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La AHT les desea Felices Fiestas

Visualizar correctamente email

Abierto el plazo para que los hosteleros se
adhieran a Toledo Capital Española de la
Gastronomía 2016
En

colaboración

Toledo

y

la

con

el

Ayuntamiento de

Oficina

Técnica

de

la

Capitalidad nos hacemos eco del comunicado
firmado por la Concejala de Turismo, RosaAna
Rodríguez,

relativo

establecimientos

de

a

la

adhesión

hostelería

de

de

los

“Toledo

Capital Española de la Gastronomía 2016”.
Leer más

La AHT hace entrega de los Premios de las XVI
Jornadas de la Tapa de Toledo
Con

un

éxito

establecimientos

de
y

participación
cerca

de

de

67.000

102
tapas

vendidas, la tapa del Mesón Corral de Don Diego
ha recibido el primer premio en la votación
popular. El premio Especial Cocacola ha sido
para el Restaurante La Finca del Greco (Camping
El Greco), el premio Especial Cruzcampo para el
Restaurante

la

Romana

del

Hotel

Beatriz

Auditorium & Span. Leer más

Criterios respecto del horario laboral del 20D
Los trabajadores que acudan a las urnas el

próximo día 20 de diciembre, con motivo de las
elecciones al Congreso de los Diputados y al
Senado, podrán gozar de permiso retribuido,
según

estipula la Resolución

de Dirección

General de Trabajo, Formación y Seguridad
Laboral. Más información

Ampliación de horario de cierre en Navidad
La normativa en materia de horarios de cierre
de los establecimientos públicos 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.
Leer más

Inspecciones de Trabajo y Seguridad Social
durante 2016
La Dirección Territorial de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social de Toledo, prevé
para el año 2016 un total de 6.473 actuaciones.
Leer más

Patronal y Sindicatos Europeos firman un
manifiesto en contra de la economía sumergida
En la reunión mantenida en Bruselas durante el
Plenario del Dialogo Social, la

HOTREC

(sindicatos europeos) y EFFAT han
firmado un documento donde solicitan a las
autoridades que haya una regulación de la
economía colaborativa que nivele las reglas de
actuación y que garantice la competitividad y la
competencia de todos los proveedores de
servicios del sector turístico. Un acuerdo que
impulsa la regularización, entre otros, de los
apartamentos turísticos no regularizados. Leer
más

Datos que debes conocer
Se incrementa en 68.166
trabajadores en hostelería

el

número

de

A nivel nacional el número de afiliados a la
Seguridad Social con alta en hostelería en
octubre ascendió a 1.366.130 trabajadores, de
los que 1.042.234 corresponden al Régimen
General y 323.896 al RETA, lo que supone un
incremento del 5,25%. Leer más

El Puente de la Constitución cierra con un
85,30% de ocupación en Toledo

Según la encuesta de ocupación realizada por
la Asociación de Hostelería y Turismo de Toledo
entre

los

establecimientos

de

hospedaje

afiliados a la misma, el promedio de ocupación
en Toledo durante los días 4 al 7 de diciembre
asciende al 85,30%. Leer más

Los precios de los bares se mantienen con un
incremento del 0,9% y los hoteles un 2,5%
Los precios de los bares y restaurantes no
variaron en el mes de noviembre, si bien,
respecto del mismo mes del año anterior se
incrementaron en un 0,9%. Los precios de los
hoteles también se han incrementado un 2,5%
en tasa interanual, aunque han descendido un
7,5 respecto del mes anterior. Leer más

Leído en...

Las propuetas
para la
hostelería
En un año repleto de citas
electorales, la Federación
Española de Hostelería ha ido
contactando con los
candidatos de cada formación
política que optaba a
gestionar las diferentes
administraciones. En las citas
municipales y autonómicas,
las Asociaciones de FEHR han
elaborado sus listados de
preocupaciones y de
propuestas para mejorar las
perspectivas y las relaciones
entre el sector y los gestores
públicos. De cara a las
Elecciones Generales, FEHR ha
trasladado a los principales
candidatos sus propuestas.
Leer más

Revalorizando el
puesto de
camarero
¿cuáles son las virtudes con

Trucos del
cliente para
conseguir el
mejor precio

las que cuenta un buen

Isabel Rey, Dpto. Marketing y

camarero?

Desarrollo de Negocio de Mirai

Trabajar de camarero es muy

ha redactado un interesante

sacrificado, está mal pagado,

artículo para conseguir que te

en muchas ocasiones está

traten mejor en los hoteles

visto como un trabajo puente

que reserves. Hacerse pasar

para sacarse algo de dinero y

por inglés o alemán, comparar

por supuesto te toca lidiar

precio por noche y fin de

con clientes, cocineros y todo

semana, reservas de última

con una sonrisa.

hora o llamar directamente al

Un camarero es muchas veces

hotel, son algunos de los

psicólogo, conciliador,

trucos que nos ha dejado Rey

organizador, estratega y

en su artículo y que seguro

equilibrista. Xabi Iglesias ha

que nos dan una perspectiva

publicado un artículo donde

diferente a la hora de hacer

nos cuenta la cara más

una reserva.

amable de esta dura

Leer más

profesión.
Leer más
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