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"Ni en nuestra peor previsión de 
evolución de la temporada tu-
rística de 2020, al comienzo del 
confinamiento, podíamos prever 
que este año va a ser el peor año 
de la historia del turismo en toda 
España, y por supuesto, también 
en Castellón."

L a pandemia provocada por la 
enfermedad de La Covid-19 ha 

sido mucho más letal de lo esperado, 
y ha causado unos daños económi-
cos, que solo el tiempo podrá calcu-
lar y calibrar en toda su extensión.

Si bien la pandemia, en sí misma, 
es letal, si le sumamos la gestión 
político-administrativa de la mis-
ma, el resultado es una catástrofe. 
Se decidió, ya desde un principio, 
optar entre Salud o Economía, ol-
vidando que ambas van indiso-
ciablemente unidas. El resultado 
es que tenemos los peores datos 
sanitarios de Europa, y también 
los peores datos económicos de 
Europa. Ante este hecho puramen-
te estadístico, no hay ningún tipo 
de autocrítica. Seguimos adelante, 
improvisando y sumiéndonos en 
un manto de inseguridad jurídica 
(cambiando las reglas del juego 
permanentemente) incompatible 
con el desarrollo de la economía.

Las ayudas que hasta ahora se 
han implementado para ayudar 
al sector turístico son manifies-
tamente insuficientes. Pensemos 
solo en este dato que nos ofrece 
EXCELTUR: el desplome del PIB 
turístico será este año de 83.134 
Millones de euros (más de 2.000 
Millones en Castellón), encontrán-
dose amenazados 725.000 puestos 
de trabajo. Frente a ello, las ayudas 
anunciadas hasta este momento 
en el Plan Impulso son de 4.263 Mi-

llones de euros; de los cuales solo 
un 7% (300´8 Millones de euros) 
es gasto real a fondo perdido, el 
93% de los fondos restantes son 
avales y préstamos a devolver. 

Esto demuestra que cuando de-
cíamos que nos obligarían a pagar 
la crisis en diferido, y que las medi-
das adoptadas solo tenían un efec-
to placebo, no íbamos muy desen-
caminados.

Hemos de prepararnos para 
convivir con este nuevo virus du-
rante más tiempo de lo deseado y 
esperado. Y esa convivencia solo 
se puede dar desde la calma y no 
desde la alarma. Solo restaurando 
el justo equilibrio entre salud y 
economía podremos salir de esta, 
maltrechos, pero salir. Si seguimos 
dejando de lado la economía hasta 
lograr la derrota total de la pande-
mia, corremos el riesgo de no llegar 
al rescate de la economía. 

Aún estamos a tiempo de recti-
ficar, aún estamos a tiempo de im-
plantar un Propuesta real de res-
cate económico del turismo a gran 
escala, una especie del conocido 
Plan Marshall.

Dicho Plan debe contener una 
serie de medidas, que a título me-
ramente ejemplificativo, paso a 
enumerar:

 Prolongación de los ERTES; 
pero no endureciendo las con-
diciones actuales, o de lo con-
trario, nuestros trabajadores, 
parte indispensable de nuestra 
empresa, lo van a pasar muy 
mal.

 Medidas de Flexiseguridad la-
boral, es decir establecer “una 
estrategia integral dentro del 
mercado laboral para lograr, 
por un lado, una mayor flexibili-
dad por parte de las empresas y 
trabajadores para poder adap-
tarse al cambio, y luego, por 
otro lado, una mayor seguridad 
incrementando la probabilidad 
de encontrar un empleo esta-
ble, asegurando de esta ma-
nera una adecuada protección 
social para los trabajadores 
en una situación de transición” 
(BBVA Research).

 Nada de reformas laborales por 
decreto y sin consenso con pa-
tronal y sindicatos.

Plan 
Marshall
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 Ampliación del período de ca-
rencia en los ICOS, y amplia-
ción de los mismos en cuantías 
suficientes y en proporción a la 
caída sufrida y la emergencia 
en la que nos encontramos. Es 
importante asegurar la liquidez 
de las empresas turísticas y evi-
tar su estrangulamiento a me-
dio plazo, no solo a corto plazo. 

 Medidas de flexibilidad en los 
alquileres.

 Medidas de alivio fiscal, a todos 
los niveles. No solo en impues-
tos estatales, sino también los 
locales (IBI, IAE, Tasas de todo 
tipo). 

 Bajada temporal del IVA al 7%, 
tal como ha hecho por ejemplo 
Alemania.

 Campañas de reposicionamien-
to de nuestro destino, como un 
destino seguro. Nuestra ima-
gen como destino seguro está 
dañada, y hay que restaurar 
nuestra buena imagen, nuestra 
buena reputación, que tanto ha 
costado ganar.

 Campañas de estímulo de de-
manda, con bonos canjeables.

 Atajar y controlar de una vez el 
intrusismo en todos nuestros 
subsectores.

 Campañas para mejorar la ima-
gen social del turismo, a todos 
los niveles.

 Aplicar el principio de co-go-
bernanza turística; pero real-
mente, no simplemente enun-
ciarlo.

 Coordinación entre todas las 
administraciones para mejorar 
la eficacia de las medidas que 
se adopten.

Estas son algunas de las medidas 
que deberían adoptarse a corto 
plazo. Deben adoptarse también 
otras medidas a largo plazo (digita-
lización, inteligencia turística, etc.), 
de las que ya tendremos tiempo de 
hablar, porque no debemos con-
fundir ni invertir el orden de prio-
ridades. Primero, las medidas de 
choque para salvar el turismo, lue-
go ya hablaremos de todo lo demás.

Desde el sector turístico de Cas-
tellón hemos cumplido de forma 
ejemplar con las normas sanitarias 
impuestas para hacer frente a la 
crisis. Hemos sido leales y com-
prensivos con la situación. Hemos 
abierto, lo hemos intentado, he-
mos contratado a cuantos trabaja-
dores hemos podido. Pero, ahora, 
tras 6 meses de crisis, ya no hay 
margen para más errores, más di-
vagaciones, más buenas palabras; 
necesitamos un PLAN MARSHALL 
para ya, no para cuando sea dema-
siado tarde.

Carlos Escorihuela Artola
Presidente de ASHOTUR

Es importante asegurar
la liquidez de las empresas 
turísticas y evitar su 
estrangulamiento
a medio plazo,
no solo a corto plazo. 
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Manuel
Vegas Lara
Presidente
Aedh

ASHOTUR  se une a la iniciativa  de Aedh  " Turismo Somos Todos" donde 
se le solicita al Gobierno la puesta en marcha de una nueva hoja de ruta 
basada en 8 puntos estratégicos, recogidos en este MANIFIESTO para 
#SalvarElTurismo.

1. PCRs 
PCRs A LA POBLACIÓN
• Ejecutar un Plan de puesta en 

marcha y seguimiento de Test 
masivos y seguros del Covid-19 
a la población, aunando tanto la 
iniciativa pública como privada 
para su adquisición y puesta en 
funcionamiento.

• Del resultado de estos test ma-
sivos, segmentar a la población, 
aislando de forma segura y en 
hospitales o lugares acondiciona-
dos para ello, a enfermos de CO-
VID-19 o asintomáticos que pue-
den transmitir la enfermedad.

• Proteger y aislar debidamente 
a la población de riesgo y a per-
sonas con patologías graves que 
son vulnerables a la enfermedad.

PCRs A LOS VIAJEROS O TURISTAS
• Exigir a los viajeros o turistas 

PCR en origen y devolverlos con 
PCR en destino. Así se garanti-
za la seguridad del viajero y del 
destino, creando confianza en el 
sector turístico.

• Si ya existiera vacuna COVID-19, 
se requeriría certificado de vacu-
nación para poder viajar a España.

2. PLAN DE COMUNICACIÓN
Creación de un Plan de Comunicación 
prestigiando la marca España, como 
destino seguro a nivel europeo e inter-
nacional, en el que se escuche y parti-
cipe el sector turístico. Hay que enviar 
un mensaje de seguridad y de buena 
gestión al resto de Europa y al Mundo.

3. ESTÍMULOS
ECONÓMICOS Y FISCALES
Puesta en marcha de los necesarios 
estímulos económicos y fiscales 
para el sector turístico, como los si-
guientes:

• Bajada de los tipos de IVA del tu-
rismo a un único tipo, el más bajo 

posible, para incentivar de nue-
vo el consumo y unificarnos con 
otros países europeos.

• Rebaja o exoneración de im-
puestos: Sociedades, impuestos 
municipales (IAE, basuras, IBI…) 
para minimizar el impacto nega-
tivo de la crisis en el sector, y ob-
tener liquidez para continuar con 
la actividad.

• Creación de un espacio económi-
co, fiscal y laboralmente atracti-
vo para la inversión.

• Respecto al ámbito laboral, que 
se flexibilice y facilite la contra-
tación, además de bajadas en las 
cuotas de cotización de contrata-
ciones.

• Ampliación del plazo de carencia 
en los préstamos ICOs.

• Moratoria para los préstamos 
bancarios.

4. PRÓRROGA
Y FLEXIBILIZACIÓN DE ERTEs
Es imprescindible que los ERTEs se 
prorroguen hasta marzo de 2021, 
que se flexibilicen y que el quantum 
de las bonificaciones se eleve como 
mínimo al 90% en el sector turístico.

5. COMITÉ
DE EXPERTOS DEL SECTOR
Se propone al Gobierno la creación y 
composición de un Comité de Exper-
tos en Turismo, en el que esté pre-
sente el sector turístico y al que se 
le consulte en la toma de decisiones 
que afecten a la industria.

6. PERSEGUIR
LA OFERTA TURÍSTICA ILEGAL
Prohibir, sancionar y perseguir la co-
mercialización de pisos turísticos ile-
gales, así como cualquier otra oferta 
turística ilegal, sin licencia o corres-
pondiente registro que permita su 
actividad.

Turismo Somos Todos 7. LEY ANTIOKUPA
Promover y poner en marcha una Ley 
AntiOkupa que defienda la propie-
dad privada.

8. MINISTERIO DE TURISMO
Crear un Ministerio dedicado exclu-
sivamente al Turismo, que tenga al 
frente a un experto y profesional en 
esta industria, a propuesta del sector.
La Asociación Española de Directo-
res y Directivos de Hotel, fundada en 
1972, siempre se ha significado por su 
defensa del Turismo ante las distintas 
adversidades y normativas legislati-
vas que hemos sufrido, defensa de 
la figura del Director de Hotel y de 
sus equipos, realizando así mismo 
acciones formativas y de divulgación 
de nuevas tendencias turísticas para 
mantener debidamente informados 
a sus asociados. Desde Abril de éste 
año, la Aedh había avisado mediante 
comunicados oficiales y en algunos 
de sus webinars, que no se estaban 
tomando las medidas oportunas para 
relanzar el turismo, generar confian-
za, mantener empleo etc. Y la callada 
por respuesta, para más sorna, hemos 
tenido que sufrir comentarios despec-
tivos por parte de algunos miembros 
del gobierno que se caracterizan por 
su Turismofobia, denigrando y me-
nospreciando nuestro sector, hemos 
llegado a pedir sus dimisiones, pero 
seguimos con ellos en el Gobierno. 
Ante la falta de medidas, ausencia 
de la Ministra del ramo, más bien 
desaparecida, y el Turismo en caída 
libre, provocando cierres y enormes 
pérdidas, la Aedh ha lanzado la pla-
taforma Turismo somos Todos, para 
manifestar el rechazo del sector a la 
ausencia de medidas y presionar para 
que se tome en serio nuestras reivin-
dicaciones, a la plataforma se han ido 
uniendo asociaciones empresariales, 
asociaciones profesionales, empresas 
vinculadas al sector… Demostrando 
que efectivamente Turismo somos 
todos, prácticamente todo el tejido 
empresarial y económico depende 
del Turismo, os rogamos colaboración 
en la difusión del manifiesto entre 
vuestros contactos y redes, hay que 
inundarlas de #ReconquistaTuristica, 
para que se visualice la fuerza que te-
nemos. Y las puertas de la Aedh, están 
abiertas a todos aquellos que quieran 
formar parte de la Comunidad profe-
sional hotelera más grande y dinámi-
ca de España.
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OBJETIVO

Establecer un protocolo para la 
implantación de medidas excep-
cionales y temporales para la ce-
lebración de eventos de carácter 
social donde se sirvan comidas y/o 
bebidas, cualquiera que sea su mo-
tivación y su lugar de celebración 
(espacios públicos o privados), de 
manera que se eviten situaciones 
que puedan suponer un mayor 
riesgo de exposición y transmisión 
del virus Covid-19.

Todo ello sin perjuicio del cum-
plimiento de la normativa sobre 
medidas de prevención frente al 
Covid-19 que resultara de aplica-
ción en su momento, como conse-
cuencia de la evolución de la situa-
ción epidemiológica.

MARCO NORMATIVO

• REAL DECRETO LEY 21/2020, 
de 9 de junio, de medidas ur-
gentes de prevención, conten-
ción y coordinación para hacer 
frente a la crisis ocasionada por 
la COVID-19.

• ACUERDO de 19 de junio de 
2020, del Consell, sobre medi-
das de prevención frente a la 
COVID-19, que establece en su 
punto cuarto, de Planes especí-
ficos de seguridad, protocolos 
y guías, que las medidas pre-
vistas en el presente acuerdo 
podrán ser completadas por 
planes específicos de seguri-
dad, protocolos organizativos 
y guías adaptadas a cada sector 
de actividad, que serán apro-
bados por las administraciones 
competentes.

• RESOLUCIÓN de 17 de julio de 
2020, de la consellera de Sani-
dad Universal y Salud Pública, 
de modificación y adopción de 
medidas adicionales y comple-
mentarias del Acuerdo de 19 de 
junio, del Consell, sobre medidas 
de prevención frente al Covid-19.

• DECRETO LEY 11/2020, de 24 
de julio, del Consell, de régi-
men sancionador específico 
contra los incumplimientos de 
las disposiciones reguladoras 
de les medidas de prevención 
ante la Covid-19.

• RESOLUCIÓN de 13 de agosto 
de 2020, de la consellera de Sa-
nidad Universal y Salud Pública, 
por la se acuerda medidas adi-
cionales en la ciudad de Valen-
cia durante 14 días naturales 
contados a partir del día de hoy, 
como consecuencia de la situa-
ción de crisis sanitaria ocasio-
nada por la COVID-19 que vive 
en la actualidad la localidad.

• RESOLUCIÓN de 17 de agosto 
de 2020, de la consellera de Sa-
nidad Universal y Salud Pública, 
para la adopción de las medi-
das establecidas en el acuerdo 
del Consejo Interterritorial 
del Sistema Nacional de Salud, 
sobre medidas de prevención 
frente a la Covid-19.

MEDIDAS
MEDIDAS DE LIMITACIÓN DE
HORARIO Y AFOROS

1. Aforo máximo:
Establecimientos con aforo conocido 
y con Registro Sanitario (como por 
ejemplo salones de banquetes).

En aquellos establecimientos que 
dispongan de un aforo previamen-
te establecido y dispongan del 
preceptivo registro sanitario, se 
ajustarán a lo dispuesto en la nor-
mativa vigente.

• Consumo en el interior del lo-
cal 75% del aforo. 

• Consumo en terraza 100% del 
aforo.

Establecimientos / lugares sin aforo 
conocido (como por ejemplo eventos 
en residencias privadas) y/o sin Regis-
tro Sanitario.

La organización de eventos cuya 
afluencia esté previsto supere las 
50 personas, estará supeditada a 
la comunicación previa por parte 
de las personas organizadoras a la 
autoridad municipal. En el supuesto 
que se prevea superar las 150 per-
sonas, además será preceptiva la 
obtención de autorización previa 
municipal, que resolverá en base a 
la situación epidemiológica del mo-
mento y a la implantación por parte 
de la organización de medidas de 
prevención de acuerdo con las es-
pecificaciones y exigencias técnicas. 
Si fuera necesario el Ayuntamiento 
podrá realizar visita In Situ con ob-
jeto de verificar las medidas pro-
puestas. Así mismo podrá solicitar 
información referente a la situación 
epidemiológica al Centro de Salud 
Pública (CSP) que por su ubicación 
le corresponda.

Las personas organizadoras, de-
berán informar al ayuntamiento 
sobre las condiciones en las que se 
va a efectuar la celebración: tipo de 
evento, lugar de celebración, aforo 

Protocolo de salud pública 
para eventos sociales donde se 
sirvan alimentos, en el contexto 
de la pandemia por Covid-19
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máximo, control de asistentes, me-
didas de higiene implantadas, etc.
En este tipo de eventos, sea cual 
sea la afluencia prevista, tanto en 
espacios al aire libre como en luga-
res cerrados, se establecerá la de-
limitación del espacio máximo con 
un límite de aforo del 75 por cien.

En los eventos donde se reúnan 
más de 150 personas los organiza-
dores del mismo deberán disponer 
de un Plan de Contingencia ante la 
aparición de casos sospechosos de 
Covid-19.

Se recomienda que en caso de 
celebrarse el evento el ayunta-
miento lo comunique por correo 
electrónico al CSP que por su ubi-
cación le corresponda.

2. Cuando la afluencia se prevea 
superior a 400 personas deberá 
contar con la autorización previa 
de la Dirección General de Salud 
Pública y Adicciones.

3. Los organizadores deberán dis-
poner de un listado de asistentes 
al evento y medio de contacto dis-
ponible (móvil, mail) cumpliendo 
con las normas de protección de 
datos de carácter personal. Estos 
listados se pondrán a disposición 
de las autoridades sanitarias si así 
lo requiriesen.

4. Se deberán señalar los espacios 
comunes mediante marcas de espe-
ra para facilitar el mantenimiento 
de la distancia física interpersonal.

En el caso de realizar servicio en 
barra, señalizar con marcas en el 
suelo las distancias de seguridad 
tanto para los clientes que estén 
en la barra, como para los clientes 
que estén esperando a ser atendi-
dos, para evitar aglomeraciones.

5. La distancia física entre mesas, 
o agrupaciones de mesas será de 
1,5 metros. Esta distancia de 1,5 
metros deberá estar medida entre 
las personas más próximas de las 
diferentes mesas o agrupaciones 
de mesas.

6. La ocupación máxima de mesas 
o agrupaciones de mesas será de 10 
personas. Se recomienda facilitar la 
agrupación de convivientes, inten-
tando en la medida de lo posible 
evitar grupos de personas no convi-
vientes y mesas solo para niños.
 
7. El consumo de pie, o en barra se 
efectuará en todo momento respe-
tando la distancia interpersonal 1,5 
metros.

8. Se deberá señalizar la ocupación 
máxima permitida en los aseos de-
pendiendo de las características de 
los mismos.

9. Los eventos podrán realizar su 
actividad hasta la 1:00 h como máxi-
mo, incluyendo en dicho horario 
máximo cualquier otra actividad 
que se desarrolle como apoyo o 
complemento a los citados eventos.

10. Durante la celebración de los 
eventos no está permitido el baile. 
En el caso de que el evento se trate 
de una ceremonia nupcial, estará 
permitido el baile de los novios/as.

MEDIDAS HIGIÉNICAS

1. Uso de mascarilla obligatoria para 
las personas trabajadoras y asisten-
tes al evento (excepto en el momen-
to en que se esté consumiendo).

2. No se podrá fumar en la vía 
pública o en espacios al aire libre 
cuando no se pueda respetar una 
distancia mínima interpersonal de, 
al menos, 2 metros. Esta limitación 
será aplicable también para el uso 
de cualquier otro dispositivo de in-
halación de tabaco, pipas de agua, 
cachimbas o asimilados, incluidos 
cigarrillos electrónicos o vapeo.

3. Dispositivos con gel hidroalcohóli-
co situados en la entrada y a ser posi-
ble distribuidos en otras ubicaciones 
de manera que puedan ser utilizados 
con la frecuencia suficiente.

4. Se deberá disponer de papeleras 
con pedal y tapa para poder depo-
sitar el material desechable.

5. Se recomienda evitar el servicio 
de cocktail de manera previa al 
banquete por la dificultad que su-
pone respecto al uso de mascarilla 
y mantenimiento de la distancia de 
seguridad.

En caso de realizarse, se reco-
mienda que sea asistido estable-
ciendo puntos de entrega diversos 
para evitar una excesiva concen-
tración de personas, evitando me-
sas con snacks no envasados o pla-
tos compartidos.

Durante el servicio de cocktail 
los clientes deberán ir con masca-
rilla (excepto en el momento del 
consumo de alimentos o bebidas) 
y deberán respetar la distancia de 
seguridad interpersonal.

6. Evitar la preparación de las me-
sas con mucha antelación. El per-
sonal que acondicione las mesas de 
los comensales deberá ir protegido 
con mascarilla y deberá de higieni-
zarse las manos con frecuencia.

7. Se evitarán los platos comparti-
dos, priorizando los platos con ra-
ciones individualizadas.

8. Reforzar los protocolos de lim-
pieza y desinfección, especialmen-
te en lugares de uso común como 
los aseos.

9. Servicio de barra libre tras el 
banquete.

Se recomienda optar por un ser-
vicio en mesa (el camarero toma 
nota y lo sirve en la mesa de los 
comensales). 

Si se realiza el servicio en barra, 
se organizará de manera que per-
mita mantener una distancia de 1,5 
metros entre clientes.

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA 
Y SISTEMA PÚBLICO
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N os encontramos en momen-
tos difíciles. El azote del virus 

COVID-19 ha marcado un antes y un 
después en nuestro modo de viajar 
y disfrutar de la hostelería y turismo 
propios y foráneos.

Por eso, no es de extrañar que en 
tiempos de incertidumbre el sec-
tor asegurador luche para ofrecer-
nos esa seguridad y tranquilidad en 
nuestra actividad, que el día a día se 
esfuerza en sustraernos.

Con la esperanza de que una próxi-
ma vacuna ayudará a la normaliza-
ción paulatina, y que el placer de 
viajar y disfrutar de otros lugares, 
paisajes y gastronomías es inherente 
a nuestra naturaleza, sabemos que 
nos recuperaremos y evolucionare-
mos, pero mientras tanto necesita-
mos más que nunca el apoyo de to-
dos los agentes que puedan facilitar 
la tarea de ofrecer el mejor servicio 
y dar las mayores garantías para los 
que confían en nosotros.

Así que, si en nuestro entorno se 
plantea una escapada o vacaciones 
por España, con el propio vehículo, e 
incluso si se quiere llevar con noso-
tros a la mascota familiar, tenemos la 
mejor solución.

El 40% de los hogares tienen 
mascota (mayoritariamente perros 
o gatos) y como es lógico, necesi-
tan también soluciones a la hora 
de las vacaciones. La gran mayoría 
opta por destinos donde esté per-
mitida la estancia de mascotas y, de 

Viajar, 
disfrutar 
como siempre

 Búsqueda, localización y envío 
de equipajes.

 Gastos de anulación de viaje 
(Opcional).

 Reembolso de vacaciones no 
disfrutadas.

 Gastos de gestión por la pérdida 
o robo de documentos.

 Pérdida de las llaves de la vivien-
da habitual.

 Anulación de tarjetas.

 Apertura y reparación de cofres 
y cajas de seguridad.

 Rescate de personas.

 Asistencia Jurídica Telefónica.

 Envío de conductor profesional.

 Coberturas a la mascota.
 (Opcional):

• Asistencia veterinaria y sacri-
ficio en caso de accidente.

• Gastos de traslado o repa-
triación de mascota y dueño.

• Gastos de publicidad en caso 
de extravío.

• Gastos de hospedaje masco-
ta tras localización o por hos-
pitalización Asegurado.

• Prolongación estancia asegu-
rado caso de extravío o acci-
dente mascota.

• Gastos de reposición de do-
cumentación en caso de robo 
o extravío de la mascota.

	 Accidentes personales 24 horas 
-fallecimiento o invalidez.

• Responsabilidad civil privada.

En QUALITY BROKERS te ofrece-
mos la más amplia gama de seguros, 
y además, gracias a los acuerdos es-
tablecidos con las principales com-
pañías de seguros, te propondremos 
el seguro que realmente necesitas y 
siempre con las mejores condiciones. 
¡¡¡Garantizado!!!

igual modo que un asegurado pue-
de enfermar, una mascota también 
puede necesitar la asistencia de 
veterinario.

Por todo ello, apostamos por ofre-
cer un producto muy novedoso y 
competitivo, que incluye:
 
• Asistencia médica (incluido por 

enfermedad Covid-19).

• Asistencia Veterinaria (opcional) 
para mascotas.

• Garantía especial de chofer en el 
caso que se requiera trasladado 
a hospital o domicilio y otra 
persona no pueda hacerse  
cargo del vehículo..

• Anulación de viaje por hasta 20 
causas diferentes.

• Y muchas más garantías que 
hacen de este producto una gran 
novedad.

 
Es un nuevo seguro, para unas va-

caciones diferentes, diseñado para 
el ámbito España, pero que también 
permite visitas a Portugal, Francia y 
Andorra, de un día y sin pernoctación.

Si quieres tener todos los detalles:

 Asistencia Médica y Sanitaria.

 Repatriación o transporte de 
heridos, enfermos y fallecidos.

 Repatriación o transporte de hi-
jos menores o con discapacidad 
y demás asegurados.

 Gastos de desplazamiento de 
familar para acompañamiento de 
hijos menores o con discapacidad.

 Convalecencia en hotel.

 Ayuda a familiares en el domici-
lio del Asegurado hospitalizado.

 Regreso anticipado por falleci-
miento u hospitalización de un 
familiar o por siniestros grave en 
hogar o local profesional.



11

E n mitad de la pandemia que 
estamos viviendo, el empleo 

de tecnologías tales como las cá-
maras de infrarrojos para medi-
ción de temperatura, la geoloca-
lización de móviles o las apps de 
seguimiento e información se han 
revelado como escudos efectivos 
contra el Coronavirus, a la vez que 
suponen todo un reto en la gestión 
de la privacidad, la recogida de da-
tos personales y su tratamiento.

A mediados de Mayo, en la We-
binar que organizó Ashotur, trata-
mos la toma de temperatura ante 
una determinación previa de la 
autoridad competente y su ade-
cuación al objetivo de contribuir 
eficazmente a prevenir la enferme-
dad. A partir de aquí, vimos que la 
preocupación ante el tratamiento 
de los datos era creciente y que 
esta o futuras exigencias suponían 
una adaptación y un mayor esfuer-
zo para nuestras empresas. Tanto la 
Agencia Española de Protección 
de Datos (AEPD) como diversas 
asociaciones, como la Asociación 
Profesional Española de Privacidad 
(APEP), han tratado estos temas 
mediante comunicados y notas de 
prensa con las aclaraciones perti-
nentes sobre su regulación. 

En estos momentos, ante la si-
tuación de rebrotes generalizados, 
han proliferado diversas iniciativas 
públicas que ponen en marcha me-
didas y protocolos de actuación 
que incluyen entre otras un re-
gistro de clientes. En el caso de la 
Comunidad Valenciana, dichas me-
didas se encuentran en el PROTO-

COLO DE SALUD PÚBLICA PARA 
EVENTOS SOCIALES DONDE SE 
SIRVAN ALIMENTOS, EN EL CON-
TEXTO DE LA PANDEMIA POR CO-
VID-19, que especifica: 

Teniendo en cuenta que ya no 
está vigente el estado de alarma, 
la obligatoriedad en la toma de 
datos por parte de los estableci-
mientos debe establecerse por una 
norma con rango de ley y en este 
caso el seguimiento adecuado de 
la evolución de los contagios y de 
la obligación de su toma y cesión 
a las autoridades sanitarias tienen 
su fundamento en una garantía de 
un interés público para controlar la 
pandemia. El Reglamento General 
de Protección de Datos (RGPD) 
contiene reglas necesarias que per-
miten tratar datos personales en 
situaciones en las que existe una 
emergencia sanitaria.

De acuerdo a estas exigencias, 
los establecimientos son responsa-
bles de la recogida de estos datos 
y es importante recordar que estos 
sólo se deben poder utilizar para la 
finalidad concreta de la lucha con-
tra la COVID de forma lícita, leal y 
transparente. En cuanto a los ciu-
dadanos, en el caso particular que 
tratamos de asistencia a un evento 
social organizado, deben de recibir 
una información clara, sencilla y ac-
cesible sobre el tratamiento de los 
datos antes de la recogida de los 
mismos, y esta será tratada con las 
medidas de seguridad adecuadas. 

Estas exigencias presentes y otras 
futuras que puedan darse en rela-
ción con la toma de datos de carác-
ter personal marcan la importancia 
que supone para todos los agentes 
implicados el cumplimiento de la 
normativa de protección de datos. 

Mientras que las empresas de-
ben cumplir con la normativa, la 
Administración necesita justificar 
las medidas de una forma ponde-
rada que no suponga un mayor 
esfuerzo de control y trabajo a un 
sector turístico debilitado y afecta-
do por la pandemia. 

En mi caso, como el resto de 
profesionales que se dedican a la 
implementación de la normativa 
a través de la Asociación Profe-
sional Española de Privacidad 
(APEP), la tarea es trasladar todas 
las preocupaciones existentes ve-
lando siempre por el conocimiento 
de los derechos y el cumplimiento 
de las obligaciones. 

Gestión de la privacidad
en la Covid 19. Recogida de datos 
personales y su tratamiento Miguel Ángel Llorens

Miembro de la Asociación  
Profesional Española de 
Privacidad (APEP)
Responsable de Implantación de Protección de 
Datos en Doublethink empresa colaboradora 
de Ashotur

“El RGPD permite el tratamiento de datos personales de salud sin 
consentimiento del interesado en situaciones de interés público en 
el ámbito de la salud pública y en el cumplimiento de obligaciones 
legales en el ámbito laboral derivado de dichas situaciones”
según comunicado de la AEPD

Los organizadores 
deberán disponer de 
un listado de asistentes 
al evento y medio de 
contacto disponible 
(móvil, mail) cumpliendo 
con las normas de 
protección de datos de 
carácter personal. 
Estos listados se pondrán 
a disposición de las 
autoridades sanitarias si 
así lo requiriesen.
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Tú y yo 
podemos hacer 

que no sean solo 
palabras...
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Recogida, gestión y 
valorización de residuos

R eciclamás es un grupo em-
presarial de carácter valen-

ciano cuyo objetivo es la recogida, 
gestión y valorización de residuos 
en la Comunidad Valenciana y Ba-
leares. El grupo está formado por 
cuatro unidades de negocio, aten-
diendo a la demanda creciente de 
residuos en tierra y mar. Y es que 
las políticas macroeconómicas in-
ternacionales han dado un impulso 
en los últimos años a la sostenibi-
lidad y el fomento de la economía 
circular. De este modo, su propósi-
to empresarial es apoyar a las em-
presas de su ámbito geográfico en 
la consecución de estos objetivos, 
ayudándoles a gestionar dichos 
residuos y contribuyendo a su eli-
minación mediante la generación 
de nuevos productos sostenibles. 
Aunque gestionan una gran canti-

dad de residuos, tales como apa-
ratos electrónicos, pilas, residuos 
peligrosos, etc, para el sector de la 
hostelería, su propuesta se centra 
en la recogida de:

 Aceite usado de cocina   
a través Reciclaceite.

 Envases.

 Papel y cartón. 

Por ser los más voluminosos en 
este sector. La recogida de dichos 
residuos es muy económica. En el 
caso del aceite usado de cocina, la 
recogida es gratuita, y en el resto 
de residuos, desde 30€/mes, con 
la cesión de contenedores y eco-
papeleras que ponen a disposición 
de los clientes en su centro de tra-
bajo para la correcta recogida de 

los residuos. Con ello, ayudan a 
sus clientes del ámbito de la hos-
telería a adaptarse a las exigencias 
medioambientales derivadas de la 
normativa 208/2005, favoreciendo 
el reciclaje de los materiales reco-
gidos para la obtención de nuevas 
materias primas y consiguiendo la 
minimización de los vertidos y el 
cuidado del entorno.

Además, proporcionan los cer-
tificados de recogida y gestión de 
residuos, para las empresas que así 
lo soliciten, acreditando el cumpli-
miento de la normativa.

Además, tienen un descuento de 
un 15% para los asociados de Asho-
tur. Contacta con ellos para más in-
formación y aprovéchate de todas 
las ventajas de ser socio.
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Bares, restaurantes se unen al 
proyecto con planes gastronómi-
cos pensados para poner en valor 
el producto y la profesionalidad 
autóctonos.

A shotur (Asociación Provincial 
de Empresarios de Hostelería 

y Turismo de la provincia de Cas-
tellón), junto a Turisme Comunitat 
Valenciana, ha lanzado un nuevo 
proyecto concebido con el objetivo 
de animar a nuestro vecinos a dis-
frutar de la gastronomía elaborada 
con productos de temporada locales 
y cocinados por los excelentes pro-
fesionales de nuestro sector hoste-
lero: D’ací. Consume local, apoya 
lo nuestro. Esta iniciativa, en la que 
participan además establecimientos 
hosteleros de la provincia de Valen-
cia y Alicante, nace de la necesidad 
de poner en valor el carácter único y 
la calidad de nuestro producto local 
y de temporada, así como la excelen-
cia de los profesionales hosteleros, 
en un momento de incertidumbre y 
de dificultad dentro del sector, uno 
de los más importantes de nuestra 
economía. 

Bares y restaurantes de Cas-
tellon y provincia han elaborado 
distintos planes gastronómicos a 
base de productos de temporada y 
propios de la Comunitat Valencia-
nacon la finalidad de animar el con-

sumo en la hostelería y, a la vez, be-
neficiando a productores locales. 

“D’ací” propone a los valencia-
nos tres planes distintos, que pa-
san por disfrutar de una tapa junto 
a un vino, cava o vermut, degustar 
un menú maridado con vinos de la 
zona o bien una actividad enotu-
rística basada en talleres, catas o 
visitas a bodegas. El producto es 
el nexo común y protagonista de 
cada uno de estos planes. Así, por 
ejemplo, entre las sugerencias de 
los establecimientos se encuen-
tran, Alcachofas de Benicarló al hor-
no con aceite de oliva y pirámides de 
sal. Tabla Maestrazgo con un surtido 
de embutidos artesanos de elabora-
ción propia. Parrillada de carnes, con 
embutidos artesanos del Maestrat y 
cordero del Maestrazgo. Cuajada ca-
sera elaborada con leche de oveja dels 
massets y miel de la zona Maridaje 
con Vino (Garcia mayo) de Vilafames 
o vino Renaixença, la recuperación 
del mítico Vino Carlón.

La iniciativa “D’ací. Consume lo-
cal, apoya lo nuestro”, invita a los 
valencianos a disfrutar de un plan 

gastroenológico en su entorno y, 
sobre todo, incita a reactivar un 
sector muy castigado por la situa-
ción de los últimos meses y que, a 
su vez, es esencial para la econo-
mía local. En definitiva, el objetivo 
de este proyecto es dar un empuje 
a una “nueva normalidad” en la que 
debe primar la proximidad y el apo-
yo a lo nuestro.

La campaña forma parte de las 
acciones conjuntas de promoción 
gastronómica que se desarrollarán 
a lo largo del 2020 en el marco del 
convenio de colaboración entre 
Turismo Comunitat Valenciana y 
CONHOSTUR, entidad de la que 
forma parte de ASHOTUR.

ASHOTUR
estimula la 
gastronomía
y la producción 
local con un nuevo 
lanzamiento:

Todas estas y muchas otras pro-
puestas se pueden consultar a 
través de la web

gastronomiadaci.com
que también incorpora restau-
rantes y bodegas de las provin-
cias de Valencia y de Alicante, 
sumando de esta manera más 
de medio centenar de planes de 
los que disfrutar en la Comuni-
tat Valenciana.
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Formación Cuarto Trimestre 2020

L a formación es el mejor instru-
mento para hacer frente a los 

cambios, y mejorar la competitivi-
dad de las empresas, desde Asho-
tur podemos ayudarte a planificar 
la formación de tus trabajadores. 
Organizamos cursos bonificables 
a medida para cada empresa, el 
Departamento de Formación de la 
Asociación Provincial de Empre-
sarios de Hostelería y Turismo de 
Castellón (ASHOTUR) gestiona 
gratuitamente los trámites para 
sus asociados.

Mensualmente, realizamos cur-
sos de MANIPULADOR ALIMEN-
TOS, ALÉRGENOS y PREVENCIÓN 
RIESGOS LABORALES, y desde la 
situación de pandemia que esta-
mos viviendo también estamos 
realizando un CURSO ESPECÍFICO 
SOBRE MEDIDAS DE HIGIENE Y 
PREVENCIÓN DEL CONTAGIO 
DE LA COVID-19 PARA TRABAJA-
DORES, con el objetivo de que los 
trabajadores del sector hostelero 
tengan conocimiento de la situa-
ción actual de riesgo de contagio 
por SARS COV-2 y de las medidas 
a implementar para minimizar este 
riesgo, tanto en su puesto de tra-
bajo, del resto de trabajadores y de 
los clientes.

Carmen 
Pastor Saporta

Departamento
de Formación

Estamos preparando un 
calendario de cursos
para este último trimestre 
para trabajadores: 

• Competencias digitales 
para redes sociales.

• Ingeniería de menús y 
control de costes. 

• Comunicación y atención 
al cliente en hostelería.

 Nuevas tecnologias.
• Competencias 

profesionales para 
camareros.

• Tratamiento protección 
de datos aplicado a 
hostelería.

Si estás interesado en algún curso, tanto de los 
ya programados gratuitos, como en alguno bo-
nificado, o simplemente queréis ampliar esta 
información, contactar con nosotros.

¿Conoces tu crédito?

Cosúltanos
sin compromiso.

También se han solicitado al Ser-
vef para el centro de formación de 
Benicarló cursos de certificado de 
profesionalidad de cocina, camare-
ros, inglés y manipulador, en estos 
momentos estamos a la espera de 
la publicación de los listados defi-
nitivos.

Os iremos enviando información 
para inscribiros a los cursos tal y 
como se acerquen las fechas de 
realización.

¿Cómo son los cursos 
bonificables por 
FUNDAE?

1. La empresa debe firmar un 
acuerdo de adhesión con 
nosotros para formalizar la 
bonificación.

2. La empresa se bonifica el 
coste con los créditos que 
tiene de Fundae, que se 
pierden si no se utilizan.

3. Lo pueden realizar y bonifi-
car trabajadores en activo, 
en erte y fijos discontínuos 
que estén en el régimen ge-
neral de la seguridad social, 
los autónomos no son boni-
ficables.

4. La empresa paga el curso y 
posteriormente lo bonifica, 
descuenta de la liquidación 
a la seguridad social, al mes 
siguiente del cierre y finali-
zación del curso.

Carmen Pastor Saporta
Departamento Formación

formacion@ashotur.org
Tlf. 964 21 80 55 



16

Requisitos que deben
cumplir los empresarios
en las investigaciones
de los accidentes laborales

A unque las situación actual de 
la Hostelería, en todas sus 

ramas que componen la asociación 
ASHOTUR que emite esta revista, 
está más pendiente de las conse-
cuencias Socio-laborales y Econó-
micas por el desarrollo de la pande-
mia del COVID-19, la incertidumbre 
del desarrollo de los ERTES de fuer-
za mayor, con su prorroga más allá 
del 30 de septiembre del 2020, su 
posible cambio de reglas de juego, 
como ha sucedido durante la actual 
vigencia, con cambios determinan-
tes en las cuotas a la Seguridad 
Social, que han descolocado a gran 
parte de las empresas, aumentando 
las incertidumbres para el manteni-
miento de las empresas y por ende 
de los puestos de trabajo, considero 
necesario plasmar otros aspectos 
judiciales, que, incluso, se pueden 
dar en estas nuevas situaciones 
como son las actas y sanciones de la 
Inspección de Trabajo por incumpli-
miento de las obligaciones en mate-
ria de seguridad salud en el trabajo 
y el cumplimiento de obligación del 
informe relativo a los accidentes de 
trabajo, de ahí este comentario.

La investigación de los acciden-
tes de trabajo, cualesquiera que 
sean en relación a su gravedad 
ha de cumplir unos mínimos para 
poder solventar situaciones de fu-
turo. No basta con que conste sim-
plemente la versión del jefe cuan-
do en muchos casos, ni siquiera 
está presente, cuando se produce 
el accidente y actúa de “oídas” de 
terceras personas.

Esto lo ha puesto de manifiesto 
el Juzgado de lo Social nº 3 de Al-
bacete, en sentencia 391/2019 de 14 

de Octubre por la que confirma en 
el caso la sanción impuesta a una 
empresa por no llevar a cabo una 
investigación del accidente de 
trabajo sufrido por un empleado.

Concretamente se le atribuye una 
de las dos infracciones contempla-
das en el  artículo 12.3. De la - LISOS 
"no llevar a cabo investigación en 
caso de producirse daños a la salud 
de los trabajadores"-, y se estima 
conforme a derecho la sanción de 
2,046 euros porque entiende el ma-
gistrado que la mera realización de 
una consulta al empresario sobre 
su versión de como ha ocurrido un 
accidente y su traslación a un docu-
mento no es una auténtica "inves-
tigación del accidente".

Además, apunta la sentencia 
que el documento elaborado por la 
entidad de prevención de riesgos 
externo no colma la exigencia de la 
obligación que afecta a la empresa.

En la empresa, la prevención de 
riesgos laborales estaba externali-
zada y la profesional encargada de 
la supervisión realizó una liviana 
investigación del accidente, tan li-
viana que sólo preguntó al gerente 
qué había sucedido y así lo trasla-
dó a su informe. No se entrevistó 
con el trabajador accidentado o 
con otros compañeros. Y como en 
la entrevista con el jefe éste había 
manifestado textualmente que "no 
sabía lo que había ocurrido, que se-
guramente estarían realizando la la-
bor de instalación de dos portones 
traseros", la técnico concluyó que 
el accidente había sido leve y que 
por la forma de producción del si-
niestro no se pudieron provocar las 

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

lesiones que padecía el trabajador, 
porque según le comentó el geren-
te, ya las tenía con carácter previo al 
inicio de la relación laboral.

Como se puede observar a simple 
vista, el parte de investigación se 
basó simplemente en lo que dijo el 
empresario y nada más se hizo. No 
se constataron otros hechos o ma-
nifestaciones como podría ser la de 
compañeros, con la particularidad 
añadida de que el gerente no había 
estado presente cuando acaeció el 
accidente, por lo que no tenía un 
conocimiento directo de los hechos.

Ante este orden de cosas, la em-
presa no investigó nada, se limitó 
a trasmitir suposiciones sobre la 
concreta labor que se desarrollaba, 
y no se realizó ninguna comproba-
ción añadida tendente a recabar o 
dejar constancia de la imposibilidad 
de obtener la versión del trabajador.

Fue esta falta de actividad inves-
tigadora, que exige la LISOS, lo que 
motivó que la Inspección de Trabajo 
requiriera en una segunda ocasión 
a la empresa. Pero no se subsanó 
el informe requerido y como la “in-
vestigación” fue demasiado laxa, la 
sanción es procedente.

Todo ello es un aviso importan-
te para las empresas en el cum-
plimiento de las normas de la 
investigación de los Accidentes 
de trabajo, que pueden dar lugar 
a que existan consecuencias jurí-
dicas lamentables, como el incre-
mento de porcentaje a cargo de 
las empresas por faltas de medi-
das de seguridad e incluso, siendo 
firme las actas de la Inspección de 
Trabajo se puedan dar consecuen-
cias penales en los accidentes de 
trabajo o exigencias de paga de 
cantidades económicas por la po-
sible responsabilidad civil, siendo 
la base de todas estas reclamacio-
nes las catas firmes de la Inspec-
ción de trabajo, por la nula investi-
gación, por parte de las empresas 
de los Accidentes de Trabajo.





18

Fragilidad

M i momento, tras más de 
cincuenta días de estricta 

observancia del confinamiento, ex-
pulsado de las prisas e instalado en 
una nueva zona de confort gracias a 
nuestra gran capacidad de resilien-
cia, no es otro que continuar con mi 
trabajo entre compromisos que se 
abren camino en mi vida doméstica.

Cuando reflexiono sobre lo que 
nos está ocurriendo, me asaltan 
muchas ideas, pero todas conducen 
a la idea de fragilidad (debilidad de 
una cosa para romperse o deterio-
rarse); en este caso la debilidad de 
la estructura económica del país.

A un virus de reciente conoci-
miento le han bastado días para 
socavar los cimientos mismos de 
nuestra estructura económica, lo 
que me lleva a pensar si éstos eran 
tan sólidos como creíamos, o por el 
contrario se ha demostrado que el 
sistema andaba “medio desnudo”.

Tal como ocurrió en la anterior 
crisis económica del año 2008, la 
única estructura que ha demostra-
do una solidez impresionante es la 
de la familia, y en torno a ella nos 
hemos refugiado.

Están siendo días de mucha polí-
tica disfrazada de información; por-
que ésta, aunque parezca que hay 
mucha, la importante, no nos ha 
llegado. Sólo nos está llegando una 
mínima parte de la información que 
necesitaríamos para tomar las deci-
siones correctas. Muestra de lo que 
digo es la esperpéntica gestión del 
pase de la Fase 0 a la Fase 1 en nues-
tra Comunidad. Los ciudadanos 

tenemos derecho a saber los crite-
rios por los cuales se dan las condi-
ciones o no, para ir a ver a nuestros 
familiares, o para abrir nuestros 
maltrechos negocios. Sin informa-
ción, cualquier decisión parece una 
simple ocurrencia. “La decisión co-
rrecta no es la más pensada, sino 
la mejor informada”, decía en una 
entrevista la neurocientífica Shelley 
Taylor. Que además comentaba: “El 
político utiliza nuestra pereza sis-
temática y sus atajos para colarnos 
sus intereses como si fuesen los de 
todos. Saben que tendemos a redu-
cir la realidad, compleja y diversa, a 
un cómodo blanco o negro; ellos o 
nosotros; lo bueno o lo malo. Has-
ta convertirnos en un rebaño dócil 
y estúpido. Para no ser borregos no 
basta con confiar solo en nuestro 
propio juicio por mucho que discu-
rramos; hay que tener información, 
no demasiada, sino la buena: tan 
compleja y diversa como la propia 
realidad”.

Hemos reaccionado con miedo 
y un punto de indolencia, y hemos 
descargado toda la responsabili-
dad en el estado. Y a éste hay que 
exigirle que haga todo lo que sea 
necesario, dentro de sus compe-
tencias. Así, hay que exigirle; trans-
parencia, información, honestidad 
en la gestión, austeridad, rigor en 
la toma de decisiones, y que ponga 
a disposición de la sociedad todos 
los recursos necesarios para una 
pronta recuperación.

Pero, no debemos pedirle al Es-
tado que asuma nuestras obliga-
ciones individuales y colectivas. 
Éstas son nuestras, y ya no somos 
unos niños, ni tan ingenuos como 
para pensar que el Estado arreglará 
todos nuestros problemas. La so-
ciedad no puede salir debilitada y 
con una mayor dependencia del Es-
tado. El Estado no puede, no debe 
y no sabe comportarse como una 
empresa. No puede convertirse 
en la gran empresa de este país, ni 
en el gran empleador del sistema. 
El Estado no va a poder con toda 
la carga que queremos imponerle. 
Y, además, no sería bueno que lo 
convirtiéramos en una fuerza om-
nipresente, y por ello, difícilmente 
tutelable.

Mucho ojo con lo que pedimos, 
porque a veces se cumple. Cuando 
oímos peticiones como la de hiber-
nar la economía, es para echarse a 
temblar al ver cómo de hondo ha 
calado la cultura de la subvención. 
Así, solo conseguiríamos que el Es-
tado invadiera todos los espacios 
que no le son propios.

Los ciudadanos tenemos nues-
tras propias responsabilidades in-
dividuales, y son ineludibles e in-
delegables. También las empresas 
las tienen, y sabemos que sólo sal-
dremos adelante si hacemos lo que 
mejor sabemos hacer; crear rique-
za y empleo. Con ayudas puntuales 
y necesarias, sí; pero sin delegar 
nuestra responsabilidad.

Posando la mirada en mi sec-
tor, el Turismo, la preocupación es 
máxima, el golpe es durísimo. Pero 
también ha evidenciado nuestra 
fragilidad. Hay que poner en valor 
a nuestro sector, hay que hacerlo 
más fuerte, más sostenible, más 
humano, más rentable, y capaz de 
generar más riqueza y más empleo 
de calidad. El debate sobre el mo-
delo turístico habrá que abordarlo 
más pronto que tarde. Un debate 
abierto, sin tabúes, constructivo 
y enriquecedor. Porque, siempre 
habrá un denominador común: 
creemos en el Turismo como un 
motor económico imprescindible 
en nuestra sociedad.

El pintor Antonio López, decía 
hace unos días en una entrevista: 
“Soy de los que cree que nada cam-
biará porque el hombre no sabe 
escuchar. No creo que salgamos 
mejores. Estaría bien que hubiera 
un enfoque austero de la vida. No 
porque nos lo impongan sino por-
que nosotros sepamos llegar a esa 
certeza. Tenemos una forma de 
vida muy invasiva, muy alejada de 
nuestra naturaleza (..) Si le damos 
la espalda, no cabe hablar de espe-
ranza.”

Probablemente tenga razón y 
nada cambiará tras esta crisis, 
quizá no nos haga mejores de 
golpe, pero intuimos el camino, 
y me gustaría pensar que sí hay 
esperanza.

“Una historia no tiene 
ni principio ni fin; uno 

elige arbitrariamente un 
momento de la experiencia 

desde el cual mirar hacia 
delante o hacia atrás”. 

Graham Green

Luis M. Marti 
Bordera, 
Vicepresidente 
ejecutivo de 
Ashotur
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L a hostelería se encuentra entre 
los sectores más afectados por 

la crisis provocada por el Covid-19, 
con fuertes pérdidas ocasionadas 
por los cierres y restricciones im-
puestas en todo el sector. Es por ello 
que necesitará de mayor tiempo 
para recuperar los niveles pre-crisis 
lo que va a depender de factores 
como la recuperación de la confian-
za de los consumidores, la disponi-
bilidad de medios que garanticen 
la seguridad sanitaria, y ayudas que 
favorezcan el mantenimiento de los 
negocios, así como la evolución de 
la propia pandemia.

Ante esta situación, necesitamos 
más que nunca, organizaciones 
empresariales serias, fuertes y uni-
das para superar esta crisis actual, 
garantizando la mayor confianza y 
seguridad tanto a clientes como a 

ASHOTUR 
representa a
Castellón en 
Hostelería 
España

José Luis Yzuel,
Presidente de 
Hostelería de 

España

los trabajadores de los estableci-
mientos, así como que las acciones 
que se pongan en marcha ganen 
fuerza a través de la unidad, con-
siguiendo que sean más efectivas. 
Para ello, es imprescindible que 
las asociaciones de toda la geogra-
fía nacional que forman parte de 
HOSTELERÍA DE ESPAÑA trabajen 
unidas con este mismo objetivo. 
En el caso concreto de Castellón, 
nuestra organización cuenta con 
la Asociación Provincial de Empre-
sarios de Hostelería y Turismo de 
Castellón (ASHOTUR) como única 
representante del sector de la hos-
telería en esta provincia.

La prolongación de los ERTE, la 
prórroga y la introducción de un 

período de carencia en la devolu-
ción de los ICO, la cobertura legal 
que permita la renegociación de 
los alquileres de los locales sin 
posibilidad de desahucio por par-
te de los propietarios, la reduc-
ción del IVA, la ayuda directa a 
los autónomos y la ayuda extraor-
dinaria a las empresas en función 
del número de trabajadores o del 
histórico de facturación de cada 
una de ellas, son algunas de las 
reivindicaciones de nuestro sec-
tor, que se pondrán de manifiesto 
a través de la manifestación con-
vocada por nuestra organización 
para el día 9 de septiembre en 
Madrid bajo el lema “salvemos la 
hostelería”, a la que se ha adheri-
do Ashotur.
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SARS-CoV 2 
agente 
biológico 
de grupo 3

A ctualmente el SARS-CoV-2, 
el coronavirus causante de la 

Covid-19, se encuentra clasificado 
en el Real Decreto 664/1997, sobre 
la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo, como agente 
biológico del grupo 2: aquel que 
puede causar enfermedad en el ser 
humano y puede suponer un peli-
gro para los trabajadores, siendo 
poco probable que se propague a 
la colectividad y existiendo gene-
ralmente profilaxis o tratamiento 
eficaz; pero esta situación cambia-
rá en breve.

La publicación el 4 de junio en 
el Diario Oficial de la Unión Euro-
pea la Directiva (UE) 2020/739 de 
la comisión, obliga a los estados 
miembros a modificar esta clasifica-
ción, situando al SARS-CoV-2 como 
agente biológico del grupo 3: aquél 
que puede causa una enfermedad 
grave en el hombre y presenta un 
serio peligro para los trabajadores, 
con riesgo de que se propague a la 
colectividad y existiendo general-
mente una profilaxis o tratamiento 
eficaz. Se establece que la transpo-
sición de esta directiva a las norma-

Requisitos:
• Formación específica de todo el personal (cubre la obligatoria en materia de PRL).

• Firma de Declaración Responsable.

• Someterse a posible vigilancia / seguimiento del correcto cumplimiento.

Alberto 
Genovés 
Gascó,
Departamento
de Higiene

tivas nacionales debe de tener lugar 
antes del 24 de noviembre de 2020.

¿Qué debe conllevar todo esto?, 
Un endurecimiento de las exigen-
cias sobre la protección de los tra-
bajadores frente al contagio de la 
Covid-19 y, mas que probable, au-
mento de la intensidad de control 
de la autoridad laboral sobre los 
centros de trabajo. Un ejemplo de 
todo ello podría ser el uso de EPIs 
adecuados, como es el caso de las 
mascarillas FFP2 o equivalentes. 

Se trata de un agente que, en la 
situación de pandemia que vivi-
mos, difícilmente puede evitarse, 
pero se ha de reducir el riesgo de 
exposición al nivel mas bajo po-
sible para garantizar la seguridad 
y la salud de los trabajadores. Por 
ello, el establecimiento de proce-
dimientos de trabajo adecuados, la 
disposición de medios necesarios y 
la adopción de medidas de protec-
ción colectiva e individual (EPIs), 
todo ello para reducir el este ries-
go, se convierte en obligaciones 
ineludibles para el empresario. 
Medidas que se determinarán con 
el respaldo de su Servicio de Pre-
vención de Riesgos Laborales.

Del mismo modo, no debemos 
olvidarnos de uno de los aspectos 
claves en materia preventiva, así re-
cogido por la normativa en materia 
de Prevención de Riesgos Laborales 
(Ley 31/1995, RD 664/1997….), la in-
formación y formación de los traba-
jadores: “El empresario tomará las 
medidas apropiadas para garantizar 
que los trabajadores reciban una 
formación suficiente y adecuada e 
información precisa basada en los 
datos disponibles, en relación con:

a) Los riesgos potencia-
les para la  salud.

b) Las precauciones que 
deberán tomar para 
prevenir la exposición.

c) Las disposiciones en 
materia de higiene.

d) La utilización y empleo 
de ropa y equipos de 
protección individual.

e) Medidas que deberán 
adoptar los trabajadores en 
el caso de incidentes y para 
la prevención de estos.”

ASHOTUR sigue facilitando a sus establecimientos asociados
el Sello de Calidad frente a la Covid-19.

Para más información, póngase en contacto con nosotros:
Telf.: 964 218 055
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Si eres productor, restaurador o comercializas 
alimentos de Castellón podrás obtener un sello 
diferenciador que te ayude a vender más y mejor.

¡SÚMATE A 
CASTELLÓ RUTA 
DE SABOR!
¿Te gustaría formar parte del mayor 
club gastronómico de la provincia?

Más información:  www.castellorutadesabor.es

Adhiérete a Castelló Ruta de Sabor y 
empieza a disfrutar de todas sus ventajas.

Si eres productor, restaurador o comercializas 
alimentos de Castellón podrás obtener un sello 
diferenciador que te ayude a vender más y mejor.

¡SÚMATE A 
CASTELLÓ RUTA 
DE SABOR!
¿Te gustaría formar parte del mayor 
club gastronómico de la provincia?

Más información:  www.castellorutadesabor.es

Adhiérete a Castelló Ruta de Sabor y 
empieza a disfrutar de todas sus ventajas.
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E n las circunstancias en la que 
estamos, donde la limpieza y el 

buen comportamiento de la ciuda-
danía son el éxito para no llevarnos 
disgustos, el departamento de pisos 
en los hoteles se convierte en prota-
gonista de la película y más que nun-
ca, la gobernanta carga una mochila 
de mucha responsabilidad para que 
las tareas se realicen según lo proce-
dimentado.

La gobernanta y el departamen-
to de pisos es sin duda un pilar 
fundamental en cualquier esta-
blecimiento hotelero. Es algo que 
se escucha en todos los foros, en 
corrillos, en despachos pero vivi-
mos momentos muy inciertos que 
hacen que a veces nuestro perfil se 
vea desvirtualizado. 

Nuestra categoría profesional 
viene descrita en el ALEH, que es 
el Acuerdo Estatal para la Hoste-
lería, donde por resumir, dice que 
la gobernanta es aquella profesio-
nal encargada de realizar de forma 
cualificada la dirección, control y 
dar seguimiento del conjunto de 
tareas que componen el servicio de 
pisos, áreas comunes, áreas inter-

nas, lavandería y lencería, contro-
lando y supervisando los servicios 
de lavandería, planchado y costura, 
así mismo es responsable de la or-
ganización del personal a cargo.

Controlar las compras, existencia 
de ropa blanca, productos de man-
tenimiento y limpieza así como el 
control e inventario de mobiliario, 
enseres y materiales de habitacio-
nes forma parte de nuestras res-
ponsabilidades. Nos encargamos 
de elaborar informes y estadísticas 
a la Dirección sobre nuestra área 
de competencia y nos encargamos 
de la formación de nuestro perso-
nal a cargo así como del archivo y 
custodia de los objetos olvidados 
de los clientes.

Como mando intermedio, nos 
vemos en la situación de estar en 
medio de dos bandos, la dirección 
y nuestro equipo y esa coyuntura, 
donde a veces es muy complicado 
lidiar y donde posicionarte cono-
ciendo las dos versiones te hacen 
ser muy juzgada.

Cada vez estamos más formadas 
en inteligencia emocional para sa-

La Importancia 
de las gobernantas

Como mando intermedio, 
nos vemos en la situación 
de estar en medio de 
dos bandos, la dirección 
y nuestro equipo y esa 
coyuntura, donde a veces 
es muy complicado lidiar 
y dónde posicionarte 
conociendo las dos 
versiones te hacen ser 
muy juzgada.

ber llevar y gestionar mejor a nues-
tros equipos y que saquen la mejor 
versión de ellos mismos nuestros 
clientes. Estas nuevas habilidades 
han sido muy necesarias en estos 
momentos por todo lo vivido en lo 
personal como en lo profesional.

Hay que exigir a la gobernanta 
ser una persona formada y cualifi-
cada como ocurre con otras cate-
gorías profesionales. Tras años de 
intrusismo laboral donde cualquie-
ra parecía valer para el puesto, las 
encuestas de calidad que hacen 
nuestros clientes así como las en-
cuestas internas a nuestro perso-
nal, nos dicen que una gobernanta 
profesional mejora la calidad de los 
clientes y el sentido de pertenencia 
del equipo. 

Lorena Moreno Camacho
Presidenta ASEGO
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ASHOTUR y Tourism Innovation Summit 
se unen para impulsar el turismo
de la próxima década

A SHOTUR y TIS (Tourism In-
novation Summit) se unen 

para impulsar la innovación en el 
sector turístico y reactivar la in-
dustria. La asociación y el evento 
subscriben un acuerdo de colabo-
ración con el afán de ayudar a la 
recuperación de la industria turís-
tica y de sus profesionales a través 
de la innovación, la tecnología y la 
sostenibilidad. 

Tourism Innovation Summit re-
unirá del 25 al 27 de noviembre de 
2020 en Sevilla a los decisores de 
la industria turística para debatir 
y dibujar las líneas maestras de 
la recuperación del sector y de la 
economía. Durante tres días, los 
directivos y profesionales del sec-
tor turístico podrán conocer y en-
tender el nuevo escenario al que se 
enfrenta la industria del turismo a 
nivel internacional tras la crisis de 
la Covid-19, las medidas y nuevas 
legislaciones que vienen, así como 
las megatendencias que pueden 
ayudar a reabrir el flujo de viajeros 
y turistas internacionales. Junto a 
este conocimiento fundamental 
para la supervivencia y crecimiento 

del sector, los asistentes a TIS2020 
descubrirán las tecnologías e inno-
vaciones que tienen a su alcance 
para impulsar la recuperación de 
sus negocios.

La Asociación Provincial de Em-
presarios de Hostelería y Turismo 
de Castellón (ASHOTUR) nace en 
1977 con el objetivo de aunar es-
fuerzos de representación y defen-
sa de los intereses colectivos de los 
empresarios turísticos del sector 
de la hostelería en la provincia de 
Castellón. Hoy en día, representa a 
la mayor parte del sector hostelero, 
con la vocación de contar con la par-
ticipación de todos los empresarios 
de la provincia de Castellón. 

Con este acuerdo de colabo-
ración, ASHOTUR pasa a formar 
parte como SupportingPartner de 
Tourism Innovation Summit, ob-
teniendo visibilidad en el evento 
como asociación de referencia en 
el sector de la hostelería y el tu-
rismo y con la posibilidad de parti-
cipar en el congreso. Además, los 
asociados de ASHOTUR podrán 
disfrutar de un código de descuen-

to en todas las entradas para asis-
tir al evento.

 
En el marco de TIS2020 se cele-

brará el Tourism Innovation Global 
Summit, un gran foro de innova-
ción en el que se compartirán ideas, 
tendencias, estrategias y expe-
riencias de éxito enfocadas a cada 
segmento de la industria y a cada 
perfil profesional. Así, contará con 
6 foros verticales (Destinations of 
the Future, Hospitality Tech Forum, 
Travel Forum, Distribution Chan-
nels Forum, Leisure Forum y MICE 
Forum), así como agendas específi-
cas para ayudar a los CEOs, CIOs, 
CMOs, DMCs o Revenue Managers 
a digitalizar sus negocios turísticos. 
Todo ello sumado a un sinfín de ac-
tividades de networking al más alto 
nivel como los Tourism Innovation 
Awards 2020, que reconocen la 
implementación de tecnologías o 
modelos innovadores en el sector 
turístico; o el Touristech Startup 
Fest, la iniciativa que reúne a las 
400 startups más disruptivas para 
presentar su proyecto para trans-
formar la industria turística a través 
de la tecnología y la sostenibilidad.

Sobre ASHOTUR: La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón nace en 1977 con el objetivo 
de aunar esfuerzos de representación y defensa de los intereses colectivos de los empresarios turísticos del sector de la hostele-
ría en la provincia de Castellón. Hoy en día, representa a la mayor parte del sector hostelero, con la vocación de contar con la 
participación de todos los empresarios de la provincia de Castellón.

Sobre TIS – Tourism Innovation Summit: es el primer foro tecnológico internacional de innovación, tendencias y reflexión 
para el sector turístico que ofrece a los directivos y a las empresas del sector conocer las últimas soluciones y productos tecno-
lógicos para mejorar su competitividad. Durante 3 días, Sevilla reúne del 25 al 27 de noviembre la última tecnología e innova-
ción combinada con emprendimiento, nuevos modelos de negocio, servicios y productos para el sector turístico.  

Contacto de Prensa: press@tisglobalsummit.com
Teléfono: (00 34) 919 551 551

TIS - Tourism Innovation Summit, el mayor evento de innovación para el 
sector turístico, y ASHOTUR, la Asociación Provincial de Empresarios de 
Hostelería y Turismo de Castellón, suscriben un acuerdo de colaboración 
para ayudar a reactivar la industria turística.
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Busca “MAKRO COMPANION” 
o captura este código

con tu móvil
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E n primer lugar, debemos dis-
tinguir entre lo que llamamos 

“reserva del derecho de admisión” 
y las limitaciones generales de ac-
ceso a establecimientos abiertos al 
público por motivos de seguridad. 

Por ejemplo, es un deber impedir 
el acceso en los siguientes casos:

•  A quienes se comporten de 
forma agresiva, provoquen 
disturbios en el exterior

 ó en la entrada.

•  Lleven armas.

•  A las personas que muestren 
síntomas de embriaguez o que 
estén consumiendo drogas o 
sustancias estupefacientes o 
muestren síntomas de haber 
consumido.

•  A quienes no cumplan las 
condiciones de edad mínima 
requerida.

•  Una vez superado el 
aforo máximo autorizado 
establecido en la licencia o el 
horario de cierre.

En estos casos no hablamos de 
derecho de admisión sino del deber 
de garantizar la seguridad en los es-
tablecimientos abiertos al público.

Se entiende por “reserva del de-
recho de admisión” la facultad que 
tienen los titulares de los estableci-
mientos públicos de determinar las 
condiciones de acceso al recinto 
dentro de los límites legales.

Respecto a este tema, es lógico 
pensar que cada empresario tiene 
derecho a organizar su actividad li-
bremente y decidir quién entra en 
su establecimiento. Sin embargo, 
si lo hace de forma ilimitada y ar-
bitraria puede generar situaciones 
de discriminación y esto es lo que 
trata de impedir la Ley. 

Es decir, cada empresario decide 
las condiciones de acceso en su local 
pero dentro de los límites que mar-
ca la normativa vigente, ya que por 
encima de la libertad de empresa se 
encuentra el derecho a la dignidad y 
no discriminación de las personas.

Todas las normas que regulan 
esta facultad de los empresarios in-

Reservado el derecho 
de admisión
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descarga para descarga para
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Hoy en día, es bastante habitual encontrarse con la frase “reservado el 
derecho de admisión” o “la empresa se reserva el derecho de admisión” en 
la entrada de restaurantes, bares de copas, locales de ocio o espectáculos.

ciden en este punto: la prohibición 
de discriminación. 

Pero ¿Cuándo se considera que 
hay discriminación? Por ejem-
plo, ¿es legal impedir la entrada 
en un local a quien va vestido de 
una determinada manera? La res-
puesta es que, siempre que se res-
peten los requisitos que marca la 
Ley, cada establecimiento puede 
aplicar condiciones especiales de 
admisión, como pueden ser las 
relativas a la vestimenta de los 
clientes.

A continuación, te contamos los 
requisitos que establece la Ley 
para la reserva del derecho de ad-
misión:

•  Objetividad y no discrimina-
ción: Las condiciones de acce-
so tienen que ser objetivas, no 
arbitrarias o improcedentes, 
respetando siempre la digni-
dad de las personas y sus dere-
chos fundamentales, sin que en 
ningún caso pueda producirse 
discriminación alguna por ra-
zón de nacimiento, raza, sexo, 
religión u opinión. Por ejemplo, 
sería improcedente negar la 
entrada a las personas de una 
raza, condición sexual o reli-
gión determinada.

• Publicidad: Las condiciones 
de admisión en el local deben 
constar en un cartel perfecta-
mente visible colocado en la 
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entrada del mismo. No basta 
con poner un cartel con la frase 
“reservado el derecho de admi-
sión”, sino que es necesario in-
cluir las condiciones objetivas 
establecidas por el titular del 
establecimiento. Por ejemplo, 
si vamos a prohibir el acceso 
con atuendo deportivo, convie-
ne concretar el atuendo espe-
cífico por el que se deniega el 
acceso (por ejemplo, zapatillas 
de deporte o chándal).

• Igualdad: La aplicación de las 
condiciones de acceso al esta-
blecimiento debe hacerse en 
términos de igualdad. Es decir, 
las reglas establecidas deben 
aplicarse a todos por igual. No 
sería lícito que, anunciando que 
se deniega el acceso con chán-
dal, se permitiera en algunos 
casos y en otros no.

• Comunicación a la administra-
ción competente: Por regla ge-
neral, es obligatorio comunicar 
a la Administración autonómi-
ca competente las condiciones 

de admisión que el titular del 
establecimiento va a estable-
cer, remitiendo a la misma una 
copia del cartel que se colocará 
en la entrada del local.

La Administración visará el car-
tel con el correspondiente sello y 
lo remitirá al interesado para que 
lo custodie en el propio estableci-
miento.

Cualquier modificación de las 
condiciones de acceso al local debe 
igualmente comunicarse al orga-
nismo autonómico competente.

 No obstante, se recomienda 
consultar la normativa autonómi-
ca vigente sobre esta materia, ya 
que el requisito de la comunicación 
previa puede variar de una Comu-
nidad Autónoma a otra.

¿Cuáles son las Consecuencias 
del incumplimiento de los requi-
sitos obligatorios?

Los clientes que crean vulnera-
dos sus derechos pueden pedir una 

hoja de reclamaciones para inter-
poner la correspondiente reclama-
ción en Consumo.

Asimismo, es posible que la Ad-
ministración Competente inicie 
un procedimiento sancionador si 
comprueba, mediante inspección 
del local, que no se cumplen los re-
quisitos para la reserva del derecho 
de admisión.

La sanción más usual es la multa 
pero en casos extremos, depen-
diendo de la Comunidad Autóno-
ma, podría decretarse la suspen-
sión provisional de la actividad.

Desde Makro esperamos que es-
tas líneas te sirvan de orientación; 
para obtener más información y 
contrastar datos, lo mejor es que 
lo consultes con un experto en la 
materia. 

Aula Makro



ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE CASTELLÓN

BOLETÍN DE AFILIACIÓN
(Cumplimentar los espacios en blanco)

Nº asociado: 

Nombre y apellidos o razón social N.I.F./C.I.F.:

Representante legal/Persona de contacto: N.I.F.:

Denominación comercial:

Actividad (Tipo de establecimiento) Categoría del establecimiento: 

Dirección:

Localidad:                                                                                                                                           C.P.:

Teléfono de contacto:

E-mail:

Fecha: Firma:

SOLICITUD DE ALTA

Si lo desea puede domiciliar la cuota, cumplimentando los siguientes datos:

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor (afiliado) autoriza al acreedor (Asociación) a enviar instrucciones a la 
entidad  del  deudor para adeudar su cuenta y a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del 
acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del 
contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de 
adeudo en cuenta:

_____________________________________________________, a___________de __________________________________________ de_____________________

Firma del titular o representante de la cuenta que se indica:

Fdo: _______________________       NIF: _________________________
ENTIDAD EMISORA (ACREEDOR):
Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón, Avenida Doctor Clara, 36 Ent.B de Castellón.  NIF G12030862.

DETALLE DE LA DOMICILIACIÓN:
Concepto: Cuota social, promociones, jornadas, gestiones     PAGO RECURRENTE 

Titular de la cuenta (DEUDOR): _________________________________________________________________ NIF/ CIF: ___________________________

ENTIDAD DE CRÉDITO:
Nombre Banco / Caja:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

CUENTA CARGO : (introducir Nº IBAN completo ): ___________________________________________________________________________________

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS 
DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE CASTELLÓN



INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

De conformidad con lo que dispone el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD), la Ley Orgánica 
3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD) y demás normativa legal vigente en materia de protección de datos perso-
nales, le informamos que los datos personales aportados en este formulario serán tratados por la ASOCIACIÓN 
PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE CASTELLÓN, con la finalidad inscribirlo como 
socio de la asociación. 

Estos datos se conservarán mientras dure la finalidad para la que se han obtenido y siempre que no ejerza ningún 
derecho de los que lo amparan. No se comunicarán a terceros, excepto por obligación legal, ni tampoco se rea-
lizará ninguna transferencia internacional de datos sin su consentimiento previo. Una vez sus datos ya no sean 
necesarios, se suprimirán con las medidas de seguridad adecuadas.

Así mismo, le informamos que tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus 
datos y la limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a la ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESA-
RIOS DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE CASTELLÓN con domicilio en Avenida Doctor Clara, 36 Entresuelo B de 
Castellón o enviando un correo electrónico a ashotur@ashotur.org, junto con una fotocopia de su DNI o docu-
mento análogo en derecho, indicando el tipo de derecho que quiere ejercer. Tiene igualmente derecho a retirar 
el consentimiento prestado en cualquier momento. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del 
tratamiento efectuado antes de la retirada del mismo. También tiene derecho a presentar una reclamación, si 
considera que el tratamiento de datos personales no se ajusta a la normativa vigente, ante la Autoridad de con-
trol (www.aepd.es).

   Marcando esta casilla nos da su consentimiento para enviarle información comercial periódica sobre nues-
tros productos y/o servicios.

   Marcando esta casilla no nos da su consentimiento para enviarle información comercial periódica sobre 
nuestros productos y/o servicios.

Con la firma del presente documento, el firmante se considera informado y otorga su consentimiento para el 
tratamiento mencionado.

En prueba de conformidad lo firma el interesado en ________________________, a ______ de___________ de  20____   

                        
Fdo.:

SOLICITUD DE ALTA ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS 
DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE CASTELLÓN
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Convenios firmados por Ashotur

S iguiendo con 
nuestra labor 

de ofrecer a nuestros 
asociados el mayor 
número posible 
de servicios en las 
condiciones más 
ventajosas, hemos 
firmado acuerdos 
de colaboración 
comercial con las 
siguientes empresas:

De todos estos acuerdos 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 
poniéndose en contacto directamente con las 
empresas colaboradoras e identificarse como 
socio de ASHOTUR. También colaboran: CdT, 
CONTROLA CLUB.
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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. MARKETING Y REDES SOCIALES _
• Pack Redes Sociales. Desde 299€.
 FACEBOOK + INSTAGRAM + GOOGLE MY BUSINESS 

+ BLOG (12 publicaciones/mes. Diseño aplicado a RRSS 
(post, portada, stories, etc.). Gestión de mensajes pri-
vados y comentarios, menciones, etc. de cada perfil. 
Gestión de posible crisis en RRSS + Informe mensual 
de resultados.)

• Diseño Carta Digital. Desde 129€.
 Diseño y Maquetación de la carta.
• Código QR + Impresión vinilo. Desde 89€ - 100 und. 

Creación de código QR que se encontrará en cada una 
de las mesas que les llevará a un pdf con la carta.

• Web + Gestor de Reservas. Desde 499€.
 Diseño + Contenido + TVP Virtual.

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 €.

DPTO. LEGAL __________________________________________
• Implantación y cumplimiento de la Normativa en Pro-

tección de Datos. Desde 250 €.

DPTO. SUBVENCIONES ____________________________
• Tramitaciones, seguimiento y justificaciones.
 A consultar.

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 €

* PRECIOS ESPECIALES EN FUNCIÓN DE LOS 
SERVICIOS CONTRATADOS.




