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H emos pasado dos años, que 
han pesado como una eterni-

dad, desde que comenzó el primer 
estado de alarma provocado por la 
pandemia. En estos dos años, hemos 
sufrido todos. La crisis ha sido sa-
nitaria, social y económica. Hemos 
dado ya por terminada la pandemia, 
y adoptado una estrategia de “gripa-
lización”, que traerá la normalidad 
durante esta primavera.

El contexto económico y social es 
muy desalentador: el IPC, la guerra 
de Ucrania, y todos los problemas 
que llevan aparejados, vuelven a gol-
pear de lleno a nuestras empresas.

El diagnóstico realista de lo que está 
pasando y va a pasar es de “pronósti-
co reservado”, utilizando el lenguaje 
médico cuando no son capaces de 
hacer un diagnóstico preciso, pero 
saben que el paciente puede evolu-
cionar mal, o bien.

Comenzamos la primavera con una 
enorme incertidumbre sobre el com-
portamiento de la demanda, y con la 
certidumbre de que todos nuestros 
costes se han disparado (más incluso 

de lo que señalan las estadísticas). En 
este escenario, ser pesimista es fácil.

Pero en el turismo somos por natu-
raleza optimistas. Queremos pensar 
que la primavera hará que nos reen-
contremos con nuestros clientes y 
podamos retomar con ellos la nor-
malidad de gestionar su felicidad en 
sus días de descanso. 

La situación puede mejorar en los 
próximos meses, y si eso es así, como 
todos deseamos, nuestros clientes 
nos van a encontrar con las pilas 
cargadas. Más anfitriones que nunca, 
más profesionales, ofreciendo más 
calidad, mostrando nuestras mejoras, 

y haciendo de sus vacaciones toda 
una experiencia.

Castellón no ha perdido ni un ápice 
de su atractivo turístico, todos nos 
hemos puesto las pilas, nuestros 
clientes están esperándonos. Haga-
mos entre todos que esta primavera 
sea el comienzo de un nuevo ciclo 
virtuoso: mucha demanda, mucho 
empleo y mucha rentabilidad. 

Feliz Primavera a Todos.

Carlos Escorihuela
ASHOTUR

Y POR FIN LLEGÓ
LA PRIMAVERA
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I Edición de SABOR DE AMOR 
se ha celebrado del 10 al 20 de 

Febrero de 2022. Una iniciativa en 
la que la máxima ha sido poner en 
marcha de nuevo la promoción gas-
tronómica de nuestros asociados y 
poner en valor el carácter único de 
las propuestas gastronómicas de 

I EDICIÓN DE SABOR DE AMOR
la Comunitat Valenciana más espe-
ciales para celebrar con motivo de 
la festividad de San Valentín.

Un evento que nace de la mano de 
la Confederación de Empresarios 
de Hostelería de la Comunidad Va-
lenciana (CONHOSTUR) con la co-
laboración de Turismo Comunitat 
Valenciana-L’Exquisit Mediterrani.

ASHOTUR presentó las jornadas 
en el restaurante la Gruta de la Vall 
d'Uixó, donde acudió el secretario 
autonómico Francesc Colomer, la 
alcaldesa Tania Baños, el concejal 
de Turismo Jorge García, la directo-
ra del CDT de Castellón Esther La-
baig y representantes de ASHOTUR, 
así como la prensa local y provincial

Desde ASHOTUR se realizaron 
diferentes acciones promociona-

les a través de redes en las que 
se sortearon planes y experien-
cias gastronómicas, contando 
con entidades colaboradoras que 
se sumaron a la promoción y di-
fusión de la campaña. Además, 
este evento ha contado con su 
propia página web, desde donde 
se podían consultar los mejores 
planes románticos para esos días. 
ASHOTUR hace difusión en redes 
sociales y diferentes medios de 
comunicación, para dar visibili-
dad a las ofertas gastronómicas 
de los asociados.

Los restaurantes asociados en AS-
HOTUR pueden participar en las 
jornadas de forma gratuita, siendo 
esta una de las ventajas del asocia-
cionismo. 
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LOS RESTAURANTES ASOCIADOS QUE HAN PARTICIPADO EN ESTE EVENTO HAN SIDO:

Daluan El Rebost El Faixero - Hotel - Restaurante

El Hotel Restaurante La Perdi El Mesón del Pastor Hotel Restaurante Viñas Viejas

Restaurante Cafo's Restaurante Casa Roque Restaurante La Carrasca

Restaurante La Gruta Restaurante La Ola Restaurante Vinatea

Ri&Co Bistró Restaurant Pairal Tasca del Puerto

Picando Mediterraneo Abrasador Taula de Irta

Amar Gran Hotel Peñiscola
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A shotur de la mano de La Con-
federación de Empresarios 

de Hostelería de la Comunidad 
Valenciana (CONHOSTUR) y El 
Museo de Bellas Artes de Caste-
llón, en colaboración con Turisme 
Comunitat Valenciana, ponen en 
marcha ‘Menús Verdi’. La iniciativa, 
del 25 de marzo hasta el 10 de abril, 
forma parte de las actividades 
paralelas al Maratón Verdi, el pro-
grama de actividades y encuentros 
musicales organizado por Les Arts, 
dos años después de la excelente 
acogida del Maratón Rossini. Una 
cita en torno a la cual, además de 
óperas en vivo y en streaming, se 
han programado diferentes recita-

MARATÓN VERDI
VERDIMENÚS

CASTELLÓN

están inspirados en los paralelis-
mos culinarios entre las gastrono-
mías valenciana y la italiana, con 
sus esencias y denominaciones de 
origen comunes. Entre los esta-
blecimientos participantes se en-
cuentran tres reconocidos con la 
Estrella Michelin, Ricard Camarena 
(2 Estrellas), El Poblet (2 Estrellas), 
Riff (1 Estrella) y Atalaya (1 Estre-
lla), además de varios restauran-
tes galardonados con la distinción 
Sol Repsol, como Apicius (2 Soles), 
Casa Manolo (2 Soles) y Karak (1 
Sol). Rakel Cernicharo, chef de 
este último, ha participado en el 
acto de presentación de las jorna-
das ofreciendo un showcooking de 
varios platos de su Menú Verdi.

El Institut Valencià de Cultura se 
suma a la campaña del Marató Ver-
di ofreciendo un 50% de descuento 
en los conciertos realizados en el 
Auditori i Palau de Congresos de 
Castelló en estas fechas.

RESTAURANTES DE CASTELLÓN QUE PARTICIPAN

Casa Banys L'Avellà Restaurante Casa Roque Restaurante Mediterraneo

Tio Pepe Rojo Picota Vinoteca Atalaya restaurante

Mandarina Club Restaurante La Gruta Hotel Restaurante Cardenal Ram

Tasca del Puerto Restaurante Vinatea Hotel Restaurante La Perdi

El Faixero Gastroadictos

les, proyecciones cinematográficas, 
conferencias, mesas redondas, cur-
sos y talleres alrededor de Verdi y 
su legado.

Todos los establecimientos inscri-
tos al proyecto contarán con una 
promoción con la que obsequiar a 
los clientes que consuman su su-
gerencia Verdi: un código de des-
cuento del 30% en la compra de 
entradas de las funciones de Mac-
beth del 31 de marzo y 3, 5, 8 y 10 de 
abril de 2022.

El acto de presentación en Caste-
llón fue el 25 de Marzo en el Mu-
seo de Bellas Artes de Castellón, 
dónde acudieron el responsable 
del Instut Valencià de cultura a 
Castelló Alfonso Ribes, el secreta-
rio autonómico Francesc Colomer, 
el Coordinador de Gestión del 
Museo, la responsable comercial 
de Ashotur Yolanda Gonzalez y en 
representación de los restaurantes 
David Marqués de Gastroadictos.

Un total de 35 locales procedentes 
de toda la comunidad rendirán su 
particular homenaje al autor de 
Nabucco, La Traviata o Macbeth, 
su obra maestra shakespeariana, 
estrenada en el Teatro de la Pergo-
la de Florencia hace exactamente 
175 años, y cuyas representacio-
nes en Les Arts durante los meses 
de marzo y abril han dado pie a la 
propuesta. Los diferentes menús 
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Departamento Formación
formacion@ashotur.com

964 21 80 55 | 601 43 36 27
Si estáis interesados en algún curso, o queréis conocer vuestro crédito,
no dudéis en contactar con nosotros para ampliar información.

Carmen
Pastor Saporta

Departamento
de Formación

CURSO HORAS

MANIPULADOR ALIMENTOS Y ALÉRGENOS 4 HORAS 

APPCC PARA RESTAURANTES 4 HORAS 

COMPETENCIAS DIGITALES BÁSICAS 4 HORAS 

CURSO GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
EN LA HOSTELERÍA

4 HORAS 

MENÚS SALUDABLES PARA HOSTELERÍA 4 HORAS 

INGLÉS 4 HORAS 

CLASIFICACIÓN Y CORTE DE JAMÓN 4 HORAS 

F ormarse a lo largo de la vida sir-
ve para adquirir, ampliar y actua-

lizar los conocimientos y capacidades 
en el entorno personal y profesional.

La sociedad evoluciona y las pro-
fesiones también. Actualmente, a 
pesar de tener muchos años de 
experiencia, si no se poseen cono-
cimientos actualizados sobre las he-

rramientas se pierde gran parte de 
la sabiduría ya que los avances y las 
tecnologías hacen que los recursos 
se queden obsoletos en un futuro 
cercano. Mantenerse activo en el 
aprendizaje aporta beneficios tanto 
personales como para la empresa.

Desde ASHOTUR os ayudamos a 
preparar la formación de vuestras 

plantillas de forma gratuita con la 
formación bonificada. 

Para este trimestre estamos prepa-
rando cursos que os servirán para 
mantener el sello del EXQUISIT, cum-
plir con la normativa sanitaria y me-
jorar vuestros negocios.

FORMACIÓN PROGRAMADA PARA LAS EMPRESAS 
CURSOS PARA ABRIL, MAYO Y JUNIO. 

Todos los cursos se pueden adaptar a vuestros horarios y a vuestras plantillas 
además también podemos crear cursos a medida de vuestras necesidades.
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L a Diputación de Castellón aco-
gió el pasado 2 de marzo la 

presentación de ‘Castellón Cycling’, 
el nuevo Club de Producto del Patro-
nato Provincial de Turismo que llega 
para para impulsar el cicloturismo 
como producto turístico referente 
de nuestra provincia en los próximos 
años.

Llevamos tiempo trabajando en los 
preparativos de este lanzamiento. A 
fin de cuentas, un Club de Producto 
no deja de ser un sistema de traba-
jo. Castellón Cycling es el modelo de 
planificación y gestión del que nos 
hemos dotado como territorio para 
dar un impulso definitivo a este pro-
ducto, llamado a convertirse en uno 
de los pilares estratégicos del turis-
mo de Castellón.

En este sentido, nuestro modelo está 
basado en la creación de una alianza 
entre empresas y organismos de la 
provincia, decididos a trabajar de for-
ma conjunta para el desarrollo de es-
trategias de impulso de un producto 
turístico competitivo tan importante 
para nosotros como puede llegar a 
ser, en este caso, el cicloturismo. Lo 
hemos hecho anteriormente con 
proyectos como Castelló Ruta de Sa-
bor y estamos convencidos de que la 
misma formula nos permitirá gene-
rar la sinergias necesarios.

para llevar a buen puerto ‘Castellón 
Cycling’.

A lo largo de los últimos años se está 
incrementando de forma paulatina 
el uso  de la bicicleta como medio de 
transporte para la práctica deportiva 
y de ocio, especialmente la combina-
ción entre la práctica ciclista y el tu-
rismo, dando lugar a lo que se conoce 
como cicloturismo.

El cicloturismo es un producto rela-
tivamente novedoso por el que han 
venido apostando diversos destinos 
turísticos. En España, las Islas Balea-
res han sido uno de los pioneros en 
desarrollar el cicloturismo, dadas sus 
buenas condiciones climáticas, ofer-
ta de alojamiento, carreteras e iti-
nerarios, acogiendo a gran cantidad 
de equipos, grupos de aficionados y 
turistas desde los años 90.

Castellón tiene unas condiciones 
incomparables para la práctica de 
cualquier modalidad ciclista: carrete-
ra, BTT, gravel, etc... Así lo demuestra 
además que, a día de hoy, seamos ya 
el destino elegido para la realización 
de la concentración de pretempora-
da de distintos equipos y deportistas, 
o el escenario de algunas de las prue-
bas de mayor reconocimiento inter-
nacional que se celebran en nuestro 
país como la MEDITERRANEAN EPIC 
o la MEDITERRANEAN EXTREM.

Por todo ello, pensamos que esta-
mos ante una oportunidad excelente 
para trabajar en la desestacionaliza-
ción de la temporada turística y me-
jorar el posicionamiento competitivo 
de nuestra provincia.

El objetivo principal de este proyec-
to, en este sentido, será aunar toda la 
oferta cicloturística de Castellón con 
la finalidad de promocionar y fomen-
tar el cicloturismo, confeccionando 
una oferta de calidad y competitiva 
que redunde en beneficio de turistas, 
empresas y destinos asociados.

Con el lanzamiento de ‘Castellón 
Cycling’ se culmina un proceso de va-
rios años en los que el Patronato Pro-
vincial ha ido orientando su estrate-
gia de producto, de forma paulatina, 
hacia el cicloturismo. Precisamente 
en 2021 elaboramos nuestro Plan 
Estratégico de Cicloturismo, marco 
en el que se desarrolla ‘Castellón 
Cycling’, que establece un conjunto 
de estrategias y acciones dirigidas a 
impulsar este segmento de demanda.

Por todo lo anterior, en los próximos 
meses el Patronato Provincial de Tu-
rismo desarrollará un completo plan 
de acción dirigido a la profesionali-
zación de la oferta, la promoción, la 
comunicación y el apoyo a la comer-
cialización del club de producto, con-
fiando por supuesto en que se sume 
a Castellón Cycling el máximo de em-
presas y destinos de la provincia para 
que todos puedan beneficiarse de él.

Virginia Martin
Diputación de Castellón

CASTELLÓN CYCLING
Virginia Martin
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L a coyuntura internacional no 
parece dibujarnos un clima de 

optimismo y recuperación, como 
inicialmente preveíamos para el se-
gundo trimestre de este año, sino 
que nos deja un escenario de incer-
tidumbre y aumento generalizado de 
precios. Esto tiene un impacto direc-
to en la sociedad, que desde el punto 
de vista psicológico tiene una cons-
tante sensación de falta de confianza 
en el futuro, que desgasta de forma 
progresiva, y, por otro lado, desde el 
punto de vista económico, la escala-
da de precios ya afecta a la renta dis-
ponible de las familias, lo que hace 
que haya una propensión al ahorro. 

Ambos factores afectan de manera 
directa a la hostelería, en un momen-
to en el que, una vez más, la evolu-
ción de la sexta ola hacía pensar 
que la recuperación estaba cercana 
porque las restricciones poco a poco 
habían decaído y los clientes estaban 
deseando recuperar el contacto con 
familiares, amigos, conocidos entor-
no a las barras de nuestros bares y 
restaurantes y volver a disfrutar de 
los momentos de socialización con 
una cierta normalidad que durante 
casi dos años no habían podido. 

La escalada de precios había comen-
zado en el segundo semestre de 2021 
y era evidente que en un escenario 

de vuelta a la normalidad iba a ser un 
condicionante que lastrase la recu-
peración del sector, pero el ritmo de 
incremento de ciertos costes como 
el de la electricidad o ciertas mate-
rias primas como los aceites ha reba-
sado todas las previsiones. El mes de 
febrero finalizó con un aumento del 
IPC general del 7,6%, situándose Es-
paña por encima de muchos países 
europeos, y a ello hay que sumarle 
los posteriores incrementos por los 
problemas de desabastecimientos 
derivados de la guerra de Ucrania. 

Ante este panorama descorazonador 
resulta difícil pedir nuevos esfuerzos 
a los miles de hosteleros que abren 
cada día su persiana enfrentándose 
a unos márgenes cada vez más re-
ducidos. Esto se produce después de 
dos años en los que los empresarios 
no han dejado de adaptarse a las 
circunstancias, reinventarse y abrir 
cada mañana con la mejor de las son-
risas para contagiar a cada cliente. 
Es por ello que en este momento de 
confusión, nuestros negocios de hos-
telería son más necesarios que nunca 
para poder devolver a los ciudadanos 
alegría y confianza en el futuro. To-
dos necesitamos volver a socializar y 
sentir el calor de nuestras personas 
allegadas. Seguramente estemos en 
un momento clave en el que la recu-

José Luis
Yzuel
Presidente de
Hostelería
España

Ante este panorama 
descorazonador resulta 
difícil pedir nuevos 
esfuerzos a los miles de 
hosteleros que abren 
cada día su persiana 
enfrentándose a unos 
márgenes cada vez más 
reducidos

peración parece otra vez muy leja-
na, pero en un escenario sin nuevas 
complicaciones, en un corto espacio 
de tiempo el consumo va a recupe-
rarse y el turismo también lo hará, al 
percibirse España como un destino 
seguro.

Para poder aguantar este difícil mo-
mento necesitamos el apoyo de las 
Administraciones que deben dise-
ñar un plan de mejora de la compe-
titividad de las empresas, con una 
reducción de costes, centrados es-
pecialmente en la energía, que tiene 
una implicación directa en todos los 
procesos de un negocio hostelero. 
Asimismo, hay que trabajar en un 
refuerzo del mercado interior prote-
giendo la renta de las familias para 
que tengan capacidad de consumo, 
que incluso en algunos momentos 
debe incentivarse con bonos para las 
rentas más vulnerables. La reactiva-
ción de los Fondos europeos devuel-
tos por las CCAA a finales del pasado 
año es de carácter urgente, así como 
lo es la ampliación de los periodos de 
carencia de los ICO, por lo menos un 
año más.

DEVOLVER LA ALEGRÍA Y 
CONFIANZA EN EL FUTURO
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L a Unidad de Igualdad de Unimat 
Prevención ha ido creciendo y 

ofreciendo cada vez más servicios 
específicos, a fin de dar respuesta a 
las necesidades crecientes de las em-
presas en esta área y ofrecerles un 
servicio integral. Ya son muchas las 
empresas que han confiado a Unimat 
Prevención su Plan de igualdad y las 
acciones adicionales al mismo.

Los Planes de Igualdad son un conjun-
to ordenado de medidas adoptadas 
después de realizar un diagnóstico de 
situación cuya finalidad es alcanzar la 
igualdad de trato y de oportunidades 
entre hombres y mujeres y eliminar la 
discriminación por razón de sexo.

Todas las empresas con 50 o más per-
sonas trabajadoras están obligadas 
a presentar el Plan de Igualdad. La 
cuantificación se computa conforme 
a la plantilla total de la empresa, cual-
quiera que sea el número de centros 
de trabajo de aquella y cualquiera que 
sea la forma de contratación laboral, 
incluidas las personas con contratos 
fijos discontinuos, con contratos de 
duración determinada y personas con 
contratos de puesta a disposición me-
diante empresas de trabajo temporal.

Los Planes de Igualdad fueron defi-
nidos en el ordenamiento jurídico 
español por la Ley Orgánica 3/2007 y, 
posteriormente, el Real Decreto-Ley 
6/2019 y los Reales Decretos 901/2020 
y 902/2020, sobre el registro de los 
Planes, la constitución de la Comisión 
Negociadora y sobre las obligaciones 

para las empresas en materia de igual-
dad salarial, respectivamente.

Unimat Prevención ayuda a elaborar 
el Plan de Igualdad en sus cuatro fa-
ses. La primera fase de constitución 
de la comisión negociadora incluye 
desde el compromiso de la dirección, 
la constitución y formación de la pro-
pia Comisión, a la elaboración de su 
reglamento y la comunicación a los 
sindicatos más representativos del 
sector. En el diagnostico se recopi-
lan y analizan datos para identificar 
situaciones de desigualdad y formu-
lar propuestas de solución, hacer un 
diagnóstico y realizar el registro retri-
butivo. En una tercera fase se elabora 
el Plan de Igualdad, su aprobación y 
comunicación y se acompaña en el 
Registro en el REGCON. Y por últi-
mo, Unimat Prevención ayuda en la 
implantación, informando y sensibi-
lizando a la plantilla y haciendo un 
seguimiento. Además, la Unidad de 
Igualdad de Unimat Prevención rea-
liza todo tipo de formaciones relacio-
nadas con la materia y diseña proto-
colos de Acoso Sexual y por Razón de 
Sexo, entre otras medidas.

Es importante indicar que el RD 
902/2020 establece que todas las em-
presas deberán elaborar un Registro 
Salarial actualizado anualmente y que 
solo se podrá registrar el Plan si se 
cuenta con una Auditoría Retributiva. 
Esta normativa nace con el objetivo de 
identificar y reducir la brecha salarial 
entre mujeres y hombres, a través de 
la comprobación y verificación de que 

el sistema retributivo de las organiza-
ciones es transparente y, por lo tanto, 
permite el acceso a su información por 
parte de las personas que trabajan en 
la empresa.

La Auditoría Retributiva implica la rea-
lización del diagnóstico de la situación 
salarial en la empresa, el cual incluye 
la valoración de los puestos de traba-
jo, un informe de conclusiones sobre 
la Auditoría Retributiva, incluyendo 
la justificación, en caso de que sea 
necesario, de las discriminaciones en-
contradas en el análisis, y un plan de 
actuación con las medidas a realizar.

La Unidad de Igualdad de Unimat Pre-
vención ayuda a las empresas clientes 
a elaborar el Registro Salarial y la Audi-
toria Retributiva.

Contar con un plan de igualdad, sea 
voluntario u obligatorio, proporcio-
na ventajas, dado que permite ac-
ceder a contratos públicos, optar a 
ayudas y subvenciones, obtener la in-
formación y el análisis para la pues-
ta en marcha de medidas de orden 
preventivo que eviten o disminuyan 
los riesgos psicosociales derivados 
de situaciones de desigualdad y de-
sarrollar así el Plan de Prevención de 
la empresa. También mejora el clima 
laboral y es una medida de Respon-
sabilidad Social Corporativa.

Si tiene dudas sobre la obligatoriedad 
o conveniencia de contar con un Plan 
de Igualdad, en Unimat Prevención 
asesoramos a los asociados de ASHO-
TUR sin compromiso.

Raquel Bou
Responsable 
de la Unidad 
de Igualdad 
y gestión 
de personas 
de Unimat 
Prevención

SERVICIOS DE SU UNIDAD DE IGUALDAD

LOS PLANES DE IGUALDAD Y LA NORMATIVA SALARIAL EN LA EMPRESA PRIVADA

UNIMAT PREVENCIÓN AMPLÍA LOS
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La Norma se ha desarrollado con ob-
jeto de ayudar a las organizaciones a 
proporcionar un lugar de trabajo se-
guro y saludable para los trabajadores, 
así como al resto de personas (provee-
dores, contratistas, vecinos, etc.); y, de 
este modo, contribuir en la prevención 
de lesiones y problemas de salud rela-
cionados con el trabajo, además de la 
mejora de manera continua del des-
empeño de la seguridad y salud.

Esta norma vino a reemplaza a la OS-
HAS 18001:2007, y aunque el plazo 
de adaptación inicialmente era hasta 
marzo de 2021, debido a la situación 
generada por COVID 19 el plazo se ha 
alargó hasta septiembre 2021. 

Por lo que las empresas que estuvie-
ran certificadas por OSHAS ya no 
pueden adaptarse y deben empe-
zar una nueva certificación por ISO 
45001:2018.

¿Cuáles son las acciones recomen-
dadas para inicial el proceso de cer-
tificación por ISO 45001:2018?

1.- Definir correctamente el alcance 
de su Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el TRABAJO 
(SGSST). Esta implantación pue-
de ser de toda la organización o 
en una o varias partes de esta, 
incluso en varias fases.

ISO 45001:2018
CERTIFICACIÓN

LL-C (CERTIFICATION GROUP) · ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL (IAF Y ANAB)

ISO 45001:2018, como utilizar un Sistema de Gestión 
para verificar el cumplimiento legal   
de una organización.

LL-C (Certificación Group) es un organismo de 
certificación internacional que opera en más 
de 40 países con experiencia en certificación. 
Proporcionamos servicios de certificación,  
inspección, cursos de capacitación y actualización  
de la evaluación del cumplimiento de las normas. 

E   n España, LL-C funciona en siste-
ma partner junto a ASSERT CER-

TIFICATION S.L.

En esta ocasión vamos a comen-
tar las ventajas de disponer de una 
CERTIFICACIÓN ISO 45001:2018 
en vuestras empresas, hoteles y res-
taurantes.

¿Qué supone la ISO 45001:2018?

Se trata de la primera norma interna-
cional que determina los requisitos 
básicos para implementar un Siste-
ma de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, que permite a las em-
presas desarrollarlo de forma inte-
grada con los requisitos establecidos 
en otras normas como la Norma ISO 
9001 (certificación de los Sistemas 
de Gestión en Calidad) y la Norma 
ISO 14001 (certificación de Sistemas 
de Gestión Ambiental).

2.- Obtener el apoyo de la Dirección, 
ya que el éxito de un SGSST de-
pende del Liderazgo, el compro-
miso y los recursos que se aprue-
ben.

3.- Nombrar a un representante de 
la Dirección que asegure que el 
SGSST es conforme con los re-
quisitos de la Norma ISO 45001. 
No es un requisito obligatorio 
de la norma, pero si facilitador. 
En todo caso, la delegación de 
funciones no exime a la la alta 
dirección de su compromiso, li-
derazgo y participación.

4.- Nombrar un comité de imple-
mentación: Conveniente para 
que puedan participar en la im-
plantación del sistema todas las 
áreas implicadas.

5.- Definir un mapa de procesos ade-
cuado y completo. 

¿Cuáles son las novedades respecto 
a la OSHAS?

Se añaden los siguientes puntos de 
norma:

1.- Contexto. Se debe implementar 
una comprensión del contexto 
de la organización teniendo en 
cuenta sus particularidades.

2.- Partes interesadas. Se debe enu-
merar y determinar las necesida-
des y expectativas de nuestras 
partes interesadas.

3.- Se añade como punto relevante 
el liderazgo y participación de 
los trabajadores, que se refleja 
el primero en la política de SST 
que debe aprobar y difundir la 
organización, y el segundo en el 
cumplimiento del requisito legal 
de participación que determina 
el artículo 34 de la LPRL 31/95.
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4.- Se incluyen un nuevo punto de 
planificación, que incluye accio-
nes para abordar riesgos y opor-
tunidades; determinación de re-
quisitos legales y otros requisitos 
y planificación de acciones, junto 
a objetivos de SST y la planifica-
ción para lograrlos.

5.- Se da gran importancia al apar-
tado de compras, ya que se de-
berá tener en cuenta que los EPI 
cumplan las especificaciones de 
seguridad establecidas en las 
evaluaciones de riesgos, cum-
pliendo de esta forma el requi-
sito legal de proporcionar a los 

trabajadores el mayor nivel de 
seguridad.

6.- Al ser norma de alto nivel, se in-
cluye también la mejora como 
punto esencial de la finalidad del 
sistema.

¿Cómo y para qué relacionamos un 
SGSST con los requisitos legales 
exigidos por la normativa en PRL?

Los requisitos legales son una pie-
za fundamental en el sistema de 
gestión de SST. Se deben mantener 
como “información documentada” 
es decir, con evidencias y registros 
escritos de su cumplimiento.

Por tanto, podemos utilizar un 
SGSST como un método eficaz para 
evaluar un correcto cumplimiento 
legal de SST en nuestras empresas.  
En ese sentido podemos relacionar 
documentos que forman parte del 
cumplimiento legal en SST, con do-
cumentos que nos pide el sistema de 
gestión como evidencia del cumpli-
miento de la Norma:

A continuación, planteamos cómo 
revisan nuestros auditores esta corre-
lación entre requisito legal y cumpli-
miento de la Norma ISO 45001:2018, 
revisando con profundidad el grado 
de cumplimiento legal y su contenido:

REQUISITO LEGAL PUNTO DE LA NORMA

Plan de prevención de riesgos laborales (art. 16 y 23 LPRL). 6.1 Acciones para abordar riesgos y 
oportunidades 

Evaluación de riesgos, incluido el resultado de los controles periódicos 
de las condiciones de trabajo y la actividad de los trabajadores (art. 23 
LPRL).

6.1.2.1 Identificación de peligros 

8.1.2 Eliminar peligros y reducir 
riesgos para la SST 

Planificación de la acción preventiva, incluidas las medidas de 
protección y prevención a adoptar, y en su caso, material de 
protección que deba utilizarse (art. 23 LPRL y art. 8 y 9 RSP).

6.1.4 Planificación de acciones

Controles del estado de salud de los trabajadores (art. 23 LPRL): 
Aptitud de los Reconocimientos Médicos o registro de la negativa a la 
realización del mismo.

La palabra salud aparece 93 veces 
en la Norma. 3.11 Sistema de gestión 
de la seguridad y salud en el trabajo. 
Sistema de gestión de la SST 

Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con 
incapacidad superior a un día (art. 23 LPRL). • Partes de Investigación 
de accidentes de trabajo. (art. 23 LPRL).

10.2 Incidentes, no conformidades y 
acciones correctivas.

Plan de emergencia y primeros auxilios e informes de simulacro. (art. 
20 LPRL).

8.2 Preparación y respuesta ante 
emergencias.

Información y formación de los trabajadores. (art. 18, 19 y 20 LPRL).
7.2 Competencia 

7.3 Toma de conciencia 

7.4 Comunicación 

Registros: de entrega a los trabajadores de los Equipos de Protección 
Individual necesarios, autorización de uso de maquinaria, etc. (art. 17 
y 23 LPRL).

7.1 Recursos 

8.1.4 Compras 

Memoria anual de la actividad preventiva si se realiza a través de un 
SPA (art. 20 REAL DECRETO39/1997).

Contrato con el Servicio de Prevención Ajeno. (art. 20 REAL DECRETO 
39/1997

8.1.4.3 Contratación externa

Auditoría o evaluación externa o notificación sobre concurrencia de 
condiciones que no hacen necesario recurrir a la auditoría del sistema 
de prevención de la empresa si la empresa no tiene contratado un SPA 
(art. 29 REAL REAL DECRETO 39/1997).

9.1 Seguimiento, medición, análisis 
y evaluación del desempeño 

9.1.2 Evaluación del cumplimiento 

9.2 Auditoría interna 

9.3 Revisión por la dirección 
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www.assert.es
Calle Cirilo Amorós número 6, 46004, Valencia

Paseo de la Castellana 149, 28046, Madrid.
Tel. 963 53 39 00  Fax 963 52 91 89  Móvil: 34 640 58 78 79

¿Qué preparación tienen los audi-
tores de LL-C (Certification Group) 
en una auditoria ISO 45001:2018?

Nuestros auditores en ISO 
45001:2018 son expertos tanto en la 
norma ISO, como en la normativa en 
materia de prevención aplicable, así 
como en la normativa de industria 
asociada. Por ello, en nuestras audi-
torias se aporta una visión construc-
tiva, detectando los puntos débiles 
del sistema y del cumplimiento legal.

Estamos a disposición de todas las 
empresas para la certificación de 
todos sus Sistemas de Gestión: ISO 

9001, 14001, 45001, 27001, 13485, ISO 
22483:2020, 50001, estándar Zero 
Waste, Verificación de Informe No 
financiero, y otras normas bajo con-
sulta.

Operamos principalmente con la 
acreditación CAI (Czech Accredita-
tion Institute) que es miembro del 
Foro Internacional de Acreditación: 
IAF.

CAI (Czech Accreditation Institute) 
es firmante de todos los acuerdos 
internacionales de EA, ILAC e IAF.

Esto significa que un informe o cer-
tificado emitido bajo acreditación de 

CAI será reconocido por el resto de 
los firmantes de todo el mundo.

Estos acuerdos actúan como un pasa-
porte internacional para el comercio, 
para las importaciones y exportacio-
nes al ser un sistema de acreditación 
internacional.

Por tanto, una certificación de LL-C 
tiene VALIDEZ INTERNACIONAL.

Silvia González
Partner y Auditor Líder de LL-C 

(Certification Group)
Directora de Assert Certification S.L.

Directora de AF-Formación.
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H ace pocos días, se cumplieron 
dos años desde el comienzo 

oficial de la pandemia con el primer 
estado de alarma. El balance ha sido 
demoledor, provocando una herida 
sanitaria, social y económica de enor-
me magnitud. Baste, como ejemplo, 
reposar nuestra mirada sobre algunas 
cifras: más de 100.000 muertos, más 
de 184.000 millones de euros inverti-
dos en paliar los efectos (3.882 euros 
per cápita, muy lejos de los 11.213 euros 
invertidos por países como Italia), más 
de 50.000 empresas cerradas defini-
tivamente, una cuarta parte de todos 
los trabajadores ha llegado a estar en 
ERTE. Y un dato, poco conocido, pero 
de gran importancia: la tasa de pobre-
za severa está en niveles de 2008. El 
26,4% de la población española está en 
riesgo de pobreza o exclusión social, y 
el 9,5% vive bajo el umbral de pobreza 
severa. España ha abierto una brecha, 
durante estos dos años, al incorporar 
a más de un millón de personas a esa 
ominosa lista. Algo que no ha pasado 
en países como Francia o Alemania, 
donde estos dos años se ha mantenido 
o se ha reducido estos niveles de po-
breza. Ha habido 41.000 desahucios 
(a pesar de las medidas para evitarlos). 
Nuestro país ha pasado de una deuda 
del 82% del PIB, hasta el 118%. Somos 
el país con el segundo mayor déficit de 
Europa, y el cuarto que mayor deuda 
pública tiene de toda la Unión Euro-
pea. La pandemia nos ha dejado una 
herencia envenenada: déficit, deuda, y 
pobreza.

Y aquí estamos ahora, pensando, dos 
años después, cómo estamos en la si-
tuación económica actual.

Creímos el relato utópico, infantil, y en 
algunos casos interesado, de que, tras 

la última ola de la pandemia, la recupe-
ración estaba asegurada, basándonos 
más en nuestras propias ganas porque 
así fuera, que en evidencias. Una vez 
más, pesaron más las palabras que los 
hechos. En plena sexta ola, empeza-
mos a despertar al ver como la infla-
ción se había disparado por completo.

Los dos últimos datos, enero y febrero, 
arrojan una subida del 6,8% y 7,6% res-
pectivamente.

Los precios de casi todo se habían 
disparado, al principio, poco a poco, y 
luego de forma acelerada. Entre todos 
los costes que iban subiendo, destaca-
ban los costes energéticos que, como 
hemos comprobado, tienen una im-
portancia vital en todo lo demás, em-
pujando hacia arriba todos los costes, 
y han desencadenado una tormenta 
económica perfecta.

Ahí andábamos, hasta que estalla una 
guerra en Ucrania (a 4 horas en avión 
desde España) que provoca un tsuna-
mi social y económico, que todavía no 
sabemos predecir de qué intensidad 
va a ser. Guerra, por otra parte, que 
era tan previsible que hasta los servi-
cios secretos norteamericanos fueron 
capaces de predecir día y hora de su 
comienzo. Por supuesto, y una vez más, 
no fuimos capaces de prepararnos 
para sus consecuencias.

Prácticamente todos los sectores eco-
nómicos están en una situación en la 
que han saltado todas las alarmas. La 
industria, la agricultura, el transporte, 
la construcción, y por extensión todo 
el sector servicios está en alerta máxi-
ma. Es curioso observar que tras cada 
situación crítica de cualquier sector se 
escondían problemas estructurales, y 
que, la guerra de Ucrania no ha hecho 
más que acelerar las consecuencias de 
esos problemas. La coyuntura, pande-
mia y después guerra, nos ha impedido 
ver, de verdad, los problemas latentes 
que hay tras cada sector.

Observamos con estupor como el Go-
bierno no es capaz de actuar con la ce-
leridad y contundencia que se necesi-
tan. No se adoptan medidas, y cuando 
se adoptan son tarde e insuficientes. 
Las medidas eran para ayer; mañana, 
no sabemos ya si serán útiles, o la rea-
lidad las habrá convertido en obsole-
tas. Siempre van con retraso, a muchos 
pasos de la realidad y los problemas, 
como si estos no les concerniesen.

Parece que, empresarios y administra-
ciones, vivamos en mundos paralelos. 
Mientras nosotros vemos y sufrimos 
una realidad alarmante; ellos se toman 
su tiempo, primero para comprender-
la, asumirla y, por último, si llegan, se 
adoptan medidas. Eso sí, las medidas, 
las anuncian hasta varias veces, las 
mismas, y luego llega el momento de 
implementarlas.

Y ahí, topamos con la burocracia, otro 
gran problema estructural de este 
país; y que tampoco han generado ni 
la pandemia, ni la guerra de Ucrania.

Las empresas de Castellón necesitan 
que se adopten medidas inmediatas 
para evitar la destrucción del tejido 
productivo y de empleo.

LAS MEDIDAS,
PARA AYER

El Gobierno no es 
capaz de actuar con 
la contundencia 
y la celeridad 
necesarias

La guerra en Ucrania 
provoca un tsunami cuya 
intensidad es impredecibleLuis M. Martí

Vicepresidente 
de ASHOTUR  
y presidente 
de CEV 
Castellón.
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Vemos como países como Francia e 
Italia hace ya semanas que han adop-
tado unas primeras medidas de cho-
que, y aquí, seguimos pensando en 
qué hacer. ¿Alguien piensa de verdad 
que con este incremento de costes 
energéticos —como el del gas que 
en un año ha subido un 497%— las 
empresas van a poder seguir aguan-
tando mucho tiempo?

Hay que dar respuesta a la emergencia 
energética que padecemos empresas 
y ciudadanos; hay que ampliar el pla-
zo del marco temporal de la Covid-19 
en el seno de la Unión Europea, y am-
plíense los plazos de solicitud de las 
líneas ICO, que finalizan el 1 de junio, 
y alarguen los períodos de carencia; 
creen líneas de ayuda a fondo perdido 
para las empresas más afectadas por 
las subidas de precios y costes; imple-
menten ERTES sectoriales en las ra-
mas más afectadas; agilicen los plazos 
administrativos, aplicando el silencio 
positivo. Y, por supuesto, olvídense 
de cualquier modificación tributaria 
que suponga alzas impositivas. Y todo 
ello con efecto inmediato, y solo como 
medidas a corto plazo. A medio y largo 
plazo, serán necesarias, más medidas.

En este punto es importante no caer 
en la trampa de tener que elegir en-

tre las formas de financiar las necesa-
rias ayudas: si con más impuestos o 
con más deuda. La Unión Europea ya 
es consciente de que, de momento, 
deben mantenerse relajados los cri-
terios del Pacto Estabilidad. Pero no 
es necesario que toda la ayuda vaya 
a cargo de mayores niveles de déficit 
y deuda pública.

En el sector público existe recorrido 
suficiente para ganar grados de efi-
ciencia en el gasto. El Instituto de Estu-
dios Económicos (IEE) acaba de hacer 
público un informe demoledor; calcula 
que, si las administraciones fuesen 
más eficaces, nuestro país podría re-
ducir su gasto público un 14%, o lo que 
es lo mismo, 60.000 millones de euros.

Y todo ello sin rebajar la calidad de los 
servicios públicos que se ofrecen en la 
actualidad.

Estamos, también en esta lista, por 
debajo de la media de todos los países 
de la Unión Europea en eficiencia en el 
gasto público. Todo ello, sin abundar, 
en una histórica reivindicación sobre 
la lucha contra la economía sumergida, 
otro caladero para obtener recursos.

Las empresas de Castellón necesitan 
medidas de apoyo inmediatas con 
cargo a recursos públicos que han 

El Mundo Castellón
Lunes, 28 de marzo de 2022, CASTELLÓN

contribuido a generar en el pasado, y 
que de obtenerse en tiempo y forma, 
serán devueltas al Estado en forma de 
generación de riqueza y empleo. La 
economía de Castellón ha demostrado 
muchas veces su capacidad de resis-
tencia, resiliencia, y sobre todo creci-
miento sólido, sostenible y solidario. Si 
nos ayudan, volveremos a situar a Cas-
tellón a la vanguardia del crecimiento, 
de la industrialización, de la creación 
de empleo y de la generación de ri-
queza. Cualquier medida que adopten 
para ayudarnos, la devolveremos a la 
sociedad multiplicada.

Ayudarnos ahora, es asegurar el futuro 
para nuestra provincia.
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L os alojamientos petfriendly 
son hoteles, campings, casas ru-

rales o resorts destinados al turismo 
que aceptan a perros (dogfriendly) y, 
en ocasiones, también a otro tipo de 
mascotas en sus instalaciones.

Aunque sean amigables con las mas-
cotas, es habitual que este tipo de 
alojamientos tengan algunas nor-
mas específicas para garantizar la 
convivencia de todos los vecinos. 
Por ejemplo, algunos de los cam-
pings de nuestra Federación admiten 
mascotas en todas sus instalacio-
nes, incluidos bungalows y cabañas, 
mientras que otros lo hacen única-
mente en las parcelas.

Además, y tal y como ocurre en al-
gunos medios de transporte, a veces 
existen limitaciones respecto al ta-
maño y peso de las mascotas, o con 
las consideradas razas peligrosas, si-
tuación en las que los perros deben 
llevar bozal y correa de restricción 
para estar en espacios públicos.

En cualquier caso, si quieres ir de 
camping con tu mascota, conviene 
avisar al alojamiento con antelación, 
informarse sobre la política de ac-
ceso a perros o llamar por teléfono 
para aclarar cualquier tipo de duda.

Cómo encontrar campings para 
mascotas

Si estás planificando una escapada, 
lo primero que debes hacer es elegir 
un camping donde tu perro sea tan 
bienvenido como tú.

En el caso de querer descubrir una 
ciudad o una zona concreta de la Co-
munidad Valenciana, conviene que 
establezcas tu búsqueda teniendo 
como principal criterio la cercanía 
provincial o comarcal con este lugar 
de visita.

En nuestra web puedes localizar 
campings asociados de nuestra 

Federación siguiendo este criterio. 
Solo tienes que acceder a https://
www.campingscomunidadvalencia-
na.es/alojamientos/  seleccionar la 
provincia y si prefieres un alojamien-
to de costa o de interior. A la derecha, 
encontrarás un mapa para ubicar 
cada camping en el mapa de la Co-
munidad Valenciana.

Una vez pasado este primer filtro, 
busca aquellos campings que admi-
ten mascotas. Este dato aparece en 
la ficha de cada asociado, junto con 
otros servicios relacionados (restau-
rante, servicio para autocaravanas, 
piscina, gimnasio, parque infantil, 
etc.).

Los tres iconos que te indicarán que 
uno de nuestros campings es dog-
friendly/petfriendly son:

Por otra parte, al entrar en la sección 
«Campings» de nuestra página web, 
encontrarás una pestaña en la que apa-
rece la palabra «Servicios». Al hacer 
clic en ella, aparecerá un desplegable 
con todos los servicios que ofrecen 
nuestros asociados. Marca las opcio-
nes «Admite mascotas en parcelas», 
«Admite mascotas en cabañas» y 
«Baño para mascotas» y descubrirás, 
de manera rápida, aquellos campings 
que encajan con lo que buscas.

Una vez llegues al camping…
Aunque algunos perros están acos-
tumbrados a un estilo de vida urba-
nita, normalmente no suele costarles 
demasiado adaptarse a la vida al aire 
libre y a las comodidades que un 
camping les ofrece.

CAMPINGS DOGFRIENDLY EN 
LA COMUNIDAD VALENCIANA

Es recomendable que, al llegar al 
camping, dejes a tu mascota inspec-
cionar el entorno y olfatear tran-
quilamente los alrededores. Puedes 
aprovechar esta primera toma de 
contacto para indicarle dónde debe 
descansar, comer, jugar o hacer sus 
necesidades.

Por supuesto, tendrás que vigilar a 
tu mascota en todo momento por 
una cuestión de respeto con otros 
huéspedes y viajeros.

Además, en los campings petfriendly 
la interacción entre personas y mas-
cotas puede ser elevada, y algunos 
perros que no estén acostumbrados 
pueden ponerse nerviosos e incluso 
estresarse.

Cómo planificar la escapada:
Antes de ir al camping puedes plan-
tearte cuestiones como…

• ¿Mi perro es muy ladrador?

• ¿Cómo se lleva con los demás 
perros?

• ¿Suele escaparse?

• ¿Se acerca a personas que no 
conoce?

• ¿Acude cuando le llamo?

• ¿Cómo reaccionaría tu perro si 
en la parcela de al lado preparan 
una barbacoa?

• ¿Cómo tolera la correa?

Si nunca antes has estado en un cam-
ping con tu mascota, también pue-
des ir «entrenándola» para que, lle-
gado el momento, se adapte rápido y 
podáis disfrutar de la escapada o de 
las vacaciones juntos.

Esta preparación puede incluir hacer 
caminatas más largas, permitirle 
pasar más rato en el exterior en los 
días previos a vuestro viaje (en el 
jardín, en el parque o en el porche), 
socializar con otras mascotas (tan-
to en el parque como en centros 
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donde haya otros cachorros) o pro-
bar a mantenerlo atado durante un 
tiempo prolongado.

Plantear estas acciones es sencillo 
y, si consigues evaluar el comporta-
miento de tu perro en un entorno 
controlado, tendrás una mejor idea 
de cómo preparaos para el viaje.

De camping con tu mascota
Si decides alojarte con tu masco-
ta en uno de nuestros campings 
dogfriendly/petfriendly asociados, 
probablemente sea porque os gusta 
pasar tiempo juntos. Algunas de las 
actividades que os proponemos rea-
lizar durante vuestra visita son:

1. Senderismo. ¿Existe algo mejor 
que disfrutar de un buen paseo 

y de unas bonitas vistas en com-
pañía de tu perro? Nuestros cam-
pings se ubican en entornos na-
turales de gran belleza. Si quieres 
hacer una ruta con tu mascota, 
busca un recorrido que se adapte 
a ella. Seguro que os lo pasáis en 
grande.

2. Visita cultural. Si decides llevar 
a tu perro a dar un paseo en un 
pueblo o ciudad cerca del cam-
ping, lo más importante es con-
sultar las normas locales sobre 
el uso de las correas. También 
debes llevar bolsas para recoger 
sus desechos.

3. Fotografía. Si te gusta la foto-
grafía al aire libre, tu perro puede 
ser la mejor compañía para una 

jornada disfrutando de tu hobby 
favorito. ¿Estáis listos para sacar 
vuestro mejor perfil?

4. Juegos. Aunque tu perro lo pa-
sará en grande deambulando y 
jugando al aire libre, en muchas 
zonas de montaña el clima pue-
de cambiar rápidamente y puede 
llegar a aburrirse. En este caso, 
tendrás que tirar de “recursos”. 
¿Cómo? Al planificar tu viaje, in-
cluye en la maleta de tu mascota 
sus juegos favoritos, como cuer-
das, peluches o pelotas.

Encuentra un camping para ti y para 
tu mascota en nuestra web.

Campings Comunitat Valenciana
https://www.campingscomunidadvalenciana.es/
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C astellón de la Plana, 29 de mar-
zo de 2022. Makro ha firmado 

un acuerdo de colaboración con la 
Asociación Provincial de Empresa-
rios de Hostelería y Turismo de Cas-
tellón (ASHOTUR) con el objetivo 
de impulsar la actividad hostelera en 
la provincia. Mediante este acuerdo, 
Makro facilitará el día a día a los pro-
fesionales castellonenses del sector 
que podrán beneficiarse de las solu-
ciones y servicios desarrolladas por 
la compañía.

Así, Makro apoyará a los hosteleros 
de Castellón en la transformación 
digital de sus bares y restaurantes, 
para que de esta manera puedan 
adaptarse a la nueva realidad digital 
y a las demandas del mercado y de 
los consumidores. Para ello, ambas 
entidades trabajarán conjuntamente 
para promover la iniciativa de Digi-

MAKRO MUESTRA SU APOYO A LA 
HOSTELERÍA DE CASTELLÓN MEDIANTE LA 
FIRMA DE UN ACUERDO CON ASHOTUR

• En el marco de este convenio, Makro ofrecerá 
diferentes servicios y asesoramiento, 
contribuyendo a la digitalización de los 
negocios de hostelería que pertenecen a la 
Asociación 

• Mediante esta colaboración ambas entidades 
fomentarán la visibilidad del sector e 
impulsarán las actividades hosteleras de la 
provincia

talización de Hostelería en la región. 
Asimismo, Makro realizará encuen-
tros de manera virtual o presencial 
ofreciendo sus servicios digitales y 
asesoramiento a los asociados de 
ASHOTUR. 

Además, los asociados de ASHOTUR 
podrán beneficiarse de descuentos, 
promociones especiales y servicios 
adaptados a sus necesidades como 
MakroPlus, un programa 100% per-
sonalizado que ofrece múltiples 
ventajas – como la compra a crédito 

– para ayudar a la hostelería caste-
llonense. Asimismo, la compañía se 
une a la misión de la Asociación de 
promover la unión de todo el sector 
de la hostelería, restauración, ocio y 

turismo en todo el territorio, ponien-
do siempre en valor a los negocios 
hosteleros en su conjunto y su im-
portancia dentro de la economía de 
la zona de Castellón. 

Alberto Arnal, director de área de 
Makro en Castellón, ha señalado 

“estamos muy orgullosos de poder 
firmar este acuerdo de colaboración 
con la Asociación Provincial de Em-
presarios de Hostelería y Turismo de 
Castellón y trabajar conjuntamente 
para dinamizar la actividad hostele-
ra de la región. Como compañía de 
distribución de productos, servicios 
y soluciones para la hostelería, nues-
tro objetivo es proporcionar a los 
profesionales del sector todo aquello 
que precisen, brindándoles una ex-
periencia completa que contribuya a 
impulsar sus negocios”.

En la misma línea, el presidente de 
ASHOTUR, Carlos Escorihuela, ha 
reafirmado la importancia del acuer-
do entre las dos entidades, y ha des-
tacado que se trata de: “una alianza 
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para ayudar al sector empresarial 
tras el duro golpe que está sufriendo 
a causa de la pandemia, dotándoles 
de mayores facilidades para avanzar 
y lograr un futuro innovador para el 
sector”.

El acto, que ha tenido lugar en Makro 
Castellón, ha contado con la presen-
cia de Alberto Arnal, director de 
área para Makro en Castellón y 
Carlos Escorihuela, presidente de 
la Asociación Provincial de Empre-
sarios de Hostelería y Turismo de 
Castellón (ASHOTUR). Con la firma 
de este acuerdo, ambas organizacio-
nes aúnan fuerzas para impulsar la 
hostelería castellonense en un año 
vital para su recuperación.

Makro muestra su apoyo al sector 
hostelero en todos los territorios en 
los que está presente. Un esfuerzo 
que se ha intensificado en los últi-
mos años debido a las consecuencias 
que ha vivido la hostelería por la pan-
demia. Así, la compañía ha puesto en 
marcha varias iniciativas entre las 
que se encuentra el apoyo a asocia-
ciones y organizaciones que velan 

por el bienestar del sector HORECA, 
el asesoramiento personalizado, ser-
vicios de digitalización o la publica-
ción de guías con consejos para ayu-
dar a la hostelería. 

SOBRE MAKRO

Makro, filial española del grupo ale-
mán METRO, es la empresa de distri-
bución del sector de la hostelería en 
España. Cuenta con más de 900.000 
clientes y con 37 centros distribui-
dos en 15 Comunidades Autónomas.
Makro ofrece al hostelero una ex-
periencia de compra omnicanal con 
más de 42.000 productos, solucio-
nes y servicios adaptados a sus ne-
cesidades, apostando por el produc-
to local y por el producto fresco de 
calidad. En el año fiscal 2019/2020, 
Makro obtuvo unas ventas conso-
lidadas de 1.036 millones de euros. 
Más información en www.makro.es.

SOBRE METRO

METRO es la compañía mayorista 
internacional líder de productos 
de alimentación y no alimentación 

especializada en atender las nece-
sidades de hoteles, restaurantes y 
caterings (HoReCa) y comercios in-
dependientes. En el mundo, METRO 
cuenta con 17 millones de clientes 
que se benefician de la combinación 
multicanal de la empresa. Esto per-
mite a los clientes elegir entre com-
prar en uno de sus centros de gran 
formato o hacer la compra online y 
recogerlo en tienda o pedir que se 
lo entreguen (FoodServiceDistribu-
tion, FSD). METRO también apoya la 
competitividad de los emprendedo-
res y negocios independientes con 
soluciones digitales, contribuyendo 
así a la diversidad en el comercio y la 
industria hostelera. La sostenibilidad 
es uno de los principios corporativos 
de METRO y por ello figura desde 
hace 8 años en el Índice de sostenibi-
lidad de Dow Jones. METRO opera en 
más de 30 países y emplea a más de 
95.000 personas en todo el mundo. 
En el ejercicio 2020/21, METRO ge-
neró unas ventas de 24.800 millones 
de euros. Para más información, visi-
te www.metroag.de o MPULSE.de, la 
revista online de METRO.
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E s importante que todas las em-
presas sean capaces de identi-

ficar los riesgos a los que se enfrenta 
en su actividad diaria. 

En las empresas con mayor volumen 
(y por lo tanto con más probabilidad 
de riesgo) es habitual encontrar en su 
plantilla una persona responsable de: 

• Definir y analizar dichos riesgos.

• Desarrollar procesos para 
reducirlos.

• Gestionar el plan de actuación 
cuando sucedan.

• Valorar cuales son susceptibles 
de trasladar a compañías 

GERENCIA DE
RIESGOS

aseguradoras para que sean 
estas las que asuman las 
consecuencias en caso de 
posibles pérdidas. 

En cambio, para la gran mayoría de 
pequeñas y medianas empresas de 
la zona, esta gerencia de riesgos la 
realizan los propios gerentes de la 
empresa en su día a día de manera 
inconsciente, analizando desde si 
pongo rejas o no, alarma, suelo an-
tideslizante únicamente en cocina o 
en todo el local... 

Aquí entra en juego tener un buen 
profesional de seguros desempe-
ñando la función de gerencia de 
riesgos, trasladando los asegurables 

a diferentes compañías asegurado-
ras para así minimizar al máximo los 
costes que asumen las empresas en 
caso de siniestro (por no hablar de 
la experiencia en cuanto reclama-
ciones). Una buena gerencia de ries-
gos también engloba identificar que 
riesgos son asegurables y cuales se 
pueden asumir, esto es de vital im-
portancia para evitar sorpresas ante 
la ocurrencia de cualquier imprevis-
to, a los cuales se enfrenta desde 
que abre las puertas de su estable-
cimiento. 

El sector hostelero es uno de los que 
mayores reclamaciones sufre por 
parte de clientes, ya sea por intoxica-
ciones, caídas, robos…. Una gerencia 
de riesgos de manera personaliza-
da nos garantiza no sufrir ninguna 
pérdida económica ante cualquier 
siniestro previamente analizado y 
transferido a una entidad asegura-
dora.

Seguimos trabajando con nuestros 
asesores en materia aseguradora, 
ICI CORREDURÍA DE SEGUROS, 
quienes desempeñan el trabajo de 
asesoría en cuanto a la gerencia de 
riesgos. 
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El EBITDA es uno de los primeros puntos que se 
analiza en una empresa si es recurrentemente 
negativo lo mejor es huir de ese negocio

E l EBITDA es un acrónimo ingles 
que se traduce como como 

Earning Before Interests Taxes De-
preciations and Amortizations, es 
decir, beneficios antes de intereses, 
impuestos, provisiones y amortiza-
ciones.

En definitiva, son los beneficios ope-
rativos de una empresa, lo que apor-
ta el negocio mollar de la actividad. 
El EBITDA nos habla de la viabilidad 
de una empresa y de la rentabilidad 
de esta, pues se calcula restándo-
le a los ingresos de la actividad los 
gastos operativos o propios de la 
explotación normal (consumos de 
mercaderías, gastos de personal, 
suministros, etc.), o sea, los gastos 
necesarios para poder producir. NO 
se tienen en cuenta las políticas de 
regeneración o crecimiento de la 
inversión, las políticas de financia-
ción de esas inversiones, la gestión 
comercial o financiera de las ventas 
(plazos de pago y cobro, gestión de 
impagos…).

El EBITDA es uno de los primeros 
puntos que se analiza en una empre-
sa, pues marca la viabilidad de esta, 
por entidades financieras, asegura-
doras de caución, inversores… Si el 
EBITDA es recurrentemente negati-
vo lo mejor es huir de ese negocio…

No obstante, tener un EBITDA posi-
tivo no es garantía de éxito, pues no 
es lo mismo generar un EBITDA bajo 
en una empresa que necesita poca 
infraestructura (cómo una empresa 
comercial) que en una empresa que 
precisa de instalaciones relevantes 
(cómo una fábrica). Las empresas 
tienen que dedicar una parte de ese 
EBITDA a restablecer sus activos 
(edificios, instalaciones técnicas, 
maquinaria, vehículos…) o a invertir 
en nuevos para mantener su activi-
dad de ahí que una empresa cuyo 

LA IMPORTANCIA DEL EBITDA EN LOS NEGOCIOS

Miguel Ángel 
Llorens

Consultor de 
Negocio
Socio en 

Orbeca Pymes
empresa 

colaboradora 
de Ashotur

negocio suponga una necesidad de 
activos importante tiene que dedi-
car una mayor parte de ese EBITDA 
a mantener/rejuvenecer este y por 
tanto necesitará un EBITDA sufi-
ciente para cubrir esta cuestión.

En este punto es importante indicar 
que la política de amortizaciones no 
debería regirse exclusivamente por 
un criterio fiscal sino que debería te-
ner en cuenta la necesidad de rein-
versión y/o crecimiento del negocio 
y su capacidad de generación. Si las 
amortizaciones a aplicar son muy 
relevantes el beneficio final se redu-
cirá mucho y eso puede distorsionar 
la imagen que tenemos de nuestro 
negocio, pues estas no suponen una 
salida de liquidez inmediata, pero 
en el futuro si queremos mantener 
nuestra posición se tendrán que 
restablecer los activos y si precisa-
mos de financiación para ello igual 
nuestra imagen histórica no es de-
masiado buena. Pero, ¿qué ocurre 
si además esas inversiones están 
financiadas con un porcentaje muy 
alto de deuda externa? Pues podría 
ocurrir que nuestro EBITDA positivo 
se lo coman los intereses de la deu-

da reduciéndolo de forma significa-
tiva o incluso dejándolo en negativo. 
Esta última cuestión quizás sea más 
fácil de ver pues el pago de intere-
ses si que afecta a la tesorería, por 
eso es importante también indicar 
que aunque este indicador es muy 
válido para conocer los beneficios 
operativos o de explotación de mi 
empresa o proyecto, no nos sirve 
para medir la liquidez del negocio. 
El EBITDA es un indicador económi-
co, que nos dice si ganamos o perde-
mos en nuestra empresa o proyecto 
con sus actividades principales, no 
es un indicador financiero, que nos 
hable de recursos monetarios, pagar 
y cobrar. En definitiva, podríamos 
tener un Ebitda positivo y tener pro-
blemas de liquidez. El EBITDA es un 
indicador muy importante que debe 
tener muy a la vista la gerencia de la 
empresa, se debería hacer un segui-
miento mensual de él y formar parte 
de los KPI´s a medir en el Cuadro 
de Mando Integral, no sólo porque 
muestra la evolución de su activi-
dad, sino porque es una de las foto-
grafías que los agentes externos a la 
empresa revisan a la hora de tomar 
decisiones.
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L a formación de nuestros equi-
pos es un aspecto de suma 

importancia para que una empre-
sa evolucione y continue siendo 
competitiva. Tiene que impulsar el 
aprendizaje que aportará innova-
ción, progreso e inspiración, donde 
además fortalecerá el sentimiento 
de pertenencia. 

En la actualidad se va exigiendo más 
tener formación en el sector turísti-
co, es por ello por lo que para poder 
llegar a los objetivos deseados es 
imprescindibles la formación con-
tinua. Hoy en día si hablamos del 
departamento de Housekeeping, la 
camarera de pisos es una profesión 
de las más demandadas, por ello 
debe tener aptitudes y competen-
cias, que son fundamentales para la 
realización del trabajo. Es un traba-
jo duro que merece más reconoci-
miento, la camarera de pisos no solo 

“limpia”, hoy en día es una gran pro-

fesional donde además de limpiar 
tiene otras habilidades como, cali-
dad al servicio, orientación al logro, 
preocupación por el orden y detalle, 
seguridad e higiene entre otras, sin 
olvidar las cargas de trabajo que 
están sometidas en ocasiones, por 
ello todo tienen que ir a consonan-
cia. Sin duda alguna, son admirables. 
Tienen el objetivo más importante 
del establecimiento, la satisfacción 
del cliente, asegurando una imagen 
impecable del hotel garantizando la 
limpieza y servicio. 

El departamento de Housekeeping 
debe recibir el reconocimiento que 
se merece, es un departamento 
de los más valorados por los hués-
pedes, valoran la excelencia en la 
limpieza y orden tratando siempre 
velar por los intereses del cliente y 
mejorar su experiencia. 

Gracias a la formación, seremos ca-
paces de llevar a cabo los objetivos 

que nos propongamos, lo que tie-
ne un impacto positivo en nuestra 
motivación laboral y satisfacción 
personal. Tenemos que apostar por 
la formación continua, nos tene-
mos que ir reciclando, son muchos 
los cambios y exigencias que vemos 
cada vez más en las empresas actua-
lizándose a las nuevas necesidades 
del mercado. La formación continua 
debe ser una parte más del día a día 
de los nuestros equipos.

Desde ASEGO y bajo mi experiencia 
personal hay que seguir con la for-
mación para estar al día en innova-
ciones y crecer profesionalmente, 
como me dijo una gran compañera 
y amiga, “TODA FORMACIÓN QUE 
PUEDAS ADQUIRIR ES PATRIMO-
NIO DE UNO MISMO”. 

Cristina Fonseca 
Gobernanta Primavera Hotels 

Vocal Comunidad Valenciana ASEGO
www.asego.org

LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN DE NUESTROS EQUIPOS 

Cristina 
Fonseca 
Gobernanta 
Primavera 
Hotels 
Vocal 
Comunidad 
Valenciana 
ASEGO



ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE CASTELLÓN

BOLETÍN DE AFILIACIÓN
(Cumplimentar los espacios en blanco)

Nº asociado: 

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

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

Denominación comercial:

Actividad (Tipo de establecimiento) Categoría del establecimiento: 

Dirección:

Localidad:                                                                                                                                           C.P.:

Teléfono de contacto:

E-mail:

Fecha: Firma:

SOLICITUD DE ALTA

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

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA

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

_____________________________________________________, a___________de __________________________________________ de_____________________

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

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

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

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

ENTIDAD DE CRÉDITO:
Nombre Banco / Caja:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

CUENTA CARGO : (introducir Nº IBAN completo ): ___________________________________________________________________________________



INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

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

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

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

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

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

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

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

                        
Fdo.:

SOLICITUD DE ALTA
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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.

Conoce más de nuestra nueva web 

.orgwww.

PATROCINADORES DE ASHOTUR

www.afinsgr.es

www.grupozona.es

www.traduccioneskleinerman.es

www.orbecapymes.es

www.repsol.com

www.assert.es

www.cdt.gva.es

www.icicorreduria.com

www.leroymerlin.es

www.unimatprevencion.es

www.makro.es

www.cqmconsultoria.com

www.indecoglobal.com

www.mediamarkt.es

www.reciclamas.eu

www.unblockthecity.com



30

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

SANIDAD
• Tramitación autorización sanitaria para
 comedores colectivos.
• Asesoramiento en normativa sanitaria
 aplicable al sector.
• Asesoramiento en sistemas de autocontrol.
• Servicios Gratuitos en inspecciones, autorizaciones, 

registros sanitarios y en materia de PRL.
• Posibilidad de participación en proyectos como 

Menús Cardiosaludables, Club de restauración para 
Celíacos, Saborea CV.

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

SERVICIOS

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

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

COMERCIAL 
• Convenio de colaboración con empresas afines al 

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.

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

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

LABORAL 
• Revisión normas, Seguros Sociales y Contratos de 

Trabajo.
• Asesoramiento en Legislación Laboral aplicable al 

Sector.
• Recursos inspección.
• Asesoramientos en Conciliaciones, Despidos y 

Sanciones.
• Calendario Laboral.
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TARIFAS 2022 DESDE

CUOTAS 2022

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.

RESTAURACIÓN 
• Bar sin comidas   230 €
• Bar con comidas/Pub  235 €
• Bar Restaurante  317 €
• Restaurante grupo 3  240 €
• Restaurante grupo 2  274 €
• Restaurante grupo 1  307 €

DISCOTECAS / SALAS DE FIESTA
• Discoteca   263 €

HOSPEDAJE 
• Cuota    desde 310,5 €

CAMPINGS 
• Camping 1.ª   731 €
• Camping 2.ª   694 €
• Hasta 400 plazas  108 €
• De 401 a 800 plazas  160 €
• Más de 800 plazas  211 €

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

* PRECIOS ESPECIALES EN FUNCIÓN DE 
LOS SERVICIOS CONTRATADOS.



www.ashotur.org


