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SERVICIOS DE LA ASOCIACIÓN
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Y ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES ANTE HACIENDA
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LABORAL (ASISTENCIA A CONCILIACIONES)
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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
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< LICENCIA O RENOVACIÓN DE TERRAZAS
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DEFINITIVO
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J CONTESTACIÓN A REQUERIMIENTOS Y ACLARACIONES
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u ASESORAMIENTO LABORAL AL ASOCIADO
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BASES DE COTIZACIÓN
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I CONVENIOS DE COLABORACIÓN
I ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
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L
levamos dos años soportando demasiadas cosas. Casi 24 meses de 
sufrimiento por los nuestros, por nuestros empleados y por nuestro 
negocio. Días y días en lo que, a veces, nos pudo el desaliento y nos 
preguntábamos cuándo se iba a terminar esta pesadilla llamada COVID 
que no parece querer desaparecer de nuestras vidas, que se agarra a 

nosotros con fuerza.

La campaña de Navidad se estropeó. Fue una pena, porque íbamos genial. En 
verano las cifras ya fueron muy buenas, como las del 2020, y todos estábamos 
trabajando muy bien. La gente está con muchas ganas de disfrutar y de 
reunirse, pero ante la subida de casos es normal que se frenase.

A veces, como decía, nos pudo la desesperanza. Delta, 
Ómicron... y lo que no sabemos que vendrá. Pero 
debemos mantenernos fuertes, debemos pensar que 
cada día que pasa es un día menos que vivimos esta 
pesadilla.

A veces también es necesario recordarlo por todos 
aquellos que se nos han ido en esta pandemia, 
por todos los que seguimos luchando, incluso 
haciendo de policías y pidiendo un pasaporte 
que no es nuestra misión; ni nuestro trabajo. 
Tenemos que seguir fuertes, porque el lema 
#salvemoslahostelería permanece más vigente 
que nunca.

Héctor Cañete del Campo
Presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña
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La irrupción de la covid hace ahora más de año y 
medio ha afectado a nuestras vidas, a nuestra 
manera de relacionarnos, a nuestras medidas de 

seguridad sanitaria y, como no, a nuestra economía. Y, 
especialmente, a la economía de ciertos sectores, como el 
hostelero, que la ha 
sufrido de una forma 
más acentuada. 
No solo en Galicia, 
sino en todo el 
territorio español 
por los cierres 
y restricciones 
exigibles y necesarios, que ayudaron a contener la 
expansión de los contagios.

A este respecto, se debe ensalzar y a la vez felicitar a la 
hostelería gallega por su compromiso y colaboración con 
las medidas que se han ido implantando en Galicia, según 

la situación de la pandemia, como las actuales en vigor de 
exigencia del certificado COVID o limitación del número en 
grupos para atender dentro y fuera del local.

Actuaciones que en Galicia siempre han sido producto 
del diálogo y del 
consenso con el 
sector, en la senda 
de ir recuperando 
con pasos decididos, 
pero con sentidiño 
la normalidad, pero 
teniendo siempre 

como principal objetivo: la seguridad sanitaria. Así, Galicia 
fue la segunda comunidad autónoma que registró un 
menor incremento de la mortalidad durante 2020, primer 
año de la pandemia.

Con estas medidas y otras que se han ido implantando 

Carta abierta del               
presidente a la hostelería

Actualidad 
Asociación

Alberto Núñez Feijóo
Presidente de la Xunta de Galicia

“Se debe ensalzar y a la vez felicitar a la 
hostelería gallega por su compromiso y 

colaboración con las medidas que se han ido 
implantando en Galicia”

04-05  CORUÑAHOSTELERA



y adaptando a lo largo de este año y medio, Galicia ha 
conseguido ser vista como un destino seguro, tal y como 
evidencian los últimos datos estadísticos publicados. 
Entre enero y septiembre de 2021, llegaron a Galicia más 
de 2,3 millones de viajeros y se registraron más de cinco 
millones de pernoctaciones, lo que convierte a nuestra 
comunidad en la segunda de España con más número de 
noches y la tercera en número de viajeros.

Ante el sacrificio 
solidario que 
mostraron estos 
negocios, desde el 
comienzo de la crisis 
sanitaria, el Ejecutivo 
gallego también ha estado pendiente en todo momento 
de su situación con medidas para contrarrestar pérdidas 
o evitar la desaparición de locales. Tanto es así, que en 
Galicia fuimos pioneros en ayudas directas al sector, al 
que nunca hemos dejado solo.

Así lo corroboran los dos planes de rescate a autónomos, 
microempresas y hostelería activados por la Xunta de 
Galicia desde el comienzo de la pandemia. En concreto, 
en este 2021 se destinó a la reactivación del turismo más 
de 120 millones de euros, de los que 31,2 millones se 
centraron a convocatorias de ayudas y 90 millones fueron 
abonados a la hostelería gallega en el primero y segundo 
Plan de Rescate de la Administración autonómica.

Además, cuando 
se acordaron las 
últimas medidas 
de apertura, los 
es tab lec imientos 
hosteleros volvieron 
a contar también 
con nuevas ayudas por parte del Gobierno gallego. Por 
un lado, seis millones de euros para financiar los gastos 
de adquisición de equipamientos poscovid. Y otros seis 
millones, en ayudas para ser más competitivos mediante 
la transformación digital.

De esta forma, en un momento tan extremadamente 
delicado y crítico para este sector, conseguimos inyectar 
liquidez e impulsar la renovación de sus negocios, con un 
incremento sustancial del presupuesto para mejorar la 
calidad de su servicio.

Desde el Gobierno 
gallego no tenemos 
duda de que estas  
iniciativas -junto 
al tesón, esfuerzo 
y capacidad de 
resistencia del 
sector- están detrás de que la hostelería, junto a la 
industria, esté liderando en este momento la recuperación 
económica en Galicia, tal y como lo avalan los datos 
del informe del segundo trimestre de 2021 del Instituto 
Nacional de Estadística.

Pero, desde Galicia no tenemos la menor duda de que los 

fondos europeos Next Generation serán la vacuna 
económica y la más importante inyección para 
el empujón de la recuperación de nuestra economía, 
también para la del sector hostelero, ya que las pymes de 
esta actividad también deben poder optar a ellos.
 
Estos fondos deben calar y bajar hasta llegar a las 
pequeñas y medianas empresas. No pueden ir solo hacia 

las multinacionales. 
Cometeríamos un 
grave error al pensar 
que los fondos de la 
UE son para 20 ó 
30 multinacionales, 
porque de este 

modo las pymes -también las del sector hostelero- no 
mejorarán ni tomarán las riendas de la competitividad que 
la economía actual les requiere y exige.

Para su participación en estos recursos, sería importante 
conocer el calendario, concurrencias y contenido de los 
PERTE para que los proyectos gallegos, procedan del 
sector que procedan, puedan concurrir en buena lid con 
otras iniciativas del resto de regiones españolas que opten 
a esos fondos extraordinarios.
 
De cualquiera forma, tanto  ahora como desde el inicio 
de la pandemia, el Gobierno gallego ha sido quién ha 
acompañado en todo momento al sector hostelero; 

a y u d á n d o l e , 
fomentando un 
diálogo constante 
en la flexibilización 
de las restricciones 
sanitarias, a medida 
que la evolución 
epidemiológica de la 

covid lo ha ido permitiendo, garantizando una hostelería 
segura. Una máxima que siempre ha perseguido el sec- 
tor gallego, al que desde la Xunta de Galicia queremos 
agradecer su involucración, mostrando siempre una gran 
madurez y sentido de la responsabilidad en la aceptación 
de las medidas.

Esta interlocución, la predisposición de ambas partes y 
el consenso fueron imprescindibles para llegar al clima 
de acuerdo actual y a una situación epidemiológica que 
-manteniéndoles en guardia, con prudencia y sentidiño 

ante el virus- nos 
está permitiendo 
celebrar el 
excepcional, por 
bienal, Xacobeo 
2021-2022.

Desde el Gobierno 
gallego seguimos trabajando mano a mano con la 
hostelería para que siga siendo uno de los sectores 
tractores en la reactivación de nuestra economía y con la 
mirada puesta en sacar el máximo provecho a este Año 
Santo, que continúa a lo largo de 2022. Este es el buen 
camino en el que juntos nos encontramos y por el que 
juntos avanzamos.

Actualidad 
Asociación

“El Ejecutivo gallego ha estado pendiente en 
todo momento de la situación del sector con 
medidas para contrarrestar pérdidas o evitar  

la desaparición de locales”

“Conseguimos inyectar liquidez e impulsar 
la renovación de los negocios, con un    

incremento sustancial del presupuesto para 
mejorar la calidad de su servicio”

“Seguimos trabajando mano a mano con 
la hostelería para que siga siendo uno de 

los sectores tractores en la reactivación de  
nuestra economía”
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PassCOVID para 
leer los códigos QR
La Xunta de Galicia puso en marcha el sistema 

PassCOVID, un canal de contacto telemático con la 
ciudadanía para facilitar la gestión de la pandemia. 

Esta herramienta informática en forma de app para 
dispositivos móviles, ofrece información actualizada 
sobre la situación de la crisis sanitaria en todo el territorio 
y a nivel local, con avisos, recomendaciones y alertas de 
las medidas que la Xunta de Galicia está activando para 
contener la pandemia originada por el coronavirus.

Además, es la única herramienta que puede utilizar la 
hostelería y el ocio nocturno para verificar el pasaporte 
COVID de los clientes que quieran acceder al interior de 
sus instalaciones; puesto que es una medida autorizada 
por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Los magistrados destacan en el auto que las personas 
no vacunadas tienen la alternativa de presentar un 
certificado de prueba diagnóstica negativa e inciden en 
la necesidad de establecer la medida en los espacios 
indicados para que puedan mantener su aforo y el normal 
desarrollo de sus actividades “en situaciones en que se 

aprecia el incremento de riesgos de contagio, por las 
características peculiares de actividad, que deben ser 
adecuadamente controladas, o por las características 
especial vulnerabilidad que concurren”.

Además, subrayan que el hecho de que el pasaporte 
COVID-19 “no elimina completamente la posibilidad de 
nuevos contagios”, pero sí reduce el riesgo de transmisión 
del virus, por lo que entienden que la medida es idónea y 
proporcionada.

A la hora de leer el código QR del pasaporte COVID, la 
aplicación PassCOVID cuenta con un apartado especial, 
desde el que da acceso a la cámara de fotos de nuestro 
dispositivo móvil para que pueda escanearlo.

En caso de que la aplicación dé el QR como válido, nos 
pondrá un mensaje de ‘verificación correcta’ en color 
verde. Esta aplicación no guarda, en ningún caso, datos 
de los clientes; solamente verifica. Es un paso obligatorio 
para toda la hostelería a todas horas para los clientes 
mayores de 12 años que quieran consumir en el interior.

Actualidad 
Asociación
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La Fuerza del Norte coge 
impulso en A Coruña

ACoruña fue el epicentro de las reivindicaciones 
de la hostelería española. Y es que, en el mes de 
septiembre nos visitó el presidente de Hostelería de 

España, José Luis Yzuel, junto con la denominada ‘Fuerza 
del Norte’; es decir, los presidentes las asociaciones de 
hostelería y turismo de Galicia, Cantabria, Asturias y País 
Vasco.

Los responsables de hostelería del norte peninsular 
conocieron el Plan de Reactivación Social y Económica 
de A Coruña (Presco), que diseñamos codo con codo junto 
al ayuntamiento herculino. Y el propio consistorio acudió 
a la reunión con José Manuel Lage Tuñas, concejal de 
Economía, Hacienda y Régimen Interior, al frente, quien 
instó a la ‘Fuerza del Norte’ a realizar un congreso en A 
Coruña de cara al presente año 2022 para testar de nuevo 
la situación del sector.

Más tarde, todos ellos visitaron las instalaciones de 
Estrella Galicia y su espectacular museo MEGA y 
finalizaron la jornada con una comida en la Cervecería 
Estrella Galicia de Cuatro Caminos, momento en el que se 
unió la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey.

“Galicia ha sido muy cruel con medidas muy duras y 
muy complejas, aunque ha habido ayudas. Ha quedado 
demostrado que cerrar la hostelería no arregla la 
situación”, comentó Yzuel. “Creemos que no tendría que 
haber restricciones”, sentenció, a su vez, el presidente 
de la Asociación de Hostelería Asturias, José Luis Álvarez 
Almeida, en coincidencia con los demás presidentes, que 
se citaron para próximas citas de una ‘Fuerza del Norte’ 
que empieza a cobrar cada vez más importancia y que 
toma decisiones en sintonía y en una colaboración mutua 
que está resultando de lo más provechosa.
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Subida de cuotas generalizadas 
para los profesionales autónomos 

El nuevo año ha comenzado con malas noticias para 
los autónomos, que además de hacer frente a una 
imparable escalada de precios verán elevadas 

sus cuotas a la Seguridad Social. Los que cotizan por 
la base mínima -que son la mayoría- pasarán a pagar 
ocho euros más al mes: de los 286 euros actuales a los 
294. Por su parte, para los autónomos acogidos a la 
base máxima la cuota mensual subirá hasta los 1.266 
euros, 33 más de lo que abonan actualmente. Estos in-
crementos, recogidos en los recientemente aprobados 
Presupuestos Generales del Estado (PGE), se explican 

tanto por la subida de tipos como de las bases mínimas 
y máximas de cotización.
El nuevo esquema de tributación contempla un incre-
mento de los tipos de cotización que se aplican a dichas 
bases. Subirá del 30,30% actual al 30,60%, como conse-
cuencia del alza de las contingencias profesionales y de 
formación profesional, que pasan del 1,1% al 1,3% y del 
0,8% al 0,9% respectivamente. En cuanto a las bases, 
la mínima pasará de 944,40 a 960,60 euros, mientras 
que la máxima alcanzará los 4.139,40 euros, frente a los 
4.070,10 euros actuales.

Siguen las terrazas en la calzada
La Asociación Provincial de Empresarios de Hostele-

ría salió satisfecha de la reunión con el ayuntamiento a 
principios del pasado mes de noviembre, en la que se 
sentaron las bases para retocar la ordenanza de terra-
zas y mantenerlas en la calzada una vez superado el 
estado de emergencia sanitaria.

Los detalles se irán concretando en citas posteriores, 
pero el ejecutivo insistió en la necesidad de introducir 
también “criterios estéticos e de seguridade que debe-
rán cumprir todas as instalacións”, en palabras de la 
alcaldesa, Inés Rey.

La alcaldesa nos trasladó su objetivo de favorecer la 
actividad económica de los establecimientos de la ciu-
dad y de hacer compatibles las terrazas “co paso de 
viandantes e cuns criterios estéticos que contribúan a 
mellorar os barrios”.

Por su parte, el presidente Héctor Cañete mostró su 
optimismo con esta decisión: “Vamos a hacer unas te-
rrazas bien montadas, algo bonito para los ciudadanos y 
para el turismo. No vale montar dos palets de cualquier 
manera y que sea una chapuza. Hacer algo diferente 
como Valladolid o Barcelona, por ejemplo”.

Actualidad 
Asociación



ALFONSO
MUIÑOS
CONTACTO: ALFONSO MUI-

ÑOS (630 030 350)

FUNCIONES: CORREDOR DE 

SEGUROS

CONDICIONES: Ofrece a los 

asociados la contratación de 

pólizas para ellos y sus nego-

cios a buenos precios

NOGAL
CONTACTO: 981 664 411

FUNCIONES: Desinfección, 

desratización, desinsectación, 

tratamientos contra moscas, 

carcoma, etc,. Planificación 3D. 

Herbicidas.

CONDICIONES: Precios especia-

les para asociados

ARQUIF
CONTACTO: Damián 981 913 207

FUNCIONES: Dirección de obra, 

asesoramiento técnico, pro-

yectos, estudios de viabilidad 

económica, inspección técnica, 

pericia de seguros.

CONDICIONES: Precios espe-

ciales a los asociados. 

007
SEGURIDAD
CONTACTO: 693030303

FUNCIONES: Cerrajería, auto-

matismos, persianas y cajas 

fuertes, entre otras muchas 

cosas.

CONDICIONES: 20% de des-

cuento en mano de obra.

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. 

CAIXABANK

Soluciones de gestión, financiación y pro-

tección en las gestiones diarias, los co-

bros con tarjeta, renting, seguros, planes 

de pensiones, seguros de ahorro e incluso 

ventajas para vuestros empleados.

Precios especiales para los miembros de 

la Asociación de Hostelería.

Actualidad 
AsociaciónNUESTROS CONVENIOS

DE LA ASOCIACIÓN
LED ATOMANT
CONTACTO: 881 991 534

FUNCIONES: Somos una empresa ga-

llega líder especializada en iluminación 

LED de última tecnología. Horario: Lu-

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

10:00 - 14:00.

CONDICIONES: Convenio Hostelería: 

10% de descuento para todos los aso-

ciados.

FERRETERÍA 
LA PALLOZA
CONTACTO: 981 288 339

FUNCIONES:

-Herramientas

-Artículos para el hogar

-Material eléctrico.

-CONDICIONES: 15% de descuento a 

los miembros de la Asociación Provin-

cial de Empresarios de Hostelería.

MULADHARA
QUIROMASAJE
Y ACUPUNTURA
CONTACTO: 665266392 (atendemos 

llamada y whatsapp).

www.masajescoruna.es/

CONDICIONES: 10% de descuento en 

todos los tratamientos para socios (no 

acumulable a otros descuentos o pro-

mociones).

CLÍNICA
PODOLÓGICA
ALMA MARTÍNEZ
CONTACTO: 981247565

almatofi@hotmail.com/

CONDICIONES: 5% de descuento en 

TODO: servicios y productos

QUIFYL
CONTACTO: Víctor Orizales

608319404

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

lavado e higiene profesional.

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

ciados.

VICON SISTEMAS
CONTACTO: Vanessa - 669123095

FUNCIONES: Asesoramiento, gestión, 

venta, instalación y mantenimiento de 

las soluciones de gestión para todo. 

Distribuidores oficiales de ICG en A 

Coruña. 

CONDICIONES: Precios especiales 

para los miembros de la Asociación 

Provincial de Empresarios de 

Hostelería de A Coruña.



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 (depósi-

to) 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 mo-

mento 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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Las cunchiñas llegan para
El Plan de Hostelería Segura establece el procedimiento para la clasificación 
de los establecimientos según su nivel de compromiso en función de las buenas 
prácticas llevadas a cabo y de la aplicación de medidas sanitarias adicionales

En el camino de la reactivación del sector 
turístico ante la crisis sanitaria de la  
covid-19, la Xunta de Galicia y el sector de 

la hostelería han puesto en marcha el programa 
Galicia destino seguro,  A través de una batería 
de medidas se trabaja para garantizar, por una 
parte, que el sector se adapte al nuevo escenario 
y, por otra parte, que los turistas viajen a Galicia 
con confianza.

En el Nuevo Plan de Hostelería Segura se 
establece un procedimiento para la clasificación 
de los establecimientos según su nivel de 
compromiso, en función de las buenas prácticas 
llevadas a cabo y de la aplicación de medidas 
sanitarias adicionales que fomenten espacios 
más seguros y que ofrezcan todas las garantías 
posibles.

Este nuevo plan permite una estabilidad de las condiciones de 
apertura en los establecimientos de hostelería con independencia 
de los niveles de incidencia acumulada del ayuntamiento.

Se contará, además, con un tercer nivel, un nivel de seguridad, 
que solo entrará en vigor en casos excepcionales de brotes con 
crecimiento exponencial o situaciones que comprometan los 
indicadores sanitarios.

El nivel de 1 cunchiña será el aplicable por defecto para todos los 
establecimientos, independientemente del nivel de restricción del 
ayuntamiento en el que se encuentre y salvo en los supuestos en 
que se decida por la autoridad competente la aplicación del nivel 
de seguridad.

El nivel de 2 cunchiñas será aplicable en caso de que los 
establecimientos de hostelería se comprometan a aplicar medidas 
adicionales para garantizar una mayor seguridad en el marco de la 
pandemia, con el fin de proteger la salud de su personal trabajador 
y también de la clientela.

Además, los establecimientos deberán declarar y mantener 
accesible al público y a la autoridad sanitaria su capacidad máxima, 
interior y exterior. Cada establecimiento será responsable de las 
capacidades máximas que declare, así como de controlar en todo 
momento que los porcentajes máximos de uso sean respetadas. 
Esta información podrá ser  auditada por los distintos mecanismos 
de control y auditoría establecidos, a los efectos de seguir su 
correcto cumplimiento.

Para tal efecto, cada establecimiento deberá disponer, en soporte
físico, de la documentación acreditativa de las superficies utilizadas 
para los cálculos de las capacidades máximas tanto en el exterior 
como en el interior del local.

La presentación del nuevo Plan de Hostelería Segura tuvo lugar en las 
instalaciones de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de 
A Coruña junto a la Xunta de Galicia.



Las cunchiñas llegan paraquedarseEl Plan de Hostelería Segura establece el procedimiento para la clasificación 
de los establecimientos según su nivel de compromiso en función de las buenas 
prácticas llevadas a cabo y de la aplicación de medidas sanitarias adicionales

NIVEL

NIVEL

NIVEL

SEGURIDAD

REGLAS COMUNES PARA AMBOS NIVELES
- Presentación del pasaporte COVID.
- Uniforme trabajo.- Itinerario de circulación.

- Manteles de un solo uso o lavables.
- Registro en Turespazo.- 1,5 metros de distancia al circular por el local.

- Limpieza de mesas, sillas, barra... tras cada cliente.

- Al menos una limpieza general al día.
- Aforo de los aseos de menos de 4 m2: 1 persona.

- Aforo más de 4 m2 con más de una cabina o urinario: 

50 % de número de cabinas o urinarios.

- Las papeleras se deberán limpiar una vez al día.

- Horario de cierre: 01.00 horas. Noche del viernes al 

sábado y del sábado al domingo: 01.30 horas.

- Si hay autoservicio con alimentos no envasados, 

será necesaria la presencia de un trabajador.

- Los niveles de Co2 no pueden superar las 800 ppm. 

REGLAS NIVEL 1- Todas las comunes.- 100 % aforo en el interior y en el exterior. Se puede usar la barra. Diferenciar zona 

de clientes y empleados.
- Se puede tener carta física, pero se ha de poder limpiar (no porosa).

- Plan de Contingencia.
- Distancia de 1,5 metros de distancia ENTRE MESAS

- Señalizar el aforo de los aseos y limpiarlos al menos DOS veces al día

- Registro de CO2  cada 4 horas.
- Formación Básica de 2 horas.
- Hidrogel en la entrada del local, en la entrada de los aseos y varios puntos más. 

REGLAS NIVEL 2- Todas las comunes- 100 % aforo en el interior y en el exterior.

- Se puede utilizar la barra. Diferenciar zona de clientes y empleados.

- Plan de Contingencia.- Distancia de 1,5 metros ENTRE CLIENTES DE UNA MESA Y LA CONTIGUA.

- Señalizar el aforo de los aseos y limpiarlos al menos TRES veces al día.

- Medidor de CO2 continuo y a la vista del cliente.

- Trabajadores con mascarilla quirúrgica con cambio cada 4 horas. Ofertar las FFP2         

y, en este caso, cambiarlas cada 8 horas.

- Formación Básica de 4 horas.
- Ofertar pruebas diagnósticas voluntarias cada 15 días a los trabajadores en nivel 

medio y medio-bajo. En caso de nivel alto y máximo, cada 7 días.

- Botella de hidrogel en cada mesa.
- Mascarillas quirúrgicas a disposición del cliente que la solicite.

- Disponer de mecanismos de pago electrónico, aunque se puede pagar en efectivo.

- Carta digital, QR o pizarra.
- Registro de clientes en las comidas y cenas (1 representante por mesa). 

REGLAS NIVEL 3 O DE SEGURIDAD (lo marcaría la Xunta en caso de alta incidencia)

- Todas las comunes- 30 % aforo en el interior y 50 % aforo en terraza

- Cierre a las 23.00 horas
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Todo lo que debes saber 
sobre la reforma laboral
Tras alcanzar un acuerdo la pa-

tronal y los principales sindica-
tos de los trabajadores, se ha 

publicado el texto de la reforma la-
boral a través del Real Decreto-Ley 
32/2021.
• Entrada en vigor: 31 de diciembre 
2021, salvo los nuevos contratos tem-
porales y los límites a la duración del 
contrato temporal que entrarán el 31 
de marzo de 2022.
• Situación de los contratos tempora-
les firmados hasta la fecha: Se man-
tienen con la legislación vigente en su 
momento.
• Contratos temporales (obra o even-
tuales) firmados entre el 31 de di-
ciembre y el 30 de marzo de 2022: se 
regirán por la legislación anterior, 
pero sólo podrán durar un máximo de 
seis meses.
Contratos formativos: para la obten-
ción de la práctica profesional y for-
mación en alternancia (antiguo con-
trato en prácticas y para la formación 
y el aprendizaje)
El contrato para la formación para el 
aprendizaje cambia su denominación 
a formación en alternancia. Además 
de su denominación, las dos modifi-
caciones más relevantes son:
• Cambio en su duración: la duración 
mínima pasa a 3 meses y la máxima a 
2 años, en lugar de seis meses y tres 
años.
• Personas trabajadoras a las que se 
les puede hacer este contrato; ade-
más de con personas que carezcan 
de cualificación profesional, se po-
drá realizar con estudiantes univer-
sitarios o de formación profesional 
según los acuerdos de cooperación 
que se suscriban con las entidades 
educativas. En el caso de que el con-
trato se suscriba en el marco de cer-
tificados de profesionalidad nivel 1 y 
2 que formen parte del Catálogo de 
especialidades del Sistema Nacional 
de Empleo, el contrato solo podrá ser 
concertado con personas de hasta 
treinta años.
• No se podrán establecer periodos 
de prueba en estos contratos.
• La retribución no podrá ser infe-
rior al 60% el primero ni al 75% el 

segundo respecto a lo establecido en 
el convenio colectivo, pero en ningún 
caso se podrá percibir un salario infe-
rior al SMI en proporción al tiempo de 
trabajo efectivo.
• El tiempo de trabajo efectivo, no 
podrá ser superior al 65% (75% an-
teriormente) de la jornada durante el 
primer año y al 85% el segundo.

Respecto a los contratos en prácticas, 
ahora contratos formativos para la 
obtención de la práctica profesional:
• Se reduce su duración máxima a un 
año, en lugar de dos. La duración mí-
nima es de seis meses.
• Solo se podrá realizar si no han 
pasado más de tres años desde que 
finalizó los estudios (antes 5 años). 
Los cinco años se mantiene para per-
sonas trabajadoras con discapacidad.
• Se puede establecer un periodo de 
prueba que en ningún caso podrá ex-
ceder de un mes, salvo que el conve-
nio colectivo establezca otra cosa.
• El salario no podrá ser inferior al 
60% ni al Salario Mínimo profesional 
en proporción al tiempo de trabajo 
efectivo.
Contratos temporales: eliminación 
del contrato de obra y modificación 
del eventual e interinidad
Se suprime el contrato temporal de 
obra y servicio determinado. Por otro 
lado, se mantiene el contrato even-
tual y el de interinidad.

El contrato eventual se podrá utilizar 
en las siguientes circunstancias:
• Incremento ocasional e imprevisible 
y las oscilaciones que, aun tratándo-
se de actividad normal de la empre-
sa, generan un desajuste temporal 
entre el empleo estable disponible y 
siempre que no sea una necesidad in-
definida que justifique un contrato fijo 
discontinuo. En este caso, el contra-
to no podrá superar los seis meses, 
doce si lo permite el convenio, con 
una única prórroga.
• Cubrir vacaciones anuales de las 
personas trabajadores. 
• Atención de situaciones ocasio-
nales, previsibles y que tengan una 
duración reducida y delimitada. Este 

contrato sólo se podrá utilizar duran-
te 90 días al año pero no de manera 
continuada, independientemente de 
las personas que sea necesarias para 
atender la necesidad concreta.
• No se podrán realizar este contrato 
como causa para contratas, subcon-
tratas o concesiones administrativas 
que constituyan la actividad habitual 
u ordinaria de la empresa. Esto exclu-
ye actividades auxiliares, como puede 
ser limpieza, seguridad…
El contrato de interinidad, cambia su 
denominación a sustitución
1. Cubrir un puesto de trabajo de una 
persona trabajadora que se ausenta 
con reserva del puesto de trabajo o
2. Cubrir la reducción de jornada por 
cuidado de un hijo o familiar o situa-
ción recogida en el convenio colectivo.
3. Cobertura temporal de un puesto 
de trabajo durante el proceso de se-
lección o promoción durante un tiem-
po máximo de 3 meses, o plazo infe-
rior si lo establece el convenio.
El contrato de sustitución se podrá 
iniciar 15 días antes de que se produz-
ca la ausencia de la persona trabaja-
dora que se va a cubrir.

Límites a la duración de los contratos 
temporales.
La nueva reforma reduce el umbral 
de concatenación de los contratos 
temporales y baja ese umbral hasta 
los 18 meses en un periodo de 24. 
Es indiferente que el trabajador esté 
en diferentes puestos de trabajo, sino 
que lo relevante es que esté bajo la 
misma relación laboral concatenando 
dos o más contratos temporales.
Adquirirá la condición de fija la per-
sona que ocupe un puesto de trabajo 
que haya estado ocupado con o sin 
solución de continuidad, durante más 
de dieciocho meses en un periodo de 
veinticuatro meses mediante con-
tratos por circunstancias de la pro-
ducción, incluidos los contratos de 
puesta a disposición realizados con 
empresas de trabajo temporal. 
Los contratos con una duración me-
nor de 30 días, llevan aparejada una 
cotización adicional de 26 euros por 
cada baja.



Actualidad 
AsociaciónCONTRATO FIJO-DISCONTINUO

 Se podrá concertar para:
• La realización de trabajos de naturaleza estacional o vinculados a actividades productivas de 
temporada,
• Trabajos que no tengan la anterior naturaleza pero que, siendo intermitentes, sean de ejecución 
cierta, determinados o indeterminados.
• El desarrollo de trabajos consistentes en la prestación de servicios en el marco de ejecución 
de contratas mercantiles o administrativas que, siendo previsibles, formen parte de la actividad 
ordinaria de la empresa. Los periodos de inactividad que se produzcan entre subcontrataciones 
será como máximo de 3 meses, en defecto de previsión del convenio.
• Ceder a un trabajador por parte de una ETT
• La antigüedad se computa teniendo en cuenta toda la duración de la relación laboral y no el 
tiempo efectivo de servicios prestados.

ERTE POR FUERZA MAYOR (impedimento y limitación)
• Requerirán de un informe preceptivo de la Inspección de trabajo.
• La autoridad laboral deberá resolver en cinco días, con silencio 
positivo. 
• La reducción de jornada será entre un 10 y un 70 por ciento. 
• Durante el periodo de vigencia del ERTE la empresa podrá afectar y 
desafectar personas trabajadoras (como en los ERTE ETOP) previa 
información a la representación legal de las personas trabajadoras y 
comunicación a la Tesorería General de la Seguridad Social. 

MECANISMO RED DE FLEXIBILIDAD Y ESTABILIZACIÓN EN EL EMPLEO
• Debe ser activado por el Consejo de Ministros
• Permitirá a las empresas la solicitud voluntaria de medidas de reducción de jornada y 
suspensión de contratos
Habrá 2 modalidades:
• CÍCLICA:  Cuando se aprecie una coyuntura macroeconómica general que aconseje la 
adopción de instrumentos adicionales de estabilización: Duración máxima 1 año
• SECTORIAL: Cuando en un determinado sector se aprecien cambios permanentes que 
generen necesidades de recualificación y de procesos de transición profesional de los 
trabajadores. Duración máxima 1 año con posibilidad de 2 prórrogas de 6 meses.
• Se prevén exenciones voluntarias en la cotización SS sobre aportación empresarial 
condicionadas al mantenimiento del empleo:
o En la modalidad cíclica van de 60% al 20%
o En la modalidad sectorial: 40%

LEY DE INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ORDEN SOCIAL
• Se tipifican nuevas infracciones vinculadas, principalmente, a contratación temporal directa 
y a través de ETT,s, información sobre cobertura de vacantes en la empresa, seguimiento 
de los procedimientos de ERTES, ERES y Mecanismo RED, así como al incumplimiento de 
prohibiciones de contratación y externalizaciones durante los ERTES. 
• Incorporación de nuevas sanciones por infracciones graves en materia de relaciones laborales 
y empleo y de empresas de trabajo temporal y empresas usuarias. 
• Las infracciones operan por cada persona trabajadora afectada. 
• Las infracciones cometidas con anterioridad a 31 de diciembre de 2021 se sancionarán 
conforme a las cuantías y se someterán al régimen de responsabilidades vigente con 
anterioridad a dicha fecha. 
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En defensa del sector, siempre
Los dos últimos años han sido una 

pesadilla para la hostelería. Des-
de marzo del año 2020, la pande-

mia ha azotado al sector como nunca 
había ocurrido. No hay crisis equipa-
rable a lo sucedido y que, por desgra-
cia, continúa sucediendo.

Sin embargo, la Asociación Provin-
cial de Empresarios de Hostelería de 
A Coruña salió a la calle en defensa 
de los intereses de 
todos. En defensa 
de un derecho tan 
básico como es el de 
poder trabajar; algo 
que se nos negó du-
rante muchos me-
ses.

Fuimos los primeros que organiza-
mos una manifestación en la plaza de 
María Pita; una cacerolada a la que 
acudieron miles de personas (más 
de 5.000 según las estimaciones de 
la policía) y que fue un ejemplo de 
comportamiento en todo momento, 
aunque sirvió para dejar muy clara 
la posición frontal del sector ante los 
cierres y la culpabilización indiscrimi-
nada que se hizo de la hostelería. Se 
nos señalaba como los responsables 
de los contagios. Algo que no ocurría.

No faltamos a las manifestaciones 
que también se hicieron en Santiago 
y en Madrid así como negociamos con 
el ayuntamiento de A Coruña para que 
llegasen ayudas, que posteriormente 
cristalizaron en el Plan PRESCO, pio-
nero en España.

Volvimos a reunir a una tremenda 
cantidad de gente para una segunda 
manifestación que partió desde el 

Parrote hasta la Delegación del Go-
bierno, con el objetivo entregar a, por 
entonces, delegado del Gobierno en 
Galicia, Javier Losada, el ‘Plan de res-
cate nacional’ elaborado por el sector 
y dirigido al Gobierno central.

Una de las acciones de las que más 
orgulloso se puede sentir el sector 
fue la recogida de alimentos y la pos-
terior cadena humana solidaria or-
ganizada por la Asociación, para que 
a los más necesitados no les faltase 
de nada en un momento en el que los 

locales de hostelería permanecían 
cerrados.

En una muestra apabullante de so-
lidaridad, llevamos al Banco de Ali-
mentos Rías Altas y a la Cocina Eco-
nómica de mano en mano todos los 
alimentos y productos de primera ne-
cesidad que los hosteleros donaron. 
Fueron más de 30 toneladas de lo que 
el sector no pudo cocinar en sus esta-

blecimientos.

Héctor Cañete, pre-
sidente de la Aso-
ciación, dirigió unas 
palabras de agrade-
cimiento a los pre-
sentes. “Hoy, cuando 

peor lo estamos pasando, hemos dado 
un ejemplo. Más allá de las reivindi-
caciones, también queremos apoyar a 
los más necesitados”, comentó.

Posteriormente, intervino la alcalde-
sa, Inés Rey. “Hai aproximadamente 
dez días esta praza estaba repleta 
de hostaleiros que sufrían un peche 
nos seus locais. Hoxe volve encherse, 
esta vez de trinta toneladas de soli-
dariedade que nos fan máis grandes 
como cidade”. Una forma de reivindi-
car pacífica y ejemplar.

La Asociación de Hostelería recogió más 
de 30 toneladas de alimentos para los más 
necesitados en un momento en el que los 

locales tuvieron que permanecer cerrados
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¿lo subimos también nosotros?

Escandallar es fundamental, porque          
marca el valor que podemos poner a cada 
elemento y así no ‘comernos’ el margen 
comercial. Se trata de un aspecto clave

Cuando suben los precios operati-
vos, a veces conviene trasladar-
los al cliente para no cargar con 

el margen de beneficio.

Repercutir sobre los clientes el au-
mento de precio de los proveedores 
—y cómo hacerlo— es 
una decisión compleja 
debido a la forma en la 
que puede afectar al 
negocio, pero en cual-
quier caso, es crucial 
para nuestra rentabi-
lidad. En la actualidad no solo está su-
biendo el precio de servicios como el 
gas o la electricidad: también lo hacen 
las materias primas (en parte debido 
a esa subida). La pregunta es: en este 
escenario, ¿subo mis precios?

Primer paso: vigilar la hoja de pedi-
dos: ¿están subiendo los precios?

La hoja de pedidos (la plantilla en la 
que están recogidos todos los artícu-
los que compra el restaurante y a qué 
coste los adquiere para asegurarse su 
rentabilidad teórica) es un documento 
imprescindible para la hostelería por-

que sirve de sistema de alertas para 
entender si los precios suben o si, por 
el contrario, bajan.

De modo que el primer indicador para 
saber si habrá o no que subir nuestros 
precios es analizar las tendencias 

en el valor de los alimentos, el coste 
de los proveedores o de los servicios 
(agua, luz, gas e Internet). ¿Están su-
biendo los precios, como viene siendo 
habitual? Si la respuesta es “sí”, aho-
ra que lo hemos confirmado, ¿qué ha-
cer?

 Segundo paso: escandallo, impres-
cindible para el beneficio

La hoja de pedidos nos ayuda a iden-
tificar la subida de precios y, con esta, 
será posible realizar los escandallos 
de cada plato, identificar la rentabili-
dad de cada uno de ellos y determinar 

en última instancia si nosotros debe-
mos aumentar los precios.

Escandallar es fundamental, porque 
marca el valor que podemos poner a 
cada elemento para no ‘comernos’ el 
margen comercial. Las claves para 

crear un escandallo 
que considere todos 
los costes deberá 
tener en cuenta los 
siguientes aspec-
tos: los personales 
y sociales, el gasto 

del local, el coste eléctrico, el de las 
materias primas… Este elemento es 
esencial, al fin y al cabo, para rentabi-
lizar al máximo nuestro negocio.

Tercer paso: ¿Subimos el pre-
cio?¿Puede mi local afrontar una su-
bida de precios?

Si tras realizar el escandallo vemos 
que la rentabilidad de alguno de nues-
tros platos baja por debajo de cierto 
umbral, entonces hay que tomar de-
cisiones. O bien se sustituye ese plato 
por otro, o bien se sube su precio.
Establezcamos una hipótesis: el be-
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La transición energética está provocando 
una tormenta perfecta en los costes de la ener-
gía. Los derechos de emisión de CO2 han dupli-
cado su precio hasta superar los 50 euros por 
tonelada y han generado un encarecimiento de 
la electricidad y el gas natural en toda Europa 
que supone un riesgo para la recuperación.

Los precios de futuros para el presente año 
2022 se sitúan un 50% por encima de los regis-
trados en esta época para 2021, lo que supone 
un problema para un buen número de empre-
sas (no solamente las hosteleras) que tienen 
que cerrar presupuestos y que temen ahora 
firmar contratos de suministro para el próximo 
ejercicio.



  Sube el precio de todo...
¿lo subimos también nosotros?

A menudo, una pérdida mínima de 
consumidores debido a elevar los precios 

ligeramente implica un mayor beneficio, que    
es precisamente el objetivo empresarial

neficio cae por debajo del umbral mí-
nimo que hemos decidido (imagine-
mos que un año descubrimos que el 
beneficio ronda el 2 %, muy lejos de 
una rentabilidad competitiva). En ese 
escenario, es imprescindible plan-
tearse subir precios 
y prever cómo afec-
tará eso a la clien-
tela. 

Con frecuencia, in-
crementar cualquier 
cantidad implica 
perder cierto número de consumido-
res (aunque no pasa siempre).

Si se tienen dudas, quizá sea el mo-
mento de tantear a los clientes a tra-
vés de subidas puntuales en algunos 
productos (lo que se suele llamar 
‘carga de prueba’) para ver cómo evo-
lucionan las cuentas.

A menudo, una pérdida mínima de 
consumidores debido a elevar los 
precios ligeramente implica un mayor 
beneficio, que es precisamente lo que 
se busca desde el punto de vista em-
presarial. 

Navidad, Semana Santa…: ¿es buen 
momento para subir los precios?
 
Las Navidades, o las épocas de tem-
porada alta como el verano o la Sema-
na Santa son para muchos hosteleros 
un momento fantástico para hacer 

caja, pero no siempre para subir los 
precios, y menos de forma drástica. 

De hecho, debido al gran volumen de 
trabajo de estas fechas, quizá sean 
los mejores días para mantenerlos 
y hacer caja con base en un número 
de clientes amplio (en lugar de hacer 
mucha caja con cada comensal, pero 
con pocos comensales). Entonces, 
¿por qué vía optamos?

En esta decisión influyen factores 
como la ocupación del local o la sa-
turación de la cocina. Si son excepcio-
nalmente elevados, tanto que se da el 

caso de que se tienen que rechazar 
clientes porque simplemente no ca-
ben o los fogones ya no dan más de sí, 
son dos indicadores ideales de que es 
posible subir ligeramente los precios.

Sin embargo, los 
mismos indicadores 
están ahí para pres-
tarles atención si el 
establecimiento ape-
nas se llena o la co-
cina está ociosa bue-
na parte de su turno. 

Conviene también considerar posibili-
dades como los precios dinámicos con 
base en horas punta.

 En resumen, repercutir los costes en 
forma de precio siempre es complica-
do de cara a analizar la propia compe-
titividad. ¿Merece la pena ganar algo 
menos pero conservar más clientes, o 
perder algunos clientes y ganar más? 

Esta decisión no es únicamente eco-
nómica, aunque los datos fríos ayudan 
a elegir. Hagamos lo que hagamos, al 
final lo que cuenta es actuar en conse-
cuencia de lo que necesita el negocio.

El coronavirus no es la única pandemia que 
sufrirán los españoles en 2022. Los efectos del 
virus se están dejando notar también en la eco-
nomía en forma de un alza de precios que no se 
conocía en los últimos 30 años.

La inflación acabó el 2021 en el 6,7%, em-
pujada por un recibo de la luz desbocado, que 
está encareciendo a su vez la fabricación y dis-
tribución de todos los productos, desde la pas-
ta o el aceite hasta los coches y los microchips. 
De hecho, un 60% de las compañías está plan-
teando subir sus precios de cara a 2022, según 
una encuesta reciente del Banco de España, 
que prevé que el IPC (Índice de precios de con-
sumo) vuelva a subir un 3,7%.



Ayudas a autonómos que 
creen empleo indefinido

La Xunta ha publicado unas ayudas a autónomos que creen empleo 
indefinido en Galicia. Se resumen en el bono de contratación, 
que tendrá un máximo de 22.500 euros, y también el bono de 

formación, de 4.000 euros. Para la primera persona trabajadora 
indefinida, las ayudas van desde los 4.000 euros a los 6.500 en los 
casos de parados de larga duración y personas con discapacidad o 
en riesgo de exclusión social. Para incorporar a la segunda y tercera 
persona trabajadora indefinida, la cuantía irá desde los 6.500 euros 

hasta los 9.000 euros. Estos apoyos pueden 
incrementarse en un 25% en el supuesto de que 
la persona incorporada sea mujer, tenga más de 
45 años, sea emigrante retornado o resida en un 
ayuntamiento rural, entre otras variables.

Además, también tenéis a vuestra disposición 
el bono formación, que supone 4.000 euros 
a mayores por persona contratada, siendo 
compatible con el bono contratación. Podéis 
ver el resumen de esta ayuda en los cuadros de 
abajo y también os podéis poner en contacto con 
nosotros en el teléfono 981 295 400 para que os 
expliquemos la ayuda.

Actualidad 
Asociación
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Actualidad 
Escuela

Formación a pesar de 
todas las dificultades

La formación presencial que re-
quieren muchos de los cursos 
que impartimos en la Escuela 

de Hostelería Álvaro Cunqueiro se ha 
complicado sobremanera desde el 
comienzo de la pandemia.

Y es que no solamente hubo que su-
perar las restricciones que se impu-
sieron a lo largo de los últimos me-
ses, también el comprensible temor 
de los alumnos a un posible contagio; 
sobre todo en los primeros meses.

Juntos, docentes y alumnos, hemos 
ido superando todas las dificultades. 
Desde la Escuela hemos puesto todos 
los medios para que hubiese siempre 
gel desinfectante, se pudiese man-
tener la distancia de seguridad y, en 
síntesis, que la gente se sintiese pro-
tegida y segura.

De hecho, el concelleiro 
de Emprego 
d e l 

ayuntamiento de A Coruña, Jesús Ce-
lemín, supervisó junto al presidente 
de la Asociación de Hostelería de A 
Coruña, Héctor Cañete, a Emilio Les-
ta, director de área, y Eva de Vicente 
Mato, coordinadora del proyecto ‘Co-

ruña Suma’, el desarrollo del itinera-
rio ‘Elaboración culinaria básica’ en 
el marco del proyecto ‘Coruña suma’, 
gracias al cual recibieron orientación 
laboral un total de 2.135 persoas en el 
último año, se firmaron 165 convenios 
con empresas para realizar prácticas 
en un entorno laboral real 

y 243 

persoas econtraron empleo. De ellas, 
109 fueron hombres y 134 mujeres.

Durante todo este tiempo, también 
realizamos nuestros habituales cur-
sos de los sábados, tanto el de Cocina 

como el de Pastelería; muy espera-
dos y demandados por unos alumnos 
que durante 30 horas (repartidas en 5 
horas durante seis sábados) reciben 
una formación de calidad para mejo-
rar en el día a día de sus 
cocinas.

No solamente hubo que superar las 
restricciones que se impusieron a lo largo de 
los últimos meses, también el comprensible 
temor de los alumnos a un posible contagio



Año tras año, la lonja de A Coru-
ña se sitúa como la primera de 
España en descarga de pesca-

do fresco y marisco. Pues bien, este 
pescado y marisco de nuestra ciudad 
tienen ahora un sello propio, ‘Peixe 
da lonxa da Coruña’, para poder 
identificarlo tanto en las pescade-
rías como en los establecimientos 
hosteleros. 

El sello busca promover el consu-
mo de dichos productos de la zona, 
promover su conocimiento y valo-
rar su calidad. FREMSS (Fundación 
Rendemento Económico Mínimo 
Sostible e Social) y el concello de 
A Coruña han activado una cam-
paña de promoción y difusión de 
la marca para incorporarla en las 
diferentes etapas de selección y 
distribución de pescados y maris-
cos que llegan al mercado. Expor-
tadores, minoristas, restaurantes 
y comercios podrán solicitar este 
sello ‘Peixe da Lonxa da Coruña’ para 
incorporarlos a sus empresas o esta-
blecimientos, siempre que cumplan 
una única condición: que acrediten 

que el origen del pescado es la lonja 
coruñesa.

El nuevo sello va acompañado de la 
creación de un manual de buenas 
prácticas que deberán cumplir todos 

los productos identificados con la 
marca, que vinculará el producto lo-
cal con criterios de calidad, cercanía, 
cercanía y sostenibilidad.

“Es una imagen que va a acompañar 
nuestro producto fresco, del mar, que 
tiene tanta calidad”, remarcó la alcal-
desa de A Coruña, Inés Rey, quien ex-
plicó que este sello busca “distinguir 
el excelente trabajo de tratamiento y 

manipulación del pescado y el ma-
risco que llega a nuestro puerto”.

Por ello, la regidora invitó al sec-
tor vinculado a la hostelería, a to-
das las pescaderías y al comercio 
a unirse a esta campaña y a certifi-
car “esa calidad del producto en la 
venta”, porque “contribuye a man-
tener una alimentación saludable”.

Aquellos socios que queráis adhe-
riros a este proyecto, debéis pone-
ros en contacto con nosotros en el 
teléfono 981 295 400 o por medio 
de nuestra línea de whatsapp (672 
044 694), para que os podamos ex-
plicar las condiciones y las normas 
de buenas prácticas para el uso 

de este sello. Son muy sencillas y en 
pocos días tendréis a disposición la 
placa acreditativa para que luzca en 
vuestro local.

Peixe da Lonxa, el sello          
de calidad para tu negocio
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BeCOOK, una promoción 
más de profesionales

La cantera de profesionales que 
es nuestro curso BeCOOK no 
ha parado en todo este tiempo. 

A mediados del año pasado nos dejó 
otra promoción y, desde octubre, una 
nueva hornada de profesionales está 
trabajando a destajo.

En nuestro curso de 9 meses, los 
alumnos aprenderán cocina interna-
cional y confección de ofertas gas-
tronómicas, sin olvidar las bases 
tradicionales. Y desde el primer día; 
con clases totalmente prácticas. En-
tendemos que es la única forma de 
alcanzar la excelencia. Además, los 
chavales se formarán en Gestión;  

Actualidad 
Escuela

para saber cómo llevar una empresa 
de restauración.

Todas las clases son presenciales, 
impartidas por profesores especiali-
zados en la materia y con las máxi-

mas medidas de seguridad contra el 
COVID. Creemos en una formación 
en la que, además de las materias, el 
alumno cuente con tutorías que res-
pondan a sus necesidades a lo largo 
del curso y en la que se sienta cómo-
do y seguro en todo momento.

Ya está abierta la matriculación para 
el siguiente curso, que empezará el 
mes de octubre del presente mes de 
2022.

2021

2022



Nuevas
Tendencias
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Galicia cotiza al alza               
en turismo hotelero
Galicia está de moda. A pesar de 

la pandemia, los primeros re-
sultados turísticos totales del 

2021 confirman la positiva evolución 
del sector en nuestra comunidad 
durante el año pasado con un creci-
miento sobresaliente con respecto al 
2020, que nos ha permitido recuperar 
buena parte de las cifras de visitan-
tes y pernoctaciones 
perdidas a raíz de la 
COVID.

El último estudio de 
coyuntura turística 
hotelera hecho pú-
blico por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE) refleja 
que el mes pasado fueron algo más 
de 200.000 los viajeros que pasaron 
por los hoteles gallegos, lo que su-
pone casi 4 veces más que los 53.096 
viajeros registrados en diciembre del 
2020 y se queda ya muy cerca de los 
240.000 del mismo mes de 2019. Es-
tas cifras tienen también translación 
directa en el número de pernoctacio-
nes, que crecieron desde las 124.000 

de diciembre del 2020 a las 390.000 
del mes pasado, reduciéndose tam-
bién de forma notable la diferencia 
con las 460.000 de diciembre del 2019.

Por provincias, la de A Coruña lideró 
el ranking de visitantes alojados en 
hoteles en Galicia durante el pasado 
mes de diciembre con 84.033, seguida 

de Pontevedra con 75.452, Ourense 
con 21.025 y Lugo con 20.125. Además, 
Vigo se hizo un hueco en el ranking 
estatal de puntos turísticos por nú-
mero de visitantes durante el mes 
pasado al registrar un total de 38.145 
viajeros alojados en sus hoteles y algo 
más de 74.000 pernoctaciones. 

Las Rías Baixas en su conjunto (in-
cluyendo tanto el territorio coruñés 

como el pontevedrés) hicieron lo pro-
pio en la clasificación estatal de las 
zonas turísticas, con 75.618 visitantes 
y casi 150.000 pernoctaciones.

En el total anual del 2021, la provincia 
de A Coruña encabezó el ranking con 
1,3 millones de visitantes alojados por 
delante de Pontevedra (1.044.000), 

Lugo (477.832) y Ou-
rense (265.033). En 
cuanto al número de 
pernoctaciones en 
los hoteles, A Coru-
ña sumó casi 2,7 mi-
llones, Pontevedra 
2,5 millones, Lugo 

algo más de 800.000 y Ourense casi 
medio millón.

Las previsiones para este 2022 siguen 
siendo igual de halagüeñas. Se nota el 
tirón del Xacobeo al haberse extendi-
do durante un año más excepcional-
mente. Y dentro de la peregrinación, 
el Camino Inglés, que pasa exclusi-
vamente por tierras coruñesas, es el 
que mayor crecimiento experimenta.

Por provincias, la de A Coruña lideró el  
ranking de visitantes alojados en hoteles en 
Galicia durante el pasado mes de diciembre 

con un total de 84.033, seguida de Pontevedra



Através de la campaña promo-
cional 7 días, 7 parques, la Con-
sellería de Medio Ambiente, 

Territorio e Vivienda de la Xunta ani-
ma a visitar y descubrir este año 2022 
los 6 parques naturales de Galicia 
—Fragas do Eume; Complexo dunar 
de Corrubedo e lagoas de Carregal e 
Vixán; Monte Aloia; Serra da Enciña 
da Lastra; O Invernadeiro; Baixa Li-
mia-Serra do Xurés—, así como el 
Parque Nacional marítimo-terrestre 
das Illas Atlánticas, un reto que, ade-
más, puede tener premio.

Los 20 primeros que visiten antes de 
30 de septiembre de 2022 estos siete 
espacios naturales serán premiados 
con un fin de semana para dos per-
sonas en uno de los establecimientos 
hosteleros de la Red de Turismo de 
Galicia localizados en el entorno de 
los parques.

Para participar tan solo hay que 
acercarse hasta alguno de los cen-
tros de visitantes y de interpretación 
que tiene la Xunta en estos espacios 
y solicitar su Pasaporte de Parques, 
junto con el resto de material infor-
mativo de la campaña. A partir de ese 
momento, el personal de cada uno de 
los parques se encargará de sellar la 
casilla correspondiente para acredi-
tar que se hizo la visita.

Una vez completado el Pasaporte 
después de la visita a los siete par-
ques, bastará con escanearlo y en-

¿Conoces 7 días, 7 parques?

viarlo por correo electrónico a la dirección, junto con los datos personales, 
con el fin de que la Consellería de Medio Ambiente certifique el documento y 
se ponga en contacto con los premiados.

Con esta iniciativa de promoción, la Xunta de Galicia quiere dar a conocer y 
contribuir a la puesta en valor de algunas de las principales joyas naturales de 
la Comunidad. De hecho, los seis parques y las Illas Atlánticas atraen cada año 
a miles de personas y suponen en sí mismos un reclamo de gran tirón turístico 
en todo el mundo.
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3 hábitos culinarios que 
llegan para quedarse

Hace ya dos años que el mundo 
entero experimenta la transfor-
mación más radical del último 

siglo. Casi todos los ámbitos de nues-
tra vida han evolucionado y hay uno en 
especial que ha adquirido más rele-
vancia que nunca: la alimentación.
Cuatro  son las grandes corrientes 
que darán forma este año 2022 al pa-
norama culinario español.

1. Auge de los alimentos que mejoran 
nuestro estado de ánimo y bienestar 
mental

Este año el consumidor se refugiará 
más que nunca en la gastronomía en 
busca de pequeños momentos de ale-
gría y bienestar. Caprichos que intro-
ducimos en nuestra dieta y que hacen 
que nos sintamos reconfortados, me-
jore nuestro estado de ánimo y alivie-
mos el estrés acumulado.
Por ejemplo, reduciremos el consu-
mo de los carbohidratos y las gra-
sas, optando por harinas integrales 
o mantequillas de frutos secos para 
establecer un equilibrio entre salud y 
placer. Más de la mitad de los consu-
midores españoles (57%) afirma que 
un snack con características saluda-
bles (por ejemplo, con fibra o bajo en 
azúcar) es más apetecible.

2. Apuesta por los alimentos que 
refuerzan el sistema inmunitario

Las búsquedas online relacionadas 
con ‘sistema inmunitario’ y ‘alimen-
tos’ han aumentado de forma abru-
madora en los últimos meses. Los 
consumidores de todo el mundo em-
pezaron a buscar alimentos y bebidas 
que pudieran mejorar su salud, explo-
rando por términos como vitaminas, 
antioxidantes, jengibre, probióticos 
o cúrcuma. El 46% de los consumi-
dores en España coincide en que la 
Covid-19 les ha hecho incorporar a su 
dieta más nutrientes que refuerzan 
el sistema inmunitario. Esta preocu-
pación llega incluso a incrementarse 
hasta el 59% en el caso de los espa-
ñoles entre 25 y 35 años.

Los alimentos cargados de vitaminas, 
minerales y probióticos serán claves 
este año 2022 como forma de forta-
lecer nuestro sistema inmunitario. 
Además, entre el consumidor euro-
peo, se observa una fuerte inclinación 
por los alimentos y bebidas ecológi-
cos, pues son percibidos como más 
saludables y más ‘limpios’, es decir, 
libres de pesticidas, componentes 
químicos, aditivos artificiales o con-
servantes.

3. Aumento del consumo de productos 
de origen local y de temporada

El interés de ingredientes de origen 
local y de temporada sigue incremen-
tado. Por un lado, debido a que los 
consumidores demandan una mayor 
transparencia en torno a los ingre-
dientes que componen los alimentos. 
Y, por otro lado, como forma de aho-
rro debido a la inestabilidad financie-
ra. Los productos de temporada son 
más asequibles y los consumidores 
optan cada vez más por ellos para in-
tentar reducir el gasto en su cesta de 
la compra.

Por último, los consumidores tam-
bién optarán por la simplicidad en 
sus vidas, lo que les permitirá reducir 
la toma de decisiones y, con ello, la 
ansiedad y el estrés. Por este moti-
vo, se refugiarán en sus productos de 
confianza y buscarán una mejor rela-
ción calidad-precio. Además, aposta-
rán por recetas que requieran menos 
ingredientes, sean más asequibles y 
generen menos sobras y desperdi-
cios. Los platos de ingredientes ver-
sátiles, que les ayuden a crear dife-
rentes sabores, como las verduras, 
también seguirán al alza durante todo 
el 2022.



Nuevas
TendenciasUn 2022 repleto de    

eventos musicales
La oferta cultural de la ciudad en 

este 2022 pone de manifiesto la 
voluntad de A Coruña de apostar 

por situarse como un destino de re-
ferencia a nivel europeo. Destaca la 
celebración de 16 grandes conciertos 
de artistas nacionales ya confirma-
dos en la ciudad: Nacho Vegas, Is-
mael Serrano y  C. Tangana actuarán 
en febrero, Fito&Fitipaldis y Quique 
González lo harán en marzo, en abril 
está confirmada la presencia de Lei-
va y de Coque Malla, en junio actuará 
Alejandro Sanz, en julio Joan Manuel 
Serrat, en septiembre Malú, en octu-
bre Melendi y en noviembre será el 
turno de Dani Martín.  

La alcaldesa, Inés Rey, presentó el 
avance de la programación cultural 
y turística de la ciudad para 2022, y 
subrayó que A Coruña tiene confir-
mados en este momento más de 60 
eventos que ponen de manifiesto el 
pulso de la ciudad para atraer y con-
solidar citas culturales, artísticas y 
sociales de referencia.  

Además de estas citas, también des-
tacó que tendrán lugar en la ciudad 
cuatro festivales musicales (Resis: V 

Festival de Música Contemporánea, 
Festival Noroeste Estrella Galicia, 
Modulartec y Fanzine Fest) que con-
solidarán A Coruña como la ciudad 
del noroeste de España con mayor 
número de eventos de estas caracte-
rísticas y la única que cuenta con un 
festival gratuito del nivel del Noroes-
te.

Esta oferta musical se complementa 
con las dos citas más relevantes que 
se celebran en Galicia en el ámbito 
del orgullo LGTBI, Corufest y Atlantic 
Pride, y con los festivales de cine S8, 
el festival Intersección de arte audio-
visual y la celebración por primera 
vez de una edición especial del Resu-
rrection Fest con la participación de 
las bandas más potentes del metal.
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Objetivo: regresar al     
primer plano turístico
ACoruña quiere volver a situarse tras la pandemia 

como un destino turístico de primer nivel en Europa. 
La oferta cultural de la ciudad y la celebración de 

grandes eventos serán los grandes ejes de atracción de 
visitantes en 2022 que permitirán que ciudad herculina se 
sitúe como espacio de referencia del noroeste español.  

El año internacional María Casares será uno de los 
elementos centrales de la oferta cultural de la ciudad y 
permitirá, en palabras de la alcaldesa, “estrechar lazos 
con Francia y potenciar el turismo con el país galo a 
través de nuestra recientemente estrenada conexión con 
París”. El teatro y la actriz homenajeada serán el foco 
de numerosas actividades como la exposición que se 
presentará en mayo bajo el título ‘María Casares. Actriz 
océano. Itinerario vital de una exiliada’.

Además, la actual administración coruñesa ha manifestado 
la voluntad de recuperar la ruta picassiana con el objetivo 
de reivindicarse entre las ciudades fundamentales en la 
vida de Picasso y como paso previo a las celebraciones que 
tendrán lugar en el 2023 con motivo del 50º aniversario 
del fallecimiento del artista.  

También se ha programado una nueva ruta de interés 
turístico, la ruta Napoleónica, que permitirá vincular a 
A Coruña con otros destinos europeos como Portugal o 
Francia, además de la la voluntad de potenciar el Camino 
Inglés más allá del año Xacobeo.

Grandes citas de 2022
La ciudad coruñesa ha demostrado su capacidad 
para acoger grandes eventos de dimensión nacional e 
internacional, como el recientemente confirmado partido 
de la Selección Española que se disputará en A Coruña 
el 29 de marzo.  El 2022 será el año del 25º aniversario 
de Viñetas desde o Atlántico, del 20º aniversario de los 
Premios Mestre Mateo y el año en el que A Coruña acogerá 
de nuevo la celebración de grandes ferias como Biocultura, 
Fórum Gastronómico o Expotaku. En abril, A Coruña 
será la capital mundial del humor con la celebración del 
segundo Encuentro Mundial de Humorismo.  

Para el mes de junio están organizadas cuatro grandes 
citas de relevancia nacional e internacional: la Asamblea 
Nacional del Spain Convention Bureau, en la que participan 
50 ciudades españolas; las Jornadas Europeas de 
Arqueología, coincidiendo con el 75º aniversario del inicio 
de las excavaciones en el Castro de Elviña; el Congreso 
Mundos Digitales, que llevará a A Coruña a más de 1.000 
personas y situará la ciudad en el epicentro del debate 
sobre el futuro de la animación, los efectos visuales y 
los nuevos medios; y un encuentro tecnológico de nivel 
internacional todavía sin determinada.  

La potenciación de la ciudad en el exterior girará en torno 
a cuatro ejes estratégicos: sostenibilidad, digitalización, 
grandes eventos y turismo cultural. El 2022 se presenta 
muy optimista.

Más



La familia hostelera y todos los que se nos han ido en los últimos meses 
siguen en nuestros corazones.

Nunca quedarán en el olvido las miles de personas y cientos de 
compañeros hosteleros que han fallecido.

Nuestro recuerdo hacia todos ellos.

IN MEMORIAM



recomienda un consumo responsable

NO SON 
PARA TODO
EL MUNDO.




