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BUROCRACIA
U

no de los males endémicos
de este país, a todos los niveles administrativos ( local, autonómico y estatal) es el exceso
de burocracia. Esto va más allá de
la cantidad de funcionarios existentes y su distribución entre servicios esenciales y no esenciales.
Este exceso de “papeleo” llega a ser
agotador y puede llegar a paralizar
inversiones.

Para realizar cualquier gestión es
necesario disponer de una cantidad de tiempo, en muchos casos
inasumible. Ni siquiera la evidente mejora de la tecnología ha
mejorado esta situación de forma
notable. Esperemos que entre los
proyectos europeos, en uno de
sus ejes de actuación, la digitalización, pueda ser aplicado al alivio de este problema.
La obtención de una licencia de actividad o de obra puede llegar a ser
un escollo disuasorio de cualquier
nueva inversión, y eso, en estos
momentos, es inaceptable. Pero no
solo es ese el problema, el más mínimo trámite administrativo puede
convertirse en una auténtica “misión imposible”.

A la lentitud exasperante, y en muchos casos a la arbitrariedad en
las decisiones, se ha de sumar la
complejidad para navegar entre las
administraciones. Esto lo estamos
constatando en las peticiones de
las tan anunciadas ayudas al turismo. Existir, existen, pero, para solicitarlas hay que hacer un máster,
para el cual muchos empresarios
no tienen ni tiempo ni recursos, y
si me apuran ninguna voluntad, ya
que prefieren concentran sus esfuerzos en generar riqueza y no en
perder el tiempo.
La simplificación de los trámites
administrativos de todo tipo, su
agilización, su homogeneización
de respuestas, devienen, en estas
circunstancias, un elemento esencial para la recuperación.

La obtención de una
licencia de actividad o de
obra puede llegar a ser
un escollo disuasorio de
cualquier nueva inversión,
y eso, en estos momentos,
es inaceptable.

Aprovechemos los fondos europeos para mejorar la burocracia.
Ésta debe estar al servicio de los
ciudadanos, no los ciudadanos al
servicio de la burocracia.

Carlos Escorihuela Artola
Presidente de ASHOTUR

DIGITALIZATE
PLATAFORMA WEB PARA TU NEGOCIO DE HOSTELERÍA
Gestiona tus pedidos fácilmente:

Entregas
a domicilio

Más informacion en:
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Recogidas
en local

Reserva
de mesas

www.tucartadehosteleria.com
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L'EXQUISIT
MEDITERRANI
sello de garantia de calidad y futuro en la era post-covid
L

a gastronomía se ha convertido hoy en un segmento de
oportunidad para el posicionamiento turístico, un producto que
contribuye a la sostenibilidad y
al desarrollo territorial y con un
papel esencial para reconstruir el
sector turístico del futuro, por su
demanda y porque aporta importantes beneficios intersectoriales.

Conscientes de ello, Turisme Comunitat Valenciana quiere seguir
poniendo en valor este atractivo
turístico que, pese a las dificultades actuales ocasionadas por
la pandemia, sigue reforzando la
esencia y los valores del estilo de
vida que nos identifica como destino mediterráneo, hospitalario
y saludable, reflejo de una Dieta
Mediterránea, declarada por la
UNESCO Patrimonio Inmaterial de
la Humanidad.
Para ello, en 2021 Turisme ha puesto en marcha una nueva fase de desarrollo de la Red Gastroturística
de la Comunitat Valenciana para
adherir a las empresas de turismo
gastronómico al sello de L’Exquisit
Mediterrani.
Se trata de un sello de calidad que
diferencia los establecimientos
que disponen de él, promueve una
gastronomía propia de la Comunitat Valenciana y se ha convertido
en un distintivo que cada vez más
buscará y demandará el cliente
post-covid 19 como garantía de calidad y autenticidad.

L'EXQUISIT MEDITERRANI CLAVE EN LA
ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN
Indudablemente, esta crisis nos ha
brindado la oportunidad de replantearnos cómo ha de ser el sector
turístico que queremos; la oportunidad de que, al reconstruirlo, el
sector sea mejor, más sostenible,
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inclusivo, auténtico y por qué no,
excelente.
Una excelencia en la calidad y el
servicio que será clave para que el
cliente nos elija, nos recomiende
y nos vuelva a visitar. Apostar por
L´Exquisit Mediterrani es contribuir a que los consumidores turísticos puedan identificar mejor la
oferta gastroturística de calidad,
propia y diferenciada a través de
un distintivo público. Además, es
un distintivo que ayuda a la Administración a identificar a los establecimientos turísticos y trabajar
directamente con ellos, dentro de
la Red L’Exquisit Mediterrani.
La finalidad de este distintivo es
ayudar al sector a focalizar mejor
las estrategias públicas, incentivos
y programas de fomento y reforzar la competitividad de la oferta
gastronómica como estrategia de
recuperación de la actividad, en
un momento tan complejo por la
especial incidencia de la pandemia
en este sector.

VALORES DE LA MARCA
L'EXQUISIT MEDITERRANI
Son valores esenciales de l’Exquisit
Mediterrani la calidad, la diferenciación, ofrecer una experiencia
gastronómica al turista, innovando y preocupándose por la mejora
continua a través de: la vocación
de servicio y atención al turista; de
la hospitalidad como referente, del
afán de superación, del producto
excelente y de proximidad; de la
innovación; de velar por la autenticidad de las variedades y sabores
de los alimentos, vinculados con el
territorio y sus gentes; así como de
impulsar el producto local y singular, frente al industrial y global.
Asimismo, este distintivo también
engloba valores que promueven

la producción y el consumo ético
y responsable; la capacidad de integrarse en los circuitos de generación de productos turísticos; de
ofrecer experiencias gastronómicas, no dar de comer simplemente.
En definitiva, los establecimientos
l’Exquisit Mediterrani son embajadores de la buena mesa.

QUIÉN PUEDE SOLICITAR EL SELLO DE
L’EXQUISIT MEDITERRANI
Hasta ahora únicamente destinos
y entidades podían adherirse a la
red gastroturística de L’Exquisit
Mediterrani. Mediante esta adhesión, municipios y eventos gastronómicos se comprometían de esta
forma a cumplir con los valores de
la marca y colaborar en la generación de oferta turístico gastronómica diferencial.
A partir de ahora y tal y como hemos indicado anteriormente, L’Exquisit Mediterrani se abre también
a las empresas de turismo gastronómico. De este modo, desde el
pasado mes de enero ya está abierta la adhesión para restaurantes y
bares que cumplan los requisitos
y en una segunda fase, se abrirá la
adhesión y se publicarán los requisitos para las empresas de gastroturismo como bodegas, almazaras,
embarcaciones de pescaturismo o
explotaciones de agroturismo con
oferta turística experiencial.
En lo que respecta a los establecimientos de restauración, deben
estar presentes en la marca exclusivamente aquellos que prestan un
servicio excelente, diferencial, de
calidad, en la Comunitat Valenciana, y orientados claramente a la
actividad turística.

QUÉ BENEFICIOS APORTA EL SELLO
L’EXQUISIT MEDITERRANI
Los bares y restaurantes adheridos a L’Exquisit Mediterrani obtendrán este sello identificativo
con el que distinguirse del resto
de establecimientos. La marca
L’Exquisit Mediterrani cuenta con

acciones promocionales propias
en el plan de marketing de Turisme Comunitat Valenciana que posicionan esta oferta gastronómica
y por tanto el sello supone un importante reclamo para potenciales clientes.
Además, las empresas adheridas
tienen preferencia en las acciones
que organiza la red gastroturística
tanto de formación como de marketing, promoción, asistencia o
ayuda.

QUÉ OBLIGACIONES EXIGE EL SELLO
L’EXQUISIT MEDITERRANI
Los bares y restaurantes que deseen obtener este distintivo de
gastroturismo deben cumplir 21
requisitos obligatorios. Además,
se establecen 14 recomendaciones.
Hay criterios generales y criterios

que miden el servicio gastronómico, el servicio turístico y la gestión
de calidad, medio ambiental y de
accesibilidad del establecimiento.
Todos ellos han sido elaborados
por Turisme Comunitat Valenciana
en colaboración con Conhostur, la
Confederación de Hostelería de la
Comunitat Valenciana, las asociaciones sectoriales y las entidades
adheridas a la red de L’Exquisit Mediterrani.
Los 21 requisitos obligatorios
para bares y restaurantes son:

1.

Dar servicio dentro de la Comunitat Valenciana y cumplir
toda la normativa legal correspondiente en el momento de la
adhesión.

2. Adherirse al Código Ético del
Turismo Valenciano

3. Rellenar un documento de ex-

presión de interés en el cumplimiento de los valores de la Red
Gastroturística de L’Exquisit
Mediterrani.

4. Tener página web propia o perfil en redes sociales con información actualizada. Además
de en castellano o valenciano,
la información debe estar en
inglés o en la lengua extranjera
mayoritaria entre su público.

5. Mostrar el distintivo de L’Exquisit Mediterrani en sus instalaciones y canales de comunicación.

6. Estar dispuesto a participar en
acciones de promoción del producto turístico gastronómico
que organice Turisme Comunitat Valenciana.

7. 7. Aportar información estadística sobre su oferta, público,
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etc. con la que mejorar la estrategia de impulso y promoción
del turismo gastronómico de la
Comunitat.

14. La carta de vinos debe contener

19. Debe tener implantada o en

al menos un 20% de referencias
de la CV. En cartas de más de 50
referencias, el mínimo será de
10. Dentro de la oferta de vinos
de la CV, al menos el 70% serán
de la DO Valencia, Utiel-Requena, Alicante, IGP Castellón, vinos de pago de la CV y/o otros
vinos de calidad contrastada de
la CV.

proceso de implantación una
norma o sistema de calidad
turística certificada o sistemas
propios de control de procesos.

8. Estar dispuesto a trabajar con
agencias de viajes y touroperadores.

9. Ofrecer niveles adecuados de
calidad en servicios e instalaciones, gestión mediambiental,
seguridad alimentaria y salud.

15. El personal debe conocer la

10. Además de en castellano o valenciano, debe disponer de personal de atención al público en
inglés o en la lengua extranjera
mayoritaria entre sus clientes.

cultura gastronómica de la CV
y poder informar a los clientes.

16. El personal debe ser capaz de
informar turísticamente del
destino donde se ubica el establecimiento.

11. Disponer de posibilidad de cobro con tarjeta, PayPal, Bizum o
transferencia bancaria.

17. Contar con un espacio o canal
de sugerencias de mejora, opiniones y comentarios de clientes.

12. Ofrecer platos basados en la
tradición y la cultura gastronómica de la Comunitat.

18. La carta debe estar en caste-

13. Debe ofrecer y promocionar
platos que contengan al menos
un 25% de productos originarios de la Comunitat con denominación de origen, certificación artesana o ecológica.

llano o valenciano, en inglés
y, además, en otro idioma
extranjero dependiendo del
origen mayoritario de los
clientes.

CÓMO SE SOLICITA LA ADHESIÓN A L’EXQUISIT MEDITERRANI
La solicitud es sencilla y se realiza de forma telemática. Así, se tramita
de forma electrónica mediante una declaración responsable de cumplimiento de los requisitos y recomendaciones que encuentras en la web de
L’Exquisit Mediterrani:
https://lexquisit.comunitatvalenciana.com/lexquisit-mediterrani
De todas formas, cualquier aclaración o consulta, los establecimientos
pueden remitirla a la oficina técnica de la Red a través del correo electrónico:
lexquisitmediterrani_turisme@gva.es
La adhesión tendrá una validez mínima de un año o del período prorrogado que, en su caso, pueda establecer Turisme Comunitat Valenciana.
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20. Debe aplicar buenas prácticas
de gestión medio ambiental
como separación de residuos,
eficiencia energética, ahorro
de agua, etc.

21. El 30% del personal debe haber
asistido a alguna formación en
los dos últimos años relacionada con la hostelería o el turismo gastronómico.

LA RED GASTROTURÍSTICA DE LA
COMUNITAT VALENCIANA
La Red Gastroturística de la Comunitat Valenciana es un instrumento
que vincula turismo y gastronomía
impulsado por la Generalitat Valenciana a través de Turisme Comunitat Valenciana, para reivindicar
la gastronomía propia, potenciar el
producto turístico-gastronómico
y reforzar los atributos mediterráneos de identidad de la marca turística de la Comunitat Valenciana.
Es también, una red de comunicación y divulgación al consumidor
turístico de los valores de la “Gastronomía Mediterránea en Vivo”.
La Red conecta iniciativas y sinergias en el territorio a partir de
los 10 centros de la Red de CdT e
Invat·tur –como nodos de primer
nivel- y 8 ejes de actuación. Cuenta
con más de 70 entidades y destinos
turísticos que están colaborando a
través de acciones, propias o en
colaboración, y coordinando sus
programas y un catálogo de cerca
de 150 actuaciones anuales bajo la
marca L’Exquisit Mediterrani.

Jornadas de Platos de Cuchara
C

on el objetivo de resaltar y
reivindicar la tradición gastronómica y la gran calidad de la
oferta de restauración de la provincia de Castellón, la Confederación de Hostelería y Turismo de
la Comunitat Valenciana (CONHOSTUR), de la que forma parte
la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo

de Castellón (ASHOTUR) con la
colaboración de la Agencia Valenciana del Turismo han organizado
las “Jornadas de Platos de Cuchara”
– Edición Semana Santa.
Tras el éxito de las anteriores ediciones, del 1 al 18 de abril regresan
las “Jornadas de los Platos de Cuchara” en su V edición, un proyecto
de CONHOSTUR con Turisme Comunitat Valenciana y l’Exquisit Me-

diterrani que nace con el objetivo
de poner en valor la tradición gastronómica y la gran calidad de la
oferta de restauración de los municipios de la Comunitat Valenciana,
promoviendo la gastronomía local
como seña de identidad y recurso
turístico.
Después de unos años marcados
por la cocina de innovación y experimental, los aromas y sabores de
las recetas “de toda la vida” y de
los tradicionales platos de cuchara vuelven a estar de moda, si es
que alguna vez dejaron de estarlo:
Gachas, puchero, olla de pueblo,
ajoarriero, morteruelo, judías, lentejas… Los amantes de la buena
gastronomía y todos los que se
acerquen hasta nuestros pucheros
gozarán de esta vuelta a nuestros
sabrosos orígenes. Y este año, además, tendrán especial protagonismo los platos y dulces típicos de la
Semana Santa y la Pascua.
Durante estas dos semanas y media, veinticuatro restaurantes de
toda la provincia de Castellón han
confeccionado menús especiales
de platos de cuchara, con recetas
tradicionales típicas de sus respectivos municipios. Y acompañados,
por supuesto, con los vinos de la
tierra. Potaje de vigilia, arroz cal-

doso de bacalao y coliflor, cocido
en todas sus formas, fabadas… Estas y muchas más recetas propias
de la Semana Santa estarán coronadas por los postres de la Pascua,
como las torrijas de coca de llanda
con helado de turrón o con chocolate blanco o el panquemado de
Pascua.
Y si ya se te está haciendo la boca
agua, prepárate para disfrutar de
todo el sabor tradicional de la Comunitat Valenciana en las V Jornadas de los Platos de Cuchara. Y
recuerda: Desde CONHOSTUR
(Asociación de Hostelería y Turismo de la Comunitat Valenciana)
y Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de
Castellón (ASHOTUR) pedimos
que saboreemos estas Jornadas de
forma responsable y manteniendo
todas las medidas de seguridad.
Toda la información en la web:
http://www.rutadecuchara.es/castellon/
www.jornadasdecuchara.es
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¿CERRADO POR LA PANDEMIA? RECLAMA A TU SEGURO

N

ada nos hacía imaginar, hace
poco más de un año, que todo
lo que concebíamos eterno desaparecería sin esperarlo. No éramos
conscientes, cuando se decretó el estrado de alarma en nuestro país, de
las nefastas consecuencias que ello
comportaría para la economía de
muchísimos ciudadanos españoles
y extranjeros, visitantes asiduos de
nuestras playas, nuestro sol y nuestro saber vivir.

La restauración y la hostelería, siempre ligadas al elevado número de turistas que cada año visitan nuestra
tierra, se han convertido en parte del
eje vertebrador de la actividad económica valenciana. Un hecho innegable y que no puede dejarse de lado
cuando hablamos de la recuperación
de los sectores más afectados por
la grave situación provocada por el
SARS CoV-2 en el último año.
Muchos propietarios y responsables
de negocios dedicados a la restauración y a la hostelería en la provincia
de Castellón habéis acudido en los
últimos meses a vuestras compañías
aseguradoras, con la intención de
obtener una respuesta que les permita paliar las innumerables pérdidas económicas sufridas a causa de
las restricciones ordenadas por las
autoridades desde que comenzó la
pandemia. En todos los casos, habéis
obtenido una contestación negativa
por quien, en primer lugar, debería
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haber respondido ante una pérdida
de los beneficios del negocio o pérdida de explotación del mismo, como
se pacta en la gran mayoría de las
pólizas contratadas con este sector.
Las compañías aseguradoras declaran, sin base contractual alguna, no
responsabilizarse de la paralización
de la actividad, causada por el decreto del estado de alarma, así como por
las restricciones que en los últimos
meses ha impuesto el Govern de la
Generalitat Valenciana a los miles de
bares, restaurantes y negocios dedicados a la restauración y la hostelería
de nuestro territorio, cubierta en sus
respectivas pólizas; pretendiendo
limitar ahora, e injustamente, vuestros derechos y legítimas expectativas generadas como asegurados,
desnaturalizando el contrato de seguro.
Afortunadamente, poco les ha durado esta tranquilidad a las aseguradoras, dándose el pasado mes de
febrero en la Audiencia Provincial
de Girona el primer pronunciamiento judicial que reconoce una indemnización a favor de una pizzería por
parte de su compañía. En su póliza,
se reconocía una compensación diaria de doscientos euros por un periodo máximo de treinta días, cantidad
que el propietario del negocio reclamó y que su seguro le negó alegando
que “los gastos por paralización de la
actividad derivada de una resolución
gubernamental ante una pandemia

no quedaban cubiertos’’. Finalmente,
y tras ver desestimadas sus pretensiones en primera instancia, el dueño
del negocio ha visto como su aseguradora ha sido obligada, en apelación,
a indemnizar a su asegurado con la
cantidad de seis mil euros, de acuerdo con las condiciones de la póliza.
Pero ¿por qué ha sido posible este
pronunciamiento si bien es cierto
que no se recoge la situación de
pandemia en la póliza? Independientemente de su atribución al virus o
a las decisiones gubernativas ante
la situación provocada por el SARS
CoV-2, es innegable que la actividad
de vuestros negocios se ha visto interrumpida, con la merma de ingresos
que ello conlleva, hecho que debe
obligar a la compañía aseguradora
a no negar tal cobertura, ya que provocaría la desnaturalización de la paralización del negocio que sí cubre el
seguro contratado.
En Claramonte Palau & García, Abogados revisamos de forma gratuita
tu póliza de seguro y te ayudamos a
reclamar a la compañía aseguradora
la indemnización correspondiente a
la paralización de la actividad sufrida
por tu negocio. Más de treinta años
nos avalan; combinando experiencia
y juventud, somos un despacho de
abogados experto en reclamaciones
de cantidad en la provincia de Castellón. Si en el último año tu negocio
se ha visto afectado por la grave situación que vivimos, no dudes en
contactar con nosotros y te ayudaremos a obtener la indemnización si
tu compañía aseguradora te la niega
injustamente.
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Tú y yo
podemos hacer
que no sean solo
palabras...
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CERTIFICADOS MEDIOAMBIENTALES
Por qué son útiles los certificados
medioambientales
Como empresa, os posiciona como
social y medioambientalmente responsable, se diferencia de su competencia, y refuerza de manera positiva,
su imagen ante clientes y consumidores.
Si la finalidad que persigue la empresa es mejorar la competitividad y reducir el riesgo de litigios y sanciones,
puede significar el acceso a aquellos
mercados que exigen como requisito
de admisión el cumplimiento de determinados estándares ambientales;
o bien lograr un posicionamiento superior en el mercado.
Importantes ahorros de costes debido a la implementación de medidas
concretas de uso eficiente de materias primas, productos y/o energía, o
bien por la obtención de beneficios
fiscales.
Además de responder al cumplimiento de su política de responsabilidad
social corporativa que contempla
cuestiones medioambientales tales
como: la gestión ambiental, la contaminación, la economía circular, el
uso sostenible de los recursos, el
cambio climático o reducción de las
emisiones de gases, por último, la
protección de la biodiversidad.

Grupo Reciclamás
Desde el Grupo Reciclamás brindamos la posibilidad de realizar un asesoramiento personalizado a todas las
empresas o instituciones para ofrecerles una visión técnica a cerca de la
gestión integral de residuos.

emisión de contratos de tratamiento,
certificados de gestión por fracción
contratada y su posterior recuperación ecológica y medioambientalmente sostenible.
Por último, Reciclamás suministrará
un eco sello referente a la buena gestión medioambiental.
Gracias a este contrato de tratamiento y certificado, además de dar
visibilidad a terceros del buen hacer
y compromiso en materia de sostenibilidad, ética medioambiental y
gestión de residuos dicha empresa
o institución podrá acceder a certificaciones específicas como la ISO u
otras.
Por último, en relación al nuevo
RD5532/2020 publicado en el BOE el
19/06/2020, el productor del residuo
debe ser responsable y conocedor de
la trazabilidad de los mismos, por lo
cual, es necesario contar con un gestor de autorizado para nuestros propios, estos pueden ser:
• Plásticos: envases de plástico (botillería de los empleados), envases metálicos(latas),brick, polietileno (film
de embalaje), polipropileno (maceta
de una planta) etc.

• Fracción resto: Residuo no valorizable ni recuperable: Fleje, Papel compuesto, envases sucios de alimentación…
• Residuos peligrosos: Todo aquel
producto, sustancia, líquido u material que contenga desde un origen un
pictograma de peligrosidad o bien
haya estado en contacto con él.
• Otros: Pilas, residuo orgánico, madera, vidrio, etc.
Cada residuo, debe ser gestionado
a través de gestores autorizados los
cuales son los únicos capacitados
para emitir contratos de tratamiento,
el Grupo Reciclamás, además de ser
gestor autorizado también dispone
de la certificación ISCC que garantiza la trazabilidad de los mismos.
Todo esto y muchos más desde el
Grupo Reciclamás estaremos encantados en hacerles una propuesta acorde a sus necesidades para
ayudarles en la gestión de residuos.
Además, contamos con un sello de
calidad el cual hace referencia a la
correcta gestión de los residuos.

• Papel y cartón: Diferentes calidades
de cartón, papel común incluiso la
destrucción de archivo confidencial
con certificado.
• Aceite vegetal de origen alimentario: Sanidad regula que los establecimientos que disponen de estos residuos están obligados a trabajar con
gestores autorizados y certificados.

En la primera visita nuestros técnicos
podrán, realizar un asesoraramiento
medioambiental en materia legislativa, operativa y administrativa para
solucionar sus necesidades en la gestión integral de residuos.
Una vez realizada dicha función
Reciclamás está autorizada para la
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FRANCISCO PÉREZ,
NUEVO DIRECTOR GENERAL DE MARINA D’OR – CIUDAD DE VACACIONES

A

provechamos la reapertura parcial de algunas de las
instalaciones de Marina d’Or con
motivo de los Campeonatos de
España de Tiro con Arco para conversar unos minutos con el nuevo
CEO de Marina d’Or, quien tendrá
la responsabilidad de capitanear la
Ciudad de Vacaciones en la nueva
etapa “post COVID”.

Nos acercamos a Oropesa para
saludarle, conocerle, darle la bienvenida personalmente y explicarle
los servicios con los que cuenta Ashotur (Asociacion Provincial de Empresarios de hostelería y turismo de
Castellón), ya que el grupo es asociado nuestro desde el principio.
P. Francisco, creo que podríamos
resumir tu carrera profesional
en 3 facetas: experiencia (más
de 30 años inmerso en la gestión
de hoteles y resorts como Meliá
Internacional, RIU Hotels o Port
Aventura); conocimientos (MBA
por el Instituto de Directivos de
Empresas de Madrid, TEAT por
la Escuela Oficial de Turismo de
Madrid, 5 idiomas…) y una tercera que me encanta, la docencia,
participando en la formación
de nuevos profesionales en el
International MBA del Hispanic
American College de NY o en el
International MBA del ICT… Con
una carrera tan dilatada a tus espaldas ¿Cómo afrontas el proyecto de liderar d’Or? ¿Qué destacarías o diferenciarías del complejo
frente a experiencias anteriores?
R. Asumir la dirección de la Ciudad
de Vacaciones es un reto sencillamente apasionante. La envergadura del complejo, la diversidad
del producto, con hoteles de todas
las categorías, con servicios tan
diferentes como un gran balneario
rodeado de parques...Hablamos de
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Se percibe en toda la plantilla
unas ganas tremendas de
trabajar, de dar lo mejor.
Se comparte ilusión.
Esto es lo verdaderamente
inspirador.

6.500, plazas hoteleras, del referente por antonomasia dentro de
los resorts de playa en España.
Y por encima de todo, hablamos de
un equipo humano con cientos y
cientos de profesionales. Con todo
esto, la motivación es máxima. No
solo ya a título personal: tras el
año que hemos pasado, se percibe
en toda la plantilla unas ganas tremendas de trabajar, de dar lo mejor.
Se comparte ilusión. Esto es lo verdaderamente inspirador.
P. Y todo, como bien dices, en un
momento muy complicada para
todo el sector
R. Partimos efectivamente de una
situación muy especial. Pero hay
que hacer de la necesidad virtud:
vernos obligados a cerrar durante meses por culpa de las restricciones nos ha permitido acelerar
muchas mejoras en diversas áreas.
Con el complejo abierto al público,
quizá algunos procesos hubiesen
tenido que ir desarrollándose inevitablemente de una manera más
pausada.

Algunas de estas mejoras serán
evidentes (una línea de buffet, por
ejemplo) mientras que otras no lo
serán tanto (procesos de gestión,
formación, clima laboral…). En cualquier caso, y de una manera más o
menos directa, lo que sí puedo decirte es que todas ellas tienen como
único objetivo acercarnos cada vez
más a la excelencia y mejorar la experiencia por parte del cliente
P. Marina d’Or reiniciaba su actividad como sede y coorganizador
de grandes eventos deportivos
con los nacionales de Tiro con
Arco -8 campeonatos nada menos-, seguido también acogen la
Mediterranean Epic, una de las
pruebas cicloturistas con más relevancia internacional… y mientras tanto, vemos operarios y máquinas trabajando en los parques,
en el balneario... ¿Para cuándo la
inauguración oficial para el público en general?
R. Nuestra intención es abrir, con
todos los servicios, el próximo 1 de
junio. Los diferentes hoteles, los
parques, el balneario…

P. ¿Quieres adelantarnos algunas
de estas mejoras?

Este verano, más que nunca, tenemos un doble objetivo: ofrecer
unas vacaciones tan divertidas
como seguras a todas nuestras familias y, por otra parte, compartir
con todas ellas todas estas mejoras
de las que hemos estado hablando
(gastronomía, servicio, etc.) Al final, el esfuerzo de toda la plantilla
pasa por ofrecer excelente experiencia vacacional. La que nos merecemos todos durante nuestros
días de descanso.

R. Mejor no (sonríe). Me gustaría
que nuestros clientes, tanto los
nuevos como, sobre todo, los muchos que nos visitan año tras año,
puedan descubrirlas por sí mismos.

Desde Ashotur, desearle mucha
suerte en esta nueva etapa profesional y darle la bienvenida a la
provincia de Castellón y a la asociación.

CURSOS BONIFICABLES PARA EMPLEADOS

EN ACTIVO O EN SITUACIÓN DE ERTE

(CONVOCATORIA ABRIL – MAYO – JUNIO, 2021)

A

daptarse a los cambios que
surgen cada vez es más necesario, especialmente este último
año. ASHOTUR, va a organizar una
batería de cursos gratuitos (bonificados por la Seguridad Social)

dirigidos a establecimientos asociados que quieran complementar
o actualizar su formación.
El objetivo de todos estos cursos
es ayudaros en las reaperturas de

LISTADO CURSOS PROGRAMADOS
APPCC PARA RESTAURANTES.

8 horas

GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL PARA RESTAURANTES.

4 horas

MANIPULADOR DE ALIMENTOS.

4 horas

GESTION ALÉRGENOS.

4 horas

CURSO ESPECÍFICO SOBRE MEDIDAS DE HIGIENE Y
PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DE LA COVID-19 PARA
TRABAJADORES.

3 horas

CURSO ESPECÍFICO SOBRE MEDIDAS DE HIGIENE Y
PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DE LA COVID-19 PARA
TRABAJADORES EN DEPARTAMENTO DE PISOS.

4 horas

HOTA12, TÉCNICAS DE LIMPIEZA Y OPERACIONES DE
PUESTA A PUNTO. DEPARTAMENTO DE PISOS.

20 horas

HOTR35, NUEVAS TÉCNICAS DE LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN EN RESTAURACIÓN.

-

INGLÉS PARA EL SERVICIO DE RESTAURANTE.

40 horas

FRANCÉS PARA HOSTELERÍA.

40 horas

DELIVERY Y TAKE AWAY.

4 horas

Carmen Pastor Saporta
Departamento
de Formación

vuestros negocios, para que podáis cumplir los requisitos de los
programas de Turisme Generalitat
Valenciana, Exquisit mediterrani,
Sictec, Ruta de Sabor de la Diputación de Castelló…
Recordamos que todos los cursos
son totalmente Bonificables, se
descuentan del Crédito de Formación 2021 Y Ashotur gestiona las
bonificaciones gratuitamente a sus
asociados.
Los cursos se programan para grupos de unas 10 personas, bien en
los locales de ashotur (Castellón
y Benicarló) ó, se pueden hacer en
vuestros negocios y adaptarnos a
los horarios que mejor os vengan.
ASHOTUR ofrece formación a
empresas y trabajadores en activo a través de cursos bonificados
por la Fundación Estatal para la
Formación en el Empleo (antiguo
FORCEM) que gestiona las acciones formativas de FORMACIÓN
CONTINUA para trabajadores y se
rige por la ley 30/2015 de 9 de Septiembre.
Para más información no dudes en
contactar con nosotros.
Carmen Pastor Saporta
Departamento Formación ASHOTUR

formacion@ashotur.org
Tlf. 601 43 36 27
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CONSOLIDAR LA COMUNIDAD VALENCIANA

COMO DESTINO GASTRONÓMICO DE EXCELENCIA

C

ONHOSTUR de la que forma parte
ASHOTUR, ha planteado un plan
de actuaciones para el año 2021 fundamentado en la necesidad de revitalizar
uno de los sectores donde la crisis sanitaria desencadenada por el COVID-19 ha
tenido una mayor repercusión: la hostelería y la restauración. Con el objetivo de
paliar las duras consecuencias y medidas
a las que se han visto sometidos los empresarios y profesionales hosteleros, la
Confederación de Hostelería y Turismo
de la Comunitat Valenciana ha elaborado múltiples iniciativas con las que
además de reactivar y dinamizar a las
empresas del sector hostelero, se busca
darles visibilidad a través de campañas
de potenciación del atractivo gastroturístico de la Comunitat Valenciana.
La finalidad de estas acciones pasa, en
primera instancia, por incentivar la confianza del consumidor y recuperar el
prestigio de las empresas, así como consolidar la Comunidad Valenciana como
destino gastronómico de excelencia.
Para ello, se ha planteado un calendario
de acciones de promoción y de marketing para dar difusión al producto gastronómico de la Comunitat Valenciana.

1. DESARROLLO DE EVENTOS PARA
LA PROMOCIÓN DE LA OFERTA
GASTRÓNOMICA DE LA COMUNITAT
VALENCIANA
Se van a desarrollar diferentes eventos
gastronómicos a lo largo del 2021 que
contribuirán a reactivar y dinamizar el
sector hostelero, con el objetivo común
de destacar la importancia de la gastronomía local como producto turístico
prioritario vinculado al territorio, poniendo en valor la excelencia de los profesionales de nuestro sector hostelero,
así como el carácter único y la calidad de
nuestros productos autóctonos.
Está previsto que se realicen en las tres
provincias, entre otros, eventos como:
• Jornadas para la puesta en valor de la
gastronomía tradicional como las “Jornadas de los platos de cuchara Edición
Semana Santa”, iniciativa que tienen
como objetivo reivindicar la autenticidad y tradición gastronómica valen16

cianay promover la gastronomía local
como seña de identidad y atractivo
turístico, así como elemento de dinamización económica y social.
• En el mes de junio ,“Tapas D’ACÍ”, basado en la cultura de la tapa como
producto turístico, para incentivar el
consumo local y entre los turistas que
visitan nuestra Comunitat, a través de
la elaboración de propuestas gourmet
basadas en nuestros productos autóctonos y de temporada. Y en la línea de
propuestas gastronómicas informales,
está previsto para el mes de julio organizar las “Rutas del Vermut”, en las
que se darán a conocer las mejores
propuestas de maridaje de esta bebida que ofrece una gran variedad de
sabores, aromas y matices, junto con
una selecta oferta de tapas tradicionales, para disfrutar en el momento del
“esmorzaret”, como aperitivo o en el
tardeo, y que contribuirá a dinamizar
el consumo en los locales hosteleros.
• Jornadas gastronómicas de producto
valenciano, como los “Menús D’ACÍ”,
“Jornadas POP” o los “Menús Mediterránea Gastronóma”, entre los meses
de octubre y noviembre, que tienen el
objetivo común de potenciar y promocionar la calidad de nuestros productos y de nuestra cocina más autóctona,
contribuyendo al impulso del turismo
gastronómico y a la desestacionalización, poniendo en valor nuestra gastronomía con una oferta de calidad.
Se realizará una comunicación y promoción estratégica de estos eventos que
muestre la combinación perfecta que
forman el talento de nuestros cocineros
y la calidad de los productos de la Comunitat Valenciana, dirigida a recuperar la confianza del cliente y promover
el consumo y dinamizar la actividad de
un sector hostelero que es motor de la
economía de la Comunitat Valenciana y
que ha sufrido de manera muy severa las
consecuencias de la pandemia.
2. ACCIONES DE MARKETING Y
PUBLICIDAD Y CAMPAÑAS PROMOCIONALES Y DE DIFUSIÓN DEL
PRODUCTO GASTRONÓMICO DE LA

COMUNITAT VALENCIANA FRENTE A
LAS CRISIS DEL COVID-19
Para superar las graves consecuencias
que la pandemia ha provocado en el tejido empresarial hostelero desde CONHOSTUR se considera imprescindible
desarrollar campañas de marketing y
publicidad potentes de apoyo al sector
y que generen confianza en el destino,
tanto en el mercado autonómico como
nacional e internacional, proyectando
una imagen de calidad, autenticidad y
excelencia de la gastronomía de la Comunidad Valenciana. Estas campañas
incluirán entre otras actuaciones: plan
de medios, campaña en rrss, y eventos
y acciones online y/o presenciales para
prensa especializada y prescriptores.
Conhostur lanzará también campañas
de comunicación dirigidas a la sensibilización y concienciación, fundamentales
en las fases de desescalada para contribuir al cumplimiento de las normativas
de seguridad en los establecimientos de
hostelería, y también campañas de apoyo al sector, como la dirigida a promover
el servicio de delivery y takeaway para
incentivar el consumo y la recuperación
la actividad económica de las empresas
hosteleras.
Asimismo, está previsto que se realicen
campañas de marketing y promoción turística específica en épocas como verano
y Navidad, con el objetivo de reactivar y
dinamizar la demanda y el consumo, y
contribuir también en estas importantes
épocas del año para el sector a la promoción de la gastronomía y de nuestros
productos autóctonos, así como la oferta complementaria de ocio en la Comunitat Valenciana.
CONHOSTUR además participará y
colaborará en diferentes acciones de
comunicación, marketing y difusión
del producto gastronómico de la Comunitat Valenciana a lo largo del 2021,
tanto en acciones online como presencialmente, tales como: actuaciones de
marketing gastronómico en colaboración con otros agentes, participación
en ferias y eventos de carácter gastronómico de forma presencial u online
(como FITUR, Madrid Fusión, Alicante
Gastronómica, Mediterránea Gastrónoma…), jornadas profesionales, webinars,
eventos de networking, y elaboración
de soportes de divulgación y material
audiovisual, entre otras.

ACTUACIÓN EN ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS

ANTE POSIBLE CASO DE COVID-19 EN CLIENTES

E

ste artículo pretende ser un
breve resumen y recordatorio
del procedimiento que debe llevar a cabo los hoteles, campings
y otros alojamientos turísticos en
caso de detección de posible caso
de Covid-19 entre sus alojados.

En primer lugar, el establecimiento
ha de contar con un protocolo de
actuación ante la posibilidad de que
se detecte un posible caso de Covid-19, tanto entre sus trabajadores
como entre los clientes. Así mismo,
deberán de contar con un Comité
de gestión de la crisis. Entre las acciones que debe de llevar a cabo, estará aplicar las medidas normativas
vigentes que sean obligado cumplimiento y lo establecido en el protocolo de actuación.
El establecimiento deberá de llevar in
registro detallado de todas las personas que presenten síntomas, donde
constará la información de trazabilidad básica para el seguimiento del
caso y que puede ser requerida por
los profesionales de salud pública.
Se designará a la persona de contacto
con la que “Salud Pública” mantendrá
comunicación directa ante cualquier
situación derivada de esta crisis.
Si un cliente comunicara síntomas
compatibles con la infección de SARScoV-2, se solicitará su aislamiento en
la habitación o unidad de alojamiento
hasta recibir las debidas instrucciones
por parte de los servicios sanitarios.

al menos hasta conocer el resultado
de la prueba PCR, aplicándose las
normas de aislamiento domiciliario
establecidas en los protocolos:
• No salir de la habitación.

Se considerará caso sospechoso a
cualquier persona con cuadro clínico
de infección respiratoria aguda de
aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con
fiebre, tos o sensación de falta de
aire. Otros síntomas como dolor de
faringe, perdida del olfato o gusto,
dolores musculares, diarreas, dolor
torácico o cefaleas, también son síntomas de sospecha.
Se le indicará que debe de contactar
de inmediato con el teléfono habilitado por la Consellería de SU y SP:
900 300 55 o el 112; permitiéndole
realizar la llamada de forma gratuita
desde la línea telefónica de su unidad de alojamiento, en el caso que
dispusiera de la misma.
Se le ha de proporcionar al cliente
afectado un termómetro sin contacto, informándole que la temperatura
corporal es uno de los datos que le
van a requerir los profesionales sanitarios.
Si el cliente contara con un seguro
propio que le cubriera la asistencia
sanitaria, deberá realizar el proceso
de diagnóstico a través de este.
El personal sanitario organizará la
forma de realización de una prueba
PCR para su confirmación, así como
su seguimiento e identificación de
contactos estrechos.
El afectado y sus acompañantes, deben permanecer en aislamiento preventivo en el alojamiento turístico,

• Extremar medidas higiénicas y
uso de mascarilla en presencia de
otras personas.

Alberto
Genovés
Gascó
Departamento
de Higiene

• Su unidad de alojamiento o habitación a de ser distinta de sus contactos y tendrá preferiblemente
baño de uso exclusivo. En el caso
que el establecimiento no contara con disponibilidad para ello, se
adoptarán las medidas de higiene
y seguridad necesarias para evitar
el contagio, como añadir camas separadas, limpieza permanente del
baño después de cada uso, limpieza de superficies y elementos de
uso común.
Al afectado se le facilitará aquellos
medios que pueda requerir en relación con su enfermedad y un folleto
informativo de las medidas que debe
de cumplir en esta situación.
Mientras dure el aislamiento, la persona designada deberá comunicar la
situación a todos los departamentos
implicados, especialmente los que
pudieran requerir acceder a la habitación o unidad de alojamiento, para
que se apliquen los protocolos específicos de actuación y se proteja la seguridad de las personas empleadas.
Todas las personas empleadas deberán guardar la debida confidencialidad y sigilo respecto a la información sobre el estado de salud de las
personas alojadas o empleadas para
asegurar la debida confidencialidad.
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INDECO GLOBAL
l

ndeco Global es una empresa
especializada en la ejecución y
desarrollo de proyectos hoteleros
"llave en mano''. Desde la concepc1on del proyecto hasta el último
elemento decorativo, pasando
por la construcción, instalaciones

En indeco buscamos
la mejor solución para
equilibrar costes, calidad y
plazos de ejecución

y todos los procesos productivos
que conlleva la construcción de un
Hotel, para lo que cuenta con un
equipo de personal propio (ingenieros de instalaciones, diseñadores, decoradores, arquitectos, jefes de obra, albañiles, carpinteros,
fontaneros, electricistas, pintores
,etc), para cada área sin tener que
recurrir a la subcontratación, con
mas de 100 personas en plantilla.
Es precisamente el hecho de tener
un sistema de trabajo mucho más
ligero y flexible que las grandes
empresas constructoras, con medios materiales y equipos humanos
propios, lo que permite alcanzar la
autosuficiencia en el desarrollo de
los proyectos, que han de considerarse especialmente apropiados,
con el fin de llevarlos a cabo con
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Trabajamos conjuntamente
con los departamentos
técnicos del promotor
hotelero, ayudando en las
posibles soluciones

la máxima eficiencia, adaptándose
siempre perfectamente a las necesidades de los clientes y llegar allí
donde las grandes y pequeñas empresas del sector no pueden alcanzar pleno rendimiento.
Al frente de la compañía se sitúa
Hilario Salvador, con una larga trayectoria profesional de mas de 30
años de experiencia en el sector
de la construcción, rehabilitación
integral y decoración con mas de
60 hoteles construidos o reformados, siendo también responsable
de la construcción de algunos de

Nuestro propio
departamento de
ingeniería elabora
los correspondientes
proyectos y su ejecución,
con lo cual, cualquier
decisión durante la obra se
toma de manera inmediata,
porque una decisión
no puede traducirse en
semanas de retraso

Hilario Salvador
CE.O. INDECO GLOBAL

los hoteles más emblemáticos de
la región de Levante español, parte
de España y norte de África.
lndeco Global decide ampliar el
negocio en nuevos mercados y en
el año 2012 realizando diversos
proyectos llave en mano en el norte de África, tanto para la cadena
Golden Tulip como la construcción
en exclusiva de todos los hoteles
de la Cadena Hotelera AZ HÓTELS,
donde también se han ejecutado
proyectos de construcción de Parques Acuáticos y Centros de Ocio,
Comerciales, Deportivos y de
Atracciones.
lndeco Global ha regresado con
fuerza este año al mercado nacional, con nuevos proyectos de construcción y reformas ofreciendo diferentes posibilidades de trabajos
en cuanto a proyectos de principio
a fin, así como a partidas concretas
de ejecución de nuevos proyectos
o proyectos de reforma, donde
además de ejecutar las partidas correspondientes, también asesoran
en la optimización del proyecto
para asegurar un menor plazo de
ejecución y ahorro en costes.

LÍNEA DE FINANCIACIÓN BONIFICADA IVF LIQUIDEZ COVID19 – HORECA

A

val para acceder a un préstamo
bonificado de importe comprendido entre 15.000 y 1.000.000
euros, concedido por el Instituto Valenciano de Finanzas para aquellos
autónomos o pymes que desarrollan
su actividad en el sector ocio, turismo, hostelería, restauración y otras
actividades conexas de conformidad
con la definición de los mismos incluida en el Anexo VII de la Convocatoria del IVF.
Beneficiarios:

Proyectos empresariales desarrollados por autónomos y pymes cuya
sede social, establecimiento o sucursal de producción o de desarrollo de
actividad se encuentre ubicado en la
Comunidad Valenciana y pertenezcan
a los sectores de ocio, turismo, hostelería, restauración y otras actividades
conexas de conformidad con la definición de los mismos incluida en el
Anexo VII de la Convocatoria del IVF.
Requisitos/características
generales:
• El beneficiario tendrá su domicilio
social o establecimiento de desarrollo de actividad en la Comunitat
Valenciana.

• La pérdida esperada de la operación de financiación no podrá
superar el 0,65% del valor de la
exposición crediticia. Para estimar la pérdida esperada de la
operación, se evaluará la situación financiera del solicitante a
1 de enero de 2021, atendiendo a
las cuentas anuales cerradas del
ejercicios 2020 o, en su defecto, a
los estados financieros previsionales aportados por la empresa
relativos a dicho ejercicio.
• El beneficiario estará en disposición de contar con todas las licencias, autorizaciones y permisos
necesarios para la ejecución del
proyecto y cumplir la normativa
nacional y comunitaria que resulte
aplicable y, en particular, en materia de competencia, contratación
del sector público y medio ambiente.
• El beneficiario acreditará que a
31 de diciembre de 2019 estaba al
corriente de cumplimiento de las
obligaciones tributarias ante el Estado y la Generalitat, así como de
las obligaciones ante la Seguridad
Social.

• El beneficiario no estará sujeto a
una orden de recuperación pendiente, después de una decisión
de la Comisión Europea declarando una ayuda ilegal e incompatible
con el mercado común.
• El beneficiario no se encontrará en
ninguna de las siguientes circunstancias previstas en el artículo
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
(LGS).
• El beneficiario no estará en situación de empresa en crisis entendida, de acuerdo con lo establecido
en el punto 2.18 del Reglamento
(UE) 651/2014, de 17 de junio, general de exención por categorías.
• El cumplimiento de los requisitos
del presente artículo debe acreditarse mediante la firma de la
Declaración Responsable. El hecho de presentar esta Declaración
responsable facultará al IVF para
hacer, en cualquier momento, telemáticamente o por otros medios,
las comprobaciones por muestreo
o exhaustivas necesarias para verificar la conformidad de los datos
de esas declaraciones.

Más información en:
https://afinsgr.es/producto/linea-de-financiacion-bonificada-ivf-liquidez-covid19-horeca/
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AGILIZAR LAS AYUDAS A NUESTRA HOSTELERÍA

P

oco después de cumplirse el
primer año del comienzo de la
terrible pandemia mundial, es indudable que, en el plano económico, la hostelería está entre los sectores más afectados. Al cierre del
primer trimestre de 2021, un tercio
de los establecimientos del sector
(aproximadamente 100.000) han
bajado la persiana de manera definitiva.
Uno de los aspectos que más se
han visto afectados es el empleo.
Según los últimos datos de afiliación a la Seguridad Social del mes
de marzo, casi 600.000 trabajadores están afectados por el impacto
de la crisis (Más de 200.000 trabajadores menos que hace un año a
los que se suman los 374.000 trabajadores que siguen en ERTE). La
caída de la facturación anual del
sector hostelero español se sitúa
por encima del 50%en el conjunto
de 2020, lo que supone una pérdida de hasta 70.000 millones de euros. En año 2021 no comenzó mejor,
con una caída del 60% respecto al
año anterior, debido a las condiciones meteorológicas y al aumento
de las restricciones derivadas de la
tercera ola. El impacto es diferente según las CC.AA, estando más
afectadas las que dependen más
directamente del turismo de extranjeros, que en 2020 han sufrido
una caída cercana al 80% respecto
al año anterior.
Desde el primer momento la hostelería se ha comportado con responsabilidad, y hemos redoblado
esfuerzos por hacer de nuestros
locales lugares seguros. Asimismo,
hemos tendido la mano al Gobierno, tanto central como regionales,
para avanzar en opciones que permitan la compatibilidad de la contención de la pandemia y el desarrollo de una actividad económica
de la que dependen millones de
familias. Como se lleva demostran-
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do desde hace más de 9 meses, el
cierre de la hostelería no es sinónimo de control de la evolución de
los contagios. Así se demuestra en
la comparación de los datos de incidencia acumulada en CC.AA. que
han aplicado medidas muy diferentes, donde la evolución de la curva,
en cambio, es muy similar; lo que
pone de manifiesto que no hay un
patrón en la relación entre las medidas restrictivas en la hostelería y
la evolución de datos sanitarios. Si
miramos a Europa vemos también
cómo paísescon un cierre total de
la hostelería están viviendo actualmente una incidencia acumulada en los últimos 14 días mucho
mayor que la española. Este es el
caso de países como Francia, Italia
o Alemania, que tienen 738, 491 y
273 respectivamente, frente a los
151 casos en España (Fuente: Informe nº 345 del 03-04 del Ministerio de
sanidad).
Necesitamos que los 7.000 millones de euros de ayudas directas
anunciadas en el Consejo de Ministros del pasado mes de marzo se
concreten de manera urgente. Lamentablemente han llegado muy
tarde para los 100.000 establecimientos que se han visto abocados
a echar el cierre y son muy insuficientes, porque se plantean para
100 actividades económicas entre
las que se encuentra la hostelería.
Aun así son la única tabla de salvación para muchas empresas, por
lo que es vital que las diferentes
CC.AA. agilicen lo máximo posible
el acceso a estas ayudas. Miramos
con absoluta envidia los 10.000€
por mes cerrado en Francia o el
75% de la facturación del año anterior de Alemania, que se concedieron desde el minuto uno.
Creemos que un año después es el
momento de abandonar la prohibición como única opción y avanzar
en medidas en positivo para el fu-

turo, que permitan a nuestro país
recuperar su posición de liderazgo
turístico. Es vital agilizar el pasaporte sanitario que permita la movilidad a las personas vacunadas y
se fomente así el turismo seguro.
Asimismo, en la línea propuesta
por la Comisión Europea, solicitamos incluir a los trabajadores de
hostelería en los grupos de profesionales prioritarios de vacunación
ante el Covid-19.
Ha sido un año duro, pero en el que
también hemos demostrado que la
importancia de este sector no sólo
está en ese 6,2% que aporta al PIB.
En este año hemos demostrado la
solidaridad de las personas que lo
componen, su capacidad de adaptación, la tremenda unidad que
hemos conseguido, la capacidad
de reivindicar nuestros derechos
con respeto…..En todo ello las asociaciones territoriales han tenido
un papel fundamental. En este año
también hemos demostrado que la
hostelería forma parte de nuestro
estilo de vida, de nuestro ADN, que
España no es nada sin sus bares.
Así nos lo demostraron todos nuestros clientes en cuento pudieron
volver a visitarnos. Es el momento
de agradeceros todo este año de
apoyo, por cada visita que nos habéis hecho para no dejarnos caer.
Somos el sector que más felicidad
vende, y lo volveremos a ser en
cuanto nos dejen, porque tenemos
mucho que agradecer a nuestros
clientes y muchos buenos momentos que devolverles.

José Luis Yzuel

Presidente Hostelería de España

GUIA DELIVERY Y TAKE AWAY EN LA PÁGINA WEB DE ASHOTUR

L

os hábitos de consumo cambian, y los negocios tienen
que adelantarse a las tendencias
si quieren seguir siendo competitivos.
Hay tendencias que tienen voluntad de quedarse para ayudar a las
personas, cada vez mas ocupadas y
con menos tiempo para cocinar.

en qué consiste cada uno? ¿en qué
se diferencian? y lo más importante, ¿qué beneficios tienen?.
En el servicio delivery la comida
es preparada en el local para posteriormente ser enviada al domicilio.
El servicio de take away es cada
día un servicio más extendido e
implementado en la sociedad. Consiste en disponer de comida para
consumir fuera del local, no siendo
obligatorio el tener mesas. En este
caso el hostelero se ahorra los gastos de envío.

Es por ello que ASHOTUR, en colaboración con Conhostur y Turismo Comunidad Valencia, viendo
el éxito que tiene a nivel mundial,
tanto la comida a domicilio como
la como la recogida en el restauEntre los beneficios que ambos
rante de comida preparada, ha elaservicios nos pueden aportar enborado una guía que se actualizará
contramos los siguientes:
constantemente y se encuentra
• Plataformas de delivery dispoalojada en la página Web. https:// • Vender más sin importar la
nibles (Deliveroo, Uber Eats,
capacidad del local.
ashotur.org/, en el apartado de jorGlovo..). En el caso de no elegir
nadas. donde la podrás consultar
ninguna plataforma, vamos a te• Permite abaratar costes.
y encontrar todas las ofertas de
ner que trabajar muy bien la co• Es un nuevo canal de venta.
nuestros restaurantes asociados
municación en RRSS para generar tráfico a nuestra página web
Delivery y take away, ¿Cómo pue- • Ahorra tiempo para tu cliente.
y
que nuestros clientes puedan
den ayudar a nuestro negocio?
• Va a añadir un valor extra al
realizar el pedido sin ningún pronegocio.
El delivery (entrega de comida en
blema.
domicilio) y el take away (reco• Te permite tener un control de
• Por último y muy importante
gida de comida en el local) se ha
ventas.
en el momento actual en el que
convertido en una de las vías para
nos encontramos, es comunicar
poder obtener ingresos, para bares Qué debes de comunicar si usas el
las medidas higiénicas y protoy restaurantes, dar salida a pro- servicio de delivery o take away
colos que el local y/o el servicio
ductos en stock, estudiar un nuevo
• Es muy importante comunicar
de delivery van a adoptar para
formato de negocio como complecon la mayor exactitud la carta o
mantener la seguridad y confianmentario, ofrecer servicio a persomenú disponible.
za
del cliente. Tenemos que asenas que no pueden cocinar y por
gurar que no se pone en riesgo la
supuesto, mejorar nuestra cuenta • Los horarios, tanto para realizar
salud de ninguna persona, tanto
el pedido como el horario de ende resultados.
de las que transportan el envío
vío o recogida del mismo.
Qué es y en qué se diferencian decomo de las que lo recogen en el
• Los canales de comunicación dislivery y take away?
local.
ponibles para realizar el pedido
Delivery y el take away son un for(teléfono, WhatsApp, redes somato de negocio en auge dentro
ciales).
del sector hostelero, pero ¿sabes
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LA MAYORÍA DEL SECTOR TURÍSTICO
SOLO ASPIRA A LLEGAR VIVO A 2022
L

uis Martí representa a uno de los
sectores más arrasados por la
pandemia. Como vice-presidente de
ASHOTUR muestra un tono crítico
con la gestión de la pandemia en general, sobre todo con el hecho de que,
un año después, se siga apreciando
falta de coherencia, disparidad y
poca originalidad en las decisiones.

Aunque aplaude medidas puntuales
como el Bono Viatge, Martí reclama
un verdadero "plan de rescate" para
el turismo que cubra el desplome del
95% de su facturación, nada menos
que 11.800 millones de euros solo en
la Comunitat durante el pasado año.
Pero sobre todo, pide a las administraciones medidas claras para poder
salvar el año turístico -no solo el verano-, como la implantación de los
test de antígenos o el llamado pasaporte covid: "Empresarios y trabajadores queremos trabajar, no que nos
den una ayudita".
¿Estamos condenados a padecer
una cuarta ola?
Hemos aprendido mucho cómo
afrontar cada una de las olas. Ojalá
no venga una cuarta ola, eso no podemos cambiarlo, pero sí podemos
cambiar la manera de afrontarla. La
educación ha dado un ejemplo muy
bueno; se decidió que los colegios
no iban a cerrar y la ha conseguido
'surfear' la segunda y la tercera ola.
Esa es una forma de afrontar la situación con éxito, han sido un ejemplo.
Afrontar una cuarta ola con un confinamiento estricto como el de la primera sería como no haber aprendido

"Hay que salvar el año, no
el verano, porque hay que
proteger todos los productos
turísticos además del sol y
playa"

nada. Me parece un error estar radiando la tragedia porque llevamos
un mes oyendo hablar de la cuarta
ola. Hay que empezar a racionalizar
esto y poner el acento en cómo podemos ser todos más responsables
y precavidos para combatir la enfermedad y acelerar la vacunación.
Las medidas que se están adoptando en esta desescalada son similares a las de las anteriores, ¿echa en
falta originalidad en las decisiones?
Nos encontramos con diecisiete respuestas diferentes en un país con 40
millones de habitantes, lo que ya de
por sí es chocante teniendo en cuenta que en países como EEUU, con
más de 300 millones, la respuesta
es prácticamente unitaria. Necesitamos una respuesta española y europea a la pandemia y que las pautas
sean generales, tanto en lo sanitario
como en lo económico. No tiene sentido que cada comunidad autónoma,
por citar el ejemplo de los hoteles
de cadena, imponga una normativa
diferente. Como tampoco tiene sentido que los planes de ayudas directas de cada país europeo no tengan
nada que ver unos con otros cuando
el dinero procede del mismo origen.
No se entiende esa improvisación
un año después, parece que no hemos aprendido nada de la pandemia
porque incurrimos en los mismos
errores. Entiendo que el sistema sanitario se colapsara en marzo, pero
hoy no hay excusa. No puede ser que
haya vacunas en el congelador y centros de primaria cerrados en fin de
semana en lugar de estar vacunando
a mayores de 80 años y residentes.
La propia UE está pidiendo coherencia en sus medidas a los estados
miembro...
Es que hay cosas que no se entienden, como que por ejemplo alguien
no pueda salir de la Comunitat para
ir a visitar a su madre a Almansa pero
que un alemán pueda venir de vaca-

ciones. Si las normas no son coherentes y razonables, a los ciudadanos
les cuesta mucho más cumplirlas. La
improvisación ha marcado la gestión
de la pandemia, la enfermedad ha
ido siempre tres pasos por delante y
Luis M. Marti
hemos reaccionado siempre mal.
Bordera

El Gobierno acaba de aprobar un Vicepresidente
ejecutivo de
paquete de 7.000 millones en ayuAshotur
das directas para empresas de los
que la Comunitat va a recibir 647,
¿son suficientes?
Nosotros llevamos un año pidiendo ayudas directas como las que se
han dado en países como Alemania
o Francia, que está dando ayudas a
fondo perdido de hasta el 75% del
descenso de facturación respecto
del mismo mes del año anterior, eliminando toda la burocracia y solo
con una declaración responsable.
Italia ha anunciado 30.000 millones
en ayudas directas. Nosotros hemos
tardado un año en aprobar 7.000

millones de los cuales 2.000 se han
adjudicado directamente a Baleares
y Canarias. Ambas se llevan el 30%
de las ayudas cuando representan el
6% del PIB. Eso, unido a nuestra infrafinanciación, genera una discriminación que no entendemos. Desde el
punto de vista empresarial, ¿cómo le
explicamos a un hotelero de Gandía
que va a recibir la mitad de ayudas
que si tuviera el hotel en Canarias o
Baleares?
La ayuda es manifiestamente insuficiente. El sector turístico de la Comunitat perdió el año pasado 11.800 millones de facturación, mientras que

23

de las últimas ayudas del Gobierno
van a llegar a la Comunitat alrededor
de 600 millones para todos los sectores. Según nuestros cálculos, acudiendo a todas las ayudas, como mucho se cubriría entre el 5% y el 7% de
la facturación perdida el año pasado.
Con lo cual, el sector empresarial turístico va a tener que hacerse cargo
del 95% de sus pérdidas. Parece que
seamos unos llorones, pero la mejor
ayuda es que nos dejen trabajar. Los
empresarios y los trabajadores queremos trabajar, no que nos den una
ayudita. Y la mejor medida que debería estar tomando el Gobierno es la
vacunación.

¿Cómo valora esa estrategia?
Tenemos hasta cuatro vacunas aprobadas, una pendiente de llegar, pero
solo al 2% de la población vacunada
en tres meses. Este ritmo lento es
incomprensible. Ahora que la solución es la vacuna, deberíamos administrarla de forma masiva. Deberíamos estar pensando ya en gestionar
la posguerra, es uno de los grandes
retos que tenemos.
¿Pueden las empresas soportar una
cuarta ola?
Las empresas llegan preocupadísimas. Las empresas, como las personas, tienen su capacidad de resistencia. Muchas, siendo muy solventes,
están extenuadas. Si no tenemos un
verano con una cierta normalidad,
las empresas turísticas encadenarán
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dieciséis meses de medidas muy duras. El problema para el turismo no
es perder lo anterior, sino no poder
trabajar para recuperarse. Por eso
la mejor ayuda es poder trabajar. El
equilibrio entre economía, salud
y aspectos sociales es complicado,
pero tenemos que conseguirlo.
¿Cómo puede frenarse la destrucción del tejido productivo si la situación se prolonga?
Hay una sentencia de un tribunal
alemán respecto de una reclamación
de un particular que dice que el que
cierra, paga. El Estado te cierra, el
Estado te paga. Como en una expro-

piación. Si me expropian el trabajo,
tendrán que indemnizarme. No con
la totalidad, es lógico que todos tengamos que perder algo, pero el coste
de esta pandemia para el sector turístico no puede ser del 95%. Parece
que nadie quiere afrontar de verdad
un Plan Marshall global para el turismo con ERTE, ICO, condonaciones
y alivios fiscales, no medidas puntuales como la prórroga de los ERTE.
Sería importante que nos dijeran de
una vez cuál es el plan para salvar al
sector.
¿Se han sentido maltratados como
sector?
La hostelería lleva cerrada prácticamente todo el año. Su señalamiento
como elemento acelerador de los
contagios ha sido perverso. Si aceptamos que esto es así, que se le diga

a un sector que tiene que cerrar para
salvar vidas, lo lógico es que haya
una red de protección porque el sector no ha hecho nada malo.
¿Echa en falta medidas para compaginar el desarrollo de la actividad
económica y el control de la pandemia? ¿Les han mareado con las
medidas?
La inseguridad jurídica que hemos
tenido ha sido tremenda. Hemos llegado a tener medidas de cierre o reapertura que hemos conocido de un
día para otro. Nosotros deberíamos
tener ya unas fases de desescalada
más o menos claras. ¿Se va a alargar
el cierre perimetral de la Comunitat
después de Semana Santa? ¿Va a
continuar el Estado de Alarma tras el
9 de mayo? ¿Vamos a seguir improvisando? Las empresas, sobre todo
grandes, necesitan tener certezas.
Hay que tomar las decisiones de otra
manera. Preferiríamos estar abiertos
todo el año con medidas más restrictivas que estar abriendo y cerrando
continuamente. Necesitamos coherencia y medidas a las que atenernos
todo el año porque la vacunación
masiva no se atisba.
El sector de la hostelería ha tardado un año en poder reunirse con la
consellera de Sanidad para hablar de
la desescalada y poder dialogar. La
Conselleria tiene que tener claros los
datos económicos y saber los perjuicios que causan determinadas decisiones. Porque no es lo mismo abrir
a un 30% de aforo que a un 50%, ni
cerrar a las 18 horas que a las 20. Ese
intercambio de opiniones es bueno.
Para la hotelería también va a ser necesaria una mesa de diálogo que defina aspectos prácticos de la desescalada como, por ejemplo, cómo van a
ser los buffet.
Superado el debate de la la Semana
Santa, ¿ve posible salvar el verano
turístico a la vista del repunte de la
incidencia en los principales mercados emisores europeos?
–Lo que hay que salvar es el año, no el
verano. Porque salvar el verano tiene
una connotación de que hay que proteger un solo producto turístico, que
es el sol y playa. Por su puesto que

hay que protegerlo, pero igual que
al resto de productos turísticos que
se desarrollan a lo largo del año. Por
"El bono viatge ha sido un
ejemplo, si se abre todo de junio a
éxito. Todos sus aspectos son
septiembre pero se cierra el resto del
positivos"
año, se beneficia a un producto concreto y al resto lo arruina. Cualquier
ciudad como Valencia tiene una
ocupación estable mayor del 70%
durante todo el año. Lo que el sector saje de que viajar en la Comunitat es
turístico quiere es recuperar cierta seguro y mueve la demanda interna.
normalidad a lo largo del año para Ha sido un éxito absoluto porque
no dar por perdido el año. Porque si se ha agotado. Un tercer elemento
acumulamos los 11.000 millones de positivo es que ayuda a que mufacturación de 2020 a otros 10.000 chos valencianos conozcan destinos
de este año, ¿cuántas empresas van dentro de la Comunitat a los que en sadas para estos mecanismos. En el
a llegar vivas a 2022? La magnitud condiciones normales no hubieran sector turístico hay muchas pymes.
del problema ni la intuimos. La ma- ido. Todos los aspectos del bono son Hemos tenido una reunión con Turisyoría del sector turístico solo aspira positivos, tanto la idea como la eje- mo al respecto pero aún no sabemos
a llegar vivo a 2022. Tenemos muy cución. Estoy seguro de que muchos mucho más.
claro que este año no va a ser un ve- de los que lo han utilizado repetirán
El dinero lo pone Bruselas, pero el
rano normal, pero entre eso y la nada, destino.
queremos un plan de desescalada y ¿Cómo va a cambiar esta pandemia reparto se decide en Madrid, ¿cree
un plan de ayudas de verdad eficaz al sector turístico y en particular al que el Consell está haciendo un
buen trabajo previo de despachos
que palíe lo que hemos sufrido en el sector hotelero?
para posicionarse ante ese reparto?
2020 y lo que estamos sufriendo en
2021. El sector hotelero valenciano, –Lo va a hacer más resistente. Hemos –Yo no lo veo. No digo que no exista,
incluso en la costa, puede alargar el visto crecimientos muy rápidos en pero no lo veo. Nuestra influencia
verano y trabajar lo que queda de el sector hotelero porque la renta- en el Gobierno central debería ser
año si el Imserso se recupera en oc- bilidad era alta y la volatilidad del mayor atendiendo a nuestro peso
mercado era casi nula. Puede que económico. Lo hemos visto estos
tubre como ha dicho la ministra.
las inversiones se ralenticen en el
¿Qué opina de la propuesta de la futuro en favor de fortalecer la pro- días con la financiación autonómica.
Comisión Europea para facilitar la pia estructura empresarial. Creo que Que 2.000 de los 7.000 millones en
movilidad en verano? (Certificado los empresarios van a ser más con- ayudas directas vayan directamente
Verde Digital)? ¿Cree que es discri- servadores, van a ahorrar para tener a Baleares y Canarias es otro síntoma de que no tenemos el peso en
minatoria?
capital propio, porque veníamos de Madrid que nos corresponde. Es un
–Nos parece una idea extraordinaria una racha de crecimientos especta- mal endémico de la Comunitat que
y es el tipo de medidas que reclama- culares concatenados y de repente tenemos que trabajar por resolver el
mos. Una propuesta europea aplica- ha venido este bofetón.
sector privado y el público.
ble para todos, con receta única, que En apenas dos o tres meses llegarán
da seguridad al país emisor y recep- las primeras convocatorias para ¿Cree que la relajación del control
tor. Son medidas claras que ayudan asignar los fondos del plan euro- previo puede dar lugar a mas casos
a la recuperación. Los corredores peo de recuperación, ¿Cómo puede como el de Plus Ultra, que el dinero
seguros también son una buena idea. aprovechar el turismo los recursos acabe en inversiones no productiLos test de antígenos son una herra- que van a destinarse a transición vas?
mienta que estamos desperdiciando ecológica y digitalización?
–Puede ocurrir y es un riesgo que
como elemento para poder viajar.
existe. Hay que conseguir un equiSabemos que el riesgo cero no existe, – La música nos suena fenomenal, librio, entre agilizar el acceso a las
pero es una medida barata que po- pero la concreción de cómo van a ayudas y ser riguroso, porque no
drían servir para flexibilizar medidas llegar y cómo vamos a poder acce- podemos tirar el dinero. No podeder a ellos aún no la tenemos. Creo mos aprovechar una circunstancia
muy duras.
en ellos porque sí que son un resca¿Cómo está funcionando el Bono te real. Se tiene que gestionar con favorable como los fondos europeos
para colar proyectos en vía muerta.
Viatge?
mucha agilidad y transparencia para Tenemos una administración que en
Ha funcionado muy bien. Su puesta que se beneficien todos los sectores general está bien dotada de personal
en marcha en plena segunda ola fue y no únicamente los grandes o deter- y ahora necesitamos que responda.
una muy buena noticia. Tiene dos minados sectores con capacidad de Ahora todos tenemos que dar el do
cosas muy positivas: traslada el men- inversión y estructuras más engra- de pecho.
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CQM CONSULTORÍA

C

QM Consultoría lleva más
de 15 años trabajando en el
sector de la consultoría para empresas. Durante estos años ha ido
creciendo en consultores, en servicios y en clientes, cubriendo de
forma transversal cualquier sector
con un amplio abanico de normas
certificadas.

cos acreditando la implantación y
certificación de sistemas de gestión

na para integrarlo, mejorarlo y adecuarlo a las distintas Normas.

La implantación y certificación de
Sistemas de gestión supone un impulso para la competitividad de las
empresas. La mejora en la gestión
interna de la empresa potencia la
adaptación de las organizaciones a
los requisitos que marcan el mercado, las autoridades reguladoras
y los clientes, siendo además un
criterio valorado para el acceso a
subvenciones y concursos públicos.

El modelo de consultoría utilizado
se basa en un modelo de outsourcing. Recogemos toda la información y documentación necesaria,
generamos los nuevos documentos,
registros y procedimientos necesarios y definimos los puntos de control necesarios para cumplir con los
requisitos de todas las normas que
implantamos. También acompañamos a nuestros clientes durante el
proceso certificación, damos apoyo
en la defensa de la auditoría externa hasta que nuestros clientes obtienen el certificado.

El mayor logro a lo largo de estos
años es el vinculo que se ha conse- CQM dispone de un amplio portfoguido crear con nuestros clientes. lio de servicios de consultoría en la
Podemos decir orgullosos que en implantación en sistemas:
estos años no hemos dejado de tra- • Sistemas de Gestión de Calidad
¿Y después…? Seguimos a tu lado,
bajar con ninguno de ellos; nuestra
(UNE EN ISO 9001:2015, Q Turíssomos más que una consultora, sopredisposición, hacer equipo con
tica…)
mos tu compañero de viaje hacia la
ellos y nuestro compromiso en el
excelencia.
cumplimiento de plazos ha sido la • Sistema de Gestión Medio Ambiental (UNE EN ISO 14001:2015,
clave de este éxito.
Podemos continuar al lado de nuesEMAS, Huella de Carbono…)
tros clientes apoyándolos en el
Todo ello no habría sido posible
mantenimiento de todos los sistesi no contásemos con un equipo • Sistemas de Seguridad de la
información (UNE EN ISO
mas, reduciendo los tiempos y los
multidisciplicar de más de 10 con27001:2013, ENS, …)
costes que suponen la dedicación
sultores compuesto por graduados
de personal interno al seguimiento
sociales, químicos, biólogos, inge- • Sistemas de Seguridad Alimeny
actualización de los mismos.
nieros industriales, abogados, etc…
taria (ISO 22000, IFS…)
Nuestra filosofía organizativa se
Con la reciente firma del acuerdo de
basa en una estructura plana pro- • Sistemas de Prevención de Riescolaboración con ASHOTUR queregos Laborales (ISO 45001:2018)
moviendo la autonomía de nuesmos facilitar a todos los asociados
tros consultores y un comunica- • Planes de Igualdad
el acceso a la implantación de los
ción interna fluida y efectiva que
sistemas de gestión, a unos precios
nos garantiza agilidad y proximi- • RGPD (Protección de datos de
muy competitivos y con unas conCarácter Personal)
dad al cliente.
diciones de pago favorables. No te
Mejora tu competitividad y accede Analizamos tu forma de trabajar quedes atrás y contactanos!
a Subvenciones y concursos públi- construyendo sobre lo que funcio-
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HOUSEKEEPING
INVERSIÓN SEGURA EN HOSTELERÍA
H

istóricamente la Gobernanta, también llamada actualmente Housekeeping ha sido uno
de los pilares fundamentales para
el buen funcionamiento de un establecimiento hotelero, últimamente algunos empresarios para
ahorrar en costes, han ido externalizando sus servicios o parte de
ellos, lo que provoca que el cliente
salga perjudicado, ya que los servicios que se prestan son más deficientes, el trabajo se ejecuta de
forma mecánica, sin motivación, y
sin la pasión que debe imponer en
su tarea una buena Gobernanta.
Hoy en día, el cliente a la hora de
reservar una estancia en un Hotel
necesita, confianza y seguridad
en los servicios solicitados, la limpieza ya no es suficiente, ahora se
debe informar de los protocolos
establecidos en higiene y desinfección, los que nuestro establecimiento ofrece, de igual maneraque
informamos de las tarifas, servicios prestados o de nuestras instalaciones. El cliente finalmente va
elegir y va a reservar donde se le dé
la máxima tranquilidad para poder
disfrutar de sus vacaciones, ya que
la Salud ha pasado a ser la máxima exigencia en nuestra sociedad

y ahí es donde vuelve a entrar en
valor la figura de la Gobernanta,
su función y labor a diario se hace
imprescindible para que los protocolos sanitarios exigidos sean
llevados a cabo taxativamente por
su equipo.
El departamento de Housekeeping
es un departamento multifuncional, en el que el principal objetivo
es tener a punto las habitaciones
necesarias para alojar a los clientes, las áreas comunes (salones,
spa, gimnasios, recepción….) listas
para ser usadas, la lavandería y la
zona de los trabajadores, en definitiva cualquier espacio del hotel
requiere del buen hacer del departamento de pisos. Para coordinar
todo este trabajo y las relaciones
interpersonales de los empleados
se necesita un mando intermedio,
la Gobernanta, que hace de visagra entre su equipo, la dirección,
el departamento de Recepción y el
de Mantenimiento. Por ello es tan
importante que la persona que se
encargue de esta función sea apasionada en su trabajo, resolutiva,
organizada, responsable, comunicativa con su equipo, tener dotes
de liderazgo, ser empática y tener
asertividad.

Estar al día en las nuevas técnicas
de limpieza, productos químicos,
maquinaria de última tecnología,
que el PMS del hotel tenga en cuenta el Housekeeping como módulo
prioritario, todo esto garantiza un
trabajo bien hecho. Una inversión
segura para la empresa que respalda a la Gobernanta y a su equipo
para que trabajen correctamente
y con ello aseguren un servicio de
excelencia al cliente.

Maica Borrás

Gobernanta de
Alcossebre Sea Experience
Miembro de ASEGO

(Asociación Española
de Gobernantas de España)

Próximamente impartido por ASHOTUR:
Certificado de profesionalidad

HOTA0108 · OPERACIONES BÁSICAS
DE PISOS EN ALOJAMIENTOS
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NUEVO HOTEL & SPA CASTILLO DE PEÑISCOLA **** SUPERIOR

E

n un año especialmente complicado para el turismo, nuestra provincia abandera un nuevo
proyecto en Peñiscola, un Hotel
de cuatro estrellas superior, nos
reunimos con Mariano Sanz, el
director general del grupo Hoteles
Mediterraneo , para que nos cuente cómo surgió la idea.

A-¿Cómo se gesta el proyecto del
nuevo hotel Castillo de Peñíscola?
M-El hotel Los Delfines pertenecía
a dos familias, una de San Sebastián y otra de Peñíscola que eran
quienes lo gestionaban.
Los de San Sebastián siguen teniendo hoteles allí y la parte de
Peñíscola, después de tantos años
prefirió cambiar de sector.
Nos enteramos de que estaba en
venta y en el mes de abril de 2019
se señalizó la operación. El hotel siguió gestionándolo la antigua propiedad hasta el 30-06-2019.

El 01-07-2019, el mismo día en
que se adquirió, empezamos a explotarlo nosotros hasta la última
semana de septiembre que fue
cuando se cerró el hotel por final
de temporada.
Durante el verano de 2019 se siguió comercializando como “Hotel
Los Delfines”.
A todo el personal de “Los Delfines” lo integramos en Acualandia, S.A., compañía a través de
la que explotamos los otros establecimientos que tenemos en la
ciudad, Hotel Acualandia**** y
Hotel Acuazul****.
La plantilla que nos encontramos
en el Hotel “Los delfines” está compuesta por personas muy válidas y
trabajadoras. A todos los que quisieron quedarse con nosotros se
les respetó la misma antigüedad
que tenían.
Después de la compra del hotel
adquirimos dos viviendas y locales

adyacentes para ampliar habitaciones y zonas nobles.
A-¿Cuándo se inicia la reforma,
se retrasó por la pandemia, por
qué se apuesta por este proyecto
pese al contexto de crisis por la
pandemia, qué se espera?
M- El derribo de la tabiquería del
hotel se inició a finales del año
2019. La reforma ha sido integral,
lo único que se ha mantenido ha
sido la estructura.
Aunque son tiempos difíciles para
el sector turístico no hemos dudado en ningún momento sobre
la continuidad del proyecto, la
pandemia pasará y tener un hotel
****Sup frente al Castillo de Peñíscola es como tenerlo en Granada
frente a la Alhambra. Esas vistas
tan exclusivas no te las puede quitar nadie.
La reforma se ha realizado con materiales de primera calidad, en lo
que respecta al pavimento, revestimiento, fachadas y baños se han
utilizado materiales de Porcelanosa Grupo.
A-¿De qué año es el hotel y en qué
ha consistido la reforma, cuántas
habitaciones tiene?
M-El antiguo hotel “Los delfines”
se construyó en 1974.En la actualidad el nuevo Hotel & Spa Castillo
de Peñíscola****Sup. tiene 88 habitaciones.
A-¿Fecha de inauguración prevista?
M-En esta situación de pandemia
todavía no tenemos clara la fecha
de la inauguración. La apertura
será en el mes de junio. Esperamos
que para entonces haya mejorado
la situación y las medidas restrictivas.
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CONVENIOS FIRMADOS
POR ASHOTUR

S

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

Conoce más de nuestra nueva web

www.

.org

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.
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SERVICIOS
TURISMO

OTROS

•
•
•
•
•
•

• Negociación del Convenio Colectivo Intersectorial
de Hostelería de la Provincia de Castellón.
• Carteles de obligada exposición pública.
• Envío de mails periódicos con información
de actividades y del sector.
• Envío de la revista ASHOTUR con
información del sector.
• Organización de visitas y viajes profesionales.
• Organización de jornadas divulgativas para el sector.
• Inclusión en guías turísticas.
• Presencia activa en ferias turísticas.

Confección y sellado de Listas de Precios.
Cartulinas de precios sector hospedaje y camping.
Expedientes de Apertura y Cierre.
Cambio de Categoría y de Actividad.
Inspecciones y Recursos.
Asesoramiento sobre Actividades.

SANIDAD
• Tramitación autorización sanitaria para
comedores colectivos.
• Asesoramiento en normativa sanitaria
aplicable al sector.
• Asesoramiento en sistemas de autocontrol.
• Servicios Gratuitos en inspecciones, autorizaciones,
registros sanitarios y en materia de PRL.
• Posibilidad de participación en proyectos como
Menús Cardiosaludables, Club de restauración para
Celíacos, Saborea CV.

ASESORÍAS
JURÍDICA

AUTORES

•
•
•
•
•

• Descuentos y bonificaciones en las cuotas
a satisfacer a la SGAE.
• Descuentos y bonificaciones en las cuotas
a satisfacer a la AGEDI/AIE.

Contratos civiles y mercantiles.
Recursos, pliegos de descargo.
Arrendamientos, traspasos y compraventas.
Creación y funcionamiento de sociedades.
Asesoramiento Jurídico General del Negocio.

FISCAL
• Interpretación Normativa sobre impuestos.
• Consejos y Opciones Tributarias (Módulos, Directa..)
• Recursos e Inspecciones Tributarias.

COMERCIAL
• Convenio de colaboración con empresas afines al
sector para que nuestros asociados tengas mejores
precios en productos y servicios.
• Información sobre subvenciones y ayudas.
• Promoción y comercialización de las empresas y
eventos de nuestros asociados a través de redes
sociales y diferentes Webs.
• Organización de diferentes jornadas formativas e
informativas de interés para el sector.
• Intermediación en venta alquiler o traspaso de
negocios de Hosteleria.
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FORMACIÓN GRATUITA
•
•
•
•
•
•
•

Cursos de Formación Gratuitos.
Cursos de Idiomas.
Cursos de Prevención Riesgos Laborales
Cursos de Seguridad Alimentaria.
Cursos de Cocina y Servicio.
Carnet de manipulador de alimentos.
Gestión de demanda y oferta laboral.

LABORAL
• Revisión normas, Seguros Sociales y Contratos de Trabajo.
• Asesoramiento en Legislación Laboral aplicable al
Sector.
• Recursos inspección.
• Asesoramientos en Conciliaciones, Despidos y Sanciones.
• Calendario Laboral.

TARIFAS 2021 DESDE
DPTO. CONTABLE - FISCAL
• Presentación impuestos para todo tipo de autónomos
y sociedades. Desde 15 € al mes.
• Packs contabilidad + fiscal para todo tipo de
autónomos y sociedades. Desde 50 € al mes.
• Elaboración declaraciones IRPF e Impuesto
Sociedades. Desde 55 €.

DPTO. SEGURIDAD
ALIMENTARIA
• Implantación, seguimiento, formación,
vigilancia y auditorias. Planes de higiene
y trazabilidad APPCC. Desde 780 €.
• Cartas Dietéticas. Desde 60 €.

DPTO. MARKETING Y REDES
SOCIALES
• Pack Redes Sociales. Desde 299€.
FACEBOOK + INSTAGRAM + GOOGLE MY BUSINESS
+ BLOG (12 publicaciones/mes. Diseño aplicado a RRSS
(post, portada, stories, etc.). Gestión de mensajes
privados y comentarios, menciones, etc. de cada perfil.
Gestión de posible crisis en RRSS + Informe mensual
de resultados.)
• Diseño Carta Digital. Desde 129€.
Diseño y Maquetación de la carta.

• Código QR + Impresión vinilo. Desde 89€ - 100 und.
Creación de código QR que se encontrará en cada una
de las mesas que les llevará a un pdf con la carta.
• Web + Gestor de Reservas. Desde 499€.
Diseño + Contenido + TVP Virtual.

DPTO. LABORAL
•
•
•
•

Elaboración Seguros Sociales más Nóminas. Desde 25 € al mes.
Alta en SS más contrato de trabajo. Desde 19 €.
Baja en SS más finiquito. Desde 10 €.
Liquidación trimestral de retenciones de trabajadores
y profesionales. Desde 15 €.

DPTO. PREVENCION RIESGOS
LABORAL
• Plan de Prevención de Riesgos Laborales,
evaluación de riesgos, formación, simulacros
y planes de emergencia. Desde 190 €.

DPTO. LEGAL
• Implantación y cumplimiento de la Normativa en
Protección de Datos. Desde 250 €.

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

CUOTAS 2021
RESTAURACIÓN
•
•
•
•
•
•

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

CAMPINGS
230 €
235 €
317 €
240 €
274 €
307 €

DISCOTECAS / SALAS DE FIESTA
• Discoteca			

263 €

HOSPEDAJE
• Cuota				desde 310,5 €

•
•
•
•
•

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

731 €
694 €
108 €
160 €
211 €

TURISMO INTERIOR
•
•
•
•

Cuota base			
Titular T. Rural			
Euros/plaza			
Aportación Promoción		

99 €
135 €
3€
52,5 €

* PRECIOS ESPECIALES EN FUNCIÓN DE
LOS SERVICIOS CONTRATADOS.
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