
Juntos
hacemos

Descubre las ventajas 

exclusivas de 

asociarte

más



Quiénes somos

40 Años, desde 1979 defendiendo los intereses 
de los empresarios hosteleros de la provincia de 
Alicante

Ser parte de APEHA es pertenecer a la asociación 
de Hosteleros más importante  de la Provincia. 

APEHA es el interlocutor del sector ante la 
Generalitat  Valenciana, la Diputación y los 
Ayuntamientos de toda la Provincia de Alicante.

Como patronal hostelera provincial, 
nos sentándonos con los sindicatos y demás 
agentes sociales en la mesa negociadora del 
convenio colectivo de hostelería 2017-2020. 

También estamos en las mesas de la ley de 
horarios, sanidad etc... todos los foros 
importantes para el sector Hostelero 
representando a los empresarios.

Somos empresarios, 
propietarios como tu, que 
quieren un sector fuerte como 
se merece nuestra provincia.

Trabajamos para que  
obtengas descuentos con 
proveedores y suministros.

Ahorra dinero y trabaja 
tranquilo. En APEHA hacemos 
la vida de tu negocio más  
fácil.



Asóciate a APEHA

…paquete de bienvenida

Regalo de curso de Manipulador de 
Alimentos.
Altas en sanidad y Turismo.
Cartelería Obligatoria.
Listas de precios o de forma física o 
digital para personalizar.
Hojas de Reclamaciones.
Listado de todos los convenios con 
proveedores de los que te puedes 
beneficiar
Forma de implantación de la ley de 
alérgenos, carta “Master” , cartel e 
información.
Asesoramiento Jurídico
Etc.…

Sólo por asociarte puedes disfrutar de 
un curso de Manipular de Alimentos 
totalmente gratuito para tus 
empleados, como parte del paquete 
de bienvenida que hemos preparado 
para nuevos asociados.
¡Infórmate! 

Organización de la formación 
bonificada para tus empleados y 
gestión de la bonificación. 
Orientación en protección de datos 
según las nuevas normativas vigentes.
Multiplica tu influencia en redes 
sociales, como asociado recibes apoyo 
permanente 



PARTICIPA GRATIS EN GRANDES 
EVENTOS

Podrás formar parte sin coste alguno en eventos promocionales 
como: Tapas MadeinCV, Jornadas  Gastronómicas del Arroz, 
Guisos Tradicionales, Semana del Desayuno…   promoción  
nacional e internacional con nuestros asociados, Galas 
gastronómicas, asistencia a Ferias y mucho más.

Desde APEHA realizamos diversos eventos para 
la promoción gastronómica con el fin de 
publicitar vuestros establecimientos en páginas 
web, guías, folletos etc… 

Insignia de Oro 2018

Promociones Gastronómicas

Gala Gastronómica 
40 aniversario 
APEHA 2019.

Prenios Plato 2017

http://www.menusmadeincv.es/alicante/
http://www.alicantehosteleria.com/docs/descargas/402_Guia jornadas cuaresma.pdf
http://rutadeltardeoalicante.es/
http://www.alicantehosteleria.com/docs/guia-cuaresma-gastronomica-2017.pdf


Asóciate a APEHA

…y deja que tu voz se escuche

Participa en los foros de toma de decisiones

Como parte de APEHA participas en la 
toma de decisiones en instituciones y 
organismos de los que formamos parte

Formamos parte y participamos en: 

*Mesa de trabajo de la “ Ley de 
espectáculos  de la  Consellería de 
Justicia.

*Comisiones de trabajo de la CEV

*Consejo asesor de CDT, y varios Centros 
de Formación Profesional.*CONHOSTUR

Tenemos voz y voto ante:

*Consejo de Turismo de la Comunidad 
Valenciana

*Consejo Rector del “Patronato de Turismo 
“Diputación de Alicante 

*Patronato Municipal de Turismo del 
Ayuntamiento de Alicante.



Negociamos permanentemente condiciones 
preferentes y descuentos para nuestros asociados 
en productos, suministros y servicios básicos para 
que tu negocio tenga ventajas directas.
¡Apúntate al ahorro! 

AHORRA HASTA 20 MIL EUROS 
CON NOSOTROS

Dto 40% en la primera 
cuota y hasta un 20% en el 
resto de cuotas

50% de descuento en 
consumo de su deposito de 
gas.

Hasta 110€ de bonificación 
y ahorro en comisiones con 
la tarifa plana del TPV.

Importantes descuentos 
de hasta un 25% en sus 
tarifas eléctricas y 10% en 
gas. 

http://www.palomatenis.es/
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/COBSP291348_SabAtl/Asociacion-Provincial-de-Empresarios-de-Hosteleria-de-Alicante---APEHA/2000008513649/es/
http://www.roldannetya.com/
https://peugeotalicante.com/
https://www.cocacolaespana.es/
https://cafejurado.com/es/
https://www.repsol.es/es/index.cshtml


Preguntas más frecuentes

¿Qué hace APEHA por mi negocio?
• Información actualizada sobre la normativa vigente.
• Cartelería necesaria para cumplir la ley.
• Asesoramiento con gabinete de abogados especializado
en hostelería, para recurrir posibles actas, asesoramiento
en los conflictos laborales con los empleados y defensa de
los intereses del empresario.
• Resolución de dudas relacionadas con tu actividad
(normativa sanitaria, terrazas, horarios, etc…)
• Promoción de su establecimiento por medio de
jornadas, rutas, guías totalmente gratuitas para el
asociado.
• Trato personalizado, ya que cada empresa tiene sus
necesidades.

¿Qué gano yo, como hostelero, si formo parte de APEHA?
• La protección de formar parte de la patronal  
hostelera que defiende tus intereses ante todas las  
instituciones. Información privilegiada.
• Grandes descuentos con proveedores, resolución de  
conflictos, la cuota te sale gratis y además ahorras dinero.

¿Qué tipo de establecimientos integran APEHA?  
Restaurantes, Bares, Cervecerías, Cafeterías,  
Heladerías, Pubs, Discotecas, Salones de  
Banquetes…

¿Qué coste tiene ser asociado de APEHA?
Una cuota cada dos meses de 50 euros (25 al mes). 
El  período mínimo de permanencia es de 6 meses.

¿Dónde están las oficinas de APEHA?  
Estamos en la C/ Orense, 10 Entresuelo 

(Sede CEV Alicante) 03003 Alicante.

¿Cómo contactar con APEHA?
Telf: 965 131 410 – 670 965 631
info@alicantehosteleria.com

mailto:raquel@alicantehosteleria.com


¡Asóciate, juntos hacemos más por  
la Hostelería de la Provincia de  

Alicante!


