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La Asociación Provincial de Empresarios
de Hostelería y Turismo de Castellón,
ASHOTUR, nace en el año 1977 con
el objetivo de aunar esfuerzos de
representación y defensa de los intereses
socio-económicos colectivos de los
empresarios del sector en la provincia de
Castellón.
Los cinco sectores que integran nuestra
Asociación son: hospedaje, restauración,
ocio nocturno y turismo rural.

VENTAJAS, ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN EL
SECTOR DE LA HOSTELERÍA

Actualmente representamos a la mayor
parte del sector hostelero castellonense,
siendo nuestro deseo contar con la
participación de todos los empresarios
del sector de nuestra provincia.
EDITA:
Asociación Provincial de Empresarios
de Hostelería y Turismo de Castellón
DISEÑO Y MAQUETACIÓN:
(Zona Límite Castellón S.L.)
Grupozona
REDACCIÓN:
ASHOTUR
Tel. 964 218 055
PUBLICIDAD:
ASHOTUR
IMPRESIÓN:
(Zona Límite Castellón S.L.)
Grupozona
DEPÓSITO LEGAL:
V-2548-2000
FOTOGRAFÍA:
ASHOTUR
Avda. Doctor Clará, nº 36 entlo. b
12002 Castellón
T. 964 218 055 · M. 601 433 627
ashotur@ashotur.org
www.ashotur.org
@ashotur
www.facebook.com:
asociacionprovincialdehosteleriadecastellon
HORARIO:
Mañanas: lunes-viernes 8/15 h.

Ashotur no se hace responsable de las opiniones
vertidas en los artículos publicados por nuestros
colaboradores. La información descrita en la publicidad
es responsabilidad de la entidad anunciante.
Para insertar su publicidad en esta publicación,
póngase en contacto con ASHOTUR Dpto. Comercial:
Tel. 964 218 055 e-mail: comercial@ashotur.org

LA HOSTELERÍA,
NUESTRO MEJOR ESCAPARATE

24

SALUDA XIMO PUIG
5 Presidente de la Generalidad
Valenciana.
SALUDA JOSÉ P. MARTÍ GARCÍA
7 Presidente de la Diputación
Provincial de Castellón.
CURSOS PREVISTOS
ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO
8 Carmen Pastor Saporta.

SALUDA FRANCESC COLOMER
9 Secretario Autonómico de Turismo.
SALUDA CARLOS ESCORIHUELA
11 Presidente de Ashotur.

ACTM FEDERACIÓN DE EMPRESAS DE
TRANSPORTES DE MERCANCIAS
12 ASHOTUR.

HOSTELERÍA DE ESPAÑA
13 José Luis Yzuel. Hostelería España.
VENTAJAS, ENERGÍA SOLAR
FOTOVOLTAICA EN EL SECTOR DE LA
HOSTELERÍA
14 ASHOTUR.
SALUDA LUIS MARTÍ BORDERA
17. Presidente de CEV Castellón.
SALUDA DOLORES GUILLAMON
FAJARDO
19 Presidenta de la Cámara de
Comercio.

EL COMERCIO ES UN ALIADO
IMPRESCINDIBLE DEL
TURISMO EN CASTELLÓN

30

INTEROVIC Y ASHOTUR DARÁN A
CONOCER LOS NUEVOS CORTES DE
CORDERO DE MANO DE RECONOCIDOS
COCINEROS
21 ASHOTUR.
LA HOSTELERÍA, NUESTRO MEJOR
ESCAPARATE
24 ASHOTUR.

LOS CAMPING DE CASTELLÓN
PARTICIPA EN «MADRID EXPO CAMPER
& CARAVAN», UNO DE LOS EVENTOS
SOBRE CAMPING Y CARAVANING MÁS
IMPORTANTES DE EUROPA
27. ASHOTUR.
#CASTELLÓNTIERRAEXQUISITA
28 ASHOTUR.

EL COMERCIO ES UN ALIADO
IMPRESCINDIBLE DEL TURISMO EN
CASTELLÓN
30 ASHOTUR.
SOLICITUD DE ALTA
31 ASHOTUR.

MAKRO IMPULSA EL MAYOR
CRECIMIENTO DE LA HISTORIA DE LA
COMPAÑÍA
33 ASHOTUR - Makro.
SERVICIOS Y ASESORIAS ASHOTUR,
TARIFAS ASHOTUR
35 ASHOTUR.

SALUDA

XIMO PUIG

E

l turismo es uno de los grandes motores económicos de la
Comunitat Valenciana y su impacto
en ámbitos como la generación de
empleo es especialmente apreciable
en muchas de nuestras comarcas.
Detrás de esa realidad se encuentra
un enorme esfuerzo realizado día a
día desde hace décadas por un gran
número de profesionales en miles de
empresas, un tejido social y económico que es la base sobre la que se
ha producido la expansión y la consolidación del sector.

PRESIDENTE DE LA
GENERALIDAD VALENCIANA

Desde la tribuna que amablemente
me ofrece este número especial de
la revista ASHOTUR quiero enviar
un cordial saludo y expresar mis mejores deseos para el futuro a todas
las personas que desde las empresas turísticas castellonenses trabajan a diario en un sector económico

tan importante para la Comunitat
Valenciana y hacen posible generar
empleo y prosperidad a todos los niveles, junto con un fuerte abrazo.
Ximo Puig
President de la Generalitat

El turismo ha supuesto un gran elemento de dinamización para muchos
pueblos y ciudades de nuestra tierra
y su impacto en la consecución de
un equilibrio territorial y social es innegable, como también su fortaleza
y su capacidad para dar respuesta a
situaciones muy complejas. La situación vivida hace tan solo unos meses,
cuando la pandemia alteró profundamente nuestras vidas y nuestra
realidad económica, puso a prueba
a todos los sectores y hoy podemos
decir con satisfacción que nuestras
empresas turísticas consiguieron superar aquel gran reto y salir adelante.
La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de
Castellón (ASHOTUR) nació hace ya
cuarenta y cinco años con la voluntad de unir a las empresas de hostelería y turismo y servir como gran
punto de encuentro para el sector. A
lo largo de todo este tiempo ha desarrollado una gran labor en defensa
de los intereses de sus asociados y de
estímulo de la actividad empresarial
en ámbitos como la restauración, el
ocio o los alojamientos, y ha conseguido agrupar a un gran número de
empresas y representar en diversos
foros e instancias sus intereses y demandas.
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ASHOTUR, 45 AÑOS AL LADO DEL SECTOR
HOSTELERO Y TURÍSTICO DE LA PROVINCIA
DE CASTELLÓN
S

umar años, nada menos que 45,
representando a un sector tan
fundamental para la provincia de
Castellón como el hostelero y turístico es, sin duda, un motivo extraordinario para la celebración, sobre todo
en un momento tan intenso como
el que está atravesando la sociedad
actual.
Casi medio siglo siendo testigos de
la evolución de un sector que ha sido
capaz de empujar la economía castellonense y que es pieza clave para
el progreso de nuestras comarcas.
Porque la defensa de los intereses
del sector ha marcado el camino de
los y las representantes de Ashotur,
desde el primer equipo que cogió las
riendas en 1977 al actual.
Si la provincia de Castellón ha sido
capaz de situarse en el mapa del turismo nacional, si cada vez está más
presente en las preferencias de los
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visitantes internacionales, es gracias
a la implicación de los empresarios
y las empresarias, que cada día se
esfuerzan en dar un servicios de calidad a sus clientes.
Así lo han demostrado también en
estos complicados años, marcados
desde 2019 por una pandemia que
nadie esperaba, que generó una
enorme crisis sanitaria, social y económica. Tras ello, la invasión rusa de
Ucrania, la desestabilización del sector energético y los precios...
El sector hotelero y turístico ha sufrido sus consecuencias, pero ha
demostrado fortaleza y resiliencia,
y con él ha estado desde el minuto
cero la Diputación de Castellón, que
a través del Patronato Provincial de
Turismo ha gestionado toda clase de
ayudas para, dentro de sus posibilidades, ayudar al sector a resistir y
avanzar.

Sigue la incertidumbre, pero los esperanzadores resultados de este verano, con datos que se acercan a los
previos a la pandemia, nos hacen ser
optimistas. Y estamos convencidos
de que desde Ashotur, con el apoyo
por supuesto de la Diputación de
Castellón, con la recuperación de
infraestructuras estratégicas como
el aeropuerto, se va a seguir avanzando durante los próximos años
en diseñar un producto de calidad y
profesional para que la provincia, la
maravillosa oferta de costa e interior
que ofrecen nuestras ocho comarcas,
esté presente entre las preferencias
de los turistas nacionales e internacionales.

José P. Martí García
Presidente de la Diputación Provincial
de Castellón
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SALUDA DEL SECRETARIO AUTONÓMICO DE TURISMO

CURSOS PREVISTOS
ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO
1-Certificados de
profesionalidad
PARA DESEMPLEADOS

Carmen
Pastor Saporta
Departamento
de Formación

n

OBJETIVO: Adquirir competencias digitales básicas que permitan aprovechar las posibilidades
asociadas a las tecnologías digitales, para el emprendimiento, el
acceso a la información, el procesamiento y uso para la comunicación, la creación de contenidos,
la seguridad y la resolución de
problemas. 2 cursos el primero
final de octubre y otro finales de
noviembre.

(20% empleados).
Subvencionados por
Labora.

Se realizarán en el centro homologado de Ashotur en Benicarló y la parte
práctica en Gran Hotel Peñíscola.)
n

HOTR0108 OP. BÁSICAS DE
COCINA, 390 horas., el horario

del curso será de 9.00 a 15.00 horas todos los días de lunes a viernes. Dirigido a AYUDANTE DE
COCINA, AUXILIAR DE COCINA,
ENCARGADO DE ECONOMATO Y
BODEGA. INICIO NOVIEMBRE.

FCOI08 INICIACIÓN EN
COMPETENCIAS
DIGITALES BÁSICAS PARA EL EMPRENDIMIENTO. 40 horas,

n

HOTA0108 OP. BASICAS DE
PISOS EN ALOJAMIENTOS,

420 horas. Dirigido a CAMARERA
DE PISOS, MOZO DE HABITACIÓN
O VALET, AUXILIAR DE PISOS Y
LIMPIEZA, AUXILIAR DE LAVAN-

FRANCESC COLOMER

L

DERIA Y LENCERIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO.
INICIO NOVIEMBRE.

*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-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 fijos discontínuos
en periodo de no ocupación) y empresa ya que la empresa descontará el
importe en los Seguros Sociales.
CURSO

HORAS
PRESENCIAL

CREACION DE CARTAS Y MENÚS saludables

12 HORAS

INGLÉS PROFESIONAL PARA HOSTELERÍA

20 HORAS PRESENCIAL

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

4 HORAS

PRESENCIAL

GESTION ALÉRGENOS PARA HOSTELERÍA

4 HORAS

PRESENCIAL

MENÚS PARA DIETAS ESPECIALES

12 HORAS

PRESENCIAL

COCTELERÍA

4 HORAS

PRESENCIAL

a historia del asociacionismo
turístico en la provincia de
Castellón anda íntimamente ligada
al nombre de Ashotur. La primera
consideración debe ser de respeto
y admiración hacia todos aquellos
que, arañando tiempo a sus negocios
y familias, se han dedicado no solo a
organizar y defender la primera industria de nuestra Comunidad, sino
-a mi modo de ver- han desarrollado
algo todavía más valioso: crear conciencia de sector. El reto de profesionalizar el fenómeno de innovación
social más importante del siglo 20: el
turismo para todos.
No olvidemos que hasta la segunda
mitad del siglo pasado el turismo
fue una actividad con ciertos rasgos elitistas. Se hablaba del “Gran
Tour” que las familias aristocráticas
propiciaban para sus hijos. De ahí
la importancia histórica de la incorporación de millones de personas
al fenómeno turístico. Debe verse
como un derecho y como un bien a
preservar, estimular y desarrollar.
Bajo ningún concepto podemos dar
pasos atrás en la historia ni reír las
supuestas gracias de quienes denigran este sector por considerarlo de
orden menor. El turismo es un sector
sistémico. Un sector de sectores que
dinamiza toda una cadena de valor
extraordinariamente amplia. Mucha
gente vive directa o indirectamente
de la industria del viaje, del turismo.

Somos los primeros en tener conciencia de los grandes retos que nos
aguardan y afrontamos con determinación: descarbonización, transición energética, transformación
digital, cumplimiento ODS, etc. Pero
también sabemos que la revolución
humanista pendiente vendrá de la
mano de valores que son esencialmente propios de este sector: la hospitalidad, el cuidado, la amabilidad,
la empatía. Tras la tragedia de la pandemia y otros males que nos acechan,
el turismo se presenta como una de
las grandes respuestas que tiene la
humanidad para combatir el odio,
perseguir la felicidad e incluso mejorar la salud mental de las personas.
En el rango de reconocimientos so-

ciales no competimos con la cerámica, ni con las industrias químicas ni
agroalimentarias. En esta provincia,
el turismo es una pieza fundamental
más. Una que jamás se deslocalizará
y que presenta el mayor potencial de
desarrollo todavía. Un respeto.
Pronunciar Ashotur en voz alta, reconocer a las personas como Carlos
Escorihuela que están ahora mismo
al frente, es recordar la defensa de
tantas cosas positivas que toda la
provincia de Castellón debe reconocer y agradecer. Con estas palabras
os quiero dar las gracias de todo corazón y rendiros homenaje sincero.
Sabéis que remamos juntos. Os deseo muchos más años de esfuerzos,
ilusiones y pasión por el sector y la
industria de la felicidad en nuestra
querida provincia de Castellón: el
turismo.
Francesc Colomer
Secretario Autonómico de Turismo.

Os recordamos que para pertenecer al Exquisit y Ruta de Sabor, tenéis que hacer formación y estos cursos os sirven.
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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 contactar
con nosotros:

Departamento Formación
formacion@ashotur.com
964 21 80 55 | 601 43 36 27
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SALUDA DEL PRESIDENTE DE ASHOTUR

CARLOS ESCORIHUELA

E

ste año ASHOTUR cumple 45
años, y lo primero que me viene
a la mente es dar las gracias a todos
los que han participado y participan
en este proyecto. Hoy somos mas
de cuatrocientas empresas: grandes,
pequeñas, bares, restaurantes, cafeterías, pubs, campings, hoteles, hostales, pensiones, casas rurales, de
playa, urbano, de interior, a lo largo y
ancho de toda nuestra provincia. Por
tanto, gracias a todos los asociados
por seguir confiando en nosotros
para defender vuestros intereses
empresariales.

Gracias también a todos los que a
lo largo de estos años han formado
parte de los órganos de gobierno de
ASHOTUR. Sin todos vosotros, este
camino hubiera sido impensable.
Gracias a todos los trabajadores, tanto los anteriores como a los actuales.
Ellos son la verdadera alma del proyecto.
En estos años, tanto como asociación como por empresa, hemos pasado momentos felices, y momentos
de preocupación. Ha pasado de todo
durante estos años, hasta un cierre
total por una pandemia insólita. Pero,
siempre ha habido una constante,
ASHOTUR nunca se ha apartado de

vuestro lado, nunca ha dejado de defender vuestros intereses empresariales, nunca ha dejado de luchar por
Castellón. Para que esta maravillosa
provincia fuese reconocida como lo
que es, una joya turística.
Lejos del conformismo, los retos de
futuro son importantes: la diversificación de productos, la alta estacionalidad, la formación, la dignificación de la profesión, la mejora de la
conectividad, la internacionalización,
la búsqueda de una normativa compatible con la lógica empresarial, la
búsqueda de una fiscalidad no confiscatoria, la búsqueda de una rentabilidad adecuada, son entre otros,
nuestros retos.
Para conseguir nuestros retos, seguiremos contando con aliados

como CET-CV, CONHOSTUR, Hosteleria de España, Mesa del Turismo,
CEV-Castellón, Cámara de Comercio
de Castellón, CEOE, y cualquier otro
aliado que nos permita llegar más lejos en la defensa de nuestros intereses empresariales.
Seguiremos colaborando lealmente
con todas las administraciones, sean
del signo político que sean, o del ámbito territorial que tengan. Siempre
bajo los principios de independencia,
lealtad y respeto institucional.
Como Presidente, solo tengo palabras de agradecimiento por el apoyo
que me habéis manifestado todos estos años. Fue un orgullo ser elegido
Presidente de ASHOTUR, y sigo, hoy,
sintiendo el mismo orgullo. Gracias.
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ACTM FEDERACIÓN DE EMPRESAS
DE TRANSPORTES DE MERCANCIAS
fesionales del Transporte de Mercancías por Carretera .
Además de la formación reglada, que
ofrecemos a los conductores que trabajan en las empresas asociadas.
La Asociación como Institución
representativa del Transporte de
Mercancías por Carretera de la Provincia de Castellón, y a través de
sus representantes, tiene presencia
en diferentes instituciones públicas
Provinciales y Nacionales: como
por ejemplo en las Juntas Arbitrales
de Transportes y de Consumo de la
provincia de Castellón, también en la
Junta Directiva de la Confederación
Empresarial Valenciana (CEV) .

L

a Asociación Empresarial Castellonense de Transporte de
Mercancías por carretera, ACTM es
una entidad sin ánimo de lucro cuyo
objetivo es ofrecer a nuestros asociados una asistencia rápida y personalizada de calidad.

Desde 2005, está ubicada en la Ciudad de Transporte, en la Calle Portugal 70, en Castellón de la Plana.

Desde la Asociación se unen esfuerzos entre empresarios del transporte
que comparten las mismas necesidades, ideas, experiencias y sinergias.
Fundada en 1977, ACTM tiene como
objetivo principal la defensa de los
intereses de las empresas y los pro-
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A nivel nacional, en la Junta Directiva de la Confederación Española de
Transporte (CONETRANS), en la de
la Federación Española de Agencias
de Transporte (FEDAT) y en la Junta
Directiva de la Confederación Española de Transporte de Mercancías
(CETM) .
A través de CETM, tenemos presencia en El Comité Nacional de Transporte por Carretera.

sos formativos y específicos orientados a Empresarios del Transporte de
la Provincia de Castellón. La matrícula de nuestros cursos formativos
es abierta para que puedan beneficiarse todos los empresarios del
transporte y sus empleados, que necesiten obtener o renovar los títulos
imprescindibles para el desarrollo de
su trabajo.
Nuestros cursos están impartidos
por profesionales expertos en la materia que preparan con dedicación
sus clases para que los alumnos obtengan con éxito sus títulos, y siempre están dispuestos a solucionar
cualquier duda que alumno pueda
tener en el futuro.
En ACTM se imparten los siguientes
cursos : Consejero de seguridad. Cursos de estiba y amarre de carga. ADR
básico cisternas y explosivos (Obtención y Renovación). CAP formación continua. Título de transportista, competencia profesional para el
transporte. Consejero de seguridad;
ofrecemos servicio de correduría de
seguros, asesoría jurídica; gestión laboral y fiscal.

ACTM, se encarga, junto con los
Agentes Sociales, de la negociación
del Convenio Colectivo del Transporte de Mercancías por Carretera de la
Provincia de Castellón, y forma parte
de la Comisión de Relaciones Laborales de la Confederación Nacional de
Transporte de Mercancías (CETM).

Ventajas del asociado Respaldo en
asesoramiento jurídico en materia
de Transporte. Gestionamos las tramitaciones ante las distintas Administraciones públicas.

Servicios a los asociados:

Ponemos voz a cada asociado frente
a las Administraciones expresando sus necesidades, problemática
e ideas para mejorar el Sector del
Transporte en la Provincia de Castellón.

Alegaciones y recursos ante la Administración, reclamaciones y asistencia a Juntas Arbitrales.
Trámites con transportes; Trámites
ante la Dirección General de Tráfico;
Trámites ante el Ministerio de Fomento;
Además ACTM, ACTM organiza cur-

Informamos puntualmente de toda
la actualidad del sector del transporte.

ACTM, a través de la Confederación
Española de Transporte de Mercancías, CETM, tiene un acuerdo con
SOLRED por el que sus asociados
pueden beneficiarse de importantes
descuentos al utilizar su tarjeta.

HOSTELERÍA
DE ESPAÑA
L

a hostelería afronta el próximo
trimestre con mucha incertidumbre. A una buena temporada
de verano, con mejores resultados
en ventas que en rentabilidad de los
negocios, le sigue un otoño que amenaza con ser muy duro. De hecho,
una encuesta interna realizada por
Hostelería de España después de la
campaña de verano revela que más
del 70% de los empresarios hosteleros encuestados cree que el trimestre que tenemos por delante será
peor que el mismo periodo de 2019,
con una caída media de facturación
por encima del 10%, suponiendo un
empeoramiento de la tendencia que
había hasta el momento.

A los elevados costes de producción,
liderados por la energía, que acumula subidas por encima del 60% en lo
que va de año, junto con las materias
primas, donde los aceites han llegado registrar subidas por encima del
40% en el caso del de oliva y casi el
100% en el resto de los aceites, se
suma ahora la crisis de confianza
de los consumidores, que irremediablemente provoca una tendencia
al ahorro, que impacta de manera
directa en la hostelería y el turismo.
Esta tendencia ya se ha notado en el
comportamiento de los clientes en
verano, ya que el 75% de los hosteleros han notado una disminución
del gasto por parte de los clientes,
principalmente en la disminución del
ticket medio y la reducción de momentos de consumo.
La coyuntura socioeconómica a nivel
mundial ha cambiado las optimistas previsiones de recuperación del
sector, y si bien la sostenibilidad, la
digitalización y la profesionalización

tenemos que redoblar esfuerzos en
este sentido.
Es un orgullo para todo
el sector contar con una
organización que rema a
favor de los intereses de
los empresarios hosteleros
de su territorio, y de todo
el país con su tenacidad,
empuje e ilusión.
¡Enhorabuena!

deben seguir entre nuestros objetivos a corto plazo como vías para el
crecimiento de los negocios, lo cierto es que ahora el principal caballo
de batalla es la supervivencia de los
negocios. Es el momento de volver a
mostrar el rasgo esencial que nos ha
caracterizado durante la pandemia:
la resiliencia. Tenemos que volver a
reinventarnos, adaptarnos a las circunstancias, capear una y mil tempestades, porque además, tenemos
la responsabilidad de cumplir nuestra principal misión: hacer la vida
de nuestros clientes lo más feliz que
podamos, y en momentos de crisis,

En ese objetivo común, debemos volver a demostrar la unidad del sector,
y vuelve a ser prioritario el papel de
las asociaciones provinciales, que
cumplen a la perfección su papel
vertebrador de la hostelería, y cuyos
profesionales trabajan incansablemente por defender los intereses del
sector. Así lo lleva haciendo ASHOTUR desde 1977. En su 45 aniversario
mantiene vigente el objetivo con el
que nació: defender los intereses colectivos de los empresarios turísticos
del sector de la hostelería y turismo
de la provincia de Castellón. Felicidades por este aniversario. Es un orgullo para todo el sector contar con una
organización que rema a favor de los
intereses de los empresarios hosteleros de su territorio, y de todo el país
con su tenacidad, empuje e ilusión.
¡Enhorabuena!

José Luis
Yzuel
Presidente de
Hostelería
España
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VENTAJAS, ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
EN EL SECTOR DE LA HOSTELERÍA

E

l sector de la hostelería es uno
de los más afectados por la crisis energética. Cámaras frigoríficas,
hornos, vitrinas y resto de electrodomésticos son herramientas fundamentales para cualquier negocio
de restauración, por lo que tratar de
modificar hábitos de consumo que
permitan reducir la factura eléctrica
resulta muy complicado.

Como en otros sectores, la instalación de paneles solares en aquellos
edificios en los que sea posible se
ha convertido en una solución para
reducir los costes energéticos. Pero
además del impacto a nivel económico que supone el autoconsumo en las
empresas y negocios de diversa índole, la energía solar fotovoltaica tiene
otras muchas ventajas que veremos
en este artículo.

1. Reduce la factura
de la luz y la
dependencia de la
red eléctrica
Como ya anticipábamos, uno de los
principales beneficios de la energía
solar es el ahorro económico que supone. Dependiendo del número de
paneles solares que se instalen y del
consumo energético, el ahorro en la
factura de la luz puede oscilar desde
un 20-30% hasta incluso un 70-80%.
Además, durante las horas de producción solar, el suministro eléctrico
está garantizado, por lo que los congeladores y equipos de refrigeración
no se verían afectados por eventuales cortes de suministro o averías de
la red eléctrica.
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la generación de electricidad mediante una instalación fotovoltaica
no se producen emisiones nocivas de
gases de efecto invernadero.

3. Con una
amortización cada
vez más rápida
Gracias a las ayudas al autoconsumo
que existen en toda España, y que
permiten ahorrarse una buena parte
de la inversión, así como a los elevados precios de la luz en la actualidad,
los periodos de amortización de una
instalación solar se han reducido
drásticamente en los últimos años.
A día de hoy, una instalación solar
media para una empresa se puede
amortizar antes incluso de los 5 años.

4. Con compensación
de excedentes para
ahorrar aún más
Otra de las ventajas del autoconsumo fotovoltaico es que te permite
compensar los excedentes de tu
instalación, es decir, la energía que
generas durante las horas de máxima producción solar y que no llegas
a consumir. En la actualidad, existen
comercializadoras eléctricas que te
permiten compensar esos excedentes de autoconsumo en tu factura de
electricidad. De ese modo, puedes
llegar a pagar incluso 0€ en el término energía.
Por ejemplo:

2. Es una energía
100% limpia y de
origen renovable

Un suministro en el que su instalación solar le suministra el 80% de la
electricidad que necesita, tendrá que
consumir el 20% restante de la red
eléctrica, concepto por el que recibirá su correspondiente factura.

Los paneles solares producen energía limpia, 100% de origen renovable
y, por ende, totalmente respetuosa
con el medioambiente. Y es que, en

La comercializadora descontará de
esa factura los excedentes producidos por su instalación solar que no
ha consumido. Si tiene excedentes

suficientes, la factura puede quedarse a 0 €.

5. Evita los picos de
demanda
Los paneles solares son una solución
eficaz ante los picos de demanda de
energía y sus costosas penalizaciones.

6. Natural e
inagotable
Los paneles solares emplean únicamente la energía del sol para producir electricidad. Por eso, se trata de
una fuente natural, libre, abundante
e inagotable.

7. Disponible siempre
que haya sol
Tenemos la suerte de vivir en uno de
los países con más horas de sol de
Europa. Contamos con alrededor de
2.500 horas de sol anuales, en las que
las plantas solares no dejarán de producir electricidad.

8. Se puede
monitorizar
fácilmente
En las empresas instaladoras se encargan de monitorizar las instalaciones para garantizar que siempre
funcionan a pleno rendimiento. Pero,
además, los propietarios de la instalación pueden consultar la producción de su planta en todo momento a
través de una aplicación móvil.

raro que se produzcan roturas. Por
ello, los costes de mantenimiento
suelen ser bastante más bajos que
los de otros sistemas de energías renovables.

10. Es estética y sin
ruido
Uno de los aspectos que más preocupa a los propietarios a la hora de instalar paneles solares es el efecto que
éstos puedan tener a nivel estético o
las molestias que puedan ocasionar.
Los paneles solares son totalmente silenciosos, por lo que son aptos
para cualquier tipo de entorno. Además, existen modelos cada vez más
estéticos que se integran a la perfección con las cubiertas. Aún así, es
recomendable contar siempre con
un proveedor de confianza que se esmere en cubrir todo el cableado, no
solo por estética sino también por
seguridad.

CASOS DE ÉXITO
Sobre el papel, las ventajas citadas
anteriormente son un buen incentivo para que los propietarios de un
local se planteen la instalación de
paneles solares, ya sea por el ahorro
energético, ya sea por contribuir al
cuidado de nuestro planeta, no obstante, para aquellos que aún tengan
dudas sobre si realizar o no tal inversión sepan que Ashotur cuenta entre
sus miembros con usuarios que ya
han rentabilizando sus instalaciones
y disfrutan de sus beneficios.

tes en potencia contratada, ha dado
lugar a que sea uno de los locales que
menos se haya visto afectado por las
constantes subidas que se han ido
sucediendo desde el inicio del año. Si
bien es verdad que el nuevo impuesto del tope de gas afecta al 75% de
los contratos actuales, en Entre Pistes tienen claro que cada kilovatio
hora que produzcan gracias al sol
estará exento del mismo, y este respiro permite ajustar costes y ser más
competitivos.
Por su parte, ubicado entre verdes
montañas, el pueblo de Eslida acoge
al Bar Restaurante Paquita, el desti-

no quiso que se decidieran a instalar
una planta fotovoltaica justo antes
de la terrible subida de precios en
energía, y ahora, habiendo superado tiempos difíciles y tras amortizar
su inversión inicial, han llegado a
ahorrar cerca de losmil euros en su
facturación de agosto teniendo en
cuenta el precio de la energía de ese
mes. Sus propietarios, muy conscientes de todo lo que representa el tener
una instalación fotovoltaica también
ajustaron las potencias contratadas
y adquirieron baterías de condensadores para mitigar la desesperante
energía reactiva que desgraciadamente padecen tantos locales.

QUE SERVICIOS OFRECEMOS EN COANATURDE
CARA A LA ENERGÍA SOLAR
1. VISITA A LAS INSTALACIONES para recoger datos técnicos.
2. PRESENTACION DE LA PROPUESTA TECNICA.
3. SOLICITAR OFERTAS A DISTINTAS EMPRESAS y COMPARATIVA DE LAS
OFERTAS RECIBIDAS.

4. ESTUDIO DE LA FINANCIACION
5. TRAMITACION DE SUBVENCIONES
6. TRAMITACION DE PERMISOS Y LICENCIAS. Ayuntamiento, Industria,
Iberdrola.

7.

CONTRATO DE MANTENIMIENTO con empresa de proximidad

8. CONTRATO DE VENTA DE EXCEDENTES
9. MONITORIZACION DE LA PRODUCCION
10. APOYO EN LA GESTION DE INCIDENCIAS, siniestros por motivos meteorológicos u otras incidencias.

Situado a la entrada de Onda, en
un discreto polígono se encuentra
el restaurante Entre Pistes donde
hace años gerencia realizó una buena inversión en energía solar. Dicha
inversión, combinada con acertados
cambios de tarifa y constantes ajus-

9. Tiene un
mantenimiento
sencillo y económico
El mantenimiento de los paneles solares no requiere de gran esfuerzo.
Limpiarlos es sencillo y es bastante
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SALUDA DEL PRESIDENTE DE CEV CASTELLÓN

LUIS MARTÍ BORDERA
L

a CEV comparte con ASHOTUR
año de constitución, 1977, aunque fue hace algo más de cuatro años
cuando aquélla se renovó y amplió
su ámbito a toda la Comunitat Valenciana, convirtiéndose en la Confederación Empresarial más representativa a nivel regional, así como
en cada una de las tres provincias
que la componen, incluyendo la de
Castellón. Y ello fue posible gracias
al apoyo prestado desde un principio,
junto al resto del tejido empresarial
castellonense, por la asociación provincial más representativa de los empresarios de la hostelería y el turismo de Castellón, ASHOTUR. Gracias
y enhorabuena en nombre de la CEV.

Aquella renovación era obligada,
porque el panorama político, económico y social actual dista mucho del
de hace 45 años, y porque no se puede dar respuesta a los retos de ahora
con las maneras de entonces.
En estos años, y entre todos, hemos
conseguido dignificar la figura del
empresario y demostrar que nuestro
trabajo, como representantes de la
sociedad civil, contribuye al progreso de la provincia de Castellón, de la
Comunidad Valenciana y también al
del conjunto de España, a través de
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nuestra integración y participación
en la CEOE y en CEPYME.

Sois las asociaciones sectoriales
como la vuestra y las empresarias y
empresarios integrados en nuestra
organización, los que hacéis posible
ese progreso, los que con vuestro
trabajo contribuís a que nuestra provincia siga creciendo.
En esa contribución está el seguir
trabajando por una sociedad más
equitativa y más cohesionada. Junto
a la Administración y las organizaciones sindicales, UGT y CCOO, hemos
sido protagonistas de grandes pactos que han ayudado a la mejora de
la economía y el empleo. El diálogo
social y la negociación colectiva han
conseguido que la nuestra sea una
sociedad más justa, por eso deben
seguir siendo consideradas herramientas de éxito para empresarios y
trabajadores.
Nuestra provincia tiene importantes retos que abordar, como el del
despoblamiento del maravilloso interior con el que contamos, el cual
necesita de nuestro apoyo y esfuerzo para mejorar sus infraestructuras
y, en general, todo el ecosistema que
consiga fijar la actividad económica

y, por ende, a la población. También
tenemos ventajas competitivas que
debemos aprovechar para seguir
avanzando. Nuestro privilegiado
posicionamiento geoestratégico, la
potencia de nuestro tejido empresarial, nuestra iniciativa emprendedora,
nuestro talento, nuestros firmes valores y convicciones, nuestra capacidad de compromiso con el resto de
territorios … todo ello configura y determina nuestra cultura empresarial,
de la que estamos orgullosos.
Utilicemos nuestra cultura y la fuerza de nuestra unión como garantía
de éxito para enfrentarnos a los retos que están por venir. Trabajemos
junto al resto de la sociedad Valenciana por un futuro mejor.
Luis M. Martí Bordera
Presidente de la Confederación
Empresarial de la Comunitat
Valenciana en Castellón (CEV
Castellón)

CASTELLÓN
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ENS AGRADA
LA GENT
AUTÈNTICA,
COM TU

SALUDA

DOLORES GUILLAMON
FAJARDO
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE COMERCIO

H

ace más de 40 años -y parece
que fue ayer- tuve el honor de
formar parte del grupo de personas
que fundaron y pusieron en marcha
la Asociación de Empresarios de
Hostelería y Turismo, ASHOTUR,
un colectivo que desde un primer
momento agrupó y cohesionó a los
negocios de sector formando así un
grupo heterogéneo y unido en beneficio del sector turístico y de la provincia de Castellón.

ASHOTUR se convirtió en la única
entidad del sector turístico a nivel
nacional que aglutinaba a negocios
de toda índole. Bares o restaurantes,
pasando por hoteles, hostales o incluso campings vieron cómo la entidad luchaba por sus intereses comunes para dotarlos de herramientas
y darles una visibilidad y una fuerza
que solos nunca hubieran conseguido. Echando la vista atrás a aquellos
primeros años, aún valoro más los
esfuerzos que los empresarios del
sector tuvimos que hacer en los inicios y los desvelos que seguimos teniendo a diario por los negocios.

Adhereix-te a
Castelló Ruta de Sabor
i comença a gaudir de
tots els seus avantatges

muy presentes al sector y seguimos
apostando claramente por él con la
ilusión de cuando se formó esta entidad y con el empeño de conseguir
que nuestra provincia se haga un
hueco, ahora a través de la transformación digital, un reto para el que
el sector está especialmente preparado tras sufrir los embistes de la
pandemia.
Los tiempos han cambiado mucho
en estos 40 años pero lo que es seguro es que el sector permanece con
el espíritu luchador que siempre ha
tenido.

ASHOTUR se convirtió en
la única entidad del sector
turístico a nivel nacional
que aglutinaba a negocios
de toda índole. Bares o
restaurantes, pasando por
hoteles, hostales o incluso
campings vieron cómo la
entidad luchaba por sus
intereses comunes.

Cabe destacar también que las personas que trabajan en el sector turístico se muestran cada vez más profesionalizadas, con la formación que se
imparte de forma especializada para
ofrecer un servicio competitivo y a la
altura que merecen los clientes.

Més informació a:
www.castellorutadesabor.es

Cierto es que el sector ha contado
siempre con el apoyo de entidades
como la Cámara de Comercio de
Castellón, que ahora presido y que
desde sus inicios ha dado cabida a
los empresarios y empresarias dedicadas al turismo en su arduo trabajo
de levantar socioeconómicamente la
provincia junto al resto de sectores
productivos.
Desde la Cámara de Comercio de
Castellón hemos tenido y tenemos
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INTEROVIC Y ASHOTUR DARÁN A CONOCER
LOS NUEVOS CORTES DE CORDERO DE MANO
DE RECONOCIDOS COCINEROS
I

NTEROVIC, la Interprofesional
Agroalimentaria del Ovino y el
Caprino de Carne es una Organización sin ánimo de lucro, reconocida
por el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
(MAPAMA), que agrupa a todos los
subsectores de esta actividad ganadera: producción, comercialización,
industria y curtidores que representan al conjunto del mismo.
La Interprofesional tiene como principal cometido promocionar el consumo de la carne de lechal, cordero
y cabrito. INTEROVIC se encarga de
dinamizar este producto a través de
acciones que mejoren el posicionamiento y consigan, por tanto, que
este tipo de carne recupere el protagonismo que ha tenido durante décadas en los hogares españoles. Es por
ello, que INTEROVIC acaba de firmar
un acuerdo de colaboración para poner en marcha dos jornadas de formación con el objetivo de poner en
valor los nuevos cortes de cordero,

tanto en lo que respecta a su sabor
como en su versatilidad, de la mano
de cocineros de renombre de la zona.
La carne de cordero es una de las
carnes más sostenibles y sabrosas
que existen en el mercado. Esta carne, gracias al pastoreo, contribuye
a limpiar el terreno, prevenir incendios, fomentar la biodiversidad y
conservar zonas de pasto. Además,
genera riqueza económica y fijación
de la población en las zonas rurales
más desfavorecidas. Además, su origen europeo asegura la calidad de
una carne que procede de animales
criados en pastoreo con razas autóctonas adaptadas a las peculiaridades
de cada territorio.
Por todo ello, invitamos a nuestros
asociados a que participen en estas
jornadas donde podrán conocer de
primera mano esta carne que cuenta
con tantas propiedades nutricionales y que es garantía de la máxima
calidad en la alimentación de los
consumidores.
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LA HOSTELERÍA, NUESTRO
MEJOR ESCAPARATE
L

as asociaciones empresariales
de dos de los principales motores económicos de la provincia
de Castellón, Ashotur (Asociación
Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Provincia de
Castellón) y ASCER (Asociación de
Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos), celebramos en 2022
nuestro 45 aniversario. Ambas asociaciones compartimos inquietudes,
vivencias y desafíos, y por encima de
todo, nuestra principal misión, que
no es otra que ponernos al servicio
de las empresas asociadas para que
estas puedan desarrollar su actividad en las mejores condiciones, generando riqueza, empleo y bienestar
en el entorno.
El turismo en nuestra provincia ha
evolucionado y ha vivido un gran
desarrollo en las últimas décadas,
afrontando y acometiendo cambios
de calado que han colocado a Castellón entre los destinos favoritos de
viajeros nacionales e internacionales.
Por otro lado, la cerámica española,
cuyo origen principal es la provincia
de Castellón donde se ubica el clúster cerámico, ha vivido una evolución y trayectoria similar. Nuestros
productos gozan de un gran reconocimiento en los mercados internacionales, y somos líderes europeos en
producción.

A raíz de la crisis sanitaria causada
por el COVID-19, el sector hostelero se ha visto gravemente afectado
y abocado a realizar importantes
transformaciones en sus modelos de
negocio, así como en sus instalaciones para adecuarlas a las nuevas exigencias de seguridad e higiene. Los
pavimentos y revestimientos cerámicos pueden desempeñar un papel
clave en la nueva etapa postpande-
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La cerámica puede ser una aliada
del sector hostelero, colaborando
en su transformación, aportando
sus beneficios, y mejorando los espacios con un material de origen
natural, local y con un alto grado de
innovación y desarrollo. Por su parte,
¿qué mejor escaparate podemos encontrar en nuestras empresas para

mia. Las prestaciones técnicas de las
baldosas cerámicas son imbatibles:
alta resistencia a la suciedad, facilidad de mantenimiento, sencillez en
su desinfección, durabilidad, propiedades de antideslizamiento, etc. entre otras ventajas de índole técnica.
Si a ello le sumamos la infinidad de

El turismo en nuestra
provincia ha evolucionado y
ha vivido un gran desarrollo
en las últimas décadas,
afrontando y acometiendo
cambios de calado que
han colocado a Castellón
entre los destinos favoritos
de viajeros nacionales e
internacionales.

nuestros productos que hallarlo en
recubrimientos de suelos, paredes,
fachadas, terrazas y piscinas en hoteles y restaurantes? Los visitantes a
nuestra provincia, ya sea por placer
o por negocios, podrían así descubrir
y experimentar en primera persona
las ventajas y belleza que la cerámica
aporta a los espacios y a la vida.

acabados, diseños y formatos que las
empresas ofrecen en sus catálogos,
así como la versatilidad del material,
tenemos ante nosotros la apuesta
ganadora a la hora de seleccionar recubrimientos para los espacios que
habitamos.
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LOS CAMPING DE CASTELLÓN PARTICIPA EN
«MADRID EXPO CAMPER & CARAVAN», UNO DE LOS EVENTOS
SOBRE CAMPING Y CARAVANING MÁS IMPORTANTES DE EUROPA

S

eguimos trabajando para que la
colaboración de ICI Correduría
de Seguros con ASHOTUR pueda
repercutir beneficiosamente a todos
los socios. En este caso, hemos conseguido unas primas más que ajustadas para las pólizas de ACCIDENTES
DE CONVENIO.

Se trata de un seguro donde se pro- Como ASESORES en materia asetege a los trabajadores de cada em- guradora, podemos aportarles un
presa ante los accidentes ocurridos punto de vista profesional en la conen el trabajo, así como las enferme- tratación de sus seguros, y en este
dades directas de la realización del caso, aprovecharnos de una prima
mismo. Es una póliza de obligado espectacular para una póliza más
cumplimiento para todas las empre- que necesaria.
sas que están sujetas a un Convenio
Laboral.

NÚMERO DE EMPLEADOS

PRIMA TOTAL ANUAL

PRIMA POR ASEGURADO

1a4

31,95 €

Prima mínima 31,95 €

5

31,98 €

6,40 €

6

32,00 €

5,33 €

7

32,03 €

4,58 €

8

32,05 €

4,01 €

9

32,10 €

3,57 €

10

32,12 €

3,21 €

15

39,04 €

2,60 €

20

52,06 €

2,60 €

25

65,07 €

2,60 €

30

68,43 €

2,28 €

35

79,84 €

2,28 €

40

91,24 €

2,28 €

45

102,65 €

2,28 €

50

114,03 €

2,28 €

P

ara poder participar en las acciones organizadas por la Federación de Camping CV, es necesario
estar en la asociación de Campings
de Castellón, integrada en Ashotur.
La Federación de Campings, formada por las tres provincias de nuestra
comunidad tiene presencia y colabora activamente en diferentes ferias
y eventos, tanto nacionales como
internacionales, con el objetivo de
promocionar a sus campings asociados como uno de los destinos
turísticos de referencia en nuestro
país.

Del 21 al 25 de septiembre de 2022
fuimos uno de los Supporter Partners de ‘Madrid Expo Camper &
Caravan’, que se celebró en IFEMA
y que convertirá a Madrid en una de
las capitales europeas del ‘caravaning’
En esta feria participarán aficionados, profesionales e “influencers”
en lo que es el gran festival del turismo sobre ruedas y el mundo del
camping.

MECC se celebra de manera bianual,
y este año fué en IFEMA, donde se
encontraron con una amplia área de
exposición de 16.000 m².
En la cita de este año asistieron más
de 70 marcas reconocidas (Grupo Rapido, Dreamer, Concorde, Giottiline,
Itineo, Nissan o Ilusion Caravaning)
y se espera la visita de más de 15.000
personas, consolidándose como una
de las citas clave dentro del circuito
clásico europeo de salones del caravaning globales del que forman parte
Italia, Alemania o Francia.

das con la experiencia turística en los
campings y en la naturaleza.
Además, Madrid Expo Camper & Caravan contó con distintas áreas de
ocio para los asistentes:
n

Gastro Festival de Foodtrucks,
donde los asistentes podrán degustar platos típicos de las diferentes regiones participantes.

n

Music Life Xperience con música
y DJ´s en directo.

n

Planeta Autocaravanas, una exposición única y exclusiva donde
podrás comparar modelos, prestaciones y precios.

n

Evento pet-friendly.

n

Zona especializada en actividades infantiles para que los más
pequeños de la familia puedan
disfrutar al máximo.

El espacio acogio durante cinco días
todo tipo de eventos.
Entre ellos, el «Escenario Experiencias» en el que aficionados, expertos
y «travel influencers» presentaron
proyectos novedosos y compartieron vivencias, conocimientos y recomendaciones interesantes relaciona-

Es importante tener presencia donde
están nuestros clientes . Campings
de Castellon

SOBRE
MADRID EXPO
CAMPER &
CARAVAN –
MECC 2022
Madrid Expo Camper & Caravan
(MEEC) es un evento que nace para
complementar la oferta de ferias del
caravaning en España, y en él se presentarán todas las novedades e innovaciones del sector del camping
y el caravaning para la temporada
2023.
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#CastellónTierraExquisita. Un viaje a través de los sentidos –
ASHOTUR, en colaboración con Turisme Comunitat Valenciana y
L’exquisitMediterrani.
Un roadtrip gastronómico que este
año continua cargado de gastronomía, vanguardia, tradición, experiencia y producto local, creando los platos más singulares que hacen única
a nuestra provincia, reinterpretados
por chefs de renombre de Castellón
y contados de “tu a tu”. 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.

La Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Castellón, ASHOTUR. Pone en marcha de nuevo otra
edición de la campaña #CastellonTierraExquisitatras el éxito y la buena acogida de la primera edición de
2021. 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 conviven unidos entre sí como
un símbolo cultural arraigado en la
tradición local y que #CastellónTierraExquisita pretende aproximar y
potenciar a travésdel valor cultural
de la gastronomía tradicional castellonense, siempre visualizado desde
un plano muyhumano, personal e
íntimo.
En la edición anterior empezamos
recorriendo la provincia en busca
de enclaves singulares para la elaboración de una receta local reinterpretada y contada por cada uno
de los chefs más importantes de la
zona.Recorrimos ciudades y pueblos,
desde Morella, hasta Onda, pasando
por Peñíscola, Benicarló y El Grau de
Castelló, dónde tuvimos el placer de
descubrir a chefs tan importantes
como Raúl Resino, Estrella Michelin
de Benicarló, Ángela Milián de Vinatea, Jordi y Jaime Sanz de Casa Jaime,
Gema Gimeno de Restaurante El
Cid y Reme Domínguez de Tasca del
Puerto.
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Alejandra Herrador y Emanuel Carlucci (Restaurante Atalaya de Alcossebre y recientemente galardonados
con una Estrella Michelin), Santiago
Chiva (Restaurante El Pairal en Castellón), Miguel Barrera (Cal Paradís y
Estrella Michelin de Valld’Alba), Catalina Chiva (Restaurante La Carrasca
en Culla) y Javier Simón (Restaurante
María de Luna en Segorbe), son los
chefs participantes en esta segunda
edición de #CastellónTierraExquisita.
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 arranca el 29 de septiembre con el acto de presentación
oficial en el CdT de Castellón, dónde
los participantes realizan también un
showcooking en directo elaborando
aquellas recetas que les transportan
a su #TierraExquisita. Una campaña
desarrollada para su posterior difusión a través de los canales sociales
de ASHOTUR y la propia página web
de la campaña: www.castellontierraexquisita.es dónde podrán encontrar los participantes tanto de la
edición actual como del año anterior.
#CastellónTierraExquisita es una
campaña que ha demostrado tener
un largo recorrido en nuestra provincia, ya que cada año descubrimos

nuevas e interesantes historias tras
los éxitos logrados por nuestros chefs. Un roadtrip que cada año pone en
valor la gastronomía, cultura, tradición y historia de nuestra provincia
para dar a conocer las historias de
nuestros mejores chefs pero también de nuestros bares. Porque en
nuestra provincia tenemos muchos y
muy buenos que pese a no ser excesivamente reconocidos en el mundo
gastronómico, llevan muchos años
trabajando con productos de la mejor calidad, siguiendo antiguas recetas que han pasado de generación en
generación y manteniéndose al frente de las adversidades, como la actual pandemia de Covid19, tan complicada de gestionar por el sector
hostelero. Por ello, desde ASHOTUR
ponemos en marcha una nueva campaña que se estrenará en diciembre,
para que este tipo de locales tengan
su reconocimiento y que nos permitirá conocer más de cerca a nuestros
hosteleros locales. Se denominará
“Palabra de bar” y bajo el paraguas
de #CastellónTierraExquisita recorrerá también los mejores bares de
nuestra provincia, poniendo el foco
al otro lado de la barra para escuchar
las historias que muchas veces se
quedan al otro lado.

ANEXO CHEFS
CATALINA CHIVA
Catalina Chiva, chef del Restaurante
La Carrasca, ubicado en Culla.
Desde los 18 años que entró en una
cocina, Catalina Chiva siempre se ha
interesado de manera autodidacta
por mejorar y aprender cada día. Su
rica cocina se rige por la tradición y
el uso de productos naturales que
ellos mismos recolectan de su propio
huerto ubicado a pocos metros de
la puerta de su restaurante, es por
eso que los platos cocinados en La
Carrasca tienen un sabor y frescura
inconfundible. Una filosofía que ha
marcado su negocio en favor de contribuir a la economía local de su zona.
El AltMaestrat se caracteriza por una
cocina de sabor auténtico.

Sus increíbles paisajes es lo que
más le inspira a la hora de cocinar,
así como pasear por las calles de
Culla, un pueblo que no deja de sorprenderla por sus bellos rincones y
sus pequeñas callejuelas del casco
antiguo, aquellas que parecen teletransportarla de lleno a la Edad Media. Un pequeño rincón rodeado de
naturaleza y lejos de la ciudad, de
sabores únicos cargados de historia
y tradición.
EMANUEL Y ALEJANDRA /
ATALAYA
Una simbiosis de creatividad y
elegancia, así se definen Emanuel
Carlucci y Alejandra Herrador, un
tándem perfecto en cocinas galardonado con una estrella michelin.
A Alejandra siempre le gustó cocinar,
ya desde niña su madre y su abuela
le inculcaron ese amor y esa pasión
por la cocina. De ahí que su restaurante lleve el apellido materno en su
honor. Emanuel y ella se conocieron
entre fogones, en las cocinas de Martín Berasategui, y ya desde entonces
siempre han cocinado juntos como
equipo.
En 2014 abrieron las puertas de su
restaurante en Alcossebre porque
les enamoró su envidiable paisaje, la
luz del mar mediterráneo y la belleza
de su entorno. Toda una inspiración
para cocinar cargado de producto local de altísima calidad.
Alcossebre siempre ha sido nuestra
fuente inagotable de inspiración.
La base de su cocina en Atalaya
siempre ha sido el producto local, ya
que los ingredientes principales que
componen su menú son pescados,
mariscos, carnes y hortalizas de la
zona, con el objetivo de plasmar la
riqueza cultural y gastronómica de
Alcossebre.
JAVIER SIMÓN / SEGORBE
Javier Simón, chef del restaurante
Maria de Luna, tercera generación
de hosteleros.
Desde muy pequeño, Javier empezó
a interesarse por la gastronomía. Sus
padres por aquel entonces regentaban el restaurante, así que de ellos
aprendió lo más importante en este
negocio, la pasión y la inquietud por
mejorar y crecer cada día en cocinas.

Tiempo después se formé en gastronomía y asumió la jefatura del restaurante, continuando la saga familiar coincidiendo con la apertura del
renovado hotel Martín el Humano.
Segobre, como capital del Alto Palancia, es una fuente de recursos
para todo el año.
En sus tierras encontramos miles de
campos de aceitunas y frutas de todo
tipo, toda la huerta, y en especial sus
setas en otoño, convirtiendo a Segorbe en un destino turístico y gastronómico muy importante de Castellón. Para Javier, hablar de Segorbe
también es hablar de historia, ya que
su propio restaurante, hace varios
siglos atrás fue el Hospital Casa de
Misericordia hasta convertirse a día
de hoy en una de las instalaciones
hoteleras más importantes del interior de Castellón, albergando en su
interior el Hotel Martín el Humano
y su restaurante María de Luna. Una
fortificación construida en el siglo
XVIII que durante toda su historia,
ha tenido múltiples usos hasta su
restauración en 2012.
MIGUEL BARRERA / VALL
D’ALBA
Miguel Barrera, un chef con estrella
que decidió continuar con el negocio
familiar.
De sus recuerdos de la infancia, Miguel relata haber crecido siempre rodeado de cazuelas y sartenes,entre
los fogones del restaurante que sus
padres fundaron en 1973 en Valld’Alba bajo el nombre de El Paraíso. Allí
fue dónde empezó a encontrar su
verdadera pasión, la cocina, dónde
aprendió de ellos todo lo que hoy en
día sabe sobre el mundo de la restauración y la gastronomía.
Una tierra rica en sabor y calidad, reflejo de la cocina de memoria.
Fueron años de cocina de corte tradicional y muchos menús diarios en
un restaurante que servía tanto a
los vecinos como a los viajeros que
pasaban por la zona. Hasta que fruto
de la lógica evolución y gracias a la
ayuda de su mujer, El Paraíso termina convirtiéndose en lo que hoy es
Cal Paradís, iniciando un nuevo rumboen el que la creatividad se fusiona
de forma inevitable con la tradición.
Tras años de mucho trabajo y dedi-

cación consiguió suprimera estrella
Michelin, la primera en toda la provincia de Castellón. Todo un reconocimiento del restaurante, símbolo
de la riqueza y de la gastronomía de
nuestra tierra.
SANTIAGO CHIVA / CASTELLÓN
Santiago Chiva, chef del restaurante
El Pairal, en Castellón.
Santiago todavía recuerda en su memoria con especial ilusión el día que
abrieron las puertas de su Restaurante junto al jefe de sala Antonio Zafra,
corría el año 1987 y fueron unos tiempos especialmente difíciles. Hubo
momentos de muchos nervios, pero
sobre todo ilusión y muchas ganas,
ganas de empezar a crear su proyecto personal, de trabajar y de poner
en valor el producto local pero con
su toque más personal.
Somos unos auténticos apasionados
de nuestra materia prima.
En Castellón tenemos la gran suerte de poder disfrutar de lo mejor de
nuestro Mar Mediterráneo, con un
producto, de proximidad procedente de nuestras lonjas cuya calidad es
excepcional, junto con nuestra maravillosa huerta, que nos facilita a diario verduras y hortalizas frescas para
las preparaciones diarias, así como
nuestro ingrediente estrella, el aceite de oliva virgen, procedente de los
campos de olivos milenarios que tenemos alrededor de toda la provincia.
Castelló de la Plana es una #TierraExquisita cuya gastronomía es reflejo
de una tierra de increíbles paisajes,
apasionante historia, sugerentes playas y frondosos montes.
Vídeos (Estreno 29 de Septiembre)
Santiago Chiva:
https://youtu.be/wwX5hL5KB9c
Javier Simón:
https://youtu.be/_vUhCYmamFA
Alejandra Herrador y Emanuel
Carlucci:
https://youtu.be/ZRexVRKwkv0
Catalina Chiva:
https://youtu.be/5ZKgHwKb8fw
Miguel Barrera:
https://youtu.be/e30CaUzPkyE
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EL COMERCIO ES UN ALIADO
IMPRESCINDIBLE DEL TURISMO
EN CASTELLÓN

L

a vuelta del turismo internacionales sin duda la mejor noticia
del año para nuestra economía. Todas las previsiones apuntan a que
este verano se podría volver a ver
la afluencia turística previa a la
pandemia, que en términos de gasto turístico se traduce nada más y
nada menosen poder recuperar los
80.000 millones de euros que España dejó de ingresar en 2020 por las
restricciones internacionales. Para
el comercio, esta recuperación del
turismo supone una inyección de
ventas superior a los 3.000 millones
de euros.

Desde luego, para la Comunitat Valenciana este fenómeno cobra especial relevancia. Según estimaciones
de la Generalitat, la comunidad
recibirá a 10 millones de turistas extranjeros en 2022, que dejarán unos
ingresos de más de 9.000 millones
de euros. Gran parte de este gasto
se dirige al comercio presencial de
Valencia, Alicante y Castellón. Todo
ello apoyado por el peso creciente de
las ventas online, que complementa
un mejor servicio a nuestros clientes
por la vía de la omnicanalidad.
Desde la Asociación Nacional de
Grandes Empresas de Distribución
(ANGED) entendemos que un comercio flexible, abierto y moderno es
clave para reforzar la oferta turística
de ciudades como Castellón y generar empleo y oportunidades. En este
sentido, la experiencia de las Zonas
de Gran Afluencia Turística en un importante número de municipios de la
Comunidat Valenciana, en especial,
en Valencia y Alicante, ha ayudado
sin duda a que el comercio disfrute
de la misma flexibilidad que hoteles,
restaurantes, espectáculos o servicios turísticos para atender al público. De hecho, existe ya una demanda

real de miles de ciudadanos de la
comunidad y turistas que compran
los domingos y festivos de apertura
comercial, que se sitúan en muchos
casos como el segundo o tercer día
de la semana con más ventas.
Una oferta comercial variada y de
calidad, en la que se integren grandes marcas y todo tipo de formatos
comerciales, es además un atractivo
cada vez más demandado por los
turistas internacionales, en especial,
aquellos de mayor poder adquisitivo.
Estos incluyen las compras entre sus
preferencias a la hora de escoger un
destino vacacional. Según datos de
Bain&Co, el 50% del gasto en lujo
turístico en España se destina a comercios, frente al 39% del gasto de
un turista medio.

Ambas son cifras nada desdeñables y
nos obliga a todos los actores involucrados a trabajar juntos y colaborar
para impulsar la actividad comercial
de nuestras ciudades. Por eso, es más
importante que nunca crear un entorno flexible para las empresas del
Comercio, que ayude agenerar puestos de trabajo en el sector, ahacer
las tiendas físicas más competitivas
respecto del comercio online,a dinamizar la economía de las ciudades y a
que el Comercio ejerza de locomotora para la restauración, la hostelería,
el transporte y el ocio.

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 ): ___________________________________________________________________________________
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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.:

MAKRO IMPULSA EL MAYOR CRECIMIENTO DE LA
HISTORIA DE LA COMPAÑÍA CON SU PLAN ESTRATÉGICO
Y DE TRANSFORMACIÓN
n

Makro comparte suambicioso
plan a 2027 con el queduplicará
el tamaño de la compañíapara
consolidarse como líder en la distribución mayorista multicanal a
hostelería en España.

n

Grupo Metro refuerza su compromiso con Makro España siendo este país uno de los de mayor
crecimiento.

n

Como parte de su plan de expansión logístico, la compañía inaugurará próximamentesu primera
plataforma multitemperaturaen
Cataluña para reforzar su capacidad y nivel de servicio.

n

Las marcas propias representan
ya más de un tercio del total de
sus ventas.

Makro, compañía líder en distribución mayorista a hostelería en España,en el año en el que celebra su
cincuenta aniversario, ha compartido su plan estratégico y de transformación a 2027 con el que busca
impulsar su crecimiento hasta duplicar su tamaño, contribuyendo
así al crecimiento de todo el sector
y a la sostenibilidad económica del
hostelero.
Makro lidera la distribución multicanal a través de tres canales: el
e-commerce, el Servicio de Distribución a Hostelería y el cash&carry con
planes e inversiones estratégicas,
respaldadas por el compromiso del
Grupo Metro con Makro en España,
que consolidan a la compañía como
el líder nacional de la distribución
mayorista multicanal a hostelería.
“En estos cincuenta años en España, en
Makro hemos venido transformando
nuestro modelo de negocio hasta convertirnos en una compañía con una
fuerte oferta multicanal. Ahora es el
momento de dar un paso más en nuestra propuesta de valor para impulsar
el mayor crecimiento de la historia de
Makro en nuestro país. Terminaremos
este año con una cifra récord en ventas
superior a 1.500 millones de euros y un
crecimiento del 33% frente al año anterior”, ha afirmado David Martínez Fon-

tano, CEO de Makro en España.
SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN
A HOSTELERÍA Y NUEVA
PLATAFORMA DE
DISTRIBUCIÓN EN CATALUÑA
Una de las principales palancas en el
objetivo de crecimiento de la compañía es el Servicio de Distribución a
Hostelería. El objetivo de Makro es
que este canal represente el 40% de
sus ventas en España y se conviertaen el líder del sector en el país.

hostelero. En este sentido, Makro
anunció el pasado mes de junio que
duplicaría su fuerza de ventas con
el objetivo de llegar cada vez a más
bares y restaurantes de forma personalizada. Este objetivo se traducirá
en la fuerza comercial más amplia
del sector y a la que Makro formará
a través de su Academia de ventas,
un espacio de formación que la compañía ha lanzado recientemente.

Para ello, la compañía ha reforzado
su Servicio de Distribución a Hostelería con su primera plataforma
multi temperatura de distribución
en Cataluña, que inaugurará próximamente y que forma parte de su
plan de expansión logístico.
EFICIENCIA MULTICANAL Y
FUERTE OFERTA MAYORISTA
Makro continuará optimizando su
modelo de negocio multicanal con
el objetivo de seguir poniendo a disposición de los hosteleros la oferta
más competitiva del sector.El plan
estratégico de crecimiento y transformación de Makro permitirá a la
compañía ofrecer una propuesta de
valor basada en precios competitivos
y estables, amplia cobertura geográfica e innovación en su oferta, como
es el caso de su marketplaceespecializado en productos de no alimentación.
En lo que a surtido se refiere, Makro
seguirá reforzando en los próximos
años los productos de marca propiaa
los que acompañarán referencias
de proveedores que apuesten por
la innovación. En la actualidad, las
marcas propias representan ya más
de un tercio del total de sus ventas.
INVERSIÓN EN FUERZA
DE VENTAS Y ATENCIÓN
PERSONALIZADA
El plan estratégico de crecimiento
tiene como clave a las personas y
busca impulsar el crecimiento sostenible del sector, estableciendo
relaciones duraderas y relevantes
con todos los actores del ecosistema

La personalización en la atención
es uno de los grandes objetivos de
Makro. La compañía quiere asegurar a sus clientes un asesoramiento
individualizado con el objetivo de
ofrecerles la estabilidad que necesitan para rentabilizar sus negocios.
Reforzará Makro Plus, una solución
que actualmente cuenta con 18.000
clientes adheridos y que ofrece la
posibilidad de negociar precios y
cantidades de forma individualizada
y establecer condiciones de crédito
y financiación a medida, unas ventajas especialmente beneficiosas en
coyunturas económicas menos favorables.
LIDERANDO LA DIGITALIZACIÓN
Para Makro, la digitalización es
una herramienta fundamental en
el crecimiento del sector y, en este
sentido,la compañíaha venido desarrollando diferentes soluciones digitales para facilitar los procesos del
día a día de los bares y restaurantes
en gestión, pagos, visibilidad online y pedidos, evitando la intermediación de terceros y mejorando su
rentabilidad. Makro se ha marcado
como objetivo tener digitalizados
al 30% de susclientes.
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PATROCINADORES DE ASHOTUR

www.afinsgr.es

www.cdt.gva.es

www.interovic.es

SERVICIOS

ASESORÍAS

TURISMO

JURÍDICA

AUTORES

•
•
•
•
•
•

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

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

FISCAL

• 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.

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.

www.grupozona.es

www.traduccioneskleinerman.es

www.icicorreduria.com

www.leroymerlin.es

www.indecoglobal.com

www.mediamarkt.es

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.

TARIFAS 2022 DESDE
DPTO. CONTABLE - FISCAL

www.orbecapymes.es

www.unimatprevencion.es

www.reciclamas.eu

• 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. LABORAL

www.repsol.com

www.makro.es

www.kasmani.es

•
•
•
•

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

www.coanatur.com

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

DPTO. LEGAL

Conoce más de nuestra nueva web

www.
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.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.

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

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

• 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.

FORMACIÓN GRATUITA

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.

CUOTAS 2022
RESTAURACIÓN

CAMPINGS

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

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

TURISMO INTERIOR

• Cuota base			
99 €
• Titular T. Rural			
135 €
• Discoteca			
• Euros/plaza			
263 €
3€
• Aportación Promoción		
HOSPEDAJE
52,5 €
• Cuota				
desde 310,5 €

DISCOTECAS / SALAS DE
FIESTA
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* PRECIOS ESPECIALES EN FUNCIÓN DE
LOS SERVICIOS CONTRATADOS.

