Ciudad Real, Julio de 2013.
Amigo/a empresario/a
Tengo el gusto de dirigirme a Vd. para presentarle la Asociación Provincial de
Empresarios de Hosteleria y Turismo de Ciudad Real, asociación que aglutina a las empresas
del sector hostelero provincial desde 1977.
Estar dentro de nuestra organización, en calidad de afiliado, significa pertenecer a una
institución que defiende sus inquietudes y problemas y que además presta unos completísimos
servicios necesarios, económicos y muy útiles para su empresa.
En estos momentos de dificultad ante la crisis que estamos padeciendo, es aún
más necesario si cabe, encontrarse amparado por su Asociación sectorial que defiende mejor a
los autónomos y empresarios y les ofrece una serie de servicios bonificados que le ayudarán
de forma importante a cumplir con la ley en las mejores condiciones y al menor coste.
En nosotros encontrará ayuda y apoyo en todo momento. Contamos con convenios de
todo tipo ( entidades de gestión intelectual -Sgae, Agedi, Aie-, Seguros obligatorios por
convenio para trabajadores, seguros específicos para autónomos, asesoramiento sobre
siniestros, maquinaria, decoración, revisiones eléctricas de alta y baja tensión, nominas y
seguros sociales, Consultoras…..etc) además de servicios específicos que hoy día son
fundamentales y obligatorios para el desarrollo de actividades hosteleras como pueda ser el
Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC) ,DDD, control de la legionella ó un
Servicio de Prevención Mancomunado de Riesgos Laborales con acuerdos para Vigilancia de
la Salud (obligatorio desde el primer trabajador dado de alta en el régimen general)..
Todos estos servicios, con un solo proveedor –su Asociación- y al mejor precio del
mercado.
Y con la ventaja añadida de que las cuotas trimestrales de pertenencia a Asociaciones
Empresariales como la nuestra son deducibles al 100% en el impuesto de Sociedades (si
esa es la forma jurídica del titular) ó en el Impuesto sobre la Renta , si el titular es persona
física.

Además, los departamentos jurídico y laboral, fiscal y financiero, Empleo…. le asesorarán
sobre cualquier duda que le surja en su negocio.
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Disponemos asimismo de bolsa de trabajo en la que aglutinamos todos los CV de aquellos
desempleados que nos los hacen llegar y que están a su disposición para posibles
contrataciones.
En definitiva, le invitamos a que forme parte de la familia empresarial, para lo que le
adjunto una solicitud de inscripción y una breve descripción de los servicios generales que
APEHT Ciudad Real pone a su disposición así como información de los servicios específicos
que se prestan a los afiliados a la ASOCIACION PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE
HOSTELERIA Y TURISMO.
Como verá son muchos servicios a los que puede acceder y a coste cero. Con Vd.
entre nuestros afiliados todos somos más fuertes.
Contacte con nosotros para cualquier duda que pueda surgirle sobre nuestros
servicios, bien en el tf. que figura a pié de página ó en nuestra web:

www.hosteleriayturismociudadreal.es
Reciba un cordial saludo,

Teófilo Arribas Olmedo
Presidente
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CUOTAS DE PERTENENCIA A LA ASOCIACION
EJERCICIO 2013

ACTIVIDAD

INSCRIPCIÓN

CUOTA TRIMESTRAL

BARES Y SIMILARES

43,86 €

43´86 €

RESTAURANTES

61,37 €

61,37 €

HOTELES

97,76 €

97,76 €

CASAS RURALES/HOSTALES
Y SIMILARES SIN COMEDOR

51,74 €

51,74 €

CASAS RURALES/HOSTALES
Y SIMILARES CON COMEDOR

69,02 €

69,02 €
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DEPARTAMENTO SANITARIO
Estimado afiliado:
La Asociación Provincial de Empresarios de Hosteleria y Turismo de Ciudad Real
dispone entre sus servicios –exclusivos para los afiliados- de un Dpto. Sanitario para la
realización del Programa de Autocontrol Sanitario de Análisis de Peligros y Puntos de Control
Criticos (APPCC) obligatorio para todo el sector hostelero, obtención de la autorización
sanitaria de funcionamiento (ASF) y el seguimiento del Programa por parte de nuestro técnico
D. Rafael Pareja.
El objetivo perseguido en la creación de este Departamento no es otro que facilitar al
empresario, al menor coste posible y en las mejores condiciones de profesionalidad, el
cumplimiento de las obligaciones sanitarias a las que la Ley le obliga.
Este servicio, de contratación independiente una vez afiliado, tiene un coste
diferenciado de la cuota trimestral de pertenencia a la Asociación que oscila entre los 158
€/año (en el caso de bares y similares), 211 €/año (restaurantes con aforo inferior a 100 pax) y
263 €/año (restaurantes con aforo superior a 100 pax). Los precios son por establecimiento y
año y corresponden a las tarifas aplicables durante el ejercicio 2013.
Una vez contratado el servicio de este Departamento, se contempla:
• Confección del Programa inicial de forma gratuita, siempre que se contrate el
servicio anual.
• Vigilancia y verificación de todos los planes.
• Recogida de muestras de superficie semestralmente y realización de analítica de
agua anual. El número de muestras de superficie a tomar en cada visita dependerá
del tipo de establecimiento (bar, restaurante, salón de bodas…..), teniendo
posibilidad de aumentar dichos análisis el propio asociado según sus necesidades
previa cotización de las visitas extra.
• Asesoramiento en temas sanitarios y mediación ante la administración Sanitaria.

MÁS INFORMACIÓN EN TF. 926-233069 (Rafael Pareja) ó contactando en el
e-mail sanidad@hosteleriayturismociudadreal.es

Atentamente

Teófilo Arribas Olmedo
Presidente
A CONTINUACION SE ADJUNTA UNA SIMULACIÓN DE AHORRO REAL DE LA QUE SE BENEFICIARÍA SI
CONTRATA LOS SERVICIOS DEL DPTO. SANITARIO.
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EJEMPLO DE AHORRO PARA UN RESTAURANTE CON
AFORO INFERIOR A 100 PAX.
(Para otras actividades el ahorro es igual ó superior)

→ CONTRATACION CON EMPRESA EXTERNA DE LOS SERVICIOS DE
APPCC Y SEGUIMIENTO DEL PLAN:

Confección de la Memoria APPCC……………………….. 200 €
Implantación y seguimiento del Programa………………… 100 €/mes

Total año:

→CONTRATACIÓN

200 € + 1200 € = 1400 €

DE LOS SERVICIOS
SANITARIO DE APE HOSTELERIA Y TURISMO:

DEL

DEPARTAMENTO

Confección de la Memoria APPCC…………………………. Gratuita
Implantación y seguimiento del Programa………………. 211 €/año

Total año:

211 €

AHORRO: 1189 €/AÑO
COMPRUEBE AHORA CON SUS FACTURAS CUANTO ESTÁ PAGANDO
POR ESTE SERVICIO.
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EJERCICIO 2013

CUOTAS ANUALES POR CONTRATACION DE SERVICIOS
DEL DEPARTAMENTO SANITARIO
(INDEPENDIENTES DE LA CUOTA TRIMESTRAL DE AFILIACION)

ACTIVIDAD

PLAN APPCC

CUOTA SEGUIMIENTO ANUAL

BARES Y SIMILARES

Gratuito

158 €

RESTAURANTES

Gratuito

211 €

HOTELES (POR COCINA)

Gratuito

263 €

Incluye confección personalizada del Plan de análisis de Peligros y Puntos de Control
Críticos, Solicitud de la autorización sanitaria de funcionamiento (ASF), visitas de
seguimiento con tomas de muestras de superficies y analítica completa de agua y
asesoramiento permanente.
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