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Fiesta Popular y Concurso de
Arroces en la primera jornada del
40 aniversario de la AHT

La innovación tecnológica y la
gestión óptima, protagonistas de
la segunda sesión del 40

Con motivo de la celebración de su 40

Aniversario

aniversario, la AHT ha desarrollado durante

Los expertos Jimmy Pons y Ramón Dios

el mes de noviembre diferentes actividades

explicaron en la Jornada Técnica dirigida a

destinadas a todos los asociados, tanto en la

profesionales de la hostelería las novedades

parte más lúdica como más técnica. La

del sector y otorgaron herramientas útiles

primera de las sesiones tuvo lugar en el

para el éxito en la jornada organizada por la

Paseo de Recaredo, en una Fiesta Popular

AHT. Leer más | Descargar ponencia Jimmy

que culminó con el Concurso de Arroces.

Pons | Descargar ponencia Ramón Dios |

Leer más. | Descargar fotografías

Descargar fotos.

La Hostelería de Toledo se viste
de Gala en la Celebración de su 40
Aniversario
Una efeméride que refrenda el rigor, la
profesionalidad y vocación de servicio de
esta asociación a su sector durante cuatro
décadas y cuyos protagonistas fueron los
propios hosteleros. La AHT centró el acto en
la entrega de galardones a los más de una
treintena de profesionales cuyos
establecimientos, la mayoría ya en segunda
generación, también cumplían 40 años como
socios, premiando de esta manera su
fidelidad y trabajo por y con la AHT a lo largo
de este periodo. Leer más | Descargar fotos
homenajeados | Descargar fotos gala

Reformas urgentes del Trabajo
Autónomo
El pasado mes de octubre entraron en vigor
las Reformas Urgentes del Trabajo
Autónomo, entre las que destacan nuevas
medidas como los cambios en la cotización
del autónomo societario,o las nuevas
medidas y ayudas para favorecer la
conciliación familiar, entre otras. A partir del 1
de enero se modificarán las bonificaciones en
la cuota de autónomo y habrá cambios en las
formas de cotización, entre otras. Para más
información, contactar con las oficinas de la
AHT (925 22 88 58). Leer más.

completa.

Horarios especiales para los
establecimientos de hostelería
durante la Navidad

Vuelve la Feria Internacional de
Turismo
Desde el 17 al 21 del próximo mes de enero
vuelve a celebrarse en IFEMA (Madrid) la

Con motivo de las fiestas navideñas, desde

Feria Internacional del Turismo (FITUR). Esta

la AHT se ha solicitado al Ayuntamiento de

vez, el día de la provincia de Toledo será el

Toledo así como a los ayuntamientos del

miércoles, día 17. Durante la feria y en el

resto de la provincia la ampliación del horario

stand de la Junta de Comunidades de

de cierre. Así, en la capital toledana ya se

Castilla-La Mancha se dispondrá de un

puede aplicar el horario especial, mientras

mostrador de empresas que gestionarán las

que el adelanto de la aplicación del horario

asociaciones integradas en la Federación

en el resto de municipios, varía en distintas

Regional de Empresarios de Hostelería y

modalidades. Recordar además, que los días

Turismo de CLM. Todos aquellos que estéis

24 y 31 de diciembre y 5 de enero no existe

interesados en que sus folletos e

límite de horario. Consultar horarios Toledo |

informaciones se expongan en dicho

Consultar horarios provincias.

mostrador, deberéis hacerlas llegar a la AHT
antes del lunes 8 de enero a las 18:30 horas.
Más información.

Ganadores de las XVIII Jornada de la Tapa y IV Edición de De Cócteles
por Toledo
Cigarral del Alba, Hotel Restaurante La Bastida, Nexo by Martina, La Clandestina de las Tendillas
y Lab Cocktail Bar han sido los establecimientos ganadores de este año. Conocer el resto de
premios y menciones especiales aquí. Leer más.
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