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“Maldita”
Tasa Turística
H

ace unos días pude leer en un
medio de comunicación, que
cuenta con importante financiación
pública en forma de publicidad institucional sin la cual no existiría, que
al sector turístico valenciano se le
habían terminado las vacaciones por
la próxima implantación de la tasa
turística. Quizás esperen, también,
ser receptores de un “cachito” de la
enorme tarta, y ya estén de celebración.
El debate sobre la tasa turística ya es
un clásico del gobierno del botánico.
Parecía que era cuestión de tiempo
su implantación. Ha hecho falta sólo
que los partidos minoritarios sean
totalmente necesarios para seguir
adelante con este proyecto político,
para el que parece que la tasa sea
una especie de logro.

Tras la tasa turística se esconden
muchos prejuicios contra el turismo.
Solo la defienden todos aquellos que
piensan que el turismo es una especie de mal necesario que hay que
soportar pacientemente mientras
conseguimos que en España todos
seamos Ingenieros de Telecomunicaciones, y la Comunidad Valenciana

sea la próxima Silicon Valley. Mientras ocurra eso, hay que gravarla
para desincentivar su crecimiento.
La Tasa les sirve, además, para evitar
abordar los verdaderos problemas
que arrastra el sector: excesiva estacionalidad, necesidad de mejora de
la formación, necesidad de internacionalizarse más, necesidad de mejorar la calidad, necesidad de apostar
por productos de mayor valor añadido, como el MICE, etc..
Simplifican y creen que grabando
más la actividad turística conseguirán no se qué, por que ni tan siquiera
se han molestado en aclarar dónde
va a ir a parar el dinero que se recaude. Se ha llegado a hablar de dedicarlo a buscar soluciones habitacionales
para que los jóvenes se emancipen
antes, no se sabe si para poder vivir
con el fruto de su trabajo o con alguna subvención.
La Tasa Turística es claramente el
ejemplo de un impuesto ideológico, y no hay nada peor que legislar
sin razonar. La Tasa tenía que salir y
punto, sea o no el momento, sea autonómica o municipal, sea justa o no,
sirva para algo o no, y por supuesto,
se destine su recaudación a un objetivo u otro.
El momento elegido es la mejor
muestra de lo que digo. Tras una pandemia que dura ya 22 meses y ha dejado exhaustas o arruinadas a miles
de empresas turísticas, la solución
es imponer un gravamen sobre su

actividad, no sé si doble o triple gravamen por un solo servicio, tampoco
les importa eso.
Argumentan que la tasa no disuade
a los turistas. Si fuera cierto, este argumento sería válido para cualquier
cosa; si subimos el café un 10%, de
1’20 a 1’32 euros, tampoco desincentivaría su consumo. Y así, lo podemos
subir todo y seguir recaudando hasta
no se sabe ya que grado de presión
fiscal que acabe por asfixiar la economía. No se trata de si disuade o no, es
más simple, es un gravamen injusto e
innecesario.
Malos tiempos para la economía
cuando se toman decisiones en función de ocultos pactos partidistas,
falsos argumentos y larvados prejuicios.
Que enorme torpeza esta Maldita
Tasa.
Carlos Escorihuela / Luis Martí
ASHOTUR
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UNA NUEVA ESTRELLA MICHELIN
EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN
U

na nueva estrella ilumina la
provincia, el restaurante Atalaya de Alcocebre ha conseguido la
tercera estrella Michelin para Castellón, de la mano de sus propietarios Alejandra y Emmanuel.

Nos acercamos a su restaurante
para que nos cuenten su historia,
cómo llegaron a este destino y cuál
es su trayectoria gastronómica que
les ha conducido a este prestigioso
reconocimiento.
Alejandra veraneaba en Alcocebre
con su familia, eran asiduos de
Villa Susana que perecía a su tía.
Después de terminar el bachiller
decidió estudiar arquitectura en
Madrid, pero no llego a terminarla
porque ella en realidad creía que
su verdadera vocación eran los fogones, así que decidió estudiar en
grado medio y superior de cocina
en CIPFP Costa de Azahar.
Al terminar decidió hacer las prácticas en el restaurante de Martín
Berasategui, el cocinero español
con más Estrellas Michelin en te-
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rritorio nacional, doce y tercero a
nivel mundial.
Emmanuel es argentino vino con
10 años a Barcelona, acabó la ESO
y empezó el bachillerato, pero no
lo llegó a terminar, su vocación era
otra, así que se apunto a la escuela de cocina, estudiaba y a la vez
trabajaba en El Hotel España 4* situado en la Calle Sant Pau, en pleno centro histórico de Barcelona,
al lado de Las Ramblas, que tiene
como asesor y director gastronómico a Martin Berasategui.
Durante 4 meses trabajó también
en el restaurante Via Veneto (Estrella Michelin, 3 soles Guía Repsol,
3er mejor restaurante de Barcelona
2021 (Macarfi), Nº 42 Best European Restaurant (The Daily Meal)),
tras este periodo volvió al Hotel
España, quiso mejorar la formación
y decidió ir al restaurante de Martin Berasategui, a la cuna, allí te
dan alojamiento y era una excelente oportunidad para su curriculum,
esa decisión fue muy importante,
ya que coincidió con Alejandra y

surgió el amor, eso hizo que se ampliase el tiempo que pensaba quedarse inicialmente de 5 a 8 meses.
Tras este periodo cada uno volvió
a casa, Alejandra a Castellón y Emmanuel a Barcelona. Él vino a verla
a Alcocebre y ya se quedo prendado del destino y de la provincia.
Juntos y con la experiencia que habían adquirido decidieron ir durante 5 meses a trabajar al restaurante
de Sergi Arola Martínez, cocinero
con 2 estrellas Michelin (alumno
de los cocineros Ferran Adrià y de
Pierre Gagnaire).
Por aquel entonces, sobre el 2014,
los padres de Alejandra, quisieron
invertir en Alcocebre y compraron
un pequeño restaurante "El cordero de Oro", cerca del puerto deportivo, la estética y el estilo distaba
mucho de lo que ellos entendían
como un restaurante puntero, pero
era un buen sitio para empezar, y
sobre todo era un destino paradisiaco. Los comienzos fueron duros,
mantener la clientela y ahorrar un

poco para hacer una reforma y decorarlo a su gusto, pero todo llega
trabajando duro, con producto de
calidad y cocina con mucha elaboración, el reconocimiento llego primero de la mano de un Big Gourmand y mas en este 2021 la estrella
Michelin donde reza :
"En los bajos de un edificio de apartamentos próximo al puerto deportivo, donde sorprenden tanto
por su ambiente minimalista como
por su terraza.
La joven pareja de chefs al frente, Alejandra y Emanuel, se conoció tras los fogones del laureado

Martín Berasategui (tres Estrellas
MICHELIN, Lasarte-Oria), uno de
los restaurantes que les enseñó a
perfeccionar las técnicas actuales
y a identificar los valores de la alta
gastronomía, aquellos que querían
implementar cuando se lanzaron a
compartir sus sueños. ¿Qué encontrará? Una cocina moderna-creativa que sabe cómo hacer las cosas,
mimando las presentaciones, trabajando las texturas y combinando
de manera acertada todos los productos. Podrá descubrirlo a través de cuatro interesantes menús:
Arroz (solo al mediodía), Clásicos,
Bergantín y Goleta."

Reconocen que les ha hecho mucha
ilusión recibir este reconocimiento,
y que el mismo día de recibirlo ya
tuvieron 100 reservas, aunque no
abrirán hasta el 18 de febrero, han
notado el interés por conocer su
restaurante y su cocina.
Su intención, mantener esta estrella y trabajar por otra, son jóvenes
y seguro lo conseguirán.
Agradecerles que confíen en Ashotur y que formen parte de esta
asociación provincial, y que sean
espejo donde se miren otros buenisimos profesionales que tenemos
en la provincia.
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Jornadas Gastronómicas POP
L

a Asociación Provincial de
Hostelería y Turismo de Castellón, ASHOTUR puso en marcha
la VII EDICIÓN DE LAS JORNADAS
POP 2021. Una iniciativa promovida en colaboración con Turisme
Comunitat Valenciana que tiene
como objetivo promocionar la cocina más tradicional, aquellos platos
clásicos que cocinaban nuestros
antepasados y que son sinónimo
de saber hacer y tradición.
Las “Jornadas POP 2021” es un gran
evento gastronómico basado en la
creación de una ruta gastronómica
que recorre las principales localidades de toda la provincia de Castellón y a la que se han sumado todo
tipo de restaurantes participantes
aportando un menú especialmente
preparado para tal evento.
El objetivo es promocionar la cocina de siempre, aquellos sabores
que han marcado la tradición gastronómica de la provincia: los pucheros, ollas y potajes. Un viaje a
través de la gastronomía que nos
invita a recorrer toda la provincia
para saborear los platos de siempre: Platos clásicos y tradicionales,
típicos de la temporada otoño-invierno, muchos de ellos olvidados
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y no demandados por el gran público consumidor. De esta manera,
según la organización, se pretende
promover directamente la cultura
local de la cocina de cuchara en
Castellón, dinamizando el consumo en los establecimientos hosteleros, utilizando menús elaborados
a precios populares como factor de
atracción y promoción de los restaurantes.
Cada establecimiento participa en
la campaña presentando un único
menú a un precio popular (a su
elección), incluyendo en este precio dos entrantes, el plato principal,

que deberá tratarse siempre de un
potaje, una olla o un puchero típico de la provincia de Castellón, y
un postre. Una excelente oportunidad para nuestros asociados de
promocionar y dar a conocer sus
creaciones gastronómicas de forma gratuita.
Tras el éxito de las pasadas ediciones, la edición de este año contaba
con un total de unos 60 restaurantes participantes entre la provincia
de Castellón y la vecina, Alicante
que también participaba otro año
más en estas populares jornadas
de Castellón participo en el evento.

CASTELLÓN #TierraExquisita.

Un viaje a través de los sentidos - ASHOTUR

L

a Asociación Provincial de
Hostelería y Turismo de Castellón, ASHOTUR. Pone en marcha
la nueva campaña Castellón #TierraExquisita. Una campaña sustentada bajo los tres pilares base que
constituyen la identidad de nuestra Provincia: la Gastronomía, la
Arquitectura y el Entorno Natural.
Tres conceptos que convivirán unidos entre sí como un símbolo cultural arraigado en la tradición local
y que Castellón #TierraExquisita
pretende aproximar y potenciar a
través del valor cultural de la gastronomía tradicional castellonense,
siempre visualizado desde un plano muy humano, personal e íntimo.
Con la siguiente campaña, recorreremos a lo largo y ancho toda la
provincia en busca de los enclaves
más singulares para la elaboración
de una receta local reinterpretada
y contada por cada uno de los chefs
más importantes de la zona. Desde
Morella, hasta Onda, pasando por
Peñíscola, Benicarló y El Grau de

Castelló, será el recorrido para en
esta primera edición. Un roadtrip
gastronómico de los platos más
singulares que hacen única a nuestra Provincia, reinterpretados por
chefs de renombre de Castellón y
contados de “tu a tu” por nuestros
mejores chefs.
Una oportunidad única para conocer en primera persona las
inquietudes de cada chef, descubriendo sus inspiraciones, sus
materias primas y sus metodologías de trabajo, poniendo en valor
las auténticas recetas tradicionales de cada zona a través de la cocina de autor.
Raúl Resino (Chef de Raúl Resino
Restaurante en Benicarló y galardonado con una Estrella Michelin),
Gemma Gimeno (Chef del Restaurante El Cid en Onda), Ángela
Milian (Chef del Restaurante Vinatea en Morella), Jaime Sanz y
Jordi Sanz (Chefs de Restaurante
Casa Jaime en Peñíscola) y Reme

Domínguez (Chef en Restaurante
Tasca del Puerto en el Grao de Castellón) son los chefs participantes
en esta primera edición de Castellón #TierraExquisita. Una selección de lujo que nos permitirá descubrir los lugares más recónditos
de nuestra provincia a través de la
cocina y el valor del producto local. Una auténtica simbiosis entre
gastronomía, tradición, naturaleza
y arquitectura, un viaje a través de
los sentidos.
La campaña arrancó el 26 de noviembre con un acto de presentación oficial en el Hotel NH Mindoro en la ciudad de Castellón. Un
acto al que asistió la Diputada Provincial de Turismo, Virginia Martí
Sidro, Luis Martí, Vicepresidente
de ASHOTUR y los chefs participantes en esta edición, donde se
visionaron los diferentes videos de
la campaña, la intención de Ashotur es ir implementando este proyecto, con otros chefs y restaurantes de la provincia.

#YoSoyAshotur
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SOBREVIVIR UN AÑO MÁS.
C
José Luis
Yzuel
Presidente de
Hostelería
España

omenzamos un nuevo año,
con nuestra mayor esperanza,
pero sin perder de vista que la sexta ola vuelve a ser demoledora para
este sector. A mediados de noviembre se planteaba el período navideño como la confirmación de la senda
de recuperación que había comenzado el sector. Después del verano
la hostelería había comenzado a
cicatrizar sus heridas y la Navidad
parecía que iba a terminar de confirmar que lo peor ya había pasado y
las empresas que habían logrado sobrevivir, podían pensar ya en la reconstrucción. Desafortunadamente
en cuestión de dos semanas la sexta
ola provocada por Ómicron lastraba
nuestros pronósticos.

Afortunadamente parece que su virulencia es mucho menor y no está
causando los mismos estragos que
anteriores cepas, pero en nuestro
sector el impacto ha sido el mismo:
restricciones, pérdida de confianza
por parte de los clientes y nuevas
pérdidas de facturación a unos negocios que no tienen capacidad para
nuevas recaídas.
Lamentablemente este es el panorama que marcará el comienzo de
2022, que no sólo sufrirá las graves
consecuencias de esta nueva ola,
sino que además se enfrentará al
aumento generalizado de los costes.
Todo ello en un contexto en el que
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el sector no ha recibido las ayudas
prometidas. A lo largo de este año
que acaba de comenzar, las CCAA
devolverán al Gobierno central
más de 2.000 millones de € de las
ayudas estatales de los Fondos Europeos. Es urgente que se amplíen
plazos y se flexibilicen criterios
para que empresas que antes de la
pandemia eran viables, puedan sobrevivir. Lo mismo ocurre con los
créditos ICO. El fin del período de

Debemos trabajar por
sobrevivir ahora, pero con
la vista puesta en el futuro
para seguir construyendo
un sector líder a nivel
internacional

carencia llega en el peor momento.
Las empresas tienen que empezar a
devolver el dinero prestado cuando
sus cuentas de resultados siguen
siendo muy negativos y muchos de
ellos siguen operando a pérdidas.
Necesitamos una solución urgente
para esto. Una solución pensada
para aliviar a las empresas no puede
finalizar en el peor momento con su
consiguiente impacto no sólo en las

empresas sino en miles de familias
que dependen de ellas. Exigimos a
las Administraciones la misma responsabilidad que ellos nos imponen
cuando tenemos que hacer frente a
nuestra obligaciones. La suya ahora
es no dejar en la estacada a un sector que es cuarto en generación de
empleo y generaba antes de esta
crisis el 6,4% del PIB.
En cualquier caso, tenemos que
mantener la fuerza que nos ha caracterizado durante esta crisis y
mantenernos esperanzados. El segundo trimestre de 2022 esperemos
que marque el comienzo de la recuperación definitiva, que será un camino difícil y largo, y no será hasta
2023 cuando recuperemos niveles
de facturación y empleo similares a
los de antes de la crisis.
Juntos vamos a demostrar que por
separado somos pequeñas empresas con poca capacidad de acción,
pero juntos tenemos la fuerza de
300.000 empresas que diariamente abren sus persianas para servir
a todos sus clientes y ofrecerles un
momento de felicidad. La hostelería
que salga de esta crisis va a tener la
misma esencia que tenía antes pero
más fortalecida y profesionalizada.
Debemos trabajar por sobrevivir
ahora, pero con la vista puesta en
el futuro para seguir construyendo
un sector líder a nivel internacional
que incorpore herramientas sin las
que no se puede avanzar, como son
la sostenibilidad, la digitalización y
la formación de calidad. Juntos somos más fuertes y juntos podemos
con todo.
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CURSO BONIFICABLES PARA ESTE TRIMESTRE:
L
Carmen
Pastor Saporta
Departamento
de Formación

a formación es el instrumento
que puede ayudar a las empresas a incrementar su competitividad y productividad, desarrollando
las competencias y cualificaciones
de sus asalariados. Para ello, disponen de una ayuda económica que
se hace efectiva mediante bonificaciones en las cotizaciones a la
Seguridad Social.

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

En Ashotur hacemos formación
adaptada a la empresa. Este tipo de
formación responde al deseo de las
empresas que tienen un grupo de
trabajadores para los que sería apropiado recibir una cierta formación o
bien porque hay que adecuarse a una
necesidad muy concreta.
Los trabajadores que estén en ERTE
pueden hacer esta formación que sirve para cumplir la normativa de los
ERTES. También pueden participar

CURSO

Se hacen verdaderos "trajes a medida" en el diseño de esta formación
y se imparten la mayor parte de las
veces en las propias empresas. Ashotur gestiona las bonificaciones a sus
asociados gratuitamente.
Mensualmente realizamos cursos de
MANIPULADOR DE ALIMENTOS Y
ALÉRGENOS, y se pueden bonificar.

HORAS

COMPETENCIAS DIGITALES BÁSICAS

15 HORAS

CREACIÓN DE CARTAS Y MENÚS

15 HORAS

INGLÉS PROFESIONAL PARA TURISMO

60 HORAS

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS DE ALTO RIESGO

8 HORAS

MENÚS PARA DIETAS ESPECIALES

12 HORAS

POSTRES PARA BUFET

8 HORAS

CORTE DE JAMÓN

6 HORAS

Si estáis interesados en algún curso, o queréis conocer vuestro crédito, no
dudéis en contactar con nosotros para ampliar información.
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los trabajadores fijos discontínuos
en periodos de no ocupación.

Departamento Formación
formacion@ashotur.com
964 21 80 55 | 601 43 36 27

LA CIBERSEGURIDAD EN EL SECTOR DE LA HOSTELERÍA
La gestión de la ciberseguridad cobra un papel fundamental con el principal
objetivo de promover una transformación digital segura y con garantías dentro
del sector del turismo y del ocio.

N

o vamos a descubrir nada nuevo a estas alturas de que la vida
nos ha cambiado, el mundo está en
constante cambio y que tenemos que
concienciarnos que la ciberseguridad
también está en constante evolución.
El proceso de digitalización ha puesto
en el punto de mira de los ciberdelincuentes a todos los negocios. Por ello,
es fundamental conocer toda la información necesaria para evitar ser víctimas de sus ataques y poner en riesgo
la organización.

Los malos no paran de desarrollar
nuevas estrategias de fraude, nuevos
desarrollos de virus y de encontrar
vulnerabilidades en nuestros softwares. Cada vez están más preparados
y tienen más recursos. Uno de estos
ejemplos es la Ley de Moore, es una
ley empírica (está basada en la experiencia y observación de los hechos)
está ley muestra claramente desde
el nacimiento de las primeras computadoras de principios de los 70 que
cada 18 meses los ordenadores tienen
el doble de capacidad computacional,
es decir son el doble de potentes, eso
nos lleva a que lo que hoy es seguro,
mañana no lo es.
¿Cómo puedo defenderme? El pasado mes de Noviembre, El Instituto
Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), en colaboración con la Sociedad
Mercantil Estatal para la Gestión de
la Innovación y las Tecnologías Turísticas (SEGITTUR), ha elaborado la guía
“Ciberseguridad en el sector Turismo
y Ocio” destinada a promover una
transformación digital segura y con
garantías tratando así los principales

Miguel Ángel
Llorens
Miembro de
la Asociación
Profesional
Española de
Privacidad
(APEP)
Responsable de
Implantación
de Protección
de Datos en
Orbeca Pymes,
empresa
colaboradora
de Ashotur

aspectos clave en ciberseguridad que
afectan al sector turístico en este cambio. A través de sus 40 páginas nos
desgranan las principales amenazas
que podemos encontrar actualmente
en el sector, medidas para evitar sufrir
una brecha de seguridad.
Hay que recordar que en ciertos casos
tenemos la obligación legal según la
normativa de protección de datos de
notificar esa brecha de seguridad a
la Agencia Española de Protección de
Datos antes de las 72 horas del conocimiento de la brecha, cosa que puede acabar en una sanción económica
como no seamos capaces de demostrar que hemos realizado todas las
acciones proactivas por nuestra parte
para evitarla.

Son muchos los frentes que cualquier negocio de hostelería tiene
que defender, el primero de todos
sería el del personal, necesitamos
formar y concienciar a nuestro
personal en ciberseguridad, es el
eslabón más débil de la cadena,
esto nos hará más conscientes de
la amenazas y riesgos que tenemos
en nuestro negocio.
No se nos ocurriría en cualquier
otro sector, dar herramientas a
nuestros trabajadores, sin saber
los riesgos que nos pueden conllevar. Posteriormente continuaríamos con las actualizaciones de
software, estas actualizaciones
llevan normalmente los parches de
seguridad que evitan fallos y aguje-

ros de seguridad, realizar frecuentemente copias de seguridad, disponer de antivirus, establecer una
política de control de acceso para
definir quien tiene que tener acceso a la información, utilizar contraseñas suficientemente robustas y
sistemas de cifrado en caso de tener información sensible y un largo
etcétera…
Evidentemente todas estas medidas tienen su coste y afortunadamente tenemos ayudas por parte
de diferentes organismos que nos
permitirán reducir estos costes de
implementación. Un ejemplo sería
el Programa “Kit Digital” que ha
lanzado recientemente el gobierno. A través del bono digital, se
pueden implementar una serie de
soluciones digitales y entre ellas la
ciberserguridad. Adicionalmente,
tenemos a la Cámara de Comercio
de Castellón, que a través de sus
programas TICCamara y Ciberseguridad que nos ofrecen ayudas
del 50% en inversiones realizadas
en estas materias.
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ESTÁNDAR VERIFICACIÓN:

ESTADOS DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA O MEMORIAS NO FINANCIERAS (EINF)
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.

mación No Financiera o Memorias
No Financieras (EINF)

O

1. La primera versará sobre la Información de gestión de la compañía
(o del grupo de empresas).

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

2. La segunda tratará sobre el Impacto de la organización en su entorno. Aquí se deberán incluir, como
mínimo, cuestiones sobre impacto
ambiental, social y de personal,
defensa de los Derechos Humanos,
lucha anticorrupción e impacto sobre la sociedad.

peramos principalmente con la
acreditación CAI (Czech Accreditation Institute) que es miembro del Foro Internacional de Acreditación: IAF.

Esto significa que un informe o certificado emitido bajo acreditación de
CAI será reconocido por el resto de
los firmantes de todo el mundo.
Estos acuerdos actúan como un pasaporte internacional para el comercio,
para las importaciones y exportaciones al ser un sistema de acreditación
internacional.
Por tanto, una certificación de LL-C
tiene VALIDEZ INTERNACIONAL.
En España, LL-C funciona en sistema
partner junto a ASSERT CERTIFICATION S.L.
Pero además de las Certificaciones
de Sistemas de Gestión (ISO 9001;
ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001, ISO
50001, ISO 22483:2020, entre otras),
LL-C ofrece a sus clientes esquemas
de Verificación, basados tanto en estándares propios como en normativa
y requisitos legales.
Entre estos esquemas está la VERIFICACIÓN DE INFORME NO FINANCIERO (LEY 11/18 (DIRECTIVA
2014/95/UE)
¿QUÉ ES LA VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA?
La ley 11-2018 introduce una nueva
obligación en materia de transparencia para las empresas: La redacción y
Verificación de los Estados de Infor-
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En este documento, las organizaciones recogerán y publicarán su información en dos áreas:

Ambos bloques se incluirán en una
memoria que se ha denominado «Estados de Información No Financiera».
Según establece la Ley, un verificador independiente deberá validar
estas memorias tanto en la forma,
como en el contenido, verificando el
origen de los datos.
¿A QUÉ EMPRESAS APLICA?
EXTENSIÓN PARA TODAS LAS EMPRESAS > 250 EMPLEADOS A PARTIR
DE 2021
A partir del 30 de diciembre de 2021
esto es, para las cuentas anuales de
2021, la obligación de presentar el
estado de información no financiera
y de diversidad se ampliará a las entidades anteriores con plantilla media
> 250 empleados
CONTENIDO DEL REPORTING DE
INFORMACIÓN NO FINANCIERA:
El estado de información no financiera debe incluir la información
necesaria para comprender la evolución, los resultados, la situación de la
sociedad o grupo de sociedades y el
impacto de su actividad respecto a
cuestiones medioambientales y sociales, al respeto de los derechos humanos y a la lucha contra la corrup-

ción y el soborno, así como relativas
al personal.
CONTENIDO DEL EINF,
PUNTOS SOBRE LOS QUE DEBE
INFORMARSE ( Código EA):
• Periodo medio de pago a
proveedores y corrección.
• Medición y corrección de
solvencia
• Breve descripción del modelo de
negocio
• Políticas en materia
medioambiental
• Resultados de políticas
medioambientales
• Riesgos en materia
medioambiental
• Indicadores clave en materia
medioambiental
• Políticas en materia social
• Resultados de políticas sociales.
• Riesgos en materia social
• Indicadores clave en materia
social
• Políticas en materia de personal
• Resultados de política de personal
• Riesgos en materia de personal
• Indicadores clave en materia de
personal
• Políticas en materia de derechos
humanos
• Resultados de políticas de
derechos humanos
• Riesgos en materias de derechos
humanos
• Indicadores clave en materia de
derechos humanos
• Políticas en materia de corrupción
• Resultados en materia de
corrupción
• Riesgos en materia de corrupción
• Indicadores clave en materia de
corrupción
• Políticas en materia de diversidad
en los órganos de administración
• Resultados en materia de
diversidad en los órganos de
administración
• Riesgos en materia de diversidad
en los órganos de administración
• Indicadores clave en materia
de diversidad en los órganos de
administración

VERIFICACIÓN INDEPENDIENTE:

cación independiente ( LL-C Certification).

Fases de auditoria:

De acuerdo con la Ley 11/2018 esta
1) Fase I, revisión documental. Se reLey, además de comprobar por par- - El Informe Verificado pasa a la
visará que el Informe tiene el conte del auditor de cuentas que esta
Aprobación de la Junta General de
tenido mínimo exigido por la ley.
información se ha incluido en el inAccionistas.
2) Fase II, auditoria in situ. Se proceforme de gestión, el contenido del
- Plazo de depósito en el Registro
derá a la obtención de evidencias
reporte no financiero debe ser veriMercantil: 1 mes.
que den soporte al contenido del
ficado por un prestador de servicios
informe: Revisión documental, ende verificación independiente, como - Antes del 30 de junio de cada año
trevistas con responsables, revies el caso de LL-C.
la empresa debe hacer el Informe
sión de evidencias, consistencia y
Verificado Público (6 meses máxiEl Informe Verificado se realiza a
trazabilidad de información apormo desde 1 de enero.
través de una verificación externa
tada, incluyendo el proceso seguique puede realizar LL-C de acuerdo - El informe deberá estar disponible
do para su recopilación.
con las acreditaciones que la avalan,
durante 5 años.
- Sistema de auditoria similar a una
como son las acreditaciones para
auditoria ISO: planificación, realiEl Estado de Información No FinanISO 45001 y 14001.
zación, supervisión y aprobación y
ciera (EINF) no consiste simplemente
Se cumple la regla de independencia en proporcionar listas de indicadores
emisión de Certificado de Verificay se podrá realizar por auditores cua- de resultados, sino en proporcionar
ción.
lificados por ambos esquemas por información sobre el desempeño en
- Es auditoria de verificación normaLL-C , con formación legal adecuada.
materia de responsabilidad social de
tiva, como requisito legal, por lo
las organizaciones que sea útil para
No se participará en procesos anque no se requiere acreditación.
que los grupos de interés puedan
teriores a la verificación del Infortomar decisiones fundamentadas so- - Cualificación requerida para los
me, firmando el correspondiente
bre la organización.
auditores LLC: Todos los auditoappointment DE OBJETIVIDAD, ya
res cualificados por la entidad
que es requisito establecido por la DINÁMICA DE AUDITORIA DE
por cualquier esquema, como por
normativa.
VERIFICACIÓN:
ejemplo 14001, 45001. Se podrá exPROCESO DE ELABORACIÓN DEL Revisión Anual del Informe No Fitender el equipo de auditoria con
INFORME. FECHAS APLICABLES:
expertos técnicos si es necesario.
nanciero.
La ley no indica que se requiera
- Cierre ejercicio determinado por Se realizará una auditoria de verificauna determinada cualificación, se
cada empresa: normalmente cie- ción anual. LL-C ofrece una dinámica
habla de auditores independienrre entre 31 diciembre y cierre de seguridad y precios contratando
tes, lo que se cumple al ser auditor
fiscal 31 enero (Se toma la base tres años seguidos la auditoria de veacreditado por una Entidad de Cerde cierre del ejercicio el 31 de di- rificación con nuestra entidad.
tificación.
ciembre, con presentación de doEl precio será el mismo para cada
cumentación fiscal hasta el 31 de
CONCESIÓN DE MARCAS Y
año, además de aplicarse bonificaenero, fecha desde la que se cuenCERTIFICADOS
ción en el precio según acuerdo con
ta el plazo de 3 meses para prepaTras el proceso de VERIFICACIÓN
ASHOTUR.
rar y verificar el Informe. Si alguna
EINF, LL-C otorgará:
empresa por pertenecer a grupo Se podrán presupuestar JORNADAS
multinacional o que haya decidido EXTRAORDINARIAS en caso de ser • Declaración e Informe de verificaotro plazo de cierre fiscal, se con- requerido.
ción EINF.
tarán los tres meses desde la fecha
• Certificado de conformidad. Cerque tenga determinada para el cie- Nuestros auditores ostentan al mistificado de VERIFICACIÓN EINF
mo
tiempo
la
cualificación
de
Audirre de ejercicio)
ANUAL.
tor líder por las normas requeridas y
- Desde el cierre: plazo de prepara- la de Abogado en ejercicio colegiado,
Se puede utilizar como marco de reción de informes (3 meses). Antes por lo que se trata de expertos en
ferencia la Norma UNE-ISO 26000 y
del 31 de marzo de cada año: Verifi- normativa y en procesos de auditoria.
GRI Standards.

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
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"NO ES PRUDENTE UNA SUBIDA GENERALIZADA DE LOS SALARIOS"

E

l vicepresidente ejecutivo de la asociación empresarial de la hostelería
de Castellón, Ashotur, ya es oficialmente
candidato a presidir CEV Castellón, la delegación provincial de la patronal autonómica. Estos son sus planes y así valora
el ritmo de la economía.

Desde hace muy pocos días ya es usted
candidato a presidir la CEV en Castellón, tras la decisión de Sebastián Pla
de no optar a la reelección. ¿Qué le ha
impulsado a dar este paso?
El impulso me lo dieron mis compañeros de la Junta Directiva de CEV Castellón. Tras el anuncio de Sebastián Pla de
no concurrir a la reelección, debíamos
continuar con el trabajo realizado, y me
animaron a tomar el relevo. Esa confianza mostrada en mí ha sido determinante.
Es un orgullo para mí contar con el apoyo
empresarial suficiente, y un honor alcanzar la presidencia de CEV Castellón, si así
lo quieren los asociados.

Luis Martí aspira
a suceder a
Sebastián Pla
como presidente
de CEV Castellón
en las elecciones
del 27 de enero.

El próximo 27 de enero se celebran las
elecciones. ¿Cuáles serán sus primeras
iniciativas si, finalmente, sale elegido
presidente?
Continuar el trabajo que se ha venido
realizando hasta ahora, potenciando los
servicios técnicos, y ya desde una sede
propia totalmente operativa. Además,
incrementar la base, con nuevas asociaciones y empresas, escuchar a todos
nuestros asociados, conocer sus problemas e inquietudes, para así poder adecuar toda nuestra actividad al servicio de
ellos, que son los verdaderos artífices del
proyecto asociativo. Y seguir reivindicando nuevas inversiones e infraestructuras
que mejoren el marco en el que nuestras
empresas puedan ser más competitivas.

El covid vuelve a amenazar la economía.
¿Cómo espera que se comportará el tejido económico provincial y el empleo?
Como bien dice, está generando una
gran incertidumbre. Cuando ya creíamos
que empezaba una recuperación vigorosa, esta se ha ralentizado en los últimos
meses, y nos tememos que esta incertidumbre continúe en los primeros compases del año. No obstante, si superamos
esta nueva ola, y no incurrimos en más,
continuará la recuperación con brío, ya
que la demanda nunca nos ha fallado.
¿Cómo valora la reforma laboral?
El resultado ha sido satisfactorio para
las partes. Confiamos en que este nuevo
marco laboral permita seguir generando
empleo y consolidando la recuperación.
Nos preocupaba mantener cierta flexibilidad en el mercado laboral para que no
se resienta el empleo, especialmente entre la población más joven, y el acuerdo
va en esa línea. Además, el mensaje que
transmitimos por la capacidad de diálogo de todas las partes es importante,
aunque no se gane en todo.

dos, como la pérdida de puestos de trabajo. Lo cual no significa que no debamos
tener en cuenta la inflación a la hora de
negociar los convenios colectivos.
Precisamente el incremento salarial
es uno de los puntos que se está debatiendo en la negociación del convenio
del sector turístico de Castellón. ¿Qué
ha ocurrido en los últimos 10 años para
que no fuera posible un consenso?
Las negociaciones van por buen camino. En este momento no creo conveniente profundizar en público en
las discrepancias, sino poner en valor
el hecho de la existencia de voluntad
negociadora por ambas partes, y en la
confianza de alcanzar un buen acuerdo
que permita impulsar a un sector clave
para esta provincia. No conviene mirar
al pasado, a todos nos interesa mirar al
futuro, y en eso estamos, tratando de
sentar las bases de la recuperación de
nuestro sector, con una herramienta,
como el convenio colectivo, que puede
ayudar en esa dirección.
¿El convenio permitirá que los empresarios de la hostelería dejen de estar desesperados por la falta de mano de obra?
La falta de mano de obra no es un fenómeno que afecte solo a la hostelería, también a otros sectores. No creemos que,
únicamente con el convenio colectivo
resolvamos el problema. Hay otros factores como la estacionalidad, que influyen
mucho en la situación. El convenio puede ayudar, y por eso estamos negociando,
pero no pensemos que el mismo resolverá todos nuestros problemas.

La inflación anda desbocada y los sindicatos insisten en que los trabajadores están perdiendo poder adquisitivo.
¿No cree que es el momento de una subida generalizada de los salarios?
Cierto que el IPC está desbocado, pero
creemos que puede ser algo coyuntural y no estructural. No compartimos el
criterio de que esta circunstancia tenga
que provocar una subida generalizada
de los salarios. Cada sector es un mundo.
Habrá sectores en los que sí sea posible
subir salarios y hacer un mayor esfuerzo,
y otros en los que no. No creo que sea
prudente, por nuestra parte, hacer una
llamamiento a una subida generalizada
que podría provocar efectos no desea-

¿La industria turística de Castellón ha
superado las cifras del covid o todavía
pasarán unos años para recuperarse?
No ha superado esta crisis, y ni mucho
menos ha recuperado el ritmo del año
2019. Confiamos en que el año 2022 comience la recuperación, y ya en el 2023
podamos alcanzar las cifras del 2019. No
tanto por la llegada de los turistas, sino
por la rentabilidad. Hay que tener en
cuenta que hemos de compensar las
pérdidas sufridas durante esta pandemia.
Muchas empresas han sobrevivido recurriendo al crédito, y ahora hay que devolverlo. Lo muy positivo es que la demanda
nacional se ha volcado con nuestros destinos y productos, lo que nos hace ser optimistas de cara al futuro. Castellón tiene
mucho futuro.

El Periódico Mediterráneo
Viernes, 24 de diciembre de 2021, CASTELLÓN

Elena Aguilar
eaguilar@epmediterraneo.com

Las empresas de Castellón se enfrentan
a un inicio de año complicado por los
costes de la energía y de las materias
primas. ¿Ven una mejoría a corto y medio plazo? ¿Cuál cree que es la solución?
La problemática no parece que se vaya a
solucionar a corto plazo. Va a ser necesario aplicar medidas para poner freno a los
incrementos, y si no funcionan, ayudar a
las empresas a soportar esta situación
coyuntural. Harán falta medidas fiscales y
apoyo directo a las empresas que se estén
viendo más afectadas por esta situación.
Uno de los sectores más afectados por
el alza de la energía es el azulejo. ¿Afectará al empleo?
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La crisis energética que está sufriendo
el sector cerámico está provocando una
caída de los márgenes empresariales. De
persistir esta situación, el empleo se resentirá. Pero no solo eso, la economía de
toda la provincia se puede ver afectada,
dada la importancia de este sector en
nuestro PIB. Hay que implementar ya
un plan de choque, escuchar al sector,
y en línea con sus peticiones, poner en
marcha ya un conjunto de medidas tendentes a conservar el tejido productivo,
el margen empresarial y el empleo en el
sector.

«LA SEXTA OLA LLEGA EN EL PEOR MOMENTO»
Llegó a la vicepresidenciade la CEV
a finales del pasado mes de mayo y
acaba de presentar la única candidatura que opta a liderar la patronal en sustitución del presidente
Sebastián Pla. ¿Qué le ha motivado
a dar el paso?
Tras 17 años dedicados al mundo asociativo sectorial, dar un salto al asociacionismo territorial, ampliando así
el campo de conocimiento a todos
los sectores productivos, y no solo
al turístico, es un reto profesional.
Además, tras unos años trabajando
más intensamente en Castellón, me
parece que es una tierra muy atractiva para seguir impulsando el asociacionismo. Desde el punto de vista
puramente empresarial, considero
que Castellón es un lugar de oportunidades para invertir y desarrollar un
buen proyecto personal.
¿Cuál es su radiografía de la situación actual de la economía de la
provincia de Castellón?
Castellón, al igual que el resto de España, ha sufrido, y lo sigue haciendo,
una pandemia que ha trastocado la
extraordinaria evolución económica
que experimentaba la provincia. Antes de la pandemia, todos los datos
macroeconómicos eran prometedores y anunciaban años de crecimiento económico (en términos de
crecimiento del PIB, renta per cápita, creación de empleo, márgenes
empresariales, creación de riqueza,
etc.). La pandemia ha parado en seco
esa evolución. No obstante, en este
año 2021 ha comenzado una lenta
recuperación, que esperemos se consolide en 2022, a pesar de todas las
incertidumbres que siguen sobrevolando sobre nosotros. Nos preocupa
mucho la evolución de la inflación, la
carga fiscal que soportamos, el paulatino deterioro financiero y patrimonial de gran parte de los sectores
productivos, el escaso margen empresarial, el nivel de competitividad,
y la escalada de los precios energéticos, que seguro retrasará la recuperación.

¿Qué proyectos plantea al frente de
la CEV?
Es crucial para nosotros tener la sede
operativa a comienzos de 2022. Y
con ella, potenciar los servicios técnicos propios, que junto, y en coordinación con los servicios centra-les
de CEV, prestar un servicio óptimo a
nuestros asociados. Quiero conocer
de cerca los problemas que tienen
los diferentes sectores y empresas,
y ponerme a su servicio. Por eso, me
propongo, caso de ser elegido, iniciar
una ronda de contactos con todos
nuestros asociados. Es necesario
ensanchar la base asociativa, incorporando a otros sectores y empresas.
Pretendo también impulsar un ciclo
de debates empresariales en los que
reflexionemos sobre el futuro empresarial de nuestra provincia. Analizando nuestras amenazas y fortalezas. Y,
por supuesto, seguir reivindicando
las inversiones e infraestructuras
que Castellón necesita. Todo este
trabajo se hará de forma coordinada
con la CEV a nivel autonómico. Todos
formamos parte de un mismo proyecto, y es importante que la coordinación esté siempre presente.
¿Cómo está afectando la sexta ola
a la estabilización que se estaba viviendo en la economía?
Como comentaba anteriormente, la
sexta ola está ralentizando la recuperación. Llega en el peor momento
posible.
El encarecimiento energético es el
principal problema que soporta la
industria cerámica española, que
es crucial en la economía de la provincia de Castellón y del conjunto
de la Comunidad. ¿Qué se puede
hacer para aliviar la carga que estrangula las cuentas de resultados
de las cerámicas?
Efectivamente la evolución de los
costes energéticos es el gran problema de nuestra principal industria.
Desde el sector se están solicitando
medidas de choque que atemperen
el problema. Medidas como la flexi-

bilización del caudal mínimo contratado ( un objetivo ya conseguido), la
reducción del impuesto de hidrocarburos, la reducción del IVA del 21%
al 10%, avanzar en la creación de un
estatuto de consumidores de gas
intensivo, compensar parcialmente
el coste de los derechos de CO2, la
paralización del FNSSE. Además de
intensificar la presión sobre Bruselas y Alemania para que autoricen la
apertura a del Nordstrem2. De prolongarse la crisis provocada por la
subida desbocada de los costes energéticos, serán necesarias, además de
las medidas mencionadas, un plan
ambicioso de apoyo al sector, con
ayudas directas.
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Candidato a presidir la
Confederación Empresarial
de la Comunitat Valenciana
(CEV), donde ahora ocupa el
cargo de vicepresidente de
la delegación de Castellón,
el abogado Luis Martí, que
también ocupa varios cargos
en las patronales hosteleras
y turísticas de la Comunidad
Valenciana, da su punto
de vista sobre la situación
económica actual y habla de
su proyecto territorial

La inflación está totalmente desbocada y Castellón registra una subida de precios que supera a las medias autonómica y nacional. ¿Qué
efectos debemos esperar de un IPC
en máximos históricos?
La actual inflación, con un IPC en
máximos históricos, traerá un conjunto de efectos perversos que
afectarán al poder adquisitivo, al
consumo, al crédito, a los márgenes
empresariales, etc. Si no somos prudentes podemos entrar en un círculo
vicioso que hay que intentar evitar.
En la provincia hay muchos convenios que están a la espera de negociación en sectores cruciales como
el azulejo, la hostelería o el transporte. ¿Cómo afectará la inflación a
las negociaciones?
En la negociación de los convenios
colectivos, al igual que para el resto de cuestiones macroeconómicas,
esta inflación, no beneficia en nada.
No obstante, tanto patronal como
sindicatos debemos tener amplitud
de miras, y pensar que estamos tratando un problema coyuntural, no
estructural. Seguro que todos los
implicados actuaran con responsabilidad, tratando siempre de conservar
el tejido productivo y preservando

siempre el empleo digno y los derechos de los trabajadores.
¿Y cuál es la relación de la patronal
con las Administraciones Públicas?
La relación con las administraciones
públicas es siempre de colaboración
y diálogo. La lealtad e independencia
deben ser nuestras premisas. Creo
mucho en el permanente diálogo
que permita hacer llegar nuestras
propuestas empresariales a las administraciones. Algo perfectamente
compatible con no tener que hacer
política empresarial. Lo nuestro es la
empresa, no la política.
¿En qué punto están las relaciones
entre patronal y sindicatos en la
provincia de Castellón?
Las relaciones entre la patronal y los
sindicatos es buena. El diálogo ha
sido permanente. Desde la CEV se ha
priorizado siempre este diálogo, que
ha dado importantes frutos, y han
sido ejemplo para otras comunidades. Hay que proteger esa relación,
que puede permitir afrontar y resolver cualquier problema que pudiera
surgir en un futuro.
Otro de los grandes problemas que
ocupa y preocupa es la reforma la-

El Mundo Castellón
Domingo, 26 de diciembre de 2021, CASTELLÓN
20

boral. ¿Cómo afetará a empresas y
trabajadores?
Ya se ha llegado a un acuerdo entre
todas las partes. Dicho acuerdo, consolida el modelo laboral actual que
ha permitido incrementar la productividad de las empresas, asegura
su competitividad y contribuye al
crecimiento del empleo. Ha sido una
negociación compleja, de la que todas las partes están razonablemente
satisfechas.
¿Cómo vislumbra el próximo ejercicio 2022?
Si superamos la pandemia con éxito
y conseguimos contener el alza de
costes, el 2022 puede ser el año en
el que recuperemos la senda de crecimiento que se vio interrumpida a
comienzo del 2020. No obstante, en
estos momentos, la incertidumbre es
muy grande.
¿Cómo va a acompasar la CEV al tejido empresarial de la provincia de
Castellón?
La CEV está al servicio de los sectores y sus empresas. Estaremos allí
donde ellas nos digan. Ellas marcan
las prioridades, y nosotros canalizamos todas sus propuestas, e intentaremos solucionar sus problemas.

Berta Ribés
Periodista en El Mundo Castellón

CALENDARO FERIAS CAMPINGS 2022
INTERNACIONALES

Destino

Fecha celebración

Vakantiebeurs

Utrecht (Ho)

12-16 enero x-d

CMT

Stuttgart (Al)

15-23 enero s-d

Caravana??

Leeuwarden (Ho)

26-30 enero x-d

Holiday World Show

Dublín (Ir)

28-30 enero v-d

Salon des Vacances

Bruselas (Bel)

03-06 febrero j-d

Reise + Camping

Essen (Al)

16-20 febrero x-d

Caravan&Camping show

Birmingham (R.U.)

22-27 febrero m-d

Caravan Salon

Düsseldorf (Al)

26-4 ag-septiembre v-d

Motorhome&Caravan Show

Birmingham (R.U.)

18-23 octubre m-d

NACIONALES

Destino

Fecha celebración

Fitur

Madrid

19-23 enero x-d

Salón Caravaning

Murcia

27-30 enero j-d

Salón Caravaning

Alicante

11-13/18-20 feb v-d

Navartur

Pamplona

25-27 febrero v-d

Expocamp

Asturias

12-13 marzo s-d

B-Travel

Barcelona

marzo v-d

Fira de les Comarques

Valencia

abril v-d

Aratur

Zaragoza

mayo v-d

Expovacaciones

Bilbao

mayo v-d

Salón Caravaning??

Barcelona

octubre s-d

Mostra Turisme

Valencia

octubre s-d

Tots Sants

Cocentaina

noviembre v-d

Intur

Valladolid

noviembre j-d
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CHRISTOPHE DELAITRE, CAMPING BONTERRA,

NUEVO PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE CAMPINGS DE CASTELLÓN.

E

l nuevo presidente de la Federación de Campings de Castellón ha mostrado su agradecimiento a las empresas asociadas y a la
Junta Directiva por la confianza depositada en él, y en particular, ha
agradecido a José María López por
su inconmensurable trabajo, dedicación y pasión hacia el sector del
camping en Castellón durante esos
últimos 12 años de presidencia.
Christophe Delaitre ha manifestado su propósito de continuar e
impulsar la línea de actuaciones
desarrollada hasta ahora por la
Federación de Campings de la Comunidad Valenciana, formada por
las tres asociaciones provinciales,
Castellón, Valencia y Alicante y al
mismo tiempo dar un nuevo impulso en la provincia de Castellón, con
proyectos locales de promoción y
fidelización junto a los actores institucionales y empresariales.
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Ingeniero técnico mecánico, licenciado en Ventas & Marketing Internacional y con máster en Gestión
del Talento, Christophe, francés
de nacimiento, es hijo adoptivo de
nuestra provincia desde hace más
de 20 años.
Christophe es socio-propietario
del camping Bonterra de Benicasim donde ha sido el gestor desde
el 2012, es también socio-propietario del camping Ribamar de Alcossebre, camping que gestionó junto
a su mujer desde el 2005 hasta el
2018.
Antes de trabajar en el sector de
los campings, Christophe ha desempeñado puestos internacionales de Alta Dirección Comercial y
de Compras en el grupo General
Electric durante más de 11 años.
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EL BONO VIATGEM Y NUESTROS RETOS
C

omenzar el tercer año de una
pesadilla nunca estuvo en nuestros planes. Durante todo este tiempo hemos vivido en la incertidumbre
permanente y en una especie de montaña rusa de emociones en la que el
miedo y la esperanza, iban alternando
su prevalencia desafiando toda capacidad razonable de resistencia. Hablando de resistencia, el sector turístico -con sus empresas y empresarios
al frente- no solo ha demostrado su
energía sino su condición de imprescindibles. En ello debemos quedarnos
y seguir profundizando. La pandemia
nos ha demostrado la voluntad inequívoca de las personas por viajar y
abrazar su tiempo libre para disfrutar,
desconectar y vivir momentos de ocio.
Todo cuanto puede ofrecer la industria turística y su propuesta de valor.
No hemos vivido una crisis de competitividad turística sino una tragedia
sanitaria que ha golpeado la línea de
flotación de un sector que descansa
en la movilidad, los viajes y la interacción humana. Pero la voluntad y la necesidad del turismo, siguen intactas.
Y esta es la parte esperanzadora en
medio del abismo. Todos los agoreros
que pronosticaron el final o la necesidad de minimizar este sector por su
fragilidad, demostraron su gran desconocimiento entorno a la condición
humana. Porque esta es nuestra gran
fortaleza imperecedera: la ilusión de
la gente por viajar como expresión de
la libertad y el placer humanos.
El 22 puede ser el año en el que, de
acuerdo con las previsiones de determinados expertos, el virus comience su
declinar irreversible. Ya se verá pero, de
momento, nuestro deber es seguir siendo útiles al sector que nunca se deslo-
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calizará de nuestra provincia (a veces
olvidamos que el resto de las industrias
son mucho más volátiles e infieles que
un modelo turístico de base territorial).
De acuerdo con el sector, hemos decidido seguir con el programa del Bono
Viatgem. Una iniciativa que, como venimos experimentando desde otoño
del 20, ha demostrado su capacidad
para estimular la demanda y generar
dinámica turística. En mi opinión, se
trata de una propuesta que debemos
estudiar seriamente su consolidación
durante un periodo más amplio en virtud de su eficacia para luchar contra la
estacionalidad. Los resultados vistos
hasta el momento confirman la fluidez
del sistema, la aceptación del público,
la participación del tejido empresarial
turístico y la prontitud de los pagos.
Las cosas que funcionan y sirven eficazmente al sector, debemos mantenerlas.
En la nueva edición hemos introducido
algunas novedades que premiarán con
mayor intensidad de ayuda las estancias más largas.
Otro reto fundamental para este 22 y,
en realidad, para todo el trienio, será la
tramitación y ejecución de los Fondos
Next Generation UE. Si bien el planteamiento no pone precisamente el foco
en el sector privado, no es menos cierto que la mejora del destino constituye
una buena oportunidad para impulsar
nuestro posicionamiento y capacidad
de competir. Los denominados Planes
de Sostenibilidad y otras convocatorias
ligadas a la transformación digital, la
eficiencia energética, economía circular, experiencias, etc, pueden y deben
motivar una aceleración importante en
nuestra agenda estratégica de transformación ligada a la Ley de Turismo, Ocio
y Hospitalidad. El turismo solo tiene sen-

tido concibiéndolo en la vanguardia de
la innovación, las tecnologías aplicadas
a toda la cadena de valor, las métricas
de calidad y excelencia, la formación y
consolidación del capital humano y la
rigurosa compatibilidad de esta industria de la felicidad con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. Paralelamente,
deberemos seguir librando una batalla
por el reconocimiento social. Resulta
decepcionante seguir comprobando
que, a pesar de ser el sector más leal y
generoso con toda la sociedad, persiste
una narrativa económica que desprecia
el turismo. Nuestros son los datos, los
argumentos, las iniciativas, las ideas y
el futuro. La unidad del sector y la visión
compartida de una hoja de ruta como la
descrita constituyen el mejor pasaporte
para seguir avanzando y superando las
dificultades.
Aprovecho para desearos salud y bienestar junto a vuestros seres queridos.
Sabéis perfectamente que la vida nos
da y nos quita, pero mantener el ánimo
y el coraje nos ayuda a mejorarnos cada
día. Con mi permanente respeto,
Un fuerte abrazo.
Francesc Colomer
Secretario Autonómico de Turismo

LA COMUNICACIÓN POR WHATSAPP EN LAS

EMPRESAS O ENTIDADES QUE MANEJAN DATOS.

Whatsapp como herramienta de
comunicación interna en la empresa.
1. Comunicaciones con la persona
trabajadora por medio de
WhatsApp
No todo lo enviado por esta vía puede
ser considerado como una comunicación válida y, muchos menos, surtir los
mismos efectos que una notificación
puramente legal mediante escrito con
constancia de que la empresa lo ha recibido o que el empleado lo ha recibido.
El uso de este tipo de mensajería instantánea puede entrar en conflicto con
derechos fundamentales regulados en
la Constitución Española de 1978:
• el derecho a la intimidad,
• el derecho al secreto de las comunicaciones, o
• el derecho a la protección de datos,
En la mayoría de casos se utiliza este
medio de comunicación sobre terminales que son propiedad de las personas trabajadoras.
Si el consentimiento del trabajador se
ha prestado libre y voluntariamente,
no hay inconveniente para que la mercantiles utilicen esta vía de comunicación en asuntos relacionados con el
contrato de trabajo y las condiciones
laborales que no requieran especiales
requisitos normativos de notificación.
Whatsapp, o cualquier otro programa
de mensajería instantánea, debería ser
limitada para concretar algún aspecto
como una hora de visita, fijar reuniones, envío de documentación, avisar
de algún imprevisto y poco más.
Fuera del horario de trabajo, ni la persona trabajadora tiene obligación de
estar conectada a internet, ni tendría
obligación de contestar, imperando el
derecho a desconexión digital establecido en la LOPDGDD.
En este punto hemos de definir aspectos como:
a) Uso del empleado de sus propias
herramientas para el ejercicio de
sus funciones (smartphone), lo que

será perfectamente válido
b) Cuando el trabajador no cuente
con un smartphone adecuado para
manejar la aplicación. En esta situación si el ejercicio de las funciones
así lo requiere, el empleador debe
facilitarle las herramientas a su
empleado puesto que el empleado
como mantienen el TS y la AN no estaría obligado a poner a disposición
del empleador su dispositivo, salvo
acuerdo entre las partes posterior a
la formalización del contrato de trabajo.
c) La inclusión en los grupos corporativos de la empresa. En este análisis
hemos de recurrir a la Resolución de
la Agencia Española de Protección
de Datos 03041/2017 sobre la inclusión de personas en un grupo de
WhatsApp sin su consentimiento,
donde, a pesar de estar referencia a
la derogada LOPD 1999 se resuelve
el conflicto denunciado por un ciudadano contra el Ayuntamiento que
lo incluyó en un grupo de WhatsApp
de 255 vecinos sin su previo consentimiento, supuesto que puede extrapolarse a la inclusión de un trabajador en un grupo de WhastApp de la
empresa.
La AEPD considera que en este caso
han sido vulnerados dos principios
fundamentales en materia de protección de datos:
• Calidad de los datos (regulado en
el ex art. 4 LOPD), en aplicación del
cual los datos personales recabados
(como el número de teléfono) no podrán ser utilizados para finalidades
incompatibles o distintas a aquéllas
para las que fueron recogidos. (En
idéntico sentido STC 292/2000 de
30 de noviembre: «el derecho a consentir la recogida y tratamiento de
los datos personales no implica en
modo alguno consentir la cesión de
tales datos a terceros...Y, por tanto,
la cesión de los mismos a un tercero
para proceder a un tratamiento con
fines distintos de los que originaron

su recogida, aun cuando puedan ser
compatibles con éstos supone una
nueva posesión y uso que requiere
el consentimiento del interesado»).
• Deber de secreto (previsto en
el ex art. 10LOPD), por el cual el
responsable del fichero (STS, rec.
2219/2004 17 de mayo de 2.005,
ECLI:ES:TS:2005:3145), está obligado a guardar secreto profesional
incluso cuando hubiere finalizado la
relación entre ellos.
El grupo de WhatsApp creado por el
responsable del Ayuntamiento contenía números de teléfono de otros vecinos en modo visible para el resto de
participantes.
De lo anterior cabe extrapolar que, al
igual que ocurre con las cadenas de
mailing, la inclusión de un trabajador
en un grupo sin su consentimiento supone una infracción de la normativa de
Protección de Datos en tanto se vulneraría el vigente art. 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales, por exigirse
a quien maneja datos ajenos guardar
el secreto profesional de los mismos.
Es por ello conveniente contar con el
consentimiento de la persona trabajadora para su inclusión en estos grupos
de mensajería instantánea.
2- Utilizar WhatsApp Business para
comunicaciones con clientes.
Es recomendable que solamente se
use WhatsApp como canal de comunicación a nivel informativo o para el
envío de publicidad, no como medio
para compartir datos personales o
información confidencial.
La empresa que desee comunicarse
con sus clientes por medio de la aplicación de mensajería instantánea debe
revisar que el tratamiento que hará es
lícito.
El tratamiento de datos será lícito
cuando se base en algunas de las bases
jurídicas establecidas en el artículo 6
del RGPD. Entre ellas se encuentra el
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consentimiento del interesado, aunque no es la única.
La empresa o empresario que no tenga el consentimiento del interesado
podría basar su tratamiento en otra
de las bases jurídicas reconocidas en
el RGPG-.
Ventajas de Whatsapp business
En las comunicaciones con los clientes
también debes cumplir con el deber de
información del que hemos hablado
más arriba.
Sobre el consentimiento de los clientes, la versión Business de Whatsapp
cuenta con una API (Application Programming Interface) que permite implementar diferentes funciones de la
aplicación en otros productos software utilizados en la empresa, como es
el caso del CRM, para la gestión de la
comunicación con los clientes.
Dentro de esta API se ofrece a los
usuarios una función que permite obtener el consentimiento de los usuarios antes de comenzar a interactuar
con ellos por medio de WhatsApp.
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Asimismo, WhatsApp Business permite establecer mensajes de bienvenida
en nuevas conversaciones o cuando
estas tengan una antigüedad superior
a 14 días. En este mensaje se recomienda indicar la información básica sobre
el tratamiento de datos, denominada
«primera capa».
Recomendaciones para usar
whatsapp y cumplir con LSSI
Además de cumplir con la Ley orgánica
de Protección de datos, el empresario
o autónomo que pretenda realizar comunicaciones comerciales por medio
de la aplicación, debe seguir las pautas
que indica el artículo 21 de la Ley de
Servicios de la Sociedad de la Información y del comercio electrónico
(LSSI).

tractual previa, y la publicidad sea
referente a productos o servicios de
la propia empresa similares a los ya
contratados.
3. Como empresario debes ofrecer la
posibilidad al destinatario de oponerse al tratamiento de sus datos
con fines comerciales mediante un
procedimiento sencillo y gratuito.
Como has podido ver, las claves para
usar Whatsapp radican en hacer un
uso responsable de las comunicaciones.
Lo realmente importantes es realizar
un tratamiento legal de los datos, tanto de empleados como de clientes que
proteja su privacidad.

1. Está prohibida el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales cuando estas no hayan sido
solicitadas o expresamente autorizadas por el destinatario.
2. El consentimiento no será necesario
cuando exista una relación con-

Martin López Escartín
Abogado

SOLICITUD DE ALTA
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:

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 ): ___________________________________________________________________________________

SOLICITUD DE ALTA
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 personales, 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 realizará 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 EMPRESARIOS 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 documento 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 control (www.aepd.es).
 Marcando esta casilla nos da su consentimiento para enviarle información comercial periódica sobre nuestros 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.:

PATROCINADORES DE ASHOTUR

www.afinsgr.es

www.cdt.gva.es

www.cqmconsultoria.com

www.grupozona.es

www.icicorreduria.com

www.indecoglobal.com

www.traduccioneskleinerman.es

www.leroymerlin.es

www.mediamarkt.es

www.orbecapymes.es

www.unimatprevencion.es

www.reciclamas.eu

www.repsol.com

www.makro.es

www.unblockthecity.com

Conoce más de nuestra nueva web

www.
www.assert.es

.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.
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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 2022 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 2022
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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www.ashotur.org

