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La AHT promociona Toledo y su provincia en
San Sebastián
La propuesta turística y empresarial de Toledo ha
sido presentada en San Sebastián en un acto
organizado por la AHT en colaboración con la
Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha y
del Ayuntamiento de Toledo para unir las dos
capitalidades relevantes de este año 2016: la
Cultural de San Sebastián y la
Gastronómica de Toledo. Leer más.

Carrillera mechada al vino tinto, primer premio
de la Jornada de la Tapa de Torrijos
El Ayuntamiento de Torrijos y la AHT han
entregado los premios de las XII Jornadas de la
Tapa de Torrijos, que en esta edición ha servido
más de 19.900 tapas aproximadamente.
En esta ocasión, las tapas ganadoras han sido la
Carrillera mecahada al vino tinto del restaurante
La Perla, el Solomillo Craft Beer de la Cervecería
Apalábrame y el Tarrito de Ternera melosa con
crema de calabaza del Hotel La Salve.
Tanto el Ayuntamiento como la AHT han
reconocido el trabajo y el esfuerzo de los
hosteleros torrijeños que apoyan esta acción
cada edición, haciendo que "cuenten con el
mayor número de establecimientos participantes
según su número de habitantes" por lo que se

presentan como una de las jornadas "más
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relevantes de la provincia". Leer más.

Vuelven las Jornada de la Tapa y De Cócteles
por Toledo

Un año más la AHT organiza las Jornadas de la Tapa de Toledo y Cócteles por Toledo para
reactivar el ocio de la capital y la provincia y que comenzarán el próximo 11 de noviembre.
Coincidiendo con la Capitalidad Gastronómica y el Año Cervantino, las tapas deberán pertenecer a
alguna de las categorías temáticas 'Caza y productos derivados', 'Aceite de oliva D.O. Montes de Toledo'
o 'Tapa Cervantina', entiendiendo estas como aquellas que se basen en la cocina del Quijote o el los
productos representativos de la gastronomía de CastillaLa Mancha. Leer más.

La Venta de Aires reconocida en los Premios
FEHR como "restaurante centenario"
El próximo 30 de noviembre se celebran en el
Teatro de Rojas la X edición de los Premios
Nacionales de Hostelería que, organizados por la
FEHR en colaboración con la AHT, reconocen
este año los más de 100 años del restaurante
toledano Venta de Aires. Leer más.

La AHT se une a la FEHR en la promoción del
modelo de Gestión Delegada para la venta de
tabaco en Hostelería
Debido a que este sistema garantiza la mayor
transparencia y rentabilidad para el hostelero, la
AHT comparte la recomendación de FEHR y
valora positivamente que los hosteleros
concierten la Gestión Delegada de la venta de
tabaco en sus establecimientos a través de los
estancos y estanqueros de su zona. Todas las
personas que quieran o necesiten el cartel, el

identificativo o cualquier otra información,
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pueden ponerse en contacto con la AHT. Leer
más.

Nuevo modelo de diligencia de actuación de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social
La Ley Ordenadora del Sistema de Inspección de
Trabajo y Seguridad Social disponeque los
funcionarios actuantes extenderán una diligencia
por escribo de cada actuación que realicen con
ocasión de las visitas a los centro de trabajo o
de las comprobaciones efectuadas mediante
comparecencia del inspeccionado en las
dependencias de la inspección.
Así, se ha aprobado la Orden ESS/1452/2015,
de 10 de junio, por la que se regula el modelo
de diligencia de la actuación de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, estableciendo cómo
serán dichas Diligencias de actuación. La orden
puede leerse aquí y más información aquí.

Estadísticas Sectoriales
Encuesta ocupación hotelera  septiembre 2016
De acuerdo los datos de la Estadística de
Ocupación Hotelera publicados por el
INE, Toledo capital ha experimentado
en septiembre un incremento del 17,98% en
el número de viajeros y del 2,47% en el de
pernoctaciones respecto del mismo mes del año
anterior. Leer más.

Los afiliados en hostelería durante el mes de
septiembre aumentan un 5,55%
El número de afiliados en hostelería en la
Seguridad Social en la provincia de Toledo
durante el mes de septiembre de 2016 alcanzó la
cifra de 13.272 personas, lo que supone un
incremento del 6,07% respecto del mismo mes
del año anterior. En el Régimen General, el
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personas (8,80%). Leer más.

Se modera el incremento de las ventas en bares y
restaurantes
Según los datos de los Indicadores de Actividad
en el Sector Servicios del INE, a nivel nacional la
cifra de negocios en elsector de la hostelería se
incremento en agosto un 5,2% respecto del
mismo mes del año, frente al 7,9% que lo había
hecho en el mes anterior. Leer más.

Os recordamos que desde el pasado 1 de octubre debéis desarrollar la actividad en
vuestros establecimientos con arreglo al horario de invierno, que se prolonga hasta el
próximo 31 de mayo. Toda la información en nuestra web.
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