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Abierto el plazo para la presentación de
candidaturas a las elecciones a Presidente de la
Asociación
Hasta las 19:00 horas del jueves 16 de marzo se encuentra abierto el plazo de presentación de
candidaturas a las elecciones convocadas para cubrir la vacante dejada por la reciente renuncia del
presidente de la Asociación, Luis González Gozalbo. El proceso electoral comenzó el pasado lunes, día 6
de marzo y concluirá con la Asamblea General Electoral que se celebrará el día 30 del presente mes. Leer
más.

Revisión gratuita de las pólizas de seguros de los
asociados
Dentro de las prestaciones que se incluyen en el
Convenio de Colaboración que recientemente
se renovó con la Correduría de Seguros GSF
BROKER, está la de revisar gratuitamente y sin
compromiso de contratación, las pólizas de
seguros que tiene contratadas los socios, tanto
en su actividad empresarial como personal. Leer
más.

Los 'Sabores de Siempre y Dulces de Cuaresma'
se podrán degustar en 25 locales
Un total de 25 empresas asociadas participarán
en las próximas jornadas convocadas por la AHT
bajo el título 'Sabores de Siempre y Dulces de
Cuaresma', que tendrán lugar desde el próximo
24 de marzo hasta el 2 de abril. Leer más.

Primer Congreso de Ocio Nocturno
Durante los próximos días 16 y 17 de mayo
se celebrar en el Palacio de Congresos y
Exposiciones de Sevilla el I Congreso
Nacional de Ocio Nocturno (CNON), que nace a
partir de la necesidad de profesionalizar el sector
nocturno del ocio, impulsando sus cualidades y
originalidad.

En función de la fecha de inscripción, el importe
de la misma oscila entre los 210 y los 320 euros,
si bien, para los socios de la AHT que se
inscriban antes del 24 de marzo, el precio será
de 100 euros. Leer más.

Salón de Maridaje Gourmet Toledo
El próximo martes, 14 de marzo, se celebra en el
Palacio de Congreso de Toledo el III Salón de
Maridaje Gourmet Toledo, entre las 16:00 y
21:00 horas. La AHT les invita a asistir a este
acto que contará con dos mesas de trabajo, una
sobre gastronomía y otras sobre vinos.

Bases y tipos de cotización para los
trabajadores autónomos
Para el 2017 se mantiene la base mínima de
cotización del año 2006, 893,10 euros
mensuales, por lo que la cuota mensual por
contingencias comunes asciende a 267,04 €,
272,84 € si incluye las contingencias
profesionales, y 281,33 € si se acoge al sistema
de protección por cese de actividad. En el
supuesto que se acogiese a las contingencias
profesionales y a la protección por cese de
actividad la cuota mensual asciende a 292,49 €.
Leer más.

Nuevo Plan de Inspecciones de Consumo
El 9 de marzo ha sido publicado en el Diario
Oficial de CastillaLa Mancha el Plan de
Inspección para la región, que para 2017
contempla una campaña de actuaciones que
incide sobre materias que directamente afectan
al sector de hostelería, tales como, “indicación
de precios”, “tabaco” y “uso de aceiteras”. Leer
más.

Estadísticas Sectoriales
Encuesta de ocupación hotelera  enero 2017
De acuerdo los datos de la Estadística de
Ocupación Hotelera publicados por el
INE, Toledo capital ha experimentado
en enero un incremento del 8,41% en el
número de viajeros y del 6,48% en el de
pernoctaciones respecto del mismo mes del año
anterior. Leer más.

En febrero, los afiliados en hostelería alcanzan la
cifra de 1.415.286
Según los datos de Ministerio de Empleo, el
número de afiliados a la Seguridad Social con
alta en hostelería alcanzó en febrero una cifra
media de 1.415.286 personas, lo que significa
un aumento del 5,06% respecto del mismo mes
del año anterior. Leer más.

La cifra de negocios en hostelería crece un 6,8%
en diciembre 2016
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 incrementó en diciembre de 2016
un 6,8% respecto del mismo mes del año, frente
al 6,1% que lo había hecho en el mes anterior.
Leer más.
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