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ECOS
DEL VERANO
E

l verano nos ha traído lo de
siempre, felicidad, tanto personal como empresarial. Hemos
trabajado mucho y bien durante
gran parte de verano. Nada, ni nadie, nos va a compensar realmente
de tantos meses de sufrimiento,
también personal y empresarial.
Pero, es indudable que este verano
ha servido de bálsamo e impulso
para el futuro, el eco del verano
todavía resuena en nuestro ánimo.

El otoño nos traerá sosiego y, esperemos, una cierta euforia por el fin
de la pandemia. Debemos seguir
trabajando con mucha prudencia,
y respetando siempre las normas,
pero ya con normalidad. Este trimestre también cuenta, debemos
sacar rentabilidad a nuestros negocios. No solo vivimos del verano.
Nuestras cuentas de explotación
son anuales, nuestros objetivos y
planes de negocio, también.
La prórroga de los ERTEs está ya
en marcha, lo que supone un alivio. El pago de las ayudas, sigue a
ritmo lento, lamentablemente. El

incremento de los costes sigue en
una escalada peligrosa. Dentro de
nada habrá que comenzar a pagar
los préstamos concedidos con sus
carencias ya vencidas. Por eso no
podemos bajar la guardia, la “lucha”
continua día a día.
Este verano, hemos demostrado
que somos igual de competitivos que siempre, que somos muy
atractivos como destinos y productos, que sabemos fidelizar y ganar
clientes, que hemos trabajado con
profesionalidad, y lo más impor-

tante este verano, que no hemos
sido un elemento dinamizador de
la propagación de la pandemia,
algo que siempre dijimos, y que hemos demostrado.
Os deseo a todos un buen otoño. Desde Ashotur os seguiremos
acompañando y trabajando por y
para vosotros. Estamos en la retaguardia y siempre nos tenéis ahí,
esperando poder ayudaros.

Carlos Escorihuela Artola
Presidente de ASHOTUR
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PLAN DE IGUALDAD
L

a patronal turística de Castellón, Ashotur, ha elaborado
un Plan de Igualdad que muestra
su compromiso por mejorar las
relaciones laborales internas, y
por supuesto, las sectoriales.

Ashotur en su constante proceso
de modernización y adaptación, ha
suscrito un Plan de Igualdad con
sus trabajadores que seguro va a
mejorar la gestión y el talento de
todo el equipo.

Dicho plan ha contado con el aval
y participación de las principales
centrales sindicales, CCOO y UGT,
quienes comparten los objetivos
fijados en el documento.
Nuestro país está a la vanguardia
de las políticas de igualdad en el
mundo, gracias a los avances legislativos y, también, a la cada vez mayor concienciación empresarial en
esta materia. Las organizaciones
empresariales están incorporando

a su gestión de Recursos Humanos
aspectos destacados de toda esa
normativa.
El plan incluye medidas tendentes
a consolidar la igualdad, que favorezcan la gestión empresarial y
las relaciones laborales, así como
la satisfacción y la calidad de vida
de las personas que trabajan en la
organización.
Desde Ashotur, invitamos a todas
las empresas de nuestro sector a
elaborar planes de igualdad como
un elemento más en nuestro compromiso por dignificar a toda la
profesión.
En Castellón, a 15 de septiembre de
2021.
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“MENÚS D’ACÍ – PRODUCTOS DE TEMPORADA”,

se celebrará del 1 al 17 de Octubre de 2021

U

na iniciativa en el que la máxima será la puesta
en valor del carácter único y la calidad del producto local y de temporada, así como la excelencia de
los profesionales de nuestro sector hostelero, a través
de las creaciones de menús gastronómicos.

Un evento que nace de la mano de la Confederación
de Empresarios de Hostelería de la Comunidad Valenciana (CONHOSTUR), de la que forma parte ASHOTUR y con la colaboración de Turismo Comunitat
Valenciana-L’Exquisit Mediterrani.
El establecimiento asociado participa presentando
hasta 3 propuestas de menús que cumplan los siguientes requisitos:
•

El Menú debe incluir productos de temporada de
la Comunitat Valenciana.

•

En el caso de que el menú incluya vino debe ser de
la Comunidad Valenciana.

•

Durante el período de vigencia de la campaña no
se podrá modificar el precio ni condiciones del
MENÚ D’ACÍ. En el caso de alguna variación o modificación de la oferta deberá comunicarlo previamente a la organización.

La campaña MENÚS D’ACÍ contará con su propia página web, desde donde se promocionarán todas las propuestas de menús y que se darán a conocer a través
de una potente campaña de comunicación en toda la
Comunidad Valenciana, que incluirá plan de medios,
campaña en RRSS y publicidad exterior.

Para Noviembre y como cada otoño, tenemos previsto las Jornadas POP (Pucheros, Ollas y Potajes).
Es un evento gastronómico basado en la creación de
una ruta gastronómica en la provincia de Castellón,
constituida por los restaurantes que deseen participar
en esta iniciativa aportando un menú especialmente
preparado para el evento.
El objetivo del proyecto es promocionar platos típicos de Castellón y provincia elaborados como potajes,
ollas y pucheros, platos típicos de la temporada otoño-invierno, muchos de ellos olvidados y no demandados por el gran público, promover la cultura de la
cocina de cuchara en Castellón, y dinamizar el consumo en los establecimientos hosteleros utilizando los
menús elaborados y sus precios populares como factor de atracción y promoción de los restaurantes de
de Castellón.
Participar en las jornadas gastronómicas es una excelente oportunidad para dar a conocer los restaurantes
y sus ofertas gastronómicas, gracias a la difusión en
redes sociales, prensa, publicidad exterior y web propias .
Los asociados pueden participar de forma gratuita en
las jornadas que organizamos, animamos a todos en la
implicación en las mismas porque favorece el posicionamiento de de nuestro destino gastronómico.
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RECUPERAR Y REDISEÑAR LA HOSTELERÍA DE ESPAÑA
T
José Luis
Yzuel
Presidente de
Hostelería
España

enemos ante nosotros un periodo decisivo en el que debemos
trabajar no sólo en la recuperación
del sector, sino también en su rediseño. Parece que la situación sanitaria
está mucho más controlada, lo que
nos lleva a todos a, poco a poco, ir
recuperando los hábitos del pasado
y querer volver a disfrutar de buenos
momentos en bares y restaurantes.
Pero todavía queda mucho camino
por recorrer, con limitaciones de horarios, aforos, barras…que impactan
directamente en el comportamiento
de la demanda. Aún así, debemos ser
optimistas y plantearnos una senda
de recuperación cuyo primeros pasos hemos podido intuir este verano.

Es urgente que las ayudas
que el Gobierno anunció
antes del verano y que
sólo han llegado a 1 de
cada 4 empresas, cambien
sus criterios para cumplir
el objetivo para el que
se anunciaron: servir de
tabla de salvación para el
sector.

12

No podemos hablar de la temporada un 5 y 10%). Este hecho puede ser
estival de la recuperación, pero sí de la puntilla definitiva para muchos
una notable mejoría con respecto al negocios que llevan meses sobrevipasado año. Aún así la falta de turis- viendo a duras penas, y que cuando
mo internacional y las limitaciones empiezan a ver los primeros rayos
existentes han hecho que con res- de esperanza por la recuperación
pecto al último verano pre-pandia, la de la demanda, deben enfrentarse
caída se mantenga entorno al 30%. a unos gastos inasumibles. Por ello
Este comportamiento ha sido muy es urgente que las ayudas que el
desigual, ya que algunas zonas de Gobierno anunció antes del verano
costa y de montaña, han tenido una y que sólo han llegado a 1 de cada
facturación que casi ha igualado la 4 empresas, cambien sus criterios
de 2019, pero no es el dibujo de la para cumplir el objetivo para el que
hostelería a nivel nacional, ya que se anunciaron: servir de tabla de salalgunas ciudades muy dependientes vación para el sector.
del turismo internacional y territoMientras tanto desde el sector varios de interior han sufrido pérdidas
mos a seguir demostrando nuestra
de facturación por encima del 50%.
capacidad de adaptación y nuestras
Septiembre debería hacernos pen- ganas de salir adelante con energía
sar que va a ser un buen mes tras la renovada y nuevos proyectos que
senda abierta por agosto y porque den respuesta a algunas de las neel control epidemiológico hace que, cesidades de la hostelería, como es
a un ritmo muy lento todavía, pero el caso de la formación que redunse vayan relajando las restricciones, de en una mayor profesionalización,
lo que produce un aumento de la dotándonos de una mayor compedemanda. Desafortunadamente no titividad. Con este objetivo nace
sabemos si será suficiente para po- Campus de Hostelería, una iniciativa
der compensar el incremento gene- de Hostelería de España y todas las
ralizado de los costes (precios ener- asociaciones que la integran, con el
géticos, SMI y coste de las materias objetivo de convertirse en el centro
primas), que pueden suponer una formativo de referencia de la restaucaída de más de tres puntos en el ración y el alojamiento con un catáya mermado margen de beneficios logo de cursos que se caracterizan
de los negocios (que en momentos por su calidad y su utilidad para los
previos a la crisis se situaba entre profesionales del sector.
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CURSOS PREVISTOS ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO
1.

Certificados de profesionalidad PARA DESEMPLEADOS (20% empleados).
Subvencionados por Labora.
Se realizarán en el centro homologado de Ashotur en Benicarló y la parte práctica
en Gran Hotel Peñíscola. Fecha inicio aproximada en noviembre.
CURSO

HORAS

HORARIO

390

9.00 a 15.00
de lunes a viernes

HOTR0108 OP. BÁSICAS DE COCINA
Dirigido a AYUDANTE DE COCINA, AUXILIAR DE COCINA,
ENCARGADO DE ECONOMATO Y BODEGA.

Carmen
Pastor Saporta
Departamento
de Formación

HOTR0208 OP. BÁSICAS DE RESTAURANTE BAR
Dirigido a AYUDANTE DE CAMARERO, AYUDANTE DE BAR,
AYUDANTE DE ECONOMATO Y AUXILIAR DE COLECTIVIDADES.

330
(2 cursos)

HOTA0108 OP. BÁSICAS DE PISOS EN ALOJAMIENTOS
Dirigido a CAMARERA DE PISOS, MOZO DE HABITACIÓN O VALET,
AUXILIAR DE PISOS Y LIMPIEZA, AUXILIAR DE LAVANDERÍA
Y LENCERÍA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO.

Curso 1:
De 9.00 a 15.00
de lunes a viernes
Curso 2:
Horario de tarde
9.00 a 15.00
de lunes a viernes

420

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

2.

3.

PARA OCUPADOS (Subvención estatal):
CURSO

HORAS

TIPOLOGIA

COMPETENCIAS DIGITALES BÁSICAS

60

Teleformación

CREACION DE CARTAS Y MENUS.

30

Teleformación

INGLÉS PROFESIONAL PARA TURISMO.

60

Presencial

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS DE ALTO RIESGO

25

Presencial

MENÚS PARA DIETAS ESPECIALES.
TRANSMISIÓN DE CONFIANZA Y SEGURIDAD SANITARIA:
LA RECEPCIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE.
PLANES DE CONTINGENCIA EN ALOJAMIENTOS Y
HOSTELERÍA EN TORNO AL COVID-19. 25 HORAS.
HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA CONTRA EL
COVID-19 EN EMPRESAS DE RESTAURACIÓN Y TURISMO

12

Presencial

20

Presencial

25

Presencial

15

Presencial

CURSO BONIFICADOS, a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo podemos
organizar cursos a medida para cada empresa, cursos gratuitos para trabajadores (también en ERTE o
fijos discontínuos) y empresa ya que se le descontará el importe en los Seguros Sociales.
*Os recordamos que para pertenecer al Exquisit Mediterrani, Ruta del Sabor
o mantener la bonificación de los ERTES es obligatorio realizar formación.

Desde ASHOTUR os podemos ayudar a realizar esta formación sin coste
para vuestra empresa. Si estáis interesados en algún curso, tanto de los
ya programados gratuitos, como en alguno bonificado, o simplemente
queréis ampliar esta información podéis contactar con nosotros.
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Departamento Formación
formacion@ashotur.com
964 21 80 55
601 43 36 27

CONTROL DE PLAGAS EN RESTAURANTES
S

on fundamentales unas condiciones Higiénico-Sanitarias adecuadas
en las instalaciones de un establecimiento donde se elabora y almacena alimentos, y así nos lo exige la normativa.
Es obvio que la presencia de “animalitos”
plaga compromete estas condiciones y,
por ende, la salubridad de los alimentos
que vamos a servir a nuestros clientes,
pudiendo generar un grave problema,
consecuencia de un brote alimentario. A
esta situación, podemos añadir la nefasta pérdida de reputación que conlleva la
visualización de estos “animalitos” por
parte de los clientes.

Se hace evidente la necesidad de un
control efectivo para evitar estas presencias indeseables, y este control
efectivo pasa por unas adecuadas medidas preventivas.

para dificultar el acceso desde el
exterior. Establecer sistemas para
que puertas, ventanas, desagües,
sumideros, huecos, etc. no sean
vías fáciles de entrada. Tampoco
nos olvidaremos de la mercancía
como vehículo de transporte de
individuos, si nuestro proveedor
tiene una plaga, tenemos un gran
problema.
2. Evitar que coman: el almacenamiento correcto (protegido, suspendido del suelo, etc.), pero más
si cabe la limpieza adecuada de
la instalación, equipos, utensilios,
etc., así como evitar que tengan
acceso a residuos, todo es alimento para ellos.
3. Evitar que aniden: dificultar que
tengan escondites donde resguardarse y, por tanto, reproducirse.
Las instalaciones deben ser lo más
diáfanas posibles y en un buen estado de mantenimiento/conservación, igualmente relacionado con
los puntos 1 y 2.

No cabe duda que en los establecimientos de restauración se dan tres
recursos: Calor, humedad y alimento,
necesarios para que estos individuos
se conviertan en plaga en nuestras
instalaciones. Tenemos equipos que
generan calor de forma constante,
como los equipos de almacenamiento Por otro lado, tenemos la vigilancia y
en frío (neveras, arcones,…). Utiliza- los posibles tratamientos contra plamos el agua para multitud de labores, gas. Aunque la tónica generalizada,
pero podemos tener un aporte cons- especialmente en establecimientos
tante de la misma por fugas o con- menores, es realizar tratamientos
densaciones en la instalación. La pre- “preventivos” de forma anual, hay que
sencia de alimentos es intrínseca a la tener en cuenta que, si no tenemos
actividad, pero con un almacenamien- plaga, no es necesario el tratamiento,
to inadecuado, una mala gestión de y esta es la forma de proceder más
los residuos y una deficiente limpieza adecuada; pero hay que demostrar
esta circunstancia. Es necesario disse lo vamos a poner muy fácil.
poner de dispositivos de control/moPor todo ello, es fundamental, si que- nitorización de la posible presencia
remos evitar convertirnos en hospe- de individuos para anticiparnos a la
dadores de plagas, establecer medidas plaga, posibilitando así la toma de mepreventivas, enfocadas en tres niveles: didas antes de que se pueda consumar
o erradicando en un estadio inicial.
1. Evitar que entren: se trata fundaAunque esta vigilancia la puede asumentalmente de medidas pasivas
mir el propio establecimiento, siem-

pre que documente su Plan de Control
de Plagas y mantenga un Registro de
sus Vigilancias, la mayor parte de los
establecimientos de restauración derivan esta vigilancia a una empresa
de Control de Plagas, recogiendo en
Alberto
el contrato el servicio de vigilancia y
Genovés
el de tratamiento, este último solo lo
Gascó
puede llevar a cabo una Empresa AuDepartamento
torizada para tal fin.
de Higiene
¿Qué debemos exigir a la Empresa de
Control de Plagas y mantener archivado a disposición de las Autoridades
Sanitarias?:
•

Contrato de Servicio anual: en
el que debe figurar la frecuencia
de vigilancias y, en su caso, tratamientos. Así mismo, debe de indicar el número ROESB (Registro
Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas) de dicha empresa.

•

Registros de los controles que
realicen: los registros deben ajustarse al modelo correspondiente,
deben estar totalmente cumplimentados y firmados por ambas
partes.

•

Plano del Sistema de Vigilancia:
donde aparecerán la localización
de los distintos dispositivos de
monitoreo para las potenciales
plagas (roedores, rastreros e, incluso, voladores).

•

Identificación del personal participante, con las copias de sus
Certificados de Capacitación correspondientes (Aplicadores de
Biocidas), en su caso.

•

Fichas de Seguridad de los Productos utilizados.

Lo que siempre debemos de tener
en cuenta es que, si las medidas preventivas no son las adecuadas, los
tratamientos “preventivos” no son la
solución; o lo que es lo mismo, los tratamientos “preventivos” no sustituyen
unas correctas medidas preventivas.
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LL-C (CERTIFICATION GROUP)

ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL (IAF Y ANAB)
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.

O

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

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.
¿Cómo operamos?
• Respetamos todos los requisitos de las normas y regulaciones que regulan el desempeño
de la auditoría.

Para ser totalmente efectivo, un •
organismo de acreditación como
CAI debe de estar integrado en la
infraestructura global de la acredi•
tación. Dicha infraestructura mundial opera a través de dos organizaciones: International Laboratory
Accreditation Cooperation (ILAC) •
e International Accreditation
Forum (IAF), que se apoyan a su
vez en organizaciones regionales
(América, Asia/Pacífico, etc).
En Europa la organización regional
es European Accreditation (EA).

•

CAI (Czech Accreditation Institute)
es firmante de todos los acuerdos in- •
ternacionales de EA, ILAC e 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.
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Recomendamos solo lo que
contribuye a la competitividad
de nuestros clientes.
Ofrecemos precios competitivos para la prestación de nuestros servicios.
Ofrecemos un programa de
lealtad cuando la empresa
traslada la certificación desde
otros organismos de certificación al nuestro.
Las auditorías se realizan únicamente en el idioma del cliente.

¿Porqué LL-C?
•

Competencia del evaluador

•

Sistema integrado de gestión
de la calidad. Nuestro trabajo
de certificación aporta efectividad y revisión completa del sistema auditado, lo que hace que
el mismo sea efectivo y crezca.

•

Aplicamos criterios de costos y
tiempos efectivos de auditoria.

•

ACUERDO VENTAJOSO CON
ASHOTUR. Se ha procedido
a la firma de un convenio con
ASHOTUR para proporcionar a
sus asociados un régimen económico ventajoso al contratar
las diferentes certificaciones
que pueden aplicarse al sector
hotelero: ISO 9001, ISO 22483,
ISO 14001.

Para la certificación de otras
normas (ejemplos: 27001, 45001,
50001, 22001, Zero Waste, Safe
Operations (COVID)), se tendrá
en cuenta el convenio firmado
con ASHOTUR para mejorar cualquier precio del que disponga el
cliente, aplicando los mismos criterios de eficacia, efectividad y
rápida resolución de expedientes.
Recientemente hemos certificado a ASHOTUR por las normas
ISO 9001 y 14001 siendo el resultado de su auditoria todo un éxito.
¿Porqué es importante estar certificado por la ISO 9001:2015 +
ISO 22483:2020?

El sector hostelero y de restauración es el que más ha sufrido las
consecuencias de la pandemia
por COVID19. Esta ha sido una
situación inesperada, ya que no
Brindamos capacitación conti- teníamos la experiencia necenua a nuestros auditores.
saria para hacer frente al cierre
repentino de muchas actividades.
Muchas empresas han tenido que
“aprender” a hacer frente a esta
situación, no solo desde el punto
de vista económico, en las que
algunos os habéis “reinventado”
(como, por ejemplo, hoteles que
se convirtieron en centros punRespetamos los requisitos de
las regulaciones vigentes en el
país en el que operan nuestros
clientes.

tuales para teletrabajo, restaurantes que iniciaron el servicio
de comidas para llevar, terrazas
que salieron a la vía pública), sino
también desde la aplicación de
protocolos sanitarios y de seguridad, que han hecho cambiar el
concepto de la calidad en la hostelería y la restauración.

LL-C propone un sistema unificado
de certificación, que está especialmente diseñado para el sector
hotelero y que acredita que la organización en su conjunto trabaja
con los requisitos de calidad y de
servicios hoteleros que describen
ambas normas, 9001 y 22483.

países en los que LL-C ejerce sus
actividades de auditoria.
Todas las instalaciones y servicios
que sean auditados para la verificación ISO Covid podrán demostrar a todas sus partes interesadas
(clientes, empleados y público en
general) que están aplicando protocolos adecuados y seguros, además
de demostrar su compromiso para
evitar la propagación del COVID-19.

Las ventajas de la integración son:
Anteriormente a esta situación y
• Evitar la duplicidad del sistedesde la aprobación de la norma
ma.
ISO 22483:2020 (Turismo y servi¿Cómo se realiza? ¿Cuál es su
cios relacionados), LL-C ya estuvo • Reducción de la carga tempotiempo de validez?
ral y financiera.
trabajando para crear el esquema
Se establece un sistema de AUde verificación certificada de esta
• Mayor eficiencia de los sisteDITORIA de INSPECCIÓN, con
norma, normalmente unida a la
mas de gestión.
emisión de CERTIFICADO SAFE
ISO 9001:2015.
• Mayor visibilidad del certifi- OPERATION. El certificado tendrá
De esta forma se pretende dar a los
cado de calidad junto al certi- validez de un año desde su emisión
hoteles un plus de visibilidad a la
ficado específico sectorial.
para instalaciones fijas.
calidad y seguridad de sus instalaSi ya se dispone de ISO 9001:2015 VERIFICACIÓN ZERO WASTE
ciones y servicios.
certificada por otra entidad, pode- (Vertido cero de residuos)
La norma ISO 22483:2020 estamos adaptar nuestro esquema de
A través de un proceso de auditoblece los requisitos de calidad y
certificación, revisando únicamenria, nuestros clientes obtienen un
recomendaciones para hoteles
te los puntos específicos de 22483.
Certificado de correcta gestión de
con respecto al personal, servicio, eventos, actividades de en- LL-C realiza auditorias multisite sus residuos. Se valora el cumplitretenimiento, seguridad, man- con clientes que disponen de sedes miento legal en la gestión de resitenimiento, limpieza, gestión de en diferentes países. Es un sistema duos, valorando que el destino de
suministros y satisfacción de los totalmente habitual de auditoria los mismos sea la valorización, la
para nuestra entidad.
recuperación o reciclado, evitanhuéspedes.
do como destino final el vertedero.
Los requisitos son aplicables in- ISO 9001:2015 se certifica con acreVerificamos la trazabilidad de los
dependientemente de la clasifi- ditación CAI, ISO 22483:2020 se
residuos, revisando la documentacación o categoría del hotel. Se revisa como verificación certificación de los gestores y del productor.
aplica tanto si los servicios son da por entidad acreditada.
Verificamos el % de valorización o
prestados directamente por perEstos certificados se realizan tam- recuperación. Se comprueba la dosonal interno como por un subbién de forma conjunta con los sis- cumentación o plan de gestión de
contratista.
temas verificados de:
la empresa y su sistema de control.
ISO 9001:2015 certifica el sisteSAFE – OPERATIONS – COVID:
• Sistema de auditoria: Verificama de gestión de calidad de los
ción Certificada a tres años, inihoteles. Permite aumentar la ca- Inspección a través de auditores
cial y dos seguimientos hasta
lidad de los servicios, agilizar los con experiencia y conocimiento
consecución de objetivos. Enprocesos de la empresa e, incluso, tanto de la normativa como de las
tregamos el Certificado ZERO
participar en ofertas públicas de diferentes guías y protocolos COWASTE.
VID aplicables en los diferentes
servicios.

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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LOS CARTELES OBLIGATORIOS EN TU NEGOCIO DE HOSTELERÍA

1.

Licencia del local,
horario de apertura y
cierre (según 		
licencia) y aforo .

Hay que fijar carteles con el
horario de apertura y cierre del
local, así como el horario del salón y la cocina. No olvides incorporar también el aforo del local
y las hojas de reclamaciones a
disposición de los clientes.
Además, también será necesaria tu licencia del local.

2.

Prohibición de
consumo y venta de
bebidas alcohólicas
a menores de edad.

En todos los establecimientos,
debe exhibirse el letrero sobre
"la protección de los menores y
la represión de la embriaguez
pública", y debe ser expuesto de
manera visible para los clientes,
cerca de la entrada o cerca del
mostrador.

3.

Prohibición de
vender tabaco a
menores.

Tienes que incorporar este cartel en tu local para informar a
tus clientes de que está prohibido vender cigarrillos a menores.
El incumplimiento de esta ley
supone una multa de 10.000 €.

4.

Prohibición de
fumar en todo el
establecimiento.

Todos los establecimientos deben mostrar este cartel desde
que entrase en vigor la ley antitabaco, el 2 de enero del 2011.
El incumplimiento de esta ley
supone una multa de entre 30 €
y 600 €.

Contacta con ASHOTUR para
solicitar la cartelería obligatoria
de tu establecimiento.

5.

Puedes poner este cartel que
significa que ejerces el derecho
de admisión en tu establecimiento. Este se aplica de forma
general cuando el titular impide
a terceros el acceso a su establecimiento.

Cuidado, debe existir una razón
objetiva, y no subjetiva, para
aplicar este derecho. Por lo tanto, no puedes negarle a nadie el
acceso sin motivo alguno.

6.

Otros tipos de
carteles que tienes
que fijar.

Además, la visualización de la
lista de los precios (indican una
diferencia en función del consumo en mesa, barra o terraza es
obligatorio).
Recuerda que los precios son
globales, es decir que incluyen el
importe del servicio, el porcentaje destinado al personal y los
impuestos que pueden aplicarse.

7.
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Derecho de
admisión en el caso
que desees aplicarlo.

Otros carteles no
obligatorios que
podrían interesarte:

•

Los medios de pago (tarjeta,
billetes…)

•

Los animales prohibidos

•

Los baños públicos

•

Las normas de higiene

•

La certificación de la comida
y los alimentos ( alérgenos )

•

Las condiciones de los pedidos

LA IMPORTANCIA DE LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL
¿Cómo quiero que sea mi negocio
dentro de tres o cinco años?

mejor preparados frente a eventuales
crisis, tener un mayor control de los
riesgos y facilita la toma de decisiones
sobre nuevas iniciativas.

Este es el objetivo a alcanzar y como
tal tenemos que visualizarlo con toda
la claridad que alcancemos a ver. A
partir de aquí se abre todo un trabajo
de Planificación encaminado a alcanzar ese objetivo.
Hay que tener claro que para la mayoría de pequeños empresarios nuestra
empresa es nuestra vida y como tal,
tenemos que ser capaces de elegir qué
empresa y qué vida queremos.
Qué queremos ser, cómo queremos
serlo, en qué plazo queremos o entendemos que podemos llegar, por qué lo
queremos, … son preguntas básicas a
realizar dentro del proceso de Planificación y Estrategia Empresarial. Y
todo esta estrategia no podemos basarla en hechos y/o decisiones a corto
plazo, esta es una visión a largo plazo,
necesaria para crear nuestra identidad de empresa.
La estrategia empresarial identifica
aspectos que aportan al mercado un
valor único.
No podemos pretender que una empresa alcance cierto éxito con acciones tomadas a corto plazo según van
llegando oportunidades o amenazas,

pues la improvisación siempre ha sido
uno de los grandes enemigos de las
empresas. Para que una organización
funcione, se necesita de una estrategia, que aúne todos los ámbitos de la
organización y consiga centrar los esfuerzos en un único objetivo final. Es
aquí donde el plan estratégico tiene
una vital importancia, al asignar los
recursos de que disponemos de forma
eficiente para alcanzar los objetivos
marcados.
La estrategia empresarial también
ayuda a descubrir oportunidades e
identificar aspectos que aportan al
mercado un valor único, es decir, ventajas competitivas sostenibles en el
tiempo, que son la base del éxito empresarial.

Para desarrollar una correcta estrategia empresarial se necesita tener
un conocimiento amplio de la empresa, tanto de lo externo como de
lo interno. Debemos tener una visión
profunda de toda la organización para
valorar los recursos y determinar cuáles son los puntos fuertes y débiles de
la misma. Esto debe hacerse a través
de una visión objetiva y realista de la
empresa que puede ser facilitada por
agentes externos (al no estar en el día
a día de la empresa su visión es mucho más objetiva que la de alguien que
está dentro todos los días).

Pepe
Tamborero
Responsable de
Planificación
Financiera
Y Control de
Gestión en
Orbeca Pymes
Empresa
colaboradora de
Ashotur

En resumen, la estrategia empresarial
nos ayuda a aprovechar las oportunidades, hacer frente a las amenazas, a
reforzar las fortalezas y disminuir las
debilidades.

Asimismo, la estrategia nos permite
detectar con mayor facilidad donde
están los fallos, lo que nos hace estar
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5PARACONSEJOS
TU PRIMERA ACAMPADA
I

r de camping es una forma de viajar que ofrece muchas opciones:
desde alojamientos de lujo con todos
los servicios, hasta clásicas zonas
de acampada al aire libre –parcelaspara disfrutar del contacto directo
con la naturaleza.

Algunas de las ventajas de acampar
solo, en pareja, con amigos o con familia son:
•

Desconexión. Acampar supone
una ruptura total con nuestras
rutinas, algo que puede ser muy
beneficioso para nuestro cuerpo y
para nuestra mente.

•

Libertad. Aunque los campings
tienen normas de régimen interno, si decides acampar en uno
de ellos podrás elegir tus propios
horarios, ya que no dependerás
de servicios como la limpieza de
habitaciones o la cocina.

•
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Naturaleza. Si eres un amante
de los paisajes, la fauna y la vegetación, los campings son el

alojamiento perfecto para ti: solo
tienes que abrir tu tienda para
respirar aire fresco.
Consejos para campistas novatos
¿Estás pensando en acampar por primera vez? Si es así, es muy importante que tengas algunas cosas en cuenta.
Nuestros consejos para «campistas»
novatos son:
Si tienes que comprar una tienda, es
preferible que sea grande
Con este consejo queremos es acabar
con uno de los mitos más extendidos sobre las acampadas. Y es que,
una cosa es dormir en el suelo y otra
muy distinta estar incómodos o prácticamente sin espacio para movernos.
Por eso, nuestro primer consejo para
quienes se inician en el mundo de la
acampada es calcular bien el tamaño
de su tienda.
Ten cuenta que el espacio «útil» de
las tiendas de campaña se va reduciendo conforme introducimos elementos como colchonetas, mochilas,
etc. ¿Un consejo? Si sois dos personas, utiliza una tienda indicada para
4. Y si sois 4, una para 6.
En el mercado existen muchos modelos y tamaños de tiendas de campaña,
así que no tendrás problema para encontrar uno que encaje contigo.

No subestimes el frío
Uno de los errores más habituales de
los campistas primerizos o con poca
experiencia es subestimar el frío por
la noche. Pero lo cierto es que, aunque acampes en pleno agosto, en las
zonas de montaña tendrás que abrigarte bien. ¿Lo ideal? Llevar un buen
saco y tener siempre a mano una
manta de reserva.
No conviertas tu parcela en el
“salón de tu casa”
Seguro que lo has oído aquello de «Ir
de camping es como estar en casa». Y
lo cierto es que una de las ventajas de
los campings es, precisamente, la de
tener toda clase de comodidades.
Sin embargo, si tu objetivo al ir de
acampada es disfrutar de nuevas
experiencias y desconectar, quizá lo
mejor sea prescindir de aquello que
no sea realmente imprescindible. De
esta forma, aligerarás tu maleta y
podrás vivir la experiencia al máximo. ¿Una idea? Para empezar, deja los
aparatos electrónicos en tu casa.
Revisa el pronóstico del tiempo para
planificar mejor tu escapada
Las condiciones meteorológicas
pueden cambiar muy rápido, sobre
todo en épocas del año como la primavera y el otoño. Por eso, antes de

organizar tu acampada, revisa la previsión del tiempo en tu lugar de destino para saber qué equipación llevar
o qué actividades planificar.
Está claro que disfrutar de la tranquilidad y de la sensación de desconexión es importante cuando vamos
de acampada, por eso, y en función
del tiempo, puedes tener planes de
reserva sin salir del camping como jugar a las cartas o a juegos de mesa, o
acceder a las múltiples instalaciones
deportivas, spa, piscina cubierta…
que disponen muchos de nuestros
campings.
Escoge el destino y el alojamiento
adecuados para ti

Muchas veces no necesitamos hacer
cientos de kilómetros para disfrutar
de parajes naturales de gran belleza.
Eso sí, antes de elegir un destino para
tu primera acampada, conviene que
hagas una valoración de qué buscas
o de qué quieres hacer.

Si quieres ir de acampada para aprovechar el otoño en nuestra región, entra
en el apartado “Campings” de nuestra web. Primero, elige una provincia
y un destino de playa o de montaña.
Después, en cada una de las fichas de
nuestros asociados encontrarás una
breve descripción, los servicios que te
ofrece y sus datos de contacto.

También debes pensar si te apetece
más estar en un camping tranquilo,
con pocas parcelas, o si quieres vivir
la experiencia en un camping familiar o en un “resort” con todos los
servicios.

Acampar en un camping es una experiencia única y divertida. ¿Listo
para tu próxima escapada? ¡Te esperamos!

En la Federación de Campings de la
Comunidad Valenciana contamos con
campings asociados para todo tipo de
viajeros.

Federación de Campings
Comunidad Valenciana
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ENGEL SOLAR, ESPECIALISTA EN
INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
E

l cambio legislativo fomentando el autoconsumo, impulsado por la ministra para la
Transición Ecológica, Teresa Ribera,
ha provocado que tanto eléctricas
puras como otras comercializadoras especializadas estén sellando
acuerdos con grandes grupos de
distribución para la instalación y
venta de paneles.

ASHOTUR de la mano de nuestro
colaborador Media Markt -Engel
Solar ha organizado en Eurohotel
Castellon una jornada para informar a los asociados de las ventajas
de instalar placas de autoconsumo
en viviendas y negocios.
Engel Solar ofrece a nuestros asociados asesoramiento personalizado para valorar las necesidades.
Además, realizan un análisis in situ
para elaborar un informe y se encargan de los permisos necesarios.
El precio de cada instalación cambia en función del consumo eléctrico, del espacio disponible para
la instalación, de la orientación del
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competentes para recibir la compensación de la comercializadora
de energía.

tejado o la cubierta, porque según
su sentido se producirá más o menos energía. Las más beneficiadas
son aquellas con orientación al sur,
con más horas de sol.

El tiempo medio de amortización
varía en cada caso, pero existen
bonificaciones que pueden rebajar
ese plazo. Las bonificaciones cambian en cada municipio, pero en algunos se rebaja el IBI hasta el 50%
durante cinco años. También hay
ayudas directas al precio de la instalación e incluso en algunos casos
bonificaciones en el IRPF.

La tramitación requiere diferentes
permisos, entre los que destaca la
licencia de obra con memoria técnica detallada y la legalización de
la instalación. Una vez colocadas
las placas solares, hay que registrar la instalación en los órganos

El actual marco normativo del autoconsumo (real decreto 244/19),
que establece la exención de pago
de peajes y cargos por la energía
auto consumida , así como la tendencia del consumidor a adquirir
un rol más activo.

23

SISTEMAS DE CALIDAD
¿Por qué una empresa se plantea implantar un sistema de calidad?
Existen diversos motivos por los que una
empresa se plantea abordar la implantación de un sistema de calidad, entre los
que podemos enumerar:

•

Aumento de competitividad.

•

Generación de mayor confianza a
nivel interno y externo.

•

Reducción de costes productivos.

•

Mejora del enfoque de la empresa
de cara al cliente final y stakeholders en general.

1.

Crecimiento muy rápido, lo que supone la necesidad de reestructurar
• Mejora la imagen de la empresa.
los procedimientos y crear una estructura sólida para un crecimiento UNE EN ISO 9001, 14001, 45001,
….¿Por qué Norma debería empezar?
adecuado.
2. Procedimientos no estandarizados, Existen multitud de normas de sistemas
lo que supone que desarrollando gestión especializadas en distintas malas mismas funciones se trabaja de terias. Todas las que vamos a relacionar
forma diferente lo que conlleva un disponen de un mismo bloque común
insuficiente control sobre los proce- por lo que se pueden integrar completamente. Nosotros aconsejamos empezar,
sos.
si no se van a implantar a la vez, en el
3. Es un requisito de su cliente.
siguiente orden:
4. Permite acceder a licitaciones/con1. ISO 9001: Sistema de Gestión de
cursos públicos y privados.
Calidad. Es una norma que se enfoca
5. Acceso a la obtención de subvencioen los procesos de la empresa y en la
nes o ayudas públicas.
mejora de los mismos. El contenido
¿Me va a beneficiar implantar un sistede esta norma es la base para cualma de calidad o simplemente va a buquier otra norma ISO, por lo que se
rocratizar el trabajo?
facilita la implantación posterior de
otros sistemas.
Esta es una pregunta que se hacen en
muchas empresas a la hora de tomar la
decisión de iniciar la implantación de un
sistema de calidad, y la respuesta es NO.
La implantación de un sistema de calidad bajo una norma de referencia (p.e
UNE EN-ISO 9001), ofrece un marco y
una estructura para la estandarización
de los procesos de trabajos, lo que permite un mejor control de los mismos, y
no supone en ningún caso una burocratización en el trabajo que suponga pérdida de flexibilidad.
¿Cuáles son los beneficios de la Implantación de un sistema de calidad?
•
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Sistematización de operaciones.

2. ISO 14001: Sistema de Gestión
medioambiental. Es una norma que
refleja el compromiso de la organización con el medio ambiente y su
preocupación por la sostenibilidad
del planeta.
3.

ISO 45001: Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud. Es una norma
que ayuda a las empresas a controlar mejor sus sistema de seguridad y
salud y prevención de riesgos laborales

¿Cómo podemos ayudarte?
En CQM Consultoría ayudamos a nuestros clientes con:

•

Planes de Igualdad.

•

RGPD (Protección de datos de Carácter Personal).

•

Sistemas de Gestión de Calidad
(UNE EN ISO 9001:2015, Q Turística…).

•

Sistema de Gestión Medio Ambiental (UNE EN ISO 14001:2015, EMAS,
Huella de Carbono…).

•

Sistemas de Seguridad de la información (UNE EN ISO 27001:2013,
ENS, …).

•

Sistemas de Seguridad Alimentaria
(ISO 22000, IFS…).

•

Sistemas de Prevención de Riesgos
Laborales (ISO 45001:2018).

Analizamos tu forma de trabajar construyendo sobre lo que funciona para
integrarlo, mejorarlo y adecuarlo a las
distintas Normas.
El modelo de consultoría utilizado se
basa en el outsourcing. Recogemos toda
la información y documentación necesaria, generamos los nuevos documentos,
registros y procedimientos y definimos
los puntos de control para cumplir con
los requisitos de todas las normas que
implantamos. También acompañamos a
nuestros clientes durante el proceso de
certificación, damos apoyo en la defensa
de la auditoría externa hasta que nuestros clientes obtienen el certificado.
¿Y después…? Seguimos a tu lado, somos más que una consultora, somos tu
compañero de viaje hacia la excelencia.
Podemos continuar al lado de nuestros
clientes apoyándolos en el mantenimiento de todos los sistemas, reduciendo los tiempos y los costes que suponen
la dedicación de personal interno al seguimiento y actualización de los mismos.
Con la reciente firma del acuerdo de
colaboración con ASHOTUR queremos facilitar a todos los asociados el
acceso a la implantación de los sistemas de gestión, a unos precios muy
competitivos y con unas condiciones
de pago favorables. ¡No te quedes
atrás y contáctanos!

¿POR QUÉ ASHOTUR SE HA CERTIFICADO EN ISO 9001 - ISO 14001 ?

L

a certificación ISO 9001 ayuda a
las organizaciones a alcanzar el
nivel de excelencia en sus productos,
servicios y procesos internos. Implementando programas de Gestión de
Calidad.
La certificación ISO 14001 permite a
las empresas demostrar el compro-

miso asumido con la protección del
medio ambiente a través de la gestión de los riesgos medioambientales
asociados a la actividad desarrollada.
Las ISO ayudan a las organizaciones
a identificar puntos débiles, puntos
fuertes, fallas y oportunidades de
mejora.

ASHOTUR esta convencida de la importancia de la calidad para ofrecer
mejor servicio a los asociados, es por
ello que ha querido predicar con el
ejemplo y ha obtenido la certificación.
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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.contelcas.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 2021 DESDE
DPTO. CONTABLE - FISCAL
• Presentación impuestos para todo tipo de autónomos
y sociedades. Desde 15 € al mes.
• Packs contabilidad + fiscal para todo tipo de autónomos
y sociedades. Desde 50 € al mes.
• Elaboración declaraciones IRPF e Impuesto
Sociedades. Desde 55 €.

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

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

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

DPTO. LABORAL
•
•
•
•

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

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

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

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

CUOTAS 2021
RESTAURACIÓN
•
•
•
•
•
•

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

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

DISCOTECAS / SALAS DE FIESTA
• Discoteca			

263 €

HOSPEDAJE
• Cuota				desde 310,5 €

•
•
•
•
•

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

731 €
694 €
108 €
160 €
211 €

TURISMO INTERIOR
•
•
•
•

Cuota base			
Titular T. Rural			
Euros/plaza			
Aportación Promoción		

99 €
135 €
3€
52,5 €

* PRECIOS ESPECIALES EN FUNCIÓN DE
LOS SERVICIOS CONTRATADOS.
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