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Éxito del 'Aula de formación CocaCola' con
Domenèc Biosca y Diego Coquillat
Durante el mes de enero y, gracias a la colaboración de COCACOLA, la AHT ha organizado las charlas
impartidas por dos afamados conferenciantes del mundo de la formación en el sector,
concretamente, Domenèc Biosca y Diego Coquillat. Cerca de un centenar y medio de profesionales
del sector han tenido la oportunidad de escuchar las opiniones y consejos de ambos en materias como
la forma de incrementar las ventas en hostelería, la empresa familiar y el social media aplicado a los
restaurantes.

En este enlace a YouTube se pueden visualizar algunos de los contenidos de las conferencias.

Los hosteleros toledanos valoran el 'Aula de Formación Cocac-Cola'
María Begoña Santa María, de dirección y organización de grupos y eventos en el
Cigarral Monte Rey, cuenta por qué es tan importante la formación de calidad.

Actualización de Cuotas de la AHT
Una vez conocido que el IPC del 2016 ha experimentado un incremento del 1,6%, se informa de que
por el sistema de revisión anual automática que rige en la Asociación, las cuotas sociales se actualizarán
en el mismo porcentaje con efectos al 1 de enero de 2017.

Convocadas las Jornadas Gastronómicas de la
Cocina de Cuaresma
La AHT convoca las Jornadas Gastronómicas de la Cocina de Cuaresma, que se celebrarán durante
los días 10 al 19 de marzo. Pueden inscribirse los establecimientos de hostelería de cualquier localidad
de la provincia, que podrán participar en una o varias de las siguientes categorías: Puchero o
aperitivo de cuchara o cazuela individual, Plato o ración sugerencia del establecimiento,
Dulce de Cuaresma en formato tapa o postre. Reglamento | Formulario online | Leer más.

Ampliación de horarios en Carnaval 2017
El fin de semana del 24 y 25 de febrero se
celebra la tradicional fiesta de Carnaval, que
cada año reúne a más personas y que viste las
calles de toda clase de disfraces. La AHT ha
solicitado a los Ayuntamientos una ampliación
del horario habitual de cierre de los
establecimientos, para poder prolongar dos
horas más la celebración de los Carnavales.
Leer más.

Nueva feria HIP para impulsar el negocio del
sector hostelero
Durante los días 19 y 21 de febrero se celebrará
en IFEMA Madrid la nueva feria para el canal
HORECA, HIP Hospitality Innovation Planet.
Durante esos tres días, HIP será el centro
neurálgico de la innovación para el sector
Horeca, centrándose en la innovación, las
nuevas tendencias, los productos y soluciones
específicas para cada uno de los segmentos de
la industria, etc. Los socios de la AHT pueden
beneficiarse de descuentos de hasta el
50% o bien, acceder mediante sorteo a una de
las invitaciones (bussines pass) gratuitas.
Leer más. Formulario acreditaciones. Descargar
bono de descuento.

Bono de descuento ITV Puerta de Toledo
En el anterior newsletter se informaba del
acuerdo con la ITV Puerta de Toledo por el que
los vehículos de las empresas afiliadas a la AHT,
sus propietarios, empleados y familiares de
ambos pueden disfrutar de diversos beneficios,
entre ellos, el descuento de un 15% de la
factura (base imponible) por el servicio de
inspección técnica. Para acceder a las ventajas
del acuerdo es preciso presentar el bono que
puede descargarse en el siguiente enlace.

Renovado el acuerdo con GSF Broker
El pasado 3 de febrero la AHT renovó el
Convenio de Colaboración que desde hace
años mantiene con la Correduría GSF
Broker, que permite poner a disposición de los
asociados un servicio de asesoramiento integral
en materia de seguros como en otros que directa
o indirectamente estén relacionados con sus
actividades, tanto en su ámbito profesional
como personal o familiar. Gracias al acuerdo,
GSF pondrá su departamento de siniestros a
disposición de los socios de la AHT, con el fin
de ayudar si fuera necesario sobre cómo
tramitarlos, o en caso de conflicto con las
compañías de seguros. Leer más.

Líneas de apoyo del 'Programa adelante
comercialización'
Hasta el 22 de febrero se podrán solicitar a la
Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha las
ayudas para la asistencia a ferias comerciales y
actividades de promoción. Las solicitudes se
presentarán de forma telemática con firma
electrónica, a través del formulario incluido en la
sede electrónica de la Administración de la Junta
de Comunidades de CastillaLa Mancha. Para más
información, contactar con la AHT (MiguelÁngel
Cruz). Leer más.

AISGE también pretende cobrar por la TV en los
bares
La AHT ha conocido, a través de varios de
nuestros asociados, de la recepción de cartas
certificadas enviadas por la entidad de gestión
de derechos de propiedad intelectual 'Artistas,
Intérpretes, Sociedad de Gestión', AISGE, a
bares, cafeterías y restaurantes, informando que
al disponer en sus locales de aparatos de
televisión, son usuarios del repertorio gestionado
por la entidad. Aconsejamos a aquellos locales
que hayan recibido o reciban alguna
comunicación por parte de AISGE, se pongan en
contacto con el Departamento Jurídico (Patricia
Serrano), quien les informará más ampliamente
de este asunto. Leer más.

Estadísticas Sectoriales
La cifra de negocios en Hostelería crece un 6,7% en
noviembre
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 noviembre un 6,7% respecto
del mismo mes del año, frente al 6,3% que lo
había hecho en el mes anterior. En CastillaLa
Mancha el sector de hostelería en su conjunto
también ha experimentado en septiembre un
incremento del 8,87% respecto del mismo mes
del año anterior. Leer más.

Encuesta de ocupación hotelera  diciembre
2016
De acuerdo los datos de la Estadística de
Ocupación Hotelera publicados por el INE,
Toledo capital ha experimentado en
diciembre un incremento del 13,39% en el
número de viajeros y del 10,48% en el de
pernoctaciones respecto del mismo mes del año
anterior. Leer más.
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número de viajeros y del 10,48% en el de
pernoctaciones respecto del mismo mes del año
anterior. Leer más.

Los afiliados en hostelería suben un 5,48%
durante el mes de enero
Según los datos de Ministerio de Empleo, el
número de afiliados a la Seguridad Social con
alta en hostelería alcanzó en enero una media de
1.398.669 personas. En la provincia de Toledo,
el número de afiliados alcanzó la cifra de
12.869 personas, lo que supone un
incremento del 5,67% respecto del mismo mes
del año anterior. Leer más.
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