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"2020. Un año clave para 
ASHOTUR" 

Este año no va a ser un año más para 
ASHOTUR. Asumimos en él una serie 
de hitos y retos que lo van a hacer sin-
gular. Destacamos los siguientes:

  
· Se celebrarán elecciones para 
Presidente. Nos propomemos que 
sean las más participativas de los 
últimos tiempos. Necesitamos unos 
cargos electos con una gran 
legitimidad que asuman el futuro.

·  Vamos a dar un salto cualitativo y 
cuantitativo en nuestro
departamento de formación. Lo 
primero, lo cualitativo será más 
difícil debido al elevado punto de 
partida, lo segundo debe ser un 
hecho que consumemos a lo largo 
del año. Este departamento tiene 
mucho recorrido, y lo caminaremos.

·  Nuestros departamentos 
tradicionales, que tan buen servicio 
prestan ( sanitario y prevención de 
riesgos, asesoramiento legal, fiscal y 
laboral), van a seguir trabajando 
con profesionalidad, eficacia y 
eficiencia. Y al mismo tiempo, les 
vamos a dar más visibilidad, a través 
de jornadas monográficas de temas 
de actualidad.

·  Vamos a elaborar un Plan de 
Actuación, lo más amplio y concreto 
posible, denominado ASHOTUR 
2020-2025.

 ·  Vamos a comenzar una serie de 
almuerzos, de una periodicidad 
mínima mensual, con todos nuestros 
subsectores y empresas más 
representativas, para conocer de 

cerca sus inquietudes, y así ser más 
eficientes en nuestra actividad diaria. 
Ampliaremos dichos almuerzos con 
todos los agentes de la sociedad civil; 
medios de comunicación, órganos de 
promoción, representantes de todos 
los sectores, representantes de todas 
las formaciones políticas, etc..

·  Vamos a darle una vuelta de 
tuerca a nuestra web, imágen 
corporativa y a la revista, con la 
intención de modernizar nuestra 
imágen global.

·  Vamos a mantener abiertas todas 
las líneas de colaboración con todas 
las instituciones, de forma leal y con 
criterio propio.

·  Vamos a participar en las acciones 
de promoción, en la medida que 
nuestros recursos lo permitan.

·  Vamos a intensificar nuestro 
proyecto de colaboración turística 
con los municipios.

·  Vamos a intensificar nuestra 
participación en las patronales 
autonómicas CET-CV Y 
CONHOSTUR, así como en la 
patronal nacional CEHAT.

Estos retos son los que tiene por 
delante ASHOTUR, y estarán muy por 
encima de personalismos, que tan solo 
generan división, empobrecimiento 
de nuestra influencia como sector en 
nuestro entorno, y beneficios para 
muy pocos. En ASHOTUR somos mu-
chos, más de 450 empresas, y debe-
mos estar unidos para hacer más com-
petitivas a nuestras empresas.

¡FELIZ 2020 DESDE 
ASHOTUR!

Carlos Escorihuela Artola
Presidente de AshoturIn
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Prevención y control 
de la legionelosis 
en el sector de la hostelería

L a aparición de un brote de Le-
gionelosis en las instalaciones 
de los establecimientos hos-

teleros, o en cualquier otro centro 
de trabajo, representa una de las 
mayores problemáticas sanitarias a 
las que podría enfrentarse cualquier 
negocio del sector. Siempre ponien-
do por delante el interés por la salud 
de los clientes y de los trabajadores, 
cabe tener muy presente que la re-
percusión económica podría tener 
una dimensión enorme, incluso po-
niendo en riesgo la viabilidad de la 
empresa.

El 19 de julio del 2003, entró en 
vigor el Real Decreto 865/2003, de-
creto que tiene por objeto la pre-
vención y control de la legionelosis, 
mediante la adopción de medidas 
higiénico-sanitarias en aquellas ins-
talaciones en las que la Legionella 
es capaz de proliferar y diseminarse. 
Especificándose, entre otras, estas 
instalaciones de riesgo, habituales 
en el sector hostelero:

Alto riesgo de proliferación y 
diseminación de Legionella

•  Sistemas de agua caliente 
sanitaria con acumulador y 
circuito de retorno.

•  Sistemas de agua climatizada 
con agitación constante y 

recirculación a través de chorros 
de alta velocidad o la inyección de 
aire (spas, jakuzzis, piscinas con 
chorros a presión, etc.)

Riesgo de proliferación y 
diseminación de Legionella

•  Sistemas de instalación 
de agua fría de consumo humano 
y agua caliente sanitaria sin 
circuito de retorno.

•  Elementos de refrigeración por
aerosolización, al aire libre.

•  Sistemas de riego por aspersión.

Por tanto, afecta claramente a 
nuestro sector, especialmente a 
Hoteles, Campings y Alojamientos, 
pero sin olvidarnos de aquellos cen-
tros de trabajo que dispongan de du-
chas para el personal.

Cabe destacar, y así lo especifica 
dicha norma, que los titulares de las 
instalaciones serán los responsables 
del cumplimiento de lo dispuesto en 

la misma y de que se lleven a cabo 
los programas de mantenimiento 
periódico, las mejoras estructurales 
y funcionales de las instalaciones, así 
como del control de la calidad micro-
biológica y físico-química del agua, 
con el fin de que no representen un 
riesgo para la salud pública. 

Así mismo, la contratación de un 
servicio de mantenimiento externo 
no exime al titular de la instalación 
de su responsabilidad.

La norma recoge unas medidas 
preventivas específicas de las insta-
laciones basadas en la consecución 
de dos objetivos fundamentales: 

OBJETIVOS FUNDAMENTALES

1. Eliminar o reducir las zonas 
sucias.

2. Evitar las condiciones que 
favorezcan la supervivencia y 
multiplicación de Legionella.

Para ello, aparte del adecuado 
diseño y equipamiento de estas 
instalaciones, se deberá elaborar 
y aplicar un programa de mante-
nimiento higiénico-sanitario ade-
cuado a las características de la 
instalación; así como, el registro 
de las operaciones de manteni-
miento especificadas en el mismo.

Alberto Genovés Gascó,
Dpto. Higiene
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DIARIAMENTE

• Se controlará la temperatura en los depósitos fi-
nales de acumulación (calentadores de agua) ( ≥ 
60º C)

SEMANALMENTE

• Se purgarán el fondo de los acumuladores (agua 
caliente) 

 
 NOTA: La purga consiste en abrir el grifo durante 

unos segundos hasta  comprobar que el agua no es 
turbia o dicho de otro modo, desaguar parcialmente 
un circuito o depósito, a fin de asegurar la calidad y 
renovación del agua.

• Apertura de grifos y duchas de las habitaciones o 
instalaciones no utilizadas (agua caliente) 

 
 NOTA: Al menos 3 minutos.

• Si el agua fría procede de un depósito, compro-
bación de los niveles de cloro libre residual o 
combinado en un número representativo de los 
puntos terminales (periodicidad recomendada), 
si no se alcanzan los niveles mínimos (0,2 mg/L) 
se instalará un clorador automático.

MENSUALMENTE

• Se realizará una purga de válvulas de drenaje en 
de las tuberías (agua caliente).

• Revisión del estado de conservación y limpieza 
en un número representativo rotatorio a lo largo 
del año en puntos terminales de la red   interior, 
agua fría y caliente (grifos y duchas), al final del 
año deben de estar todos revisados.

• Control de la temperatura en un número repre-
sentativo en grifos y duchas (muestra rotatoria), 
agua caliente (≥50º C), al final del año deben de 
estar todos revisados.

• Control de la temperatura en el depósito de agua 
fría (≤20º C)

TRIMESTRALMENTE:

• Revisión del estado de conservación y limpieza 
de los depósitos acumuladores.

• Revisión del estado de conservación y limpieza 
de los depósitos de agua fría.

OPERACIONES MÍNIMAS A REALIZAR PARA LAS INSTALACIONES 
DE AGUA CALIENTE Y AGUA FRÍA DE CONSUMO HUMANO

ANUALMENTE:

• Revisión general de funcionamiento de la instalación incluyendo todos los elementos. Reparar o susti-
tuir aquellos elementos defectuosos (agua caliente y fría)

• Limpieza y desinfección (realizada por una empresa externa autorizada que emitirá un certificado, o 
por personal de la propia empresa con capacitación necesaria)

• Determinación de Legionella mediante laboratorio autorizado en muestras de puntos representativos 
de la instalación. Al menos una vez al año. 

Todas estas operaciones deben ser realizadas por personal con la acreditación necesaria, formación correspon-
diente para el personal que realiza las tareas de mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones de riesgo frente 
a legionela, y con todas las medidas de seguridad necesarias.  

Desde ASHOTUR esperamos que tengan muy presentes estas obligaciones.
Ante cualquier duda al respecto, póngase en contacto conmigo en el 964 218 055 o remítame la consulta a: 

higiene@ashotur.org.
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Cada vez más empresas con-
fían en el diseño de una es-
trategia de marketing online 

para atraer y captar a nuevos clien-
tes. Son muchas las ventajas de este 
tipo de comunicación con el cliente: 
mejor segmentación del mercado 
(con lo que incurrimos en menores 
costes de promoción), permite crear 
marca, mayor reconocimiento, fle-
xibilidad y dinamismo de las cam-
pañas, comunicación con el cliente 
bidireccional, …

Sin embargo, el principal error que 
cometen muchas de estas empresas 
es no realizar un análisis de los resul-
tados, lo que les dificulta calcular la 
rentabilidad de las acciones que es-
tán llevando a cabo en los entornos 
digitales. La mayoría de las empresas 
ignoran el ratio del ROI (Retorno de 
la Inversión) del presupuesto inverti-
do en Internet. Esto les impide saber 
con exactitud de dónde vienen las 
ventas, así como detectar aquellas 
acciones de marketing que están 
funcionando y las que no.

Para que esto no te pase a ti, te 
planteamos unas pautas para poder 
calcular el beneficio obtenido de tu 
estrategia digital.

ROI 
(Retorno de la Inversión)

La manera en la que una empresa 
diseña un plan de marketing no es 
esencialmente diferente a la de cual-
quier otro negocio. Desde el primer 
momento debemos analizar el ROI o 
Retorno de la Inversión, para saber 
qué respuesta hemos obtenido tras 
la ejecución de una acción de marke-
ting determinada. 

Contamos con varios mecanismos 
que permiten averiguar si una estra-
tegia digital  ha sido o no efectiva.

El ROI es una de las métricas que 
se utilizan para calcular la rentabili-
dad de un plan de marketing. La ma-
nera de calcularlo es muy sencilla. A 
los beneficios potenciales se le resta 
el coste de la campaña y se divide el 
resultado por la inversión que hemos 
realizado. La cifra que resulta es un 
porcentaje, llamado porcentaje de 
retorno.

Supongamos que invertimos 500€ 
en publicidad. Y que esa campaña 
proporciona unos beneficios totales 
(ingresos menos gastos) de 250€. El 
ROI final es del 50%. Eso quiere de-
cir que por cada 10 euros que se han 
invertido en publicidad, ha generado 
5 euros de beneficio. Si el porcentaje 
que emite la operación es positivo, 
la campaña estará resultando renta-
ble. Si, por el contrario, el resultado 
hubiese sido negativo, esto querría 
decir que se está perdiendo dinero.

Otra cosa importante en la que se 
debe pensar es en la dirección que 
debe tomar nuestra estrategia. Al fin 
y al cabo, su utilidad reside en paliar 
los puntos débiles y potenciar los 
puntos fuertes de nuestro negocio.

Hacer seguimiento de la 
campaña

Como hay tantas posibilidades a 
la hora de llevar a cabo acciones de 
marketing para restaurantes, puede 
resultar algo complicado entender 
de qué inversiones estás recogien-
do beneficios y cuáles no están sur-
giendo efecto. Además, es necesario 
hacer un seguimiento de la misma. 
Para ello utilizaremos las métricas 
que hemos tratado en este artículo y 
que nos permitirán obtener una cla-
ra visión de si la campaña está resul-
tando rentable o no.

En otras ocasiones, quizás nos 
convenga poner en marcha una cam-
paña de lanzamiento de marca aún 
sabiendo que el retorno será nega-
tivo. En este caso, naturalmente, el 
objetivo será mejorar la marca, la 
percepción que el público tiene de 
nuestra marca y no conseguir más 
ventas de una forma inmediata.

Pepe Tamborero Arnau
Dpto. Fiscal

Cómo medir la rentabilidad 
de tu estrategia de 
Marketing Digital
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palabras...
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Ashotur abre un nuevo 
centro formativo

Carmen Pastor Saporta
Dpto. Formación

En la Asociación Provincial de 
Empresarios de Hostelería y 
Turismo de Castellón, aposta-

mos por la formación como un me-
dio para incrementar la motivación 
y cualificación de los trabajadores, e 
incrementar la competitividad de las 
empresas, para este nuevo año que 
comienza nos complace comunica-
ros que vamos a contar con un nuevo 
centro formativo en la localidad de 
Benicarló para dar cobertura a todos 
nuestros asociados de la zona norte. 

El centro se ubica en la Avd. Jacinto Be-
navente nº 18 bajo (esq, Sequieta) de Be-
nicarló; es un centro homologado por el 
Servef dónde vamos a comenzar desde el 
mes de enero con cursos subvencionados  
de Labora (Formación para el empleo) y se 
complementa con un centro externo para 
prácticas de hostelería que se van a reali-
zar en las instalaciones también homolo-
gadas del GRAN HOTEL PEÑÍSCOLA.

Los cursos de certificado de profe-
sionalidad de Labora con que comen-
zamos  en Enero son:

· COCINA y HOTR0408 - 
850 HORAS

· HOTR0208 y OPERACIONES 
BÁSICAS DE RESTAURANTE 
BAR  -  330 HORAS.

· SEGURIDAD E HIGIENE EN 
HOSTELERIA - 60 HORAS.

· INGLÉS PARA HOSTELERIA - 
90 HORAS.

La finalidad de este nuevo centro 
además de formativa es también 
contar con un centro para atender 
y apoyar a los asociados de la zona, 
por eso aprovecho para ponerlo a 
vuestra disposición.

Para este trimestre tenemos previsto 
hacer los siguientes cursos:

MENSUALES

- ALÉRGENOS.
- MANIPULADOR ALIMENTOS.
 
FEBRERO

- NORMATIVA DE REGISTRO 
JORNADA EN LAS EMPRESAS.

MARZO

- GESTIÓN CAMPINGS SIGLO XXI.

- PREVENCIÓN DE RIESGOS  
LABORALES.

Todas las empresas con al menos 
un trabajador, tienen un crédito 
para realizar cursos de manera 
subvencionada por Fundae (antes 
Tripartita) la Asociación Provinci-
al de Empresarios de Hostelería y 
Turismo de Castellón como Entidad 
Organizadora, y se encarga de to-
das las gestiones necesarias para 
bonificar el curso gratuitamente 
para sus asociados.

Carmen Pastor Saporta.
Departamento Formación

formacion@ashotur.com
Tlf. 964 218 055 - 601 433 627**Si estás interesado en algún curso, tanto de los ya programados gratuitos, como en alguno bonificado, o sim-

plemente queréis ampliar esta información, contactar con nosotros.

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

Importancia del cumplimiento de la 
obligación de llevar correctamente 

el control horario y en especial en los 
contratos a tiempo parcial 

E l TSJ de Andalucía confirma 
que si el empresario no de-
muestra la jornada parcial 

como tal esta se presumirá como 
completa.

Estima el recurso interpuesto por 
un empleado despedido cuyo em-
pleador no demostró mediante el re-
gistro de horas la jornada parcial, por 
lo que se presume contrato a tiempo 
completo.

TSJAN de Sevilla, Sala de lo Social, S 
1802/2019, 3 Jul. 2019 (Rec. 1727/2018)

-El registro de jornada ha sido sin 
duda uno de los grandes cambios la-
borales implantados en España en los 
últimos meses. Desde el pasado mes 
de mayo, el Real Decreto-ley 8/2019, 
de 8 de marzo obliga a millones de 
trabajadores a fichar a la entrada y 
salida de su jornada laboral con el ob-
jetivo principal de dar por terminadas 
las horas extra sin contabilizar en las 
empresas.

Recientemente, el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía ha esti-
mado la demanda interpuesta por un 
trabajador a tiempo parcial al que se 
le ha otorgado la consideración de 
trabajador a tiempo completo, pues-
to que la empresa no llevó a cabo la 
correcta contabilización de horas, 
obligando a concluir por tanto que el 
empleado prestó sus servicios en jor-
nada completa.

Despido por razones económicas 

El trabajador afectado prestó sus 
servicios en la empresa desde marzo 
de 2017 mediante contrato temporal 
por circunstancias de la producción, 
realizando jornada parcial, hasta que 
fue despedido a los pocos meses 
por causas económicas, ante la ne-
cesidad de amortizar su puesto de 
trabajo.

La cuestión dimanante del proce-
so consiste por tanto en analizar las 
consecuencias jurídicas que se deriva 
de la conducta del empleador, que 
no registró diariamente la jornada de 
trabajo ni entregó copia del resumen 
de horas trabajadas. Concretamente, 
el TSJ debe determinar si el incumpli-
miento de la obligación impuesta por 
el artículo 12.4 del Estatuto de los Tra-
bajadores determina la aplicación de 
la presunción a favor de la realización 
del contrato a jornada completa.

Trabajo a tiempo parcial presu-
mido como tiempo completo

 
El artículo 12.4 del Estatuto de los 

Trabajadores (LA LEY 16117/2015) esta-
blece que "los trabajadores a tiempo 
parcial no podrán realizar horas ex-
traordinarias, salvo en los supuestos a 
los que se refiere el artículo 35.3". Asi-
mismo, la jornada se registrará día a 
día y se totalizará mensualmente, 
entregando copia al trabajador, junto 
con el recibo de salarios, del resumen 
de todas las horas realizadas en cada 
mes, tanto las ordinarias como las 
complementarias.

Además, el empresario tiene la 
obligación de conservar los resúme-
nes de los registros de jornada duran-
te cuatro años. El incumplimiento de 
cualquiera de estos requisitos supon-
drá la presunción de que el contrato 
se celebró a jornada completa, salvo 
prueba en contrario.

Sin embargo, la sentencia del Juzga-
do de lo Social 8 de Sevilla descartó su 
aplicación basándose en la doctrina 
jurisprudencial de las STS 23 de marzo 
de 2017 (rec. 81/16 (LA LEY 17182/2017) 
y 20 de abril de 2017 (Rec. 116/16 (LA 
LEY 34861/2017)), al considerar que 
no se ha acreditado que realizase una 
jornada superior a la estipulada en el 
contrato. En el recurso de suplica-

ción, se alega precisamente que el 
juzgado invirtió la carga de prueba, 
puesto que corresponde al emplea-
dor registrar las horas y no hubo 
prueba en contrario que desvirtuase 
la presunción de jornada completa.

La sentencia recalca el criterio 
del Alto Tribunal, que establece que 
el artículo 35.5 del Estatuto de los 
Trabajadores no impone un manda-
to general que obligue al empresario 
a llevar un registro de la jornada de 
toda la plantilla para corroborar el 
cumplimiento de los horarios.  Hoy 
podemos decir que esto ha cambia-
do legalmente con la publicación de 
la norma  que contiene el art. 10  del 
Real Decreto 8/2019 de 8 de Marzo, 
en vigor desde el 12 de Mayo del 2019, 
en donde se establécela obligatorie-
dad en toda clase de contratos o rela-
ciones laborales.

Esto solo se ha hecho en los casos 
en los que el legislador así lo ha orde-
nado expresamente, como es el su-
puesto de los trabajadores a tiempo 
parcial, los cuales señala están nece-
sitados de una protección particular.

En este sentido el artículo 12.4 ET 
no ofrece dudas de que son obliga-
ciones del empresario registrar la 
jornada diaria para proceder a la tota-
lización mensual, entregar una copia 
del resumen, conservarla durante al 
menos cuatro años, si no se entiende 
que el trabajador está vinculado a la 
empresa a jornada completa.

En el presente caso no quedaron 
acreditados estos requisitos, he-
cho que obliga a concluir al tribunal 
que el trabajador prestó servicios a 
jornada completa, al no presentarse 
prueba en contrario. 

Castellón,
diciembre del 2019
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La importancia de ser marca

La comunicación y la marca son 
clave para el futuro. Los clien-
tes, desde casa, saben lo que 

quieren, lo que buscan y donde lo 
pueden encontrar.

S.Riego

En un tiempo en el que las redes 
sociales, los buscadores on line, las 
grandes plataformas especializadas, y 
hasta los influencers se han converti-
do ya en prescriptores y guías en las 
que tantos clientes confían, ya nadie 
duda de la importancia de la buena 
comunicación y la marca personal 
como elementos clave de futuro.

Son necesarias porque generan un 
valor añadido al servicio que ofrece-
mos en nuestros restaurantes, cafe-
terías, hoteles, destinos… Pero sobre 
todo porque nos ayudarán a sortear 
posibles crisis externas cuya gestión 
se escape a nuestra mano, y que, sin 
marca personal podrían ser fatales.

Un ejemplo reciente es la quiebra 
del gigante touroperador Thomas 
Cook, que fue pionero en llevar el 
turismo británico a Benidorm y más 
recientemente también lo ha hecho a 

Turquía. Tras la quiebra, ¿alguien duda 
que los británicos, que de sobra cono-
cen ya la ciudad alicantina, no busca-
rán alternativas a este touroperador, 
organizarán ellos mismos sus viajes 
y acabarán llegando igual a su desti-
no de sol y playa? ¿alguien duda que 
habrá una cola de touroperadores 
ávidos de ocupar el espacio de T.Cook 
para seguir llenando Benidorm de bri-
tánicos? 

Las facilidades para contratar ser-
vicios desde casa permiten que, si 
la marca del destino es fuerte, si la 
marca de nuestro establecimiento es 
fuerte, la forma en la que nos influyan 
los factores externos sea menor.

Y no sólo pasa eso a nivel destino. 
La restauración también tiene en la 
marca una gran aliada. El “arrocito 
de Castellón”, responsable de tantos 
clientes deseando una buena paella 
en nuestras comarcas, o productos 
típicos y de calidad, como la alcachofa 
de Benicarló, el coent de Burriana, o 
los flaons de Morella, que mueven las 
escapadas gastronómicas de clientes 
que saben lo que quieren y lo buscan 
donde saben que lo van a encontrar. 

Podemos encontrar en las nuevas 
tecnologías grandes aliadas para la 
gestión de nuestra marca, para mos-
trar al mundo nuestro buen saber 
hacer y que, ya desde sus lugares de 
origen el cliente tenga claro que, pase 
lo que pase, quiere nuestro producto, 
nuestro servicio. Debemos utilizaras en 
nuestro beneficio para comunicar con 
estrategia y debemos también valorar 
y confiar en profesionales de la comu-
nicación, que nos ayudarán a hacerlo.
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A shotur firma  un nuevo convenio de colaboración con Repsol, 
en beneficio de los empresarios de hostelería y  sus trabaja-
dores,  con objeto de tener tarifas mas ventajosas en luz, gas 

y carburante.

 Además se pueden contratar otros servicios  que dan valor añadido a la 
oferta, como son servicios de urgencias de 24 horas  de lunes a domingo sin 
límite de uso, desplazamiento en menos de 3 horas al lugar del beneficiario, 
reparación de electrodomésticos, un servicio "manitas" y un asesoramiento 
telefónico en temas informativos, médicos, legales y administrativos.

Además  tendrás  de  regalo  un tarjeta del "Corte Ingles", de hasta 100 
euros, en función de los servicios  que contrates.

Todo ello de una forma muy  fácil 

Entra ahora en:

luzygas.ahorraconrepsol.com/exclusivos

utilizando el código ASHOTUR o bien llama al 900 206 600 e infórmate 
sin compromiso.

Para facilitar las gestiones, puede  mandar una factura de suministro ,y le 
harán un estudio sin compromiso y  puede obtener las mejoras condiciones 
con Ashotur, Repsol se ocupara de todo.

Ashotur trabaja por  y  para los empresarios de hostelería, llevamos mu-
cho tiempo colaborando con Repsol, ofreciendo grandes descuentos, ahora 
ampliamos  las ofertas de otros servicios,  luz, gas, carburante  y asistencia .

Convenio de 
colaboración con Repsol
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Pantallas de publicidad

Hasta hace poco, los esta-
blecimientos hoteleros con 
alguna estrategia de comu-

nicación digital que aprovechara las 
pantallas ya existentes (televisores 
de las habitaciones, monitores del 
lobby o del restaurante, etc.), se con-
sideraban punteros e innovadores. 
Entonces vino la innovación digital, 
la competencia se puso al día, y los 

nuevos jugadores ya no conciben un 
establecimiento hotelero sin estra-
tegia digital. 

Avanzar realmente en un nuevo es-
pacio hotelero conectado hoy significa 
mucho más que colocar unas pocas 
pantallas en las paredes. La transfor-
mación en el ámbito de la tecnología y 
los cambios generacionales han trans-

formado al consumidor, que busca la 
interactuación máxima con todos los 
productos y servicios que consume y 
exige soluciones completamente per-
sonalizadas.

Los hoteles no deben centrarse en la 
venta del alojamiento. Los hoteles de-
ben vender experiencias personalizadas 
por  y para sus clientes.

¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE LA SEÑALIZACIÓN EN UN ESTABLECIMIENTO HOTELERO?

Hay muchas formas de planifi-
car e implementar la señali-
zación digital en los estable-

cimientos hoteleros. Por nombrar 
algunos, los que más nos demandan 
en Netipbox Technologies:

1. Registro automatizado: evitar 
las colas con el check-in automático, o 
amenizar la espera de los huéspedes 
con imágenes e información entreteni-
da.

2. Información en tiempo real, que 
puede incluir el registro de tiempos de 
espera, horarios de apertura de restau-
rantes, actualizaciones de viajes locales 
e incluso actualizaciones u ofertas dis-
ponibles para hacer ventas cruzadas.

3. Servicios en la habitación: men-
sajes de bienvenida personalizados, 
feed de RRSS del hotel, últimos titulares 
de las noticias, etc.

4. Arte de la pared:  desde vi-
deowallsen el lobby o los pasillos hasta 
pequeños monitores en los ascensores. 
Por su naturaleza flexible pueden crear 
exhibiciones de temporada, convertir 
sus paredes en un entorno específico 
(efecto WOW!) y cambiar la apariencia 
de su espacio con la frecuencia que de-
see.

5. Publicidad: aunque las pantallas 
digitales son excelentes para propor-
cionar información e interactuar con 
el cliente, no debemos olvidar su rol 
original publicitario. Ya sea de servi-
cios propios del establecimiento o de 
terceros, el hotel puede incrementar 
sus ventas cruzadas a través de la pu-
blicidad emitida por sus pantallas mez-
clando información de interés con ser-
vicios adicionales, mediante pantallas 
divididas la programación de listas de 
reproducción.

6. Entretenimiento: desde una lista 
de reproducción de YouTube de videos, 
guías o reseñas de blogs de viajes has-
ta una película de Netflix, hay muchos 
contenidos para amenizar y alargar la 
estancia de los invitados.

7. Ventas cruzadas:  permitir reser-
var servicios complementarios, ya sea 
propios o de terceros, a través de kios-
cos interactivos, para aumentar las ven-
tas cruzadas.

¿CÓMO RECOMIENDA AL HOTELERO PLANIFICAR SU PROYECTO DE SEÑALÉTICA?

Puntos de información interac-
tivos, escaparates digitales, 
kioscos de autoservicio, me-

nuboards, videowalls estructurados 
o anamórficos, o contenidos vía 
Smartphone, las posibilidades de la 

cartelería digital para los estableci-
mientos hoteleros son ilimitadas. 

Todos los dispositivosson capaces 
de servir de medio de comunicación 
y/o interacción entre establecimien-
to y cliente, situándolos estratégi-
camente en los lobbies, ascensores, 
habitaciones, entradas y salidas, 
pasillos, salas de conferencias, res-
taurantes y cafeterías, espacios para 
eventos, etc.

A través de ellos, el hotel es ca-
paz de realizar envíos de mensajes 

completamente personalizados para 
cada uno de sus huéspedes, comuni-
car eventos, realizar ventas cruzadas 
o gestionar la ocupación, mediante 
una actualización en tiempo real.  

 En Netipbox Technologies reco-
gemos y analizamos las necesidades 
de cada establecimiento y hacemos 
una propuesta personalizada, tanto 
de tecnología como de situación de 
la misma, así como de los contenidos, 
para lograr la máxima eficiencia y en-
gagement del cliente.

¿QUÉ TIPO DE SEÑALÉTICA HAY PARA HOTELES? 
¿CUÁL RECOMIENDA PARA CADA ESPACIO?
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Si bien el enfoque en la señalización digital del ho-
tel a menudo se centra en el entretenimiento y la 
información, esta tecnología tiene otro uso muy 

importante: la seguridad.

Cuando las pantallas digitales se colocan en un estableci-
miento grande y complejo, al estar interconectadas, se pue-
den utilizar como sistema de alerta en caso de emergencia. 

Este tipo de conectividad es especialmente importante en 
grandes propiedades y resorts que tienen múltiples edificios, 
piscinas y edificios de servicios.

En caso de emergencia, como un incendio o condiciones 
climáticas peligrosas, las pantallas digitales de todo el com-
plejo, al estar conectadas y gestionadas desde un sistema 
central, pueden revelar detalles vitales sobre dónde deben 
ir los huéspedes, qué deben hacer, cómo pueden obtener los 
recursos que necesitan, etc.

¿QUÉ SEÑALIZACIÓN ES OBLIGATORIA POR LEY (SEGURIDAD)? 

Hoy en día la digitalización en el 
sector hotelero no es una opción, es 
una necesidad. 

El grado de digitalización en los 
hoteles es muy variable. En Netip-
box Technologies analizamos laso-
portunidades de mejora y los puntos 

débiles en los que incidir para avan-
zar en la experiencia de cliente y la 
eficiencia en costes de cada uno de 
nuestros clientes.

Según los resultados del TechYho-
tel Project un estudio para medir el 
grado de transformación digital de 

los hoteles españoles realizado por 
el Instituto Tecnológico Hotelero de 
los hoteles españoles, la percepción 
del hotelero en un 72,6% piensa que 
tiene un grado de digitalización en 
un nivel alto o muy alto, cuando la 
realidad es que solo el 35,7% está en 
ese nivel.

¿SE HA IMPUESTO LA TECNOLOGÍA DIGITAL EN EL SECTOR?

Desde grandes murales impactan-
tes con el efecto megabanner para 
impresionar al cliente hasta tótems 
interactivos desde donde se pueden 
hacer directamente sus reservas de 
salas, restaurantes o actividades de 
ocio gestionadas por terceros, ade-
más diversas pantallas con conteni-
dos informativos sobre las últimas 
ofertas o novedades con feeds de 
redes sociales o canales de noticias 
estratégicamente distribuidas. 

Todo estratégicamente pensado, 

emplazado y diseñado para crear al 
cliente una experiencia única y gra-
tificante, todo el contenido y la infor-
mación al alcance y disposición del 
cliente.

Nuestras soluciones ya incluyen 
herramientas de Inteligencia Artifi-
cial (IA), asistencia por voz  y Apren-
dizaje Automático (ML), ya no solo 
para impactar sino también para 
interactuar con distintas audiencias, 
a la vez que se recogen datos de su 

comportamiento para aumentar la 
eficiencia y personalizar al máximo la 
experiencia ofrecida.

¿CUÁLES SON LAS NOVEDADES DEL SECTOR? 

Nacida en 2006, Netipbox Technologies es una compañía especializada en el desarrollo de soluciones 
de comunicación digital inteligente para la transformación digital de los espacios físicos, facilitando que las 
marcas se comuniquen con sus audiencias sobre cualquier tipo de pantalla mediante soluciones simples, 
intuitivas, escalables y asequibles. 

Las soluciones de Netipbox Technologies combinan software y hardware con herramientas de Inteligencia 
Artificial (IA) y Aprendizaje Automático (ML) para impactar e interactuar con distintas audiencias. 

Con sede central en Barcelona y delegaciones en Madrid y Miami, Netipbox Tehnologies gestiona más de 10.000 
pantallas en más de 15 países de todo el mundo, de más de 100 clientes de referencia como Coca-Cola EuropeanPart-
ners, Ikea, ABBA Hoteles, SERHS Hoteles,GHT Hoteles,Tiendanimal, Áreas, Cines Filmax, PwC,, Nespresso, PortAven-
tura, Aldi oDomino’s Pizza entre muchos otros.

ACERCA DE NETIPBOX TECHNOLOGIES

*FOTOS: DIGITAL SIGNAGE lobby y restaurante hotel ABBA GardenbyNetibbox Technologies

Contacto para asociados:
mm.castellon.business@mediamarkt.es

Tlf. 964739611

https://www.abbahoteles.com/es/
destinos/abba-garden-hotel/hotel.html
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Evento "Exquisit Mediterráneo" 

Yolanda
González San José,

Dpto. Comercial 

La Confederación Empresa-
rial de Hostelería y Turismo 
de la Comunidad Valenciana 

(CONHOSTUR), Turisme Comuni-
tat Valenciana y L’Exquisit Medite-
rrani presentaron el miércoles 11 de 
diciembre en el Club Allard (Calle 
de Ferraz, 2) la campaña ‘Comuni-
dad Valenciana: tu próximo desti-
no gastronómico’. 

La campaña pone en valor la im-
portancia de la cultura culinaria de 
una región que suma 28 Estrellas 
Michelin, 68 Soles Repsol y 38 dis-
tintivos Bib Gourmand repartidos 
por Valencia, Castellón y Alicante.

El acto de presentación de la 
campaña contó con nueve chefs de 
todas las provincias de la Comuni-
dad Valenciana, tres por cada una 
de ellas. 

Destacan la recién Estrella Mi-
chelin Begoña Rodrigo, del restau-
rante La Salita en Valencia; Raúl 
Resino, del restaurante Raúl Resi-
no en Castellón, con una Estrella 
Michelin; y Cristina Figueira, del 
restaurante El Xato en Alicante, 
también con una Estrella Michelin. 

Estos profesionales no estaban 
solos. A Figueira, en representa-
ción de Alicante, le acompañarán 
Marta Devesa, cocinera del restau-
rante El Hogar del Pescador, reco-

mendado por Guía Repsol; y Fran-
cisca Pascual Belda, de Casa del tío 
David. 

Para demostrar la grandeza gas-
tronómica de Castellón estaba, 
junto con Resino, Adrián Meren-
ciano, del restaurante Flote y Ru-
bén López, de Puerta del Sol. Por su 
parte, Valencia estaba representa-
da, además de por Begoña Rodrigo, 
por el cocinero Vicente Patiño, de 
Saiti, con un Sol Repsol y un distin-
tivo Bib Gourmand, y por Fernando 
Navarro, de Goya Gallery, también 
con un reconocimiento Bib Gour-
mand.

Todos ellos cocinaron un menú 
de altura con recetas que resumen 
el conjunto de productos y sabores 
que representan la gastronomía 
valenciana. 

El menú comenzó con una copa 
de cava acompañada de salazón 
tradicional, salazón de media cura-
ción y caixeta al limón, ideada por 
Raúl Resino. 

Continuó con una receta de an-
choa, tomate de penjar, trufa de 
Castellón y aceite de Canetera, de 
Rubén López; sepieta de Castelló, 
de Adrián Merenciano; gamba roja 
de la Vila Joiosa, un plato de Mar-
ta Devesa; un bisqué espumoso de 
galeras, de Raúl Resino; salmonete 
en carbonara de sus hígados de Be-

goña Rodrigo; la alcachofa confita-
da de Fernando Navarro; un arroz 
meloso de pichón, de Francisco 
Pascual; conejo valenciano a la ro-
yal, de Vicente Patiño; y un postre 
de almendra Marcona y cremoso 
de caqui diseñado por Cristina Fi-
gueira.

El acto de presentación de la 
campaña estuvo conducido por 
Cuchita Lluch, presidenta ejecuti-
va de Gastrónoma y asistió Manuel 
Espinar, presidente de CONHOS-
TUR, Emi Ortiz secretaria general 
de APEHA, y Carmen Ibáñez, jefa 
de Unidad de Desarrollo Turístico 
de Turisme Comunitat Valenciana.
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Foro CONNECTA LABORA

ASHOTUR participa en el Foro 
Connecta Labora celebrado en 
la Vall d’Uixó, que ha reunido 

a 700 demandantes de empleo, en el  
Auditorio Leopoldo Peñarroja del mu-
nicipio con el fin de encontrar oportu-
nidades laborales que les abran las 
puertas del mercado de trabajo.

Los asistentes a este foro de em-
pleo, organizado por LABORA en co-
laboración con el Pacto Territorial por 
el Empleo de la Plana Baixa, han par-
ticipado en distintos talleres y mesas 
redondas orientadas a la motivación, 
la mejora de las habilidades profesio-
nales y la elaboración del currículum. 
Asimismo, también han tenido a su 
disposición una zona de entrevistas, 
espacio en el que han podido conocer 
las ofertas de 16 empresas que buscan 
personal en la provincia.

El secretario autonómico de Em-
pleo, Enric Nomdedéu, y la alcaldesa 
de la Vall d’Uixó y presidenta del Pac-
to por el Empleo de la Plana Baixa, 
Tania Baños, inauguraron el  evento.

Esta segunda edición del Foro Con-
necta Labora ha atraído a personas 
de diferentes edades y perfiles pro-
cedentes de la provincia de Castellón, 
así como a las empresas de la zona 
enmarcada en el Pacto por el Empleo 
de la Plana Baixa.

Labora realizará foros en toda la 
Comunitat con ofertas de trabajo y 
talleres prácticos para la búsqueda de 
empleo.

 
- Estos eventos contarán con ta-

lleres sobre videocurrículum, cómo 
afrontar una entrevista de trabajo o 
masterclass sobre competencias pro-
fesionales. 

- La finalidad es facilitar a la ciuda-
danía la búsqueda de trabajo y hacer 
más cercanos los servicios de empleo 
que ofrece la Administración.

 
Realizará foros de empleo en toda 

la Comunitat Valenciana para facilitar 
a la ciudadanía la búsqueda de traba-
jo y hacer más cercanos los servicios 
para el empleo que ofrecen las admi-
nistraciones públicas valencianas.

 
Estos eventos, enmarcados en la 

iniciativa  #ConectaLabora, contarán 

con talleres sobre videocurrículum, 
cómo afrontar una entrevista de tra-
bajo, masterclass sobre competencias 
profesionales, marca personal, TIC, 
etc.

 
 Los primeros seis foros tendrán 

lugar antes de que finalice 2019 en 
Almassora (20 de noviembre), la 
Universitat d'Alacant (22 de noviem-
bre), la Vall d'Uixó (26 de noviembre), 
Xàtiva (5 de diciembre), Ibi (10 de 
diciembre) y Requena (11 de diciem-
bre). Los eventos continuarán reali-
zándose en otros municipios durante 
los primeros meses de 2020.

 
Los foros se han creado con tres 

objetivos principales: divulgar los ser-
vicios, prestaciones y políticas de La-
bora y demás recursos públicos de las 
distintas administraciones; acercar y 
poner en contacto a las personas que 
buscan empleo con las empresas que 
necesitan trabajadores y, por último, 
dotar de herramientas de mejora de 
la empleabilidad a las personas parti-
cipantes.

 
Para ello, además de los talleres, 

conferencias y charlas informativas, 
los eventos contarán con una zona de 
stands, otra para realizar entrevistas 
de trabajo y un espacio de 'networking'.

 
En la zona de estands habrá per-

sonal técnico para atender a los y las 
participantes y responder sus consul-
tas sobre la búsqueda de trabajo (re-
visar sus currículums, informarles de 
dónde pueden encontrar ofertas de 
empleo, etc.).

 
El espacio para la celebración de 

entrevistas permitirá que las perso-
nas asistentes pueden presentar sus 
candidaturas a varias empresas en el 

mismo día. Asimismo, en el espacio 
de 'networking' se facilitará la cons-
trucción de una red de contacto entre 
las personas asistentes que les ayude 
a generar oportunidades Laborales. 
Además, se instalará un panel donde 
los asistentes podrán dejar plasma-
dos proyectos, ofertas de empleo o 
conclusiones de las ponencias.

 
TALLERES Y ACTIVIDADES 

FORMATIVAS
 
Las conferencias y charlas serán 

sesiones informativas sobre nuevos 
sectores generadores de empleo, el 
futuro del trabajo, el impacto de la 
industria 4.0 y la revolución tecno-
lógica, las necesidades de empleo 
de la zona donde se celebre el foro, 
qué buscan las empresas a la hora de 
contratar o qué talento necesitarán 
las empresas en un futuro próximo. 
Entre las sesiones formativas destaca 
la de cómo hacer un videocurrículum, 
que impartirá personal especializado 
en un set de grabación.

 
También tendrán lugar 'master-

class' y 'workshops' sobre competen-
cias específicas, emprendimiento o 
marca personal. Algunos de los temas 
que tratarán son 'Estrategias Clave 
para mejorar tu empleabilidad', 'Pre-
séntate en dos minutos de manera 
eficaz', 'Gestión de la frustración ante 
retos profesionales' o 'Fomenta tu 
creatividad a la hora de emprender', 
entre otros.

 
En un formato dinámico se realiza-

rán los talleres TIC, con sesiones de 
30 minutos sobre 'Haz tu CV y carta 
de presentación', 'Búsqueda de em-
pleo en Internet', 'Construye tu perfil 
en LinkedIn' o 'Completa tu perfil en 
GVAJobs'. 
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La Federación de Campings de 
la Comunidad Valenciana que 
integra a las tres asociaciones 

provinciales de campings (Castellón, 
Alicante y Valencia) acaba de presen-
tar la nueva campaña ‘Campings de la 
Comunidad Valenciana, Open, siem-
pre abiertos a ti’, que rompe clichés 
respecto a la imagen más extendida 
sobre estasinstalaciones, al mostrar la 
amplia oferta de servicios de calidad 
que ponen a disposición de sus clien-
tes, a lo largo de todo el año, en ubica-
ciones tanto de costa como de interior. 
El objetivo es que el público turista, 
en general, tenga en mente entre sus 
opciones vacacionalesel acudir a un 
camping, y que cuando esto suceda se 
pregunte Pero… ¿esto es un camping?

En palabras de Pepe Frasquet, pre-
sidente de la federación: “la mayoría 
de los campings de la Comunidad Va-
lenciana hemos hecho el esfuerzo de 
modernizar nuestras instalaciones, en 
sus diferentes categorías, desde los 
resorts de lujo hasta los más modes-
tos,convirtiéndonos en enclaves con 
encanto y auténticasciudades vacacio-
nales en pleno contacto con la natura-
leza, con todo tipo de servicios”.

Hoy los campings ofrecen la posibi-
lidad de pasar unos días sin necesidad 
de ir con la típica tienda de campaña o 
caravana, sino también la de alquilar 
bungalows que nada tienen que envi-
diar a otro tipo de alojamientos turísti-
cos:permiten ir acompañados de mas-
cotas y disponen de una amplia gama 
de instalaciones y servicios, como WIFI 
de alta velocidad, restaurantes, cafete-
rías, salones sociales, supermercados, 
bibliotecas, duchas, saunas, jacuzzis, 
piscinas, gimnasios, pistas deporti-
vas, programas de deportes náuticos, 
información sobre rutas de senderis-
mo, parques infantiles, actividades 
de animación, lavaderos de coches y 
lavanderías… todo ello en entornos 
singulares y en contacto directo con la 
naturaleza.

Como siempre destaca el secretario 
autonómico de Turismo de la Genera-
litat Valenciana, Francesc Colomer, los 
campings suponen una importante 

contribución a la desestacionalización 
del turismo gracias a unos altos niveles 
de ocupación que se mantienen inclu-
so en los meses de invierno.

Los datos estadísticos de septiem-
bre de 2018 al mismo mes de este año 
corroboran tales afirmaciones. Así, las 
pernoctaciones ennuestra comuni-
dadhan superado el 50% del total na-
cional de pernoctaciones en invierno. 
Otro dato importante es que, salvo 
en los meses de verano, las pernocta-
ciones de extranjeros superan amplia-
mente a las realizadas por españoles. 
Dentro del grupo de campistas forá-
neos, durante los tres primeros trimes-
tres de 2019, destacan los franceses 
(29,5%), los originarios de los Países 
Bajos (17,9%), los alemanes (16,7%), los 
británicos (12,3%), los belgas (4,8%), 
los italianos (3,2%) y los suizos (2,6%).

La estancia media en campings 
de la CV casi duplica la media 

nacional

La fidelidad y grado de satisfacción 
de los campistas con los campings de 
la Comunidad Valenciana se refleja en 
una estancia media de 9,61 días, casi el 
doble de la media nacional, que se si-
túa en 5,28 días.

Por otra parte, hemos de destacar 
que los campings de nuestra comu-
nidad son un motor de creación de 
riqueza. Estos alojamientos turísticos 
han mantenido un nivel de empleo 
estable durante los nueve primeros 
meses de 2019.Los cuatro primeros 
meses ha habido cerca de 1.000 per-
sonas empleadas al mes. El resto de 
meses, esta cifra casi se duplica men-
sualmente, alcanzado el punto álgido 
de 1.906 personas en el mes de julio.
Porcentualmente, nuestra comunidad 
autónoma proporciona empleo al 16% 
de los trabajadores de los campings de 
toda España.

 La oferta de campings en la 
Comunidad Valenciana

Otro indicador interesante es el del 
número de plazas mensuales oferta-
das, de media, al mes. La Comunidad 

Valenciana, con una media mensual de 
76.723 plazas representa el 14% de las 
plazas que ofertan todos los campings 
del país.

En laComunidad Valenciana hay un 
total estimado de 133 campings abier-
tos, de los que alrededor de un 75% son 
de costa y un 25%, de interior. Tenien-
do en cuenta su categoría, es impor-
tante destacar que más del 90% tie-
nen 3 o más estrellas y el 30% del total 
de los mismos es de categoría superior 
y gran confort.

El sector de campings de la Comu-
nidad Valenciana está representado, 
a nivel asociativo, por la Federación 
de Campings de la Comunidad Valen-
ciana (FCCV), que aglutina a las tres 
asociaciones provinciales. Con 53.317 
plazas, la Federación representa el 72% 
de la oferta de plazas de campings de 
la Comunidad Valenciana.Respecto al 
número campings, con un total de 79 
federados, la Federación reúneal 60% 
de los campings de la Comunidad. 

En ejecución de la estrategia de co-
municación y promoción del produc-
to camping ComunitatValenciana, la 
FCCV lleva a cabo, en colaboración con 
Turisme de la Comunidad Valenciana,  
múltiples acciones en interés de sus 
asociados y del turismo de nuestra co-
munidad, a través de diferentes cana-
les, online y offline, como publicidad, 
comunicación interna 
y externa, relaciones 
públicas y asistencia a 
ferias internacionales y 
nacionales del sector.

La Federación de Campings de la Comunidad 
Valenciana (FCCV) lanza una campaña que 
destaca su amplia oferta de calidad a lo largo 
de todo el año
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Jornadas POP

La Asociación Provincial de Em-
presarios de Hostelería y Tu-
rismo de Castellón (Ashotur), 

pone en marcha  las Jornadas Pop 
(puchero, ollas y potajes) 2019, du-
rante el mes de Noviembre.

Se trata de un evento gastronómico 
basado en la creación de una ruta gastro-
nómica constituida por  restaurantes de la 
provincia de Castellón  que han  participa-
do  en esta iniciativa aportando un menú 
especialmente preparado para el evento. 
Con dos entrantes, un plato principal de 
cuchara y el postre, cada restaurante ha 
puesto su precio.

El objetivo del proyecto es promocionar 
platos típicos de Castellón y provincia ela-
borados como potajes, ollas y pucheros, 
platos típicos de la temporada otoño-in-
vierno, muchos de ellos olvidados y no de-

mandados por el gran público, promover 
la cultura de la cocina de cuchara , y dina-
mizar el consumo en los establecimientos 
hosteleros utilizando los menús elabora-
dos y sus precios populares como factor de 
atracción y promoción de los restaurantes.

25 restaurantes de la provincia ha par-
ticipado en la  edición , en la que nuestro 
colaborador Makro sorteará un carro de 
la compra valorado en 300 euros entre 
los restaurantes del evento, dicho sorteo 
se hará en directo en las instalaciones de 
makro  Castellón  y daremos cuenta del 
resultado en la próxima revista.

RESTAURANTES PARTICIPANTES

· Rte. Candela · 
Castellón

· Rte. Ribalta, 
Eurohotel · Castellón

·  Mesón Navarro II · 
Castellón

· Lo de Pepe  ·  
Castellón

· Rte. Casita de 
Gredos · Castellón

·  Mesón Ibérico El 
Lipizano · Castellón

· Rte. Rosangels · 
Castellón

· Rte. Los Panchos · 
Castellón

· Rte. Puerta del Sol · 
Castellón

· Gastrobar Acordes · 
Castellón

·  Rte. El Pixaví · 
Castellón

·  Birbar Espai 
Gastronomic
 Valencià · Vila Real

·  Rte. Cafo's · Nules

·  Casa Rabitas · Nules

·  Hotel Rte. Viñas 
Viejas · Fuentes de 
Ayodar

·  Rte. Camping 
Altomira · Navajas

·  Rte. Nautico Burriana 
· Borriana

·  Rte. La Gruta · Vall 
D' Uixó

·  Gastroadictos · 
Segorbe

·  Casa Roque · 
Morella

·  Hotel Cardenal Ram 
·  Morella

·  Bar Rte. Paquita · 
Eslida

·  Rte. La Carrasca · 
Culla

·  Rte. Puerta del Sol · 
Oropesa

·  Rte. Tío Pepe · 
Peñíscola 
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Las hojas de reclamaciones son 
un instrumento que la ley pone 
a disposición  de los consumido-

res para poder reclamar si conside-
ran vulnerados sus derechos. 

De esta manera, los consumidores y 
usuarios tienen la posibilidad de formular 
sus reclamaciones en el propio estableci-
miento donde se producen los hechos.

Pero ¿a quién corresponde la obli-
gación de poner a su disposición 
este medio de reclamación?

 
La normativa vigente de consumo 

es tajante en este aspecto y exige a 
cualquier persona física o jurídica que 
presta servicios o vende bienes a los 
consumidores finales que tenga hojas 
de reclamaciones a disposición de los 
mismos para que puedan formular 
sus quejas.

 
Es decir, todos los establecimien-

tos comerciales y de hostelería cuyos 
clientes sean consumidores o usua-
rios deben cumplir esta obligación. 
En caso contrario, las consecuencias 
pueden ser: 

• El consumidor puede requerir la 
presencia de la Policía Municipal, 
que tiene obligación de personarse 
en el establecimiento y levantar acta.

• El acta de la Policía se remite a la 
Administración competente, que 
iniciará un expediente sancionador 
contra el titular del establecimiento.

•  Aunque el consumidor no avise a 
la Policía, puede denunciar los hechos 
directamente ante la Administración 
competente para que abra un 
expediente sancionador.

Las hojas de reclamaciones están 
compuestas por un juego de impre-
sos autocalcables de tres folios de 
colores distintos:

• Uno blanco, destinado a la 
administración, que el consumidor 
debe remitir a la dirección reflejada 
en el encabezamiento de la hoja para 
poder tramitarla. El establecimiento 
debe entregársela al cliente, no 
quedársela con la explicación de que 
ellos la enviarán.

• Uno verde, que debe quedar en 
poder del reclamante.

• Uno rosa, que se deja a la persona 
responsable del establecimiento.
  
Estos impresos oficiales serán faci-

litados por los Ayuntamientos que ha-
yan asumido competencias en materia 
de consumo o, en su defecto, la Comuni-
dad Autónoma correspondiente.

Para solicitarlos es necesario pre-
sentar en el Ayuntamiento o Conse-
jería de Consumo competente los si-
guientes documentos:

1. Copia del Impuesto de 
Actividades Económicas (alta o 
último recibo). Si no se dispone de 
éste, cualquier documento 
administrativo que justifique el 
desarrollo de la actividad empresarial, 
como la Declaración Censal.

2. Copia de las escrituras de 
constitución de Sociedad, en su caso.

3. Copia de la licencia de apertura, 
en caso de disponer de local abierto al 
público.

Presentada la solicitud y la documenta-
ción requerida, la Administración Pública 
a la que se ha dirigido hará entrega de las 
hojas de reclamaciones al profesional o 
empresario solicitante. 

A partir de ese momento, deberá te-
nerlas en su establecimiento a disposición 
de los consumidores que se las soliciten 
para formular una queja o reclamación.

Pero no sólo es obligatorio disponer de 
hojas de reclamaciones sino anunciarlo en 
el establecimiento, exhibiendo, de forma 
perfectamente visible, un cartel en el que 
figure la leyenda “Existen hojas de recla-
maciones a disposición del consumidor”. 

Cada Comunidad Autónoma 
tiene su modelo oficial. 

 
No obstante, puede haber variacio-

nes en función de la Comunidad Autó-
noma en la que se formule la reclama-
ción, ya que cada una tiene su propia 
normativa sobre este tema:

Asimismo, las Oficinas Municipales 
de Información al Consumidor dispo-
nen de toda la información necesaria 
sobre los trámites a seguir.

Las hojas de reclamaciones

PASOS DE UNA RECLAMACIÓN

1. El impreso debe rellenarse en el acto por 
el empleado del establecimiento y por el con-
sumidor con los datos de las dos partes y la 
explicación de lo ocurrido, la fecha y la soli-
citud que hace el consumidor. El empleado 
debe sellar y firmar el impreso y tiene dere-
cho a hacer sus alegaciones en ese momento.

2. El consumidor remite a la Administración 
competente la copia correspondiente de la 
reclamación.

3. La Administración remite una notificación 
al establecimiento afectado para presente 
las alegaciones oportunas. Es obligatorio 
contestar todas las hojas de reclamaciones.

4. En función del contenido de la reclama-
ción o de la solicitud del consumidor, podrá 
iniciarse, si las partes están de acuerdo, un 
procedimiento de Mediación para tratar de 
resolver el conflicto de forma amistosa.

5. Si las partes no llegan a un acuerdo, se 
archiva el expediente. El consumidor podrá 
acudir a la vía judicial si lo estima conveniente.

6. Cuando en la hoja de reclamaciones se 
denuncien presuntas infracciones en mate-
ria de defensa de los consumidores, el órga-
no competente iniciará las acciones perti-
nentes para la comprobación de los hechos y, 
en su caso, la iniciación del correspondiente 
procedimiento sancionador. 

COMUNITAT VALENCIANA

• Decreto 77/94 de 12 de abril. Hojas de 
reclamaciones. DOGV 20-04-94

• Orden 4/2013, de 26 de marzo. Modifica el 
modelo de hoja de reclamaciones de los 
consumidores y usuarios. DOGV 09-09-2013

TU ÉXITO ES NUESTRO COMPROMISO

descarga para descarga para

Busca “MAKRO COMPANION” 
o captura este código

con tu móvil

TU ÉXITO ES NUESTRO COMPROMISO

descarga para descarga para

Busca “MAKRO COMPANION” 
o captura este código

con tu móvil

Aula Makro
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Pueden obtener más informa-
ción sobre las mismas a través 
de nuestro colaborador: 

anabarreda@consulaudit.es 
Móvil 629319801 (Ana Barreda) 

ó bien contactando 
directamente con

ASHOTUR 

 Del mismo modo, ante cualquier 
inversión que tenga pensado realizar, 
no dude en solicitarnos información 
y le informaremos sin compromiso 
alguno.

Ayudas a empresas turísitcas
PROYECTOS QUE SE AJUSTEN A LOS GRUPOS DE ACCIÓN 

DEFINIDOS EN LA ESTRATEGIA CREATURISME

Plazo de presentación: Desde el 15 de enero de 2020 hasta el 14 de 
febrero de 2020

Cuantía: Hasta el 60% y 70% sobre el coste subvencionable, hasta un 
máximo de 40.000 euros por establecimiento.

1- Campañas de publicidad en me-
dios de comunicación  on y off

  
2- Creación de soportes o canales 

de difusión multiidioma.

3- Gastos derivados de la partici-
pación en ferias, acciones promocio-
nales o misiones comerciales.

4- Contratación de un gerente 
o responsable para la ejecución de 
proyectos presentados por  asocia-
ciones.

5- Apoyo a actividades deporti-
vas y culturales de impacto turístico 
internacional Impulso a las activida-
des musicales de impacto turístico.

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES

AYUDAS EMPRESAS TURÍSTICAS: FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

Beneficiarios: Empresas turísticas, siempre que estén debidamente inscritas, que obtengan la puntuación mínima y 
que presenten un proyecto con un coste subvencionable superior a 8.000 euros para proyectos presentados por 

empresas de alojamiento turístico y a 3.000 euros para los proyectos presentados por el resto de empresas turísticas.

Cuantía: Hasta el 45% y 50% sobre el coste subvencionable, hasta un máximo de 40.000 euros por establecimiento.

Plazo de presentación: Desde el 15 de enero de 2020 hasta el 14 de febrero de 2020

1- Impulso al turismo sostenible y responsable

· Inversiones destinadas a la mejora de la eficiencia 
hídrica de los establecimientos turísticos.

· Inversiones destinadas a la reducción de 
contaminación acústica, lumínica y atmosférica; 
emisión de humos, depuración y reciclaje.

· Sistemas de desinfección complementaria de las 
conducciones de agua de los establecimientos.

· Inversiones destinadas a incentivar el uso de energías 
renovables.

· Inversiones destinadas a la reducción de consumo o 
sustitución de elementos contaminantes y 
residuos-plásticos y similares- en las instalaciones.

· Inversiones en dispositivos de recarga eléctrica de 
automóviles.

· Sustitución de luminarias por led, susutitución o 
incorporación de sistemas de control y regulación de 
la iluminación.

· Inversiones orientadas a la consecución de un 
modelo eco-turístico sostenible.

2- Impulso del turismo accesible e inclusivo:

· Actuaciones que faciliten la accesibilidad y uso 
de los establecimientos turísticos para personas 
con diversidad funcional mediante la incorporación 
de tecnologías dirigidas a atender sus necesidades.

· Inversiones en obras o sistemas que logren alcanzar 
la accesibilidad universal del establecimeinto.

3- En el Impulso de la innovación empresarial:

· Actuaciones que faciliten el acceso a las aplicaciones 
técnicas utilizables en la industria turística.

· Implantación de sistemas interactivos de 
información turística.

· Instalación de sistemas de apertura electrónica de 
accesos y habitaciones.

· Instalación de sistemas de seguridad y contra 
incendios que superen el código técnico de edificación.

· Incorporación de sistemas de gestión inteligente 
(domótica).

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES
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Fidelizar al cliente consiste 
en hacer que vuelva a nues-
tra casa y se convierta en un 

cliente frecuente o asiduo. 

Vemos constantemente como las 
empresas buscan nuevos clientes y 
descuidan a los que ya lo son, pen-
sad por ejemplo como nos sentimos 
con las compañías de telefonía móvil 
cuando  ofrecen condiciones de por 
portabilidad que no son capaces de 
mantener con sus clientes habitua-
les, ¿os sentís mal? ¿Queréis iros? 
¿Pensáis que no están recompensan-
do vuestra fidelidad?.

Pensemos que es mucho más 
rentable conservar a un cliente que 
captar a uno nuevo. Muchas veces 
sin darnos cuenta, nos concentra-
mos en planes promociónales para 
la captación  de nuevos clientes, sin 
tener en cuenta, la fidelización de 
los que ya hemos captado. Si conse-
guimos  desarrollar relaciones fuer-
tes y duraderas con nuestros mejo-
res clientes, lograremos retenerlos 
con nosotros el mayor tiempo po-
sible, mejorando así nuestra cuenta 
de resultados.

Un cliente satisfecho hablará  
bien a sus allegados y atraerá nue-
vos clientes. En el caso de Fideliza-
ción la herramienta primordial es la 
información.

Cómo atraer y fidelizar 
a mi cliente

1- Conocer a nuestro cliente. Eso 
nos dará la posibilidad de adaptarnos a 
sus gustos e intereses, podemos utili-
zar para ello encuestas de satisfacción, 
escuchas de opinión y foros que nos 
hagan conocer a nuestros clientes.

2- Administrar la relación con los 
clientes: Tener una base actualizada 
nos permite hacer un seguimiento de 
cada contacto, aportando datos im-
portantes, tipo de servicio o producto 
que le interesa, respuesta que ha te-
nido frente a nuestras campañas… a 
todos nos gusta frecuentar un restau-
rante, y que sepan si nos gusta la carne  
hecha o al punto, el café con azúcar 
o sacarina, el agua fría o del tiempo…
detalles que hacen que nos sintamos 
singulares como clientes.

3- Preocuparnos por la atención al 
cliente. Tenemos que asumir el com-
promiso de ganarnos la confianza 
de nuestro cliente, dándoles calidad, 
trato amable, buen ambiente, trato 
personalizado, rápida atención… todo 
ello cuidando una comunicación fluida 
y amistosa.

4- Seleccionar personal adecuado: 
Uno de los grandes aciertos de una 
empresa consiste en la selección ade-
cuada de su personal y ubicarles en el 
lugar donde realmente brillen más, en 
un mercado altamente competitivo 
es importante atraer y retener a los 
mejores empleados y más capacita-

dos para nuestra organización porque 
ellos harán sobrevivir y crecer nuestra 
empresa. Ellos son una herramienta 
de marketing importantísima, se con-
vierten en la cara visible y reflejan los 
valores de la empresa, en gran medi-
da son responsables de la fidelizacion 
del cliente.

5- General canales de comunica-
ción con el personal. Es nuestro perso-
nal, el que pasa la mayor parte del día 
escuchando a nuestros clientes, por lo 
tanto, son los que están capacitados 
para saber sobre sus gustos, necesi-
dades e inquietudes, aprovechemos 
su experiencia, valoremos el aporte de 
nuevas y diferentes ideas, su aporta-
ción será beneficiosa.

6- Otorgar en lo posible más de lo 
prometido. Sorprendamos a nuestro 
cliente con algo inesperado, anticipé-
monos a sus necesidades, no formu-
lemos jamás promesas imposibles o 
plazos que nos sabemos desde el prin-
cipio si podemos cumplir. Ser honesto 
y transparente con el cliente, de otra 
forma solo tendremos una venta, pero 
nunca más volverán.

7- Innovar en los productos y ser-
vicios. Debemos estar informados de 
las novedades de nuestro sector, las 
tendencias, implementar nuestros 
servicios, para adelantarnos a las peti-
ciones de los clientes, evitando que se 
sienta seducido por la competencia.

CLAVES PARA FIDELIZAR AL CLIENTE
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¿QUÉ ES WHATSAPP BUSINESS Y POR QUÉ TU 
EMPRESA DEBERÍA UTILIZARLA? 

La gran cantidad de usuarios  que emplean cada día las 
apps de mensajería instantánea, así como el potencial de 
los smartphones, convierten a WhatsApp Business en 
una oportunidad de negocio. 

Esta aplicación gratuita se ha convertido en un canal 
de comunicación que te permitirá hacer marketing con 
permiso del usuario. A través de este canal podrás man-
tener una relación constante y directa con el cliente de 
forma sencilla. 

Si quieres que tu negocio cuente con un servicio de 
atención al cliente 24/7 o si quieres ofrecer un servicio 
post venta, este canal es perfecto.

¿CÓMO INSTALAR WHATSAPP BUSINESS? 

Instalar la aplicación es muy sencillo, si ya eres usuario 
tendrás que hacer el mismo proceso con la versión para 
empresas, esto es, tendrás que descargar la app desde 
Google play para usuarios de Android o desde App Store 
para usuarios de Apple.

 
Una vez instalada, necesitarás tener un número de te-

léfono exclusivo para esta cuenta o convertir tu cuenta 
personal en una cuenta de empresa. Ahora, solamente 
tendrás que registrar el nombre de tu empresa, es impor-
tante que hagas bien este punto porque ya no lo podrás 
volver a cambiar.

¿QUÉ SE PUEDE HACER CON WHATSAPP 
BUSINESS? 

Las ventajas y posibilidades son muchas y algunas de 
las características principales son:

• Interacción con negocios: Cualquier usuario va a 
poder contactar directamente con el negocio de forma 
instantánea.

• Crear mensajes de bienvenida: Para cuando el usuario 
nos ha escrito por primera vez.

• Crear mensajes de ausencia: Esto puede ser muy útil 
cuando estamos fuera del horario de oficina o simple-
mente estamos ausentes.

• Formular respuestas rápidas: Podemos configurar 
mensajes que se activen automáticamente para dar una 
respuesta rápida, por ejemplo, de despedida.

• Tener acceso a estadísticas: Es una de las grandes dife-
rencias de WhatsApp business, que nos permite medir al-
gunos datos de las conversaciones y envíos que tenemos.

• Categorizar con etiquetas: La aplicación nos permite 
clasificar a los usuarios con etiquetas, algo muy útil para 
seguir un control de nuestro proceso de captación.

• Centralizar mensajes de Messenger, Instagram y 
WhatsApp: Aún no se puede, pero desde Estados Uni-
dos ya se habla de poder contestar a los mensajes de los 
usuarios de estas tres redes sociales desde su servicio de 
mensajería móvil.

• Crear tu perfil de negocio: Podemos tener un perfil de 
nuestra marca creado para que el usuario pueda conocer 
tu negocio.

• Hacer un catálogo de productos: Vas a poder subir los 
productos de tu tienda directamente a WhatsApp facili-
tando así el comercio electrónico.

• Habilitar un sistema de pagos: Ya es un hecho, parece 
que Zuckerberg lo tiene muy claro. Ya anunció el sistema 
de pagos desde Instagram y ahora también vamos a po-
der pagar desde WhatsApp Business. Tan solo tendremos 
que configurar nuestro banco dentro de la red social para 
poder efectuar pagos. Esto puede dar pie a un nuevo ca-
nal de venta para las tiendas online.

WhatsApp Business

Silvana Yrigoyen
Doublethink · Transformación Digital 

doublethink.es
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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 
oficinas de ASHOTUR 
(tel. 964 21 80 55) o bien 
poniendose en contacto 
directamente con las em-
presas colaboradoras e 
identificarse como socio 
de ASHOTUR. También 
colaboran: CdT, CON-
TROLA CLUB.

COPISAT SISTEMAS DE OFICINAS, S.L.
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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.
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TARIFAS 2020 desde

CUOTAS 2020

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..




