclamás a través del teléfono 96.186.42.71 o del 
correo: info@reciclaceite.com.

C on el comienzo del verano, 
las empresa  cada vez tie-
nen más  problemas para 

encontrar personal formado, la clave 
es potenciar la formación así dispo-
ner de una bolsa de empleo de per-
sonal cualificado.

Si nuestros trabajadores están 
bien formados  nuestro estableci-
miento se  diferenciará  a través de 
un servicio de calidad, único y ex-
celente. Y, ¿cómo se consigue? Muy 
fácil: por medio de la formación con-
tinua y permanente del personal de 
tu restaurante.

Con la formación que te ofrece As-
hotur tus trabajadores pueden tener 
una formación contínua y actualiza-
da  que te permitirá conocer nuevos 
productos  y tendencias, adaptarse a 
nuevos consumidores,  (celíacos, ve-
ganos…), conocer bien los productos 
que se ofrecen, gestionar crisis con 
los clientes, en resumen, gestionar 
mejor todos los recursos del estable-
cimiento de hostelería.

Para este tercer trimestre vamos 
a realizar los  siguientes cursos pre-
senciales, financiables en un 100% 
con las cuotas que se pagan a la Se-
guridad Social.

• CERTIFICADO MANIPULADOR ALIMENTOS sector hostelería, 4 
horas, uno al mes, en Ashotur y Peñíscola.

• PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES,  para trabajadores, 4 horas.

• ALERGIAS ALIMENTARIAS Y REGLAMENTACIÓN AL RESPECTO, 
4 horas
También tenemos solicitados para comenzar después del verano, , 

cursos subvencionados por Servef -CURSOS GRATUITOS,  certificados de 
profesionalidad para desempleados y 20% empleados.

• COCINA, OPERACIONES DE RESTAURANTE BAR , INGLES Y 
SEGURIDAD E HIGIENE EN HOSTELERIA.

La formación en el sector de la hostelería y la restauración es imprescin-
dible para conseguir que nuestro establecimiento funcione a la perfección. 
El formar a nuestros empleados no es un gasto sino una inversión, ya que 
un equipo bien formado hará que el cliente reciba un mejor servicio y, en 
consecuencia, obtendremos mejores resultados a final de mes.

Desde Ashotur podemos ayudarte a planificar la formación de tus trabaja-
dores. También podemos organizar cursos bonificables a medida para cada 
empresa, el Departamento de Formación de la Asociación Provincial de 
Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (ASHOTUR) gestionará 
gratuitamente los trámites para sus asociados.

Para más información  tanto de los ya programados gratuitos, como en al-
guno bonificado, o simplemente queréis ampliar esta información contactar 
con nosotros:

Carmen Pastor Saporta. Departamento Formación
formacion@ashotur.com
964218055

COPISAT empresa líder en el sector 
de la reprografía máquinas de oficina 
e imprenta ha firmado un acuerdo con 
Ashotur para poder of ecer a sus asocia-
dos un trato preferencial en la instala-
ción y mantenimiento de todo tipo de 
máquinas de oficina (copiadoras mul-
tifuncionales, impresoras, etc.) en bre-
ve se pondrá en contacto con ustedes 
un comercial de dicha en empresa por 
si tiene alguna necesidad de nuestros 
productos, a fin de poder pasarles una 
propuesta que se ajuste a sus necesi-
dades. En el caso de que ustedes nece-

siten algún equipo antes de la llamada 
del comercial pónganse en contacto 
con nosotros al teléfono 964 22 24 03 
/ 963 55 74 44.

Disponemos también de un servicio 
de financiación (Renting) propio a fin de 
que ustedes no tengan que hacer ningún 
desembolso inicial de cualquier equipo 
o equipos que necesiten, simplemente 
pagando una cuota dispondrán de todos 
los equipos necesarios; también dispo-
nemos del sistema de pago por impre-
sión, por lo cual no tendrán que comprar, 
tintas o tóner para las máquinas. Dispo-
nemos de Servicio Técnico propio para 
poder atenderles en caso de incidencia 
o avería, que sería sin cargo puesto que 
está incluido en el coste por impresión.

Esperando que pueda ser de su inte-
rés, le saluda muy atentamente.

D. Miguel Mundina
Director Comercial

Copisat Valencia 
C/ San Isidro Labrador, 18 

Alboraya 46120 (Valencia) 
Telf. 963 557 444 / 902 879 079 

Copisat Castellón C/ Almenara, 9 
12006 (Castellón) 
Telf. 964 222 403 
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C/ Gobernador 
45 1º C.P. 12.003 

Castellón
Tel. 964 22 29 16

Fax 964 23 86 48
emilio@pinarboledas.com

Emilio Pin
Arboledas,
Abogado y
Asesor jurídico
de Ashotur

S e impone la  multa de 30.001 
euros al dueño de un bar por 
suministrar bebidas alcohóli-

cas a menores de edad
TSJ Extremadura, Sala de lo Con-

tencioso-administrativo, Sentencia 
11 Octubre 2018

No le exculpa de responsabilidad 
el que el menor mintiera sobre su 
edad, ya que su obligación legal de 
no servir alcohol a menores se habría 
cumplido solicitando el DNI.

TSJ Extremadura, Sala de lo Con-
tencioso-administrativo, Sentencia 
157/2018, 11 Oct. Rec. 138/2018 

Confirmada la sanción de 30.000 
euros impuesta al dueño de un bar 
en Cáceres por el suministro de be-
bidas alcohólicas a tres menores.

Aunque el sancionado alegue que 
uno de los menores mintió sobre su 
edad y que aparentaba ser mayor, 
ello no enerva la culpabilidad por 
un error sufrido sobre la edad del 
menor, porque la Ley Extremeña de 
Convivencia y Ocio 2/2003 es rotun-
da al establecer que no se permite 
ninguna forma de venta, suministro 
o dispensación, gratuita o no, de be-
bidas alcohólicas a menores de die-
ciocho años, e impone a los titulares 
y empleados de los establecimien-
tos el deber de asegurarse que los 
compradores son mayores de edad, 
a través de los oportunos medios 

E l envío masivo de cartas que 
la Agencia Tributaria está 
realizando en la actualidad 

ha levantado bastante polémica 
entre empresarios del sector de la 
hostelería, que en algunos medios 
se han llegado a considerar amena-
zantes.

La Agencia Tributaria se dirige a 
los contribuyentes para señalar que 
a la vista de los datos que obran en 
su poder, extraídos de las cuentas 
bancarias, se han realizado análisis 
estadísticos referentes a las ratios 
económicas y sectoriales de los obli-
gados tributarios. Estos datos, añade, 
pueden indicar riesgo fiscal cuando 
“pongan de manifiesto inconsisten-
cias entre la información disponible 
y las declaraciones de ingresos de la 
actividad económica o las declaracio-
nes de IVA”.

Los avisos a los empresarios no 
son nuevos, ya son varios años en los 
que se están realizando este tipo de 
actuaciones. En 2018, la AEAT envió 
también cartas a estos contribuyen-
tes. La novedad de 2019 es que se in-

acreditativos de la identidad, siendo 
dolo eventual o imprudencia en su 
grado máximo el omitir el deber de 
comprobación de la edad.

La obligación legal de no servir al-
cohol a menores de edad se cumple 
solicitando el Documento Nacional 
de Identidad a quienes demanden el 
consumo de bebidas alcohólicas.

No habiéndose infringido el prin-
cipio de tipicidad, tampoco la san-
ción incumple el principio de pro-
porcionalidad. La cometida es una 
infracción muy grave, - el incumpli-
miento de la prohibición de venta, 
suministro o dispensación a meno-
res-, y la horquilla en la que se puede 
imponer la sanción va de los 30.000 
a los 600.000 euros. En el caso se ha 
impuesto la multa en grado mínimo.

Recuerda la sentencia que solo con 
la imposición de este tipo de multas 
se puede cumplir con el objetivo últi-
mo de la Ley, el de evitar el fenóme-
no del consumo abusivo de bebidas 
alcohólicas, fundamentalmente por 
los jóvenes y de manera primordial 
durante los fines de semana. Aunque 
otras Comunidades Autónomas han 
regulado la materia y tipificado las 
infracciones y sanciones con mayor 
o menor dureza, el objetivo es co-
mún: el reproche rotundo a la venta 
de alcohol a menores.

Castellón a Junio del 2019

Pepe Tamborero Arnau
Dpto. Fiscal

Comunicaciones de hacienda de 
inconsistencias tributarias

De suma importancia el conocimiento 
por parte de las empresas de 

hostelería  lo que ha confirmado la 
sentencia que se indica referente a 

la prohibición de suministrar bebidas 
alcohólicas a menores de edad.

cluyen los datos que tiene Hacienda 
de estos contribuyentes, ratios que 
comparan la actividad de su empresa 
con la de su sector. Y hasta la fecha, 
tan sólo se han remitido a personas 
jurídicas.

El punto más importante que debe-
mos tener en cuenta es que las comu-
nicaciones son a título informativo, 
no amenazante. La Agencia Tributa-
ria, a través de su departamento de 
gestión, advierte de ciertas inconsis-
tencias en los negocios señalados y 
les comunica que si éstas persisten, 
su riesgo fiscal podría dar lugar a pro-
cedimientos de control tributario que 
sean necesarios. Por otra parte, no 
existen dos negocios iguales y ratios 
como el cobro con tarjetas de crédito 
respecto el de efectivo en cada sub-
sector, en cada local de restauración, 
será diferente, por el público objetivo 
al que va dirigido, por la zona en la 
que se encuentre, …

La carta recuerda que es una mera 
comunicación por lo que no se debe 
contestar, ni enviar documentación, 
ni justificar los datos que aparecen 

en sus declaraciones. El proceso suele 
empezar con las cartas, y seguir con 
las visitas para terminar con la inspec-
ción si realmente detrás de esos datos 
hay irregularidades, o indicios de irre-
gularidad.

Realmente, esta información se 
puede convertir en beneficiosa para 
nosotros, porque la AEAT nos está 
ofreciendo qué ratios son correctos 
bajo su punto de vista y nos pueden 
servir de guía a la hora de plantear 
nuestros presupuestos objetivos.

 Por todo ello se recuerda a todas 
las empresas de hostelería que ex-
tremen la atención en situaciones 
como la descrita u otras en la que 
sean partícipes los menores de edad, 
por la gravedad de las sanciones  y la 
imposibilidad, una vez impuestas de 
conseguir su anulación, bien por vía 
administrativa o judicial.
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Turisme CV y el aeropuerto de 
Castellón presentan el destino 

turístico en Budapest y Katowice 
con motivo de la apertura de las 

rutas aéreas

L as acciones promocionales 
van dirigidas a turoperado-
res y agencias con capacidad 

para canalizar turistas a la Comuni-
tat Valenciana

- Josep Gisbert destaca que las 
nuevas conexiones “permiten avan-
zar en dos mercados turísticos con 
potencial, como el húngaro y el po-
laco”

Turisme Comunitat Valenciana y 
la sociedad pública Aerocas, con el 
respaldo del sector empresarial de 
Castellón, desarrollan sendas ac-
ciones promocionales en Budapest 
(Hungría) y Katowice (Polonia) con 
el objetivo de presentar ante profe-
sionales del ámbito turístico las posi-
bilidades vinculadas a las dos nuevas 
conexiones que va a activar el aero-
puerto.

La primera de estas presentacio-
nes ha tenido lugar en la Embajada 
de España en Budapest y ha conta-
do con la colaboración de la propia 
Embajada y de Turespaña. El acto 
ha consistido en una exposición del 

destino turístico y del aeropuerto 
ante representantes de los princi-
pales turoperadores húngaros que 
trabajan en España, además de res-
ponsables de la aeorolínea Wizz Air, 
operadora de las rutas, y del aero-
puerto de Budapest.

La siguiente acción, en la que tam-
bién colabora Turespaña, tiene lugar 
en Katowice y va dirigida a turopera-
dores y agencias de viajes, además 
de contar con representantes del 
aeropuerto de Katowice y de la Cá-
mara de Turismo de la región de Alta 
Silesia.

El director general de Turisme, Jo-
sep Gisbert, ha destacado que estas 
presentaciones “tienen un marcado 
carácter profesional, ya que ponen el 
foco en aquellos agentes con capa-
cidad para canalizar turistas hacia la 
Comunitat Valenciana”.

Gisbert ha manifestado que las 
nuevas rutas que ofrece el aero-
puerto de Castellón “suponen una 
oportunidad para avanzar en el posi-
cionamiento de la Comunitat en dos 

mercados con potencial como son el 
húngaro y el polaco”.

Por su parte, el consejero de Aero-
cas responsable de Estrategia, Javier 
Gallego, ha subrayado que la puesta 
en marcha de las dos rutas “abre una 
nueva etapa en el aeropuerto y su-
pone recoger el fruto de los esfuer-
zos realizados”.

La ruta a Budapest arranca el 16 de 
junio, tiene dos frecuencias semana-
les (en miércoles y domingo) y estará 
vigente hasta el 15 de septiembre. La 
de Katowice comienza el día 17, ofre-
ce vuelos dos días a la semana (lunes 
y viernes) y estará operativa hasta el 
13 de septiembre.
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D esde ASHOTUR venimos 
analizando el estado del 
arte en lo que se refiere a 

soluciones innovadoras en el sector 
horeca. En este caso nos hemos en-
contramos con “SMARTHORECA” 
una solución innovadora desarro-
llada por una PYME de Castellón, 
pensada para los hosteleros y con 
el objetivo de poder integrar los di-
ferentes procesos de gestión de sus 
establecimientos en un mismo sitio: 
en su TPV Inteligente. 

El martes pasado pudimos con-
cretar una entrevista con su respon-
sable: José Ramón Serrano, que nos 
habló sobre su solución. A continua-
ción les mostramos la charla que 
mantuvimos con él.

-P: Buenos días José, ¿cuéntanos 
un poco sobre vosotros? 

-R: Hola, buenos días. Nosotros 
somos una PYME castellonense 
que nos dedicamos a la ingeniería 
informática. Principalmente estos 
últimos años venimos trabajando 
principalmente en el mundo del BI 
(Business Intelligence), que para la 
gente que no conozca el término, 
son sistemas informáticos inteligen-
tes que ayudan a los responsables a 
tomar las mejores  decisiones sobre 
su negocio. Un ejemplo sería un pa-
nel de control para un gerente de 
un hospital donde pueda ver por 
ejemplo los principales indicadores 
de funcionamiento del servicio de 
urgencias: pacientes atendidos, gra-
vedad de los pacientes, tiempo de 
permanencia de los paciente, etc… 
y en base a esta información que se 
va generando, poder ir tomando las 
mejores decisiones para mejorar el 
servicio.

 
-P: Parce muy interesante lo que 

me cuentas, pero ¿cuál es el nexo de 
unión con vuestra nueva solución 
para el canal HoReCa?

-R: Aprovechando nuestra ex-
periencia de estos últimos años 
creando soluciones inteligentes para 
grandes clientes como puede ser: 
SIEMENS, INDRA, GENERALITAT 
VALENCIANA, ABBVIE, etc.. hemos 
dado el salto a llevar estas técnicas 
a otros sectores, creando una nueva 
línea de negocio orientada al canal 
HoReCa,  donde actualmente se está 
haciendo una apuesta muy impor-
tante por la digitalización del sector. 
De la fusión de ambos mundos nace 
SMARTHORECA.

-P: Según nos cuentas, ¿Cuál crees 
que es la situación actual de la digita-
lización en el canal HoReCa?

-R: Hablando en términos tec-
nológicos deberíamos diferenciar 
soluciones centradas en primera lí-
nea; entendiendo por primera línea 
las soluciones que aportan valor 
directamente al cliente (solucio-
nes front-office)  y soluciones que 
sirven para dar cobertura a toda la 
gestión del propio negocio, desde 
un punto de vista de la trastienda 
(soluciones back-office). Según los 
últimos informes del sector parece 
que el TPV sigue siendo la solución 
de front-office por excelencia y la 
gestión de stocks y compras la más 
importante de back-office. Es por 
esto que SMARTHORECA quiere ce-
rrar la brecha entre estos 2 tipos de 
soluciones y convertir la información 
del back-office en conocimiento para 
tomar las mejores decisiones en el 
front-office.

Además, creemos que para fomen-
tar la digitalización,  los hosteleros 
tienen que ver en estas nuevas solu-
ciones un beneficio claro de retorno 
y el coste de ellas no de ser elevado.

 
-P: Entonces, ¿Cómo definirías 

SMARTHORECA? ¿Qué lo diferencia 
del resto?

-R: SMARTHORECA es un TPV 
inteligente para hostelería, que te 
permite realizar,  además de todas 
las tareas cotidianas que realiza un 
TPV estándar, a las que hay que su-
mar: telecomandas, impresoras de 
cocina, registro horario empleados, 
etc…tareas innovadoras como puede 
ser comprar desde el propio TPV al 
mejor precio e integrar esas compras 
de forma automática en la gestión 
diaria. 

Pero no caigamos en el error, 
SMARTHORECA no es una página 
web sofisticada más de compras; 
SMARTHORECA en sí es un sistema 
integral de gestión para hostelería, 
un TPV Inteligente, que aportar ven-
tajas impensables para las webs de 
compra actuales, que si me permites, 
pongo algún ejemplo:

Los portales de compra actuales 
tienen miles de referencias por lo 
que es muy difícil encontrar tus pro-
ductos y sobre todo si hay alguna 
oferta sobre ellos, cuando realmente 
entendemos  que el hostelero en la 
mayoría de casos necesita principal-
mente aquellos productos que está 
habituado a consumir y en el mo-
mento que los necesita. Por eso el 
asistente virtual de SMARTHORECA 
sólo le ofrece, de forma gráfica y en 
el propio TPV, los productos con sus 
precios que va necesitando en cada 
momento en base a su stock, aunque 

obviamente,  también dispone de 
todas las referencias para hacer una 
búsqueda libre.

Además este mismo asistente vir-
tual le muestra el mejor precio de 
cada uno de los productos gracias 
a que es capaz de comparar por el 
hostelero los mejores precios de los 
principales mayoristas.

Otra ventaja impensable para las 
páginas web actuales de compra, por 
no estar integrado en el propio TPV, 
consiste en que nuestra solución fi-
jando niveles de máximos y mínimos 
de stock por productos, en capaz de 
hacer una propuesta de lista de la 
compra semanal de forma automáti-
ca y siempre al mejor precio, ya que, 
previamente ha realizado la compa-
ración de precios entre mayoristas. 
Posteriormente se podrá aceptar la 
propuesta de compra valorada en un 
solo click.

Por poner otra ventaja, actual-
mente existen programas de TPV 
que gestionan el stock pero a los 
hosteleros les es muy complejo y 
laborioso mantenerlo al día, porque 
para ello tienen que introducir de 
forma detallada y uno a uno todos 
los albaranes que les van llegando de 
los diferentes proveedores.

 En SMARTHORECA, al estar in-
tegrado en el propio negocio, tras la 
compra cuando reciba la mercancía, 
el repartidor le indicará si quiere que 
le incorpore el stock que acaba de re-
cibir automáticamente en el sistema, 
y si lo considera, en ese mismo mo-
mento y automáticamente el hoste-
lero ya podrá ver en el TPV  las can-
tidades de cada producto repuesto.

Y por no extenderme más, todos 
los servicios extras que se pueden 
aportar por estar el sistema total-
mente integrado en el propio nego-
cio y por lo tanto, impensable para 
ninguna página web de compra.

-P: En principio parece que hay un 
componente importante de ingenie-
ría en la solución, ¿Cómo afecta esto 
al precio final de la solución?

R: Siendo conscientes de esta cir-
cunstancia por lo que puede supo-
ner para la implantación de nuestra 
solución en el sector, a la hora de 
diseñar la arquitectura software he-
mos priorizado incorporar diferen-
tes componentes de software libre 
existentes en el mercado, los cuales 
hemos mejorado, se han construido 
módulos nuevos y todos ellos se han 
integrado en una plataforma  con-
junta como es SMARTHORECA.

Restaurante "SmartHoreca"
 De hecho , el producto resultante 

es tan atractivo desde el punto de 
vista de precio que el modelo de ne-
gocio está pensado para poder ofre-
cerle la solución completa gratis a 
nuestros clientes, por el mero hecho 
de que realicen las compras a través 
de nuestra solución, ya que el siste-
ma le devolverá un % de las compras 
que realice. Por lo que según la can-
tidad que compre mensualmente, el 
cliente tendrá que pagar proporcio-
nalmente la parte de la cuota restan-
te que le corresponda o simplemen-
te le saldrá gratis.

 
También me gustaría destacar que 

la solución completa  de SMARTHO-
REACA se puede adquirir en modo 
compra o renting (arrendamiento).

Aprovecho para invitar a los lec-
tores de este artículo a nuestra web: 
www.smarthoreca.es, por si nece-
sitan cualquier tipo de información 
extra.

-P: Bueno, estaremos muy atentos 
a la evolución de SMARTHOREA. 
Desde ASHOTUR le agradecemos 
su colaboración y su tiempo. Muchas 
gracias.

R: Muchas gracias a vosotros por 
invitarme.
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E l sector del alojamiento tu-
rístico tiene una parte que 
no cesa en reinventarse 

como es el CAMPING.

 Dichos Campings se posicionan 
como una apuesta turística con valor 
propio y una grana alternativa a los 
hoteles o resorts. El camping esta en 
constante aumento de pernoctacio-
nes y cada vez reciben mas visitantes 
tanto en la época estival como en la 
época invernal. Ampliando su oferta 
turística a todo el año. Considerando 
las buenas previsiones para la época 
estival y las inversiones realizadas 
en la mejora de las instalaciones de 
los CAMPINGS, hace indicar que el 
camping aún es una oferta turística 
con mucho recorrido por hacer.

Hoy en día en muchos campings 
puedes encontrarte una gran canti-
dad de buenas instalaciones, puedes 

encontrarte con un buen SPA, Sauna, 
piscina y sobre todo una gran oferta 
de animación para aquellas familias 
con hijos, así como encontrar gran-
des ofertas gastronómicas y turísti-
cas.

Los campings actualmente han 
visto como han aumentado las per-
noctaciones tanto de personas adul-
tas como de personas jóvenes que 
vienen con sus hijos, para pasar una 
experiencia inolvidable al aire libre. 
Cada vez aumenta mas la deman-
da de animación infantil sobre toda 
en las épocas estivales o festivos 
nacionales, ya que es una forma de 
escapar de las grandes ciudades y 
disfrutar de unos días al aire libre. 
Sabiendo que en todo momento hay 
actividades o que los hijos pueden 
estar pasando unos días inolvidables.

La época fuerte para el Sector 
del Camping empieza ahora sobre 

finales de junio, con las vacaciones 
de los escolares, por lo que ahora la 
mayoría de los establecimientos está 
inmersa en cerrar la oferta turística 
que pueden ofrecer para el Verano, 
todo ello no quita que se descui-
de todo aquello que no sea época 
estival, todo lo contrario, los CAM-
PINGS no cesan en su lucha por in-
tentar atraer a turistas en los meses 
invernales.

Actualmente la ASOCIACION de 
CAMPINGS de CASTELLÓN, esta 
inmersa en la preparación para la 
asistencia a diversas ferias de CAM-
PINGS que tienen lugar por diversos 
países europeos, para poder captar 
CAMPISTAS que vengan a nuestros 
establecimientos ofreciendo una 
gran oferta turística sin dejar atrás 
la esencia del CAMPING y su natu-
raleza.

Camping Estudio gratuito para asociados de ashotur  
en instalaciones de placas solares para 

autoconsumo
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Los alojamientos deberán cumplir
ciertos mínimos de seguridad,
salubridad y accesibilidad.

Los vecinos y los propiertarios de 
los edificions/alojamientos deberían 
poder elegir con quién quieren con-
vivir. Los apartamentos turísticos no 
deberían operar en sus edificios
sin su consentimiento.

Las responsabilidades legales de las
plataformas y anfitriones deben es-
tar claramente definidas. En este 
sentido, las plataformas tienen que 
asumir su rol y sus obligaciones eli-
minando cualquier tipo de actividad 
ilegal en su portal y, haciéndose res-
ponsable frente al cliente.

Las autoridades locales deben poder
regular activamente las prácticas 
que ellos consideran ilegales. Siste-
mas permanentes de monitorización 
de la actividad de los alojamientos 
turísticos deberían ser introducidos. 
Se deberían definir multas para las 
plataformas y para anfitriones que 
no cumplan con las regulaciones.

Perth, Toronto, Santiago de Chile,
Bogotá, Paris, Milán, Barcelona,
Nueva York, Croacia y Grecia.

Se tienen que definir sanciones para 
aquellas personas que incumplan las 
normas y para las plataformas que 
violen las regulaciones establecidas.
Disponer de las herramientas perti-
nentes y necesarias de organización 
e inspección de la actividad de los 
STR permite al gobierno local tener 
un control más eficiente sobre el de-
sarrollo de esta actividad en su área 
de gestión, evitando así la prolifera-
ción descontrolada de esta actividad 
y las consecuentes afectaciones al 
entorno y a la propia industria turís-
tica.

La creación clara de unos derechos 
y obligaciones de todas las partes, 
ayudaría a clarificar la situación de 
confusión a la hora de especificar 
quién es responsable de qué.
Arrendadores, plataformas online y 
autoridades deben asumir sus res-
ponsabilidades frente al consumidor.

París y Barcelona.

Dar voz a los vecinos, crearía mejores 
sinergias con las autoridades locales, 
así como la seguridad sería mucho 
más eficiente de esta manera.

Santiago de Chile, Colombia, Suecia,
Argentina, Nueva York y Austria.
Quito durante los próximos meses.

Estándares mínimos protegen a los 
clientes, al público, y a los anfitriones 
de los riesgos y problemas asociados 
con los alojamientos temporales, ga-
rantizando a todos un viaje seguro.

Madrid.

4. SEGURIDAD Y SALUBRIDAD

5. VECINOS Y PROPIETARIOS TIENEN DERECHO A DECIDIR

6. RESPONSABILIDAD

7. APLICACIÓN Y CONTROL

Medida Justificación ¿Dónde se aplica?

Medida Justificación ¿Dónde se aplica?

Medida Justificación ¿Dónde se aplica?

Medida Justificación ¿Dónde se aplica?

E l sector del alojamiento tu-
rístico tiene una parte que 
no cesa 

Guidelines ReformBnB Barcelona, 
29–30 de Abril

1.1 REGISTRO OBLIGATORIO

Todos los anfitriones tienen que 
registrarse con las autoridades lo-
cales, dando certeza a los regula-
dores para saber qué alojamientos 
han sido alquilados, por quién y por 
cuánto tiempo.

1.2 LAS PLATAFORMAS TIENEN QUE PUBLICAR EL NÚMERO DE REGISTRO

La plataformas deberían estar 
obligadas a publicar el número de 
registro.

Debería ser obligatorio añadir el 
número de registro en los aparta-
mentos ofrecidos en las plataformas 
que ofertan alojamientos turísticos

San Francisco, París y Japón.

Los sistemas de registro permiti-
rían a las autoridades monitorizar 
y controlar la actividad de los aloja-
mientos turísticos más fácilmente.

El número de registro y la capaci-
dad de poder vetar aquellos que no 
cumplan con los requisitos facilitaría 
la aplicación de las leyes de impues-
tos, de consumidores y otras leyes.

Buenos Aires, Toronto, Colombia,
Paris, Barcelona, Croacia, Grecia,
Suecia y Alemania.

Quito, Austria e Italia en los próxi-
mos meses.

Un número equitativo de tasas al 
que ya se aplica en hoteles, debe ser 
pagado por la industria de los aloja-
mientos turísticos.

Los intermediarios de los aloja-
mientos turísticos deberían apoyar 
a las autoridades locales en reportar 
datos para recolectar la cantidad co-
rrecta de tasas.

Las autoridades deberían estable-
cer limitaciones en la actividad de los
pisos turísticos para reducir los posi-
bles impactos sociales negativos
(Ej: la conversión de viviendas en
hoteles ilegales).

Permitiría a las autoridades poder 
diferenciar a quienes comparten su 
casa, a los que la alquilan de manera 
irregular, y los operadores profesio-
nales que convierten los pisos en alo-
jamiento turístico ilegal.

Toronto, Ginebra, Liechtenstein
y Suecia.
París y Nueva York en pisos enteros.

El cumplimiento con la regulación 
fiscal sería un factor clave para una 
competencia justa.

Los proveedores profesionales 
de alojamientos turísticos deberían 
pagar las mismas tasas e impuestos 
que los hoteles con los que compi-
ten.

Dificultaría la evasión de impues-
tos por parte de los anfitriones. Par-
te de esas tasas se podrían destinar 
a incrementar las arcas de dinero 
público.

Tasa de ocupación turística: 
Quito, París, Florencia, Milan, Liech-
tenstein, Barcelona, Suiza, Croacia y 
Austria.

IVA u otras tasas sobre la factu-
ración: Perth, Toronto, Santiago de 
Chile, Colombia, Quito, Florencia, 
Milan, Argentina, Suiza, Finlandia y 
Croacia.

Seguros sobre la responsabilidad
social: Quito, París, Barcelona, Suiza 
y Finlandia.

Impuestos sobre la renta: 
Toronto, Perth, Santiago de Chile, 
Liechtenstein, Colombia, Quito, 
París, Florencia, Milan, Barcelona, 
Nueva York, Suiza, Croacia, Austria, 
Finlandia, Grecia y Suecia.

2. FISCALIDAD SIMILAR ENTRE HOTELES Y ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS

3. LIMITACIONES

Medida Justificación ¿Dónde se aplica?

Medida Justificación ¿Dónde se aplica?

Medida Justificación ¿Dónde se aplica?

Medida Justificación ¿Dónde se aplica?

Las siete medidas que reclaman los hoteleros para reformar Airbnb
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Las siete medidas que reclaman los 
hoteleros para reformar Airbnb

Entre las asociaciones participantes, estaba Cet-cv, asociación en la que 
esta integrada Ashotur. El Presidente de Cet-cv, Luis Martí, ha participado y 

participa activamente en el proyecto. (Pag 20-21)

U n  total de 33 asociaciones 
hoteleras de todo el mun-
do, reunidas esta semana 

en Barcelona, han puesto en común 
un manifiesto de siete medidas con 
el fin de "ordenar globalmente el al-
quiler turístico". En su punto de mira 
está principalmente Airbnb.

Durante dos días se ha celebrado 
en Barcelona el ReformBnB, un en-
cuentro internacional del sector, en 
el que han participado más de 30 
asociaciones hoteleras de todo el 
mundo, como las de Barcelona, Nue-
va York, París, Buenos Aires, Londres, 
Tokio, Western Australia y Ciudad de 
México, así como representantes de 
ayuntamientos y asociaciones de ve-
cinos.

El presidente del Gremio de Hote-
les de Barcelona, Jordi Clos, ha desta-
cado que el del alojamiento ilegal es 
un "problema global" y no de ciuda-
des individuales, por lo que hay que 
"sumar esfuerzos" para exigir a las 
administraciones que tomen medi-
das para combatirlo.

• 

Castellón 21 / junio/ 2019. La Guardia Civil de Castellón y la Asociación 
ASHOTUR (Asociación de Hostelería y Turismo de Castellón) han organizado 
una jornada informativa sobre seguridad en el sector hostelero.

Esta jornada nace de la importancia que el sector tienen para la economía 
nacional, autonómica y provincial, hay que tener en cuenta que aporta el 14,5% 
del PIB en la Comunidad Valenciana, las empresas y trabajadores del sector 
pueden ser un objetivo de la delincuencia nacional e internacional.

Se encuentra enmarcado en las líneas de acción de la Estrategia Nacional 
contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave para los años 2019- 2023 
e implica de lleno a la Guardia Civil y el sector turístico.

La jornada se celebró, en el día de la fecha A LAS 11:00 HORAS en el hotel 
Ágora de la localidad de Peñíscola siendo inaugurada por el Alcalde de la 
localidad Andrés Martínez Castellá, Presidente de ASHOTUR Carlos 
Escorihuela Artola y el Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de 
Castellón Miguel Fresneda López.

En la misma se trataron asuntos de diversas modalidades delictivas que 
afectan a las personas, tales como agresiones, violencia de género etc y otras 
del ámbito del patrimonio como, estafas, robos, hurtos y ciberdelincuencia.

Las ponencias fueron presentadas por miembros de la Unidad Orgánica de 
Policía Judicial de la Guardia Civil de Castellón.

Para más información pueden contactar con la Oficina Periférica de 
Comunicación de la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón en los 
teléfonos 964.22.46.00 ext. 241 o 628.140.650.

El viernes  21 de Junio Peñiscola se  
celebro una jornada sobre seguridad 

en Turismo
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S er socio de Ashotur además 
de ser una opción de todo 
empresario de Hostelería 

y Turismo de la Provincia de Caste-
llón, es un ejercicio de solidaridad 
gremial.

La fuerza de nuestra asociación 
radica en la suma de esfuerzos y en 
el apoyo de nuestros socios y de de 
estas páginas queremos dar la bien-
venida a los nuevos integrantes de 
nuestra asociación.

APARTAMENTOS TORREBLANCA
de Castellón

RESTAURANTE MISS SUSHI
de Castellón

HOTEL ALEGRIA ALCOCEBRE,
de Castellón

APARTAMENTOS PALMAVERA,
de Castellón

SKANDIA RENTALS TOURIST 
APARTAMENTS,
 de Castellón 

Nuevos asociados Los distintivos turísticos

L os distintivos se configuran 
como uno de los principales 
mecanismos de información 

sobre la clasificación del estableci-
miento, tipo de servicio y cantidad 
de posibles prestaciones con las 
que cuenta el establecimiento; faci-
litando, de este modo, que el turista 
realice, de forma segura, la elección 
del destino, alojamiento y/o estable-
cimiento que más se adecue a sus 
preferencias en su tiempo de ocio, 
dentro del abanico de servicios turís-
ticos disponibles.

Estos distintivos cuentan con un 
diseño e imagen que los hacen fá-
cilmente  identificables, de manera 
que, sea cual sea el tipo de empresa 
o establecimiento al que correspon-
dan, evidencien su inscripción en 
el Registro General de Empresas, 
Establecimientos y Profesiones Tu-
rísticas de la Comunitat Valenciana, 
constituyéndose en una garantía de 
control sobre la totalidad de los e es-
tablecimientos y de las empresas tu-
rísticas de la Comunitat Valenciana, 
al tiempo que suponen una impor-
tante herramienta contra el intrusis-
mo en el sector.

El  decreto 2/2017, de 24 de enero, 
del president de la Generalitat, tiene 
por objeto establecer los distintivos 
correspondientes a las empresas 
y a los establecimientos turísticos 
que desarrollan sus actividades en 
el ámbito territorial de la Comunitat 
Valenciana, las empresas y los esta-
blecimientos turísticos de la Comu-
nitat Valenciana exhibirán, junto a 
la entrada principal, el distintivo que 
les corresponda.

Las viviendas turísticas inscritas 
en el Registro General de Empresas, 
Establecimientos y Profesiones Tu-
rísticas de la Comunitat Valenciana, 
exhibirán de forma visible a su entra-
da, bien en el interior o en el exterior 
de las mismas, un vinilo adhesivo con 
las características. Para los estableci-
mientos de restauración del grupo II, 
Bares, con o sin comidas, la exhibi-
ción del distintivo que les correspon-
de será voluntaria

Todos los distintivos contendrán 
el logotipo institucional Comunitat 
Valenciana, la impresión de orla, sím-
bolos y textos de categoría otorgada, 
modalidad y especialidad. Las vivien-
das turísticas tendrán que llevar el 
número de matricula.
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¿Es posible el ahorro energético en 
hoteles? Nace la marca

l’Exquisit mediterrani

¿Por qué se 
debe ahorrar 
energía en los 
hoteles?

S on muchos los hoteles que hacen frente a unas facturas de luz  desorbitadas; según datos de Endesa, sólo el 
21% de los hoteles españoles han optado por aplicar medidas de eficiencia energética, habiendo un 61% con 
un potencial ahorro en el consumo del 20%..

Aunque son muchas las posibles respuestas a esta pregunta, nos centrare-
mos en las dos que, bajo mi criterio, son las de mayor peso. Estas son:

1. Responsabilidad con el 
medioambiente

Conviene destacar que cada vez 
hay más gente concienciada con el 
cuidado del medioambiente, un es-
tudio de Booking.com muestra que 
prácticamente el 80% de los via-
jeros considera importante que el 
hotel aplique prácticas ecológicas.

2.Ahorro económico

Aunque los consumos varían enor-
memente entre un hotel y otro, se 
estima que, por termino medio, el 
14-15% de los costes de explotación 
de un hotel corresponde al consu-
mo energético, Conseguir reducir 
estos costes al mínimo posible otor-
ga a los hoteles un ahorro con el que 
ser capaz de financiar, total o par-
cialmente, proyectos de cualquier 
otro tipo, pudiendo disfrutar así de 
una ventaja competitiva frente a los 
competidores.

Instalar placas solares en tu hotel 
será una fuente de ahorro implaca-
ble. Si eres gerente o responsable 

de un hotel, te interesa conocer que 
nuestro partner  Tecno Centro, te 
hace un estudio gratuito  del aho-
rro al colocar energia solar para au-
toconsumo, para ello necesitamos 
solamente la factura de la luz, y la 
localización exacta de  tu estableci-
miento.

Dejate ayudar

L a gastronomía, desde hace 
unos años, ha dejado de ser 
solo una actividad nutricio-

nal para convertirse en un fenóme-
no de moda, ligado al turismo. Para 
nosotros los castellonenses, al igual 
que para Valencia y Alicante, la cul-
tura culinaria se ha convertido en un 
producto de primer orden a la hora 
de ofrecer Castellón como destino 
turístico.

Por esta razón, Turisme Comunitat 
Valenciana, ha creado la marca “l’Ex-
quisit Mediterrani” con la intención 
de promocionar experiencias turísti-
cas, vinculadas a la Gastronomía Me-
diterránea, dentro de unos paráme-
tros de calidad. Se pretende impulsar 
la gastronomía como experiencia 
ligada al conocimiento de un territo-
rio, de un paisaje, de productos au-
tóctonos y también de creatividad.

La cocina de vanguardia de los 
estrellas michelin Miguel Barrera y 
Raúl Resino, unida a la recuperación 
de la cocina tradicional de las guisan-
deras, los mercados tradicionales, 
certámenes gastronómicos, ferias, 
cursos en la red de centros CdT, for-
mación académica en el centro Cos-
ta de Azahar (Escuela de Hostelería), 
apoyo a la gastronomía por parte 
de Ayuntamientos y la Diputación, 
lonjas, bodegueros, etc., y nuevos 
productos turísticos como el oleotu-

rismo, pescaturismo o enoturismo, 
acreditan una cierta edad de oro de 
la gastronomía valenciana.

“l’Exquisit Mediterrani” será la 
marca corporativa gastroturística de 
la Comunitat Valenciana, en la que 
se agruparán los sectores, gremios 
y territorios que ayuden a fomentar 
la auténtica gastronomía mediterrá-
nea.

El sello “l’Exquisit Mediterrani” 
aparecerá como seña de identidad 
en todos aquellos lugares, empre-
sas, productos, servicios y estableci-
mientos que cumplan los requisitos 
establecidos de autenticidad, exce-
lencia, distinción, intersección en-
tre la tradición y la innovación, etc.; 
valores vinculados a la credibilidad, 
hospitalidad y a un estilo de vida me-
diterráneo.

No olvidemos que en estos mo-
mentos, todo aquello que está vincu-
lado al gastroturismo en España, re-
presenta un 34% de la contribución 
al PIB, según estudios recientes.

Es por ello que, Turisme Comuni-
tat Valenciana, ha empezado este ca-
mino de “l’Exquisit Mediterrani” con 
la ilusión y el esfuerzo de que esta 
estrategia gastroturística sea funda-
mental, en un futuro inmediato, para 
todos los valencianos.
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Convenios firmados por Ashotur

S iguiendo con 
nuestra labor 
de ofrecer a 

nuestros asociados 
el mayor número po-
sible de servicios en 
las condiciones más 
ventajosas, hemos 
firmado acuerdos de 
colaboración comer-
cial con las siguien-
tes empresas:

De todos estos acuer-
dos de colaboración co-
mercial, puede solicitar 
cualquier información, 
presupuesto o trabajo, 
bien dirigiéndose a las 
ofi cinas de ASHOTUR 
(tel. 964 21 80 55) o bien 
poniendose en contac-
to directamente con las 
empresas colaborado-
ras e identificarse como 
socio de ASHOTUR. 
También colaboran: CdT, 
CONTROLA CLUB,

COPISAT SISTEMAS DE OFICINAS, S.L.

C/José Antonio Rodriguez Sánchez , 9 · Tel. 901 009 492 · Fax 901 009 493
Móvil 666 288 216 · 12600 LA VALL D'UIXÓ (Castellón)

www.smarthoreca.es · jrserrano@smarthoreca.es

Serrano Juanes
DIRECTOR GERENTEE n Quality Brokers contamos 

con asesores especializados 
en proteger el patrimonio de 

nuestros clientes de cualquier daño 
material, errores de empleados, da-
ños a terceros, etc. Sin un seguro que 
cubra todo esto, si algo ocurre el em-
presario tendría que hacerse cargo 
de todos los daños, pudiendo supo-
ner esto una suma de dinero que no 
pueda asumir.

El seguro de administradores y di-
rectivos, más conocido actualmente 
como D&O (directors and officers), 
es el que cubre a los responsables de 
las empresas por las reclamaciones 
que puedan recibir en el ejercicio de 
sus funciones, fundamentalmente la 
administración de empresas o socie-
dades.

Entre estos tipos de seguros las 
opciones más usuales son:

RC Directivos: Ofrece protección 

ante la responsabilidad personal y 
pérdida económica  que se pueda 
ocasionar por actos incorrectos o ne-
gligencias en las funciones de la em-
presa. Con este seguro se protege el 
patrimonio personal de estos cargos, 
pagando las indemnizaciones de las 
que se resulte responsable.

RC Actividad y productos: Con 
el seguro de Responsabilidad Civil 
de actividad y productos se asegu-
ra de los daños que pueda causar el 
producto obtenido después de su 
entrega, tras haberse realizado la 
actividad empresarial. Así como los 
daños derivados de la realización de-
fectuosa de los trabajos, una vez en-
tregados. Este protege al asegurado 
de las reclamaciones por los daños 
que puedan causar los trabajos rea-
lizados.

RC Profesional: Este seguro va 
dirigido a los profesionales liberales 
o empresas que desarrollen su acti-

vidad profesional. Con este seguros 
se protege el patrimonio personal y 
de la empresa y pone en manos de 
especialistas la defensa de las recla-
maciones.

La fórmula mejor para contratar 
un seguro es dejarlo en manos de es-
pecialistas, desde Quality Brokers os 
ofreceremos propuestas adaptadas 
a tu necesidad tanto en el ámbito 
personal, profesional, familiar como 
en tu negocio. Quality Brokers Cas-
tellón está a tu disposición en la 
Avda Rey Don Jaime Nº94 Entlo 2º 
de Castellón de la Plana.

Seguros D&O para empresarios
Quality Brokers especialista en proteger a las empresa

del sector hostelero
28-05-19 
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Turismo 
• Confección y sellado de Listas de Precios.
• Cartulinas de precios sector hospedaje y camping.
• Expedientes de Apertura y Cierre.
• Cambio de Categoría y de Actividad.
• Inspecciones y Recursos.
• Asesoramiento sobre Actividades.

Sanidad 
• Tramitación autorización sanitaria para
 comedores colectivos.
• Asesoramiento en normativa sanitaria
 aplicable al sector.
• Asesoramiento en sistemas de autocontrol.
• Servicios Gratuitos en inspecciones, autorizaciones, 

registros sanitarios y en materia de PRL.
• Posibilidad de participación en proyectos como Menús 

Cardiosaludables, Club de restauración para Celíacos, 
Saborea CV…

Otros 
• Negociación del Convenio Colectivo Intersectorial
 de Hostelería de la Provincia de Castellón.
• Carteles de obligada exposición pública.
• Envío de mails periódicos con información
 de actividades y del sector.
• Envío de la revista ASHOTUR con
 información del sector.
• Organización de visitas y viajes profesionales.
• Organización de jornadas divulgativas para el sector.
• Inclusión en guías turísticas.
• Presencia activa en ferias turísticas.

  

SERVICIOS

ASESORÍAS
Jurídica 
• Contratos civiles y mercantiles.
• Recursos, pliegos de descargo.
• Arrendamientos, traspasos y compraventas.
• Creación y funcionamiento de sociedades.
• Asesoramiento Jurídico General del Negocio.

Fiscal 
• Interpretación Normativa sobre impuestos.
• Consejos y Opciones Tributarias (Módulos, Directa..)
• Recursos e Inspecciones Tributarias.

Comercial 
• Convenio de colaboración con empresas afines al sec-

tor para que nuestros asociados tengas mejores pre-
cios en productos y servicios.

• Información sobre subvenciones y ayudas.
• Promoción y comercialización de las empresas y even-

tos de nuestros asociados a través de redes sociales y 
diferentes Webs.

• Organización de diferentes jornadas formativas e in-
formativas de interés para el sector.

• Intermediación en venta alquiler o traspaso de nego-
cios de Hosteleria.

Autores 
• Descuentos y bonificaciones en las cuotas
 a satisfacer a la SGAE.
• Descuentos y bonificaciones en las cuotas
 a satisfacer a la AGEDI/AIE.

Formación Gratuita
• Cursos de Formación Gratuitos.
• Cursos de Idiomas.
• Cursos de Prevención Riesgos Laborales
• Cursos de Seguridad Alimentaria.
• Cursos de Cocina y Servicio.
• Carnet de manipulador de alimentos.
• Gestión de demanda y oferta laboral.

Laboral 
• Revisión normas, Seguros Sociales y Contratos de Trabajo.
• Asesoramiento en Legislación Laboral aplicable al Sec-

tor.• Recursos inspección.
• Asesoramientos en Conciliaciones, Despidos y Sanciones.
• Calendario Laboral.

TARIFAS 2019

CUOTAS 2019

Dpto. Contable - Fiscal 
• Presentación impuestos para todo tipo de autónomos 

y sociedades. Desde 15 € al mes.
• Packs contabilidad + fiscal para todo  tipo de autóno-

mos y sociedades. Desde 50 € al mes.
• Elaboración declaraciones IRPF e Impuesto
 Sociedades. Desde 55 €.

Dpto.  Seguridad Alimentaria 
• Implantación, seguimiento, formación,
 vigilancia y auditorias. Planes de higiene
 y trazabilidad APPCC. Desde 780 €.
• Cartas Dietéticas. Desde 60 €.

Dpto. Laboral 
• Elaboración Seguros Sociales más Nóminas. Desde 25 € al mes.
• Alta en SS más contrato de trabajo. Desde 19 €.
• Baja en SS más finiquito. Desde 10 €.
• Liquidación trimestral de retenciones de trabajadores 

y profesionales. Desde 15 €.

Dpto. Prevencion Riesgos Laboral
• Plan de Prevención de Riesgos Laborales,
 evaluación de riesgos, formación, simulacros
 y planes de emergencia. Desde 190 €.

Restauración 
• Bar sin comidas   230 €
• Bar con comidas/Pub  235 €
• Bar Restaurante   317 €
• Restaurante grupo 3  240 €
• Restaurante grupo 2  274 €
• Restaurante grupo 1  307 €

Discotecas/Salas de Fiesta 
• Discoteca   263 €

Hospedaje 
• Cuota    desde 310,5 €

Campings 
• Camping 1.ª   731 €
• Camping 2.ª   694 €
• Hasta 400 plazas  108 €
• De 401 a 800 plazas  160 €
• Más de 800 plazas  211 €

Turismo Interior 
• Cuota base   99 €
• Titular T. Rural   135 €
• Euros/plaza   3 €
• Aportación Promoción  52,5 €

*A todas las cuotas hay que sumarle la cuota de 
inscripción el primer año. Para conocer exacta-
mente los importes de las cuotas de hospedaje 
consultar con el departamento comercial. Exen-
tas de I.V.A..




