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“Las Empresas y
La Regulación Infinita”
Esta circunstancia, unida a que las
empresas españolas soportan una
presión fiscal 6 puntos superior a la
media europea, hacen que el crecimiento económico y la creación del
empleo no avanzen a la velocidad
que la sociedad necesita.

Firma fotos:
Gabriel Utiel

C

uando un empresario turístico afronta cualquier proyecto se encuentra, entre
otros, un reto nada desdeñable: entender, aplicar y cuantificar el coste
del infinito marco regulatorio al que
estamos sometidos.
Los datos del último informe
sobre el índice de referencia de la
competitividad global (Global Economic Competitiveness Report del
World Economic Forum), son reveladores: España ocupa el puesto
26 entre los 140 países analizados.
Pero aún es más revelador saber
que ocupamos el puesto 89 en el
contexto normativo, a niveles de
Guinea e Irán, y muy alejado de
países como Alemania con la que
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compartimos una estructura territorial similar a la nuestra.
Cada gobierno complica más esta
situación, quedando cada día más lejos la reversión de esta situación perversa. No alcanzamos a saber cúal es
el objetivo de los distintos gobiernos,
lo que sí sabemos es que por este camino seguimos perdiendo competitividad en un mercado global.
¿Es tan dificil establecer un marco
regulatorio sencillo, claro, armonizado y estable?, ¿No se dan cuenta que
el contexto normativo condiciona las
inversiones?, ¿No se dan cuenta que
el bienestar de la sociedad depende,
en gran parte, del desarrollo empresarial, y éste se encuentra con un lastre normativo inasumible?

Hoy por hoy el crecimiento económico está basado, en gran parte,
en la inversión pública que se genera contra déficit, y esta situación,
sostenida en el tiempo, puede ser
letal para el futuro.
En las últimas semanas nos hemos encontrado con un fenómeno,
que no por desconocido, es cada vez
más desalentador, que no es otro
que legislar en precario, en tiempo
descuento, en modo electoral y en
dirección impositiva.
Hay una especie de afán controlador sobre las Pymes que andan asfixiadas con la burocracia y la presión fiscal.
Aprovechamos esta tribuna para
solicitar un cambio de paradigma:
menos control, menos burocracia y
menos presión fiscal. A cambio, ofrecemos más empleo, más riqueza y
más bienestar social.
Carlos Escorihuela Artola
Presidente de Ashotur

Seguros de Responsabilidad
Civil en Hostelería

Quality Brokers ofrece los aspectos más relevantes de la Ley 14/2010
de la Generalitat Valenciana
13-03-19

E

n Quality Brokers contamos con asesores especializados, así como con un
departamento jurídico que conoce
la ley a la perfección y pueden asesorarte sobre la obligatoriedad de
los seguros de responsabilidad civil
en hostelería y, también, sobre temas complementarios que pueden
cubrirte las espaldas en casos especiales.
En este artículo te mostraremos
los aspectos más relevantes de la ley
valenciana, no obstante sabéis que
estamos a vuestra disposición como
partners de ASHOTUR para cualquier consulta.
La ley 14/2010, de 3 de diciembre,
de la Generalitat Valenciana establece, entre otros aspectos, el procedimiento general de apertura de los
establecimientos públicos mediante
declaración responsable, agilizando
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al máximo los trámites administrativos y procurando, en todo caso,
que la puesta en funcionamiento de
estos no se retrase más allá de un
mes desde la presentación de la documentación exigible.
Respecto al tema de los seguros de Responsabilidad Civil, la ley
pretende garantizar la seguridad y
la responsabilidad de los locales y
sus gestores, así el artículo 18 de la
Ley impone expresamente que “los
titulares o prestadores que realicen
espectáculos públicos, actividades
recreativas o abran establecimientos
públicos, deberán suscribir un contrato de seguro que cubra la responsabilidad civil por daños al público
asistente y a terceros. En todo caso,
cuando la actividad autorizada se
celebre en un local o establecimiento público o instalación, este seguro
deberá incluir, además, el riesgo de
incendio, daños al público asistente
o a terceros derivados de las condi-

ciones del local o de la instalación
así como los daños al personal que
preste sus servicios en estos. La
cuantía del seguro se determinará
reglamentariamente”. Además, añade el citado artículo 18 que “con independencia de la modalidad contractual que se adopte para suscribir el
seguro previsto en este artículo, los
espectáculos públicos, actividades
recreativas y establecimientos públicos deberán estar cubiertos en la
cuantía mínima exigida por la norma
reglamentaria de manera individualizada para cada local”.
La formula mejor para contratar
un seguro es dejarlo en manos de especialistas, desde Quality Brokers os
ofreceremos propuestas adaptadas
a tu necesidad tanto en el ámbito
personal, profesional, familiar como
en tu negocio. Quality Brokers

Castellón está a tu disposición en
la Avda Rey Don Jaime Nº94 Entlo 2º de Castellón de la Plana.

Generando
compuestos tóxicos

Alberto Genovés Gascó,
Dpto. Higiene

S

e trata de una serie de compuestos con un importante
carácter tóxico: irritantes
gástrico-duodenales, provocadores
de úlceras, dañinos al hígado y al riñón, y potencialmente cancerígenos,
entre otros posibles daños.
No se trata de contaminantes
externos, sino de contaminantes
generados en la propia cocina. Las
prácticas inadecuadas con los aceites de fritura y, en sí, en la fritura, es
la causa de la generación de estos
compuestos de alto carácter tóxico.
Son los llamados compuestos polares, producidos por la degradación
de estos aceites, provocado por los
procesos de hidrólisis, oxidación y
polimerización de los mismos. Todo
ello sin olvidar la pérdida de calidad
de estos aceites, sabores y olores

desagradables, consecuencia de estos procesos de alteración.
El contenido de componentes polares debe de ser inferior al 25 por
100*, así lo establece la Norma de
Calidad para los Aceites y Grasas Calentados que fija con carácter obligatorio el código de prácticas correctas
de utilización de los mismos. No
debemos olvidar que superar estos
límites supone un atentado a la Salud Pública, por lo que será perfectamente sancionable, aparte de poder
acarrear otras posibles responsabilidades.
La temperatura del baño de aceite,
la humedad aportada por el alimento, el tiempo de utilización y el tipo
de alimento son los factores mas
importantes que intervienen en esta
degradación.

FUNDAMENTAL:
• Desechar el aceite cuando detecte:

Recomendaciones:
• El aceite con mayor estabilidad
frente a estos procesos es el aceite de oliva virgen, preferiblemente de baja acidez. Descartar
el uso de grasas saturadas como:
aceite de palma, sebo, mantequillas, o grasas hidrogenadas. Para
las masas fritas solo está permitido utilizar aceites vegetales.

superficie respecto al volumen es
importante; priorizaremos la fritura en profundidad. Así mismo,
mantener las freidoras cerradas
cuando no estén en uso.
• La relación volumen de aceite respecto al volumen de alimento introducido ha de ser proporcional
para evitar la concentración de
estos compuestos polares.

• La temperatura es el factor más
importante en estos procesos de
degradación: No debe sobrepasar
los 200ºC, el rango más adecuado
es situarse entre 160º y 180ºC. (No
espere que el aceite haga humo
para introducir el alimento).

• Filtrar con frecuencia el aceite
para eliminar partículas y restos
de alimentos.

• Superficie del aceite expuesto al
aire es clave en los procesos de
oxidación, por lo cual, reducir esta

• Evitar el uso de alimentos escarchados, contra mayor aporte de
agua mayor degradación.

• Reponer el aceite consumido durante la fritura, manteniendo así el
nivel óptimo de aceite en la freidora.

- Sabores y olores desagradables.
- Un aumento de la viscosidad del aceite, en
frio no fluye con facilidad.
- Formación de espuma estable.
- El aceite humea con facilidad.
- Un excesivo oscurecimiento.
Es primordial establecer una pauta de cambio de aceite, para evitar llegar a estos límites**. Recuerde que al aceite hay que darle
el rendimiento adecuado, intentar sobrepasarlo, no solo conlleva un detrimento en
la calidad de nuestros productos fritos, sino
que, fundamentalmente, estamos poniendo
en grave riesgo la salud de nuestros clientes.
*Determinación de acuerdo con el método
analítico que figura en la misma norma.
**Existen dispositivos de medición de compuestos polares en el mercado.
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NUESTROS ASOCIADOS:

RESTAURANTE MEDITERRÁNEO
20 AÑOS CON ASHOTUR
Enhorabuena por el premio, la reforma y vuestra trayectoria

Yolanda González San José,
Dpto. Comercial

C

Todas estas inquietudes nos hizo
a los hermanos Rodríguez Fontanet,
embarcarnos en este nuevo e ilusionado proyecto hace ya, y nos da respeto decirlo, veinticinco años, en los
cuales hemos aprendido y crecido al
mismo tiempo que nuestros clientes
y como todos los integrantes de las
diferentes plantillas que han pasado
por este restaurante.
Antonio (Maitre), Víctor (Cheff)
y Sergio (Sumiller), biznietos de los
fundadores, y actuales representantes del Restaurante Mediterráneo,
somos los encargados de ofrecer a
Castellón, su provincia y por añadidura a todos los que deseen pasar por
nuestra casa, lo mejor de nuestra cocina, nuestra profesionalidad y sobre
todo la pasión, mucha pasión, que nos
desborda en todo lo que acomete.
Nuestro reto fue, al empezar,
continuar con los pilares que en la
esquina del Paseo Buenavista con
la Calle Serrano Lloberas, el Restaurante Mediterráneo emergió
de la nada, pero dándole el toque
de modernidad que requieren los
nuevos tiempos.

VINOS: En cuestión de vinos le
comento que, mi hermano SERGIO
RODRÍGUEZ, tercer clasificado en el
XXIII CERTÁMEN NACIONAL “LA
NARIZ DE ORO 2014”, ha elaborado
una carta de vinos que no pasa desapercibida. En ella da un repaso a toda
la geografía española eligiendo, entre muchas de las denominaciones

“

de origen que componen el panorama vitivinícola español, los mejores
vinos que cumplen la relación calidad-precio y que pueden ser de su
gusto, sin necesidad de elegir entre
reservas que si bien, su calidad podría estar contrastada, no desmerecen en absoluto a los que tiene como
referencia en nuestra carta.

El Restaurante
Mediterráneo
ofrece a sus
clientes todos
los motivos
necesarios para
el disfrute de esos
momentos que
esperamos sean
inolvidables

“

erca de ochenta años de
antigüedad. Cuatro generaciones de enamorados
por esta profesión, el arte del buen
yantar. Historias, vivencias, recuerdos que nos llegan en forma de cariño por parte de abuelos, padres e
hijos que durante todo este tiempo
han pasado por el Restaurante Mediterráneo contándonos su particular experiencia en nuestra casa, a la
vez que degustaban los guisos que
elaborábamos, nos hacen pensar
que hemos nacido predestinados a
continuar la tradición que nos ha venido inculcada por parte de nuestros
antepasados.

CUATRO SON LOS PILARES EN LOS QUE SE ASIENTA EL RESTAURANTE
MEDITERRÁNEO QUE TODOS CONOCEN EN LA ACTUALIDAD:

1 · COCINA MEDITERRÁNEA

Utilización de los productos que nuestro Mar Mediterráneo nos ofrece, pescados y mariscos de la más alta calidad, así como verduras y legumbres básicas en una buena dieta
mediterránea.

2 · INNOVACIÓN

Nuestro proyecto se basa en el uso de las nuevas técnicas y texturas que actualmente
forman parte de la cocina moderna.
Presentaciones innovadoras y provocativas para hacer las delicias de los paladares más
exigentes.

3 · TEMPORALIDAD

Los productos de temporada deben ser los que nos proporcionen la frescura necesaria
para que nuestros platos tomen el matiz adecuado en cada estación del año.

4 · TRADICIONALIDAD

Como compendio de todas las bases subjetivas mencionadas, la tradición en la elaboración de nuestros platos, sin perder la historia y recetario trasladado a nuestros tiempos, es fundamental en nuestro nuevo concepto de creación, de ahí emerge nuestro Arròs
a Banda, el cual y gracias a nuestros clientes, ha enriquecido nuestra pasión por este mundo de la restauración.
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SERVICIOS DE RECICLAJE
CON CONDICIONES PREFERENTES
PARA LOS ASOCIADOS DE ASHOTUR

RECICLAMÁS, grupo empresarial dedicado a la ges-

tión integral de residuos durante más de 30
años, inicia campaña de promoción preferente
de sus servicios para las empresas asociadas
a Ashotur. Los asociados a Ashotur tendrán
unas condiciones exclusivas en los servicios
de asesoramiento, estudio personalizado, valorización y tratamiento profesional de sus residuos, que incluye la recogida, transporte y tratamiento de residuos de forma personalizada,
según las necesidades de cada cliente.

I

nscritos en la Conselleria de Territori i Habitatge de la Comunidad Valenciana como Planta de
Triaje de Envases y Valorización de
Residuos, con el número de gestor
458/V/RNP/CV, tienen autorización
para la recogida, transporte, tratamiento de residuos y posterior envío
al agente reciclador. Trabajan con
empresas y asociaciones de referencia en todos los sectores dentro de la
Comunidad Valenciana.
Reciclamás ofrece un 15% de descuento para los clientes de Ashotur.
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Algunos servicios pueden ser incluso
gratuitos, como la recogida de pilas
y envases ligeros. Muchos clientes
de Ashotur ya han confiado en los
servicios de Reciclamás para gestionar sus residuos de forma responsable, como Apartahoteles Acualandia,
Apartahoteles Acuazul, etc.

EN RECICLAMÁS
GESTIONAN LA RETIRADA DE
TODO TIPO DE RESIDUOS:
* Residuos inertes y no peligrosos:
envases ligeros, plástico, papel,
cartón, pilas, residuos sólidos
urbanos valorizables y no
valorizables (no reciclables).
* Residuos peligrosos.

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

* Documentación y archivo
confidencial.
* Aceite usado de cocina.

Cursos subvencionados Servef

P

róximos Cursos subvencionados Servef -CURSOS
GRATUITOS, certificados
de profesionalidad PARA DESEMPLEADOS (20% empleados). Se
realizan en el centro homologado
de LES DOYES (Avd. Papa Luna, 10,
Peñíscola)

HOTR0208 OP. BÁSICAS DE
RESTAURANTE BAR, 330 horas.,

el horario del curso será de 9.00 a
15.00 horas todos los días de lunes

¿CÓMO SON LOS CURSOS
BONIFICABLES POR FUNDAE?
• La empresa debe firmar un acuerdo de adhesión con nosotros para
formalizar la bonificación.
• La empresa se bonifica el coste con
los créditos que tiene de Fundae,
que se pierden si no se utilizan.

a viernes. Dirigido a AYUDANTE DE
CAMARERO, AYUDANTE DE BAR,
AYUDANTE DE ECONOMATO, AUXILIAR DE COLECTIVIDADES. Comienzo 23 abril 2019.
Desde Ashotur podemos ayudarte
a planificar la formación de tus trabajadores. También podemos organizar
cursos bonificables a medida para
cada empresa, el Departamento de
Formación de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y
Turismo de Castellón (ASHOTUR)

Carmen Pastor Saporta
Dpto. Formación

gestionará gratuitamente los trámites para sus asociados.
Mensualmente, realizamos cursos
de MANIPULADOR ALIMEN-

TOS, Y ALÉRGENOS, PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES.

• Lo pueden realizar y bonificar trabajadores en activo en régimen
general de la seguridad social.

• ¿Conoces tu crédito? Puedes consultarnos tu crédito sin compromiso.

• La empresa paga el curso y posteriormente lo bonifica, descuenta
de la liquidación a la seguridad
social, al mes siguiente del cierre y
fin del curso.

Si estáis interesados en algún curso,
tanto de los ya programados gratuitos, como en alguno bonificado, o
simplemente queréis ampliar esta
información contactar con nosotros:
Carmen Pastor Saporta
Departamento Formación
formacion@ashotur.com
964 218 055
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Ultimas novedades en cuanto a las
disposiciones Juridicas en materia
Laboral y de Seguridad Social
Medidas para el registro de la jornada y lucha contra la precariedad laboral

C/ Gobernador
45 1º C.P. 12.003
Castellón
Tel. 964 22 29 16
Fax 964 23 86 48

emilio@pinarboledas.com

Emilio Pin
Arboledas,
Abogado y
Asesor jurídico
de Ashotur

S

e establece el registro obligatorio de la jornada laboral,
se recupera el subsidio por
desempleo de mayores de 52 años,
se actualizan cuantías en las prestaciones familiares y en las pensiones
de incapacidad permanente total y se
aprueban nuevas bonificaciones en la
contratación, entre otras medidas.
Con la publicación del Real Decreto Ley 8/2019, de 8 de marzo,
de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la
precariedad laboral en la jornada
de trabajo (BOE 12 marzo) se ha

querido restablecer algunos derechos sociales que fueron suprimidos
en 2012 y garantizar el mantenimiento del empleo en determinados colectivos especialmente sensibles a la
inestabilidad laboral y el desempleo.
Son medidas que estaban recogidas
en el proyecto de Ley de Presupuestos que no se llegó a tramitar y ahora
se aprueban como Decreto Ley, pendiente de ser convalidado por la Diputación Permanente del Congreso
en las próximas semanas.

1) Registro de la jornada de trabajo
Se crean los registros de entrada y
salida de cada trabajador, que deberán tener todas las empresas y que
servirán para controlar que no se
excedan las jornadas laborales máximas exigidas en la normativa y que,
en su caso, se retribuyan las horas
extras.
El artículo 10 modifica el art. 34
del Estatuto de los Trabajado-
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res para incluir un nuevo apartado 9

que obliga a las empresas a realizar
un «registro diario de jornada, que
deberá incluir el horario concreto
de inicio y finalización de la jornada
de trabajo de cada persona trabajadora», sin perjuicio de la flexibilidad
horaria establecida en el Estatuto de
los Trabajadores, pero sin concretar
la forma de realizar dicho registro.
La empresa tendrá que conservar
los registros durante cuatro años. Incumplir esta obligación será una infracción grave que supone una multa de 206 a 6.250 euros (el artículo
11 modifica el artículo 7 LISOS).
El registro horario entrará en vigor
a los dos meses de su publicación,
esto es, el día 12 de mayo de 2019.

2) Subsidio para personas mayores de 52 años
El artículo 1 contempla la modificación de la regulación del subsidio
por desempleo para mayores de 55
años en seis aspectos:
• Reducción de la edad de acceso
de 55 a 52 años.
• Supresión del requisito de tener
cumplida la edad de 52 años en el
momento del hecho causante del
subsidio, permitiendo el acceso
cuando se cumpla esa edad y recogiendo en la regulación la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre
esta cuestión.
• Incremento de su duración máxima, de modo que, si antes se percibía hasta que la persona beneficiaria pudiera acceder a cualquiera de

las modalidades de pensión contributiva de jubilación, se percibirá
hasta el cumplimiento de la edad
ordinaria de jubilación.
• Eliminación de la consideración
de las rentas de la unidad familiar
para el acceso al subsidio.
• Incremento de la cuantía de la
cotización por la contingencia de
jubilación durante la percepción
del subsidio del 100 al 125% del
tope mínimo de cotización vigente
en cada momento.
• Y la eliminación de los porcentajes aplicables a la cuantía del subsidio cuando proviene de un trabajo desarrollado a tiempo parcial.
El efecto de las mejoras introducidas se traduce en un importante
aumento de la protección de este
colectivo durante la situación de
desempleo, al facilitar el acceso a
edad más temprana y no considerar
las rentas de la unidad familiar, y al
prolongarse la protección hasta la
edad ordinaria de jubilación. Estas
mejoras afectan a todo el período de
disfrute de la pensión de jubilación,
que verá incrementado su importe
tanto por la eliminación de los posibles coeficientes reductores sobre
la cuantía en los casos de jubilación
anticipada, como por la mejora de la
cotización durante todo el período
de devengo del subsidio.
En este sentido, el RDL modifica

los artículos 274.4, 275.2, 276.3, 2
77.3, 277.4, 278.1, 280 y 285 de la
Ley General de la Seguridad Social.

3) Bonificación para las empresas
que contraten a personas desempleadas de larga duración
En el artículo 8 se introduce una
bonificación por la contratación laboral de personas desempleadas de
larga duración. Se pretende incentivar la contratación indefinida de personas desempleadas e inscritas en la
oficina de empleo al menos 12 meses
en los 18 meses anteriores a la contratación, mediante una bonificación
mensual de la cuota empresarial a la
Seguridad Social. Para la aplicación
de dicha bonificación, se establece
que se deberá mantener en el empleo al trabajador contratado al menos 3 años desde la fecha de inicio de
la relación laboral.
Las bonificaciones son las siguientes:
• 1.300 euros/año (108,33 euros/
mes) si es hombre.
• 1.500 euros/año (125 euros/mes)
si es mujer.
Si el contrato se celebra a tiempo
parcial las bonificaciones se disfrutarán de manera proporcional a la
jornada de trabajo pactada en el contrato.

4) Incremento de las cuantías
mínimas de la prestación por incapacidad permanente total para
menores de 60 años
El artículo 3 recoge el incremento
de las cuantías mínimas de la pensión contributiva de incapacidad
permanente total para menores de
60 años, con efectos retroactivos al
1 de enero de 2019, situándolas en
6.991,60 euros si el beneficiario tiene
cónyuge a cargo y en 6.930 € si no lo
tiene.
Esta medida se justifica en la imposibilidad de reincorporarse al mercado laboral que en muchos casos
han sufrido los trabajadores afectados por una incapacidad permanen-

te total, especialmente cuando el
acceso a dicha situación se produce
a partir de determinadas edades en
que la falta de cualificación o conocimientos ha llevado a prolongar esta
situación hasta el acceso a la pensión
de jubilación.

5) Cotización con cargo a las cuotas por cese de actividad en la situación de incapacidad temporal
de los trabajadores autónomos
que se encontraran en dicha situación a la fecha de entrada en
vigor del Real, para la revalorización de las pensiones públicas y
otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo
En la disposición transitoria
segunda se establece que los tra-

bajadores autónomos, que teniendo
la protección por cese de actividad
durante 2018, se encontraban en situación de incapacidad temporal a
la fecha de entrada en vigor del Real

Decreto-ley 28/2018, de 28 de
diciembre, transcurridos 60 días

desde que se iniciara dicha situación
podrán beneficiarse del pago de las
cuotas, por todas las contingencias,
por la mutua colaboradora con la
Seguridad Social, la entidad gestora
o, en su caso, el servicio público de
empleo estatal, con cargo a las cuotas por cese de actividad, según lo
previsto en el artículo 308 LGSS, en
la redacción dada por el Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre.
Con independencia de la fecha del
hecho causante de la incapacidad
temporal, el abono de las cuotas procederá exclusivamente desde el 1 de
enero de 2019, en su caso, siempre
que el vencimiento de los 60 días
se haya producido estando en vigor
el Real Decreto-ley 28/2018.
Los trabajadores autónomos que,
sin tener protección por cese de actividad durante 2018, se encontraran
en situación de incapacidad temporal a la fecha de entrada en vigor
del Real Decreto-ley 28/2018, de 28
de diciembre, deberán permanecer

en dicha situación 60 días desde el
1 de enero de 2019 para beneficiarse
del pago de las cuotas.

6).- Apoyo de la prolongación de
la vida laboral de los contratos fijos discontinuos en el sector de la
hostelería mediante bonificación
Para el mantenimiento de este
tipo de contratos durante los meses de febrero, marzo y noviembre,
el artículo 9 establece que a estos
contratos se les podrá aplicar una
bonificación del 50% en la cuota de
cotización por contingencias comunes, por desempleo, FOGASA y
formación profesional de esos trabajadores. Esta medida será de aplicación desde el 1 de enero de 2019
hasta el día 31 de diciembre de 2019.
Castellón
a 20 de marzo del 2019.
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Importancia del Cuidado y Bienestar
en el puesto de camarero/a de piso
Riesgos ergonómicos y buenas prácticas

E

n el puesto de camarero/a de
piso podemos encontrar riesgos ergonómicos como posturas forzadas en tareas como hacer
las camas o limpiar el baño, movimientos repetitivos en tareas como limpiar
cristales, manejo manual de cargas al
manipular cubos con agua, esfuerzos
en tareas como escurrir bayetas y fregonas, así como empujes y arrastres al
manipular los carros de limpieza.
La exposición a estos riesgos
puede producir trastornos musculoesqueléticos en distintas partes
del cuerpo, focalizándose principalmente en la zona dorsal-lumbar de la
espalda. Esta dolencia tiene una prevalencia significativa en la población
trabajadora de camareros/as de piso.
Entre las causas que contribuyen
a las molestias en la espalda destaca
que muchas de estas tareas precisan
una flexión, más o menos elevada,
de esta zona: hacer camas, limpiar
piezas del baño (ducha, bañera, ino-
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doro), barrer y fregar (especialmente
por debajo del mobiliario), limpiar
elementos a baja altura (quitar el
polvo en mesitas, zona inferior de
cristales, etc.). Además hay que
considerar la necesidad de realizar
fuerza en alguna de estas tareas
como por ejemplo mover mobiliario
(camas, mesitas…) y escurrir fregona,
sin contar con otras tareas de carácter más puntual pero significativas
en cuanto a esfuerzo, como puede
ser el volteo de colchones.

todas las relacionadas con los utensilios de limpieza, características de
los carros, características del mobiliario de las habitaciones, etc.

Lo expuesto anteriormente nos
lleva a la necesidad de trabajar en
la implantación de buenas prácticas
que ayuden a mejorar el puesto de
trabajo, y en consecuencia al cuidado de la salud y bienestar de las personas que lo desempeñan. Dentro
de estas buenas prácticas podemos
encontrar prácticas a nivel técnico,
organizativo e individual. Veamos
ejemplos de cada una de ellas.

A nivel individual, es muy importante que los/as trabajadores/as dispongan de formación específica en
buenos hábitos posturales, así como
la posibilidad de realizar talleres con
ejercicios de calentamiento y estiramiento que permitan relajar las zonas más sobrecargadas.

Como ejemplo de buenas prácticas a nivel técnico se encuentran

A nivel organizativo, encontraríamos prácticas como una planificación adecuada de la distribución de
las habitaciones a limpiar, así como
disponer de procedimientos para
realizar determinadas tareas, como
por ejemplo la colocación del edredón o el volteo de colchones.

Para la adecuada implantación de
estas buenas prácticas es necesaria
una visión integral dentro de la organización.

Por ejemplo, para disponer de buenos equipos y utensilios de limpieza,
sería conveniente que el departamento de compras conociera los
requisitos ergonómicos que han de
cumplir (regulación, que minimicen
el esfuerzo…); el equipo de diseño de
las habitaciones, además de considerar los requisitos de aprovechamiento del espacio y la comodidad para
las personas usuarias, tuviera en
consideración los aspectos que faciliten, en la medida de lo posible, el
trabajo de limpieza (tamaño adecuado de la ropa de cama, mobiliario con
ruedas…); el plan de formación debería poder contemplar entrenamiento
en la realización de tareas según el
procedimiento establecido, etc.
En la visión integral, la participación del personal en la propuesta de
mejoras facilita establecer un sistema
de mejora continua y un intercambio
de información fluido entre los distintos agentes de la organización.

También, su participación facilita
la implantación de las medidas y su
eficacia, lo que permite cumplir el
objetivo final que es el cuidado de su
salud y de su bienestar.
Este objetivo contribuye además
al desarrollo sostenible de la organización, y a ser económicamente
productiva reforzando un sector de
vital importancia en la riqueza de la
Comunidad Valenciana.
En Unimat Prevención disponemos de un equipo de profesionales
con la experiencia necesaria para
un asesoramiento exhaustivo a las
empresas de este sector. A partir
del análisis ergonómico del puesto
de trabajo, podemos establecer la
implantación de medidas y buenas
prácticas más adecuadas para los
puestos de camareros/as de piso.
Entre estas buenas prácticas destacamos la importancia de la forma-

ción específica, las medidas asociadas al puesto derivadas del estudio
ergonómico, la descripción de los requisitos ergonómicos para la adquisición de equipos, útiles y elementos del puesto, y talleres de mejora
postural como los que desde nuestro
área de Vigilancia de la salud proponemos a nuestras empresas clientes:
La escuela de espalda.
Consuelo Casañ
Coordinadora de Ergonomía
Unimat Prevención

Se puede encontrar más información sobre las condiciones de
trabajo ergonómicas asociadas al
puesto de trabajo de camareros/as
de piso del sector hotelero en la monografía publicada por el Invassat
en Julio de 2018 CAMPAÑA “CAMARERAS DE PISO” 2017-2018.
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La Comisión de Propiedad Intelectual
admite a trámite la solicitud de los
hoteleros de resolver la controversia
sobre las tarifas generales de Egeda
• El pasado 22 de marzo, la Sección
Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual (“SPCPI”) ha admitido a trámite la solicitud presentada
por CEHAT (con el apoyo de todas
sus asociaciones, de la Federación
Empresarial Hotelera de Mallorca
y de la Agrupación de Cadenas Hoteleras), para la determinación de
las tarifas de EGEDA para establecimientos hoteleros. Como es sabido,
EGEDA es la Entidad de Gestión de
Derechos de los Productores Audiovisuales.
Madrid, 26 de Marzo 2019

E

n España, los hoteles y otros
establecimientos de hostelería que instalan aparatos
de televisión en sus habitaciones y
zonas comunes se ven obligados a
pagar las tarifas de varias entidades
de gestión de derechos de propiedad
intelectual (SGAE, AGEDI, AIE, AISGE, EGEDA...). Esta acumulación de
tarifas y reclamaciones de distintas
entidades siempre ha sido calificada
de injusta por el sector hotelero, y
ha sido fuente de dudas e inquietud
entre las empresas. Dudas por la pertinencia de esos pagos cuando el uso
que se hace de la televisión en las habitaciones de los hoteles es mínimo
y muestra una fuerte tendencia a disminuir por el uso de dispositivos móviles que llevan consigo los propios
clientes. E inquietud por la forma en
la que las entidades han decidido los
precios, muchas veces con manifies-
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ta falta de transparencia y un amplio
margen de arbitrariedad.
Sea como fuere, lo cierto es que
CEHAT ha llegado a acuerdos con
algunas de las entidades de gestión
(v.gr. SGAE, AGEDI, AIE), mientras
que con otras el acuerdo ha resultado imposible debido a las exigencias
desproporcionadas y a los altos precios que reclaman.
Uno de los ejemplos de desacuerdo es el mantenido con EGEDA lo
que derivó en procedimientos administrativos y judiciales que terminaron con resoluciones de la Comisión Nacional de los Mercados y de
la Competencia (años 2000 y 2012)
y sentencias del Tribunal Supremo
(años 2006 y 2017), declarando el
abuso de posición de dominio de
EGEDA al establecer tarifas desproporcionadas y al llevar a cabo una
estrategia negociadora abusiva.
Ante la falta de acuerdo con EGEDA y con el fin de buscar una solución
equilibrada, en el mes de diciembre
de 2018 CEHAT solicitó la intervención de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual para
que decidiera la tarifa aplicable. La reacción de EGEDA no se hizo esperar y
consistió en oponerse a la pretensión
de CEHAT y pedir a la SPCPI que no
admitiera a trámite la solicitud de
CEHAT, absteniéndose, por tanto de
fijar la tarifa equitativa pedida por las
empresas de hotel, ya que las aprobadas unilateralmente por EGEDA
son excesivas, desproporcionadas,
discriminatorias y no se atienen a los
criterios exigidos por la Ley.

CEHAT ha recibido con satisfacción la decisión de la SPCPI de rechazar la tenaz oposición de EGEDA
y admitir a trámite la solicitud de
determinación de tarifas presentada
por CEHAT, ya que de esa forma la
SPCPI, que está integrada por especialistas de reconocido prestigio en
derecho de propiedad intelectual y
derecho de la competencia, pondrá
término a una controversia que se ha
prolongado durante un largo tiempo.
El sector hotelero español permanece unido ante la esperanza de que
de una vez por todas se fijen tarifas
justas, equitativas y razonables por el
único organismo neutral e independiente que hoy en día tiene capacidad para ello, ya que aunque EGEDA
ha sido sancionada reiteradamente
por resoluciones de la CNMC y sentencias del Tribunal Supremo, en la
práctica ha mantenido unos precios
inequitativos que ahora serán objeto
de la decisión de la SPCPI.

• CEHAT representa a todo
el sector del alojamiento español: hoteles, apartamentos turísticos, campings &
resorts y balnearios. Representa más de 15.000 establecimientos y 1.800.000 plazas
agrupadas en 51 Asociaciones de ámbito nacional, provincial, autonómico y local
en todo el territorio nacional.
www.cehat.com

Jornades d’autor/a • CdT Castelló
Març

Abril

11
09h30
13h30

Maig

1
Diego
Sandoval

13

09h30
13h30

Coque

Begoña
Rodrigo

09h30
13h30

Manuel
Alonso

Casa Manolo

La Salita

27

10
09h30
13h30

Oscar Velasco

09h30
13h30

Rafa Delgado

Cocina Hermanos
Torres

Santceloni

28
09h30
13h30

Óscar
Quintana

Jornades d’autor/a • CdT Els Ports
Maig

Juny

6

Accedix de manera fàcil a tota la formació
que la Xarxa CdT t’oferix perquè sigues un
professional del turisme i l’hostaleria amb
futur i èxit laboral.

Albergue La Parreta
Vilafranca

www.cdt.gva.es

3

09h30
13h30

Rafa Delgado
Cocina Hermanos
Torres

13
09h30
13h30

09h30
13h30

Maig
Jeroni
Castell
Les Moles

27
09h30
13h30

Miguel
Barrera
Calparadís

Manuela
Romeralo
El Poblet

20
09h30
13h30

Raúl Resino
Raúl Resino

Accedix de manera fàcil a tota la formació
que la Xarxa CdT t’oferix perquè sigues un
professional del turisme i l’hostaleria amb
futur i èxit laboral.

www.cdt.gva.es
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Digitalización en la hostelería

L

a digitalización no es una opción, es una necesidad. Tener
presencia en internet, sobretodo en los móviles y aprovechar
todo el potencial que nos ofrecen
las nuevas tecnologías es un factor
potenciador de nuestro negocio que
debemos tener en cuenta si no queremos ir perdiendo posicionamiento
a nivel de ventas, organización interna, control de la producción y otros
muchos factores en los que nos puede ayudar la digitalización.
Las reservas desde el móvil están
aumentado a pasos agigantados, incluso existen nuevos negocios que
basan su público objetivo en estos
procesos de compra. No importa
qué tipo de establecimiento de restauración tengas, la necesidad está
en todos.

No hay que tener miedo a internet y a el uso que hacemos desde el
móvil. Lo que tenemos que hacer es
aprovechar todas las ventajas que
nos ofrece y no dar la espalda a todo
el potencial que tiene. No acceder a
esta nueva forma de comunicación
con nuestros clientes es como si ce-

rráramos las puertas del restaurante
y cortáramos la línea telefónica al
mismo tiempo. Seguro que no lo haríamos, ¿verdad?, entonces ¿por qué
cerrar la puerta a todos estos clientes que usan estas nuevas tecnologías para realizar compras y reservas
en su día a día?
¿Qué hacemos hoy cuando vamos
de vacaciones o entramos de visita en
un pueblo o ciudad nuevo? ¿vamos a
la oficina de turismo o buscamos en
Google qué hacer en esta ciudad?
¿preguntamos en el pueblo dónde
comer o se lo preguntamos a Google?
Como comentamos anteriormente el crecimiento en Internet aumenta cada día. Entonces, ¿qué podemos hacer para captar a potenciales
clientes, en este mundo digital, y
para aumentar nuestras ventas? Potenciar nuestra marca en internet, es
muy importante. La web, las redes
sociales, producir un contacto directo con ellos, etc.., Es de suma importancia tener presencia y relación con
nuestros clientes en estos medios,
atraerlos, ser amables, ofrecerles
contenido que les sea de su agrado,
no intentar convencerles de nada,

siten algún equipo antes de la llamada
del comercial pónganse en contacto
con nosotros al teléfono 964 22 24 03
/ 963 55 74 44.
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 asociados un trato preferencial en la instalación y mantenimiento de todo tipo de
máquinas de oficina (copiadoras multifuncionales, impresoras, etc.) en breve 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 necesidades. En el caso de que ustedes nece-

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 disponemos del sistema de pago por impresión, por lo cual no tendrán que comprar,
tintas o tóner para las máquinas. Disponemos 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.

Pepe Tamborero Arnau
Dpto. Fiscal

que se convenzan ellos mismos de
lo que somos y les podemos ofrecer.
Pero además de todo esto, la digitalización también puede ayudarnos en muchos procesos dentro de
nuestro negocio, desde implementar
sistemas de control digitales, donde
las notas aparecen ya directamente
en cocina con el orden y organización adecuadas, organización de las
compras y stock, análisis y estudio
de costes y ventas, …
El mundo de la empresa y el de la
restauración, que nos ocupa, siempre está en contínuo movimiento, y
la adaptación y el cambio son características básicas para permitirnos
avanzar y aprovechar todas las oportunidades que tenemos a nuestro
alrededor y uno de los cambios más
importantes en los últimos tiempos
es la digitalización.

Esperando que pueda ser de su interés, le saluda muy atentamente.
D. Miguel Mundina
Director Comercial

Copisat Castellón C/ Almenara, 9
12006 (Castellón)
Telf. 964 222 403
Copisat Valencia
C/ San Isidro Labrador, 18
Alboraya 46120 (Valencia)
Telf. 963 557 444 / 902 879 079
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Nuevos asociados

S

er socio de Ashotur además
de ser una opción de todo
empresario de Hostelería
y Turismo de la Provincia de Castellón, es un ejercicio de solidaridad
gremial.
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La fuerza de nuestra asociación
radica en la suma de esfuerzos y en
el apoyo de nuestros socios y de de
estas páginas queremos dar la bienvenida a los nuevos integrantes de
nuestra asociación.

HOTEL PALAU DEL OSSET,
de Forcall

BAR RESTAURANTE TAKE IT EASY,
de Castellón

RESTAURANTE EL PIXAVÍ,
de Castellón

FLOTE RESTAURANTE,
de Castellón

GASTROBAR ACORDES,
de Castellón

PROPUESTAS EMPRESARIALES CEV
POR EL PROGRESO DE LA COMUNITAT VALENCIANA

1. Aprobar la reforma definitiva del modelo de financiación autonómica, que corrija la infrafinanciación estructural de la
Comunitat Valenciana.
2. Potenciar el diálogo social entre Gobierno, organizaciones empresariales y
sindicatos, como instrumento en el que
apoyarse para mejorar económica y socialmente, para crear empleo estable y de
calidad y para sentar las bases de un crecimiento más duradero y sostenible.
3. Promover una estrategia efectiva de
atracción y retención de inversiones, que
contribuya al desarrollo económico del
territorio por la implantación de nuevas
empresas tractoras con impacto en las
empresas de la Comunidad como potenciales proveedoras.
4. Garantizar la estabilidad política y la
seguridad jurídica.
5. Reducir la presión fiscal empresarial.
6. Invertir en I+D+i y fomentar la digitalización en las empresas.
7. Impulsar y promover la colaboración
público privada, como fórmula para garantizar a la ciudadanía la prestación de
servicios de calidad.
8. Disminuir los costes laborales que
obstaculizan el crecimiento sostenido del
empleo y perjudican la competitividad y
productividad empresarial.
9. Establecer medidas contra la economía sumergida y el intrusismo profesional.
10. Armonizar la tributación autonómica y local y reducir las cargas impositivas y
administrativas.
11. Cumplir los plazos legales de pago
por parte de la Administración.
12. Garantizar el suministro y la calidad
del agua para el desarrollo socioeconómico de la Comunitat Valenciana.
13. Apostar por la formación profesional

y la formación dual, adaptándolas a las necesidades reales del tejido productivo.
14. Avanzar en el apoyo a la internacionalización de las empresas de la Comunitat Valenciana, con una participación activa de las organizaciones empresariales en
la definición de los objetivos y medidas en
las políticas de promoción exterior.
15. En colaboración con las organizaciones empresariales y dado que la Comunitat Valenciana será la región de la Unión
Europea más afectada por la salida de Reino Unido, velar y mantener una estrategia
proactiva en todo el proceso relacionado
con el Brexit.
16. Fijar para los programas de ayudas
un marco de financiación plurianual garantizado, sujeto a un presupuesto y ajeno
al ciclo político.
17. Defender la propiedad intelectual de
las empresas de la Comunitat Valenciana
y su lucha contra la piratería.
18. Exigir para los productos provenientes de terceros países los mismos estándares de calidad, seguridad, riesgos laborales y medioambientales demandados a los
de la Comunidad.
LABORAL
19. Mejorar la eficacia de los sistemas
públicos de intermediación e inserción
laboral, ajustados a las necesidades de las
empresas.
20. Favorecer la colaboración público
privada de los sistemas públicos con agencias de colocación privadas.
21. Estimular la inversión empresarial
en la gestión preventiva.
22. Avanzar en materia de igualdad
y estimular la inversión en medidas de
igualdad de género dentro de la empresa.
23. Mejorar la gestión sanitaria de la
Incapacidad Temporal por Contingencias
Comunes.

24. Crear un Observatorio de la Economía Sumergida, con la participación de las
organizaciones empresariales y sindicales
más representativas, que fije medidas
contra la economía sumergida y el intrusismo profesional, combata la competencia desleal y permita hacer un seguimiento de las medidas aprobadas.
FISCAL
25. Aligerar la carga fiscal de los agentes
económicos llamados a generar actividad
y empleo.
26. Equiparar la carga tributaria a la
de otras zonas y regiones, como mínimo,
dentro de nuestro país.
27. Elevar los grados de certidumbre en
la planificación fiscal y la seguridad jurídica en su aplicación.
28. Favorecer el crecimiento del tamaño empresarial.
29. Favorecer la transmisión de las empresas a equipos directivos no familiares.
30. Eliminar el Impuesto sobre el Patrimonio, que penaliza el ahorro y la inversión, y es prácticamente inexistente en los
países de nuestro entorno.
31. En el ámbito autonómico, bonificar
el 100 % de la cuota íntegra del Impuesto
sobre el Patrimonio. Subsidiariamente:
• Apostar por reducir los tipos y ensanchar los tramos.
• Establecer bonificaciones sobre el patrimonio protegido de personas con
discapacidad.
• Elevar el límite de exención de la vivienda habitual y, en su caso, reconocer la
exención plena de la vivienda habitual
en función de las circunstancias personales y familiares.
• Simplificar y mejorar la regulación para
la exención por empresa familiar.
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• Articular normativamente la posibilidad de actualizar los valores a declarar
o, en su caso, adoptar como criterio
preferente de valoración el valor catastral.
32. Reducir el impacto del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en la transmisión de empresas y tender hacia la uniformidad en la tributación en el territorio
nacional.
33. En el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados:
• Presumir que los precios acordados
entre partes independientes son de
mercado, salvo que la Administración
compruebe la existencia de simulación
o ánimo de fraude.
• Para las operaciones entre partes vinculadas, establecer un procedimiento
de valoración acorde con la Ley General
Tributaria con un procedimiento seguro de valoración vinculante próximo o
basado en el método del art. 57 1 c) LGT
“Precios medios de mercado”.
• Suspender o eximir del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados en los supuestos de compra de inmuebles para su
reventa, con un límite temporal y por
operaciones a terceros no vinculados.
34. Revisar en profundidad el Impuesto sobre Actividades Económicas, con el
objetivo de no lastrar la competitividad
de las empresas y, con ello la actividad
empresarial y el empleo. Así, por ejemplo,
en el caso de las empresas industriales,
debería ser tenida en cuenta la potencia
consumida y no la potencia instalada.
FORMACIÓN
35. Alcanzar un Pacto por la Educación
que establezca un modelo educativo y de
formación que permita elevar los estándares de aprendizaje y conocimiento y que
sea competitivo a nivel internacional.
36. Promover la innovación, el emprendimiento, el uso de las nuevas tecnologías
y las herramientas avanzadas de digitalización.
37. Prestigiar la Formación Profesional
como enseñanza vinculada al mercado
laboral.
38. Potenciar la Formación Dual y modificar su profunda regulación, minimizando
las limitaciones y cargas administrativas
de la actual legislación.
39. Potenciar la integración de la empresa en el sistema educativo.
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40. Incrementar el papel de las organizaciones empresariales en los mecanismos decisorios de la oferta formativa
dirigida a la empresa.
41. Apoyar la formación a lo largo de
toda la vida laboral de los trabajadores,
desde la formación básica a la profesional,
pasando por la continua y la ocupacional.
42. Facilitar la transición entre educación y empleo: con vías de ocupación para
los alumnos universitarios y de formación
profesional, con mayor adaptación de los
contenidos y prácticas a la realidad empresarial y con flexibilidad de los periodos
de prácticas en empresa.
43. Identificar los nuevos puestos y
competencias laborales y reducir la distancia entre la formación reglada y la demanda empresarial.
44. Facilitar la escolarización temprana
para niños de 0 a 3 años.
45. Luchar contra el fracaso escolar y el
abandono temprano en la educación obligatoria.
46. Facilitar la libertad de elección de
centro por parte de las familias.
47. Contribuir a la rápida implantación
de estudios en centros privados que permita dar respuesta a las necesidades de
las empresas.
48. Fomentar el aprendizaje y acreditación de idiomas extranjeros.
49. Promover intercambios con centros
extranjeros (ESO, Bachiller, FP, Universidad). 50. Promover la colaboración público privada (CPP) en la prestación de unos
servicios públicos, profesionales y de calidad, a través de empresas privadas.
COLABORACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
50. Promover la colaboración público
privada (CPP) en la prestación de unos
servicios públicos, profesionales y de calidad, a través de empresas privadas.
51. Crear un “Observatorio de la Colaboración Público Privada” en la Comunitat
Valenciana, que analice y realice el seguimiento y control de la CPP; analice nuevas
fórmulas de colaboración público privada
y promueva la transmisión de conocimientos entre los diferentes sectores que
participan en el ámbito de la contratación
pública. Este Observatorio debería estar
en consonancia con la “Oficina Nacional
de Evaluación”, dependiente del Ministerio de Hacienda y regulada en la Ley de
Contratos del Sector Público.

52. Respecto a las Licitaciones Públicas:
• Fomentar, siempre que sea posible, la licitación de contratos públicos por lotes
pequeños, con el fin de favorecer la participación de las pymes de la Comunitat
Valenciana.
• Incrementar los sistemas de control de
la subcontratación.
• Fijar criterios de prevalencia de la calidad respecto al precio, tratando de evitar que se las licitaciones se conviertan
en una subasta.
• Establecer nuevos instrumentos de
evaluación de la prestación de servicios, incorporando entidades independientes, con el fin de incrementar la
transparencia en el funcionamiento de
la gestión, mejorar los servicios y aumentar la eficiencia.
Dichas entidades privadas independientes garantizarán la correcta valoración técnica de los servicios y suministros
objeto de los contratos públicos, recogidos a su vez dentro de la nueva LCSP
9/2017 de 8 de noviembre, como un medio
de prueba efectivo para la valoración de
criterios técnicos cuantificables mediante
el juicio de valor y el cumplimiento técnico de los compromisos adquiridos.
53. No discriminar a las entidades mercantiles en los acuerdos de acción concertada en materia de servicios sociales y
sanidad.
54. Fijar la prevalencia de los recursos
profesionales en la prestación de servicios
de atención a la dependencia.
RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL
55. Impulsar las políticas públicas que
promuevan la incorporación de los objetivos de desarrollo sostenible y la divulgación de la agenda 2030 en las empresas
de la Comunitat Valenciana, de todos los
sectores y tamaños, teniendo como eje
principal en materia legislativa la colaboración público privada, en especial en lo
referente al desarrollo reglamentario de
la Ley de Fomento de la Responsabilidad
Social Valenciana.
MEDIO AMBIENTE
56. Establecer unos objetivos medioambientales alcanzables que prevean plazos
realistas de disponibilidad de recursos y
de existencia de herramientas en el mercado.
57. Regular las exigencias medioambientales en línea con la normativa nacional y europea que garantice la unidad de
mercado y no condicione la competitivi-

dad de nuestras empresas con respecto a
las del resto del territorio.
58. Entender la economía circular como
un proceso gradual, en el que las empresas dispongan de plazos y herramientas
para rediseñar productos y procesos de
forma progresiva manteniendo el empleo
y la actividad.
59. Agilizar la tramitación de los expedientes de autorizaciones y de evaluación
de impacto medioambiental de las nuevas
instalaciones y de las existentes.
60. Incluir en las licitaciones de obra
pública la utilización de residuos en un %
adecuado para dar salida a los acopios de
material reciclado.
61. Trabajar en la educación ambiental
de la ciudadanía tanto en el consumo de
productos como en la gestión de residuos.
ENERGÍA
62. Trasladar los intereses autonómicos
y defender éstos en el proceso de toma
de decisiones en las medidas de política
energética de competencia estatal:
• Transición hacia un nuevo modelo energético orientado a la transparencia, la
seguridad jurídica y la competitividad
empresarial.
• Reducciones o exenciones fiscales por
la parte de subvención a las renovables
que paga la industria en su factura eléctrica, como ocurre en otros países europeos.
• Ampliación de la vida útil de las cogeneraciones para permitir que puedan
seguir funcionando y siendo viables,
garantizándoles una retribución adecuada (Plan Renove de la Cogeneración).
• Estímulo de los mercados de gas y
electricidad. Entre otras medidas, es
necesario seguir potenciando el mercado organizado de gas natural o hub,
aumentando su liquidez para que haya
una mayor competencia y que realmente suponga una referencia de precios
para el consumidor industrial.
• Fomento de renovables, mediante un
nuevo marco regulatorio para su desarrollo, que agilice trámites, optimice
recursos y haga más atractiva la transición hacia un mayor uso de las mismas.

contratada durante el año en función
de la previsión de la demanda eléctrica
de las empresas, sin incurrir en penalizaciones.
• Nuevo plan de infraestructuras eléctricas para el período 2020-2025.
63. Desarrollar un plan operativo estratégico que solucione el déficit eléctrico,
que padecen muchos municipios, dotándolos de las infraestructuras eléctricas
necesarias para su desarrollo. Los nuevos
planes de inversión en las redes eléctricas
de distribución deben estar focalizados
en la demanda industrial y urbana real,
favoreciendo la inversión y modernización industrial y el desarrollo de nuestra
Comunidad.
64. Impulsar y fomentar las oportunidades de negocio en el sector energético:
incrementar el aprovechamiento de los
planes de rehabilitación y eficiencia energética en viviendas y edificios públicos,
creación de un sello de calidad para las
empresas instaladoras que cumplan ciertos requisitos, etc.
65. Incentivar la eficiencia energética
en las empresas.
66. Implantar un sistema de arbitraje,
dirigido por la administración autonómica, entre compañías eléctricas, distribuidora y empresas industriales a fin de
clarificar rápidamente las discrepancias
en los costes eléctricos repercutidos a las
empresas.
INFRAESTRUCTURAS
67. Invertir en las infraestructuras recogidas en el documento “Prioridades de
infraestructuras de la Comunitat Valenciana”, elaborado por la CEV. Las infraestructuras son un factor estratégico para
la competitividad de nuestras empresas y
el desarrollo socioeconómico de nuestro
territorio.
68. Planificar las infraestructuras a
partir de un estudio o análisis de necesidades futuras ligadas a la evolución de
indicadores estratégicos como la población, los nuevos modos de transporte e
intermodalidad, etc. Esta planificación
debería concretarse en una priorización
de actuaciones e inversiones a ejecutar en
el período 2020 – 2035 debidamente presupuestadas y ajustadas a plazos reales de
ejecución.

• Eliminación de los costes regulados de
electricidad, que no tengan relación
con los costes de funcionamiento del
sistema eléctrico y nueva fiscalidad
energética.

69. Centralizar la gestión y ejecución de
obras e inversiones de la Administración
Pública en un único departamento para
incrementar la eficiencia y transparencia
(pliegos de condiciones homogéneos, registros, etc.).

• Posibilidad de modificar la potencia

70. Crear el Observatorio de la planifi-

cación y estado de desarrollo y ejecución
de las infraestructuras en la Comunitat
Valenciana, con el fin de identificar las inversiones planificadas, el órgano competente y su grado de ejecución (redacción
de proyecto, licitación, ejecución, etc.),
con participación de la Administración y
los agentes socioeconómicos.
71. Impulsar la regeneración urbana y
la reforma y rehabilitación de edificios y
viviendas.
72. Impulsar las políticas y planes de vivienda y urbanismo.
73. Agilizar la tramitación de licencias
urbanísticas.
LOGÍSTICA Y TRANSPORTE
74. Instar al Gobierno a ejecutar las
obras de los Corredores Mediterráneo y
Cantábrico Mediterráneo en los plazos
anunciados.
75. Desarrollar las plataformas logísticas y su conexión con el Corredor Mediterráneo.
76. Mejorar la competitividad en logística y transporte, extendido a todos los
agentes involucrados.
77. Apoyar la investigación y desarrollo
de plataformas tecnológicas en logística y
transporte.
78. Apoyar y fomentar las nuevas tecnologías como Blockchain y otras dirigidas a plataformas de integración de la
cadena logística.
79. Respecto al mapa concesional de
servicios públicos de transporte de viajeros por carretera en la Comunitat Valenciana:
• Rehacer y volver a someter a información pública los proyectos de servicio
público de transporte de aquellas concesiones en las que ha habido un cambio de criterio y se ha decidido con posterioridad no incorporar el transporte
escolar.
• Licitar de forma coincidente en el tiempo todas las concesiones de servicio público de transporte y las concesiones de
transporte escolar que no hayan sido
integradas en las concesiones.
• Unificar concesiones para una mejor
prestación de los servicios.
80. Crear el Consejo de Transporte
Público de Viajeros de la Comunitat Valenciana como órgano permanente de
consulta entre el sector del transporte
público de viajeros y las administraciones
competentes en la materia.
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I+D+i
82. Optimizar y fortalecer el sistema
valenciano de innovación y mejorar la
transmisión del conocimiento y la transferencia tecnológica al tejido productivo,
con el impulso y coordinación de la Agencia Valenciana de Innovación.
83. Incrementar de manera significativa
los fondos destinados a I+D+i, transformación digital y tecnológica y excelencia
operativa de las empresas.
84. Eliminar del marco normativo las
barreras formales y las inseguridades jurídicas a la innovación y desarrollo tecnológico de nuestras empresas.
85. Establecer nuevas políticas fiscales
con mecanismos ágiles que incentiven la
innovación.
86. Fomentar el despliegue de redes de
banda ancha de alta velocidad para facilitar la conectividad digital y el intercambio
de grandes volúmenes de datos.
87. Fomentar la compra pública innovadora.
88. Contribuir a la digitalización de las
empresas.
89. Acelerar la conversión de la Administración en 100% electrónica, de forma
que se reduzcan los plazos de resolución y
ejecución de los trámites administrativos.
EMPRENDEDURISMO
90. Dar continuidad e impulsar las acciones y objetivos contenidos en el Plan
Estratégico de Emprendimiento de la Comunitat Valenciana. En particular los objetivos estratégicos:
• Simplificar y reducir cargas administrativas
• Impulsar el emprendimiento de base
tecnológica y la incorporación de tecnología e innovación en los sectores
productivos
• Generar entornos adecuados para el
crecimiento de las iniciativas emprendedoras
• Incrementar las tasas de consolidación
empresarial.
91. Priorizar aquellas iniciativas que
faciliten un mayor acercamiento y conocimiento entre el tejido empresarial existente, y las posibilidades que ofrecen las
iniciativas emprendedoras (programas de
formación para empresarios/inversores,
programas de mentorización, venture
capital, etc.), propiciando un marco que
facilite y promueva que las empresas
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existentes puedan utilizar las iniciativas
emprendedoras tanto para invertir como
para modernizar el tejido empresarial.
INDUSTRIA
92. Promover un Pacto Valenciano por
la Industria que fije la estrategia a medio y
largo plazo de las políticas industriales de
la Comunitat Valenciana.
93. Apoyar a los sectores productivos,
haciendo especial hincapié en la Estrategia de Política Industrial.
94. Invertir en las Áreas Industriales de
la Comunitat Valenciana para dotarlas de
las infraestructuras y servicios necesarios.
95. Establecer un Plan de Modernización de la industria de la Comunitat Valenciana como paso previo y necesario al
reto digital, con ayudas para la adquisición
o renovación de maquinaria innovadora.
96. Reducir la distancia entre la oferta
de la formación reglada y la demanda de
los sectores industriales.
97. Promocionar y reforzar la imagen de
la industria de la Comunidad asociada a la
innovación y la calidad.
98. Potenciar la certificación de procesos y productos.
TURISMO
99. Apostar por un modelo turístico
basado en la sostenibilidad, el empleo y
la seguridad, lo que debe traducirse en
inversiones y apoyo institucional hacia la
digitalización del sector y la promoción de
la inteligencia económica y herramientas
de BIG DATA en el sector.
100. Elevar el nivel de la Secretaría Autonómica a Consellería de Turismo, con el
consiguiente apoyo jurídico y administrativo
101. Modificar la calificación de los municipios turísticos y de los módulos de
cálculo de la contribución del Estado a los
presupuestos económicos de dichos municipios.
102. Continuar en las medidas y políticas de lucha contra el intrusismo y fraude
en el sector, en todos los subsectores (restauración, alojamiento, juego, transporte,
etc.).
103. Definir un Plan de Infraestructuras
estratégicas para el turismo y un Plan de
contingencia ante la liberalización de la
AP7.
104. Gestionar una promoción turística
más eficiente, basada en modelos de gestión público privada.

105. Mantener las líneas de ayudas a
empresas por su impacto en la modernización y reforma de las estructuras turísticas.
106. Actualizar las líneas de ayudas al
empleo estable, sobre todo al fijo discontinuo por su amplia implantación en zonas
turísticas con alta estacionalidad.
COMERCIO
107. Modificar la Ley de Comercio de
la Comunitat Valenciana en los términos
consensuados por el sector.
108. Promover la constitución de una
Mesa de dialogo del Plan Sectorial del Comercio de la CV, entre la Administración
y las organizaciones más representativas
del sector para determinar los parámetros
adecuados para su desarrollo.
109. Adecuar la redacción del PATSECOVA a lo contemplado en La Ley de
Comercio, para que sea un instrumento
coherente que complete o desarrolle las
líneas ya establecidas en la ley.
110. Modificar la composición del Observatorio del Comercio Valenciano con el
fin de adaptarlo a la realidad del peso específico que ostentan las organizaciones
empresariales más representativas del
sector, así como atribuirle funciones de
carácter ejecutivo, y no meramente consultivas, que garanticen una participación
más activa.
111. Incrementar las medidas de control
para luchar contra la falsificación y venta
ilegal de productos y su posterior comercialización.
112. Garantizar la seguridad del consumidor mediante el control de la trazabilidad y el cumplimiento de la normativa higiénicosanitaria en la venta de productos
agroalimentarios.
113. Procurar un sistema de recogida
y tratamiento de residuos acorde a las
condiciones intrínsecas del sector y a su
viabilidad medioambiental, económica y
social. Promover la recogida selectiva en
Mercados Municipales y establecer tasas
de recogida de residuos en función de los
residuos generados por las empresas del
sector, no de los m2 de los establecimientos.
114. Promover áreas para la promoción
de iniciativas empresariales -APIE-(Bid´s).
115. Restablecer la línea de ayudas para
la revitalización urbano comercial, con dotación suficiente y respondan a proyectos
estratégicos para potenciar el atractivo de
las áreas comerciales y la sostenibilidad
medioambiental.

TECNOCENTRO

S

omos una empresa líder en el
sector de las energías renovables, hemos desarrollado
proyectos en el ámbito de la industria
y muy especialmente en el ámbito
de la energía, centrados siempre en
energía solar fotovoltaica.
Contamos con una experiencia de
más de 20 años, desarrollando proyectos de energía fotovoltaica desde
hace 15 años. Durante este tiempo
hemos participado en más de 500

proyectos, desarrollando más de
30MW conectados a red y 4MW en
modalidad de Autoconsumo.
La idea-concepto que impera en
estos proyectos es que después de
haber puesto leds, optimizado la
luminaria de la empresa, ajustar potencias y tarifas lo único que queda
para ahorrar es dejar de comprar
energía y ahí es donde entramos nosotros. Se trata de generar la energía
uno mismo, a un precio muy por debajo del de las distribuidoras y con

un valor constante en el tiempo, sin
fluctuaciones.
Los estudios que realizamos en
TECNOCENTRO son números, no es
más, simplemente es ver si es información interesante para su hotel o
no, así de sencillo.
ANDRÉS L. AMORES
DEPARTAMENTO COMERCIAL
964 203 909
680 483 789
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CASTELLÓN CRUISE FRIENDLY
Castellón Cruise Friendly impulsado por el Castellon Cruise Club

Turismo, Autoridad Portuaria, Aeropuerto de Castellón, la Universidad
Jaume I y la Fundación PortCastelló.

¿QUÉ ES?

C

astellón Cruise Club es
una asociación provincial
de todos los estamentos
vinculados con la promoción de cruceros en el destino Castellón con el
objetivo de coordinar las estrategias
e iniciativas de promoción y comercialización, así como de abordar los
desafíos a nivel local y provincial
relacionados con las operaciones
de cruceros y la experiencia de cada
uno de los actores del destino.
Integrado por la Agencia Valenciana del Turismo, Cámara de Comercio
de Castellón, Patronato Provincial
de Turismo, Patronato Municipal de
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El distintivo de calidad, llamado
"Cruise Friendly", es un sello de garantía para todos los establecimientos de Castellón y Provincia que sean
susceptibles de proveer artículos o
servicios a los cruceristas que desembarcan en el Puerto de Castellón
a bordo de un crucero. Este distintivo
estará visible en cada establecimiento adherido, a través de una pegatina, placa o banderola.

¿QUÉ SE INTENTA CONSEGUIR?
Que el crucerista se sienta integrado en el destino y sepa identificar
los sectores del comercio, la hostelería y el taxi, así como otros de interés, adheridos a este sistema y se
beneficien de los mismos.

VENTAJAS
•
•
•
•
•
•
•
•

Tax Free
Atención en inglés
Tarjeta de Crédito
Campañas de descuentos
en comercios
Flexibilidad en los horarios
Conexión Wifi Gratuita en
bares y restaurantes
Rutas turísticas en taxi
Otras...

¿CÓMO?
Se hará entrega de un mapa que
contenga los establecimientos adheridos a cada crucerista.

GARANTÍAS
Una mesa de calidad será la encargada de controlar que los establecimientos cumplen todas las normas.

ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ASHOTUR

E

l pasado día 11 de marzo , en
la sede de la Asociación Provincial de Empresarios de
Hostelería y Turismo de Castellón,
bajo la presidencia de Carlos Escorihuela Artola tuvo lugar la celebración
de la Junta de Gobierno y posterior
Asamblea General de ASHOTUR, con
la asistencia de una veintena de asociados, en la cual, se decidió:
• Iniciar un diálogo con las Organizaciones Sindicales más representativas de la Provincia de Castellón, sobre la conveniencia de
constituir la Mesa de Negociación
del Convenio Colectivo de Hostelería de Castellón.

• Impulsar nuestra colaboración
activa en los proyectos de CONHOSTUR y la Confederación de
Empresas Turísticas de la CV ( CETCV
• Nombrar como Vicepresidente
Ejecutivo de la organización a Luis
M. Martí Bordera.
• También desde estas líneas queremos agradecer a Carlos Gomis
Pastor los 19 años que ha ejercido
de gerente de Ashotur y desearle
lo mejor en esta nueva etapa y éxito en sus nuevos proyectos.

LUIS M. MARTÍ BORDERA
Abogado de profesión. En la actualidad
Presidente de la Confederación de
Empresarios Turísticos de la CV (CET-CV), y
Secretario General de Feria Valencia. Durante
los 15 últimos años ha estado vinculado con el
asociacionismo, en los que ha desempeñado
diversos cargos como; Tesorero, Vocal del
Comité Ejecutivo y Presidente de la Comisión
de Propiedad Intelectual de la Confederación
Española de Hoteles (CEHAT), Vocal del
Comité Ejecutivo y Presidente de la Comisión
de Turismo de CEV, Vocal de la Comisión de
Turismo de CEOE.

• Impulsar nuestra participación activa en las acciones de promoción
que organizen las distintas administraciones, que redunden en el
sector turístico-empresarial 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 comercial, puede solicitar
cualquier información,
presupuesto o trabajo,
bien dirigiéndose a las
ofi cinas de ASHOTUR
(tel. 964 21 80 55) o bien
poniendose en contacto directamente con las
empresas colaboradoras e identificarse como
socio de ASHOTUR.
También colaboran: CdT,
CONTROLA CLUB,

COPISAT SISTEMAS DE OFICINAS, S.L.
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SERVICIOS
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.

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 sector para que nuestros asociados tengas mejores precios en productos y servicios.
• Información sobre subvenciones y ayudas.
• Promoción y comercialización de las empresas y eventos de nuestros asociados a través de redes sociales y
diferentes Webs.
• Organización de diferentes jornadas formativas e informativas de interés para el sector.
• Intermediación en venta alquiler o traspaso de negocios de Hosteleria.
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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 Sector.• Recursos inspección.
• Asesoramientos en Conciliaciones, Despidos y Sanciones.
• Calendario Laboral.

TARIFAS 2019
Dpto. Contable - Fiscal

• Presentación impuestos para todo tipo de autónomos
y sociedades. Desde 15 € al mes.
• Packs contabilidad + fiscal para todo tipo de autónomos 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 €.

CUOTAS 2019
Restauración
•
•
•
•
•
•

Bar sin comidas			
Bar con comidas/Pub		
Bar Restaurante			
Restaurante grupo 3		
Restaurante grupo 2		
Restaurante grupo 1		

230 €
235 €
317 €
240 €
274 €
307 €

Discotecas/Salas de Fiesta

• Discoteca			263 €

Hospedaje

Campings

•
•
•
•
•

Camping 1.ª			
Camping 2.ª			
Hasta 400 plazas		
De 401 a 800 plazas		
Más de 800 plazas		

731 €
694 €
108 €
160 €
211 €

Turismo Interior

•
•
•
•

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

• Cuota				desde 310,5 €
*A todas las cuotas hay que sumarle la cuota de
inscripción el primer año. Para conocer exactamente los importes de las cuotas de hospedaje
consultar con el departamento comercial. Exentas de I.V.A..
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