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Enero
A

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

quí empezaba 2020, el
equipo de Ashotur, junto a su presidente Carlos Escorihuela y el vicepresidente
ejecutivo Luis Martí, nos reuníamos en la tradicional comida de Navidad, y hablábamos
de todos los retos y proyectos
para el 2020, con el propósito de superar todo aquello que
nos proponíamos, nunca hubiéramos imaginado lo difícil y
complicado que seria, y como
nos tendríamos que adaptar
a las continuas normativas y
situaciones.

Apertura de Centro Formativo
en Benicarló.

Teníamos puestas grandes
esperanzas en el 2020, y empezábamos el año con buenas
noticias.
En Enero, ,se acababa el peaje de autopista después de 46
años, facilitaría la movilidad y
mejoraría el turismo.
nn Comunicábamos

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.

Al finalizar el curso se expide
un CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD, Los certificados
de profesionalidad, son el instrumento de acreditación oficial de las cualificaciones profesionales, estos certificados
acreditan el conjunto de competencias profesionales que
capacitan para el desarrollo de
una actividad laboral identificable en el sistema productivo,
tienen carácter oficial y validez
en todo el territorio nacional y
son expedidos por los órganos
competentes de las Comunidades Autónomas.

a nuestros asociados las ayudas
a las empresas turísticas,
para que nadie se quedase
sin pedirlas, ofreciéndoles la
posibilidad de ayudarles en
la tramitación, nuestro compañero Miguel Angel, se encargaría de ello.

nn La

asistencia a Fitur , el 21
de Enero, era cita imprescindible , y así lo anunciábamos
en TV Castellón,
explicando que estaríamos
en Madrid representando
a nuestros asociados y buscando oportunidades para
nuestra provincia .

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

autonómico de Turismo para
reivindicar para los empresarios
de Castellón y para nuestro territorio, oportunidades y ayudas.

D. Alejandro Patuel y del abogado de nuestra asociación
Sr. D. Emilio Pin.

Ante las muchas dudas y problemas que este tema ocasionaba a todos nuestros asociados, tras la publicación el 12 de
marzo en el BOE del Real Decreto 8/2019 de la obligatoriedad del registro de jornada en
las empresas, obligadas todas,
que dispongan al menos de 1
El día 30 de Enero a las 11 ho- trabajador y que deben orgaras en Makro Castellón, tendría nizar su estructura para cumplir
lugar el sorteo de un carro va- todos los protocolos ante las
lorado en 300 euros , entre los sanciones, que oscilan desde
25 restaurantes de Ashotur que 626 € y 6.250 €. Nos pareció
participaron en las jornadas de gran ayuda esta reunión
POP(Pucheros, ollas y pota- a la que acudieron muchos
jes), el sorteo seria en directo y asociados.
acudirá TV Castellón a cubrir el
En esta reunión se trataron
evento. El agraciado fue el Res- temas como:
taurante Ribalta del Eurohotel
Castellón. Gracias a todos los nn Comprender la normativa
relativa al registro de jornarestaurantes que participan en
da en las empresas.
los eventos que organizamos,
por poner el valor la gastrono- nn Relacionar la normativa de
mía de la provincia y gracias
registro de jornada con el
a colaboradores como Makro,
resto de legislación laboral
que hacen más atractiva la
y especialmente con la reaparticipación.
lización de horas extraordiEl 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 jornada informativa y gratuita para
asociados en la sede y a cargo del Inspector de Trabajo Sr.

narias.
nn Implementar

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

nn Conocer

los sistemas de registro de jornada válidos en
las empresas.

De gran demanda del sector,
el curso está dirigido a ayudante de camarero, ayudante de
bar, ayudante de economato,
auxiliar de colectividades y empleado de pequeño establecimiento de restauración.

Uno de nuestros retos, formar
al sector y así empezábamos el
año programando una serie de
cursos. Para ello, este año contábamos con un centro nuevo
en C/ Jacinto Benavente n. 18,
HOTR0208, OPERACIONES
esq. Sequieta. 12580 BENICAR- BÁSICAS DE RESTAURANTE
LÓ. donde impartimos la parte BAR , 330 H., desarrollará del
teórica y la práctica en Gran ENERO hasta el MARZO de
Hotel Peñiscola AVDA PAPA 2020 el horario del curso será
LUNA N 132-136 12598 Peñíscola. de 16.00 a 21.00 horas todos los
ambos centro homologado.
días de lunes a viernes.
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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 redes sociales nuestra campaña
contra el intrusismo y recordando que elegir vivienda turística reglada era la garantía
para ser anfitriones de calidad.
*Difundimos, colaboramos e
invitamos a nuestros asociados al evento HIP 2020 (Horeca
Profesional Expo), este año la
robótica y la inteligencia artificial serian los protagonistas.

*El 10 de febrero, Reivindicá- fundamental como elemento
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 contrario, provocaría destrucción de
empleo», avisamos desde de la
patronal.

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

Con el objetivo de resaltar
y reivindicar la tradición gastronómica y la gran calidad de
En febrero también se ponía la oferta de restauración de la
en marcha Las Jornadas de los provincia de Castellón, la Confederación de Hostelería y Tuplatos de Cuchara.
rismo de la Comunitat ValenEn los últimos años, la gastrociana (CONHOSTUR), de la que
nomía ha adquirido un papel
forma parte la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería 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”.

El 11 de febrero · Anunciábamos que La Cofradía de Pescadores de Castellón, tenía
un nuevo servicio para profesionales 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 hostelería de Castellón al mejor precio, 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 director general de turismo Herick
Campos, visitó la sede de Ashotur, y se reunio con nuestro
presidente Carlos Escorihuela y
nuestro vicepresidente ejecutivo Luis Marti.

Del viernes 20 de febrero al
domingo 1 de marzo, 9 restaurantes de la provincia de Castellón, participan:

nn Casa Alba
nn El

( Segorbe),

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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El 18 de febrero informábamos a nuestros asociados sobre
las ayudas de LABORA en contratación indefinida y prácticas
de jóvenes cualificados.
1. Avalem Joves contratación
indefinida
2. Avalem Joves contratación
en prácticas.
Plazo desde el 14/02/20 hasta el 30/09/20.

ámbito territorial de la Comunitat Valenciana.

El 20 de febrero · Anunciábamos 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 concedían préstamos en condiciones
ventajosas para el desarrollo de
proyectos empresariales en la
Comunitat Valenciana y nuestro ofrecimiento para ayudar a
los asociados a la tramitación
de las mismas desde nuestra
asociación.

más planes de formación y
pide ayuda a las administraciones 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 Diputada y la gerente del Patronato,
acompañando a la Asociación
de Campings de Castellón que
lucha contra el intrusismo.

*Carlos Escorihuela salía reEl 27 de febrero El presidente,
elegido Presidente de Ashotur Carlos Escorihuela, acompañadurante cuatro años más, suce- do por el vicepresidente, Luis
día durante la celebración de la Martí, en un encuentro con los
asamblea ordinaria de la patro- medios de comunicación de
nal el día 24 de febrero.
Castellón. Alegando que no era
Junto a la elección de pre- la mejor situación para llegar a
sidente también se produjo acuerdos.
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 (turismo de interior), Dolores Guillamón (libre designación) y Rubén López (restaurantes). Este
último es el único cambio con
respecto a la junta anterior, en
sustitución de Agustín Platillero, 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.

* El 28 de febrero, Ashotur participaba en la jornada de inclusión laboral organizada por
el colegio de educación especial Castell Vell.

Esta convocatoria tenía por
objeto la concesión de subvenciones para fomentar la contratación de las personas jóvenes
cualificadas, que figuren inscriEscorihuela tras revalidar pretas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en el sidencia , reclama para el sector
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Marzo

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
2 de marzo · Ashotur participa lo ha ratificado ante el presien la Feria de empleo de La- dente de la Asociación Provinbora en Calig. En hostelería hay cial de Empresarios de Hosteempleo.
ría y Turismo de la provincia de
Allí recogimos y llevamos las Castellón, Carlos Escorihuela.
ofertas de trabajo de nuestros
El objetivo de esta sinergia
asociados para la que se su- es mejorar la oferta en el sector
ponía la próxima temporada turístico ondense, a través de
turística.
la formación especializada a
profesionales del sector terciario, así como charlas, jornadas
y talleres sobre cuestiones de
importancia para el sector.

mocionar la oferta gastronómica de la Comunitat Valenciana a través del impulso del
tapeo como forma propia de
disfrutar nuestra excelente cocina, y favoreciendo el uso de
nuestro insuperable producto
autóctono.
Cada establecimiento participará en el evento presentando una única tapa creada
especialmente para el evento a
un precio popular de 3€, incluyendo 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

4 de marzo · Con nuestra colaborada Silvana de DOUBLETHINK en el Taller de whatsapp
marketing para poder comunicarnos mejor con todos
nuestros asociados. En este
momento no imaginábamos
como seria de útil esta herramienta en la pandemia.

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

9 de marzo, hacíamos la convocatoria para la nueva edición
de “Tapas MadeinCV ”
ASHOTUR que forma parte
de CONHOSTUR y en colaboración con TurismeComunitat
Valencia, ponía en marcha esta
iniciativa.

9 de marzo · ASHOTUR firma
convenio con el ayuntamiento
de Onda.
La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, firma convenio
con la patronal hostelera de la
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Tres finalistas de Castellon,
disputarían la final Comunidad
Valenciana, el ganador iría invitado al evento día mundial de
la tapa a celebrar el 17 Junio en
Suiza.
“Tapas MadeinCV” seria un
evento cuyo objetivo era pro-

en el Consejo Plenario del Patronato Provincial de Turismo
dando el visto bueno a subvenciones por valor de 885.000
euros para el ejercicio 2020. Los
programas aprobados, "suponen un refuerzo superior al 11%
respecto a 2019, con especial
énfasis en la creación de producto turístico, a lo que se destinan un total de 400.000 euros".
explicaba la diputada provincial,
Virginia Martí. El organismo
aprobaba las bases reguladoras
de unas líneas de ayudas.

PERO....

No se sabe cuándo podrá retomarse la actividad ordinaria.
Vamos a vivir momentos difíciles. Ahora, todos nuestros
esfuerzos se van a centrar en
intentar conseguir ayudas paliativas en términos económicos y fiscales, aplazamientos
de impuestos, ertes... Nuestro
objetivo, informar y ayudar a
nuestros asociados, es por ello
que desde el minuto uno, creamos grupos de whatsapp intentando estar más cerca que
nunca de los nuestros.

El 14 de marzo · Nuestro presidente se dirige a los asociados de la que dejo copia.

or-

dena el cierre, a las 24h, de
todos los establecimientos de
hostelería, bares, restaurantes,
cafeterías, pubs, discotecas,
bingos, salas de banquetes, ferias, etc..
En el catálogo no se incluyen
a los hoteles. Ahora bien, todos
aquellos que tengan puerta

CARTA DEL PRESIDENTE DE ASHOTUR
Estimados asociados,
Ante todo quiero trasladaros un mensaje de solidaridad y tranquilidad, dentro de la situación que estamos viviendo. Ésta es insólita 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 tenga aún más sentido.
Os solicito que nos enviéis una valoración económica de las pérdidas 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 momento tan excepcional que vivimos.
Pensemos que esto es un mal sueño, aprovechemos para planificar el futuro, y seguro que, todos juntos, saldremos de esta y haremos 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 decreta el cierre de hoteles y
otros alojamientos turísticos
en el plazo de una semana.
nn Se

El 12 de marzo el Real Decreto-ley 7/2020 anuncia que
adoptan medidas urgentes
para responder al impacto económico del COVID-19.
El Decreto del Consell

independiente a la calle, deberán cerrarla. Los alimentos y bebidas se podrán dispensar solo
a los huéspedes.

establece la suspensión de apertura al público
de alojamientos turísticos,
campings, aparcamientos
de caravanas y otros establecimientos similares, ubicados en cualquier parte del
territorio nacional.

Llegaba una oleada de
establecimientos
hoteleros ante la posibilidad de Expedientes de Regulación
acoger pacientes leves con Temporal de Empleo (ERTE)
Coronavirus . Fuimos tes- con motivo de la crisis del cotigos de la solidaridad y la ronavirus. Los ERTE por fuerpredisposición de nuestros za mayor daban derecho a la
prestación por desempleo aunempresarios.
que se careciera del periodo
de cotización necesaria.

nn 25

de marzo, ante la actual
situación de necesidad, la
asociación de hostelería y
turismo de Castellón (ASHOTUR) hizo un llamamiento a sus asociados para que,
aquellos interesados en colaborar, valorasen la cesión
y habilitación de diversos
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Abril

no fuera posible en aceras
y sillas anexas a los establecimientos públicos de
de reducido tamaño, mehostelería. Dicha autorizadiante su colocación a amción sería únicamente para
bos lados de la entrada del
aquellos establecimientos
establecimiento o aproveque no tengan autorizada
chando las plazas de aparactualmente terraza, y se
camiento cercanas.
podría permitir frente a la faexcepcional
chada del establecimiento y 4. Autorización
para la ocupación de la vía
de los colindantes reducienpública, en aquellos ayuntado el ancho de acera necemientos donde no exista la
sario para el paso de persoordenanza correspondiente,
nas o, alternativamente, si

2 de abril
Ashotur culpa al Gobierno de
hacer pagar al turismo de Castellón la crisis sanitaria. Así empieza la lucha....

2 de Abril
"Dales un aplauso" iniciativa
que parte de la confederación
de campings del Mediterraneo, y a la que se suma Ashotur,
los campings ofrecerán estancias al personal sanitario por su
trabajo y dedicación. Una vez
más nuestros asociados demuestran su solidaridad.
Ashotur apoya la nueva campaña de Makro España, www.
unopuntosiete.es.
En España, la hostelería da
empleo a #UNOPUNTOSIETE millones de trabajadores
y aporta el 6,2% del PIB . Queremos lanzar un grito para decir que no estás solo y Ashotur
se suma a Makro para pedir al
Gobierno medidas específicas
para nuestro sector.

8 de Abril
Estamos viviendo momentos 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 constantemente 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 nuestro Presidente, como representante de la principal aso-

10

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 posibilidades. Han acordado mantener
una comunicación abierta y
frecuente para ir monitorizando 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 camareras de piso en protocolos que
den confianza a los clientes. Ashotur preparo Reuniones y Webinares junto al Cdt, para formar e informar de los nuevos
requerimientos.

22 de Abril
Mientras se atisban los primeros indicios de un aplanamiento en la curva del coronavirus,
el turismo sigue con la incertidumbre de saber cuándo podrán comenzar a recuperar la
normalidad. El presidente de la
patronal provincial Ashotur cree

en consonancia con el apartado anterior.

5. Recuperación de los hora-

rios de actividad de las terrazas, especialmente en las
zonas acústicamente saturada.

6. Renuncia

temporal del
Ayuntamiento al cobro de
las tasas de terrazas u ocupación por la ocupación del
espacio público durante el
año 2020.

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

27 de Abril
ASHOTUR solicita formalmente a los Ayuntamientos de
Castellón y Provincia por sede
electrónica, una serie de medidas 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 medidas de distanciamiento físico sanitario entre personas.
El número de mesas y sillas
se mantendría en el autorizado, pero excepcionalmente se podría ampliar la
superficie en la que se instalarían para permitir el mantenimiento de la capacidad
de la terraza. En cualquier
caso, se debería garantizar
el tránsito de personas.

29 abril 2020
La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha convocado a las
fuerzas sociales, económicas y
políticas de la ciudad para trabajar 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 entidades para mejorar el bienestar
social de los ondenses, atender
sus necesidades y hacer frente
a la crisis de forma conjunta.

2. Ampliación de la temporada de terrazas. Con esta
medida se permitiría instalación continuada fuera de
temporada.

3. Autorización

excepcional
para la instalación de mesas
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Mayo
establecimientos de hostelería
en la fase 1.
"Jornada informativa sobre
medidas a implementar en
fase 1 de desescalada para reducción de riesgos en restauración". a cargo de nuestro técnico Alberto Genoves en Cdt
online.

14 de mayo · Hoy nuestro pre5 de mayo · ASHOTUR ofrece
de forma GRATUITA a sus asociados, la cartelería informativa necesaria para la apertura
de los establecimientos de
hostelería.

7 de mayo · El presidente de la
patronal Ashotur, Carlos Escorihuela, demanda que los establecimientos 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 Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), tiene
disponible el checklist con las
pautas concretas para el sector alojativo. El documento está
elaborado por CEHAT - ITH en
base a la orden SND/399/2020
del 9 de mayo del 2020 del Ministerio de Sanidad a la guía
publicada por el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo
y elaborada por el ICTE a petición de la Secretaría de Estado
de Turismo “Medidas para la
reducción del contagio por el
coronavirus SARSCoV-2” . ASHOTUR colabora en la elaboración de los manuales.

13 de mayo · ASHOTUR te informa sobre las medidas exigidas para la reapertura de

12

sidente Carlos Escorihuela y
José María López presidente de
campings han participado en
la reunión con el presidente
de la Diputación, la Diputada de Turismo y el Secretario
Autonómico Frances Colomer
para impulsar un plan de reactivación de las empresas
turísticas.

apertura a los servicios territoriales de turismo de la CV
correspondientes, (este servicio lo facilitó la asociación).
nn Podrán

establecer una apertura de número de plazas
menor al permitido, debiendo en este caso comunicarlo al servicio territorial de
turismo.

nn Deberán

informar a sus
clientes de las actividades y servicios disponibles
y de sus condiciones de
utilización.

nn Si

por parte del cliente hubiera un incumplimiento
de las normas, el establecimiento podrá rescindir el
contrato.

nn Los

establecimientos ya
abiertos como servicios
esenciales, deberán comunicar igualmente dicha
apertura general a los servicios territoriales de Turisme.

18 de mayo · Nuestro vicepresidente ejecutivo por Castellón, Luis Marti, en directo con
la Ministra de Turismo, en la reunión por videoconferencia del
15 de mayo · Abrimos inscrip- Consejo de Turismo de CEOE.
ciones para nuestro próximo
19 de mayo · Comisión de recurso específico "Medidas de
Higiene y prevención de la laciones internacionales CEOE,
COVID-19 para trabajadores.
videoconferencia,
represenHoy 15 de mayo se publicó en tados por Luis Marti, vicepresiel DOGV la Resolución de 11 de dente de Ashotur.
mayo de 2020, del Director Ge20 de mayo · Declaraciones
neral de Turismo, sobre apertuen prensa: «En estos momentos
ra de establecimientos y preses decisivo que se resuelva con
tación de servicios turísticos
rapidez porque es el único susen la Comunitat Valenciana.
tento de los establecimientos»,
La resolución establece los esgrime el presidente de la
requisitos para facilitar la aper- Asociación Provincial de Emtura de empresas, entre otros:
presarios de Hostelería y Turisnn Los establecimientos turís- mo de Castellón (Ashotur), Carticos deberán comunicar su los Escorihuela.

21 de mayo · La Secretaría
de Estado de Turismo en coordinación 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 elaboración de las medidas e imparte
formación a los empresarios y
empleados de hostelería.
· ASHOTUR ayuda a los empresarios con nueva cartelería
para cumplir con la normativa.

22 de mayo · La Mesa del Turismo, de la que forma parte,
Luis Marti, vicepresidente ejecutivo de la patronal turística
ASHOTUR, hace un llamamiento al Gobierno y al conjunto
del sector para reiniciar la actividad turística cuanto antes,
puesto que perder la temporada de verano sería «una completa calamidad». «Nos marcamos una fecha clave: el día 15
de junio. No más tarde».
22 de mayo · ASHOTUR INFORMA: El art. 6 de la ORDEN
publicada hoy autoriza la apertura 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 Empresarios Turísticos de la Comunitat, Luís Martí, reclamó que en
la fase 2 de la desescalada se
permita la movilidad interprovincial dentro de la Comunitat.
«Si no es así, casi ningún hotel
podrá abrir sus puertas», recalcó. «Necesitamos al menos que
la gente pueda cambiar de provincia para que sea rentable».
27 de mayo · ASHOTUR en
representación de los hosteleros de Castellón trasladan
al Gobierno sus reivindicaciones junto con HOSTELERÍA DE
ESPAÑA.

Plan estratégico de relanza* IVA superreducido, siguienmiento y reconversión sectorial do el ejemplo de países como
tanto a nivel estatal como en Alemania, donde se ha reducido del 19% al 7%.
las CC.AA y municipios.

27 de mayo · Animamos a
* Campañas de promoción
para la reactivación del consu- todos los hosteleros a que se
mo y de promoción del turismo, unan a la campaña #Siéntateademás de campañas publici- ConLaHostelería, para consetarias para vencer el miedo a guir que el Gobierno escuche
las peticiones del sector.
acudir a los establecimientos.
* Mantenimiento en el tiempo de las medidas adoptadas
hasta la total recuperación del
sector.
* Mayor claridad y transparencia para poder planificar la reapertura del sector.
* Fijar la distancia de seguridad
como criterio para determinar
el aforo de los establecimientos, algo que se ha hecho en todos los países europeos en sus
procesos de desescalada.
* La creación de una mesa de
negociación con el sector hostelero y turístico para definir la
flexibilización de los ERTEs.

Informamos del nuevo webinar sobre medidas a implementar en fase 2 de desescalada para reducción de riesgos
en restauración.

“PREPÁRATE PARA VOLVER”
por nuestro técnico de Ashotur
* Establecimiento de micro- Alberto Genovés.
créditos, de en torno a 25.000€
28 de mayo · Luis Martí prede rápida concesión.
senta a la JD de CEV-Castellón
* Nuevas líneas de financia- el Manifiesto de Hostelería de
ción. Ampliación de las líneas España-Ashotur.
de avales, y préstamos al 0% o
28 de mayo · ASHOTUR pre0,25%, sin condiciones.
senta un manifiesto en Subde* Suspensión de los alquileres legación de Gobierno reivino rentas de los arrendamientos dicando dialogo para adoptar
de los locales de negocio por medidas que ayuden a los emcausas de fuerza mayor desde presarios turísticos.
la fecha de entrada en vigor del
28 de mayo · ASHOTUR, aliaEstado de Alarma, y renta va- do con Hostelería de España
riable y ajustada en función de en una campaña nacional, relas fases de reincorporación a clama «un plan estratégico de
la actividad al menos hasta di- relanzamiento y reconversión
ciembre de 2020.
sectorial a nivel estatal, de autonomías y municipios». O tam* Exenciones fiscales y de tabién, para incentivar el consas municipales.
sumo, un IVA supe reducido,
* Prórroga en el pago de las siguiendo el ejemplo de países
hipotecas, y de todas las he- como Alemania, donde han torramientas de financiación del mado la decisión de bajarlo del
19 al al 7%.
sector.
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Junio

para comentar posibles vías de
ayuda para los hosteleros de
Castellón.
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y
Trabajo.
DECRETO 66/2020, de 5 de
junio, del Consell, de aprobación 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 hostelería de España como candidata a ser declarada Patrimonio de la Humanidad 2020.

3 de junio · Escorihuela en
prensa "nos preparamos para la
nueva normalidad".
· Ashotur es miembro de Hostelería 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 tenemos claro que nos defenderá
con uñas y dientes allí donde se
encuentre.
· Esta mañana, nuestro vicepresidente Luis Martí (ASHOTUR) se ha reunido con Hostelería España para coordinar
acciones en ayuda de los empresarios de Castellón.
· Ashotur está presente en el
Webinar
Mediterráneo-Cev;
con el President de la Generalitat Valenciana Ximo Puig.

5 de junio · La economía se
ha visto afectada por la crisis
sanitaria del COVID19 que está
limitando la capacidad de gestionar de forma habitual nuestros negocios. Ahora más que
nunca, es imprescindible:
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nn Conocer

las fuentes de financiación existentes. Tipos,
características e información a suministrar.

nn Realizar

un plan de acción
económico-financiero para atender las
prioridades inmediatas, estabilizar y recuperar el negocio y aprovechar las oportunidades de crecimiento y
transformación.

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, Antonio Resines, Boris Izaguirre,
Joan Roca, Carlos Latre, David
nn Gestionar nuestra caja y preSummers (Hombres G), Loquillo,
pararla para operar en tiem- y así hasta más de 150 celebripos de turbulencia de un dades, ya se han sumado, desmodo eficaz.
interesadamente, a la causa.
El Webinar será impartido por
#SoyPatrimonio2020 es una
José Tamborero Arnau, Eco- llamada para proteger aquenomista Colegiado del Ilustre llo que es nuestro ¿Por qué los
Colegio de Economistas de bares y restaurantes deben ser
Castellón y socio fundador de Patrimonio de la Humanidad?
Doublethink Finance y Double- porque forman parte de nuesthink, transformación Digital tra cultura y son el mayor espae Innovación en la empresa y cio de ocio y socialización que
cuenta con una dilatada expe- existe en nuestro país.
riencia como Responsable en
· Hoy representantes de AsPlanificación Financiera y Conhotur,
Carlos Escorihuela Presitrol de Gestión en empresas de
Hostelería y Turismo de la Co- dente, Luis Martí Vicepresidente
ejecutivo y Rubén López presimunidad Valenciana.
dente de bares y restauración,
8 de junio · Notificación del se han reunido con la alcaldesa
decreto de Conselleria de de Castellón, Amparo Marco,

Por otro lado nos ha contado
que van a adoptar una serie de
medidas y ayudas para los empresarios, 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 negocios, aplazamiento de impuestos como la basura y el IBI, y una
línea nueva de ayudas por motivo del Covid-19 destinadas a
empresarios para temas como
pago alquileres, salarios….
Así mismo, nos han asegurado que, desde el Patronato
Municipal de Turismo, se iniciaran 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 colectivo pueda ir necesitando
dejamos abierta esta vía de colaboración.

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

lería y Turismo de la Comunidad
Valenciana (Conhostur) en la
asamblea general extraordinaria. Espinar continuará así cua16 de Junio · A las 12:30 desde
tro años más al frente de esta
el @RealCasinoAntiguo ,junto
organización empresarial que
de Onda Cero Castellón y Cope
representa a las 34.000 empreCastellón, emite su programa
sas de hostelería de la Comunimagazine con Carlos Escotat Valenciana y en la que están
rihuela Artola, presidente de
integradas la Federación EmASHOTUR.
presarial de Hostelería de Valencia (FEHV), la Asociación de
Hostelería y Turismo de Castellón (ASHOTUR) y la Asociación
Provincial de Empresarios de
Hostelería de Alicante (APEHA).
Los vicepresidentes serán María del Mar Valera por Alicante y
Luis Martí por Castellón.

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

11 de junio · Se celebrará la
'Jornada informativa sobre
medidas a implementar en
fase 3 de desescalada para reducción de riesgos en restauración', con el ponente Alberto
Genovés, de Seguridad Alimentaria, Prevención de Riesgos Laborales y Nutrición-ASHOTUR.
12 de junio
Desde Ashotur disponemos
de distintivo/sello "Establecimiento seguro frente a la Covid-19".
Es un adhesivo vinilico para
colocar a la entrada de tu establecimiento

15 de junio · Comunicamos
· Manuel Espinar ha sido reeque estará permitido el consumo en barra siempre que se legido presidente de la Confegarantice la distancia mínima deración Empresarial de Hoste-

17 de junio · compartimos la
contestación del Ayuntamiento de Benicassim al escrito de
Ashotur. Agradecemos su empatía e implicación para ayudar
a los empresarios de Hostelería,
reactivar la economía y mantener el empleo.
18 de junio · El Consell ha
autorizado la suscripción del
convenio entre Turisme Comunitat Valenciana y la Confederación Empresarial de
Hostelería y Turismo (CONHOSTUR) para la promoción y
desarrollo del producto gastronómico para el destino Comunitat Valenciana.
A través de este convenio,
Turisme CV contribuirá económicamente 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, devolver a las empresas su reputación 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
participación :

de

1. Declaración

Responsable
para con las normas de sanidad frente a la Covid19.

2. En los menús al menos 1 plato debe contar con producto local (indicando referencia del productor local).

3. Los vinos elegidos para
las acciones
valencianos.

deben

ser

4. Ser asociado Ashotur.
19 de junio · ASHOTUR participa en la reunión de gerentes
de HOSTELERIA ESPAÑA. Temas: Posibilidad mantener ERTES en el sector, exoneraciones,
presentación relanzamiento de
turismo del gobierno.

21 de junio · Carlos Escorihuela, presidente de Ashotur en
prensa aludió a «la escasa masificación de nuestros destinos
y nuestra especialización en el
turismo nacional», como puntos fuertes para dar garantía a
los visitantes.

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 potente campaña de comunicación y que lanzamos con tres
planes principales:

1.

2.

nn RIBAMAR
nn RIBERAMAR
nn TAURO
nn BRAVOPLAYA

30 de junio · Hoy Ashotur
como miembro de Hostelería
España, presente en la Asamblea Anual con nuestro vicepresidente
ejecutivo Luis Martí.
Planes Gastro Informales: Tapa/s + copa de vino/
· Se ha detectado que algún
cava o vermut valenciano establecimiento ha utilizado el
por copas.
logo de ESPACIO SEGURO de
ASHOTUR de forma fraudulenPlanes
Gastro:
Menú
ta y su uso requiere cumplir una
Maridados
con
vinos serie de requisitos, además de
Valencianos.
representar un engaño a los
clientes.
Tomamos medidas al
Planes de Enoturismo:
respecto.
(Talleres, Catas, visita a

· Desde HOSTELERÍA DE ESPAÑA, como organización empresarial que representa a más 3.
de 270.000 restaurantes, bares,
bodegas,…).
cafeterías y pubs de todo el
· Ashotur presente en la prepaís, junto con las asociaciones
sentación
de el Plan Estratégi23 de junio · 11.519 personas,
territoriales de hostelería a las se han inscrito a la iniciativa de co de Turismo de la Comunitat
que representamos, mostra- "dales un aplauso", vacaciones Valenciana 2020-2025.
mos nuestra disconformidad para sanitarios, bomberos, poEste nuevo Plan, que pretencon el Plan de Impulso al Sector licías ... para aquellos profesiode
ser el marco que presente a
Turístico presentado hoy por el nales que han estado cuidando
la
Comunitat
Valenciana ante
presidente del Gobierno.
de las personas durante esta los mercados nacionales e in22 de junio · Desde ASHOTUR, enfermedad.
ternacionales en un periodo de
en colaboración con Turisme
Los campings de Castellon 5 años, incorpora el compromiComunitat Valenciana y el apo- que han participado en esta so de iniciar en coordinación
yo de Valencia Plaza y Guía He- iniciativa son:
con el conjunto de agentes
donista, invita a la participacion“
vinculados directa o indirectann BONTERRA PARK
D’ACÍ – CONSUME LOCAL,
mente al turismo valenciano, un
APOYA LO NUESTRO”,
nn FERRER
proceso de reflexión y consenD’ACÍ se presentará con
so
en torno a las bases de nuesnn OASIS
una página web propia que
tro futuro turístico.
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17

Julio

nn Se

3 de julio . Invitamos a la charla “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 restablecimiento del servicio. Reforzamos el
debate con la opinión de expertos en cada una de las materias 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 Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo
(Ashotur) para abordar medidas para la reactivación del
sector en las fases siguientes
de la desescalada y en la fase
de nueva normalidad.

· Se ha publicado en el BOE el
Real Decreto-ley 25/2020, de
3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación
económica y el empleo.
Entre las medidas aprobadas
destacan las siguientes:
nn Se

Ashotur supone que «el establecimiento cumple los requisitos de seguridad e higiene
frente al covid-19».
Contar con todo el personal
formado expresamente para
prevenir el contagio de clientes o trabajadores frente al covid-19 es «un requisito indispensable».
· Comunicado del dia Mundial
de la tapa.

7 de julio · El vicepresidente
ejecutivo de ASHOTUR, la patronal turística, Luis Marti, en Á
Punt, reivindicando el AVE. La
suspensión del servicio es una
noticia muy negativa para el turismo de Castellón.
· ASHOTUR participa en la
presentación del proyecto “Reactiva Benicassim”. El Ayun· Comunicado. Makro y Asho- tamiento saca una línea de
tur (Asociación provincial de ayudas para los empresarios,
empresarios de hostelería y mandamos las bases a nuesturismo de Castellón), se alían tros asociados de Benicassim,
en una campaña de captación ofrecimos ayuda para la trade nuevos socios durante Julio mitación con Miguel Ángel de
2020.Pudiendo obtener duran- Ashotur. Con 5 líneas compatite tres meses un descuento del bles entre sí , con un máximo de
10% en las compras en MAKRO 4000 euros por solicitante. , el
CASTELLON.
70% se anticipará con una de6 de julio. Comunicando el claración responsable y el 30%
restante a la justificación que
nuevo sello promovido por
será en octubre.
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aprueba una línea de
avales que tiene por objetivo fomentar la financiación 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 bonificaciones a la Seguridad Social
para contratos fijos discontinuos que se realicen entre
los meses de julio, agosto,
septiembre y octubre de
2020 en los sectores de turismo, comercio y hostelería vinculados a la actividad
turística. La medida consiste
en la posibilidad de aplicar
una bonificación del 50 %
de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por
contingencias comunes, así
como por los conceptos de
recaudación conjunta de
Desempleo, FOGASA y Formación Profesional de dichos trabajadores.

nn Se

pone en marcha un sistema de financiación de proyectos para la digitalización
y la innovación del sector
turístico. La dotación presupuestaria del programa será
de 216 millones de euros
para el ejercicio 2020.

ha aprobado la creación
del instrumento denominado "Planes de Sostenibilidad
Turística en Destinos". El objetivo es impulsar el desarrollo de los destinos turísticos
ubicados en áreas rurales y
de interior.

medidas que se tienen que
implementar en los establecimientos de hostelería para
evitar el riesgo de contagio y
proporcionar espacios más seguros. Obtiene el sello Gran Hotel Peñiscola.

valencianos a disfrutar de un
plan gastroenológico en su entorno y, sobre todo, incita a reactivar un sector muy castigado
por la situación de los últimos
meses.
Sud de Castelló, entidad

13 de julio · En prensa: El pre- gestionada por el Consor-

regula una moratoria hi- sidente de la Asociación Pro- cio del Pacto Territorial por la
potecaria para inmuebles vincial de Empresarios de Hos- Ocupación de La Plana Baixa
afectos a actividad turística, telería y Turismo de Castellón y en marco del desarrollo del
a través del otorgamiento (Ashotur), Carlos Escorihuela, Plan de Dinamización y Gode un periodo de moratoria señaló que «todo lo que supo- bernanza Turística de Sud de
de hasta doce meses para ne restar es, por supuesto, una Castelló, cofinanciado por Tulas operaciones financieras mala noticia en un momento risme Comunitat Valenciana, el
de carácter hipotecario sus- muy delicado para el sector». Patronato Provincial de Turismo
critas con entidades de cré- reivindica el Ave Castellón de Castellón y la propia Sud de
dito. Asimismo, se establece Madrid.
Castelló, se van a llevar a cabo
que, si el inmueble afecto al
diferentes proyectos turísticos
· Comunicado: El plan transdesarrollo de una actividad
dentro del ámbito de actuación
versal de apoyo a restauraneconómica del sector turísde los municipios consorciados
tes y bodegas de la Comunitat
tico fuese objeto de un con(Nules, La Vilavella, Xilxes, AlfonValenciana se pone en marcha.
trato de arrendamiento, el
deguilla, Moncofa, Almenara, La
Sector privado, asociaciones
beneficiario de la moratoria
Llosa, La Vall d’Uixó, Artana y
empresariales, federaciones y
hipotecaria deberá conceEslida).
organismos públicos dan los
der al arrendatario otra moUnos de los primeros proprimeros pasos en el plan de
ratoria en el pago del arrenayuda a nuestros restaurantes y yectos a desarrollar van a ser
damiento de al menos un 70
la creación de un Club de Probodegas.
% de la cuantía de la moraducto Turístico conformado por
toria hipotecaria, siempre
· ASHOTUR miembro de Hosempresas turísticas y afines, así
que dicho aplazamiento o la teleria España te propone pocomo entidades públicas cocondonación total o parcial ner en valor tus tapas.
laboradoras, para impulsar la
de la misma no se hubiera
El 23 de julio celebramos el creación de productos turísticonseguido ya por acuerdo
Día Mundial de la Tapa y como cos, la promoción y la comerentre ambas partes.
cada año vamos a rendir un cialización, pretendiendo ser
8 de julio · La ONCE dedica- homenaje al tapeo, permitien- además el germen de una Asorá el sorteo de fin de semana do al público degustar esta ciación Empresarial para este
del próximo sábado, 11 de julio, pequeña muestra de nuestra territorio.
al sector de la Hostelería en un gastronomía, típica de bares y
Otro proyecto que se va a
gesto de apoyo a todo el gre- restaurantes.
desarrollar en paralelo anterior
mio de bares, cafeterías y resNos sumamos al gran home- será el Diseño y Creación de
taurantes que tan afectados se
naje animando a nuestros aso- Paquetes Turísticos para su cohan visto por el parón económercialización a través de caciados a participar.
mico provocado por la pandenales de intermediación en el
· HOSTELERÍA DE ESPAÑA,a
mia del Covid-19.
que podrán participar emprela que pertece ASHOTUR, orsas turísticas del territorio o que
ganización empresarial que
desarrollan su actividad econórepresenta a más de 300 mil
mica en el mismo, así como reestablecimientos hosteleros de
cursos de interés turístico gesnuestro país, ha convocado los
tionados por administraciones
Premios Nacionales de Hostepúblicas.
lería (plazo abierto).
Ciclo de encuentros sobre tu9 de julio · El sello de ASHO15 de julio · La iniciativa D’ací.
rismo
para soluciones efectos
TUR garantiza la formación de Consume local, apoya lo nuestro,
invita
de
esta
manera
a
los
del
COVID.
todos los trabajadores en las
nn Se
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Desde ASHOTUR hemos participado en el Webinar organizado por el CEEI de Castellón
donde se ha tratado la organización 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 distintas activaciones en redes
sociales, la conmemoración se
extenderá hasta el 23 de agosto.
Un mes en el que este elemento 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 ocasionada por la Covid-19.
La celebración comenzará el
23 de julio con un acto que se
realizará con el apoyo del Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo, en el que se pondrá 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
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con las asociaciones provinciales de hostelería a las que
representamos, solicitamos a
la Administración comunicación constante y fluida con los
sectores de actividad, así como
planificación conjunta, a la hora
de determinar las restricciones con motivo de los nuevos
rebrotes de Covid-19 que están teniendo lugar en diversos
puntos de la geografía.

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, considera que el efecto de la cuarentena decretada por el Reino
Unido afectará indirectamente
a la ocupación del sector.

·En prensa Luis Martí, el vicepresidente de la patronal
Sin una previsión, no podeAshotur.
mos organizar la actividad hostelera, lo que acarrea un mayor
«Los turistas franceses que
perjuicio para el sector, que ya vienen en coche a la provincia
está atravesando duros mo- tienen que pasar por Cataluña y
mentos. Necesitamos, por tan- muchos no van a hacerlo»,
to, mecanismos de respuesta
La recomendación del país
ágiles y eficaces por parte de
vecino de no visitar Cataluña
las autoridades.
dificulta el paso en coche hacia
17 de julio · ASHOTUR muy Castellón del principal mercapendiente de las medidas que do emisor.
se impulsan desde hosteleria
· El presidente de la patronal
España y que afectan a nuesAshotur, Carlos Escorihuela, retros asociados.
cuerda la importancia de algu22 de julio · ASHOTUR pre- nas campañas campañas --al
para la cartelería para ayudar igual que el Castellón Senior
a nuestros asociados a cuidar- de la Diputación-- «son un suste. Nuestros empresarios están tento muy importante para los
formando a sus equipos para establecimientos en la tempoofrecerte las máximas garantías rada baja, y esperamos que se
den las circunstancias sanitarias
sanitarias.
que lo permitan·" (regreso del
23 de julio, celebramos el Día
Inserso para Febrero ?).
Mundial de la Tapa. A las 10:45 h
29 de julio · Ashotur se une a
dará comienzo el acto de presentación del Día Mundial de la preocupación ante la decila Tapa en la que estarán pre- sión de cuarentena obligatoria
sentes el nuevo Secretario de a turistas británicos.
Estado de Turismo, D. Fernando
La Asociación Provincial de
Valdés, y la Ministra de Industria,
Empresarios de Hostelería y TuComercio y Turismo.
rismo de Castellón ha mostraDurante la presentación, los do su malestar con la situación
22 destinos Saborea España actual.
harán una presentación de una
30 de julio · El sector turístitapa para hacer un recorrido
co está siguiendo de forma esvirtual por nuestra gastronomía.
tricta las guías del Instituto para
23 de julio · ASHOTUR co- la Calidad Turística Española
munica que se imparte curso (ICTE) para asegurarse que los
de manipulador de alimentos ciudadanos de la comunidad y
hora: de 9:00 a 13::00.
los turistas que vienen de fuera
estén seguros y se sientan
· Nuestro vicepresidente ejeseguros".
cutivo de ASHOTUR Luis Marti,

Tú y yo
podemos hacer
que no sean solo
palabras...
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Agosto
7 de agosto · Presentamos
nuestra campaña: Es tiempo
de Castellón. Un viaje por los
rincones favoritos de Castellon, Proyecto que se hace con
la subvención de Diputación y
recursos de Ashotur. Con el objetivo de que se haga turismo
de proximidad y nuestros asociados trabajen.ES TÚ.
17 de agosto · Reacción y declaraciones de Ashotur y España
en la noche , al cierre del Ocio
nocturno. Teniendo en cuenta
la gravedad de toda esta situación, pero convencidos de que
tiene que ser la unidad del sector y la labor asociativa la que
permita defender con máximo
rigor los intereses de los empresarios.
18 de agosto · ASHOTUR junto a la hostelería de las 17 CCAA
plantea acciones legales ante
la entrada en vigor de las medidas de Sanidad
nn Se

ha creado una comisión
jurídica interterritorial, encargada de analizar acciones legales con carácter inmediato

nn Se

tratan de medidas no justificadas, sin una medición
del impacto y discriminatorias con respecto a otros
sectores

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

27 de agosto · Ashotur en la
reunión coordinación con Hostelería España de las acciones
judiciales.

Hostelería de España —organización que representa a restaurantes, bares, cafeterías y
pubs— han acordado crear una
comisión jurídica interterritorial para analizar la posibilidad
de interponer recursos de oposición a las restricciones aprobadas por Sanidad y las Comunidades Autónomas.

21 de agosto · En el Consejo
Plenario del Patronato Provincial de Turismo de la Excma. Diputación Provincial.
26 de agosto · En prensa La
hostelería de Castellón pierde ya clientela por el veto al
tabaco.

· Ashotur en el Perrico, comprobando 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.

nn Las

acciones restrictivas en
ningún momento se acompañan de medidas compensatorias y de apoyo a un
sector muy dañado.

19 de agosto · Ashotur solicita la apertura de Hoteles y Restaurantes 24 horas para servicios esenciales.
· Junto a las 50 organizaciones territoriales que conforman
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Septiembre
2 de septiembre · Convocamos a los miembros de ASHOTUR a participar en la convocatoria del World Paella Day
Restaurant Week.

dos en la manifestación en Madrid, de la hostelería Española.
· Empresarios de Castellon se
unen para salvar la Hostelería,
desde la puerta de sus locales.

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 contacto con Ashotur, para cumplir
con las medidas de seguridad y
control de aforo.

Será obligatorio el uso de
mascarilla así como el distanciamiento social.
Sino puedes venir, súmate virtualmente a la movilización.

20 de septiembre · Empezamos con el DIARIO DE VIAJE
(proyecto dinamizador de Ashotur 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 sumen los que todavía no estén.

3 de septiembre · Firma convenio de colaboración con TIS
– Tourism Innovation Summit
2020.

· ASHOTUR imparte curso de
manipulador de alimentos el
día 28 de septiembre de 9:00 a
13:00, este certificado es obligatorio para trabajar en hostelería,
El mayor congreso para im, comunicamos que si te asocias
pulsar la transformación del
te regalamos el curso.
sector turístico a través de su
digitalización y la aplicación
15 de septiembre · Ashode innovaciones tecnológicas tur propone que las Adminisy sostenibles que tendrá lugar traciones públicas pongan en
del 25 al 27 de noviembre.
marcha bonos para que los ciudadanos
de Castellón los gasDurante tres días, se comparten
y
consuman
en locales de la
tieron soluciones digitales que
provincia.
están transformando al sector

A 31 de agosto todavía se encontraban en esta situación
cerca de 300.000 personas.
· Ashotur se une a la caravana
virtual.
· ASHOTUR y LA NEURONA se

24 de septiembre · El Ayun- alían para dar respuesta a au-

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

turístico con agendas especia17 de septiembre · Convocalizadas por cada segmento de toria para el 21 de septiembre,
la industria (destinos, hospitality, los empresarios y profesionacanales de distribución, aerolí- les del sector hostelero de la
neas, movilidad, ocio, MICE), así Comunidad Valenciana salen a
como contenidos específicos la calle para reclamar ayudas
para cada perfil profesional extraordinarias y urgentes para
(Instituciones turísticas, CEO’s, nuestro sector.
CIOs, CMOs, DMCs o Revenue
“Salvemos la hostelería y los
Managers). Junto a la visión de
locales
de ocio nocturno”
grandes líderes que compartieron estrategias, tendencias y las
Lunes 21 de septiembre a las
claves para acelerar la recupe- 11.00 h.
· Nuestros representantes se
ración del sector turístico.
reúnen
en Valencia con GVA
Plaza Manises de Valencia
9 de septiembre · Nuestro (junto al Palau de la Generalitat Turisme después de la manifestación. con el secretario autovicepresidente Luis , represen- Valenciana).
nómico Frances Colomer.
tando a todos nuestros asocia-
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22 de septiembre · ASHO25 de septiembre · En Prensa
TUR se reúne con Jorge Ribes Ashotur y Hostelería de EspaVicente, Concejal de Movilidad ña, muestran su apoyo a la deSostenible, Control de Activida- cisión de la CEOE de levantarse
des y Juventud en Ajuntament de la mesa de las negociaciode Castelló de la Plana, y su ase- nes de prórroga de los ERTEs,
sora Paola Valerino, a la reunion necesitamos ayudas.
aisten empresarios de hostele27 de septiembre · En el
ría para buscar soluciones a la
#DíaMundialdelTurismo damos
complicada situación que viven
las gracias a todas las personas
los restaurantes, posibilidades
que están luchando por su rede mejorar el espacio y los hocuperación y desde ASHOTUR
rarios sobre todo de las terrazas,
transmitimos
todo nuestro
donde el usuario se siente mas
apoyo para este sector. Desde
seguro, y les da la posibilidad
la asociación seguimos aposde trabajar. También les hemos
tando por un turismo de proxipedido que sean valientes y
midad, seguro y de calidad.
les hemos solicitado medidas
como, ceder mas espacio en la
28 de septiembre · ASHOplaza Santa Clara para montar TUR PIDE AYUDAS PARA LA
terrazas y veladores y dinamizar HOSTELERÍA.
el consumo.
Más de 900.000 trabajadores
de la hostelería se encontraban
acogidos a un ERTE por fuerza
mayor durante la pandemia.

tamiento de Castellón saca
ayudas al comercio y la hostelería, Ofrecemos a los asociados la posibilidad de ayudarles
con la tramitación.

tónomos y microempresas.

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

mandas del mercado en la era
postCOVID-19, de los autónomos valencianos, alicantinos y
castellonenses. ¡No faltes a esta
cita virtual de networking y conocimiento!.
En prensa “Desde Cehat y Hotrec se considera que las tasas
reducidas de IVA para la hostelería ofrecen beneficios inmediatos para las empresas y los
consumidores y podrían marcar
la diferencia entre la supervivencia y el cierre de muchos
establecimientos”.
En prensa. "La readmisión
obligatoria de los trabajadores
llevaría al cierre definitivo de
muchos negocios que no podrían mantener sus negocios, lo
que podría suponer una caída
por encima de los 100.000 establecimientos en el conjunto
del año".

30 de septiembre · Viajar y
disfrutar como siempre (seguimos con nuestra campaña de
hostelería segura, ofreciendo
seguro de viajes de nuestro
colaborador).
Nos encontramos en momentos 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.
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Octubre
1 de octubre · Acción contra tes del 15 de octubre con gran
el Hambre, ASHOTUR Y Hoste- difusión por nuestra parte.
lería de España, vuelven a unir15 de octubre · Lanzamos
se en la 11ª edición de Restaula campaña “D’ACÍ – consume
rantes contra el Hambre para
local, apoya lo nuestro.” . Una
conseguir fondos destinados
iniciativa de la Confederación
a programas de lucha conEmpresarial de Hostelería y
tra la desnutrición, esta vez en
Turismo de la Comunidad VaEspaña.
lenciana que tiene como finaliAshotur sigue con su Diario dad apoyar al sector hostelero
de viaje , incentivando el turis- incentivando el consumo local
mo de proximidad.
mediante las mejores ofertas
gastronómicas y enológicas de
la Comunidad Valenciana.
El acto de la presentación
de la mano de Francesc Colomer, Secretario Autonómico de Turisme, Manuel Espinar,
presidente de CONHOSTUR y
Federación de Hostelería de
Valencia y Steve Anderson, presidente de la Asociación de Comerciantes Mercado de Colón.

3 de octubre · Comienza curso de formación de camareras
de Pisos del Cdt para el ayuntamiento de Benicarlo, impartido por personal de Ashotur
(Yolanda González) , las practicas se harán en el Gran Hotel
Peñiscola.
5 de octubre · Esta tarde a
las 17.00 h. Webinar informativo del nuevo Real Decreto para
explicar los tres tipos de ERTE,
ponente, juez Manuel Alegre.
· ASHOTUR en el Acto de presentación del acuerdo para la
recuperación de la Comunitat
Valenciana " Alcem-nos.

8 de octubre · Convocatoria
a participar en la segunda edición de "D’ACÍ – CONSUME LOCAL, APOYA LO NUESTRO".
Había que subir la oferta a
www.gastronomiadaci.com an26

restaurantes de Castellón. 15
días para apoyar a la hostelería
disfrutando del consumo local.
en www.gastronomiadaci.com
· Entrevista de nuestro vicepresidente 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 nocturno, las entidades de gestión
de derechos de propiedad intelectual SGAE-AGEDI-AIE van
a aplicar un descuentos.

Posteriormente disfrutamos
de una mesa redonda con Raúl
Resino, Chef y propietario de
Restaurante Raúl Resino (*Michelin),Luis Valls, Jefe de cocina de El Poblet Restaurante (**
Michelin), Francisco Cano, Jefe
de sala y propietario de El Xato
Restaurante (*Michelin), Mercedes Menor, presidenta de la Federación de Enoturismo de la
Comunidad Valenciana y Jesús
Terré.

20 de octubre · En TeleValencia se hace eco del lanzamiento de la segunda edición de la
campaña "D'ACÍ - consume local, apoya lo nuestro."

· En prensa. La patronal hostelera muestra su rechazo a las
medidas valoradas hoy en el
21 de octubre · Colomer reci- Consejo Interterritorial de Salud
be a Ashotur para escuchar las y que afectan al sector. Denunpropuestas del ocio nocturno ciando que el acuerdo vuelve a
de Castellón para adaptarse a situar el foco en el sector hostela situación covid y poder abrir lero, cuando los propios datos
con medidas seguras en hora- del gobierno demuestran que
rios diurnos.
el índice de contagios en bares
22 de octubre · 15 días de y restaurantes supone menos
ofertas únicas en los mejores del 3,5% de los

· ASHOTUR recomienda adelantar las cenas para ayudar a
los empresarios de hostelería
en estos momentos duros de
restricciones.
· Informamos a los asociados
como adherirse al proyecto 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 clausura con la invitación de una
gobernanta de nuestra provincia , Maica Borras, gobernanta
de Alcosebre Sea Experience
miembro de Asego .
vación de la Universidad Poli- Agradecer a Gran Hotel Peñistécnica de Valencia, Xarxatec y cola**** que nos cedieran sus
el Centro Europeo de Empresas instalaciones para poder hacer
Innovadoras (CEEI).
las practicas en habitaciones y
· Terminamos el curso de " zonas comunes. Es gratificancamareras de pisos" promo- te formar a personas para que
vido por el Cdt de Castellon puedan encontrar un empleo y
y el Ayuntamiento de Beni- poner en valor las profesiones
carló, e impartido por Ashotur. de turismo.

30 de octubre · La Comunidad Valenciana abordará las
posibilidades de las tecnologías para reactivar el sector turístico durante el II Networking
València. Turisme Futur donde
Ashotur colabora.
El II Networking sobre Tecnología y Turismo de la Comunidad Valenciana está organizado conjuntamente por las
empresas Amazing Up y Sé Comunica, y cuenta con la colaboración de La Marina de València,
la Asociación Valenciana de
Startups, la Ciudad de la Inno27

Noviembre

6 de noviembre · Bajo los
pilares de calidad, seguridad y
responsabilidad nace la campaña ‘Comunidad Valenciana:
tu destino gastronómico seguro’, que consolida la gastronomía 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 Gastrónoma. Estos chefs son sólo
algunos de los responsables
de la revolución culinaria
de la Comunidad Valenciana, que reúne un total de 27
Estrellas Michelin, 66 Soles
Repsol y 38 distintivos BibGourmand repartidos por
las tres provincias.

mica de la provincia: los pucheros, ollas y potajes. Con un toque de innovación en muchas
ocasiones. Un viaje a través de
la gastronomía que nos invita a
recorrer toda la provincia desde el interior hasta la costa, saboreando los platos de siempre.
información
de todos
todoslos los
Información de
restaurantes,
localidades
restaurantes, localidadesparticipantes
y menús
participantes
y disponibles
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).

6 de noviembre · ASHOTUR,
asociación integrada en CONHOSTUR denuncia las nuevas
medidas restrictivas.

valores que nos impulsan a seguir trabajando en favor de la
hostelería y el turismo de nuestra provincia!.

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

9 de noviembre · ¡Los me7 de noviembre · Nueva Web
y nueva imagen de Ashotur jores momentos se viven aluna asociación que nace hace rededor de una mesa!. Ahora,
más de 40 años con el objetivo más que nunca es momento
de representar y defender los de apoyar a la #HosteleríaLocal.
intereses colectivos de los em- Comprometidos con la #Hostepresarios turísticos del sector leríaSegura de toda la provincia
de la hostelería en la provincia de #Castellón.
de Castellón, y cuyo propósi10 de noviembre · Presentato, sigue hoy más vigente que
mos la nueva imagen.
nunca.

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

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

· Convocatoria a la Ruta gastronómica por Castellon de pucheros, ollas y potajes.

28

11 noviembre · Es el momen16 de Noviembre · Inscripcio- ciana (CONHOSTUR), de la que
to de redescubrir aquellos rin- nes al próximo Webinar que im- forma parte ASHOTUR, organizada en colaboración con Turiscones de nuestra provincia, de parte ASHOTUR.
me Comunitat Valenciana y el
perderse por paisajes infinitos
23 de Noviembre · UGT y Consejo Regulador IGP Cítricos
y poner en valor todo lo que
ASHOTUR acuerdan estableValencianos llega con una imCastellón nos puede ofrecer.
cer «un foro de debate perportante novedad: la incorpoAhora, más que nunca apoya al
manente para trabajar en una
ración de Castellón a la lista de
#TurismoLocal.
recuperación futura desde el
locales participantes en http://
· Presentamos oficialmente consenso». «El convenio llegadesayunovalenciano.es/.
a los medios de comunicación rá después», afirman desde UGT.
· El Aeropuerto de Castellón
las #JORNADASPOP de PucheSindicatos y patronal aparcan,
planifica con el empresariado
ros, Ollas y Potajes, de la mano
de momento, la negociación
turístico la próxima campaña y
de Francesc Colomer Sánchez,
del convenio colectivo para
el relanzamiento de las rutas
Secretario Autonómico de Tupriorizar una cuestión mucho
regulares. La directora general
rismo, y Luis Martí, Vicepresimás urgente: la supervivencia
de Aerocas traslada a ASHOTUR
dente de ASHOTUR en Puerta
del sector de la hostelería.
el objetivo del aeropuerto de
del Sol Restaurants.
restablecer los vuelos regulares
24
de
Noviembre
·
ContinuaUnas jornadas que, según
a partir de finales de marzo.
mos
con
el
curso
"EMPRENDE,
palabras del Secretario Autonómico de Turismo, afrontan y SÉ TU PROPIO JEFE" dentro del
luchan por desestacionalizar el programa "VOLVER MEJOconsumo en la hostelería du- RES" dirigidos a trabajadores
rante todo el otoño y el invierno, en activo, fijos-discontinuos y
y a su vez actúan como un im- afectados por un ERTE del secportante eje trasversal, verte- tor turístico de la Comunitat
brando todo el territorio, tanto Valenciana.
castellonense como alicantino.
COMUNIDAD VALENCIANA:
Poniendo en valor la cocina tra- TU DESTINO GASTRONÓMICO
dicional, aquella que reafirma SEGURO.
nuesta identidad a través de
Nuestro asociado embajador
los sabores de siempre, confores
Raúl Resino, chef del restaumando una firme apuesta para
rante
Restaurante Raúl Resino.
reflejar nuestra autenticidad.
El chef cuenta con una Estrella Michelin y un Sol Repsol. y
con nuestra embajadora Gemma Gimeno chef de Restaurante El Cid.

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

28 de Noviembre · Nuestro
asociado, Raúl Resino es un
claro ejemplo de cómo cuidar y cocinar la Alcachofa de
Benicarló/Carxofa de Benicarló, un producto 100% corazón
con Denominación de Origen
Protegida.
30 de Noviembre · Empieza
la Semana del Desayuno Valenciano. Del 30 de Noviembre
al 4 de Diciembre.

27 de Noviembre · Más de
80 locales de restauración de
la Comunitat participan en la
Semana del Desayuno Valenciano. Del 30 de noviembre al
4 de diciembre, los clientes de
estos establecimientos serán
invitados al zumo de naranja
Te invitamos a disfrutar de con su desayuno valenciano. La
la cocina de cuchara hasta el edición 2020 de esta iniciativa
30 de noviembre! . Descubre impulsada por la Confederatodos los restaurantes partici- ción Empresarial de Hostelería y
pantes en nuestra página web: Turismo de la Comunitat Valenwww.jornadaspop.com
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Convenios firmados por Ashotur

Diciembre

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:

1 de Diciembre · Participa-

mos en la reunión para la adhesión a l' Exquisit Mediteraneo.

2 de Diciembre · Lanzamos
la nueva Web de la Asociación
Provincial de Empresarios de
Hostelería y Turismo de Castellon (ASHOTUR).
www.ashotur.org

2 de Diciembre · Nos hacemos eco de los desayunos Valencianos , los autobuses recorren la ciudad.

10 de diciembre · Ashotur en
la reunión de Gerentes de Hostelería 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 presentación del anuario de Hostelería
España.
Castellón, 9 de diciembre ASHOTUR participa en el catálogo de Menús de Navidad
de la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo
de la Comunitat Valenciana
(CONHOSTUR).
La guía de menús de Navidad 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 nuestra web www.ashotur.org

30

16 de diciembre · Ashotur en
la reunión sobre energía fotovoltaica 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

cocina

básicas de

nn Operaciones

básicas de
restaurante bar”

nn Inglés para la hostelería

ASHOTUR
SEGUIRÁ
TRABAJANDO POR LOS
EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN.
PEDIMOS UNIÓN EN EL
SECTOR “JUNTOS SOMOS LAS FUERTES”

De todos estos acuerdos de colaboración
comercial, puede solicitar cualquier información, presupuesto o trabajo, bien dirigiéndose a las oficinas de ASHOTUR (tel. 964 21 80
55) o bien poniéndose en contacto directamente con las empresas colaboradoras e
identificarse como socio de ASHOTUR. También colaboran: CdT, CONTROLA CLUB.

Conoce más de nuestra nueva web

www.

.org
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