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Último día para inscribirte en las Jornadas del
Cordero Manchego

La Asociación de Hostelería y Turismo de Toledo (AHT) pone en marcha una nueva campaña
gastronómica para el mes de mayo, las Jornadas del Cordero Manchego, con Indicación
Geográfica Protegida. Todos los hosteleros y establecimientos de Toledo y provincia que quieran
formar parte de esta iniciativa tienen hasta mañana, día 15 de abril, a las 14:00 horas para inscribirse a
través de este formulario. Leer más.

La AHT reitera un mayor control sobre los
apartamentos y viviendas de uso turístico
Tras la campaña emprendida el pasado año
sobre la oferta de apartamentos y viviendas que
se

vienen

comercializando

como

si

de

alojamientos turísticos se tratara, la AHT ha
vuelto a insistir ante diversas autoridades con la
finalidad de que todos aquellos que pretendan
operar en el mercado del hospedaje lo hagan
cumpliendo, al menos, alguna las obligaciones
mínimas. Leer más.

Cinco establecimientos de Toledo colaboran con

Cinco establecimientos de Toledo colaboran con
la Operación Café
Hasta el próximo 30 de abril, cinco
establecimientos toledanos participan en la
quinta edición de Operación Café, la
iniciativa puesta en marcha por Acción contra
el Hambre y que cuenta con el apoyo de la
FEHR y de la Asociación de Hostelería y
Turismo de Toledo. Esta acción cuenta con el
objetivo de ofrecer "cafés solidarios" para luchar
contra la desnutrición infantil. Leer más.

Declaración de la Renta y Patrimonio 2015
Hacienda adelantó al 6 de abril el inicio del
plazo para la presentación de la Renta y el
Patrimonio

del

ejercicio

2015.

empresarios

están

obligados

a

Los

presentar

declaración por IRPF, con independencia de la
procedencia y cuantía de las rentas. Como todos
los años, la Asesoría Fiscal de la Asociación
queda a disposición de los asociados que lo
deseen para que se les confeccione la referida
declaración. Leer más.

La AHT visita la fábrica de Mahou en Alovera
Representantes de la AHT,

entre ellos su

presidente, Luis González, realizaron una visita
institucional a las instalaciones de Mahou en
Alovera, Guadalajara, acompañados además por
la concejala de Turismo del Ayuntamiento de
Toledo, Rosa Ana Rodríguez. Esta visita se
produce después de la firma del Convenio de
Colaboración suscrito entre ambas partes, con
el objeto de desarrollar actividades relacionadas
con el Año Gastronómico.

Datos que debes conocer

Datos que debes conocer
Los afiliados en hostelería aumentan un 8,59%
durante el mes de marzo
El número de afiliados a la Seguridad Social con
alta en hostelería alcanzó en marzo una media
de 1.408.113 personas, según los datos del
Ministerio de Empleo. A nivel de la provincia de
Toledo

el total de afiliados en marzo

se

incrementó en 863,07 personas, alcanzado la
cifra de 12.440, lo que supone un incremento
del 7,45% respecto del mismo mes del año
anterior. Leer más.
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