
ED. 85 · ENERO - MARZO 2021

ANUARIO
ASHOTUR
2020

www.ashotur.org
ashotur@ashotur.org



SUMARIO
LA REVISTA DE LA ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS 

DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE CASTELLÓN

ED. 85 · ENERO - MARZO 2021

La Asociación Provincial de Empresarios 
de Hostelería y Turismo de Castellón, 
ASHOTUR, nace en el año 1977 con 
el objetivo de aunar esfuerzos de 
representación y defensa de los intereses 
socio-económicos colectivos de los 
empresarios del sector en la provincia de 
Castellón.

Los cinco sectores que integran nuestra 
Asociación son: hospedaje, restauración,  , 
ocio nocturno y turismo rural.

Actualmente representamos a la mayor 
parte del sector hostelero castellonense, 
siendo nuestro deseo contar con la 
participación de todos los empresarios del 
sector de nuestra provincia.

EDITA:
Asociación Provincial de Empresarios 
de Hostelería y Turismo de Castellón
DISEÑO Y MAQUETACIÓN:
(Zona Límite Castellón S.L.)
Grupozona 
REDACCIÓN:
ASHOTUR
Tel. 964 218 055
PUBLICIDAD:
ASHOTUR
IMPRESIÓN:
(Zona Límite Castellón S.L.)
Grupozona 
DEPÓSITO LEGAL:
V-2548-2000
FOTOGRAFÍA:
ASHOTUR
Avda. Doctor Clará, nº 36 entlo. b
12002 Castellón
T. 964 218 055 · M. 601 433 627
ashotur@ashotur.org
     www.ashotur.org
     @ashotur

 www.facebook.com:
asociacionprovincialdehosteleriadecastellon
HORARIO:
Mañanas: lunes-viernes 8/15 h.

Ashotur no se hace responsable de las opiniones 
vertidas en los artículos publicados por nuestros 
colaboradores. La información descrita en la publicidad 
es responsabilidad de la entidad anunciante.
Para insertar su publicidad en esta publicación, 
póngase en contacto con ASHOTUR  Dpto. Comercial: 
Tel. 964 218 055 e-mail: comercial@ashotur.org

ANUARIO
ASHOTUR
2020

ASHOTUR SIGUE 
FACILITANDO 
A SUS 
ESTABLECIMIENTOS 
ASOCIADOS
EL SELLO DE 
CALIDAD FRENTE 
A LA COVID-19.



4 5

Enero
A quí empezaba  2020, el 

equipo de Ashotur,  jun-
to a su presidente Carlos Es-
corihuela  y el vicepresidente 
ejecutivo Luis Martí, nos reu-
níamos en la tradicional comi-
da de Navidad, y hablábamos 
de todos los retos y proyectos 
para  el  2020, con  el propósi-
to de superar todo aquello que 
nos proponíamos, nunca hu-
biéramos imaginado lo difícil y 
complicado que  seria, y como 
nos  tendríamos  que adaptar 
a las continuas normativas y 
situaciones.

Uno de nuestros retos, formar  
al sector  y  así empezábamos el 
año programando una serie de 
cursos. Para ello, este año con-
tábamos con un centro nuevo 
en C/ Jacinto Benavente n. 18, 
esq. Sequieta. 12580 BENICAR-
LÓ. donde impartimos la parte 
teórica y la práctica en Gran 
Hotel Peñiscola AVDA PAPA 
LUNA N 132-136 12598 Peñíscola.  
ambos  centro homologado.

Al finalizar el curso se expide 
un CERTIFICADO DE PROFE-
SIONALIDAD, Los certificados 
de profesionalidad, son el ins-
trumento de acreditación ofi-
cial de las cualificaciones pro-
fesionales, estos certificados 
acreditan el conjunto de com-
petencias profesionales que 
capacitan para el desarrollo de 
una actividad laboral identifi-
cable en el sistema productivo, 
tienen carácter oficial y validez 
en todo el territorio nacional y 
son expedidos por los órganos 
competentes de las Comuni-
dades Autónomas.

 De  gran demanda del sector, 
el curso está dirigido a ayudan-
te de camarero, ayudante de 
bar, ayudante de economato, 
auxiliar de colectividades y em-
pleado de pequeño estableci-
miento de restauración.

HOTR0208, OPERACIONES 
BÁSICAS DE RESTAURANTE 
BAR , 330 H., desarrollará del 
ENERO hasta el MARZO de 
2020 el horario del curso será 
de 16.00 a 21.00 horas todos los 
días de lunes a viernes.

De estas 330 h. las últimas 
80 h., prácticas no laborales, 
pudiendo pedir la exención si 
se demostraban experiencia 
previa.

Teníamos puestas grandes 
esperanzas en el 2020, y em-
pezábamos el año  con buenas 
noticias.

En  Enero, ,se acababa el pea-
je de autopista después de 46 
años, facilitaría la movilidad y 
mejoraría  el turismo.

nn Comunicábamos a nues-
tros asociados   las ayudas 
a las empresas turísticas, 
para que nadie se quedase 
sin pedirlas, ofreciéndoles la 
posibilidad  de ayudarles en 
la tramitación, nuestro com-
pañero Miguel Angel, se en-
cargaría de ello. 

nn La asistencia a Fitur , el 21 
de Enero, era cita impres-
cindible , y así lo anunciá-
bamos   en TV Castellón, 
explicando que estaríamos 
en Madrid  representando 
a nuestros asociados y bus-
cando oportunidades para 
nuestra provincia . 

INGLÉS PARA HOSTELERÍA 
90 HORAS, 14 ENERO AL 22 
FEBRERO, horario de 9 a 12 
de lunes a viernes. 

SEGURIDAD E HIGIENE EN 
HOSTELERÍA, 60 HORAS 
TARDES DE ENERO Y 
FEBRERO, de 16 a 20 h.

Apertura de Centro Formativo 
en Benicarló.

En Fitur Fernando Bonet 
presidente de campings  y 
Carlos Escorihuela  presiden-
te de Ashotur , se reúnen con 
Francecs Colomer, Secretario 

autonómico de Turismo para 
reivindicar para los empresarios 
de Castellón y para nuestro te-
rritorio, oportunidades y ayudas. 

El día 30 de Enero a las 11 ho-
ras en Makro Castellón, tendría 
lugar el sorteo de un carro va-
lorado en 300 euros , entre los 
25 restaurantes de Ashotur que 
participaron en las jornadas 
POP(Pucheros, ollas y pota-
jes), el sorteo seria en directo y 
acudirá TV Castellón a cubrir el 
evento. El agraciado fue el Res-
taurante Ribalta del Eurohotel 
Castellón. Gracias a todos  los 
restaurantes que participan en 
los eventos que organizamos, 
por poner el valor la gastrono-
mía de la provincia y gracias 
a colaboradores como Makro, 
que hacen más atractiva la 
participación.

El 31 de Enero hacíamos la 
convocatoria para una jornada 
aclaratoria sobre  el Registro 
de la Jornada Laboral en la 
Empresa, para  el 17 de febrero 
a las 11.00 h. Sería  una jorna-
da informativa  y gratuita para 
asociados en la sede y a car-
go del Inspector de Trabajo Sr. 

D. Alejandro Patuel y del abo-
gado de nuestra asociación 
Sr. D. Emilio Pin.

Ante las muchas dudas y pro-
blemas que este tema ocasio-
naba a todos nuestros asocia-
dos, tras la publicación el 12 de 
marzo en el BOE del Real De-
creto 8/2019 de la obligatorie-
dad del registro de jornada en 
las empresas, obligadas todas, 
que dispongan al menos de 1 
trabajador y que deben orga-
nizar su estructura para cumplir 
todos los protocolos ante las 
sanciones, que oscilan desde 
626 € y 6.250 €. Nos pareció 
de gran ayuda esta reunión 
a la que acudieron muchos 
asociados.

En esta reunión se trataron 
temas como:

nn Comprender la normativa 
relativa al registro de jorna-
da en las empresas.

nn Relacionar la normativa de 
registro de jornada con el 
resto de legislación laboral 
y especialmente con la rea-
lización de horas extraordi-
narias.

nn Implementar un acuerdo 
laboral de empresa para el 
establecimiento de registro 
de jornada.

nn Conocer los sistemas de re-
gistro de jornada válidos en 
las empresas.
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Febrero
*C  omenzábamos el mes 

programando  curso de 
manipulador de alimentos, el 
día 10 de febrero a las 15:30 a 
19:30.

*También  reforzando en re-
des sociales nuestra campaña 
contra el intrusismo y recor-
dando que elegir vivienda tu-
rística  reglada era  la garantía 
para ser anfitriones de calidad.

*Difundimos, colaboramos e 
invitamos a nuestros asocia-
dos al evento HIP 2020 (Horeca  
Profesional Expo), este año la 
robótica y la inteligencia artifi-
cial serian los protagonistas. 

*El 10 de febrero, Reivindicá-
bamos  en prensa la necesidad 
de mejorar la costa de cara a 
la nueva temporada. «No nos 
podemos permitir el lujo de 
no contar con nuestras costas 
en perfecto estado en Pascua», 
explicaba Luis Marti. Y daba un 
paso más allá: «De lo contra-
rio, provocaría destrucción de 
empleo», avisamos desde de la 
patronal.

En febrero también se ponía 
en marcha Las Jornadas de los 
platos de Cuchara.

En los últimos años, la gastro-
nomía ha adquirido un papel 

fundamental como elemento 
dinamizador de los destinos 
turísticos. Cada vez son más 
las personas y excursionistas 
que eligen visitar una pobla-
ción atraídos no solo por su 
patrimonio histórico, cultural 
o natural, sino también por su 
gastronomía.

Con el objetivo de resaltar 
y reivindicar la tradición gas-
tronómica y la gran calidad de 
la oferta de restauración de la 
provincia de Castellón, la Con-
federación de Hostelería y Tu-
rismo de la Comunitat Valen-
ciana (CONHOSTUR), de la que 
forma parte la Asociación Pro-
vincial de Empresarios de Hos-
telería y Turismo de Castellón 
(ASHOTUR) con la colaboración 
de la Agencia Valenciana del 
Turismo organizaron la primera 
edición de las “Jornadas de los 
Platos de Cuchara”.

Del viernes 20 de febrero al 
domingo 1 de marzo, 9 restau-
rantes de la provincia de Caste-
llón, participan:

El 11 de febrero · Anunciába-
mos que La Cofradía de Pes-
cadores de Castellón, tenía 
un nuevo servicio para pro-
fesionales para la hostelería, 
la posibilidad de acudir a la 
subasta de pescado desde la 
Web, una forma cómoda de 
tener pescado fresco en los 
establecimientos de hostele-
ría de Castellón al mejor pre-
cio, del mar a la mesa.

Para ello desde ASHOTUR 
conviacabamos a una visita 
de profesionales con objeto 
de mostrar los protocolos y los 
requisitos para acceder a esta 
nueva forma de adquisición de 
pescado fresco. 

El 17 de febrero, el direc-
tor general de turismo Herick 
Campos,  visitó la sede de As-
hotur, y se  reunio con nuestro 
presidente Carlos Escorihuela y 
nuestro vicepresidente ejecuti-
vo Luis Marti.

 El 18 de febrero informába-
mos a nuestros asociados sobre 
las ayudas de LABORA en con-
tratación indefinida y prácticas 
de jóvenes cualificados.

1. Avalem Joves contratación 
indefinida 

2. Avalem Joves contratación 
en prácticas.

 Plazo  desde el 14/02/20 has-
ta el 30/09/20. 

Esta convocatoria tenía  por 
objeto la concesión de subven-
ciones para fomentar la contra-
tación de las personas jóvenes 
cualificadas, que figuren inscri-
tas en el fichero del Sistema Na-
cional de Garantía Juvenil en el 

ámbito territorial de la Comuni-
tat Valenciana.

El 20 de febrero · Anunciába-
mos que la Escuela de Empleo 
Vives Castelló Acción contra 
el hambre, organizaba un curso 
de camareros que impartiría  
ASHOTUR, desde marzo a junio.

*Informábamos también  
este mes a nuestros asociados, 
que se habían publicado en el 
DOGV las convocatorias del 
Institut Valencià de Finances 
(IVF), por la que se procedía a 
renovar para el 2020 las  líneas 
de financiación bonificada, a 
través de las cuáles se conce-
dían préstamos en condiciones 
ventajosas para el desarrollo de 
proyectos empresariales en la 
Comunitat Valenciana y nues-
tro ofrecimiento para ayudar a 
los asociados a la tramitación 
de las mismas desde nuestra 
asociación.

*Carlos Escorihuela salía re-
elegido  Presidente de Ashotur 
durante cuatro años más, suce-
día durante la celebración de la 
asamblea ordinaria de la patro-
nal el día 24 de febrero.

Junto a la elección de pre-
sidente también se produjo 
la de la junta directiva, que 
pasaria a estar formada por 
Luis Martí (vicepresidente), 
José María López (cámpings), 
Rafael Suescun (hoteles), Juan 
José Benavent (ocio nocturno), 
Miguel Ángel Fernández (turis-
mo de interior), Dolores Guilla-
món (libre designación) y Ru-
bén López (restaurantes). Este 
último es el único cambio con 
respecto a la junta anterior, en 
sustitución de Agustín Platille-
ro, al que queremos agradecer 
desde estas páginas su trabajo y 
dedicación durante tantos años  
y al que deseamos lo mejor en 
esta nueva etapa, mas tranquila 
y relajada tras su jubilación.

Escorihuela tras revalidar pre-
sidencia , reclama para el sector 

más planes de formación y 
pide ayuda a las administracio-
nes ante la falta de mano de 
obra en hostelería en Castellón.

Ashotur, no para y el 27 de 
febrero, nos reunimos con el 
Patronato de Turismo, la Dipu-
tada y la gerente del Patronato, 
acompañando a la Asociación 
de Campings de Castellón que 
lucha contra el intrusismo.

 El  27 de febrero El presidente, 
Carlos Escorihuela, acompaña-
do por el vicepresidente, Luis 
Martí, en un encuentro con los 
medios de comunicación de 
Castellón. Alegando que no era  
la mejor situación para llegar a 
acuerdos.

* El 28 de febrero, Ashotur par-
ticipaba  en la jornada de in-
clusión laboral organizada por 
el colegio de educación espe-
cial Castell Vell.

nn Casa Alba ( Segorbe),

nn El Faixero(Cinctorres),

nn Restaurante casa Anna 
(Xodos),

nn Restaurante Cardenal Ram 
(Morella)

nn La Carrasca (Culla),

nn La Castellana (Benassal),

nn La Perdi (San Mateu),

nn El Refugio (Sergorbe),

nn Viñas Viejas    
(Fuentes de Ayodar).
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Marzo
2 de marzo · Ashotur participa 
en la Feria de empleo de La-
bora en Calig. En hostelería hay 
empleo.

Allí recogimos y llevamos las 
ofertas de trabajo de nuestros 
asociados para la que se su-
ponía  la próxima temporada 
turística.

El 12 de marzo el  Real De-
creto-ley 7/2020  anuncia que 
adoptan medidas urgentes 
para responder al impacto eco-
nómico del COVID-19.

El Decreto del Consell  or-

dena el cierre, a las 24h, de 
todos los establecimientos de 
hostelería, bares, restaurantes, 
cafeterías, pubs, discotecas, 
bingos, salas de banquetes, fe-
rias, etc..

En el catálogo no se incluyen 
a los hoteles. Ahora bien, todos 
aquellos que tengan puerta 

PERO....

independiente a la calle, debe-
rán cerrarla. Los alimentos y be-
bidas se podrán dispensar solo 
a los huéspedes.

No se sabe cuándo podrá re-
tomarse la actividad ordinaria.

Vamos a vivir momentos di-
fíciles. Ahora, todos nuestros 
esfuerzos se van a centrar en 
intentar conseguir ayudas pa-
liativas en términos económi-
cos y fiscales, aplazamientos 
de impuestos, ertes... Nuestro 
objetivo,  informar  y ayudar a 
nuestros asociados, es por ello 
que desde el minuto uno, crea-
mos grupos de whatsapp in-
tentando estar más cerca que 
nunca de los nuestros.

El 14 de marzo · Nuestro pre-
sidente  se dirige a los asocia-
dos  de la que dejo copia.

4 de marzo · Con nuestra co-
laborada Silvana de DOUBLE-
THINK en el Taller de whatsapp 
marketing para poder co-
municarnos mejor con todos 
nuestros asociados. En este 
momento no imaginábamos 
como seria de útil esta herra-
mienta en la pandemia.

9 de marzo · ASHOTUR firma 
convenio con el ayuntamiento 
de Onda.

La alcaldesa de Onda, Car-
mina Ballester, firma convenio 
con la patronal hostelera de la 

provincia, Ashotur, con el fin de 
mejorar la promoción turística 
de la ciudad y poner en marcha 
actividades formativas para 
los profesionales del sector. Así 
lo ha ratificado ante el presi-
dente de la Asociación Provin-
cial de Empresarios de Hoste-
ría y Turismo de la provincia de 
Castellón, Carlos Escorihuela.

El objetivo de esta sinergia 
es mejorar la oferta en el sector 
turístico ondense, a través de 
la formación especializada a 
profesionales del sector tercia-
rio, así como charlas, jornadas 
y talleres sobre cuestiones de 
importancia para el sector.

CARTA DEL PRESIDENTE DE ASHOTUR

Estimados asociados,

Ante todo quiero trasladaros un mensaje de solidaridad y tran-
quilidad, dentro de la situación que estamos viviendo. Ésta es insó-
lita y excepcional. Al ser inédita, no todo está resuelto en la norma 
dictada, hay numerosas dudas que debemos resolver, y estamos 
en ello. El carácter excepcional de la situación, requiere también la 
adopción de medidas excepcionales, y por eso vamos a presentar 
una batería de propuestas de carácter laboral, fiscal y económico 
que traten de minimizar el impacto negativo de esta situación.

ASHOTUR está con vosotros, y vamos a ayudaros en todo aquello 
que podamos. En estos momentos, más que nunca, la fuerza del 
colectivo y la unión de intereses hace que nuestra asociación ten-
ga aún más sentido.

Os solicito que nos enviéis una valoración económica de las pér-
didas económicas que estáis teniendo, no solo derivadas de las 
cancelaciones de las fiestas, sino de todas las perdidas previstas en 
este periodo de cierre ( en principio de 15 días).

Todo el personal de ASHOTUR y yo mismo estoy a vuestra entera 
disposición, cualquier día y a cualquier hora, en sintonía con el mo-
mento tan excepcional que vivimos.

Pensemos que esto es un mal sueño, aprovechemos para plani-
ficar el futuro, y seguro que, todos juntos, saldremos de esta y hare-
mos a la hostelería de la Provincia de Castellón un modelo a seguir.

Un abrazo a todos y mucho ánimo.

CARLOS ESCORIHUELA. PRESIDENTE ASHOTUR

19 de marzo · El Gobierno de-
creta el cierre de hoteles y 
otros alojamientos turísticos 
en el plazo de una semana.

nn Se establece la suspen-
sión de apertura al público 
de alojamientos turísticos, 
campings, aparcamientos 
de caravanas y otros esta-
blecimientos similares, ubi-
cados en cualquier parte del 
territorio nacional.

nn 25 de marzo, ante la actual 
situación de necesidad, la 
asociación de hostelería y 
turismo de Castellón (AS-
HOTUR) hizo un llamamien-
to a sus asociados para que, 
aquellos interesados en co-
laborar, valorasen la cesión 
y habilitación de diversos 

establecimientos hotele-
ros ante la posibilidad de 
acoger pacientes leves con 
Coronavirus . Fuimos tes-
tigos de la solidaridad y la 
predisposición de nuestros 
empresarios. 

* Informamos a nuestros aso-
ciados que desde el 7 de marzo, 
las empresas con más de 150 
trabajadores sin plan de igual-
dad pueden ser sancionadas, 
perderán ayudas y podrán ser 
penalizados en sus licitaciones 
públicas

9 de marzo, hacíamos la con-
vocatoria para  la nueva edición 
de “Tapas MadeinCV ”

ASHOTUR que forma parte 
de CONHOSTUR y en colabo-
ración con TurismeComunitat 
Valencia, ponía en marcha  esta 
iniciativa.

Tres finalistas de Castellon, 
disputarían   la final Comunidad 
Valenciana, el ganador iría invi-
tado al evento día mundial de 
la tapa a celebrar el 17 Junio en 
Suiza. 

 “Tapas MadeinCV” seria  un 
evento cuyo objetivo era  pro-

mocionar la oferta gastronó-
mica de la Comunitat Valen-
ciana a través del impulso del 
tapeo como forma propia de 
disfrutar nuestra excelente co-
cina, y favoreciendo el uso de 
nuestro insuperable producto 
autóctono.

Cada establecimiento par-
ticipará en el evento presen-
tando una única tapa creada 
especialmente para el evento a 
un precio popular de 3€, inclu-
yendo en este precio la Tapa y 
la cerveza, de cualquier marca 
(formato quinto, tercio o caña).

No se llego a conseguir, pero 
hicimos otro formato como 
más adelante veremos.

10 de Marzo · Participábamos 
en el Consejo Plenario del Pa-
tronato Provincial de Turismo  
dando el visto bueno a sub-
venciones por valor de 885.000 
euros para el ejercicio 2020. Los 
programas aprobados,  "supo-
nen un refuerzo superior al 11% 
respecto a 2019, con especial 
énfasis en la creación de pro-
ducto turístico, a lo que se des-
tinan un total de 400.000 euros". 
explicaba la diputada provincial, 
Virginia Martí. El organismo 
aprobaba las bases reguladoras 
de unas líneas de ayudas. 

Llegaba una oleada de 
Expedientes de Regulación 
Temporal de Empleo (ERTE) 
con motivo de la crisis del co-
ronavirus.  Los  ERTE por fuer-
za mayor daban derecho a la 
prestación por desempleo aun-
que se  careciera del periodo 
de cotización necesaria.
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Abril
2 de abril  

Ashotur culpa al Gobierno de 
hacer pagar al turismo de Cas-
tellón la crisis sanitaria. Así em-
pieza la lucha....

2 de Abril 

"Dales un aplauso" iniciativa 
que parte de la confederación 
de campings del Mediterra-
neo, y a la que se suma Ashotur, 
los campings ofrecerán estan-
cias al personal sanitario por su 
trabajo y dedicación. Una vez 
más nuestros asociados de-
muestran su solidaridad.

Ashotur apoya la nueva cam-
paña de Makro España, www.
unopuntosiete.es.

En España, la hostelería da 
empleo a #UNOPUNTOSIE-
TE millones de trabajadores 
y aporta el 6,2% del PIB . Que-
remos lanzar un grito para de-
cir que no estás solo y Ashotur  
se suma a Makro para pedir al 
Gobierno medidas específicas 
para nuestro sector. 

8 de Abril 

Estamos viviendo momen-
tos de incertidumbre, en el que 
nuestros planes de futuro los 
tenemos que ir modificando 
con el paso de los días, pero no 
por ello,  nos venimos  abajo. 

Nuestro colectivo es grande 
y fuerte, todo cambia cons-
tantemente pero estamos más 
que seguros que saldremos 
adelante.

9 de abril

Esta mañana el Presidente 
de la Diputación de Castellón, 
el Sr. José Pascual Martí, ha 
llamado por teléfono a nues-
tro Presidente, como repre-
sentante de la principal aso-

ciación turística de la provincia, 
para interesarse por la situación 
del sector. La conversación ha 
sido cordial, se le ha informado 
de la gravedad de la situación 
que atravesamos y el Sr. Martí 
se ha comprometido a ayudar 
en la medida de sus posibilida-
des. Han acordado mantener 
una comunicación abierta y 
frecuente para ir monitorizan-
do la situación e ir trasladando 
todas nuestras inquietudes y 
propuestas.

Desde Ashotur agradecemos 
la predisposición del Sr. Martí 
para ayudar al sector turístico 
desde el primer momento.

16 de abril 

 Para tener preparados los 
equipos de limpieza y camare-
ras de piso en protocolos que 
den confianza a los clientes. As-
hotur preparo Reuniones y We-
binares junto al Cdt, para for-
mar e informar de los nuevos 
requerimientos. 

22 de Abril 

Mientras se atisban los prime-
ros indicios de un aplanamien-
to en la curva del coronavirus, 
el turismo sigue con la incerti-
dumbre de saber cuándo po-
drán comenzar a recuperar la 
normalidad. El presidente de la 
patronal provincial Ashotur cree 

que es factible una vuelta en 
verano, aunque condicionada 
por medidas de seguridad. De 
lo contrario, la factura econó-
mica resultaría casi inasumible.

27 de  Abril 

ASHOTUR solicita formal-
mente a los Ayuntamientos de 
Castellón y Provincia por sede 
electrónica, una serie de medi-
das para las terrazas de bares y 
restaurantes, y así la patronal se 
fija su "hoja de ruta".

1. Ampliación de la superficie 
de las terrazas autorizadas 
por los ayuntamientos, para 
mantener su capacidad en 
un posible escenario de me-
didas de distanciamiento fí-
sico sanitario entre personas. 
El número de mesas y sillas 
se mantendría en el auto-
rizado, pero excepcional-
mente se podría ampliar la 
superficie en la que se insta-
larían para permitir el man-
tenimiento de la capacidad 
de la terraza. En cualquier 
caso, se debería garantizar 
el tránsito de personas.

2. Ampliación de la tempo-
rada de terrazas. Con esta 
medida se permitiría insta-
lación continuada fuera de 
temporada.

3. Autorización excepcional 
para la instalación de mesas 

y sillas anexas a los esta-
blecimientos públicos de 
hostelería. Dicha autoriza-
ción sería únicamente para 
aquellos establecimientos 
que no tengan autorizada 
actualmente terraza, y se 
podría permitir frente a la fa-
chada del establecimiento y 
de los colindantes reducien-
do el ancho de acera nece-
sario para el paso de perso-
nas o, alternativamente, si 

29 abril 2020 

La alcaldesa de Onda, Carmi-
na Ballester, ha convocado a las 
fuerzas sociales, económicas y 
políticas de la ciudad para tra-
bajar y consensuar entre todos 
el pacto ‘Tots per Onda’. Esta 
hoja de ruta aunará todas las 
acciones que el Ayuntamiento 
ha puesto en marcha junto con 
las aportaciones de las entida-
des para mejorar el bienestar 
social de los ondenses, atender 
sus necesidades y hacer frente 
a la crisis de forma conjunta.

no fuera posible en aceras 
de reducido tamaño, me-
diante su colocación a am-
bos lados de la entrada del 
establecimiento o aprove-
chando las plazas de apar-
camiento cercanas.

4. Autorización excepcional 
para la ocupación de la vía 
pública, en aquellos ayunta-
mientos donde no exista la 
ordenanza correspondiente, 

en consonancia con el apar-
tado anterior.

5. Recuperación de los hora-
rios de actividad de las te-
rrazas, especialmente en las 
zonas acústicamente satu-
rada.

6. Renuncia temporal del 
Ayuntamiento al cobro de 
las tasas de terrazas u ocu-
pación por la ocupación del 
espacio público durante el 
año 2020.
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Mayo

5 de mayo · ASHOTUR ofrece 
de forma GRATUITA a sus aso-
ciados, la cartelería informa-
tiva necesaria para la apertura 
de los establecimientos de 
hostelería.

7 de mayo · El presidente de la 
patronal Ashotur, Carlos Escori-
huela, demanda que los esta-
blecimientos tengan más sitio 
para ocupar con las mismas 
mesas y sillas para cumplir con 
la distancia social.

13 de Mayo · El Instituto Tec-
nológico Hotelero (ITH), de la 
mano de la Confederación Es-
pañola de Hoteles y Alojamien-
tos Turísticos (CEHAT), tiene 
disponible el checklist con las 
pautas concretas para el sec-
tor alojativo. El documento está 
elaborado por CEHAT - ITH en 
base a la orden SND/399/2020 
del 9 de mayo del 2020 del Mi-
nisterio de Sanidad a la guía 
publicada por el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo 
y elaborada por el ICTE a peti-
ción de la Secretaría de Estado 
de Turismo “Medidas para la 
reducción del contagio por el 
coronavirus SARSCoV-2” . AS-
HOTUR colabora en la elabora-
ción de los manuales.

13 de mayo · ASHOTUR te in-
forma sobre las medidas exi-
gidas para la reapertura de 

establecimientos de hostelería 
en la fase 1.

"Jornada informativa sobre 
medidas a implementar en 
fase 1 de desescalada para re-
ducción de riesgos en restau-
ración". a cargo de nuestro téc-
nico Alberto Genoves en Cdt 
online.

14 de mayo · Hoy nuestro pre-
sidente Carlos Escorihuela y 
José María López presidente de 
campings han participado en 
la reunión con el presidente 
de la Diputación, la Diputa-
da de Turismo y el Secretario 
Autonómico Frances Colomer 
para impulsar un plan de re-
activación de las empresas 
turísticas.

15 de mayo · Abrimos inscrip-
ciones para nuestro próximo 
curso específico "Medidas de 
Higiene y prevención de la 
COVID-19 para trabajadores.

Hoy 15 de mayo se publicó en 
el DOGV la Resolución de 11 de 
mayo de 2020, del Director Ge-
neral de Turismo, sobre apertu-
ra de establecimientos y pres-
tación de servicios turísticos 
en la Comunitat Valenciana. 

La resolución establece los 
requisitos para facilitar la aper-
tura de empresas, entre otros:

nn Los establecimientos turís-
ticos deberán comunicar su 

apertura a los servicios terri-
toriales de turismo de la CV 
correspondientes, (este ser-
vicio lo facilitó la asociación). 

nn Podrán establecer una aper-
tura de número de plazas 
menor al permitido, debien-
do en este caso comunicar-
lo al servicio territorial de 
turismo.

nn Deberán informar a sus 
clientes de las activida-
des y servicios disponibles 
y de sus condiciones de 
utilización.

nn Si por parte del cliente hu-
biera un incumplimiento 
de las normas, el estable-
cimiento podrá rescindir el 
contrato.

nn Los establecimientos ya 
abiertos como servicios 
esenciales, deberán co-
municar igualmente dicha 
apertura general a los servi-
cios territoriales de Turisme.

18 de mayo · Nuestro vice-
presidente ejecutivo por Cas-
tellón, Luis Marti, en directo con 
la Ministra de Turismo, en la re-
unión por videoconferencia del 
Consejo de Turismo de CEOE.

19 de mayo · Comisión de re-
laciones internacionales CEOE, 
videoconferencia, represen-
tados por Luis Marti, vicepresi-
dente de Ashotur.

20 de mayo · Declaraciones 
en prensa: «En estos momentos 
es decisivo que se resuelva con 
rapidez porque es el único sus-
tento de los establecimientos», 
esgrime el presidente de la 
Asociación Provincial de Em-
presarios de Hostelería y Turis-
mo de Castellón (Ashotur), Car-
los Escorihuela.

21 de mayo · La Secretaría 
de Estado de Turismo en coor-
dinación con el Ministerio de 
Sanidad ha elaborado las guías 
de especificaciones para la 
reducción del contagio por el 
coronavirus SARS-COV-2.

Ashotur ayuda a la elabora-
ción de las medidas e imparte 
formación a  los empresarios y 
empleados de hostelería.

· ASHOTUR ayuda a los em-
presarios con nueva cartelería 
para cumplir con la normativa.

22 de mayo · La Mesa del Tu-
rismo, de la que forma parte, 
Luis Marti, vicepresidente eje-
cutivo de la patronal turística 
ASHOTUR, hace un llamamien-
to al Gobierno y al conjunto 
del sector para reiniciar la ac-
tividad turística cuanto antes, 
puesto que perder la tempora-
da de verano sería «una com-
pleta calamidad». «Nos marca-
mos una fecha clave: el día 15 
de junio. No más tarde».

22 de mayo · ASHOTUR IN-
FORMA: El art. 6 de la ORDEN 
publicada hoy autoriza la aper-
tura de bares y restaurantes en 
las localidades de menos de 
10001 habitantes, restricciones 
en restaurantes las de la fase 
2, 40% del aforo y en terrazas 
fase 1.

26 de Mayo · El presidente de 
la Confederación de Empre-
sarios Turísticos de la Comuni-
tat, Luís Martí, reclamó que en 
la fase 2 de la desescalada se 
permita la movilidad interpro-
vincial dentro de la Comunitat. 
«Si no es así, casi ningún hotel 
podrá abrir sus puertas», recal-
có. «Necesitamos al menos que 
la gente pueda cambiar de pro-
vincia para que sea rentable».

27 de mayo · ASHOTUR en 
representación de los hoste-
leros de Castellón trasladan 
al Gobierno sus reivindicacio-
nes junto con HOSTELERÍA DE 
ESPAÑA.

 Plan estratégico de relanza-
miento y reconversión sectorial 
tanto a nivel estatal como en 
las CC.AA y municipios.

* Campañas de promoción 
para la reactivación del consu-
mo y de promoción del turismo, 
además de campañas publici-
tarias para vencer el miedo a 
acudir a los establecimientos.

* Mantenimiento en el tiem-
po de las medidas adoptadas 
hasta la total recuperación del 
sector. 

* Mayor claridad y transparen-
cia para poder planificar la rea-
pertura del sector.

* Fijar la distancia de seguridad 
como criterio para determinar 
el aforo de los   establecimien-
tos, algo que se ha hecho en to-
dos los países europeos en sus 
procesos de desescalada.

* La creación de una mesa de 
negociación con el sector hos-
telero y turístico para definir la 
flexibilización de los ERTEs.

* Establecimiento de micro-
créditos, de en torno a 25.000€ 
de rápida concesión.

* Nuevas líneas de financia-
ción. Ampliación de las líneas 
de avales, y préstamos al 0% o 
0,25%, sin condiciones.

* Suspensión de los alquileres 
o rentas de los arrendamientos 
de los locales de negocio por 
causas de fuerza mayor desde 
la fecha de entrada en vigor del 
Estado de Alarma, y renta va-
riable y ajustada en función de 
las fases de reincorporación a 
la actividad al menos hasta di-
ciembre de 2020.

* Exenciones fiscales y de ta-
sas municipales.

* Prórroga en el pago de las 
hipotecas, y de todas las he-
rramientas de financiación del 
sector.

* IVA superreducido, siguien-
do el ejemplo de países como 
Alemania, donde se ha reduci-
do del 19% al 7%.

27 de mayo · Animamos a 
todos los hosteleros a que se 
unan a la campaña #Siéntate-
ConLaHostelería, para conse-
guir que el Gobierno escuche 
las peticiones del sector.

 Informamos del nuevo we-
binar sobre medidas a imple-
mentar en fase 2 de desesca-
lada para reducción de riesgos 
en restauración.

“PREPÁRATE PARA VOLVER” 
por nuestro técnico de Ashotur 
Alberto Genovés.

28 de mayo · Luis Martí pre-
senta  a la JD de CEV-Castellón 
el Manifiesto de Hostelería de 
España-Ashotur.

28 de mayo · ASHOTUR pre-
senta un manifiesto en Subde-
legación de Gobierno reivin-
dicando dialogo para adoptar 
medidas que ayuden a los em-
presarios turísticos.

28 de mayo · ASHOTUR, alia-
do con Hostelería de España 
en una campaña nacional, re-
clama «un plan estratégico de 
relanzamiento y reconversión 
sectorial a nivel estatal, de au-
tonomías y municipios». O tam-
bién, para incentivar el con-
sumo, un IVA supe reducido, 
siguiendo el ejemplo de países 
como Alemania, donde han to-
mado la decisión de bajarlo del 
19 al al 7%.
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Junio

3 de junio · Escorihuela en 
prensa "nos preparamos para la 
nueva normalidad".

· Ashotur es miembro de Hos-
telería España, representamos 
a los empresarios de Castellon 
en todos las organizaciones.    

4 de junio · Felicitar a nuestro 
vicepresidente ejecutivo Luis 
M.Marti, nuevo miembro de la 
mesa de turismo, porque tene-
mos claro que nos defenderá 
con uñas y dientes allí donde se 
encuentre. 

· Esta mañana, nuestro vice-
presidente Luis Martí (ASHO-
TUR) se ha reunido con Hos-
telería España para coordinar 
acciones en ayuda de los em-
presarios de Castellón.

· Ashotur está presente en el 
Webinar Mediterráneo-Cev; 
con el President de la Generali-
tat Valenciana Ximo Puig. 

5 de junio · La economía se 
ha visto afectada por la crisis 
sanitaria del COVID19 que está 
limitando la capacidad de ges-
tionar de forma habitual nues-
tros negocios. Ahora más que 
nunca, es imprescindible:

nn Conocer las fuentes de fi-
nanciación existentes. Tipos, 
características e informa-
ción a suministrar.

nn Realizar un plan de ac-
ción económico-finan-
ciero para atender las 
prioridades inmediatas, es-
tabilizar y recuperar el nego-
cio y aprovechar las oportu-
nidades de crecimiento y 
transformación.

nn Gestionar nuestra caja y pre-
pararla para operar en tiem-
pos de turbulencia de un 
modo eficaz.

El Webinar será impartido por 
José Tamborero Arnau, Eco-
nomista Colegiado del Ilustre 
Colegio de Economistas de 
Castellón y socio fundador de 
Doublethink Finance y Double-
think, transformación Digital 
e Innovación en la empresa y 
cuenta con una dilatada expe-
riencia como Responsable en 
Planificación Financiera y Con-
trol de Gestión en empresas de 
Hostelería y Turismo de la Co-
munidad Valenciana.

8 de junio · Notificación del 
decreto de Conselleria de 

Economía Sostenible, Secto-
res Productivos, Comercio y 
Trabajo.

DECRETO 66/2020, de 5 de 
junio, del Consell, de aproba-
ción de las bases reguladoras 
para la concesión directa de 
ayudas urgentes en materia 
de comercio y artesanía como 
consecuencia de la Covid-19.

·#SoyPatrimonio2020 es una 
iniciativa que postula a la hos-
telería de España como candi-
data a ser declarada Patrimo-
nio de la Humanidad 2020.

El objetivo de esta iniciativa 
es proteger y homenajear a los 
bares y restaurantes de todo el 
territorio nacional, uno de los 
sectores más afectados por la 
crisis económica provocada por 
la pandemia del coronavirus, y 
a generar tráfico de público en 
sus locales en la tan deseada 
vuelta a la normalidad.

Ferran Adrià, Bertín Osborne, 
Fonsi Nieto, Maribel Verdú, An-
tonio Resines, Boris Izaguirre, 
Joan Roca, Carlos Latre, David 
Summers (Hombres G), Loquillo, 
y así hasta más de 150 celebri-
dades, ya se han sumado, des-
interesadamente, a la causa.

#SoyPatrimonio2020 es una 
llamada para proteger aque-
llo que es nuestro ¿Por qué los 
bares y restaurantes deben ser 
Patrimonio de la Humanidad? 
porque forman parte de nues-
tra cultura y son el mayor espa-
cio de ocio y socialización que 
existe en nuestro país.

· Hoy representantes de As-
hotur, Carlos Escorihuela Presi-
dente, Luis Martí Vicepresidente 
ejecutivo y Rubén López presi-
dente de bares y restauración, 
se han reunido con la alcaldesa 
de Castellón, Amparo Marco, 

para comentar posibles vías de 
ayuda para los hosteleros de 
Castellón. 

Por otro lado nos ha contado 
que van a adoptar una serie de 
medidas y ayudas para los em-
presarios, exención del pago 
de ocupación de la vía pública 
hasta diciembre 2020, también 
nos ha dicho que durante el 
2020 no se pagará licencia de 
actividad para nuevos nego-
cios, aplazamiento de impues-
tos como la basura y el IBI, y una 
línea nueva de ayudas por mo-
tivo del Covid-19 destinadas a 
empresarios para temas como 
pago alquileres, salarios…. 

Así mismo, nos han asegu-
rado que, desde el Patronato 
Municipal de Turismo, se inicia-
ran campañas para reactivar la 
ciudad.

Contentos por la acogida y 
disposición del ayuntamiento 
a colaborar con nosotros de 
forma más dinámica en todas 
las cuestiones que nuestro co-
lectivo pueda ir necesitando 
dejamos abierta esta vía de co-
laboración.

11 de junio · Se celebrará la 
'Jornada informativa sobre 
medidas a implementar en 
fase 3 de desescalada para re-
ducción de riesgos en restau-
ración', con el ponente Alberto 
Genovés, de Seguridad Alimen-
taria, Prevención de Riesgos La-
borales y Nutrición-ASHOTUR.

12 de junio 

Desde Ashotur disponemos 
de distintivo/sello "Estableci-
miento seguro frente a la Co-
vid-19".

Es un adhesivo vinilico para 
colocar a la entrada de tu esta-
blecimiento

15 de junio · Comunicamos 
que estará permitido el con-
sumo en barra siempre que se 
garantice la distancia mínima 

de seguridad (1,5 metros) entre 
clientes o clientas , o, en su caso, 
grupos de clientes.(fase 3)

16 de Junio · A las 12:30 desde 
el @RealCasinoAntiguo ,junto 
de Onda Cero Castellón y Cope 
Castellón, emite su programa 
magazine con Carlos Esco-
rihuela Artola, presidente de 
ASHOTUR.

· Primer hotel, Hostería del 
Mar en Peñíscola en conseguir 
el sello de Ashotur de ESTA-
BLECIMIENTO SEGURO. 

· Manuel Espinar ha sido ree-
legido presidente de la Confe-
deración Empresarial de Hoste-

lería y Turismo de la Comunidad 
Valenciana (Conhostur) en la 
asamblea general extraordina-
ria. Espinar continuará así cua-
tro años más al frente de esta 
organización empresarial que 
representa a las 34.000 empre-
sas de hostelería de la Comuni-
tat Valenciana y en la que están 
integradas la Federación Em-
presarial de Hostelería de Va-
lencia (FEHV), la Asociación de 
Hostelería y Turismo de Caste-
llón (ASHOTUR) y la Asociación 
Provincial de Empresarios de 
Hostelería de Alicante (APEHA). 
Los vicepresidentes serán Ma-
ría del Mar Valera por Alicante y 
Luis Martí por Castellón.

17 de junio · compartimos la 
contestación del Ayuntamien-
to de Benicassim al escrito de 
Ashotur. Agradecemos su em-
patía e implicación para ayudar 
a los empresarios de Hostelería, 
reactivar la economía y mante-
ner el empleo.

18 de junio · El Consell ha 
autorizado la suscripción del 
convenio entre Turisme Co-
munitat Valenciana y la Con-
federación Empresarial de 
Hostelería y Turismo (CON-
HOSTUR) para la promoción y 
desarrollo del producto gastro-
nómico para el destino Comu-
nitat Valenciana.

A través de este convenio, 
Turisme CV contribuirá econó-
micamente con hasta 300.000 
euros para apoyar actuaciones 
de promoción y de desarrollo 
del producto gastronómico de 
la Comunitat Valenciana.

· Preparamos  una iniciativa , 
con el objetivo  de recuperar la 
confianza del consumidor, de-
volver a las empresas su repu-
tación y credibilidad y devolver 
el reconocimiento del destino 
de excelencia de la Comunitat 
Valenciana, en un entorno de 
grandes incertidumbres.
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D'ACÍ/CONSUME LOCAL.
APOYA LO NUESTRO.

Los REQUISITOS de 
participación :

1. Declaración Responsable 
para con las normas de sa-
nidad frente a la Covid19.

2. En los menús al menos 1 pla-
to debe contar con produc-
to local (indicando referen-
cia del productor local).

3. Los vinos elegidos para 
las acciones deben ser 
valencianos.

4. Ser asociado Ashotur.

19 de junio · ASHOTUR parti-
cipa en la reunión de gerentes 
de HOSTELERIA ESPAÑA. Te-
mas: Posibilidad mantener ER-
TES en el sector, exoneraciones, 
presentación relanzamiento de 
turismo del gobierno.

21 de junio · Carlos Escori-
huela, presidente de Ashotur en 
prensa aludió a «la escasa ma-
sificación de nuestros destinos 
y nuestra especialización en el 
turismo nacional», como pun-
tos fuertes para dar garantía a 
los visitantes.

· Desde HOSTELERÍA DE ES-
PAÑA, como organización em-
presarial que representa a más 
de 270.000 restaurantes, bares, 
cafeterías y pubs de todo el 
país, junto con las asociaciones 
territoriales de hostelería a las 
que representamos, mostra-
mos nuestra disconformidad 
con el Plan de Impulso al Sector 
Turístico presentado hoy por el 
presidente del Gobierno.

22 de junio · Desde ASHOTUR, 
en colaboración con Turisme 
Comunitat Valenciana y el apo-
yo de Valencia Plaza y Guía He-
donista, invita a la participacion“ 
D’ACÍ – CONSUME LOCAL,  
APOYA LO NUESTRO”, 

D’ACÍ se presentará con 
una página web propia que 

mostrará una oferta atractiva 
de propuestas de tapeo, de 
gastronomía, de vino, de tardeo, 
de terraceo, de enoturismo y, 
en definitiva, de experiencias 
gastroenológicas que daremos 
a conocer a través de una po-
tente campaña de comunica-
ción y que lanzamos con tres 
planes principales:

1. Planes Gastro Informa-
les: Tapa/s + copa de vino/
cava o vermut valenciano 
por copas.

2. Planes Gastro: Menú 
Maridados con vinos 
Valencianos.

3. Planes de Enoturismo: 
(Talleres, Catas, visita a 
bodegas,…).

23 de junio · 11.519 personas, 
se han inscrito a la iniciativa de 

"dales un aplauso", vacaciones 
para sanitarios, bomberos, po-
licías ... para aquellos profesio-
nales que han estado cuidando 
de las personas durante esta 
enfermedad.

Los campings de Castellon 
que han participado en esta 
iniciativa son:

nn BONTERRA PARK

nn FERRER

nn OASIS

nn RIBAMAR

nn RIBERAMAR

nn TAURO

nn BRAVOPLAYA

30 de junio · Hoy Ashotur 
como miembro de Hostelería 
España, presente en la Asam-
blea Anual con nuestro vicepre-
sidente ejecutivo Luis Martí.

· Se ha detectado que algún 
establecimiento ha utilizado el 
logo de ESPACIO SEGURO de 
ASHOTUR de forma fraudulen-
ta y su uso requiere cumplir una 
serie de requisitos, además de 
representar un engaño a los 
clientes. Tomamos medidas al 
respecto.

· Ashotur presente en la pre-
sentación de el Plan Estratégi-
co de Turismo de la Comunitat 
Valenciana 2020-2025.

Este nuevo Plan, que preten-
de ser el marco que presente a 
la Comunitat Valenciana ante 
los mercados nacionales e in-
ternacionales en un periodo de 
5 años, incorpora el compromi-
so de iniciar en coordinación 
con el conjunto de agentes 
vinculados directa o indirecta-
mente al turismo valenciano, un 
proceso de reflexión y consen-
so en torno a las bases de nues-
tro futuro turístico.
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Julio
3 de julio . Invitamos a la char-

la “Procesos y Tecnología para 
afrontar la recuperación”  entre 
hoteleros que hablaron de las 
medidas se habían tomado y 
las que están implementando 
para afrontar el restablecimien-
to del servicio. Reforzamos el 
debate con la opinión de ex-
pertos en cada una de las ma-
terias para poder aclarar dudas. 

· La alcaldesa de Castelló, 
Amparo Marco, y la concejala 
de Turismo, Pilar Escuder, han 
mantenido un encuentro con 
representantes de la Asocia-
ción Provincial de Empresa-
rios de Hostelería y Turismo 
(Ashotur) para abordar me-
didas para la reactivación del 
sector en las fases siguientes 
de la desescalada y en la fase 
de nueva normalidad.

· Comunicado. Makro y Asho-
tur (Asociación provincial de 
empresarios de hostelería y 
turismo de Castellón), se alían 
en una campaña de captación 
de nuevos socios durante Julio 
2020.Pudiendo obtener  duran-
te tres meses un descuento del 
10% en las compras  en MAKRO 
CASTELLON.

6 de julio. Comunicando el 
nuevo sello promovido por 

Ashotur supone que «el esta-
blecimiento cumple los requi-
sitos de seguridad e higiene 
frente al covid-19».

Contar con todo el personal 
formado expresamente para 
prevenir el contagio de clien-
tes o trabajadores frente al co-
vid-19 es «un requisito indispen-
sable».

· Comunicado del dia Mundial 
de la tapa.

7 de julio · El vicepresidente 
ejecutivo de ASHOTUR, la pa-
tronal turística, Luis Marti, en Á 
Punt, reivindicando el AVE. La 
suspensión del servicio es una 
noticia muy negativa para el tu-
rismo de Castellón.

· ASHOTUR participa en la 
presentación del proyecto “Re-
activa Benicassim”. El Ayun-
tamiento saca una línea de 
ayudas para los empresarios, 
mandamos las bases a nues-
tros asociados de Benicassim, 
ofrecimos ayuda para la tra-
mitación con Miguel Ángel de 
Ashotur. Con 5 líneas  compati-
bles entre sí , con un máximo de 
4000 euros por solicitante. , el 
70% se anticipará con una de-
claración responsable y el 30% 
restante a la justificación que 
será en octubre.

· Se ha publicado en el BOE el 
Real Decreto-ley 25/2020, de 
3 de julio, de medidas urgen-
tes para apoyar la reactivación 
económica y el empleo.

Entre las medidas aprobadas 
destacan las siguientes:

nn Se aprueba una línea de 
avales que tiene por obje-
tivo fomentar la financia-
ción dirigida a la inversión, 
con un importe máximo de 
40.000 millones de euros y 
se otorgará por el Ministerio 
de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital para 
favorecer la financiación 
concedida por entidades 
financieras supervisadas a 
empresas y autónomos para 
la realización de inversiones.

nn Se amplían las bonificacio-
nes a la Seguridad Social 
para contratos fijos discon-
tinuos que se realicen entre 
los meses de julio, agosto, 
septiembre y octubre de 
2020 en los sectores de tu-
rismo, comercio y hostele-
ría vinculados a la actividad 
turística. La medida consiste 
en la posibilidad de aplicar 
una bonificación del 50 % 
de las cuotas empresaria-
les a la Seguridad Social por 
contingencias comunes, así 
como por los conceptos de 
recaudación conjunta de 
Desempleo, FOGASA y For-
mación Profesional de di-
chos trabajadores.

nn Se pone en marcha un siste-
ma de financiación de pro-
yectos para la digitalización 
y la innovación del sector 
turístico. La dotación presu-
puestaria del programa será 
de 216 millones de euros 
para el ejercicio 2020.

nn Se ha aprobado la creación 
del instrumento denomina-
do "Planes de Sostenibilidad 
Turística en Destinos". El ob-
jetivo es impulsar el desarro-
llo de los destinos turísticos 
ubicados en áreas rurales y 
de interior.

nn Se regula una moratoria hi-
potecaria para inmuebles 
afectos a actividad turística, 
a través del otorgamiento 
de un periodo de moratoria 
de hasta doce meses para 
las operaciones financieras 
de carácter hipotecario sus-
critas con entidades de cré-
dito. Asimismo, se establece 
que, si el inmueble afecto al 
desarrollo de una actividad 
económica del sector turís-
tico fuese objeto de un con-
trato de arrendamiento, el 
beneficiario de la moratoria 
hipotecaria deberá conce-
der al arrendatario otra mo-
ratoria en el pago del arren-
damiento de al menos un 70 
% de la cuantía de la mora-
toria hipotecaria, siempre 
que dicho aplazamiento o la 
condonación total o parcial 
de la misma no se hubiera 
conseguido ya por acuerdo 
entre ambas partes.

8 de julio · La ONCE dedica-
rá el sorteo de fin de semana 
del próximo sábado, 11 de julio, 
al sector de la Hostelería en un 
gesto de apoyo a todo el gre-
mio de bares, cafeterías y res-
taurantes que tan afectados se 
han visto por el parón econó-
mico provocado por la pande-
mia del Covid-19.

9 de julio · El sello de ASHO-
TUR garantiza la formación de 
todos los trabajadores en las 

medidas que se tienen que 
implementar en los estable-
cimientos de hostelería para 
evitar el riesgo de contagio y 
proporcionar espacios más se-
guros. Obtiene el sello Gran Ho-
tel Peñiscola.

13 de julio · En prensa: El pre-
sidente de la Asociación Pro-
vincial de Empresarios de Hos-
telería y Turismo de Castellón 
(Ashotur), Carlos Escorihuela, 
señaló que «todo lo que supo-
ne restar es, por supuesto, una 
mala noticia en un momento 
muy delicado para el sector».
reivindica el Ave Castellón 
Madrid.

· Comunicado: El plan trans-
versal de apoyo a restauran-
tes y bodegas de la Comunitat 
Valenciana se pone en marcha. 
Sector privado, asociaciones 
empresariales, federaciones y 
organismos públicos dan los 
primeros pasos en el plan de 
ayuda a nuestros restaurantes y 
bodegas. 

· ASHOTUR miembro de Hos-
teleria España te propone po-
ner en valor tus tapas.

El 23 de julio celebramos el 
Día Mundial de la Tapa y como 
cada año vamos a rendir un 
homenaje al tapeo, permitien-
do al público degustar esta 
pequeña muestra de nuestra 
gastronomía, típica de bares y 
restaurantes.

Nos sumamos al gran home-
naje animando a nuestros aso-
ciados a participar.

· HOSTELERÍA DE ESPAÑA,a 
la que pertece ASHOTUR, or-
ganización empresarial que 
representa a más de 300 mil 
establecimientos hosteleros de 
nuestro país, ha convocado los 
Premios Nacionales de Hoste-
lería (plazo abierto).

15 de julio · La iniciativa D’ací. 
Consume local, apoya lo nues-
tro, invita de esta manera a los 

valencianos a disfrutar de un 
plan gastroenológico en su en-
torno y, sobre todo, incita a re-
activar un sector muy castigado 
por la situación de los últimos 
meses.

Sud de Castelló, entidad 
gestionada por el Consor-
cio del Pacto Territorial por la 
Ocupación de La Plana Baixa 
y en marco del desarrollo del 
Plan de Dinamización y Go-
bernanza Turística de Sud de 
Castelló, cofinanciado por Tu-
risme Comunitat Valenciana, el 
Patronato Provincial de Turismo 
de Castellón y la propia Sud de 
Castelló, se van a llevar a cabo 
diferentes proyectos turísticos 
dentro del ámbito de actuación 
de los municipios consorciados 
(Nules, La Vilavella, Xilxes, Alfon-
deguilla, Moncofa, Almenara, La 
Llosa, La Vall d’Uixó, Artana y 
Eslida).

Unos de los primeros pro-
yectos a desarrollar van a ser 
la creación de un Club de Pro-
ducto Turístico conformado por 
empresas turísticas y afines, así 
como entidades públicas co-
laboradoras, para impulsar la 
creación de productos turísti-
cos, la promoción y la comer-
cialización, pretendiendo ser 
además el germen de una Aso-
ciación Empresarial para este 
territorio.

Otro proyecto que se va a 
desarrollar en paralelo anterior 
será el Diseño y Creación de 
Paquetes Turísticos para su co-
mercialización a través de ca-
nales de intermediación en el 
que podrán participar empre-
sas turísticas del territorio o que 
desarrollan su actividad econó-
mica en el mismo, así como re-
cursos de interés turístico ges-
tionados por administraciones 
públicas.

Ciclo de encuentros sobre tu-
rismo para soluciones efectos 
del COVID.
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Desde ASHOTUR hemos par-
ticipado en el Webinar organi-
zado por el CEEI de Castellón 
donde se ha tratado la organi-
zación de las jornadas FOCUS 
sobre turismo.

16 de julio · Las principales 
entidades representantes de 
la hostelería, la gastronomía 
y el turismo de nuestro país, 
de la mano de la Asociación 
SABOREA ESPAÑA, tienen todo 
preparado para la IV Edición 
del Día Mundial de la Tapa, que 
este año se celebrará el día 23 
de julio.

A través de diversas acciones 
simultáneas que se llevarán a 
cabo durante ese día, y de dis-
tintas activaciones en redes 
sociales, la conmemoración se 
extenderá hasta el 23 de agosto. 
Un mes en el que este elemen-
to tan característico de nuestro 
país será el gran protagonista 
en establecimientos hosteleros 
españoles, vinculando la tapa a 
la marca España y a la forma en 
que entendemos la sociedad y 
la gastronomía, siendo este año, 
además, un momento especial 
para convertir la tapa en uno 
de los elementos reactivadores 
del consumo tras la crisis oca-
sionada por la Covid-19.

La celebración comenzará el 
23 de julio con un acto que se 
realizará con el apoyo del Mi-
nisterio de Industria, Comercio 
y Turismo, en el que se pon-
drá en valor la tapa y el tapeo 
como elementos diferenciales 
de la gastronomía y sociedad 
española. Durante el mismo, los 
destinos que forman parte de 
SABOREA ESPAÑA presentarán 
una tapa característica de su 
zona.

· Desde ASHOTUR parte de 
HOSTELERÍA DE ESPAÑA, como 
organización empresarial que 
representa a más de 270.000 
restaurantes, bares, cafeterías 
y pubs de todo el país, junto 

con las asociaciones provin-
ciales de hostelería a las que 
representamos, solicitamos a 
la Administración comunica-
ción constante y fluida con los 
sectores de actividad, así como 
planificación conjunta, a la hora 
de determinar las restriccio-
nes con motivo de los nuevos 
rebrotes de Covid-19 que es-
tán teniendo lugar en diversos 
puntos de la geografía.

Sin una previsión, no pode-
mos organizar la actividad hos-
telera, lo que acarrea un mayor 
perjuicio para el sector, que ya 
está atravesando duros mo-
mentos. Necesitamos, por tan-
to, mecanismos de respuesta 
ágiles y eficaces por parte de 
las autoridades.

17 de julio · ASHOTUR muy 
pendiente de las medidas que 
se impulsan desde hosteleria 
España y que afectan a nues-
tros asociados.

22 de julio · ASHOTUR pre-
para la cartelería para ayudar 
a nuestros asociados a cuidar-
te. Nuestros empresarios están 
formando a sus equipos para 
ofrecerte las máximas garantías 
sanitarias.

23 de julio, celebramos el Día 
Mundial de la Tapa. A las 10:45 h 
dará comienzo el acto de pre-
sentación del Día Mundial de 
la Tapa en la que estarán pre-
sentes el nuevo Secretario de 
Estado de Turismo, D. Fernando 
Valdés, y la Ministra de Industria, 
Comercio y Turismo.

Durante la presentación, los 
22 destinos Saborea España 
harán una presentación de una 
tapa para hacer un recorrido 
virtual por nuestra gastronomía.

23 de julio · ASHOTUR co-
munica que se imparte curso 
de manipulador de alimentos 
hora: de 9:00 a 13::00.

· Nuestro vicepresidente eje-
cutivo de ASHOTUR Luis Marti, 

Tú y yo 
podemos hacer 

que no sean solo 
palabras...

nos representa en la reunión de 
la Mesa de Turismo en Madrid, 
con posterior almuerzo con la 
Ministra de Turismo.

28 de julio · En prensa .Carlos 
Escorihuela, de Ashotur, con-
sidera que el efecto de la cua-
rentena decretada por el Reino 
Unido afectará indirectamente 
a la ocupación del sector.

·En prensa   Luis Martí, el vi-
cepresidente de la patronal 
Ashotur.

«Los turistas franceses que 
vienen en coche a la provincia 
tienen que pasar por Cataluña y 
muchos no van a hacerlo», 

La recomendación del país 
vecino de no visitar Cataluña 
dificulta el paso en coche hacia 
Castellón del principal merca-
do emisor.

· El presidente de la patronal 
Ashotur, Carlos Escorihuela, re-
cuerda la importancia de algu-
nas campañas campañas --al 
igual que el Castellón Senior 
de la Diputación-- «son un sus-
tento muy importante para los 
establecimientos en la tempo-
rada baja, y esperamos que se 
den las circunstancias sanitarias 
que lo permitan·" (regreso del 
Inserso para Febrero ?).

29 de julio · Ashotur se une a 
la preocupación ante la deci-
sión de cuarentena obligatoria 
a turistas británicos.

La Asociación Provincial de 
Empresarios de Hostelería y Tu-
rismo de Castellón ha mostra-
do su malestar con la situación 
actual.

30 de julio · El sector turísti-
co está siguiendo de forma es-
tricta las guías del Instituto para 
la Calidad Turística Española 
(ICTE) para asegurarse que los 
ciudadanos de la comunidad y 
los turistas que vienen de fue-
ra estén seguros y se sientan 
seguros".
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Agosto
7 de agosto · Presentamos 

nuestra campaña: Es tiempo 
de Castellón. Un viaje por los 
rincones favoritos de Caste-
llon, Proyecto que se hace con 
la subvención  de Diputación y 
recursos de Ashotur. Con el ob-
jetivo de que se haga turismo 
de proximidad y nuestros aso-
ciados trabajen.ES TÚ.

17 de agosto · Reacción y de-
claraciones de Ashotur y España 
en la noche , al cierre del Ocio 
nocturno. Teniendo en cuenta 
la gravedad de toda esta situa-
ción, pero convencidos de que 
tiene que ser la unidad del sec-
tor y la labor asociativa la que 
permita defender con máximo 
rigor los intereses de los em-
presarios.

18 de agosto · ASHOTUR jun-
to a la hostelería de las 17 CCAA 
plantea acciones legales ante 
la entrada en vigor de las medi-
das de Sanidad

nn Se ha creado una comisión 
jurídica interterritorial, en-
cargada de analizar accio-
nes legales con carácter in-
mediato

nn Se tratan de medidas no jus-
tificadas, sin una medición 
del impacto y discrimina-
torias con respecto a otros 
sectores

nn Las acciones restrictivas en 
ningún momento se acom-
pañan de medidas com-
pensatorias y de apoyo a un 
sector muy dañado.

19 de agosto · Ashotur solici-
ta la apertura de Hoteles y Res-
taurantes  24 horas para servi-
cios esenciales.

· Junto a las 50 organizacio-
nes territoriales que conforman 

Hostelería de España —orga-
nización que representa a res-
taurantes, bares, cafeterías y 
pubs— han acordado crear una 
comisión jurídica interterrito-
rial para analizar la posibilidad 
de interponer recursos de opo-
sición a las restricciones apro-
badas por Sanidad y las Comu-
nidades Autónomas.

21 de agosto · En el Consejo 
Plenario del Patronato Provin-
cial de Turismo de la Excma. Di-
putación Provincial.

26 de agosto · En prensa La 
hostelería de Castellón pier-
de ya clientela por el veto al 
tabaco.

Difusión de Nuevo 
video del Patronato de 
Castellon Mediterraneo : 
EL DESTINO ERES TÚ.

27 de agosto · Ashotur en la 
reunión coordinación con Hos-
telería España de las acciones 
judiciales.

· Ashotur en el Perrico, com-
probando el cumplimiento 
de todos los protocolos de 
seguridad.

28 de agosto · En prensa.
Máxima preocupación por el 
regreso a la actividad tras el 
verano, cuando la pandemia 
amenaza con hacer estragos en 
el tejido productivo. 
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Septiembre
2 de septiembre · Convo-

camos a los  miembros de AS-
HOTUR a participar en la con-
vocatoria del World Paella Day 
Restaurant Week.

El evento se celebrará del 17 a 
27 de septiembre del 2020.

· Convocatoria a los asociados 
a la manifestación en Madrid 
el 9 de Septiembre a las 11 en 
Cibeles.

SALVEMOS LA HOSTELERÍA, 
aquellos socios que deciden  
asistir se tenían que poner con-
tacto con Ashotur, para cumplir 
con  las medidas de seguridad y 
control de aforo.

3 de septiembre · Firma con-
venio de colaboración con TIS 

– Tourism Innovation Summit 
2020.

 El mayor congreso para im-
pulsar la transformación del 
sector turístico a través de su 
digitalización y la aplicación 
de innovaciones tecnológicas 
y sostenibles que tendrá lugar 
del 25 al 27 de noviembre. 

Durante tres días, se compar-
tieron  soluciones digitales que 
están transformando al sector 
turístico con agendas especia-
lizadas por cada segmento de 
la industria (destinos, hospitality, 
canales de distribución, aerolí-
neas, movilidad, ocio, MICE), así 
como contenidos específicos 
para cada perfil profesional 
(Instituciones turísticas, CEO’s, 
CIOs, CMOs, DMCs o Revenue 
Managers). Junto a la visión de 
grandes líderes que compartie-
ron estrategias, tendencias y las 
claves para acelerar la recupe-
ración del sector turístico.

9 de septiembre · Nuestro 
vicepresidente Luis , represen-
tando a todos nuestros asocia-

dos en la manifestación en Ma-
drid, de la hostelería Española.

· Empresarios de Castellon se 
unen para salvar la Hostelería, 
desde la puerta de sus locales.

· ASHOTUR imparte curso de 
manipulador de alimentos el 
día 28 de septiembre de 9:00 a 
13:00, este certificado es obliga-
torio para trabajar en hostelería, 
, comunicamos que si te asocias 
te regalamos el curso.

15 de septiembre · Asho-
tur propone  que las Adminis-
traciones públicas pongan en 
marcha bonos para que los ciu-
dadanos de Castellón los gas-
ten y consuman en locales de la 
provincia.

17 de septiembre · Convoca-
toria para el  21 de septiembre, 
los empresarios y profesiona-
les del sector hostelero de la 
Comunidad Valenciana salen a 
la calle para reclamar ayudas 
extraordinarias y urgentes para 
nuestro sector. 

“Salvemos la hostelería y los 
locales de ocio nocturno”

Lunes 21 de septiembre a las 
11.00 h.

Plaza Manises de Valencia 
(junto al Palau de la Generalitat 
Valenciana).

Será obligatorio el uso de 
mascarilla así como el distan-
ciamiento social.

Sino puedes venir, súmate vir-
tualmente a la movilización.

20 de septiembre · Empe-
zamos con el DIARIO DE VIAJE 
(proyecto dinamizador de As-
hotur es Tiempo de Castellón). 
Por seguir apoyando el turismo 
local y los productos de la zona.

Agradecemos ser parte de la 
familia Ashotur, que no para de 
crecer y animamos a que se su-
men los que todavía no estén.

21 de septiembre · Ashotur  
en  la manifestación con Jose 
Luis Yzuel, presidente de Hos-
telería España, y Conhostur.

· Nuestros representantes se 
reúnen  en Valencia con GVA 
Turisme después de la manifes-
tación. con el secretario auto-
nómico Frances Colomer.

22 de septiembre · ASHO-
TUR se reúne con Jorge Ribes 
Vicente, Concejal de Movilidad 
Sostenible, Control de Activida-
des y Juventud en Ajuntament 
de Castelló de la Plana, y su ase-
sora Paola Valerino, a la reunion 
aisten empresarios de hostele-
ría para buscar soluciones a la 
complicada situación que viven 
los restaurantes, posibilidades 
de mejorar el espacio y los ho-
rarios sobre todo de las terrazas, 
donde el usuario se siente mas 
seguro, y les da la posibilidad 
de trabajar. También les hemos 
pedido que sean valientes y 
les hemos solicitado medidas 
como, ceder mas espacio en la 
plaza Santa Clara para montar 
terrazas y veladores y dinamizar 
el consumo.

24 de septiembre · El Ayun-
tamiento de  Castellón saca 
ayudas al comercio y la hoste-
lería, Ofrecemos a los asocia-
dos la posibilidad de ayudarles 
con la tramitación.

mandas del mercado en la era 
postCOVID-19, de los autóno-
mos valencianos, alicantinos y 
castellonenses. ¡No faltes a esta 
cita virtual de networking y co-
nocimiento!.

En prensa “Desde Cehat y Ho-
trec se considera que las tasas 
reducidas de IVA para la hoste-
lería ofrecen beneficios inme-
diatos para las empresas y los 
consumidores y podrían marcar 
la diferencia entre la supervi-
vencia y el cierre de muchos 
establecimientos”.

En prensa. "La readmisión 
obligatoria de los trabajadores 
llevaría al cierre definitivo de 
muchos negocios que no po-
drían mantener sus negocios, lo 
que podría suponer una caída 
por encima de los 100.000 es-
tablecimientos en el conjunto 
del año".

30 de septiembre · Viajar y 
disfrutar como siempre (segui-
mos con nuestra campaña de 
hostelería segura, ofreciendo 
seguro de viajes de nuestro 
colaborador).

Nos encontramos en mo-
mentos 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.

25 de septiembre · En Prensa  
Ashotur  y Hostelería   de Espa-
ña, muestran su apoyo a la de-
cisión de la CEOE de levantarse 
de la mesa de las negociacio-
nes de prórroga de los ERTEs, 
necesitamos ayudas.

27 de septiembre · En el 
#DíaMundialdelTurismo  damos 
las gracias a todas las personas 
que están luchando por su re-
cuperación y desde ASHOTUR  
transmitimos  todo nuestro 
apoyo para este sector. Desde 
la asociación seguimos  apos-
tando por un turismo de proxi-
midad, seguro y de calidad. 

28 de septiembre · ASHO-
TUR PIDE AYUDAS PARA LA 
HOSTELERÍA.

Más de 900.000 trabajadores 
de la hostelería se encontraban 
acogidos a un ERTE por fuerza 
mayor durante la pandemia.

A 31 de agosto todavía se en-
contraban en esta situación 
cerca de 300.000 personas.

· Ashotur se une a la caravana 
virtual.

· ASHOTUR y LA NEURONA se 
alían para dar respuesta a au-
tónomos y microempresas.

Ya Somos Futuro es un im-
pulso para la transformación y 
adaptación a las exigentes de-



26 27

Octubre
1 de octubre · Acción contra 

el Hambre, ASHOTUR Y Hoste-
lería de España, vuelven a unir-
se en la 11ª edición de Restau-
rantes contra el Hambre para 
conseguir fondos destinados 
a programas de lucha con-
tra la desnutrición, esta vez en 
España.

Ashotur sigue con su Diario 
de viaje , incentivando el turis-
mo de proximidad.

3 de octubre · Comienza cur-
so de formación de camareras 
de Pisos del Cdt para el ayun-
tamiento de Benicarlo, impar-
tido por personal de Ashotur 
(Yolanda González) , las prac-
ticas se harán en el Gran Hotel 
Peñiscola.

5 de octubre · Esta tarde a 
las 17.00 h. Webinar informati-
vo del nuevo Real Decreto para 
explicar los tres tipos de ERTE, 
ponente, juez Manuel Alegre.

· ASHOTUR en el Acto de pre-
sentación del acuerdo para la 
recuperación de la Comunitat 
Valenciana " Alcem-nos.

8 de octubre · Convocatoria 
a participar en la segunda edi-
ción de "D’ACÍ – CONSUME LO-
CAL, APOYA LO NUESTRO".

Había que subir  la  oferta a 
www.gastronomiadaci.com an-

tes del 15 de octubre con gran 
difusión por nuestra parte.

15 de octubre · Lanzamos 
la campaña “D’ACÍ – consume 
local, apoya lo nuestro.” . Una 
iniciativa de la Confederación 
Empresarial de Hostelería y 
Turismo de la Comunidad Va-
lenciana que tiene como finali-
dad apoyar al sector hostelero 
incentivando el consumo local 
mediante las mejores ofertas 
gastronómicas y enológicas de 
la Comunidad Valenciana.

El acto de la presentación 
de la mano de Francesc Co-
lomer, Secretario Autonómi-
co de Turisme, Manuel Espinar, 
presidente de CONHOSTUR y 
Federación de Hostelería de 
Valencia y Steve Anderson, pre-
sidente de la Asociación de Co-
merciantes Mercado de Colón.

Posteriormente  disfrutamos 
de una mesa redonda con Raúl 
Resino, Chef y propietario de 
Restaurante Raúl Resino (*Mi-
chelin),Luis Valls, Jefe de coci-
na de El Poblet Restaurante (** 
Michelin), Francisco Cano, Jefe 
de sala y propietario de El Xato 
Restaurante (*Michelin), Merce-
des Menor, presidenta de la Fe-
deración de Enoturismo de la 
Comunidad Valenciana y Jesús 
Terré.

20 de octubre · En TeleValen-
cia se hace eco del lanzamien-
to de la segunda edición de la 
campaña "D'ACÍ - consume lo-
cal, apoya lo nuestro." 

21 de octubre · Colomer reci-
be a Ashotur para escuchar las 
propuestas del ocio nocturno 
de Castellón para adaptarse a 
la situación covid y poder abrir 
con medidas seguras en hora-
rios diurnos.

22 de octubre · 15 días de 
ofertas únicas en los mejores 

restaurantes de Castellón. 15 
días para apoyar a la hostelería 
disfrutando del consumo local. 
en www.gastronomiadaci.com

· Entrevista de nuestro vice-
presidente Luis Martí a cargo 
de Cope Castellón con  Raúl 
Puchol.

23 Octubre · Ante la situación 
de limitaciones y restricciones 
que se están aplicando por las 
autoridades al funcionamiento 
de las actividades de ocio noc-
turno, las entidades de gestión 
de derechos de propiedad in-
telectual SGAE-AGEDI-AIE van 
a aplicar un descuentos.

· En prensa. La patronal hos-
telera muestra su rechazo a las 
medidas valoradas hoy en el 
Consejo Interterritorial de Salud 
y que afectan al sector. Denun-
ciando que el acuerdo vuelve a 
situar el foco en el sector hoste-
lero, cuando los propios datos 
del gobierno demuestran que 
el índice de contagios en bares 
y restaurantes supone menos 
del 3,5% de los 

· ASHOTUR recomienda ade-
lantar las cenas para ayudar a 
los empresarios de hostelería 
en estos momentos duros de 
restricciones.

· Informamos a los asociados 
como adherirse al proyec-
to Castellon  Ruta de Sabor y 
ofreciendo nuestra ayuda. 

27 de octubre · Sale nuestra 
revista  Edición 84. ASHOTUR 
apoyando a sus asociados 
desde 1977.

28 de octubre · Apoyemos a 
la hostelería de nuestra ciudad. 
Adelantemos nuestras cenas a 
las 20h.

29 de octubre · Finaliza el 
curso camareras de piso del 
Cdt, impartido por Yolanda 
González en Benicarló, se clau-
sura con la invitación de una 
gobernanta de nuestra provin-
cia ,   Maica  Borras, gobernanta 
de Alcosebre Sea Experience  
miembro de Asego .

30 de octubre · La Comuni-
dad Valenciana abordará las 
posibilidades de las tecnolo-
gías para reactivar el sector tu-
rístico durante el II Networking 
València. Turisme Futur donde 
Ashotur colabora.

El II Networking sobre Tec-
nología y Turismo de la Comu-
nidad Valenciana está organi-
zado conjuntamente por las 
empresas Amazing Up y Sé Co-
munica, y cuenta con la colabo-
ración de La Marina de València, 
la Asociación Valenciana de 
Startups, la Ciudad de la Inno-

vación de la Universidad Poli-
técnica de Valencia, Xarxatec y 
el Centro Europeo de Empresas 
Innovadoras (CEEI).

· Terminamos el curso de " 
camareras de pisos" promo-
vido por el Cdt de Castellon 
y el Ayuntamiento de Beni-
carló, e impartido por Ashotur. 

Agradecer a Gran Hotel Peñis-
cola**** que nos cedieran sus 
instalaciones para poder hacer 
las practicas en habitaciones y 
zonas comunes. Es gratifican-
te formar a personas para que 
puedan encontrar un empleo y 
poner en valor las profesiones 
de turismo.
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Noviembre

6 de noviembre · Bajo los 
pilares de calidad, seguridad y 
responsabilidad nace la cam-
paña ‘Comunidad Valenciana: 
tu destino gastronómico segu-
ro’, que consolida la gastrono-
mía de la región como uno de 
los grandes estandartes de la 
cocina mediterránea. 

nn La campaña contará con 
embajadores de renombre 
como Kiko Moya, Susi Díaz, 
Raúl Resino, Cristina Figueira, 
Begoña Rodrigo y Luis Valls, 
además de Cuchita Lluch, 
Presidenta Ejecutiva de la 
feria Mediterránea Gastró-
noma. Estos chefs son sólo 
algunos de los responsables 
de la revolución culinaria 
de la Comunidad Valencia-
na, que reúne un total de 27 
Estrellas Michelin, 66 Soles 
Repsol y 38 distintivos Bib-
Gourmand repartidos por 
las tres provincias.

· Convocatoria  a la Ruta gas-
tronómica por Castellon de pu-
cheros, ollas y potajes.

Las Jornadas gastronómicas 
POP, del 9 al 30 de noviembre, 
promueven directamente la 
cultura local de la cocina de cu-
chara en Castellón.

El objetivo del proyecto es 
promocionar la cocina de siem-
pre, aquellos sabores que han 
marcado la tradición gastronó-

mica de la provincia: los puche-
ros, ollas y potajes. Con un to-
que de innovación en muchas 
ocasiones. Un viaje a través de 
la gastronomía que nos invita a 
recorrer toda la provincia des-
de el interior hasta la costa, sa-
boreando los platos de siempre.

información de todos los 
restaurantes, localidades par-
ticipantes y menús disponibles 

6 de noviembre · ASHOTUR, 
asociación integrada en CON-
HOSTUR denuncia las nuevas 
medidas restrictivas.

7 de noviembre · Nueva Web 
y nueva imagen de Ashotur 
una asociación que nace hace 
más de 40 años con el objetivo 
de representar y defender los 
intereses colectivos de los em-
presarios turísticos del sector 
de la hostelería en la provincia 
de Castellón, y cuyo propósi-
to, sigue hoy más vigente que 
nunca. 

Es por ello que renovamos 
nuestra identidad visual, adap-
tada a los nuevos tiempos, pero 
manteniendo vivos los mismos 

16 de Noviembre · Inscripcio-
nes al próximo Webinar que im-
parte ASHOTUR.

23 de Noviembre · UGT y 
ASHOTUR acuerdan estable-
cer «un foro de debate per-
manente para trabajar en una 
recuperación futura desde el 
consenso». «El convenio llega-
rá después», afirman desde UGT.

Sindicatos y patronal aparcan, 
de momento, la negociación 
del convenio colectivo para 
priorizar una cuestión mucho 
más urgente: la supervivencia 
del sector de la hostelería. 

24 de Noviembre · Continua-
mos con el curso "EMPRENDE, 
SÉ TU PROPIO JEFE" dentro del 
programa "VOLVER MEJO-
RES" dirigidos a trabajadores 
en activo, fijos-discontinuos y 
afectados por un ERTE del sec-
tor turístico de la Comunitat 
Valenciana. 

COMUNIDAD VALENCIANA: 
TU DESTINO GASTRONÓMICO 
SEGURO.

Nuestro asociado embajador 
es  Raúl Resino, chef del restau-
rante Restaurante Raúl Resino.

El chef cuenta con una Estre-
lla Michelin y un Sol Repsol. y 
con  nuestra embajadora Gem-
ma Gimeno chef de Restauran-
te El Cid.

26 de Noviembre · Webinar 
que imparte  Alberto Genovés,  
de Ashotur.

27 de Noviembre · Más de 
80 locales de restauración de 
la Comunitat participan en la 
Semana del Desayuno Valen-
ciano. Del 30 de noviembre al 
4 de diciembre, los clientes de 
estos establecimientos serán 
invitados al zumo de naranja 
con su desayuno valenciano. La 
edición 2020 de esta iniciativa 
impulsada por la Confedera-
ción Empresarial de Hostelería y 
Turismo de la Comunitat Valen-

ciana (CONHOSTUR), de la que 
forma parte ASHOTUR, organi-
zada en colaboración con Turis-
me Comunitat Valenciana y el 
Consejo Regulador IGP Cítricos 
Valencianos llega con una im-
portante novedad: la incorpo-
ración de Castellón a la lista de 
locales participantes en http://
desayunovalenciano.es/.

· El Aeropuerto de Castellón 
planifica con el empresariado 
turístico la próxima campaña y 
el relanzamiento de las rutas 
regulares. La directora general 
de Aerocas traslada a ASHOTUR  
el objetivo del aeropuerto de 
restablecer los vuelos regulares 
a partir de finales de marzo.

Información de todos los 
restaurantes, localidades 
participantes y menús 
disponibles en la https://
www.jornadaspop.com/ 
y en las redes sociales 
de ASHOTUR (Asociación 
provincial de Empresarios 
de Hostelería y Turismo de 
Castellón). 

 11 noviembre · Es el momen-
to de redescubrir aquellos rin-
cones de nuestra provincia, de 
perderse por paisajes infinitos 
y poner en valor todo lo que 
Castellón nos puede ofrecer. 
Ahora, más que nunca apoya al 
#TurismoLocal. 

· Presentamos  oficialmente 
a los medios de comunicación 
las #JORNADASPOP de  Puche-
ros, Ollas y Potajes, de la mano 
de Francesc Colomer Sánchez, 
Secretario Autonómico de Tu-
rismo, y Luis Martí, Vicepresi-
dente de ASHOTUR en Puerta 
del Sol Restaurants.

Unas jornadas que, según 
palabras del Secretario Auto-
nómico de Turismo, afrontan y 
luchan por desestacionalizar el 
consumo en la hostelería du-
rante todo el otoño y el invierno, 
y a su vez actúan como un im-
portante eje trasversal, verte-
brando todo el territorio, tanto 
castellonense como alicantino. 
Poniendo en valor la cocina tra-
dicional, aquella que reafirma 
nuesta identidad a través de 
los sabores de siempre, confor-
mando una firme apuesta para 
reflejar nuestra autenticidad.

valores que nos impulsan a se-
guir trabajando en favor de la 
hostelería y el turismo de nues-
tra provincia!.

9 de noviembre · ¡Los me-
jores momentos se viven al-
rededor de una mesa!. Ahora, 
más que nunca es momento 
de apoyar a la #HosteleríaLocal. 
Comprometidos con la #Hoste-
leríaSegura de toda la provincia 
de #Castellón. 

10 de noviembre · Presenta-
mos la nueva imagen.

Te invitamos a disfrutar de 
la cocina de cuchara hasta el 
30 de noviembre! . Descubre 
todos los restaurantes partici-
pantes en nuestra página web: 
www.jornadaspop.com

28 de Noviembre · Nuestro 
asociado, Raúl Resino es un 
claro ejemplo de cómo cui-
dar y cocinar la Alcachofa de 
Benicarló/Carxofa de Benicar-
ló, un producto 100% corazón 
con Denominación de Origen 
Protegida.

30 de Noviembre · Empieza 
la  Semana del Desayuno Va-
lenciano. Del 30 de Noviembre 
al 4 de Diciembre.
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Diciembre
1 de Diciembre · Participa-

mos en la reunión para la adhe-
sión a l' Exquisit Mediteraneo.

2 de Diciembre · Lanzamos 
la nueva Web de la Asociación 
Provincial de Empresarios de 
Hostelería y Turismo de Caste-
llon (ASHOTUR).

www.ashotur.org

2 de Diciembre · Nos hace-
mos eco de los desayunos  Va-
lencianos , los autobuses reco-
rren la ciudad.

Castellón, 9 de diciembre - 
ASHOTUR  participa en el ca-
tálogo de Menús de Navidad 
de la Confederación Empre-
sarial de Hostelería y Turismo 
de la Comunitat Valenciana 
(CONHOSTUR).

  La guía de menús de Navi-
dad 2020 ha sido lanzada en 
formato interactivo, lo que 
permite el acceso directo al 
sitio web de los locales o bien 
descubrir las ofertas delivery 
al instante. Presente  en nues-
tra web www.ashotur.org

10 de diciembre · Ashotur en 
la reunión de Gerentes de Hos-
telería España.

11 de diciembre · Reunión 
en el consejo Asesor Cdt de 
Morella.

15 de diciembre · Ashotur en 
el consejo Asesor de Aerocas.

· Ashotur en la presenta-
ción del anuario de Hostelería 
España.

Convenios firmados por Ashotur

Conoce más de nuestra nueva web 

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 informa-
ción, presupuesto o trabajo, bien dirigiéndo-
se a las oficinas de ASHOTUR (tel. 964 21 80 
55) o bien poniéndose en contacto direc-
tamente con las empresas colaboradoras e 
identificarse como socio de ASHOTUR. Tam-
bién colaboran: CdT, CONTROLA CLUB.

.orgwww.

ASHOTUR SEGUIRÁ 
TRABAJANDO POR LOS 
EMPRESARIOS DE HOS-
TELERÍA DE LA PRO-
VINCIA DE  CASTELLÓN. 
PEDIMOS UNIÓN EN EL 
SECTOR “JUNTOS SO-
MOS LAS FUERTES” 

16 de diciembre · Ashotur en 
la reunión sobre energía foto-
voltaica para el consumo con 
objeto de asesorar a nuestros 
asociados.

· En el consejo Asesor Cdt 
Castellón.

21 de diciembre · Pruebas de 
selección de alumnos para los 
certificados de profesionalidad 
que impartiremos 2021.

Empezamos con tres curso 
completos con mucha ilusión: 

nn Operaciones básicas de 
cocina 

nn Operaciones básicas de 
restaurante bar”

nn Inglés para la hostelería




