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Calefacción
en las
terrazas...
¿Otro
problema?
Positiva
reunión
con la Xunta

Llega la nueva Lei do Xogo,
descubre cómo te afectará

SERVICIOS DE LA ASOCIACIÓN
Departamento FISCAL/CONTABLE
Y RESOLUCIÓN DE CONSULTAS
Y ASESORAMIENTO FISCAL Y CONTABLE
Y ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES ANTE HACIENDA
Y TRÁMITE DE SUBVENCIONES / PRÉSTAMOS DE IGAPE
Y DECLARACIONES ANUALES DE IRPF
Y ASISTENCIA A INSPECCIONES ANTE LA GESTIÓN
TRIBUTARIA
Y CONTABILIDAD EN LOS DISTINTOS REGÍMENES:
- ESTIMACIÓN DIRECTA ORDINARIA Y
SIMPLIFICADA
- ESTIMACIÓN OBJETIVA
Y PRESENTACIÓN DE CUENTAS EN EL REGISTRO
MERCANTIL
Y ESTUDIOS COMPARATIVOS DE LOS DISTINTOS
REGÍMENES FISCALES: ESTIMACIÓN DIRECTA Y MÓDULOS
Y CONFECCIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS DISTINTOS
IMPRESOS OFICIALES OBLIGATORIOS: IRPF, IVA Y
RETENCIONES DE ALQUILER
Y ELABORACIÓN DE IMPUESTOS DE SOCIEDADES

Departamento LABORAL
u ASESORAMIENTO LABORAL AL ASOCIADO
u ALTAS, BAJAS DE AUTÓNOMOS Y CAMBIOS EN LAS
BASES DE COTIZACIÓN
u CONFECCIÓN Y REGISTRO DE CONTRATOS DE TRABAJO
u ALTAS Y BAJAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL
u SEGUROS SOCIALES
u ELABORACIÓN DE NÓMINAS
u LIQUIDACIONES TRIMESTRALES DE RETENCIONES
MOD.111
u TRAMITACIÓN DE PENSIONES (JUBILACIONES,
INCAPACIDADES...)
u ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA EN INSPECCIONES DE
TRABAJO
u MANUAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
u BONIFICACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
u TRAMITACIONES DE SUBVENCIONES
u BOLSA DE EMPLEO

Departamento de SANIDAD
Q MANUAL APPCC
Q CARTELERÍA OBLIGATORIA DE SANIDAD
Q CERTIFICADO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS
Q ALEGACIÓN Y RECURSOS DE ACTAS DE INSPECCIÓN

Departamento de COMUNICACIÓN
I REVISTA BIMESTRAL ‘CORUÑA HOSTELERA’
I CIRCULARES INFORMATIVAS
I REDES SOCIALES: FACEBOOK E INSTAGRAM
I WEB: WWW.ASOCIACIONHOSTELERIA.ORG
I CONVENIOS DE COLABORACIÓN
I ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

Síguenos
en:

Departamento JURÍDICO
M ASESORAMIENTO JURÍDICO GRATUITO EN MATERIAS
RELACIONADAS CON EL SECTOR
M DEFENSA DEL ASOCIADO EN MATERIA JURÍDICOLABORAL (ASISTENCIA A CONCILIACIONES)
M TRÁMITES DE LICENCIA DE APERTURA, CAMBIO DE
TITULARIDAD, SUBROGACIONES, OBRAS...
M REDACCIÓN DE CONTRATOS DE ALQUILER DE LOCAL,
SUBARRENDAMIENTOS, TRASPASOS DE SOCIEDADES...
M ASESORAMIENTO DE SGAE, AGEDI Y AIE
M ALEGACIONES Y RECURSOS (TURISMO, SANIDAD,
URBANISMO, INSPECCIÓN DE TRABAJO...)
M ASESORAMIENTO Y GESTIÓN EN MATERIA DE
PROTECCIÓN DE DATOS
M RECLAMACIONES (ELÉCTRICAS, TELEFONÍA...)

Departamento de TURISMO
3 LISTAS DE PRECIOS
3 ALTAS, BAJAS Y CAMBIOS DE DENOMINACIÓN Y
TITULARIDAD
3 LIBRO DE INSPECCIÓN TURÍSTICA
3 HOJAS DE RECLAMACIONES
3 CARTELES OBLIGATORIOS DE TURISMO
3 TRÁMITE DE SUBVENCIONES
3 ALEGACIÓN Y RECURSOS A ACTAS DE INSPECCIÓN

Departamento de AYUNTAMIENTO
< LICENCIA O RENOVACIÓN DE TERRAZAS
< LICENCIA DE APERTURA
< CAMBIO DE TITULARIDAD
< CAMBIO DE NOMBRE COMERCIAL
< SOLICITUD DE RESERVA DE ESPACIO (TEMPORAL O
DEFINITIVO

Departamento de REGISTRO DE MARCA Y CALIDAD
J INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MARCAS, PATENTES Y
NOMBRES COMERCIALES
J INFORMACIÓN SOBRE LAS CLASES Y DISPONIBILIDAD
DE NOMBRES
J REGISTRO DE MARCA
J CONTESTACIÓN A REQUERIMIENTOS Y ACLARACIONES
J INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL ‘MACT’ Y LA ‘Q’
J GESTIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA IMPLANTACIÓN
DE NORMAS DE CALIDAD
J PROGRAMAS DE SOSTENIBILIDAD

Escuela de HOSTELERÍA
F CURSOS BONIFICABLES Y CON DESCUENTOS
F FORMACIÓN Y TITULACIÓN PRIVADA
F CURSOS MONOGRÁFICOS
F CURSOS AFD
F CURSOS DE LOS SÁBADOS: COCINA Y PASTELERÍA Y
PANADERÍA

www.asociacionhosteleria.org

www.facebook.com/hosteleriacoruna

981295400 / 981173256

@hosteleriacoruna
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Editorial
RETOS

C

on la llegada del año 2020 se nos abren varios retos para el sector
hostelero y turístico, con el Xacobeo 2021 a la vuelta de la esquina.
Es capital que nos preparemos para un evento que hacía once años
que no teníamos ocasión de celebrar y que pondrá a toda Galicia en el
centro del mundo.

Pero no solo del Xacobeo vive nuestra comunidad y así se lo comentamos al
presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en un encuentro al que acudí
junto al Comité Ejecutivo del Clúster de Turismo y también en representación
de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña.
En síntesis, hablamos sobre temas importantes para el sector turístico.
Al acabar el encuentro, el presidente recalcó cinco puntos
que le habíamos transmitido que preocupan al sector y
que se comprometió a estudiar acciones de gobierno.
Solo puedo calificar este encuentro como de lo más
positivo.
E igual de positiva fue la reunión que tuvimos con la
nueva alcaldesa de A Coruña, Inés Rey. Volvemos
a tener hilo directo con María Pita después del
ninguneo al que nos sometió durante años la
Marea. Rey nos ha escuchado, que es lo mínimo
que se puede hacer con un sector tan importante
como el nuestro. Seguimos en el buen camino.

Héctor Cañete del Campo
Presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña
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La hostelería, uno de los
motores de la economía

L

a hostelería y la restauración, junto con el Comercio y
los servicios personales y los servicios a las empresas,
son los sectores en lo que más se emprende en
España. Estas cuatro áreas de actividad concentran el
69% del emprendimiento total de nuestro país y el 51%
de todo el empleo registrado en 2017. Así lo revela el
«Informe sobre emprendimiento y empresas jóvenes que
crean empleo», elaborado por SGRCesgar. El estudio, que
analiza el periodo comprendido entre 2013 y 2017, destaca,
además, que el 5,5% del empleo nacional está generado
por las nuevas iniciativas o, lo que es lo mismo, más de
cinco de cada cien personas ocupadas han emprendido en
los últimos años.
Por comunidades autónomas, Baleares, Galicia,
Extremadura y Comunidad Valenciana son las regiones
donde más se emprende, seguidas de cerca por
Canarias, Murcia y Andalucía, que también cuentan con
altos niveles de emprendimiento. Por el contrario, las
comunidades autónomas en las que se ha emprendido
menos son Navarra, La Rioja, Castilla y León, Aragón y la
Comunidad de Madrid. El 5,5% de ocupados emprende en
España, sobre todo en comercio, servicios a empresas y
construcción
Estos niveles de emprendimiento están muy relacionados
con la estructura productiva, que determina un peso
mayor del empleo autónomo en la economía regional, y las
tasas de desempleo de cada comunidad autónoma, puesto

que, a mayor desempleo, mayor presencia del llamado
“emprendimiento por necesidad”, recoge el informe.
Conforme al índice de dinamismo emprendedor,
Canarias, Andalucía y Baleares son las regiones donde
el emprendimiento ha crecido más en términos relativos,
con índices un 23%, 12% y 10% superiores al conjunto de la
economía española, respectivamente.
En cuanto al perfil del emprendedor, el estudio señala
que, según el grupo analizado de la muestra continua
de vidas laborales, el 62,4% de los emprendedores son
hombres, frente al 37,6% de mujeres. Además, la mayor
parte de las personas que emprenden tienen estudios
primarios o formación profesional de grado medio (54,6%).
Asimismo, la mayoría de ellos se encuentran en la franja
entre los 25 y 45 años de edad (61,3%) y reside en una
gran ciudad (51,5%). Los datos arrojan un mayor número
de emprendedores nacidos en nuestro país (78,5%) y no
pertenecientes a colectivos con especiales dificultades de
acceso al empleo.
De otro lado, el informe también analiza la creación
de empleo en las empresas jóvenes -aquellas que han
contratado a su primer empleado por cuenta ajena entre
2015 y 2017-, y señala que representan en la actualidad en
torno al 12,7% del total del tejido productivo empresarial.
De largo, el sector con mayor peso es la hostelería y la
restauración (23% del total).

Encuentro con el
presidente de la Xunta
E
l Comité Ejecutivo del Clúster del Turismo de Galicia mantuvo
un encuentro con el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y el conselleiro de Cultura e Turismo, Román
Rodríguez González, para abordar cuestiones que preocupan al sector
turístico gallego. La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña estuvo representada por su presidente, Héctor Cañete,
quien también es vicepresidente del Clúster.
Al acabar el encuentro, Feijóo recalcó cinco puntos que le habíamos transmitido que preocupan al sector y se comprometió a estudiar acciones de
gobierno. Por lo tanto, fue una reunión de lo más positiva. Seguimos
trabajando por y para la hostelería y el turismo.
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Solicitamos “en el menor
tiempo posible” la llegada
del AVE al Norte de España
E
n la Asociación Provincial de Empresarios de
Hostelería, junto con las de Asturias, Cantabria y
País Vasco (la plataforma denominada ‘La Fuerza del
Norte’), hemos reclamado al nuevo Gobierno del Estado
una política “activa” en el desarrollo de las infraestructuras
ferroviarias que permitan la llegada “en el menor tiempo
posible” del AVE al Norte de España.
A través de una nota de prensa conjunta, estas asociaciones
empresariales hemos recordado que la reciente confusión
sobre la continuidad o no del AVE a León desde Madrid,
tras la supresión de la venta de billetes a partir del 20 de
enero, activó todas las alarmas y evidenció “la precaria
situación en la que nos encontramos los
territorios donde aún carecemos de
una conexión en ferrocarril de alta
velocidad con la capital de España”.
Por todo ello, reclamamos
que
la
suspensión
transitoria del servicio
se solucione “de
la forma lo
más rápida

SC-I-IPPC-XV-00059
SC-I-NP-XRT-00027

posible” ya que “actuaciones así afectan de forma negativa
a la actividad y desarrollo económico de todo el Norte de
España y, en particular a la industria turística”. Del mismo
modo, hemos calificado de “inaceptable discriminación” la
comunicación ferroviaria en el Norte. “Es aún más hiriente
cuando en otras regiones de España se están poniendo
en marcha líneas de ferrocarril de alta velocidad ‘Low
Cost’ con el servicio denominado AVLO”, para calificar
de “imprescindible” que el Gobierno aplique una política
para resolver “de una vez por todas y de forma definitiva
la histórica carencia de un transporte ferroviario del
siglo XXI”. “El Norte de España mantiene un aislamiento
histórico al sufrir, además, una precaria infraestructura
en otros modos de transporte, con autopistas
de peaje, a las que acaban además
de subir su precio, y unas
conexiones
aéreas
escasas y caras”,
reflejamos.

www.pmanutrigras.es
info@pmanutrigras.es

Retirada de aceite usado
de la cocina
Te ofrecemos
3 servicios realizando
una sóla llamada

649 970 001
986 288 120

Limpieza de los filtros
de la campana
Limpieza
separador de grasas
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A Coruña se consolida
como una ciudad
‘Dog Friendly’
D

e sobra es sabido que en A Coruña nos gustan los
animales de compañía. Vayas donde vayas, ves a
gente con sus mascotas en terrazas, paseando por
parques, aceras...
Por eso, a nadie extraña que se encuentre en el TOP 10
de ciudades de España más ‘Dog Friendly’; es decir que
cuenta con una amplia oferta de ocio accesible con perro
así como un alto porcentaje de alojamientos que eligen
ser pet friendly.
Por delante de la ciudad herculina se encuentra
Ponferrada (con una nota de 10 puntos), le sigue Logroño
con una puntuación de 9,60; Gijón con 9,20; León con 8,80
y A Coruña tendría una puntuación de 8,40. Por detrás
vemos a Vigo con 8,00 puntos; Lugo con 7,60; Oviedo con
7,20; Santiago de Compostela con 6,80 y Barcelona en la
última posición de esta lista con una puntuación de 6,40.
Para elaborar el ránking se han tenido en cuenta los
ratios por habitante para igualar el terreno entre
08-09 CORUÑAHOSTELERA

ciudades más grandes y más pequeñas, pero resulta
también interesante observar cuáles son las ciudades
que presentan el mayor número en cada categoría.
Las ciudades de la muestra con más establecimientos
dog-friendly en números absolutos son, por orden de
mayor a menor: Madrid, Barcelona, Gijón, A Coruña,
Logroño, Vigo, Valencia, Málaga, Ponferrada, Sevilla. Las
ciudades del estudio con más apartamentos dog-friendly
en números absolutos son, por orden de aparición:
Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia, Alicante, Sevilla,
Granada, Cartagena, Tarragona y Córdoba (ahí tiene
mucho margen de mejora A Coruña.
Este tipo de promoción turística ha tenido un auge de lo
más importante en los últimos años. Y es que el turismo
con perro es una fórmula para la integración de éstos
en la vida cotidiana y un reclamo de atención para los
visitantes, puesto que muchos de ellos se niegan a dejar
a sus mascotas en sus respectivas casas durante sus
vacaciones o escapadas.

Cumple con esto
y evita multas
E

n hostelería, son muchas las inspecciones que
podemos sufrir en nuestros locales: sanidad, turismo,
agencia tributaria, trabajo... Y hemos constatado
que ha habido un repunte de todas ellas en Galicia, con
especial incidencia en la provincia de A Coruña. Por eso,
creemos que es necesario que sepas las principales
causas por las que te podrían multar. Y con unas sanciones
no precisamente bajas.

reflejados vuestros platos, destacando los ingredientes
alérgenos de cada uno de ellos. Exponed la CARTELERÍA
DE ALÉRGENOS a la vista del cliente, disponemos de
ella en nuestra oficina. El otro es el MANUAL DE APPCC
(Análisis de Puntos y Peligros Críticos de Control), en el
cual se incluyen unos registros que debéis de tener en el
local debidamente cumplimentados y que os pueden ser
requeridos en una inspección de sanidad.

u Todos los trabajadores que tengáis en vuestro local
deben dados de alta en Seguridad Social, aunque sea un
extra de un solo día. Las inspecciones de trabajo cada ves
son más habituales y las multas son cuantiosas.
u Cuidado con las botellas de alcohol sin etiqueta. Es algo
habitual en productos como el aguardiente o el licor café
y la ley prohíbe expresamente el rellenado de botellas,
además de que impone fuertes multas en el caso de
detectarlas en una inspección.

u Toda la plantilla de un local de hostelería deber tener
vigente el CARNET DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS.
u Insistimos en que en los retranqueos no está permitido
fumar ya que en la mayoría de los casos éstos están
formados por tres paredes y un techo, cuando la ley dice
que solo se permite fumar al aire libre o bien en un espacio
que estando cubierto no tenga más de dos paredes, muros
o paramentos.

u
Recordad que las aceiteras no se pueden rellenar.
Es más, deberán presentarse en envases etiquetados,
con un sistema de apertura que pierda su integridad tras
su primera utilización y otro de protección que impida su
rellenado una vez agotado su contenido original.
u Es obligatorio disponer de dos manuales. Uno de ellos
es el MANUAL DE ALÉRGENOS en el que han de estar

u
Es obligatorio disponer en el local de HOJAS DE
RECLAMACIONES y darlas siempre que un cliente os las
solicite.
u
Todos los locales han de estar inscritos en el
REGASA (Registro Galego Sanitario de Empresas y
Establecimientos Alimentarios) y los datos reflejados en
él deben ser los actuales, al igual que en REAT (Registro
de Establecimientos de Actividades Turísticas).

Llámanos al 981295400 para más información.

NUESTROS CONVENIOS
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DE LA ASOCIACIÓN
LED ATOMANT
QUIFYL

CONTACTO: 881 991 534
FUNCIONES: Somos una empresa ga-

CONTACTO: Víctor Orizales

llega líder especializada en iluminación

608319404

LED de última tecnología. Horario: Lu-

Venta, alquiler de maquinaria y asistencia técnica y productos para el

nes a viernes: 08:00 - 20:00. Sábados:

lavado e higiene profesional.

10:00 - 14:00.

CONDICIONES: 5% en la factura en los servicios realizados a los aso-

CONDICIONES:

ciados.

10% de descuento para todos los aso-

Convenio

Hostelería:

ciados.

DXESTION
CONTACTO: 881 240 180

ARQUIF

FUNCIONES: Hemos instalado duran-

CONTACTO: Damián 981 913 207

te los últimos años, Software, Tpvs y

FUNCIONES: Dirección de obra,

Cajones Inteligentes CashDro a ne-

asesoramiento

gocios tipo Restaurantes, Bares, Ca-

yectos, estudios de viabilidad

feterías, Pizzerías, Tiendas de Moda,

económica, inspección técnica,

Peluquerías, Hoteles, Empresas…

pericia de seguros.

CONDICIONES: Descuento general de
un 10% a los asociados en TPV y un
5% en cajones inteligentes.

técnico,

pro-

CONDICIONES: Precios especiales a los asociados.

CAIXABANK

FERRETERÍA
LA PALLOZA

Soluciones de gestión, financiación y pro-

CONTACTO: 981 288 339

tección en las gestiones diarias, los co-

FUNCIONES:

bros con tarjeta, renting, seguros, planes

-Herramientas

de pensiones, seguros de ahorro e incluso

-Artículos para el hogar

ventajas para vuestros empleados.

-Material eléctrico.

007
SEGURIDAD
CONTACTO: 693030303
FUNCIONES: Cerrajería, automatismos, persianas y cajas
fuertes, entre otras muchas
cosas.
CONDICIONES: 20% de descuento en mano de obra.

-CONDICIONES: 15% de descuento a
Precios especiales para los miembros de

los miembros de la Asociación Provin-

la Asociación de Hostelería.

cial de Empresarios de Hostelería.

CLÍNICA
PODOLÓGICA
ALMA MARTÍNEZ

MULADHARA
QUIROMASAJE
Y ACUPUNTURA

CONTACTO: 981247565

CONTACTO:

almatofi@hotmail.com/

llamada y whatsapp).

665266392

(atendemos

www.masajescoruna.es/
CONDICIONES: 5% de descuento en

CONDICIONES: 10% de descuento en

TODO: servicios y productos

todos los tratamientos para socios (no
acumulable a otros descuentos o promociones).

NUTRIGRÁS
CONTACTO: T. 981 295 400
FUNCIONES: Gestor autorizado para
la recogida de sustancias líquidas
(aceites y grasas) de la elaboración
de alimentos.
CONDICIONES: Entrega de envases
gratuitos. Cada tres entregas se
hace recuento y se entregan 2L de
aceite de oliva o 3L de girasol por
cada 50L de recogida.

ALFONSO
MUIÑOS

NOGAL

CONTACTO: ALFONSO MUI-

FUNCIONES:

ÑOS (630 030 350)
FUNCIONES: CORREDOR DE
SEGUROS
CONDICIONES: Ofrece a los
asociados la contratación de
pólizas para ellos y sus negocios a buenos precios

CONTACTO: 981 664 411
desratización,
tratamientos

Desinfección,
desinsectación,
contra

moscas,

carcoma, etc,. Planificación 3D.
Herbicidas.
CONDICIONES: Precios especiales para asociados

REPSOL
CONTACTO: Óscar Barallobre 618598672
FUNCIONES: Servicio de propano (Repsol)
CONDICIONES: Cuotas de alquiler y mantenimiento de las instalaciones de suministro a granel gratuitas.
Tarifas referenciadas a cotizaciones de materia prima trasparentes y estables en el tiempo.
Descuentos individuales a cada asociado por su consumo tanto para clientes de suministro a granel (depósito) como para clientes de propano envasado.
Condiciones especiales para la ejecución de la instalación de gas llegando a aportar el total de la obra de gas
en función del cliente.
Asesoramiento técnico gratuito y sin compromiso para la mejora de la eficiencia en las instalaciones de los
clientes con objeto de ahorrar en los costes.

GALP
CONTACTO: 981295400

OFERTAS:
TARJETA GALP FLOTA BUSINESS, que supone un descuento de 0,050 euro/litro (IVA incluido) respecto al precio
de surtidor en el momento de repostaje. Existe un mínimo de 20 litros en cada repostaje, y 2 repostajes diarios.
TARJETA GALP FLOTA, que cuenta con las siguientes ventajas para vosotros:
1) 4 céntimos euro/litro -IVA Incluido- en gasóleos y gasolinas- respecto al precio de surtidor en el momento de
repostaje.
2) 9 céntimos euro/litro -IVA Incluido- en gasóleos y gasolinas RE 26-27 respecto al precio de surtidor en el momento de repostaje.
3) 11 céntimos euro/litro -IVA Incluido- en GFORCE respecto al precio de surtidor en el momento de repostaje.
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La Xunta perfila
E

l director general de Emerxencias de la Xunta de Galicia, Santiago
Villanueva, comentó los cambios que se esperan en la nueva Lei de
Xogo que prepara la Xunta de Galicia. Así, se inclina por adoptar el
mando de control en los terminales de apuestas en bares y, parece, no
afectará a las Máquinas B. El borrador está ya “al 90%” de su finalización.
También da algunos detalles de cómo será la nueva ley en materia
de Publicidad. “Aunque reconocemos que la publicidad es una materia
que en gran parte excede la competencia de las CCAA, en lo que se
refiere al Juego que regulamos en Galicia, su publicidad se limitará
a la prensa escrita. Así que no habrá anuncios ni daremos visibilidad
de ningún tipo en, por ejemplo, los estadios de fútbol como Riazor o
Balaídos. Desgraciadamente, el juego online (en todos los dominios .es
que controla la Dirección General de Ordenación de Juego) es algo que
no es competencia nuestra y no podemos regularlo”, indica.
En cuanto a los mecanismos de control de acceso, Villanueva aclara
la situación “en la nueva Ley, se quiere poner el acento también en el
mecanismo de control para el acceso a las máquinas”. “En las Maquinas
de Apuestas Deportivas ciertamente se va a exigir un dispositivo que
impida el acceso a menores. Está por definir cómo hacerlo pero se
barajan dos opciones: o bien con un dispositivo en la propia máquina
o mediante un sistema de activación como ocurre con las máquinas de
tabaco. Pero en el caso de las máquinas B (como son menos atractivas
para los menores) se va a dejar que sea el hostelero quien elija la forma
de llevar a cabo este control: podrá instalar ese dispositivo o podrá
ejercer un control propio para evitar que jueguen menores”, continúa el
miembro de la Xunta. A este respecto, también se refirió Serafín Portas,
Presidente de AGEO (Asociación Gallega de Empresas Operadoras)
para explicar la realidad del sector y la preocupación por algunas de
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a su Lei de Xogo
las medidas. Así, da algunos de los aspectos claves para comprender la
realidad del sector y matiza algunos de los argumentos esgrimidos por el
programa para describir el contexto en el que aparecerá la nueva Ley de
Xogo.
Portas detalla la gran cantidad de elementos de control con los que ya
cuenta el sector: “Podemos magnificar algunas variables, pero siendo
realistas no existe un problema con el juego, ni con el acceso de menores al
juego presencial... ni nada que se le parezca. De mano de la Xunta, el sector
ha limitado mucho la propia actividad: tenemos un número de salones
‘contingentado’ por la Administración gallega y si vemos los números, no
es un parque exagerado para la población que tenemos: ni de terminales, ni
en bingos, ni de casinos, ni de salones… La ley actual es clara al respecto:
tenemos limitación a una maquina B por bar, tenemos distancias con
colegios, tenemos distancias entre salas de juego... y aunque la ley es
de 1985 se han dado pasos correctos con pequeñas modificaciones para
actualizar la nueva realidad”.
A punto de finalizarse el borrador de la ley, se espera que la norma limite
a 118 los salones de juego existentes y a 41 las tiendas de apuestas. Los
300 metros que separarán los establecimientos de juego con los centros
educativos son también un tema que aparecerá en la ley y que el sector
ha apoyado. Portas habla sobre la implantación del mando y expone: “Si
se exige activar la máquina, el 80% de la gente que puede jugar un cambio
de una consumición no lo va a hacer porque es un acto que limita su
intimidad. Es como levantar la mano para pedir permiso. Pero la clave es
que esto no soluciona ningún problema sino que generará un trasvase del
juego presencial al juego online, que es más discreto. En máquinas tipo B
no hay expansión de juego como se quiere hacer ver y estas medidas no
solucionarán nada”.
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¿Ya utilizas
la Bolsa de
Empleo de
la Asociación?

C

omo miembro de la Asociación Provincial de
Empresarios de Hostelería de A Coruña puedes
recurrir a nuestro servicio de Bolsa de Empleo.
Sabemos que hay momentos en los que necesitas un
refuerzo debido a días festivos de gran carga de trabajo o
quizá porque algún empleado abandona la empresa y se te
abre la posibilidad de contratar un relevo. En este caso, es
necesario que sepas que puedes contar con nosotros para
que te facilitemos y enviemos diversos contactos, ya sea por
teléfono o correo electrónico, a los que llamar, entrevistar
y contratar en el caso de que consideres que son adecuados
para trabajar en tu establecimiento. Solamente tienes que
llamarnos al 981 29 54 00.

Contamos con precios
inmejorables en el Seguro
Obligatorio de Convenio
de Hostelería de A Coruña

E

l Convenio Colectivo de Hostelería de la provincia de
A Coruña obliga a todas la empresas del sector, con
trabajadores a su cargo, a tener cubierta una póliza de
seguro de accidentes de trabajo durante la prestación de
servicios (o “in itinere”) de muerte o invalidez permanente
de los grados de total, absoluta o gran invalidez por importe
de 24.000,00 euros; además de una póliza de seguro de vida
a favor de sus trabajadores que cubra el fallecimiento del
trabajador por cualquier circunstancia, menos el suicidio,
por importe de 12.000 euros.
Como socios nuestros, tenéis a vuestra disposición un
precio inmejorable, pues podéis llegar a pagar la mitad de
lo que cobran otras aseguradoras.
La Asociación tiene un convenio para suscribir estos seguros
con un importe de 20 euros anuales para las empresas que
solamente tengan un trabajador y de 14,90 euros anuales
por trabajador para las empresas que tengan más de uno en
plantilla.
Como siempre, si necesitas más información al respecto nos
tienes a tu disposición en el teléfono 981295400.
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Presentes en la gala de
los Premios de Turismo
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L

a Asociación Provincial de Empresarios de
Hostelería de A Coruña estuvo representada por su
presidente, Héctor Cañete, en la primera edición de
los Premios Galicia de Turismo, en una gala celebrada
en el Teatro Rosalía de Castro de A Coruña.
El presidente, Luis Fernández, y vicepresidente, César
Pariente, del Consorcio de Turismo de la Ribeira Sacra
recogieron de manos de Sara Santos, presidente de la
Asociación Hostelería Compostela, y de Héctor Cañete,
también vicepresidente del Clúster de Turismo de
Galicia, el premio a la candidatura de la Ribeira Sacra
como Patrimonio Mundial de la Unesco en 2021 en
la categoría Promoción. El conselleiro de Cultura e
Turismo, Román Rodríguez, fue el encargado de hacer
la entrega de los premios a los embajadores nacional,

que recibió una emocionada Luz Casal, e internacional, en
la figura de Hong-jo Chun, el embajador de la República de
Corea en España.

Cuidado con los billetes
falsos a la hora de cobrar
L
a Policía Nacional ha detenido en Galicia durante
el pasado mes de diciembre a tres personas como
presuntas autoras de un delito de falsificación y
distribución de moneda falsa, localizada en locales de
hostelería. Según las investigaciones llevadas a cabo por
el instituto armado, usarían el dinero falso para conseguir
moneda auténtica y poder así trapichear con droga.

mujer compraba droga que después revendía a pequeños
consumidores. Los detenidos son una mujer de 32 años
de edad, natural de República Dominicana, constándole 2
detenciones anteriores; un hombre de 50 años, natural de
República Dominicana con 7 detenciones anteriores; y una
mujer de treinta años que carecía de antecedentes. Tras
pasar a disposición judicial, los tres quedaron en libertad.

La investigación comenzó hace dos meses, tras detectarse la existencia
de billetes falsos
en varios locales
de hostelería de
Ourense y diversas localidades de
Lugo. Dos mujeres y un hombre usaron billetes falsos de 50 y 20 euros
para pagar sus consumiciones en hasta cuatro locales de
la ciudad, consiguiendo dinero con las vueltas. Los locales denunciaron la situación y comenzó la búsqueda de los
autores. Una vez localizados, en los registros domiciliarios los agentes no encontraron material susceptible de
ser utilizado en la fabricación de moneda falsa. Lo que sí
hallaron fueron bolsas de lo que parecía ser marihuana,
lo que supuso la acusación de una de las mujeres como
presunta autora de un delito de tráfico de drogas a pequeña escala. Creen los investigadores que con el dinero
obtenido de las vueltas recibidas de los billetes falsos, la

¿Qué hacer para evitar que nos los ‘cuelen’?
Toca: Al tocar los billetes, podremos palpar el
relieve: los auténticos
billetes tienen una textura firme, resistente
y áspera al tacto. Además, con este simple
hecho podremos comprar dos elementos de seguridad:
la impresión en relieve, que crea un efecto perceptible al
tacto que se aprecia en el motivo principal (el dibujo de
una ventana) y en distintas zonas del anverso del billete;
y las marcas táctiles: los billetes de 200 y 500 euros tiene
unas marcas táctiles en los bordes para las personas con
problemas de visión.

Dos mujeres y un hombre pagaban con
billetes falsos de 50 y 20 euros para pagar
sus consumiciones en diversos locales

Mira: Al mirar el billete en cuestión a contraluz distinguiremos la marca de agua, el hilo de seguridad y marcas
impresas en el ángulo superior de ambas caras que completan la cifra del valor del billete.
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Imputan a un camarero
el hurto de 15 mil euros
U

n camarero de un establecimiento de hostelería
de una conocida zona de bares de Lugo tendrá que
enfrentarse a una imputación por un delito de hurto como sospechoso de la desaparición de un montante
de 15.000 euros en ese local donde trabajaba.
Los agentes de la Policía Nacional realizaron esa imputación tras la desaparición del dinero, que fue denuncia-

Para hacerse con el dinero,
no marcaba en la caja las
consumiciones que servía
da por los propietarios del negocio durante el mes de
noviembre, aunque los hechos se produjeron en realidad entre los meses de abril y noviembre, con la desaparición de unos 10.000 euros en el establecimiento y
el hurto de 5.000 euros que estaban guardados en un
sobre en la oficina del local. Para hacerse con ese dinero, según aparece reflejado en las cámaras de seguridad del establecimiento, el sospechoso «no marcaba en
la caja registradora las consumiciones que servía», de
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modo que a «la hora de cobrar», el camarero supuestamente se quedaba esas cantidades para sí.
Con el ánimo de no levantar sospechas, sostienen los
investigadores, hacía «el paripé delante de la caja registradora», porque mientras «sujetaba el dinero para cobrar con una mano», con la otra manipulaba la máquina
para que diese la impresión de que realmente estaba
cobrando las consumiciones.
En otras ocasiones, precisa la Comisaría Provincial en
un comunicado, el sospechoso supuestamente «borraba
del registro importes de consumiciones que ya estaban
anotadas, para así poder retirar» esas cantidades «en
su beneficio».
Para dar con la persona que estaba realizando esos
«desfalcos», el «denunciante puso cámaras de seguridad en todos los rincones» del local y comprobó que los
«hurtos se producían a diario».
Así, también pudo comprobar que el sospechoso entró
en la oficina del local, con una llave que tenía, y se hizo
con un sobre que contenía 5.000 euros.

Consejos para evitar
pequeños robos en
nuestro negocio
C

uando contratas a alguien esperas que sea una persona trabajadora y honesta, alguien en
quien puedas confiar. Y es que es
fundamental tener un mínimo de confianza con tus empleados, porque van
a ser responsables de muchas de las
funciones necesarias para que tu negocio funcione. Sin embargo, por mucho que te esfuerces en elegir bien,
en realidad es algo que escapa a tu
control y el el hurto mucho más frecuente de lo que nos gustaría en el día
a día.
Este tipo de hurto suele darse de forma sutil, en pequeñas cantidades y
de forma repetida y continuada. Esto
supone que sea más fácil pasar desapercibido y puede traducirse en grandes pérdidas a lo largo de un año.
Como queremos evitar esto a toda
costa, a continuación te proponemos
una serie de posibles soluciones para
prevenir.

Cierre de caja ciego: cuando tenemos
que delegar el cierre de caja a un empleado no nos interesa que este sepa
el dinero que tiene que haber, así
evitamos que ‘cuadre’ la caja si sobra algún importe. Puedes activar el
cierre ciego, así el empleado tendrá
que introducir el dinero contado en el
cajón antes de imprimir un informe.
O sea, el software guarda el importe
introducido por el empleado y des-

pués muestra al jefe el informe donde se refleja si hay diferencia o no. El
empleado no ve este informe, así que
desconoce si cuadra o no hasta que el
jefe lo revisa.
Bloqueo de los listados de venta: no permitas a tus empleados acceder a cierta información y datos sobre el funcionamiento de la empresa. Puedes
bloquear los listados de venta y no
darles permisos para acceder a ellos.
Que conozcan únicamente lo necesario y se limiten a hacer su trabajo.
Aperturas de cajón: controla el número
de veces que se abre el cajón y para
qué se abre en cada ocasión. Así te
será más fácil detectar si tus empleados abren el cajón solo cuando es necesario, y luego ver si coincide con un
descuadre de caja.
Controla tu inventario: Da de alta alimentos con caducidad y trazabilidad,
controla los consumos y el stock real
mediante un programa de gestión
para bares y restaurantes. Haz uso del
escandallo de productos, para que un
bocadillo de jamón y queso descuente del almacén tanto el pan, como los
gramos de jamón y queso utilizado en
el bocadillo. Resta el stock consumido de productos hijos en su correspondiente producto padre, que es el
que compras y almacenas. Es decir,
comprarás un barril de cerveza de 50
litros (producto padre) pero venderás
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a través de sus productos hijos como
pueden ser: jarra de 1 litro, caña de
20cl o bien un doble de 33cl. Estos,
cada vez que se vendan, restarán del
padre para saber el consumo real y
controlar así el stock. Conecta una
balanza al software TPV de hostelería
y pesa los productos que compras o
vendes para mayor control del stock
de tu restaurante. También puedes
volver a etiquetar con fechas de caducidad los productos sobrantes que
utilizas al corte.
Cashkeeper: utiliza sistemas de gestión
del efectivo. Esto evita diversos conflictos relacionados con los cobros
mal efectuados, billetes falsos, errores en el cambio, pequeños hurtos,
robos en el punto de venta...
Cámaras: si ya sospechas de tus empleados porque no te salen las cuentas, instala cámaras en tu local y
colócalas vigilando los puntos de interés, en este caso la caja. Puedes
enlazarlas a nuestro software para
que se activen y graben solo cada vez
que se abre la caja. Utiliza las cámaras también para supervisar el trabajo de tus empleados y detectar malas
prácticas. Ten en cuenta que también
es muy usual que los empleados se
estén comiendo y bebiendo tus productos sin pedirte permiso, es tan fácil y… ¿demasiado tentador? Ojo, parece algo inofensivo y puede ser una
gran pérdida de dinero a largo plazo.

Los calefactores en l
D

urante los últimos meses se ha
instalado un debate sobre las
calefacciones en las terrazas
de los negocios de hostelería y su
supuesto gasto energético. Antes de
nada, decir que no hay ninguna decisión ni repercusón oficial al respecto,
pero es bueno saber qué está pasando en otros países para hacernos una
idea de si se puede importar a España.
Todo empezó en Rennes (Francia) el pasado 1 de enero al convertirse en la primera
ciudad de Francia en
prohibir las calefacciones en las terrazas
de bares y restaurantes. “Con el desafío ecológico ante
nosotros, debemos ser ejemplares en
el uso del espacio público”, celebró el
vicealcalde Marc Hervé. La decisión,
ya tomada el mes de junio, cosechó
una amplia mayoría de aceptación y
fue asumida incluso por el sindicato
de la restauración. ¿Sería extrapolable a España?

Según la estimación de una consultora independiente, una terraza con
cuatro estufas funcionando todo el
día contamina tanto como un coche
medio haciendo 350 Km. Con 14 Kg de
CO2 por día, de media, su valor no es
pequeño, aunque no llega a ser tan
importante como el producido por la
industria pesada o el transporte aéreo, por citar algunos ejemplos. Sin
embargo, los expertos opinan que

optar por radiadores o reducir la emisión con estufas de pellets. ¿Son mejores opciones?
Las estufas de exterior están diseñadas para emitir calor desde la “seta”
superior, una lámpara radiante que
distribuye el calor a su alrededor en
forma de paraguas y para esto gastan
gas por resultar más económico y fácil. ¿Podría hacerse lo mismo con una
estufa de pellets,
por ejemplo? Este
tipo de tecnología
emite menos gases
de efecto invernadero debido a una
recirculación
del
aire que permite
mejorar la combustión para que sea
más eficiente. El impacto medio de
una estufa de pellets es de 0,08 Kg
de CO2 por hora, lo que supone medio
kilo de CO2 por día, una medida bastante más asequible.

Una terraza con cuatro estufas funcionando
todo el día contamina, según un estudio,
tanto como un coche medio haciendo
350 kilómetros

Actualidad
Asociación

18-19 CORUÑAHOSTELERA

cada esfuerzo cuenta y reducir el impacto ambiental producido por nuestras acciones cotidianas, como puede
ser ir al bar a tomar una cerveza en
la terraza, parece una prioridad. Sin
embargo, ante esta cuestión surge la
duda natural: ¿existen otras opciones? No solo se disponen de estufas
de gas, sino que también se puede

¿Y qué hay de los radiadores? Esta
tecnología hay que valorarla, al basar

la terrazas, a debate
la la radiación de calor mediante una
resistencia. ¿Pero es igual de contaminante? Puesto que un radiador de
2000 W (de exterior) consume unos 16
KwH, podemos estimar que el impacto en una jornada, en el peor de los
casos, es de 6,56 Kg de CO2. Esto supone una reducción, como poco, de la
mitad de la huella de carbono y con
una perspectiva mucho mejor.
Como vemos, con
unos pocos cálculos
rápidos hemos comprobado que existen
opciones
asequibles ecológicamente
para adoptar en una
terraza. Por supuesto, no estamos teniendo en cuenta el
desembolso económico que esto supone para el dueño del local. Por otro
lado, siempre queda la opción de no
poner nada. En este caso, el establecimiento sí que se podría enfrentar a
una pérdida de clientela. ¿O no?

que esté el asunto, la gran mayoría de
los expertos están de acuerdo en que
estamos viviendo un cambio climático excesivamente rápido, con consecuencias imprevistas. En el afán por
reducir la velocidad de dicho cambio,
intentando evitar las consecuencias
del cambio climático, se están llevando a cabo medidas de todo tipo para
reducir la emisión.

tiempo que nos permita a adaptarnos
a medidas más acordes con un mundo que queremos mejorar. En Francia, las terrazas climatizadas han ido
ganando terreno como en otros países. Con el avance de las leyes antitabaco, los restaurantes y bares fueron
buscando soluciones para no perder
a sus clientes fumadores e invirtiendo
en ellas. Su objetivo fue convertir las
terrazas, donde sí se puede consumir
cigarrillos, en un sitio más confortable
más allá de los meses en los que hace
buen tiempo. Por eso
comenzaron a invertir en toldos, estufas
eléctricas y de gas y
otro dispositivos calefactores. Grenoble y Burdeos estudian la aplicación
de medidas similiares. La prensa
francesa ha publicado que ya se planteó hace años una norma parecida en
un distrito de París, pero que se aparcó debido a las presiones del sector,
que, a cambio, acabó pagando más
impuestos por las terrazas.

Hace años se planteó una norma parecida
en París, pero se aparcó debido a las
presiones del sector, pero acabó pagando
más impuestos

Independientemente de lo politizado

¿Hay que adoptar todo tipo de medidas
a nuestra disposición? ¿Justifica el
impacto ambiental que puede ayudar
a reducir una medida así el impacto
económico que supondrá? ¿Y qué hay
de utilizar otro tipo de calentadores
de terraza? Si volvemos la vista al tabaco, parece claro que el factor más
importante podría ser el tiempo. Un

Curso para lograr el
Certificado Profesional
de nivel 1
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E

n la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A
Coruña y la Escuela de Hostelería Álvaro Cunqueiro estamos
orgullosos de presentaros nuestro Curso para la obtención del
Certificado de Profesionalidad, nivel 1, que acredita oficialmente
vuestras competencias.
Es una manera inmejorable de profesionalizar el sector y acreditar
las habilidades a la hora de preelaborar alimentos, preparar
y presentar elaboraciones culinarias; además de ejecutar y
aplicar operaciones, técnicas y normas básicas de manipulación,
preparación y conservación de alimentos.

Dará comienzo el 2 de marzo de 2020 y abrimos desde ya las plazas,
pues están limitadas a 15. Se trata de una formación presencial
de lunes a viernes por espacio de 5 horas diarias, 270 en total,
además de 80 de prácticas (que podríamos justifar por medio de la
vida laboral). Tenemos un precio especial para socios y familiares
de socios. Solamemte tienes que llamar al teléfono 981295400 para
informarote de cómo acreditar tus habilidades y competencias y
dar un salto en tu formación que puede resultar definitivo para tu
negocio. No exigimos ningún requisito especial para acceder a este
plan de estudios. Podrás desempeñar tu trabajo como Auxiliar o
Ayudante de cocina, Encargado de economato y bodega, o Empleado
de un pequeño establecimiento de restauración.

De la mano de una
marca TOP como
Rational

L

a pretigiosa marca de hornos Rational es un leal colaborador
de la Escuela de Hostelería Álvaro Cunqueiro, que únicamente
confía en las mejores marcas para la formación de nuestros
alumnos.
Así, Rational se pasó por nuestras instalaciones para hacer varias
demostraciones y comprobaré las bondades de este horno.
Así, explicaron cómo se realiza una mise en place con el
generador de vapor más potente del mercado; también la
elaboración de un menú completo desde los entrantes a
postres, en parrilla y con el horno a plena carga. Por último,
hicieron técnicas de regenerado y a baja temperatura.
Nuestros alumnos del curso profesional de cocina
BeCOOK utilizan estos hornos día a día y pueden hablar a
las claras de sus bondades, además de su durabilidad
y versatilidad.
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os alumnos de la Escuela de Hostelería Álvaro Cunqueiro volvieron a abrir
las puertas del restaurante el pasado
20 de enero. Se trata de una parte de la
nota de su estudios denominados BeCOOK,
en los que, a lo largo de dos años, se forman en Cocina, Inglés y Gestión para recibir la mejor formación que les garantice un
futuro prometedor.
Son ellos mismos los que idean la carta,
cocinan los platos, sirven en sala, llevan el
departamento de alimentos y bebidas, hacen los pedidos…
Este ‘Arroz con Leche Vegano con Crema
Inglesa’ que os presenta Rufino Valerio, estudiante de segundo año, es un ejemplo de
la excelencia que alcanzan nuestros estudiantes en un curso con más de 10 años a
sus espaldas y que en cada edición recibe
más y más elogios.
El restaurante está abierto al público
de lunes a jueves en horario de 13:30
a 15:30 horas y de enero a mayo.
Las reservas se pueden hacer
en el teléfono 981 17 32 56 y
recomendamos hacerlo con
antelación.

Rufino
Valerio
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Los sábados, también
entre fogones
E

l sábado es un día especial en
la Escuela de Hostelería Álvaro
Cunqueiro. Es un momento en el
que aprovechamos las mañanas para
ofrecer dos cursos de lo más amenos:
uno de Cocina en General y otro de
Pastelería y Panadería.

Ambos cuentan con un cupo máximo
de 15 alumnos y ambos siempre se
llenan, ya que la calidad de la enseñanza es muy alta.
Siempre en horario de 09.00 a 14.00
horas y con una duración de 8 sábados; el de Cocina en General es un
curso completamente práctico y de
iniciación, en el que la gente viene
a aprender técnica sobre materias
como fondos, salsas, pescados, carnes, arroces, pasta...
Si quieres salir de tu rutina diaria de
comidas e innovar, este es definitivamente tu curso.
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En cuanto al de Pastelería y Panadería, también tiene un horario de 09.00
a 14.00 y una duración de 8 sábados.
En este caso, los alumnos aprenden
las técnicas básicas de elaboración
de las principales salsas dulces para
postres y salsas de relleno para posteriores elaboraciones, así como su
conservación y regeneración; Tipos
de Merengue; bizcochos Dacquoise,
Nappage y cremas de mantequilla;
American Apple Pie, Carrot & Ginger
Cake (Momofuku Style) y Tiramisú
Blanco de Malibú.
En lo que respecta al apartado de Panadería, os explicamos todo el proceso, para que cuando os enganchéis
a ser auténticos “panarras” sepáis
cómo hacer panes… supersónicos!
Además, amasamos, levedamos y
horneamos un auténtico Pan Mareiro.
También hacemos panes saludables
(centeno, avena, gluten, chía, ama-

pola, sésamo…) y veremos Harinas,
frutos secos, semillas y más semillas
que harán enriquecer nuestros panes
y facilitarán nuestras digestiones.
También hay un apartado de panes
para brunch y merendolas y maridajes. Así, esos brunch de domingo y las
meriendas de la semana no volverán
a ser lo mismo después de esta clase.
Por último, nos espera Pan de Coco y
Lima, Pan D´oignon (Pan de cebolla),
Pan de Panceta y Tapenade y Chapatitas. ¡Bon appetit!

Te ayudamos a ahorrar
en tus facturas,
fácil y sencillo
Actualidad
Escuela

A

través de las facturas es relativamente sencillo hacer una estimación de cómo va un negocio, cuáles son sus puntos a mejorar
y cuáles hay que potenciar.

No es cuestión pequeña, pues de ello
depende la viabilidad de nuestro negocio. En la Asociación Provincial de
Empresarios de Hostelería
de A Co-

ruña lo sabemos y estamos avalados
por más de 40 años de trabajo fiscal
y contable cuyo principal valor es la
profesionalidad, lo que nos lleva a
ofreceros un servicio de análisis de
las compras a través de vuestras facturas.
¿Qué ofrecemos?
Basicamente, reducir una partida importante de costos que se os van en el
día a día de vuestros establecimientos para, de esta manera,
conseguir maximizar
los beneficios.

¿Qué necesitamos?
Únicamente unos conceptos muy básicos, como son el conocimiento de
la dotación de maquinaria y la propia
licencia del local y también necesitaremos la facturas de compra de materias primas del establecimiento.
Con estos aspectos ya es más que suficiente para empezar a funcionar con
vosotros.
¿Cómo lo haremos?
Estos son los puntos clave que vamos
a analizar y categorizar respecto a
vuestro negocio:
• Analizamos las facturas del trimestre buscando desviaciones en compras.
• Nos centramos en aquellas partidas
de costo relevantes.
• Estudiamos la mejor manera de reducir o racionalizar la compra.
• Sugerimos alternativas que se traducen en un ahorro trimestral demostrable.
• Traducimos esas alternativas a formación específica.
• Impartimos la formación (mínima,
sencilla, personalizada y específica)
• Te cobraremos únicamente en función de lo que ahorres.
Si estás interesado en contratar este
servicio con nosotros, únicamente tienes que llamarnos al teléfono
981295400 y nos pondremos en marcha para dinamizar la facturación
de tu negocio de una forma concisa,
profesional, directa y tutorizada por
nuestros trabajadores. ¿Quieres ahorrar en tus facturas? Te lo ponemos
muy fácil y sencillo.

Nuevas
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¿El tabaco por
calentamiento electrónico
está permitido tu local?

R

ecientemente han surgido en el
mercado nuevos productos de
tabaco sin combustión, que se
calientan a elevada temperatura, y
que presentan algunas características diferentes de los cigarrillos convencionales.

sideraciones de tipo sanitario y legal
además de una infografía básica de
información al público.

Estos productos de tabaco calentado
o por calentamiento parecen estar
experimentando una rápida evolución, fruto de una estrategia de comunicación realizada por la industria
del tabaco.

Está prohibido su uso en
centros de hostelería y
de restauración

Dada la novedad de dichos productos
y debido a la escasa información independiente, podría producirse cierta confusión sobre su clasificación,
características y efectos en salud.
Por todo ello, se ha publicado
un extenso Informe
con con-

Además, contamos con el Acuerdo
unánime de la Comisión de Salud
Pública del Consejo Interterritorial

“Productos del tabaco y relacionados:
Implicación de su consumo en la salud pública”, en el que se establece lo
siguiente:
“Les es de aplicación la Ley 28/2005,
de medidas sanitarias frente al
tabaquismo, y reguladora de la
venta, suministro, consumo y
publicidad de los productos
del tabaco, con los mismos
requerimientos que el resto de productos del tabaco
en cuanto a restricciones
en su venta, promoción,
publicidad y patrocinio,
y en relación a los espacios en los que está
prohibido su consumo”.
Así, está prohibido
su uso en centros
de hostelería y
re s t a u r a c i ó n ,
excepto en espacios al aire
libre, y cualquier
actividad
de
promoción,
publicidad
y patrocinio fuera
del ámbito de
las expen-

dedurías de tabaco y timbre o las publicaciones profesionales del sector.
Hay que tener en cuenta que, en el
ámbito de la hostelería, se entiende
por espacio al aire libre en las terrazas todo espacio no cubierto o todo
espacio que estando cubierto esté rodeado lateralmente por un máximo de
dos paredes, muros o paramentos.”
Esta definición se ha redactado teniendo en cuenta la posibilidad de
que el aire circule. En consecuencia,
se considera como indispensable que
el aire circule libremente y que no
pueda darse acumulación de contaminantes, sin entrar en cuestiones de
tipo arquitectónico o de materiales.
Dado el elevado número de formas
y tamaños, no es procedente definir
caso a caso, sino considerar como
criterio a aplicar que la superficie
máxima cerrada no suponga más del
50% del perímetro lateral, incluida la
fachada del inmueble a la que se encuentra adosada la terraza. A efectos
de aplicación de la definición, no se
considerarán paramentos aquellos
elementos, fijos o móviles, de escasa altura o entidad (1 metro máximo)
para la delimitación de espacios físicos que permitan la libre circulación
del aire.

l

l

Ha provocado alertas de seguridad alimentaria

El peligro del mercurio
Conviene
escoger
preferiblemente
pescados menos proclives a la
contaminación
con
mercurio,
especialmente peces de talla pequeña
a presencia de mercurio en el pescado ha provocado
alertas de seguridad alimentaria. Nuevas recomendaciones de la Agencia de Seguridad Alimentaria sobre el
consumo de pescado animan a extremar las precauciones con la población más sensible (niños y mujeres embarazadas), que deben evitar la ingesta de determinadas
especies
El pescado es imprescindible para una alimentación
equilibrada. Una dieta que contenga pescados y mariscos contribuirá a mantener nuestra salud cardiovascular. Además, es básico para el desarrollo embrionario y
el buen crecimiento de los niños. El pescado aporta proteínas de alto valor biológico, vitaminas A, D y B12, yodo
y selenio.
En general conviene escoger preferiblemente pescados
menos proclives a la contaminación con mercurio, especialmente peces de talla pequeña, no predadores.
Los adultos sanos no deberían abusar de los peces “predadores”que son fuente de mercurio, como el atún, el
pez espada, el emperador, el lucio o el pez panga, que
puden contener altos niveles del peligroso metilmercurio. Es importante alternar esos pescados con otros menos contaminados: lubina, dorada, sardinas, lenguado,
trucha, salmón...
La población más sensible, los niños y las mujeres que
deseen quedarse embarazadas, ya lo estén o estén en
periodo de lactancia, no deberían comer pescados grandes, como el pez espada, las distintas especies de tibu-

rón, el atún rojo y el lucio. El mercurio se encuentra de
forma natural en el suelo, el agua, plantas y el organismo de los animales. El problema es que la actividad humana aporta grandes cantidades de mercurio al medio
ambiente, a través de la incineración de residuos sólidos,
la utilización de combustibles fósiles o el uso en las industrias de este metal. El mercurio pasa a los pescados
mediante la alimentación, de manera que los peces predadores acumulan mayor cantidad.
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Los alimentos con más
vitamina C no son los
que imaginas...
No solo los cítricos son fuente de vitamina C, algunos vegetales contienen una mayor
cantidad. Pero además es importante saber preservar este nutriente, tanto al
conservar el alimento como al cocinarlo

Aunque lo habitual
es pensar en los cítricos cuando hablamos de la vitamina
C las frutas como la
papaya, la fresa y el
kiwi tienen un mayor
contenido de vitamina C que la naranja,
el limón, el pomelo o
las mandarinas. Y lo
mismo sucede con los pimientos, las coles
de Bruselas o los berros. Otros alimentos,
que no son de temporada ni son habituales en
nuestro entorno, como la acerola, la guayaba y
las grosella negra son algunos de los que
aportan un mayor contenido de esta vitamina.
Hay que incidor en la necesidad
de elegir alimentos de temporada como las coles, la escarola,
la naranja, el limón, el kiwi, la
mandarina, la granada, la uva, el
caqui, el pimiento, los rábanos, el
berro y la espinaca cruda. Todos los
vegetales que consumamos en crudo contendrán vitamina C y aunque es cierto que algunos
aportan más que otros es importante este concepto
para evitar desplazar el consumo de frutas y ensaladas durante el invierno. Además de los citados, otros
alimentos de temporada que aportan vitamina C son
las acelgas, el tomate y las verduras de la familia de
las crucíferas (col, coliflor, lombarda y brócoli).
La ingesta de vitamina C recomendada por la OMS
es de 75 mg/día (mujeres) y de 90 mg/ día (hombres),
por lo que lo ideal para llegar a estas cotas es incluir
de forma equilibrada estos alimentos en nuestra
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dieta. Algunas de las funciones de la vitamina C en
el organismo son, según recuerda, su capacidad antioxidante, que ayuda a mejorar la absorción del
hierro, potencia los mecanismos de defensa del
organismo, ayuda a la cicatricación de las
heridas y es imprescindible para la síntesis de colágeno. La vitamina C se oxida
con la exposición al oxígeno y a la luz
solar por lo que, como recuerda Ana
Amengual, lo ideal es comprar frutas y hortalizas frescas de temporada y de cercanía pues cuanto menos
tiempo tarde del campo al plato mucho mejor. Y por esta misma razón es
mejor consumirlas al momento, es decir,
cuando las pelemos o cortemos porque si las dejamos
durante varios días cortadas en la nevera es probable
que aprovechemos menos la vitamina C. Como revela
Ana Amengual, se estima que una hortaliza cocinada
conservada en la nevera pierde un 9% de vitamina C
tras dos días de almacenamiento y un 14% tras haber pasado tres días conservada en refrigeración.
La mejor manera de preservar al máximo la vitamina C es la cocción corta en el tiempo y evitando que
estén en contacto con demasiada cantidad de agua.
En este sentido, explica que la cocción al microondas (rápida y sin remojo) hace que se pierda un 45%
menos de vitamina C que si comparásemos el dato
con un hervido. Así, por orden de preferencia, las mejores preparaciones culinarias para garantizar una
mayor asimilación de la vitamina C por parte del
organismo serían: consumo de vegetales en crudo,
al microondas y al vapor, en wok, en olla exprés, en
horno y en guiso y hervido. Debemos tener en cuenta
que la vitamina C se pierda al calentar el alimento.
Pero cocinar los vegetales también logra más cantidad de otros nutrientes.

La importancia de la
formación en limpieza

D

e forma generalizada se piensa que no es necesario
ningún tipo de formación en materia de limpieza ya
que es una práctica muy común y se da por supuesto. Pero este error puede darnos más de un disgusto.
No solo es importante que los trabajadores de empresas
de limpieza estén formados y actualizados en el uso de
químicos y maquinaria específica. Los empleados del sector de la hostelería deben estar al tanto de cuáles son las
técnicas de limpieza y los productos adecuados para cada
ocasión. Una correcta formación en este ámbito nos garantiza unos procesos más eficaces y seguros tanto para
nuestros empleados como para nuestros clientes.
En Quifyl son expertos en limpieza y maquinaria profesional desde hace más de 25 años y esta experiencia les ha
llevado a crear talleres de formación para compartirla con
todos sus clientes. Hace poco, realizaron su primer taller
en sus instalaciones, pero ya han participado en numerosos cursos impartiendo diferentes módulos sobre procesos de limpieza. Hemos charlado un rato con ellos para
que compartan su opinión.
El producto correcto para la superficie indicada
“Algunas veces hemos acudido a la llamada de nuestros
clientes con verdaderos problemas por un uso negligente
de los recursos. En una ocasión, nos encontramos con un
suelo de mármol que se había vuelto totalmente poroso,
sin brillo y con un aspecto envejecido porque habían usado
un producto abrasivo que no era apto para esa superficie.
Gracias a nuestros compañeros de 3M pudimos recuperar
su aspecto, no quedó perfecto pero sí se ahorraron volver
a cambiar el suelo”, nos comentan desde Quifyl.
En Quifyl no son novatos en esto de impartir formación,
entre sus servicios cuentan con formación en empresas,
cursos y asesoría de maquinaria y químicos para todos sus
clientes, pero este verano dieron el salto a la creación de
una serie de talleres prácticos en sus instalaciones para
todos sus clientes. “Muchas veces nos encontramos que
nuestros clientes tienen carencias en el conocimiento de
las herramientas que ponemos a su disposición, y es difí-
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cil trasladar toda esta información a cada uno de manera
individual, por eso se nos ocurrió realizar estos talleres.”
El personal de limpieza o el personal que tenga tareas de
limpieza deben estar formados profesionalmente para
garantizar una mayor eficacia sin riesgos. Existen ciertos
puntos clave que un buen profesional debe saber:
- Seguridad: Debemos poner a disposición de todos los
empleados las medidas de seguridad correctas tanto físicas como en materia de formación.
- Químicos: El conocimiento de los productos adecuados
para cada superficie es primordial, así como las características de cada producto y sus riesgos.
- Maquinaria: Cada empleado debe estar preparado para
usar la maquinaria necesaria para cada ocasión, de esta
manera podrán sacar el máximo provecho y realizar las
tareas de una manera eficaz.
Existe una tendencia a devaluar este tipo de formación no
viendo lo peligros que esto puede conllevar. Este tipo de
recortes puede costarnos más de un mal trago, desde intoxicaciones alimentarias a estropear material de miles
de euros.
“Durante este año hemos participado en formaciones en
empresas, pero ya estamos pensando en nuestros siguientes talleres. Nuestro objetivo es que nuestros clientes estén preparados para cada situación y poner a su disposición los productos más adecuados para cada caso y
para cada bolsillo”, comentan.
En el mercado existen cientos de productos y procesos diferentes, pero está en manos de cada empresa o negocio
elegir cual es el más adecuado para su caso. La formación
permite a las empresas a desmarcarse unas de otras y
mejorar frente a la competencia.
En Quifyl disponen de asesores especialistas en maquinaria y químicos que os aconsejarán sobre cuál es el mejor
plan de higiene, así como su implantación, seguimiento y
un programa de mejora continua. Para más información,
llamadnos al 981295400 y os la ampliamos.

Más

Venta o Alquiler
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SE TRASPASA CAFÉ BAR
Zona Calle Barcelona
Completamente equipado y con
licencia en vigor
En funcionamiento
Contacto: 678 377 642// 981
277427/ 629 250 457
(Ángel o José)

SE VENDE
CAFÉ BAR
ZONA CALLE
BARCELONA
CONTACTO:
HÉCTOR
TELÉFONO:
625175226

SE TRASPASA LOCAL.
ZONA CUATRO
CAMINOS.
TRASPASO
ECONÓMICO.
667331663
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Bar-Cervecería SANTOS. Por jubilación.
Avenida Calvo Sotelo, 12. A Coruña
981 256 032

SE TRASPASA LOCAL
CALLE DISCIPLINA
CONTACTO: TLF 687046877
SE VENDE
Local de bajo y 2 plantas preparado como hostal,
Situado en N-IV CORUÑA – MADRID,
20 habitaciones completas, cocina industrial, cafetería y aparcamiento
TLF 609 76 75 40 (Leila)

SE VENDE
Local zona Avenida de la Concordia.
Totalmente equipado.
Contacto: 697 473 388
SE TRASPASA
CAFÉ BAR A MIÑA CASA
LÓPEZ RODRÍGUEZ, AMELIA. GALERA, 15 15001
981925417

“TRASPASO LOCAL HOSTELERIA”
LICENCIA CAFÉ – CANTANTE TOTALMENTE
INSONORIZADO 152METROS CUADRADOS EN
EL TEMPLE 636929689 POR 100.000€.
Se traspasa cervecería en funcionamiento, cocina
equipada para restauración y licencias en regla.
Zona Campo da Leña (antes Plz España)
Tlf. 687046877

Traspaso local
Línea de playa. Todo equipado 272 m/2
981638186

E

l contrato para la formación y el
aprendizaje tiene por objeto la
cualificación profesional de los
trabajadores, en un régimen de alternancia de actividad laboral retribuida
en una empresa, con actividad formativa recibida en el marco del sistema
de formación profesional para el empleo o del sistema educativo. Este es
un instrumento destinado a favorecer
la inserción laboral de los jóvenes y
tiene por objeto la cualificación profesional de los trabajadores en un
régimen de alternancia de actividad
laboral retribuida en una empresa.
La actividad formativa se recibe en
el marco del sistema de formación
profesional para el empleo (Certifi-

beneficios de
contratar
a jóvenes

cados de profesionalidad) o del sistema educativo (Título de Formación
Profesional).

lario Mínimo Interprofesional (SMI) en
proporción al tiempo de trabajo efectivo.

Requisitos de los trabajadores
Que no tengan cualificación para
un contrato en prácticas, que tengan entre 16 y 25 años y sin límite
de edad para personas con discapacidad, colectivos de exclusión social
en empresas de inserción y alumnos
de Escuelas-Taller, Casas de Oficio
Talleres de Empleo y Programas de
Empleo-Formación.

Incentivos para la empresa
Reducción de las cuotas empresariales al 100% para empresas de menos
de 250 trabajadores y del 75% para
empresas de más de 250 trabajadores. El Real Decreto-ley 6/2016 establece que en el supuesto de trabajadores inscritos en el Sistema Nacional
de Garantía Juvenil, este incentivo, en
los mismo porcentajes, consistirá en
una bonificación. Financiación de la
formación: Bonificaciones en las cuotas empresariales por un número de
horas equivalentes.

Duración: Mínimo 1 año – máximo 3
años (Mínimo 6 meses por convenio
colectivo). Salario: No inferior al Sa-

Nuevos
Socios

nuevos
SUSHI BAR MINATO
CL MARQUES DE CERRALBO 3 BJ
15001 A CORUÑA
FOLKS
CL ORZAN 19 BJ
15003 A CORUÑA
SANTO LIBRE
CL ORILLAMAR 14 BJ
15003 A CORUÑA
O FREIXO
CL FEDERICO TAPIA 55 BJ
15005 A CORUÑA
CL SEBASTIÁN MTNEZ RISCO 8 BJ
15009 A CORUÑA
INGUZ
CL MARQUES FIGUEROA 4 BJ
15007 A CORUÑA
HOTEL ARTEIXO
CL DA CERRADA 1 BJ
15142 ARTEIXO (A CORUÑA)
HOTEL REAL
CL DOLORES 11 BJ
15402 FERROL (A CORUÑA)
RIVERA 2
CL ANGEL SENRA 25 BJ
15007 A CORUÑA
PIC NIC FRANJA
CL FRANJA 56 BJ
15001 A CORUÑA
GESTAL
CL MONASTERIO DE SOBRADO 1 BJ
15670 CULLEREDO (A CORUÑA)
O SAMPAIO
CL ENRIQUE MARIÑAS ROMERO 2 BJ D
15009 A CORUÑA
PZ GALICIA 2 3º B
15004 A CORUÑA
CASA RAFA
CL DO CRUCE 2 BJ
15179 SANTA CRUZ OLEIROS (A CORUÑA)
LA SUCURSAL
CL RIO MONELOS 44 BJ
15006 A CORUÑA
O REBENTÓN
CL ORZAN 11 BJ
15003 A CORUÑA

asociados
INGOOCO
CL PADRE FEIJOO 6 BJ
15004 A CORUÑA
AMIZAR
CL BARCELONA (MCDO CONCHIÑAS) 26 B
15010 A CORUÑA
EL RELOJ
CL SANTA CATALINA 16 BJ
15003 A CORUÑA
BB-MAS
CL ARCHER MILTON HUNTINGTON 11 BJ
15011 A CORUÑA
BAJO TRECE
CL RIA DE NOIA 13 BJ
15142 ARTEIXO (A CORUÑA)
LA CABAÑA
CL TORRE 93 BJ
15002 A CORUÑA
CL OLMOS 2 BJ
15003 A CORUÑA
SAMPAIO SANTA CRUZ
CL DO MAR 2A BJ
15179 OLEIROS (A CORUÑA)
SHOWROOM FOOD & DRINKS
CL TORREIRO 32 BJ
15001 A CORUÑA
VEN PA’CA
AV CAYON 65 BJ
15142 ARTEIXO (A CORUÑA)
LG MONTEAGUDO 24 BJ
15144 ARTEIXO (A CORUÑA)
IT’S GREEN
CL SAN ANDRES 141 BJ
15003 A CORUÑA
ARRIBA LA CUCHARA
CL MªLUISA DURÁN MARQUINA 8 BJ DC
15011 A CORUÑA

VENTA RESTAURANTE CASA CRUZ DE BAIO
Establecimiento emblemático, con 74 años de trayectoria. Ganador de varios premios
gastronómicos: Tenedor de Oro, Álvaro Cunqueiro y Plato de Oro
Se venden instalaciones de hostelería profesional completas, casa y finca propias.
Ideal para celebraciones y eventos.
Teléfonos de contacto: 600.087.067 / 981.718.012 / 664.387.428
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