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Inscripciones Gala Premios Nacionales de
Hostelería
El próximo 30 de noviembre se celebrará en Toledo la gala de entrega de los X Premios Nacionales
de Hostelería que otorga la Federación Española de Hostelería (FEHR) y que reconocen la labor de los
establecimientos, empresas e instituciones que pueden ser considerados un ejemplo para el sector por
su contribución a engrandecer la hostelería y aportar buenos modelos a seguir.

Por ese motivo, el presidente de FEHR, José María Rubio, y el presidente de la AHT, Luis González, os
invitan a la Gala que tendrá lugar en el Teatro de Rojas y a la posterior cenacóctel que se servirá en el
Centro Cultural de San Marcos. Las confirmaciones de asistencia han de realizarse a la dirección
de correo electrónico info@hosteleriadetoledo.com antes del día 25 de este mes. El número de
plazas es limitado y las reservas se harán por riguroso orden de inscripción.
Carta de invitación remitida por los presidentes José María Rubio y Luis González.

¡Enséñanos tus tapas!
Con motivo de la XVII Jornadas de la Tapa y
de la III de De cócteles por Toledo, os
invitamos a que compartáis con nosotros las
fotos de vuestras tapas y cócteles con calidad
suficiente para ser incluidas en la web y
aplicación de Disfruta de Toledo así como en las
redes sociales de la AHT. Os animamos además a
que nombréis a la Asociación en vuestras
publicaciones y tweets.
Facebook AHT | Twitter AHT

Sesión informativa de la Inspección de Trabajo

Sesión informativa de la Inspección de Trabajo
en FEDETO

El próximo martes 22 de noviembre, a las 12 horas, se va a celebrar en la sede de Fedeto (Paseo de
Recaredo,1) una jornada informativa a cargo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre
el REGISTRO DE LA JORNADA ORDINARIA Y DE CONTRATO A TIEMPO PARCIAL, y en la que se
darán a conocer las actuaciones inspectoras programadas para el próximo año. Si están interesados en
asistir pueden pinchar en este enlace y reservar su plaza.

Hosteleros contra el maltrato y la violencia de
género
La Federación Regional de Empresarios de
Hostelería y Turismo de Castilla La Mancha, a la
que pertenece la AHT, y el Instituto de la Mujer
de CastillaLa Mancha van a desarrollar durante
el mes de diciembre una nueva campaña de
sensibilización contra el maltrato que tiene como
objetivo mostrar el compromiso del sector contra
la lacra de la violencia de género. Los
establecimientos que quieran participar en esta
acción tienen que enviar un correo electrónico a
info@hosteleriadetoledo.com. Leer más.

Tres empresas hosteleras, premiadas en los los
Galardones Empresariales de FEDETO
El sábado 26 de noviembre, a las 20:30 horas,
la Federación Empresarial Toledana (FEDETO)
celebrará los 20 Galardones y Cena de
Fraternidad de este año, que tendrá lugar en el

Hotel Beatriz y en la que se premiará a tres
empresas hosteleras, en este caso, Justino Pérez
Rodríguez, de Beatriz Hoteles, César Martín
Cedillo, de Casa Elena, y Diego Ferreo Bertomeu,
Adolfo Muñoz Gómez y Carlos Muñoz Gómez, de
La Malquerida. Para asistir a la cena es necesario
confirmar la asistencia a través de este enlace.

Disfruta de la Navidad

La plataforma Disfruta de Toledo de la AHT pone en marcha la nueva campaña 'Disfruta de la
Navidad 2016' con el objeto de que los establecimientos de restauración, ocio nocturno y hospedaje
puedan publicar las ofertas para celebrar las comidas o cenas de empresas y navideñas, Fin de Año o la
Noche de Reyes.

Los establecimientos que quieran dar a conocer sus ofertas a través de esta plataforma, deberán
cumplimentar este formulario, enviándolo al correo electrónico proyectos@hosteleriadetoledo.com. Os
pedimos que cada establecimiento nos envíe además una fotografía de su oferta, para que sea más
visible y pueda compartirse a través de la web de Disfruta de Toledo y las redes sociales. Leer más |
Formulario de inscripción.

Ampliación del horario de cierre en Navidad
La normativa en materia de horario de cierre de los establecimientos de hostelería permite que desde el
23 de diciembre y hasta el 6 de enero, se aplique a los mismos el denominado 'horario de verano',
excepto los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, en los que NO hay limitación de horario.

