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Proyecto cofinanciado por los 

fondos FEDER, dentro del 

Programa Operativo Feder

de la Comunitat Valenciana 

2007-2013 al 50%

Estamos en un momento especial de cambios en la 
asociación. Queremos convertir APEHA en vuestro 
centro donde podáis encontrar solución a los pro-
blemas mas frecuentes y para ello nos estamos 
reestructurando, estamos estableciendo nuevos 
convenios con empresas, muy interesantes y de los 
que os iremos informando puntualmente por correo, 
y por supuesto a través de nuestra página web, 
facebook y tweeter, que cada día están mas activos.

El éxito de los Premios Plato, nos ha convertido 
definitivamente en el referente de la hostelería 
alicantina, y cada día somos mas asociados y 
tenemos mayor presencia en los organismos 
oficiales, lo que nos permitirá tomar parte en los 
proyectos que tengan que ver con nuestra industria, 
y a fin de cuentas repercutirá en todos nosotros.

Los tiempos son muy difíciles, pero es mas fácil 
luchar contra las adversidades si trabajamos juntos. 

Os animo a que estéis más en contacto con la 
asociación, porque es la mejor manera de mejorar. 

Tenemos los mecanismos que os pueden faltar a 
nivel individual, y que están para que los utilicéis. 
como el departamento de higiene, el de 
asesoramiento laboral,  etc,  etc.

El turismo se ha convertido en el principal motor de 
la provincia, y se espera mucho de nuestro sector, 
somos los que más empleo estamos generando y 
como consecuencia tenemos la responsabilidad de 
hacerlo cada día mejor para que esto continúe en el 
futuro.

En la asociación esperamos vuestros comentarios 
y vuestra opinión, para ser cada vez más 
portavoces de vuestras inquietudes y os 
esperamos para cualquier consulta, asesoramiento 
o inquietud que tengáis.

En otoño nos pondremos a preparar los premios 
plato del 2011, que podréis seguir a través 
www.premiosplato.com.

¡Que trabajéis mucho este verano!
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Incremento de las inspecciones 
de trabajo este verano

APEHA informa

Reunidos representantes de la Asociación con la 
Subdelegada de Gobierno donde nos informó que se ha 
iniciado el periodo de intensificación de las Inspecciones 
de Trabajo en nuestro sector. 

Con motivo de la publicación del Plan Extraordinario de 
Regularización del Empleo Sumergido, Real Decreto 
5/2011, las actuaciones se están intensificando 
singularmente este año, con un incremento considerable 
de carácter presencial, con visitas a locales y negocios 
para detectar economía sumergida. 

Las medidas a adoptar para que si se tiene un trabajador 
irregularmente se regularice a través de la Seguridad 
Social diciendo que se acoge a este Real Decreto, el 
plazo es  hasta el 31 de julio para regularizarlo sin 
penalización ninguna. A partir del 1 de agosto se 
incrementarán las inspecciones al sector hostelero y 
turístico por multas que irán desde 6.250  euros hasta 
187.515 euros. Para más información llamara a la 
Asociación 965145617.

Si, parte de este personal disponible, se encuentran 
cobrando una prestación por desempleo y en ocasiones 
son los primeros interesados en no regularizar su 
situación laboral para conseguir ingresos extras. Si se 
permite este tipo de situaciones bien debe saber el 
empresario a que se expone, no solo al acta de 
inspección que le suponga la consideración de infracción 
muy grave cuya sanción oscilaría entre 6.251 euros en su 
grado mínimo y 187.515 euros en su grado máximo, sino 
que, podría acompañarse de sanciones accesorias de 
pérdida de ayudas y bonificaciones, y así como derivarle 
la responsabilidad en la devolución de las prestaciones 
indebidas del trabajador durante todo el tiempo que se 
demuestre que ha permanecido trabajando y cobrando 
prestación.

Por todo ello, nos reiteramos en aquellas  cuestiones 
muy importantes que toda empresa debe tener en 
cuenta:

- Paso inicial a la incorporación de nuestro personal 
es darlo de alta en la Seguridad Social.

- Confección, firma  y registro del contrato de trabajo.

- Altas de autónomos cuando por su condición podría 
ser trabajador por cuenta ajena y al contrario.

- Prevención de Riesgos Laborales: Plan de 
Prevención de Riesgos Laborales, Evaluación de  
Riesgos de cada puesto de trabajo. Os recordamos 
que APEHA tiene un convenio con la empresa SN 
Centro de Prevención. Podéis contactar con José H. 
Bilbao en el teléfono 966 873 864.

El presidente de Fundación ONCE, Miguel Carballeda, ha 

suscrito un acuerdo de colaboración con José María 

Rubio, presidente de la Federación Española de 

Hostelería (FEHR), por el que ambas partes colaborarán 

en mejorar la accesibilidad de establecimientos de 

restauración, impulsar el empleo de personas con 

discapacidad en estos negocios y posibilitar a bares y 

cafeterías mejorar sus ingresos sumándose a la red de 

venta solidaria de la Organización.

El documento establece una serie de medidas en las que 

ONCE y Fundación ONCE apoyarán a los bares y 

cafeterías para mejorar la accesibilidad: 

- Mejora en los entornos físicos de los locales asociados 

de la FEHR.

- Mejora de sus páginas web.

- Edición de una guía-manual de accesibilidad para 

propietarios y trabajadores de bares y restaurantes.

- Elaboración de cartas en braille. 

- Promoción de estos locales. 

- Convocatoria de un premio anual que reconozca las 

mejores prácticas de los establecimientos que más 

apuestan por la integración de personas con 

discapacidad en todo su entorno.

En cuanto a integración laboral, se realizarán estudios 

para valorar el encaje de estos negocios como lugares de 

trabajo de personas con distintas discapacidades; se 

pondrán en marcha cursos de formación por parte de la 

ONCE y su Fundación para potenciar prácticas profe-

sionales en estos locales, con la dotación de las 

aplicaciones tecnológicas y herramientas accesibles 

necesarias para el desarrollo laboral.

Por otra parte, la ONCE se compromete a editar un cupón 

conmemorativo de los 35 años de la FEHR, que se 

cumplen este año, de manera que se imprimirán 5 

millones de cupones con la imagen de los bares y 

restaurantes, que circularán por todo el territorio estatal 

próximamente.

La hostelería firma un 
convenio con la ONCE 

CONHOSTUR, en colaboración con la Conselleria de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, van a poner en marcha 
la Campaña de Promoción del Vino de la Comunidad 
Valenciana s la Copa en el sector hostelero. 

El objetivo de la misma es fomentar e incrementar el 
consumo de vino de la Comunidad Valenciana a la copa 
en nuestros establecimientos así como sensibilizar a 
través de nuestras empresas en la generación de hábitos 
saludables entre nuestros clientes.

La participación en este proyecto es completamente 
GRATUITA y supondrá los siguientes beneficios:

Se le entregarán 150 copas de vino de alta calidad y 
diseño para que puedan ser obsequiadas por los 
establecimientos a aquellos clientes que soliciten en su 
menú vino valenciano a la copa del 15 al 30 de septiembre 
de 2011.

Se le obsequiará con materiales y soportes 
promocionales para que puedan ser colocados en un 
lugar visible del establecimiento, con el objetivo de que el 
cliente lo identifique como establecimiento participante 
en la campaña.

A todos los establecimientos participantes se les 
promocionará en diferentes medios de comunicación, 
con el objetivo de que los clientes les conozcan y puedan 
acudir a los mismos. 

A los establecimientos participantes se les obsequiará 
con bombas al vacío y tapones que garanticen la 
durabilidad del vino que se sirva a la copa.

Para participar se requiere que dispongas de cómo 
mínimo 5 referencias de vinos de la Comunidad 
Valenciana o de Vinos Alicante DOP a servir en copa, de 
un espacio reservado para el almacenaje de las copas y 
que asistan a una sesión formativa obligatoria. Podrán 
participar en esta campaña los primeros 125 
establecimientos de hostelería de Alicante y Provincia 
que se pongan en contacto con nosotros (la participación 
a la campaña se realizará por riguroso orden de 
inscripción), antes del 15 de julio de 2011.

Para ampliar información os podéis poner en contacto 
con Raquel Ortiz 965 14 56 17 o por correo electrónico  a 
raquel@alicantehosteleria.com o bien con Verónica Nolte 
(Valencia) Tel. 96 351 51 76 – ext. 36 o en el correo 
electrónico: produccion@fed-hosteleria.com.

Vino de la Comunidad 
Valenciana a la Copa
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El nuevo Programa de Formación Profesional 

Es un hecho que nos encontramos en un contexto, tanto 
social como económico totalmente nuevo y que obliga a 
empresarios y trabajadores a revisar muchos de sus 
antiguos esquemas. Y una de estas premisas es la 
relación existente entre el sistema educativo y laboral.

Un resultado concreto de esta revisión es el sistema de 
Cualificaciones Profesionales, que ya comentamos en 
uno de los artículos anteriores. Hoy analizaremos más 
detenidamente de qué herramientas disponemos, dentro 
del sistema de formación profesional para alcanzar las 
metas que se nos perfilan como sector .

En el Nuevo Programa se define un único Sistema de 
Formación Profesional con tres subsistemas 
diferenciados. A continuación se analizan estos tres 
subsistemas. 

a) Formación Profesional Reglada o Inicial. MEC. 
La formación profesional que conduce a la obtención de 
un título de formación profesional, aspecto que se recoge 
en la Logse. En lo que a nuestro sector se refiere, el MEC 
establece los siguientes títulos:

Ciclos Formativos Grado Medio
Cocina
Pastelería y panadería
Servicios de restaurante y bar 

Ciclos Formativos Grado Superior
Agencias de Viajes
Alojamiento
Información y comercialización turísticas
Restauración
Animación Turística

b) Formación Profesional Ocupacional. INEM. 
Este tipo de formación depende de la Administración 
laboral y está subvencionada por el Fondo Social 
Europeo y por el Estado. Su realización conlleva una 
preparación específica para el trabajo que permite la 
obtención de un certificado de profesionalidad: 

“El certificado de profesionalidad tiene por finalidad 
acreditar las competencias profesionales adquiridas 
mediante acciones de formación profesional 
ocupacional, programas de escuelas taller y casas de 
oficios, contratos de aprendizaje, acciones de 
formación continua, o experiencia profesional”

Mónica Benabent
Departamento de Formación y Proyectos

La relación de certificados de profesionalidad del INEM 
de la familia profesional de Turismo y Hostelería es:

Cocinero/a
Camarera de pisos
Camarero/a de Restaurante Bar 
Gobernanta/e de Hotel
Recepcionista de Hotel
Empleado de Agencia de Viajes 

c) Formación Continua. Agentes Sociales: 
Organizaciones empresariales y sindicales, a través 
de la Fundación tripartita. 

Otros Programas y Actuaciones en el ámbito de la 
Formación Profesional son los que destacan a 
continuación:

Programas de Garantía Social: En la LOGSE se prevé 
la existencia de alumnos que al no conseguir los objetivos 
esperados en la ESO, están en riesgo de abandonar el 
sistema educativo sin obtener titulación alguna y sin una 
mínima cualificación laboral que les permita insertarse 
social y laboralmente de forma adecuada.

Programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios: son 
programas públicos de empleo-formación que tienen 
como finalidad cualificar a jóvenes desempleados 
menores de 25 años mediante su formación en 
alternancia con la práctica profesional, mediante la 
realización de un trabajo real y productivo.

Contratos formativos.

Talleres de Empleo.

Negociación colectiva: cuyo  objetivo es el de facilitar la 
flexibilidad interna en la organización del trabajo y 
favorecer la polivalencia de los trabajadores.

La formación continua se configura como un valor 
estratégico en la empresa que propicia la mejora de la 
competitividad y resulta ser un elemento decisivo para el 
trabajador

APEHA informa
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APEHA ha establecido un Convenio de Colaboración con 

GRUPO ÓPALO mediante el cual, todos los asociados de 

contarán con las siguientes ventajas y descuentos:

Promo 1: GRUPO ÓPALO, realizará para todos los 

asociados que lodeseen el proyecto de Interiorismo y 

Funcionalidad con cuadro presupuestario de memoria de 

calidades, de forma totalmente gratuita*
.
*Solamente será sin coste en el supuesto que los trabajos de ejecución se 

realicen con Grupo Ópalo.

Promo 2: GRUPO ÓPALO, realizará a todos los 

asociados de Apeha un 2% de descuento real del total de 

la cotización en proyectos que no superen los 

50.000,00€, y el 5% de descuento para proyectos que 

superen los 50.000,00 €.

Division Contract
 
Desde esta División facilitamos al establecimiento hos-

telero, la gestión, intendencia, programación y 

finalización, así como el seguimiento exhaustivo en lo que 

a arquitectura interior y equipamiento atañe.

Una vez firmado el proyecto, el cliente contará con un 

espacio privado (accesible mediante usuario y 

contraseña) dentro de nuestro portal web interactivo. A 

través del cual podrá disponer, desde el emplazamiento 

que desee, de toda la documentación de su proyecto 

(imágenes a tiempo real, presupuestos, certificados, 

contratos, tasas, escrituras…) mediante un simple click. 

Además de recibir, mediante correos internos, todas las 

noticias de interés económico y general, así como las 

ofertas financieras que las entidades bancarias nos 

faciliten.

El Asociado contará con la seguridad de que todo 

proyecto, en cuanto a ejecución de memoria de 

soluciones constructivas se refiera, tendrá una ventaja 

respecto al resto de competidores, ya que será elaborado 

por profesionales con total conocimiento del mundo de la 

hostelería. Se trata, simplemente, de proyectos “hechos 

por hosteleros para hosteleros”.

www.opalogrupo.com / www.esqvema.com,
Telf. 902331301 -  965100026 - 639233239

Nuevo convenio con el Grupo Ópalo 

Los Chiringuitos de la Playa de San Juan 
La playa de San Juan recupera uno de sus grandes atractivos turísticos en temporada alta, la posibilidad de comer o beber 
algo con vistas al mar. Los nuevos Chiringuitos se inauguraron el pasado 17 de junio con una un nueva imagen muy actual.
 
Los nuevos establecimientos son: Restaurante Niza, Restaurante Aitana, Restaurante Mediterráneo, Restaurante 
Costablanca 2011 y Restaurante Xaloc 
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Cervecería Chapeau
C/ Periodista Asunción Valdés 
(junto Colegio El Valle)
Playa de San Juan - Alicante

APEHA informa

En los últimos días, o mejor dicho, en las últimas semanas 
no ha habido periódico, noticiario o conversación que no 
hiciera referencia a la llamada crisis de los pepinos. Otra 
crisis.

Escherichia coli, trazabilidad, material genético o 
cepa bacteriana son palabras que han pasado a formar 
parte de nuestro vocabulario más cotidiano. Y todo esto 
por unas declaraciones, sin fundamento y muy desafor-
tunadas, de una senadora alemana.

Como muchos ya sabréis, E. coli es una bacteria que vive 
en el intestino de los animales, incluido el humano. La 
mayoría de estas bacterias son inofensivas, pero hay 
algunas cepas capaces de producir toxinas muy 
peligrosas para la salud, que por desgracia, hemos 
podido comprobar con miles de afectados y varias 
muertes. Este sería el caso de E. coli O157:H7, que 
causó un brote a finales de 2009 en EEUU relacionado 
con espinacas, y la cepa O104:H4 que parece ser es la 
causante de este brote en Alemania.

Por lo general, la bacteria tiene su origen en el ganado 
vacuno y otros rumiantes. También se ha encontrado en 
leche cruda y queso no pasteurizado y en productos 
vegetales, como verduras y hortalizas. Éstas se conta-
minan si entran en contacto con tierra, abono, agua de 
origen fecal o superficies contaminadas.

Esta alarma sanitaria debe hacernos reflexionar y 
debemos mantener las precauciones porque algunas de 
las partidas contaminadas pueden llegar a restaurantes y 
mayoristas. Esta situación es el claro ejemplo de que “las 
cosas no pasan hasta que pasan”.

Así pues, os recordamos algunas precauciones que 
debemos tener en cuenta para la prevención de E. coli:

- Lavado de manos adecuado antes de la manipulación 
de alimentos y cuando sea necesario.

- Lavar y desinfectar las superficies en contacto con los 
alimentos.

- Separar los productos crudos de los ya preparados.
- Lavar y desinfectar los vegetales, sobre todo si se van a 
consumir crudos.

- Cocinado adecuado de los productos.
- Recalentar, como mínimo, hasta 65ºC en el centro del 
alimento.

No me toquéis los pepinos

Oscar cardenal
Dep. Higiene de los Alimentos

La generación espontánea ha sido una creencia 
profundamente arraigada, en toda la antigüedad. Hasta 
que en la segunda mitad del siglo XIX, Luis Pasteur 
realizó una serie de experimentos que probaron 
definitivamente que los microbios se originaban a partir 
de otros microorganismos

Gracias a Pasteur, la idea de la generación espontánea 
fue desterrada del pensamiento científico y a partir de 
entonces se aceptó de forma general el principio que 
decía que todo ser vivo procede de otro ser vivo.

Hace casi dos siglos se demostró que no existe la 
generación espontánea pero la mayoría de la población 
aun sigue diciendo: “y de repente apareció una bacteria, 
un moho, un gusano, una cucaracha, etc.”. Pongamos un 
ejemplo, cuando nos venden las cámaras de frío, 
refrigeradores o congeladores, en los motores no está la 
cucaracha puesta, normalmente, estos insectos están 
asociados a una deficiente limpieza y desinfección e igual 
ocurre en todo lo que falta un eficaz proceso de 
higienización.

Hay que recordar que los microorganismos son 
organismos unicelulares microscópicos no los podemos 
ver con los ojos que necesitamos microscopios o lupas 
para poder identificarlos y esto también se nos olvida. 
Mediante el proceso de higienización, limpieza y 
desinfección, se consigue reducir el número de bacterias 
hasta un nivel seguro pero no se puede asegurar que 
estén libres de microorganismos al cien por cien, esto 
solo se puede confirmar a través  de las analíticas de 
superficie.

Las bacterias no tienen alas, se necesita que haya un 
transporte y una fuente de contaminación como pueden 
ser insectos y roedores, el polvo, las basuras y 
desperdicios, los alimentos contaminados, y el 
manipulador, que es el que al fin y al cabo tiene contacto 
directo con todos los utensilios y alimentos que hay en 
una cocina y una mala higiene por parte del manipulador 
pone en riesgo la salud de  los comensales.

Las bacterias en su morfología no tienen alas, siempre 
van a necesitar un vehiculo que las transfiera, bien sea 
una mota de polvo o una gota de agua, y esto es lo que no 
vemos, no pueden hacer magia siempre va a ver un foco 
de contagio para que ellas aparezcan, y lo mismo pasa 
con los virus y parásitos que tienen que tener lo que se 
llama un huésped que es el que transfiere la enfermedad.

Es necesario mantener la higiene en nuestro entorno y a 
partir de ahí podremos mantener a raya las infecciones.

Las bacterias no vuelan

La mayoría de los organismos patógenos (en sus formas 

no resistentes) se destruyen a temperaturas entre 60ºC y 

75ºC. A partir de estos valores, se entra en un rango 

conocido como "temperaturas de seguridad". Por debajo 

de 60ºC y hasta los 5ºC, los microorganismos pueden 

desarrollarse. El crecimiento es significativo en las 

temperaturas templadas similares a la temperatura 

corporal (alrededor de 37ºC). Esto se debe a que los 

mic roorgan ismos patógenos,  causantes  de 

enfermedades dentro de organismos como el humano, 

encuentran en este rango de temperaturas las 

condiciones idóneas para su desarrollo. 

Isabel Cano
Dep. Higiene de los Alimentos

La importancia de la temperatura 
en los alimentos cocinados

Por debajo de 5ºC, la mayoría de los microorganismos 

tienen muchas dificultades para multiplicarse. Sin 

embargo, el frío, incluso intenso de congelación, no es 

higienizante, es decir, temperaturas bajas de congelación 

son causa de cierta mortalidad entre las poblaciones de 

microbios, pero no son capaces de eliminarlos por 

completo. 

A modo orientativo, los alimentos cocinados deberán 

superar el rango de 70-75ºC, incluso en las zonas más 

interiores del producto, para considerarse higienizados, 

es decir, inocuos desde el punto de vista microbiológico. 

Se debe respetar este rango de temperaturas para 

cocinar determinados alimentos de elevado riesgo 

alimentario, como aves, carnes y huevos. Las sobras 

deberán calentarse también en temperaturas de 

higienización por encima de 70ºC. 

Por eso, cuando se hacen salsas y cremas frías  se tiene 

mayor riesgo de intoxicaciones que cuando un alimento 

toma temperaturas de cocción.
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La Generalitat Valenciana a través de la conselleria de 
Turismo ha puesto en marcha Travel Open Apps, una 
plataforma de distribución turística global para la 
comercialización de la oferta turística de la Comunitat 
Valenciana que está a disposición de los agentes del 
sector turístico. 

Con esta nueva herramienta se mejoran las capacidades 
de comercialización y distribución de los negocios 
turísticos de nuestro territorio, lo que va a suponer un 
salto cualitativo en la posición de liderazgo de los 
establecimientos hosteleros de la Comunitat Valenciana.

Para ello, todos aquellos empresarios de la hostelería 
que decidáis apostar por que vuestro local forme parte de 
Travel Open Apps, deberéis registraros en la plataforma y 
vosotros mismos, desde vuestras casas o vuestros 
despachos, podréis subir toda la información que 
consideréis necesaria. Tipo de establecimiento, perfil del 
cliente, ubicación, horarios, menús, precios, ofertas… 

¿Te imaginas poder vender los servicios de tu negocio hostelero en una página web dirigida a las 
mejores empresas turísticas de todo el mundo? ¿Te gustaría que los principales mayoristas y 
minoristas que confeccionan los paquetes turísticos pudieran ver los menús, las ofertas y las 
novedades de tu restaurante, de tu bar, de tu pub, de tu discoteca, de tu salón de banquetes o de tu 
hospedaje? Pues ahora es posible gracias a “Travel Open Apps”.

Unos datos que, además, también podréis actualizar 
cuando creáis oportuno y que estarán a disposición de los 
principales agentes turísticos que trabajan con la 
Comunitat Valenciana. 

La plataforma Travel Open Apps se encuentra en la 
primera fase de su desarrollo y la Agencia Valenciana de 
Turismo tiene previsto comenzar próximamente la 
incorporación a la misma del sector de la hostelería. Por 
este motivo, se está trabajando en un calendario de 
actividades formativas que, a partir del mes de octubre, 
permitirá a los empresarios hosteleros conocer todos los 
detalles y las posibilidades que ofrece esta nueva 
herramienta.

No pierdas la oportunidad de formar parte de uno de los 
proyectos más innovadores del sector turístico. Sin duda, 
un escaparate de lujo para vuestros negocios.

Imágenes de la Campaña de Comunicación

Cómo apuntarse a los cursos de 
formación del Travel Open Apps. 

A través de la web 
www.travelopenapps.org/alta-de-
usuarios/

Más información: 
info@travelopenapps.org 
Teléfono 902 500 348.

Sigue a Travel Open Apps en 

Twitter: 
twitter.com/#!/travelopenapps

Facebook: 
www.facebook.com/travelopenapps

Blog: www.travelopenapps.org/blog/
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El inicio de la temporada turística de verano ha puesto en 
pie de guerra saboreacv.es, y nunca mejor dicho, ya que 
muchas de las acciones de promoción diseñadas para el 
mes de junio fueron, lo que llaman algunos expertos, 
marketing de guerrillas. De la mano de la Agencia 
Valenciana de Turismo, saboreacv.es pudo estar 
presente en los eventos de promoción para estar 
dispuesta a enseñar al turista la mejor gastronomía 
valenciana.

Millesime

Los días 9 y 12 de junio Millesimé Weekend Valencia 
abrió sus puertas en la Feria de Muestras de Valencia. 
Miles de asistentes con un alto perfil gastronómico se 
pasearon por los más de 32 de restaurantes que 
albergaba la feria. Saboreacv.es y Millesimé Weekend 
Valencia invitaron a los asistentes a disfrutar de los 
mejores restaurantes de la Comunitat Valenciana gracias 
a 20.11 El precio del año, todos aquellos asistentes que 
quisieran gozar de tal privilegio, debían concursar 
contestando tres jugosas preguntas, los ganadores se 
llevaría a casa dos tickets 20.11 El Precio del Año para 
disfrutar de los mejores fogones de la Comunitat 
Valenciana.

Meeting Box - Punto de Encuentro de la 
Comunitat Valenciana

La Agencia Valencia de Turismo ha querido acercar parte 
de la Comunitat Valenciana al centro de Madrid, gracias al 
punto de encuentro,  los madrileños pudieron conocer  
los tesoros mejor guardados de la Comunitat Valenciana.

El 17 y 18 de junio tuvo lugar en Madrid la primera puesta 
en escena de una acción de marketing poco convencional 
y, saboreacv.es no quiso perdérselo, el espectáculo 

gastronómico coordinado conjuntamente por la Agencia 
Valenciana de Turismo y CONHOSTUR mostró a los 
madrileños, a través de uno de nuestros cocineros del 
proyecto 20.11 El precio del año, los platos más 
tradicionales cocinando en vivo y directo arroces de lo 
más tradicionales.

El punto de encuentro de la Comunitat Valenicana trata 
de llevar  a las principales calles de España un pedazo de 
la Comunitat Valenciana  y saboreacv.es tiene previsto 
acompañarlos.

Las próximas visitas serán en;  
Barcelona: Septiembre 30 y 1 
Zaragoza: Octubre 21 y 22
Birmingham: Noviembre 25 y 26

Para más información:
http://www.comunitatvalenciana.com/experienciasintens
as/meeting.php

Valencia sin maletas

En el marco de las acciones de promoción ejecutadas en 
Madrid, el día 16 de junio, se realizó una acción de 
promoción dirigida principalmente a los turistas más 
aventureros: aquellas 10 primeras personas que llegarán 
al Paseo de la Castellana de Madrid con un cubo y una 
pala, se irían inmediatamente en un  viaje de ida y vuelta 
en el mismo día a Valencia, para conocer el centro de 
Valencia, la Ciudad de la Artes y la Ciencias y disfrutar de 
nuestras playas.

Saboreacv.es, les invitó a comer en dos restaurantes de 
la playa de la ciudad de Valencia un menú 20.11 El precio 
del año, gracias a los establecimientos que colaboraron 
con la acción pudieron degustar la gastronomía 
valenciana en un entorno privilegiado

Web: www.saboreacv.es:
Facebook: www.facebook.com/20.11SaboreaCV

noticias

El presidente de la Diputación, Joaquín Ripoll, ha 
presidido esta mañana en el Salón de Plenos del Palacio 
Provincial el acto institucional de esta jornada, en el que 
se ha concedido el título de “Alicantino de Adopción 
Honorífico de 2011” a Miguel García Navarro, propietario 
del restaurante “El Cantó” y Vicepresidente de APEHA. 

Joaquín Ripoll destacó que “este acto pretende ser un 
reconocimiento a todas las personas que no nacieron en 
Alicante pero que son tan alicantinas como nosotros”.

Ripoll ha señalado, en referencia a Miguel García, que “si 
algo destaca de Miguel es su entrega y disponibilidad 
hacia sus amigos, junto a su rectitud y su honradez, es un 
gran profesional y un alicantino ejemplar que se 
enorgullece de ejercerlo por donde se encuentre como 
nosotros hoy nos enorgullecemos de él”.

El Presidente ha estado acompañado en el acto por la 
vicepresidenta tercera de la institución provincial, Luisa 
Pastor, el diputado de Cultura, Pedro Romero, el 
presidente del Consejo Territorial de CAM, Armando Sala, 
y el presidente de la Federación de Casas Regionales en 
Alicante, Eduardo Finoll. Asimismo, han asistido los 
presidentes de las Casas Regionales acompañados por 
una pareja ataviada con el traje regional. 

El restaurador Miguel García se suma a los diez 
'Alicantinos de Adopción' que han sido homenajeados en 
años anteriores. En este sentido, García ha señalado que 
“hoy es, sin duda, uno de los días más felices de mi vida. 
Me siento profundamente agradecido por este 
reconocimiento, que es la expresión más palpable de la 
generosidad de la gente de la provincia de Alicante hacia 
personas que, como yo, hemos nacido en otros lugares y 
hemos elegido esta tierra para construir nuestra vida”.

Tras la recepción oficial, la comitiva se ha dirigido a la 
Zona Volvo del Puerto, donde el presidente de la 
Diputación ha inaugurado las actividades lúdicas del “Día 
del Alicantino de Adopción”. 

La programación ha comenzado con animaciones 
infantiles y degustaciones de diversos productos de los 
Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen 
de la Provincia de Alicante.

Los asistentes a esta fiesta han disfrutado de las 
actuaciones de los grupos folklóricos de las distintas 
Casas Regionales, que este año han estado 
acompañadas por el grupo murciano “Peña San Isidro-la 
Panocha” y grupo de coros y danzas “Virgen de la 
Fuensanta”, por el Centro Aragonés de Castellón  y por la 
Casa de las Américas. Asimismo, han degustado 
productos típicos de las diferentes autonomías y una 
paella gigante.

Casa Castilla León, Casa de Castilla-La Mancha, Peña 
Amigos del Bonillo, Centro Asturiano, Casa Melilla, Casa 
de Andalucía, Asociación de Hellineros de Alicante, 
Centro Gallego, Amigos de Casas Colgadas de Cuenca, 
Casa de Murcia y Casa de las Américas han sido las 
casas regionales que han participado en esta 
celebración.

 Miguel García Navarro, de “El Cantó”, “Alicantino de Adopción

Miles de personas participaron el pasado 8 de mayo en las actividades conmemorativas 
del “Día del Alicantino de Adopción”, celebradas en la Zona Volvo del Puerto.

Miguel García Navarro

Miguel García Navarro nació en Vélez Blanco, Almería, el 
10 de Julio de 1953. A los 7 años ya residía en Alicante 
donde, a pesar de querer ser carpintero, acabó traba-
jando en una bodega repartiendo vino a la edad de 14 
años.

Tras trabajar en diversos establecimientos de repostería, 
Miguel García Navarro pasa a ser barman del Bar 
Celeste, donde conoce a Pepe Cavaller, quien lo ficha 
para trabajar en el Restaurante de la Estación Marítima. 
Allí estuvo durante 15 años hasta que decide montar su 
propio negocio, la cervecería “El Cantó” que, con 27 años 
de vida, ocupa un lugar destacado en la restauración 
alicantina.

Asimismo, García Navarro es copropietario de otros dos 
establecimientos de hostelería “La Cervecería” y “Lo 
Nuestro” y vicepresidente primero de la Asociación 
Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante, 
desde donde trabaja para defender los intereses de los 
empresarios del sector. Y desde donde aprovechamos la 
ocasión para felicitarle por este nombramiento. 

¡Felicidades Miguel!
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II Convención de Asociaciones y Organizaciones Empresariales 
de Hostelería de la provincia de Alicante

El 6 de junio de 2011 tuvo lugar lugar en el restaurante 
Monastrell de Alicante la II Convención de 
Asociaciones y Organizaciones Empresariales de 
Hostelería de la provincia de Alicante organizada por la 
Asociación Provincial de Empresas de Hostelería de 
Alicante (APEHA) y la Confederación de Hostelería y 
Turismo de la Comunidad Valenciana (CONHOSTUR).

En primer lugar esta convención ha servido para tomar 
conciencia de la importancia económica y social del 
sector de la restauración en Alicante que representa un 
10% del PIB, genera 4.000 millones de euros de riqueza y 
da trabajo a más de 80.000 trabajadores. Unas cifras que 
convierten a la hostelería en unos de los pilares 
económicos de la provincia de Alicante.

APEHA ha convocado a esta reunión un total de 12 
asociaciones hosteleras alicantinas de localidades como 
Alicante, Benidorm, Villena, Denia, Torrevieja, Callosa de 
Segura, Santa Pola, Javea, Almoradí y las comarcas de 
la, Vega Baja y el Comtat, en representación de las 
20.000 empresas de hostelería y ocio de la provincia de 
Alicante, lo que ha permitido que por primera vez se 
constituya un foro que represente a los empresarios de la 
principal motor de la economía de la provincia.

En este contexto, el conjunto de asociaciones 
empresariales de hosterías y turismo de Alicante desean 
participar intensamente en el debate político, económico 
y social que permita exponer el modelo de sociedad 
turística que se quiere para la provincia de Alicante y 
defender los intereses del sector hostelero ante los 
representantes institucionales de las distintas 
administraciones. En el inicio de una nueva legislatura 
que sin lugar a dudas va a estar marcada por las políticas 
de austeridad y racionalización del gasto público, la 

La restauración y el ocio representan 
el 75% de la actividad turística

El colectivo hostelero apuesta por la 
innovación y la modernización para 
combatir la crisis

patronal hostelera debe reivindicar su protagonismo y 
necesaria colaboración con los poderes públicos a la hora 
de definir las políticas turísticas y priorizar la inversión 
pública en los proyectos necesarios y capaces de 
dinamizar la industria turística.

Nuevos proyectos para la promoción y comercia-
lización de la gastronomía

En el marco de la reunión, se han presentado toda una 
serie de proyectos que pretenden ser la respuesta de las 
asociaciones empresariales ante la crisis económica y de 
su compromiso y apuesta por la innovación y 
modernización del sector como herramienta para 
combatir la crisis. Este es el mejor momento para que las 
asociaciones aparezcan como el compañero de viaje que 
necesitan las empresas innovadoras y con voluntad de 
emprender nuevos proyectos. 

Saboreacv.es es la primera plataforma tecnológica de 
Europa especializada en la comercialización de la oferta 
de restauración y ocio. El principal objetivo de 
Saboreacv.es es incorporar la oferta de los restaurantes y 
locales de ocio a los sistemas de comercialización y 
venta digital equiparándose a las líneas aéreas, los 
hoteles, los coches de alquiler y los espectáculos. El 
proyecto Saboreacv.es consiste en un sistema de 
preventa a precio cerrado para conocer y escoger entre la 
mejor oferta de restaurantes y locales de ocio de la 
Comunitat Valenciana.

20,11 El Precio del Año, es una iniciativa dirigida a 
facilitar la oferta de los bares y restaurantes de gama 
media y media alta a un precio asequible.  Coincidiendo 
con la llegada del año 2011, se ha creado este producto 
que pone a disposición del público una amplia oferta de 
menús con un mismo precio: 20,11 euros. “20.11 El Precio 
del Año” funcionará a través de la compra de tickets, por 
valor de 20,11€ y que se pueden adquirir fácilmente en la 
web de Saboreacv.es. 

Saborea PREMIUM es un proyecto que reúne la mejor 
selección de restaurantes de gama alta de la Comunitat 
Valenciana y ofrece su oferta gastronómica a un precio 
cerrado entre 30 y 50 euros. Saborea Premium integra los 
restaurantes con estrella Michelin, soles Repsol o Q de 
Calidad que reconocen los restaurantes más importantes 
de la Comunitat Valenciana.

Por último se presentó a la Asociación de Empresas 
Innovadoras que pretende convertirse en un auténtico 
cluster turístico para la difusión de la innovación y las 
nuevas tecnologías en el sector hostelero.

APEHA presenta Saboreacv.es, la 
plataforma tecnológica de promoción 
y comercialización de los restaurantes 
más importante de Europa

El pasado 7 de julio en las Bodegas de Enrique Mendoza, 
entre otros nuevos Cuiners, destacamos el 
nombramiento del ex-presidente de la Asociación D. 
José Francisco Izquierdo Iborra, como nuevo Cuiner 
de Honor de la Asociación Gastronómica Cuina i 
Tertulia, donde se le reconoció su labor en pro del 
asociacionismo y defensa de los intereses de este sector 
de hostelería, le impuso la insignia D. José Gómez del 
Restaurante Racó del Plá. En agradecimiento por ceder 
el maravilloso lugar y entorno, se le dió una placa al 
patriarca de las Bodegas Mendoza. La cena, exquisita 
estuvo a cargo del Restaurante El Xato de la Nucia.

El nuevo logotipo se simplifica para transmitir 
una imagen más sencilla y fortalece su 
compromiso con la calidad y el consumidor

Bodegas Vicente Gandía ha renovado su imagen 
corporativa incorporando a su marca un nuevo logotipo 
con el que pretende reforzar la solidez que le aportan sus 
más de 125 años de trayectoria y la proyección 
internacional que ha permitido consolidar hoy día sus 
ventas en más de 85 mercados, así como potenciar el 
compromiso con la calidad. El cambio coincide con la 
apertura de su primera oficina en Estados Unidos

El nuevo logotipo mantiene un estilo fiel a la filosofía de la 
bodega, donde tradición y vanguardia se dan la mano. 
Aporta exclusividad a la marca, representada por el 
nombre de la compañía, que ostenta protagonismo en la 
composición. También refleja compromiso, pues la marca 
se transforma directamente en el nombre del fundador, y, 
en general, un concepto de marca más sobrio y sencillo.

La marca Vicente Gandia, integrada por un símbolo y un 
logotipo, se acompaña del claim ‘Grandes Vinos’, que 
define la trayectoria de compromiso con la calidad del 
producto.

Bodegas Vicente Gandía 
renueva su marca

Nuevo Cuiner de Honor de la 
Asociación Gastronómica 
Cuina i Tertulia

noticias
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La restauración y el ocio representan 
el 75% de la actividad turística

El colectivo hostelero apuesta por la 
innovación y la modernización para 
combatir la crisis
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preventa a precio cerrado para conocer y escoger entre la 
mejor oferta de restaurantes y locales de ocio de la 
Comunitat Valenciana.

20,11 El Precio del Año, es una iniciativa dirigida a 
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web de Saboreacv.es. 

Saborea PREMIUM es un proyecto que reúne la mejor 
selección de restaurantes de gama alta de la Comunitat 
Valenciana y ofrece su oferta gastronómica a un precio 
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APEHA presenta Saboreacv.es, la 
plataforma tecnológica de promoción 
y comercialización de los restaurantes 
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El pasado 7 de julio en las Bodegas de Enrique Mendoza, 
entre otros nuevos Cuiners, destacamos el 
nombramiento del ex-presidente de la Asociación D. 
José Francisco Izquierdo Iborra, como nuevo Cuiner 
de Honor de la Asociación Gastronómica Cuina i 
Tertulia, donde se le reconoció su labor en pro del 
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Bodegas Vicente Gandía ha renovado su imagen 
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con el que pretende reforzar la solidez que le aportan sus 
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nombre de la compañía, que ostenta protagonismo en la 
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logotipo, se acompaña del claim ‘Grandes Vinos’, que 
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Bodegas Vicente Gandía 
renueva su marca

Nuevo Cuiner de Honor de la 
Asociación Gastronómica 
Cuina i Tertulia
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Un libro recoge la tradición y la vanguardia de la cocina 

alicantina con chefs de élite

10x2 es el esquemático título del libro que se ha 
propuesto unir pasado y futuro de la cocina alicantina a 
través de las recetas y los y cocineros que constituyen el 
presente de una de las gastronomías más respetadas de 
España. Veinte cocineros de élite se enfrentan por 
parejas al reto de ofrecer una visión tradicional y otra 
vanguardista de platos típicos de la tierra como olletas, 
cocas, cocidos, arroces, gazpachos o ensaladas en un 
volumen recopilado por Pedro Nuño de la Rosa y 
financiado por la CAM.

El periodista, crítico y gastrónomo autor del libro explicó 
ayer en el acto de presentación de 10x2 que las recetas 
tradicionales que aparecen en libro son como "las 
Meninas de Velázquez", en el sentido de que esta obra 
clásica es un concepto que "siglos después de ser 
pintado fue reinterpretado por Picasso, poco después por 
Valdés y que está hoy en día está en todas las tiendas de 
decoración y souvenirs". Así, en este volumen cada chef 
ofrece una visión bien tradicional o bien de cocina de 
vanguardia de cada receta, en un juego de roles donde 
hay también curiosos duelos familiares. Es el caso de los 
capítulos de repostería, donde el pastelero Paco 
Torreblanca encarna la "tradición" y su hijo Jacob la 
innovación en la elaboración del tocino de cielo. Quique 
Dacosta, cuyo restaurante en Dénia ostenta dos estrellas 
Michelin, tres soles de Repsol y es bandera de la cocina 
más avanzada de Alicante, ejecuta la elaboración típica 
de las calderetas de mar mientras que su mentor Tomás 
Arribas invierte la lógica del tándem quedándose la 
interpretación más innovadora.

Todos ellos acudieron ayer al acto de presentación de 
10x2, que contó con la presencia de Rafael Ansón, 
presidente de la Real Academia de Gastronomía y de 
Cuchita Lluch, presidenta de la Academia de 
Gastronomía de la Comunidad Valenciana. Además, en 
la presentación de la obra estuvieron Armando Sala, 
presidente territorial de Alicante de la CAM y el presidente 
de la Diputación, José Joaquín Ripoll. Entre el público, la 
gran mayoría de los chefs protagonistas, a excepción de 
Alfonso de Egea (Casa Alfonso, en Orihuela y con una 
estrella) y Pepa Romans, de Casa Pepa (en Ondara con 
otra estrella).

La primera en tomar la palabra fue María José San 
Román, con una estrella Michelin (Monastrell, Alicante) 
quien en el libro estudia el ayer y el mañana de las 
ensaladas de salazones con Rafa Soler (Joël 
Bistronomic, Dénia). Como harían todos, recogieron su 
ejemplar del libro tras dedicar unas palabras de 
agradecimiento. 

Las cocas, plato "milenario" según De la Rosa, son 
interpretadas por César Manquiegui (Nou Manolín, 
Alicante) y Ladis Comins, (Casino, Alicante); mientras 
que el capítulo de escalibada, pistos y pericanas estuvo 
representado por Kiko Moya, de L'Escaleta de 
Cocentaina (una estrella). Josefa Díaz (Paco Gandía, 
Pinoso) y Susi Díaz (La Finca, Elche, con otra estrella) se 
baten en los arroces secos, mientras que Mari Carmen 
Vélez (La Sirena, Petrer) y Dani Frías (La Ereta, Alicante) 
hacen lo propio con los caldosos. Luis Nondedeu, chef 
precursor de lo que hoy es la gastronomía alicantina, se 
sumerge con Miquel Ruiz, cocinero de Dénia, en el 
mundo de las olletas en el capítulo que precede a las 
calderetas de mar y montaña, elaborados por Pepa 
Romans e Iván Grau, de El Rodat de Xàbia. Los cocineros 
"enfrentados" en el apartado de gazpachos alicantinos 
son José Manuel Varó, de El Maestral de Alicante y ;Mari 
Luz García, de La Cantera, también en la capital.

La obra fue calificada por Ansón como"una de las obras 
más originales de la historia de la cultura gastronómica". 
El entusiasmo del también presidente de honor de la 
Academia Internacional de la Gastronomía con 10x2 hará 
que sea propuesto como publicación del año en las dos 
instituciones que representa.

Andrés Valdés

El nuevo Conseller que desde ahora es responsable el 
Servef, asegura que el pago a proveedores es "prioritario" 
pero no ofrece ninguna fecha para abonar los retrasos.

Paciencia y poco más es lo que pudo ofrecer, el pasado 
miércoles, el nuevo Conseller de Educación, Empleo y 
Formación, José Ciscar, a las organizaciones 
empresariales y academias de formación, en la primera 
toma de contacto que tuvo con más de 70 asistentes de 
organizaciones empresariales diversas entre ellas 
APEHA, representada por Emi Ortiz, en la sede de 
COEPA y en la que entre otras cosas, se le pidió un 
calendario de pago. Paciencia y poco más fue su 
respuesta, "que están haciendo un esfuerzo", tan sólo 
señaló que se trata de una cuestión "coyuntural" y que 
todos los afectados acabarán cobrando.  

El nuevo Conseller, José Ciscar, pide paciencia para cobrar

Restaurante Isla Marina 
Av Villajoyosa, 4 03016 Alicante 
Tel. 965265728.

Restaurante Elías
C/ Rosales, 7 03649 Chinorlet 
Tel. 966979517. 
Email: restaurante_elias@hotmail.com

Restaurante Amalia 
General Lacy, 12 local 11 03003 Alicante 
Tel. 965125479. 
Email:  amaliamiralles@hotmail.com

Cafetería Cervecería Pikadura Café 
Explanada de España, 21 03002 Alicante 
Tel. 965203677. 
Email: pikaduracafe@hotmail.com

Restaurante Brasería Ca Joan
 Partida l'Olla, 46 03590 Altea  
Tel. 966883234. 
Email: cajoan@hotmail.es

Bar Nou Benalúa 
Carratalá, 42 03007 Alicante 
Tel. 965282828.

Cafet. La Tapería Cala Merced 
c/ Oriola, 118 local 3 03560 El Campello 
Tel. 965638965. 
Email: lataperia.calamerced@hotmail.com

Cervecería J.J. 
C/ Maximiliano García Soriano, 21 0
3600 Elda 
Tel. 671735611.

Restauante Los Ventanales 
C/ Rafael Altamira, 1  esq Rambla 
03002 Alicante 
Tel. 965062729.

Restaurant Art 
Av Marina Baja, 5 03502 Benidorm 
Tel. 965866316. 
Email:  info@artalacuina.com 

Bar Kiberia 
c/ San Mateo, 56 03012 Alicante 
Tel. 690848421.

Restaurant Tapenot 
Rafael Terol, 1 bajo 03001 Alicante 
Tel. 965216814.

Café Bar Sakkar 
C/ Virgen del Puig, 19  03009 Alicante

Pub Café O'Hara Luceros 
Plaza de los Luceros, 8 03004 Alicante 
Tel. 965206538.

Restaurante Xaloc 
C/ Jaime I el Conquistador, 17 03560 El Campello 
Tel. 653104535.

Restaurante Niza 
Av. Niza, 25 03540 Alicante 
Tel. 965656047.

Restaurante Aitana 
Av Niza, 30 B 03540 Alicante 
Tel. 965161643.

Café bar Tiaré Nui, 
Av Ciudad León de Nicaragua, 10 bajo 03015 Alicante 
Tel. 966355534. 
Email: info@tiareloungebar.com

Restaurante. L'Atelier d'Alacant 
C/ San Nicolás, 12 03002 Alicante 
Tel. 965206287.

Cafetería Restaurante Fresas y Chocolate 
C/ Tomás López Torregrosa, 13 03002 Alicante 
Tel. 966378365. 
Email: restaurantefresasychocolate@hotmail.com

Restaurante Rincón Gallego 
Plaza del Ayuntamiento, 7 03002 Alicante 
Tel. 965140276. 
Email:  rincongallego@hotmail.es

Restaurante Lys de France 
Av Niza, 5 local 12 03540 Alicante 
Tel. 965154076.

Tapería Pizzería Alicia 
Urb El Palmeral, 12 local 4 03008 Alicante 
Tel. 609592372.

Restaurante los Gordos Taberna Gourmet 
C/ San Fernando, 42 03001 Alicante 
Tel. 965142476.

Cafetería Canela 
Av. Ansaldo, 6 local 8 C.C. Torre Golf 03540 Alicante 
Tel. 965154979.

Café Bar La Cuina 
C/ Tercio Flandes, 4 03610 Petrer 
Tel. 966951211.

Restaurante La Masía de Chencho 
Partida de Jubalcoy, s/n polígono 1 N9 03295 Elche 
Tel. 965459747. Email:  info@lamasiadechencho.com

Cervecería Restaurante Krunch L'Aljub, 
C/ Jacarillas, s/n C.C. L'Aljub 03205 Elche 
Tel. 652610068.

Restaurante Costablanca 2011 
Av. Jaume I el Conqueridor, 15 03560 El Campello 
Tel. 965656872.

Restaurante Mediterráneo 
Av. Niza, 35 B 03540 Alicante 
Tel. 965656346.

Nuevos asociados de APEHA  ¡Bienvenidos!
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La Hostelería contra la exclusión social infantil

La Federación Española de Hostelería (FEHR), en 
colaboración con la ONG de infancia Save the Children 
han presentado la campaña “Todos podemos sonreir” 
en “La Bardemcilla”, que no solo ha servido de marco 
para la presentación de este proyecto solidario sino que 
participa activamente en la campaña. El presentador de 
televisión y escritor Màxim Huerta y el coach y conductor 
del programa Hermano Mayor de Cuatro, Pedro García 
Aguado, han ejercido de padrinos de esta iniciativa 
destinada a recaudar dinero destinado a que los niños y 
niñas de hogares españoles en riesgo de exclusión 
tengan igualdad de oportunidades.

Hasta el 31 de julio los clientes de los establecimientos 
participantes podrán adquirir un “rasca solidario” a 1€ 
con la posibilidad de ganar una de las 200 noches cedidas 
por Paradores de España, además de contribuir al 
proyecto “Todos podemos sonreír”. Además la 
campaña presenta un incentivo para los camareros, ya 
que si el rasca solidario del cliente al que han atendido 
resulta ganador, ellos recibirán el mismo premio.

Para el Director de Comunicación de Save the Children, 
Julio Alonso, esta campaña “contribuye a reducir el riesgo 
de exclusión social de muchos niños y niñas. Los 
beneficios irán destinados a proporcionar apoyo 
educativo, detectando y evitando casos de fracaso 
escolar, maltrato infantil, delincuencia o drogadicción”.

El secretario general de FEHR, Emilio Gallego, ha 
destacado por su parte que esta acción solidaria permite 
“a multitud de establecimientos hosteleros participar en 
una campaña solidaria a favor de la infancia. En este 
sentido, el papel de las organizaciones de hostelería es el 
de facilitar la participación en proyectos de respon-
sabilidad social a las empresas del sector, especialmente 
a Pymes y autónomos”.

La campaña promueve la participación ciudadana a 
través de empresas hosteleras, haciendo accesible de un 
proyecto de amplia repercusión social y permitiendo a los 
clientes participar de esta causa sin renunciar a la 
diversión y la gastronomía.

Más de 100 establecimientos de todo el territorio nacional 
se han adherido ya a esta campaña a la que se pueden 
seguir sumando más establecimientos a través de 
www.todospodemossonreir.com

Gracias a los fondos recaudados, Save the Children 
podrá continuar las actividades de apoyo y refuerzo 
educativo en 10 centros de 8 Comunidades Autónomas 
con una participación total de 1.200 niños y niñas y podrá 
ampliar la cobertura a otras 5 Comunidades más.

Esta campaña es posible gracias al apoyo de grandes 
marcas como Coca-Cola, Calgonit (Reckitt Benckiser), 
Paradores, Ibercaja, Tourline Express, Président 
Profesional (Grupo Lactalis), así como la colaboración 
especial del Grupo Áreas.

Qué es Save the Children

Save the Children es la ONG de infancia líder a nivel 
mundial en la defensa activa de los intereses de los niños 
y niñas, especialmente de los más desfavorecidos. 
Cuenta con organizaciones en 29 países y está presente 
en más de 120 con programas de ayuda. Desde 1919 
trabaja en las principales áreas que les afectan a los niños 
y niñas: educación, salud, nutrición, trabajo infantil, 
prevención del abuso sexual, reunificación de los niños 
con sus familias tras catástrofes y guerras, etc. En 
España lleva más de veinte años trabajando en 
programas de ayuda a niños y niñas españoles y de otras 
partes del mundo.

Para más información: Raquel Ortiz. Telf. 965145617 
email: raquel@alicantehosteleria.com

La Federación Española de Hostelería y Save the Children unen fuerzas a través de un rasca solidario

Foto: Los padrinos de la campaña: el presentador de televisión y escritor Màxim Huerta y el coach y conductor del programa Hermano Mayor de Cuatro, 
Pedro García Aguado, así como la propietaria de ”La Bardemcilla”, Mónica Bardem,
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La Hostelería contra la exclusión social infantil
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Cómo reconocer los alimentos ecológicos

España es el primer país de la UE y 
el sexto del mundo en cuanto a 
superficie ecológica (1,6 millones 
de hectáreas, el 64,5% en 
Andalucía), pero el consumo de 
este tipo de productos está todavía 
muy lejos del europeo: un escaso 
1% del gasto alimentario total, 

según datos del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino. 
La mayor parte de la producción se exporta. Aún así, cada vez 
son más las personas que deciden cambiar el chip alimentario y 
se apuntan al carro ecológico, aunque suponga pagar algo o 
mucho más, dependiendo del establecimiento dónde se compre 
y de qué artículo se trate. Un impedimento que se une a su 
escasa distribución, que hace complicado encontrarlos a no ser 
que se trate de tiendas especializadas .

Una vez tomada la decisión, al consumidor español le asaltan las 
dudas: ¿Cómo los identifico? ¿Es lo mismo ecológico, biológico 
u orgánico? ¿Quién garantiza y cómo que las explotaciones de 
este tipo (agrícolas y ganaderas) cumplen los requisitos que las 
diferencian de las convencionales? Es decir, ¿son fiables?

Margarita Campos, presidenta de Intereco, asociación que 
agrupa a las autoridades públicas de vigilancia de agricultura 
ecológica de España, aclara que:"Solo son alimentos 
ecológicos, biológicos u orgánicos (diferentes terminologías 
para el mismo tipo de productos) los que obtienen una 
certificación, y para ello deben superar los controles de los 
comités de agricultura de la comunidad autónoma donde se 
producen o elaboran". Los inspectores comprueban que las 
empresas cumplen a rajatabla los requisitos del reglamento de la 
Unión Europea".

Para reconocerlos hay que fijarse en el etiquetado. Es obligatorio 
el uso del logo comunitario, una hoja perfilada con estrellas, que

 pueden utilizar tanto los alimentos producidos en España como 
los que se hayan importado. 

En el caso de que no procedan de la Unión Europea, deben 
añadir junto al logo la frase "Agricultura no UE". En España llevan 
además, el sello del comité de control que haya dado el visto 
bueno a la empresa.

Por supuesto, nada de transgénicos, ni de fertilizantes ni 
plaguicidas químicos, como recuerda Tom Kucharz, especialista 
en agroagricultura de la organización Ecologistas en Acción. "Ni 
siquiera el pasto que se da a los animales puede llevar productos 
químicos. Por lo tanto, son alimentos sometidos a una doble 
vigilancia. Pasan los mismos controles sanitarios que se exige a 
cualquier alimento, más otros específicos", indica. Con otro plus 
añadido, la certificación que permite venderlos como biológicos, 
se renueva cada año, después de pasar una nueva inspección.

Las explotaciones reciben como mínimo una visita anual "donde 
se revisa todo", puntualiza Campos. El estado general, los 
cuadernos de la explotación, las semillas, la tierra, si los 
productos que se han empleado están permitidos, posibles 
fuentes de contaminación cercanas, entre otros parámetros. En 
las explotaciones ganaderas se presta especial atención al 
bienestar animal, además de al tipo de comida, a los 
medicamentos que se les suministran en caso de enfermedad, 
que deben ser naturales. Si se necesitaran otro tipo de 
tratamientos, tienen que ser aprobados por el comité.

Kucharz mantiene que la agricultura ecológica es muy segura, 
pero va un paso más allá. Aboga por un tipo de explotaciones 
sostenibles y cercanas al consumidor, de tal manera que la 
mercancía no tenga que recorrer grandes distancias.

ESTHER SÁNCHEZ - Madrid - 04/07/2011 - Fuente: EL PAÍS

Ecológico, biológico u orgánico significan lo mismo. Para distinguir un alimento de este tipo solo hay 
que fijarse en que lleve en el etiquetado el logo correspondiente de la Unión Europea 

El Museo Arqueológico de Alicante 
exhibe desde el mes de abril y hasta el 
próximo 15 de octubre la exposición 
internacional “Ermitage. Tesoros de la 
arqueología rusa en el MARQ” en la 
que se muestra, a través de una amplia 
selección de los fondos arqueológicos 
del museo de San Petersburgo, la 
historia, tierras y cultura material de los 
pueblos y gentes de Rusia. 

El presidente de la Diputación de Alicante, acompañado 
por el embajador de la Federación de Rusia en España, 
Alexander I. Kuznetsov, y el Jefe de la Sección de 
Arqueología del Ermitage y comisario de la muestra, 
Andrey Y. Alekseev, presentó la muestra que fue 
inaugurada. 

En la presentación también participaron el gerente del 
MARQ, José Alberto Cortés, el director técnico, Manuel 
Olcina, y representantes de Asisa y Cajamurcia, 
entidades, junto a la Diputación de Alicante, 
patrocinadoras de la muestra, que se presentó por 
primera vez en España y en el mundo. 

La exposición exhibe 482 objetos procedentes del Museo 
Estatal de San Petersburgo, de los cuales 309 
pertenecen a la Sección de la Arqueología de Europa del 
Este y Siberia, 65 a la Sección de la Historia de la Cultura 
Rusa, 54 a la Sección del Mundo Antiguo y otros tantos a 
la Sección de Oriente. 

Entre las piezas expuestas destacan la figura del ciervo 
de Pazyryk y el peine de túmulo de Solokha, realizadas en 
oro 500 años antes de nuestra era, que intercambiarán su 
presencia en Alicante a lo largo de la muestra.

La muestra internacional podrá visitarse hasta el próximo 15 de octubre de 2011

La exposición ocupa las tres salas temporales del MARQ, 
las mismas en las que se estructura la muestra; 
“Orígenes”, “Escitas y Mundo Clásico” y “Rusia”, 
proponiendo a la vez un juego en su diseño expositivo con 
los tres colores de la bandera de la nación; blanco, azul y 
rojo.

El visitante puede acceder, a través de los tesoros de la 
arqueología del Ermitage, a un mejor conocimiento de la 
historia de este gran pueblo, desde su primer 
poblamiento en el Paleolítico Superior hasta su primer 
zar, Iván IV, El Terrible. 

La primera sala, “Orígenes”,  trata de los primeros 
pobladores del territorio y del medio natural, la segunda, 
“Escitas y Mundo Clásico”, contiene los testimonios de la 
singularidad del pueblo escita, de la presencia griega y de 
la influencia romana, mientras que la tercera, “Rusia”, 
muestra piezas correspondientes al período bizantino y a 
la Edad Media, en la antesala del nacimiento de Rusia 
como nación. 

Finalmente, el otro comisario de la exposición, Andrey 
Alekseev, ha señalado que se trata de “una exposición 
única y excepcional, la primera de estas características 
que se organiza tanto en el Ermitage como fuera de él” y 
ha alabado el montaje y diseño de la misma.

El ciervo de Pazyryk y el peine del 
túmulo de Solokha destacan en esta 
muestra, la primera de esta 
envergadura que el museo de San 
Petersburgo presenta fuera de Rusia
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Objetivos

Crear y desarrollar anualmente un espacio social y festivo 

de convivencia, entre los profesionales, empresarios y 

proveedores de la hostelería y la sociedad Alicantina.

Poner en valor la tradición gastronómica de la Provincia 

de Alicante, con la entrega de premios y galardones del 

sector hostelero a empresarios, empleados, proveedores 

y personas que con su esfuerzo contribuyen al desarrollo 

de la actividad del sector y asociacionismo de la Provincia 

de Alicante.

Promoción de la gastronomía como activo turístico.

Justificación

Los empresarios y profesionales de la hostelería dedican 

el 100% de sus esfuerzos, habilidades y creatividad para 

ofrecer al público, los más variados sabores y aromas, 

tradicionales e innovadores, representando la cultura 

gastronómica de la Provincia de Alicante.

Parte de la filosofía de los premios, es destacar aquellas 

personas cuya labor es anónima y carece de repercusión 

mediática, pero imprescindibles en sus respectivos 

puestos de trabajo y que conforman la base de nuestra 

cultura gastronómica. Se trata de reconocer sus méritos y 

por supuesto los de aquellos profesionales que con su 

prestigio han puesto a la gastronomía Provincial en lo 

más alto del panorama internacional.

Los premios

Premio Plato'10 Alicante. Mejor Cocinero Revelación.
Se premia al profesional que durante el ejercicio 2010 

haya demostrado su buen hacer en el sector, ya se a 

través de la inovación, la promoción o su especial 

aportación a la gastronomía alicantina.

Premio Plato'10 Alicante. Mejor Profesional de Sala 

Revelación. El profesional de barra es la persona con 

más contacto con el cliente y su profesionalidad acerca el 

cliente al establecimiento. 

Premio Plato'10 Alicante. Mejor Restaurante 

Revelación. Se premia a la iniciativa e innovación 

empresarial tanto a la oferta gastronómica como a la 

gestión empresarial. 

especial especial

Los profesionales del sector de la hostelería de la provincia de Alicante se unen para 
celebrar la primera edición de los PREMIOSPLATO. Unos premios que nacen con 
vocación de reconocimiento a los méritos de quienes forman parte de este segmento, 
auténtico motor de la economía en la Comunidad Valenciana.

Rafael García Santos recibió su premio a la Promoción de la 
Gastronomía Alicantina de manos de José Joaquín Ripoll, 
Presidente de la Diputación de Alicante.
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Premio Plato'10 Alicante. Mejor Profesional de Sala 
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especial especial

Los profesionales del sector de la hostelería de la provincia de Alicante se unen para 
celebrar la primera edición de los PREMIOSPLATO. Unos premios que nacen con 
vocación de reconocimiento a los méritos de quienes forman parte de este segmento, 
auténtico motor de la economía en la Comunidad Valenciana.

Rafael García Santos recibió su premio a la Promoción de la 
Gastronomía Alicantina de manos de José Joaquín Ripoll, 
Presidente de la Diputación de Alicante.
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Reconocimiento

Premio Plato'10 Alicante. Mejor Proveedor.
APEHA reconoce el apoyo y la labor de los proveedores a 
la largo del ejercicio.

Premio Plato'10 Alicante: Especial a toda una Vida.
En esta primera edición dedicamos el Premio Especial "A 
toda una vida". Con este premio se pretende reconocer la 
trayectoria de un profesional de la hostelería al frente de 
su establecimiento y su contribución al crecimiento del 
sector.

Premio Plato De Oro 2010. Promoción de la 
Gastronomía Alicantina
Premio Extraordinario a la promoción de la gastronomía 
en la Provincia de Alicante

Los Nominados

Al Mejor Profesional de Sala Revelación: José Antonio 
Navarrete de Denia. Rafael Reyes de Elche. Luís 
Rodríguez de Chinorlet. Alberto Redrado de Cocentaina .

Al Mejor Cocinero Revelación: Evarist Miralles, de 
Pego.  Iván Grau Blasco de Javea (El Rodat).  Alfonso 
Mira, de Aspe.  Rafael Soler Atanet, de Denia.  

Al Mejor Restaurante Revelación: El Burgoñon, de El 
Campello.  Belvedere, de Benidorm. Els Vents, de 
Alicante.  Peix y Brases, de Denia.

El Acto y los Ganadores

El acto, estuvo amenizado con una actuación humorística 
en la que la "Gamba Roja de Dénia" era la protagonista. 
También hubo un espectáculo musical de "Ciclus 
Percussion". 

Los Ganadores del Premio Plato 10 fueron:

Al Mejor Profesional de Sala revelación: Alberto 
Redrado del Restaurante L'Escaleta (Cocentaina)  y 
recibió su premio de manos de Miguel García, 
Vicepresidente de APEHA.

Al mejor cocinero revelación: Iván Grau del 
Restaurante “El Rodat” (Javea), el galardón fue 
entregado por Paco Torreblanca.

Al mejor restaurante revelación: Restaurante 
“Belvedere” (Benidorm), representado por Pedro Gras, 
que recogió el premio entregado por Quique Dacosta.

Al mejor proveedor: Suministros García, que recogió su 
premio de manos de Marta García-Romeu, Concejala de 
Turismo del Ayuntamiento de Alicante.

Especial a toda una vida: José Manuel Varó el último 
premio, entregado por Belén Juste, Consellera de 
turismo.

A la promoción de la gastronomía Alicantina  se rindió 
un merecido homenaje a Rafael García Santos. Se 
premió su impulso a través de “Lo mejor de la 
gastronomía”. El galardonado recibió su premio por parte 

Mejor Profesional de Sala revelación: Alberto Redrado

Mejor cocinero revelación: Iván Grau

Mejor restaurante revelación: Restaurante “Belvedere” (Benidorm), 
representado por Pedro Gras

Mejor proveedor: Suministros García

José Manuel Varó recibe el premio Especial a toda una Especial a toda 
una vida de las manos de Belén Juste, Consellera de turismo.

Vista de las magníficas instalaciones del auditorio repleto de público.

especial especial

de José Joaquín Ripoll, Presidente de la Diputación de 
Alicante. 

Tras la Gala se sirvió la Cena en el Hall del Auditorio a 
cargo del Restaurante La Ereta, participó con la 
elaboración del segundo plato Rodrigo de la Calle desde 
Aranjuez. El postre lo puso Paco Torreblanca, todo 
exquisito.
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noticias

El Patronato Municipal de Turismo arrancó el primer 
semestre de 2011 acudiendo a la feria de turismo 
nacional e internacional por excelencia, Fitur, que se 
celebra en Madrid. Allí se presentó en enero el Plan de 
Promoción de Alicante para 2011 y se produjo la firma de 
sendos acuerdos de colaboración con las asociaciones 
de hoteleros y hosteleros. La alcaldesa, Sonia Castedo, 
firmó junto a Cristina Rodes, presidenta de la Asociación 
Provincial de Hoteles de Alicante (APHA), y Miguel 
García Navarro, vicepresidente de la Asociación 
Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante 
(APHEA), los acuerdos para la difusión, promoción y 
desarrollo de las actividades turísticas de la ciudad e hizo 
hincapié en la colaboración que se mantiene con el sector 
hostelero de la ciudad para desarrollar las campañas de 
promoción. 

La ciudad de Alicante va a estar presente a lo largo de 
esste año en varios países, ya lo ha estado en Reino 
Unido, Francia y Alemania como países tradicionalmente 
emisores de turistas a la ciudad y se ha fijado en Italia 
como mercado de oportunidad, desarrollando acciones 
de street marketing y promocionándose también a través 
de ferias. 

En cuanto al mercado nacional, la ciudad de Alicante viaja 
a Madrid, Castilla León, Granada o Murcia entre otras 
capitales para promocionarse como ciudad cuyo punto 
fuerte es el producto sol y playa apoyado por un 
multiproducto como es el turismo cultural, gastronómico, 
de ocio, compras o el ligüístico...

Q de calidad a la excelencia turística

La ciudad de Alicante tiene un motivo más de orgullo y 
satisfacción por el trabajo realizado. En el marco de Fitur 
el Alicante Convention Bureau (ACB) recibía en Madrid 
de la mano del secretario de estado de Turismo, Joan 
Mesquida, la Q de calidad turística que la alcaldesa y la 
concejal de Turismo, Marta García-Romeu, presentaron 
en el stand de Alicante. Ambas efectuaron un 
reconocimiento simbólico al sector turístico de Alicante 
entregando la Q al vicepresidente de la Asociación 
Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante, ya 
que este reconocimiento lo es a la vez para los 84 
empresarios representados a través del ACB. 

Además, el stand de Alicante era el centro de numerosas 
reuniones de trabajo. La alcaldesa mantenía encuentros 
con los responsables de compañías aéreas de bajo coste 
como Ryanair y Aer Lingus para cerrar acuerdos con el 
objetivo de ampliar destinos y trabajar en conjunto en las 
acciones de promoción de Alicante en ciudades con vuelo 
directo y cerrando así acuerdos para la presencia de 
Alicante en distintos destinos europeos. Y fruto de esos 
acuerdos se han celebrado ya press y fam trips de 
especialistas de turismo.

Este año las acciones de promoción se centran en 
mercados tradicionales como son el Reino Unido, Francia 
y Alemania y apostando por mercados de oportunidad 
como el italiano.

A lo largo de este año se van a desarrollar diferentes 
acciones promocionales en las que compañías de bajo 
coste van a colaborar, la primera de las cuales se 

desarrolló en la ciudad norirlandesa de Belfast. Esta 
acción del Patronato Municipal de Turismo se enmarca en 
las actuaciones del Plan de Promoción Turística de la 
ciudad de Alicante que apuesta por aprovechar las 
conexiones directas entre la ciudad y otras capitales 
europeas a través de vuelos low cost. En Belfast la ciudad 
mostró el pasado mes de mayo la gastronomía típica a 
través de una actividad que llama mucho la atención y 
tiene gran éxito como es cocinar una paella. 

Turismo perfila en FITUR la estrategia de promoción de la ciudad 
de Alicante

El Patronato Municipal de Turismo efectúa una actividad 
incesante de promoción. La incorporación de nuevos 
atractivos como la inauguración de los museos MACA, el 
MUSA del Castillo y el ADDA, han supuesto un valor 
añadido a la ciudad, que sigue llevando su amplia oferta 
dentro y fuera de nuestras fronteras.

A principios de junio el Patronato Municipal de Turismo 
elegía la fórmula del road show para promocionar el 
turismo de Alicante en Castilla León en colaboración con 
la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante (APHA). 
Una delegación compuesta por personal técnico de 
Alicante Turismo y la APHA, representada por los 
responsables de diez hoteles de la ciudad, viajaron juntos 
para llevar el sol y la playa de Alicante y la oferta turística 
de la ciudad a las principales ciudades castellano-
leonesas: Burgos y Valladolid. Una acción de marketing 
directo por la que ha apostado el Patronato Municipal de 
Turismo en su Plan de Promoción Turística. Una iniciativa 
de fondo mercantil que apoya la venta directa de la ciudad 
a través de nuestros empresarios, que tienen la 
oportunidad de ofrecer directamente su producto. Un 
proyecto acorde a las circunstancias actuales que 
reportará beneficios a la ciudad y a nuestros empresarios. 

A principios de año llevó la oferta de Alicante hasta Utrech 
donde se promocionó en Vakantiebeurs, la feria de 
turismo más importante de Holanda. En febrero Turismo 
mostró los atractivos turísticos de la ciudad de Alicante en 
la Feria de Turismo de Valencia (TCV). No podemos 
obviar que el 50% de los turistas que visitan nuestra 
ciudad pertenecen a la propia Comunidad. En marzo el 
Patronato Municipal de Turismo se desplazó a la feria 
profesional Meedex que se celebra en París. Una feria en 
formato fairshop donde las exposiciones se 

Alicante promociona su turismo dentro 
y fuera de sus fronteras

complementan con las reuniones de trabajo. La ciudad 
estaba presente en esta feria consciente del interés de 
Francia por nuestra ciudad, confirmado por la celebración 
de un evento de repercusión mundial como ha sido la 
presentación del modelo de Peugeot 508 en Alicante a 
principios del 2011. Y ello complementado con los vuelos 
directos que unen Alicante y Francia. Actualmente sólo al 
destino París vuelan tres compañías de bajo coste. 

Alicante on line

Alicante también está muy presente en la red de redes, 
apostando por el posicionamiento de la marca ciudad de 
Alicante. El Patronato Municipal de Turismo ha hecho una 
apuesta por las nuevas tecnologías y por la utilización de 
las redes sociales como estrategia de promoción turística 
de la ciudad de Alicante. Los turistas dan relevancia a la 
opinión de otros visitantes, recomendaciones de amigos, 
conocidos o familares para elegir un destino, lo que a 
veces, supera a las campañas de publicidad o a las 
ofertas. 

Las redes sociales se han convertido en un importante 
foro de consulta. Esta idea y esta realidad social han 
llevado a las Concejalías de Turísmo y Modernización de 
Estructuras Municipales a realizar un trabajo conjunto 
para dar forma a un nuevo concepto de utilización de las 
redes sociales para dar a conocer la información que 
genera y, a la vez, lograr la interacción con los usuarios.

La estrategia emprendida por el Patronato de Turismo 
centra su interés en los contenidos adaptados a cada una 
de las redes en las que habrá presencia, el valor 
diferencial radica en que los datos los introducen los 
propios ciudadanos que residen o han visitado Alicante, lo 
que los convierte en embajadores de la ciudad.

A los perfiles Facebook www.facebook.com/AlicanteCity 
y Twitter @Alicante_City, se podrá acceder a través de la 
propia web de Turismo www.alicanteturismo.com

Se ha celebrado en Benidorm una jornada bajo el título 
“las rutas temáticas de la Costa Blanca como oportunidad 
de diversificación de la oferta”, una acción que se 
enmarca en el Proyecto SHIFT (Sustainable Tourism in 
Fragile Territories) en el que la Confederación 
Empresarial de la Provincia de Alicante participa como 
socio, a través de SEIMED-Centro Empresa Europa, 
junto a la Cámara de Comercio de Nápoles, que es la 
entidad que lidera esta iniciativa, y otras instituciones de 
distintos países europeos (Francia y Grecia). 

El ponente Daniel Santos Díez, investigador adscrito al 
Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas de la 
Universidad de Alicante (IUIT), ha presentado ante más 
de medio centenar de profesionales y prescriptores del 
sector turístico los resultados de este proyecto, que están 
recogidos en un manual. 

 Estos datos son la base elegida para el desarrollo de tres 
rutas temáticas de la Costa Blanca centradas en 
Benidorm y Alicante-Playa de San Juan, que servirán 
para la programación de excursiones y el diseño de una 
guía de los recursos empleados en las rutas destinadas al 
turista. La comunicación de todos los contenidos se va a 
centralizar en una web, desde la que se va a poder 
descargar el material que está a disposición de los 
usuarios. El programa ha contado con el apoyo de las 
organizaciones empresariales del sector integradas en la 
Confederación, como HOSBEC, que ha participado muy 
activamente en todo el desarrollo de las actividades del 
proyecto. 

En el marco de este proyecto se ha analizado la situación 
actual de la Costa Blanca como destino turístico, 
mediante un DAFO, atendiendo especialmente a los 
factores clave para la sostenibilidad de esta actividad, 
cuyos resultados ha expuesto el ponente. Las 
conclusiones de este análisis se pondrán en común con el 
del resto de regiones que participan y será el punto de 
partida para establecer estrategias conjuntas.

En base a las propuestas del estudio se han desarrollado 
acciones piloto de promoción turística, con la finalidad de 
poner en valor el patrimonio natural y cultural de la 
provincia. Esto se ha materializado en un manual para el 
diseño de rutas temáticas en la Costa Blanca, un dvd 
promocional y una guía turística.

Posteriormente se confeccionará un manual que 
recogerá las buenas prácticas observadas durante la 
aplicación de estas acciones promocionales, que se 
convertirá en una referencia para la planificación turística 
territorial.

Jornada Técnica: Rutas 
Temáticas de la Costa Blanca
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propios ciudadanos que residen o han visitado Alicante, lo 
que los convierte en embajadores de la ciudad.

A los perfiles Facebook www.facebook.com/AlicanteCity 
y Twitter @Alicante_City, se podrá acceder a través de la 
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cuyos resultados ha expuesto el ponente. Las 
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poner en valor el patrimonio natural y cultural de la 
provincia. Esto se ha materializado en un manual para el 
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promocional y una guía turística.

Posteriormente se confeccionará un manual que 
recogerá las buenas prácticas observadas durante la 
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convertirá en una referencia para la planificación turística 
territorial.

Jornada Técnica: Rutas 
Temáticas de la Costa Blanca
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NUESTROS SERVICIOS:

ASESORAMIENTO JURÍDICO

CONVENIOS (entre otros)

Servicio de letrados ante magistratura de trabajo.
�Representación empresarial en negociaciones 

colectivas.
�Defensa de los intereses del sector.
�Listas de precios de bar y restaurante y hojas de 

reclamaciones gratuitas.
�Tramitaciones de altas, bajas y cambios de titularidad, 

denominación, categoría, etc. en la Conselleria de 
Turismo.

�Solicitud en Sanidad del Libro de Comedores 
Colectivos.

�Elaboración de recursos ante posibles inspecciones en 
materia de turismo, sanidad o ante reclamaciones y 
pos te r io r  p resen tac ión  en  e l  o rgan i smo 
correspondiente.

�Bolsa de trabajo para todos los asociados.
�Integración del establecimiento asociado en el 

directorio de nuestra página web.
�Además somos beneficiarios de todos los servicios que 

ofrece COEPA (Asesoría fiscal, consultas sobre 
legislación aplicable, formación, accesos a los informes 
que emite la CEOE).

�Consultas.
�Asistencia a los actos de conciliación.

Asesoramiento y asistencia gratuita a los actos de 
conciliación en el SMAC como consecuencia de 
cualquier reclamación formulada por sus empleados.

�Asistencia ante los juzgados de lo social.
�Redacción de alegaciones y recursos ordinarios 

ante la inspección de trabajo. Redacción gratuita de 
los escritos pendientes, una vez estudiada la 
documentación presentada, en materia de Actas de 
infracción o de liquidación practicadas por la 
Inspección de Trabajo.

�Procedimientos contencioso-administrativo. 
Asistencia gratuita. Los honorarios y minuta del 
Procurador de los tribunales corren por cuenta del 
asociado.

�Asesoramiento en materia administrativa.

BANCO SANTANDER
BBVA
CAJA MEDITERRÁNEO
RURALCAJA
SGAE
DIGITAL +
VINOS DENOMINACIÓN DE ORIGEN ALICANTE
FUNDACIÓN SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO
PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO
HALCÓN VIAJES
ASISA
PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO ALICANTE
COMERCIAL ROLDÁN
DIALSUR-MUGRAVE
HEINEKEN
CAFÉS JURADO
URBETELECOM (VODAFONE)

 APEHA servicios

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS

DE HOSTELERÍA DE ALICANTE

APE AH

Cuota bimensual asociados: 
Bar, Cafetería y Pub:40,00 euros, 
Restaurantes:45,00 euros.

Cualquier cuestión que desee plantearnos, 
no dude en ponerse en contacto con nuestra 
sede.

Inscripciones:
APEHA. 
Avda. Catedrático Soler,36. Entresuelo B-C
03007-Alicante
Tel.: 965 145 617 
Fax: 965 145 618

www.alicantehosteleria.com
info@alicantehosteleria.com

APEHA, la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante, 
tiene como objetivo primordial defender los intereses de los empresarios de 
este sector.

Para conseguir que nuestra opinión llegue a las instituciones con fuerza es 
necesario que nuestra agrupación empresarial aglutine el mayor número de 
empresas. Los integrantes de APEHA tienen derecho a beneficiarse de los 
servicios que se prestan y a participar en los proyectos que la asociación  tiene 
en marcha.

DPTO. HIGIENE DE ALIMENTOS

DPTO. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
(De obligado cumplimiento, Real Decreto 7/2009 del 9 de enero de la Conselleria 
de Turismo, Art:12)

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA “Q” DE CALIDAD 
TURÍSTICA.

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y PROYECTOS.

Formación de manipuladores de alimentos.
�Sistema de autocontrol de APPCC.(De obligado cumplimiento, 

Real Decreto 7/2009 de la Conselleria de Turismo, Art:12)

�Mantenimiento de implantaciones en sistemas de  
autocontrol.

�Asesoramiento en temas de higiene alimentaria.
�Elaboración de cartas dietéticas.
�Analíticas de alimentos y superficies.
�Autorizaciones sanitarias.
�Valoraciones Nutricionales
�Cartas dietéticas y menús  cardiosaludables.

�Evaluación de Riesgos.
�Plan de Prevención.
�Planificación de la actividad preventiva.
�Vigilancia de la salud: informes de aptitud.
�Plan de Emergencia.
�Investigación de accidentes e incidentes.

El Departamento de Formación ofrece una amplia oferta 
de cursos de las áreas de continua y ocupacional dirigida a 
profesionales del sector de la hostelería en activo o a 
desempleados que quieran incorporarse al sector con una 
adecuada capacitación profesional. Los cursos son de 
carácter gratuito y comprenden distintas materias 
relacionadas con la hostelería y la restauración, así como 
las disciplinas obligatorias en materia de higiene de 
alimentos y la prevención de riesgos laborales. Nuestros 
profesores tienen sobrada experiencia tanto en la 
formación como en la implantación práctica de estas 
cuestiones (son docentes del Centro de Desarrollo Turístico 
de Alicante y colaboradores en materia de formación de la 
Agencia de Desarrollo Local de Alicante). 

También orientamos acerca de subvenciones y/o 
proyectos,  facilitando la tanto información como gestión 
de la ejecución.
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