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Nuevo Equipo Directivo de la AHT
Una vez celebradas las elecciones a la Presidencia de la Asociación Provincial de Empresarios de
Hostelería y Turismo de Toledo, en las que resultó elegido Tomás Palencia, y tras los trámites previstos
en sus Estatutos, el nuevo comité ejecutivo de la AHT ha quedado configurado por: Tomás
Palencia, presidente; Pedro Gómez de la Fuente, vicepresidente; Víctor Manuel Iglesias Chico, tesorero;
Luis Meseguer Gamero, vocal de bares y cafeterías; Jesús Pastor Muñoz, vocal de hospedaje; Adolfo
Muñoz García, vocal restaurantes; VíctorManuel Carrillo Medina, vocal Ocio Nocturno. Leer más.

Inspecciones de trabajo durante las fiestas
locales
La AHT ha tenido conocimiento a través de la
propia Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social de las actuaciones
preventivas en materia de empleo no
declarado (irregular) que está previsto realizar
en el mes de mayo, iniciándose en las
localidades de Quintanar de la Orden, Recas y
Orgaz, centrándose en el sector de hostelería
durante la celebración de sus fiestas locales. Leer
más.

Requisitos de seguridad para los castillos
hinchables
A raíz del trágico suceso ocurrido hace unos días
en un castillo hinchable instalado en un
restaurante de una localidad de Gerona, son
varias las peticiones de información que han
llegado a la Asociación sobre los requisitos
que han de cumplir estas instalaciones. La
Norma UNE EN 14960, con la finalidad de
garantizar la seguridad de los usuarios de estas
atracciones, establece los siguientes requisitos y
precauciones mínimas. Leer más.

Declaración de la Renta y Patrimonio 2016
Desde la AHT recordamos que ya ha comenzado
la campaña de la Renta y el Patrimonio del
ejercicio 2016, tanto en su modalidad online
como de manera presencial, y que finalizará el
próximo 30 de junio. Para cualquier duda o
aclaración sobre esta campaña, recordar que os
podéis poner en contacto con el Departamento
Fiscal y Financiero de la AHT. Leer más.

Vuelve Operación Café para contribuir la lucha
contra el hambre
Por sexto año consecutivo, Acción contra el
Hambre en colaboración con FEHR, piden
apoyo a las cafeterías de todo el país para alejar
de la amenaza del hambre a los 795 millones de
personas que viven en inseguridad alimentaria.
Por ese motivo, durante el mes de junio se
celebrará Operación Café, acción mediante la
cual los establecimientos destinarán a la
organización 10 céntimos de euro de cada taza
de café que sirvan. Participar | Leer más.

III Campeonato de Coctelería de Castilla La
Mancha
El próximo 29 de mayo se celebra en la Escuela
de Hostelería de Toledo el III Campeonato de
Coctelería de CastillaLa Mancha para elegir al
mejor barman de la región, bajo el lema "una
experiencia única con los cinco sentidos en
Toledo'. Descargar dossier | Leer más.

Estadísticas Sectoriales
Ligera subida de la cifra de negocios en Hostelería 
febrero 2017
Según los datos de los Indicadores de Actividad
en el Sector Servicios del INE, a nivel
nacional la cifra de negocios en el sector de la
hostelería se incrementó en febrero un 3,7%
respecto del mismo mes del año
anterior. En CastillaLa Mancha el sector de
hostelería en su conjunto también ha
experimentado en febrero un incremento del
3,84% respecto del mismo mes del año anterior.
Leer más.

Encuesta ocupación hotelera  marzo 2017
De acuerdo los datos de la Estadística de
Ocupación Hotelera publicados por el
INE, Toledo capital ha experimentado
en marzo un descenso del 3% en el número de
viajeros y del 13,92% en el de pernoctaciones
respecto del mismo mes del año anterior. Leer
más.

100.000 afiliados más en hostelería en el mes de
abril
El número de afiliados en hostelería en la
Seguridad Social en la provincia de Toledo
durante el mes de abril de 2017 alcanzó la
cifra de 13.529 personas, lo que supone
un incremento del 6,32% respecto del
mismo mes del año anterior. Leer más.
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