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Domenèc Biosca y Diego Coquillat, dos de los
grandes formadores del panorama hostelero,
llegan a Toledo

La AHT, con la colaboración de COCACOLA, organiza durante el mes de enero un ciclo de dos
conferencias con los profesores Biosca y Coquillat. A las 17 horas del próximo lunes 16, Domenèc
Biosca impartirá una ponencia con el título ‘Cómo asegurar el éxito de la empresa familiar
consiguiendo armonía en las ventas’, mientras que a la misma hora del lunes 30, será Diego
Coquillat quién conferenciará sobre 'Social Media Restauranting, la nueva era digital’.

Ambas charlas tendrán lugar en la sede de la AHT en Toledo y todos los profesionales de la hostelería
que quieran asistir a las mismas, deberán cursar sus inscripción a través del correo electrónico
proyectos@hosteleriadetoledo.com, o a través del número de teléfono 925 228 858. El número de
plazas es limitada y la inscripción gratuita. Leer más.

La AHT firma un convenio con ITV Puerta de
Toledo que permitirá el 15% de descuento a los
asociados
La AHT y la Inspección Técnica de Vehículos
(ITVTO) Puerta de Toledo de Olías del Rey han
firmado un convenio de colaboración que
facilita a las empresas de hostelería la realización
de la inspección técnica de sus vehículos.
Aquellos vehículos de las empresas asociadas a
la AHT, así como los de sus propietarios,
familiares y empleados, podrán beneficiarse
de un 15% de descuento en las
inspecciones técnicas. Además, entre otras
opciones, este convenio ofrece un Servicio
Preferente de Atención al Cliente, así como un
servicio de Cita Previa. Leer más.

La AHT paraliza la subida del 50% de la tasa de
basura de Torrijos
El pasado 10 de noviembre el Pleno del
Ayuntamiento de Torrijos aprobó inicialmente la
modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por recogida de
basuras, de tal forma que los Hoteles pasarían a
pagar en 2017 una tarifa de 300€ cuando
venían satisfaciendo 200€. Leer más.

Aprobado el Plan Extraordinario por el empleo
en CastillaLa Mancha
El Gobierno de CastillaLa Mancha, ha aprobado
la convocatoria para el ejercicio 2017, del Plan
Extraordinario por el Empleo, que regula el
“Programa de iniciativa para el empleo y la
cualificación joven”, a través de las siguientes
líneas de subvención. Leer más.

Ampliada la duración del permiso de paternidad
Desde el pasado 1 de enero de 2017 está en
vigor la ampliación de la duración del permiso
de paternidad a cuatro semanas ininterrumpidas,
ampliables en caso de parto, adopción o
acogimiento múltiples en dos días más por cada
hijo a partir del segundo. Leer más.

Inspectores de Hacienda persiguen la reventa de
Lotería en bares y tiendas
A propósito de la Lotería Nacional de Navidad y
el Sorteo de El Niño, los medios especializados
en hostelería recordaban que la Dirección
General de Ordenación del Juego persigue la
comercialización de décimos a los que se
aplica un recargo que no está declarado. Si
bien está permitido vender lotería en los
establecimientos, no se puede incluir un recargo
a menos que esté declarado. Leer más.

Estadísticas Sectoriales
Los afiliados en hostelería durante el mes de
diciembre aumentan un 5,70%
Según los datos de Ministerio de Empleo, el
número de afiliados a la Seguridad Social con
alta en hostelería aumentó en diciembre un
5,70% respecto del mismo mes del año
anterior. El número de afiliados en hostelería en
la Seguridad Social en la provincia de Toledo
durante el mes de diciembre de 2016
alcanzó la cifra de 13.259 personas. Leer
más.

Aumento de un 6,3% en la facturación de
hostelería
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 incremento en septiembre un 6,3%
respecto del mismo mes del año, frente al 7,9%
que lo había hecho en el mes anterior. Leer
más.

Encuesta ocupación hotelera del mes de
noviembre
De acuerdo los datos de la Estadística de
Ocupación Hotelera publicados por el
INE, Toledo capital ha experimentado
en noviembre un incremento del 5,24% en el
número de viajeros y del 5,66% en el de
pernoctaciones respecto del mismo mes del año
anterior. Leer más.
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