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Queridos asociados:

Ayer asistí a la presentación de la Vuelta al Mundo a Vela, 
VOLVO OCEAN RACE, con salida de Alicante, durante 
las próximas tres ediciones. 

¡Casi una década de sede en nuestra ciudad¡. No me 
cabe duda, de que este es el evento mas importante en la 
historia de Alicante, y que puede tener la repercusión de 
unas pequeñas olimpiadas, porque va a salir y a volver a 
salir y a volver a salir, lo que seguro que deja el nombre de 
Alicante bien grabado en todos esos países donde recala 
la vuelta, amén de la cantidad de gente que involucra, y 
que visita la sede durante todo el año. Espero que 
estemos a la altura de la anterior edición, y que además 
del emplazamiento ideal para este evento, la imagen de 
Alicante esté también ligada a nuestra oferta gastro-
nómica y de ocio.

Ya se han derribado los chiringuitos de la playa de san 
Juan, y gracias a la maravillosa gestión realizada por mi 
predecesor, tendremos 5 nuevos establecimientos, 
probablemente para la próxima temporada de verano. 
¡BRAVO por José Izquierdo¡

El tiempo de la crisis va pasando, y desgraciadamente se 
va llevando por delante muchas empresas, incluidas 
aunque en menor proporción, algunas de nuestro sector.
Acabamos de asistir al cierre del hotel SIDI en la Playa de 
san Juan, y este si que ha sido un cierre bastante triste, y 
aparentemente no debido a la crisis económica en 
hostelería, sino mas bien a la crisis general, que se lleva 
por delante nuestras casas y propiedades, que  están 
afianzando otras empresas.

Asociación Provincial  de Empresarios de Hostelería de Alicante
Avda. Catedrático Soler,36. Entresuelo B-C, 03007 Alicante
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Me gustaría para Alicante, que no desapareciera  nunca 
el hotel SIDI de la playa de san Juan, siempre como hotel, 
por que es un bien muy especial para una ciudad como la 
nuestra, y desde luego de muchísimo interés para la 
industria a que nos dedicamos.

Necesitamos recibir muchos turistas para mantener 
nuestros bares y restaurantes, y estos se alojan  en 
hoteles, y además de la gran oferta que tenemos de 
apartamentos y hoteles de otras categorías, los 
establecimientos como el hotel SIDI, son siempre la 
imagen del destino, y que duda cabe que durante 37 años 
ha sido nuestro hotel de cinco estrellas.

El hotel  SIDI con tantos años de andadura, y con la mejor 
ubicación imaginable en Alicante, nos deja realmente 
atónitos, y queremos poner el grito en el cielo, para que 
alguien retome el hotel, y vuelva a abrirse lo antes 
posible.

Y ahora una noticia importante para nuestro ánimo; 
Estamos preparando, paralelamente a la cena anual, en 
el mes de mayo, una primera gala de la hostelería 
alicantina, muy, muy especial, y para la que queremos 
contar con la colaboración de todos los hosteleros de la 
provincia y sobre  la que os iremos manteniendo 
informados.
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Se procura que la voluntariedad de 
pertenencia a las cámaras sea un incentivo a 
la hora de que estas cumplan sus funciones 
con mayor eficiencia.
 
La ley 3/1993 establecía con carácter obligatorio para 
todas las empresas el abono de esta cuota y hasta ahora 
ha sido la principal fuente de financiación de las Cámaras. 
Con la nueva modificación establecida en el Real 
Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones 
en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar 
la inversión y la creación de empleo, la pertenencia a las 
Cámaras se convierte en voluntaria con lo que el gobierno 
elimina así una carga económica de carácter obligatorio 
para más de dos millones y medio de empresas.

A partir de ahora será voluntario el pertenecer a una 
Cámara por lo que esto debe convertirse en un incentivo 
para que estas cumplan sus funciones con mayor 
eficiencia que hasta el momento. Se pretende que el 
interés de las empresas que opten por seguir 
perteneciendo a las Cámaras sirva de estímulo a la hora 
de impulsar los servicios que estas den a sus asociados.

Por otro lado, los candidatos a formar parte de los 
órganos de gobierno de las Cámaras deberán tener la 
nacionalidad española o de un estado miembro de la UE, 
llevar como mínimo dos años ejerciendo en la actividad 
empresarial en los territorios citados y no hallarse en 
descubierto en el pago de la cuota cameral. 

La cuota cameral deja de ser 
obligatoria

APEHA informa

El pasado 2 de febrero,  parte de la Junta Directiva de 
APEHA, celebró junto a la los representantes de los 
Restaurantes Chinos de la Provincia, el Nuevo Año 
Chino, el año del Conejo. 

Nos dimos cita en el Restaurante Asiático Li Du Garden, 
donde pudimos disfrutar de muy buen ambiente y de una 
gastronomía impecable. Le agradecemos a la anfitriona, 
Jian Jing Chen Xu (Linda), su buen hacer y 
profesionalidad y el trato tan exquisito que nos dio a 
todos, característica de esta cultura milenaria.

Año Nuevo Chino en 
Li DU Garden
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APEHA informa

Gracias al convenio de colaboración suscrito entre la 
Agencia Valenciana de Turismo y CONHOSTUR, se ha 
creado una nueva red de establecimientos denominada 
“SABOREA 20.11”, un producto gastronómico 
novedoso, cuyo nombre juega con las cifras del próximo 
año, creado con el objetivo de ofrecer lo mejor de la 
gastronomía y el servicio de cada establecimiento y de 
cada región, a un precio asequible a todos los bolsillos. 
De esta manera, aquel cliente que decida visitar 
cualquiera de los más de 120 establecimientos repartidos 
por la Comunitat Valenciana que ya se han adherido a 
esta iniciativa,  podrán disfrutar de unos menús muy 
atractivos por un valor de 20 euros con 11 céntimos 
durante todo el año 2011.

Este nuevo producto se presenta como una de las 
soluciones a la complicada coyuntura económica a la que 
se enfrenta el sector hostelero, cuyos establecimientos 
de restauración no han dudado en mostrar la máxima 
colaboración e implicación en la creación de esta 
novedosa red de locales que, gracias a esta iniciativa, van 
a ofrecer lo mejor de su cocina a un precio inigualable.  

Uno de los grandes pasos que se ha conseguido dar con 
este producto, es la puesta en marcha de estrategias de 
comercialización directa, logrando además dar el salto 
hacia la paquetización del producto turístico 
gastronómico. Así próximamente cualquiera que lo 
desee, podrá disfrutar de este servicio, ya que estará  
disponible a lo largo y ancho de la geografía española y a 
través multitud de canales de comercialización online y 
tradicionales.   

Para poder conseguir los objetivos planteados, lograr 
posicionar el producto en el mercado y aprovechar la gran 
oportunidad que para todos supone la llegada del AVE, se 
ha diseñado un potente plan de promoción y 
comunicación para SABOREA 20.11 empleando el 
potencial de comunicación que las redes sociales ofrecen 
en la actualidad. Así, SABOREA 20.11 estará disponible 
en Facebook, Twitter, YouTube, Flirck y se empleará la 
plataforma Issue para ofrecer toda la información 
necesaria de la forma más atractiva posible. Todo esto 
permit i rá la interactuación cont inua de los 
establecimientos de la red y los clientes, logrando de esta 
manera intercambiar opiniones, experiencias y en 
definitiva enriqueciendo la red SABOREA COMUNITAT 
VALENCIANA. 

Conhostur te ofrece el precio del año

La gastronomía se ha convertido en los últimos tiempos 
en un criterio decisivo para la elección de un destino 
turístico y la Generalitat Valenciana, junto a la Federación 
de Hostelería de Valencia, llevan ya tiempo trabajando en 
la configuración de un producto turístico atractivo y 
diferente, adaptado a las diferentes necesidades de cada 
segmento que viaja a la Comunitat Valenciana. 

Gracias al buen hacer de los empresarios de la Comunitat 
Valenciana, la gastronomía valenciana ha logrado 
convertirse en una de las fortalezas del destino, tanto por 
la calidad de sus productos, como la excelencia del 
servicio que ofrece como por los beneficios de la dieta 
mediterránea. 

En los últimos meses se ha desarrollado un Plan de 
Marketing Turístico en el que se establece el marco de 
trabajo para el año 2010 y 2011 del producto 
gastronómico. Se han definido las estrategias de 
promoción y comercialización necesarias para conseguir 
captar nuevos mercados a nivel nacional e internacional 
que viajen a la Comunitat Valenciana motivados por el 
deseo de degustar la gastronomía. 

Bajo la marca SABOREA COMUNITAT VALENCIANA se 
acogen tres productos bien diferenciados: Saborea 
Negocios y Congresos, Saborea 20.10 y Saborea 
Celíacos. 

Saborea Negocios y Congresos

En los últimos años, la Comunitat Valenciana ha 
mejorado su posición en el ranking nacional estando 
entre los primeros destinos que más eventos acoge de 
este tipo. 

Para aprovechar el potencial del turismo de negocios y 
congresos, se ha creado el producto Saborea Negocios y 
Congresos,  consistente en una red de establecimientos 
de categoría superior, que a través de alianzas 
estratégicas con OPC's (Organizadores Profesionales de 
Congresos) y el fomento de la comunicación y promoción, 

como por el ejemplo mediante el impulso de las redes 
sociales, la aparición en revistas especializadas y la 
presencia de este producto en Oficinas de Promoción que 
la Comunitat Valenciana tiene en diferentes países, se 
pretende lograr el aumento de visitas a establecimientos 
de restauración de la Comunitat Valenciana. 

Un ejemplo claro es la estrecha colaboración que la 
Federación Empresarial de Hostelería, a través de la 
Conselleria de Turismo mantiene con la organizadora de 
la International Golf Trade Market, que organiza la 
IAGTO, y que pretende atraer a la ciudad de Valencia, un 
importante número de operadores turísticos de todo el 
mundo dedicados a la comercialización del producto del 
golf. 

Saborea 20.11

El objetivo del producto turístico 20.11 es la configuración 
de un producto gastronómico basado en la creación de 
una red de restaurantes que ofrezcan menús por valor de 
20.11€. Se pretende que, la llegada del AVE, sea uno de 
los eventos más significativos para el impulso del 
producto gastronómico mediante la venta combinada del 
producto gastronómico junto con el transporte y 
alojamiento.    

El criterio esencial de este producto es el precio, de 
manera que se ofrezca una combinación de menús que 
mezclen la innovación y las nuevas tendencias 
gastronómicas, con la cocina típica tradicional, pudiendo 
sorprender al cliente que busca experiencias únicas. 

Saborea celíacos 

La creación de un Club de Restauración para Celíacos en 
este año, se ha configurado como el paso decisivo para la 
determinación de la Comunitat Valenciana como primer 
destino turístico para celíacos de la cuenca Mediterránea, 
gracias al impulso a una red de establecimientos que han 
sido capaces de adaptar su oferta gastronómica a las 
necesidades nutricionales de los celíacos. Un total de 70 
establecimientos han participado en este proyecto, 
garantizando que no haya ningún punto de la Comunitat 
Valenciana a más de 20 kilómetros con un 
establecimiento especialmente preparado para los 
celíacos. 

Para este año, uno de los eventos más importantes, en el 
que se pretende comenzar la estrategia de promoción 
internacional del producto es la 24 Asamblea General de 
la AOECS (Asociación de asociaciones Europeas de 
Celíacos) y el Congreso Internacional para Celíacos, que 
se celebrará en septiembre  en la ciudad de Valencia.

Si deseas más información sobre estos proyectos, puedes contactar con 
el Departamento de Proyectos a través de Verónica Nolte, 
(produccion@fed-hosteleria.com), Ana Ropero, (proyectos3@fed-
hosteleria.com) y Anna Guasp (proyectos2@fed-hosteleria.com), o bien 
al teléfono 96 351 51 76 

Saborea Comunitat Valenciana 
La nueva marca del Producto turístico Gastronómico 
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La nueva marca del Producto turístico Gastronómico 
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La FEHV presente en la 24ª Asamblea de la Asociación de 
Asociaciones Europeas de Celiacos (AOECS)

Del 16 a 18 de septiembre tuvo lugar el Congreso 

Internacional sobre la enfermedad celiaca, como 

actividad principal dentro de la 24ª Asamblea de la 

AOECS, en él se generaron una serie de conferencias 

y mesas redondas. Una de ellas, sobre integración 

social y derechos del enfermo celiaco.

La FEHV tuvo una importante presencia, con stand de 

presentación del  “Club de Restauración para Celiacos” 

donde se palpó la gran aceptación entre los congresistas 

de la Guía de Restaurantes pertenecientes al club, y 

además, Rubén Martínez, presentó la ponencia 

DERECHO AL OCIO DEL ENFERMO CELIACO, donde 

se remarcó el papel que juega la hostelería a favor de 

facilitar que un cliente intolerante al gluten pueda elegir 

como cualquier otro cliente entre una variedad de platos 

de la carta de un establecimiento.

De esta manera el enfermo celiaco busca normalizar una 

actividad, la de comer fuera de casa, ya sea por ocio, 

necesidades laborales, etc., de manera que se consiga 

una mejora en su salud, entendiendo ésta como el estado 

de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de infecciones o enfermedades.

El empresario hostelero tiene que ser consciente que 

adaptar su oferta gastronómica repercute positivamente 

como labor social, valor añadido, y oportunidad de 

negocio al conseguir fidelizar al cliente celiaco y 

acompañantes (amigos, pareja, familia…).

La labor individual de cada empresa lleva una labor 

conjunta a través del Club de Restauración para 

Celiacos, como referente en destino turístico para 

celiacos de la cuenca mediterránea: son más de 70 los 

restaurantes que participaron en 2009, que se 

incrementaran con los adheridos a la campaña de 2010, 

fruto del acuerdo de colaboración entre CONHOSTUR, la 

Agencia Valenciana de Turismo y la Asociación de 

Celiacos de la Comunidad Valenciana.

I Premio al Mejor Restaurante Apto para celíacos de 

Valencia
Como acto paralelo, CONHOSTUR convocó un concurso 

en el que los delegados asistentes a la asamblea podían 

elegir libremente acudir a alguno de los restaurantes 

pertenecientes al Club de Restauración para Celiacos, 

durante la semana de celebración de la asamblea y 

otorgar una puntuación al establecimiento, valorando 

aspectos como el nivel de satisfacción, la adaptación del 

menú para celiacos, la variedad de platos ofrecidos y la 

calidad del servicio ofrecido.

El ganador de este concurso  ha sido el Restaurante El 

Llagar del Abuelo, con una puntuación media general de 

9,4/10 entre todos los comensales asistentes. El aspecto 

mejor valorado fue Calidad del servicio recibido con 9,9.

El Llagar del Abuelo es un restaurante con carta adaptada 

sin gluten que busca transmitir las recetas y sabores más 

representativos de la Cocina Familiar Asturiana utilizando 

materias primas especialmente seleccionadas entre las 

D.O.P más importantes del Principado de Asturias.  El 

Restaurante El Llagar del Abuelo se encuentra ubicado 

en la calle Burriana nº 47 46005 de Valencia, teléfono 

96328 58 48 – reservas@llagardelabuelo.es . Para más 

in formación podéis  v is i tar  su página web:  

www.llagardelabuelo.es 
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El 21 de diciembre la mayoría del pleno 
del Congreso de los Diputados aprobó 
la propuesta de modificación de ley del 
tabaco presentada por el Partido Socia-
lista, Izquierda Unida y Esquerra 
Republicana.

A partir de ahora

Entrada en vigor: 2 de enero de 2011.

A partir de esta fecha: 

1. Se prohíbe fumar en todos los establecimientos 
hosteleros cerrados: Si se puede fumar ala aire libre 
(terrazas, porches, patios, etc.… ). A efectos de esta ley, y 
en el ámbito de la hostelería, se considera espacio al aire 
libre “todo espacio no cubierto o todo espacio que 
estando cubierto esté rodeado lateralmente por un 
máximo de dos paredes, muros o paramentos”.

2. Los hosteleros deben poner los carteles oficiales 
informativos de la prohibición de fumar (el modelo oficial 
de estos carteles lo debe suministrar la Consejería de 
Sanidad, con lo cual en la Asociación los tendremos 
cuando los editen).

No se pueden habilitar espacios para fumadores en 
ningún establecimiento hostelero.

En el texto legal se ha excluido cualquier tipo de 
compensación por las obras realizadas.

Responsabilidad del empresario hostelero 
y sanciones

Responsabilidad del empresario hostelero: Pese a la 
prohibición, si alguien fuma en tu establecimiento 
hostelero, invítale amablemente a que deponga su 
actitud. Convendría recordarle al cliente que fume en 
lugar prohibido está sujeto a una sanción de 30 euros. 
Hay que conservar al cliente, pero de continuar este en su 
actitud, llama a la policía, informa de la situación y anota 
la fecha y hora en que hiciste la llamada. Explícale al 
cliente que esta es la única alternativa que el gobierno te 
ha dejado. No somos policías sino hosteleros.

Sanciones: El gobierno pretende que el empresario 
hostelero sea quien reciba la sanción si alguien fuma en 
su establecimiento. Las sanciones pueden ser de 
diversos tipos pero, acumulativas entre si:

1. Por no informar de la prohibición de fumar 
debidamente. Entre 30 y 600 euros.

2. Por permitir fumar en el establecimiento hostelero. 
Desde los 601 hasta las 10.000 euros. 

Recomendaciones

Ceniceros: Aconsejamos retirarlos ya que el sentido 
común indica que si no se puede fumar no debería de 
haber ceniceros. Además, esto puede dar lugar a 
denuncias indeseables por parte de alguien que pretenda 
utilizar los ceniceros como prueba para demostrar que en 
ese establecimiento se fuma.

Nueva ley del tabaco.
Información práctica para el empresario hostelero
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Cervecería Chapeau
C/ Periodista Asunción Valdés 
(junto Colegio El Valle)
Playa de San Juan - Alicante

Carteles: Hay que informar a la entrada del 
establecimiento de la prohibición de fumar mediante uno 
o varios carteles. Además, se deben cambiar los carteles 
viejos por otros nuevos. Entendemos que hasta la 
publicación del cartel oficial por parte de la administración 
competente solamente podemos suplir esta carencia 
haciendo estos carteles nosotros mismos, so pena de 
sanción. Lamentablemente, el coste de estos carteles 
también saldrá del bolsillo del empresario hostelero.

El empresario no está obligado a autorizar el abandono 
del puesto de trabajo para que un trabajador fume: Este 
apartado entra dentro del ámbito de tolerancia que el 
empresario tenga para con sus trabajadores.

Máquinas expendedoras

Aunque se prohíbe fumar, se permite la venta a través de 
máquinas expendedoras (con los permisos y requisitos 
que exige el Comisionado para el Mercado de Tabaco). 
Además, se permite que todos los establecimientos 
vendan sueltos y en mano cigarros y cigarritos provistos 
de capa natural (puros y puritos), cuya venta antes estaba 
prohibida en los establecimientos menores de 100 m2.

Cada empresario hostelero debe decidir si le compensa o 
no tener una máquina de tabaco en su establecimiento. 

En el supuesto de que no le compense, debe decidir 
respecto de las tasas pagadas al Comisionado para el 
Mercado del Tabaco dándose dos opciones:

1. Reclamar la parte no utilizada
2. Esperar a que venza el período de autorización y no 
renovarlo

Clubes de fumadores

Los bares, restaurantes, cafeterías, disco-pubs, etc… de 
este país no son clubes de fumadores en potencia. 
Somos hosteleros y aquel que quiera convertir su 
establecimiento hostelero en un club de fumadores debe 
tener en cuenta que un club de fumadores debe:

1. Tener personalidad jurídica propia (nombre, CIF, 
domicilio, etc…).

2. Carecer de ánimo de lucro, es decir, no tener intención 
de ganar dinero con tu actividad.

3. No tener dentro de su actividad la comercialización o 
compraventa de cualesquiera bienes o productos 
consumibles. En teoría no podrías vender comidas ni 
bebidas.

4. En ningún caso se permite la entrada de menores a las 
clubes de fumadores. Se acabo el que te visiten familias si 
vas a convertir tu establecimiento hostelero en un club de 
fumadores.

5. Solo se permite fumar en estos establecimientos 
“siempre que se realice en el interior de su sede social, 
mientras en las mismas haya presencia única y 
exclusivamente de personas socias”.

APEHA informa
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13.000 establecimientos hosteleros de Alicante y Provincia apoyan 
una hostelería sin humo pero en contra de la prohibición total  
Se suman a la campaña de FEHR, que ha editado 200.000 carteles que piden zonas para fumar 
sin servicio, por una hostelería sin humo pero contra la prohibición total, que causaría graves 
daños a la economía y el empleo.

La Asociación Provincial de Empresarios de 
Hostelería de Alicante, presentó el cartel que 
exhibirán los establecimientos de la provincia de 
Alicante, en apoyo de la campaña de la Federación 
Española de Hostelería (FEHR), que aboga por una 
hostelería libre de humos, pero en contra de la 
prohibición total. 

Los carteles defienden las “Zonas para Fumar”, en 
la línea de 24 de los 27 países de la Unión Europea, 
que, siendo sociedades avanzadas, han optado por 
legislaciones que hacen un daño menor a la 
hostelería, permitiendo zonas habilitadas para 
fumar.

Estas zonas que no podrán superar el 30% de la 
superficie de local, y que han de estar 
completamente separadas del resto del 
establecimiento pondrían fin a los problemas de 
salud que se plantean desde el Ministerio de 
Sanidad, ya que se trataría de zonas sin servicio, lo 
que pone de manifiesto la preocupación de la 
hostelería por la salud de sus trabajadores, al 

tiempo que serían la solución ante la defensa de los 
menores y los no fumadores.

Esta campaña en la que participan los 
establecimientos de las 75 asociaciones que 
forman parte de FEHR, es una  llamada de atención 
a los grupos políticos que actualmente están 
debatiendo el texto de la proposición de ley del 
tabaco en el Senado. La iniciativa de FEHR ya fue 
tenida en cuenta en el Congreso, ya que fue incluida 
como una de las enmiendas presentadas por el 
Partido Popular, si bien fue rechazada por 17 votos 
a favor y 19 en contra. 

En el caso de que finalmente se decidiera imponer 
la prohibición total las consecuencias que tendría 
para el sector, en grave dificultad por la crisis, serían 
muy serias por la importancia que tiene el conjunto 
de hoteles, restaurantes, cafeterías y bares que 
conforman el sector de la hostelería, para la 
economía de nuestro país por su importante 
contribución al PIB nacional, superior al 7%, el 
elevado número de puestos de trabajo que crea y 
por el papel clave que protagoniza en el desarrollo 
turístico. 

En Alicante se están distribuyendo  un total de 500  
carteles y dípticos explicativos entre bares, 
restaurantes, cafeterías y locales de ocio nocturno, 
como parte de una campaña nacional en la que se 
han repart ido 200.000 carteles en los 
establecimientos, para hacer reflexionar a  la 
sociedad y a los grupos políticos, responsables del 
cambio de la proposición de ley. 

Los directivos de las asociaciones ante 
los Ministerios de Economía y Turismo

La Junta Directiva de FEHR, a la que pertenecen 
representantes de las 75 asociaciones de la 
Federación, se reunirán el próximo lunes 15 de 
noviembre ante los Ministerios de Economía y 
Hacienda y de Industria, Turismo y Comercio, en 
representación del sector para hacer entrega a sus 
titulares de un escrito explicando la difícil situación 
que atraviesa el sector, que se vería agravada por la 
prohibición total, que supondría la destrucción de 
empleo y cierre de empresas, y en el que se pedirá a 
los ministros que intervengan ante el Gobierno y el 
grupo socialista para que se acepte la propuesta de 
FEHR, de permitir zonas para fumar.  

APEHA informa
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Todos sabemos los beneficios que nos aporta seguir una  
alimentación equilibrada y sana, básicamente nos 
enfermamos menos, y el auge que esta adquiriendo la 
dieta Mediterránea tiene que ver con esto: aunque 
disfrutar de una buena salud es cuestión de genes, está 
demostrado que la dieta puede ayudarnos a mantenerla y 
también a mejorarla. 

Hoy, la dieta mediterránea se ha impuesto como patrón 
dietético por sus efectos positivos en la salud, 
concretamente en la prevención de enfermedades 
cardiovasculares, cáncer, diabetes o artritis reumatoide y 
sobre sus beneficios no hay ninguna duda.

El 16 de noviembre de 2010, la dieta mediterránea ha sido 
declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad durante la quinta reunión del Comité 
Intergubernamental de la Unesco celebrada en Nairobi 
(Kenia) para la salvaguardia de esta herencia.

Pero ¿en qué consiste la dieta Mediterránea? A través de 
la pirámide alimentaria basada en esta dieta, vamos a 
conocer sus principales características.

1.- Abundancia de alimentos de origen vegetal: verduras, 
frutas, pan, pasta, arroz, cereales, legumbres y patatas.

2.- Consumir alimentos de temporada en su estado 
natural, escogiendo siempre los más frescos.

3.- Utilizar el aceite de oliva como grasa principal, tanto 
para freir como para aderezar.

4.- Consumir diariamente una cantidad moderada de 
queso y yogur

5.- Consumir semanalmente una cantidad moderada de 
pescado, preferentemente azul, aves y huevos

6.- Consumir frutos secos, miel y aceitunas con 
moderación

7.- La carne roja algunas veces al mes

8.- Beber agua de 1'5L a 2L diarios

9.- Realizar actividad física regularmente

Facilitar el seguimiento de la dieta esta al alcance de 
todos. Hay múltiples opciones: los tradicionales platos de 
cuchara, las ensaladas aliñadas con aceite, los arroces, 
pastas, un buen pescado y fruta de postre nos garantiza 
una buena alimentación. Hay que recordar que no hay 
que abusar ni siquiera de una buena comida sino  
hacemos ejercicio físico, porque esas kilocalorías que no 
gastamos van a suponer una carga a nuestro organismo 
que con el tiempo pueden derivar en trastornos.

La dieta Mediterránea se ha impuesto como patrón 
dietético en todo el mundo y esta asociada a una forma de 
vida y a una climatología que favorece esta alimentación. 
Estamos en una zona privilegiada para poder disfrutar de 
todo lo que nos ofrece esta franja Mediterránea, y con los 
ingredientes a la mano para deleitarse consumiéndolos.

Aprovechar el entorno es cosa nuestra.

La dieta mediterránea y la hostelería

Isabel Cano
Dep. Higiene de los Alimentos
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COEPA participa junto a otras 7 organizaciones de Italia, 
Francia, Grecia y España EN SHIFT, una iniciativa 
coordinada por la Cámara de Comercio de Nápoles que 
recibe apoyo económico de de la Unión Europea (1,3 
millones de euros) a través del programa Med, el cual 
proporciona fondos con cargo al FEDER para cofinanciar 
proyectos de cooperación interregional en el arco 
mediterráneo europeo. 

Este proyecto tiene como objetivos analizar y poner de 
relieve los factores que afectan a la sostenibilidad del sector 
turístico de las áreas costeras e insulares del Mediterráneo, 
determinar un modelo común y transferible al conjunto de 
las regiones mediterráneas para hacer frente al reto de la 
sostenibilidad, así como crear una red estable de 
organizaciones que sumen a los agentes económicos y la 
iniciativa privada a este esfuerzo. 

Así mismo, a través de SHIFT se van a desarrollar acciones 
piloto de promoción turística que pondrán en valor 
patrimonio cultural y natural de la provincia de Alicante, con 
el objetivo de complementar la oferta existente y 
diferenciarse de la competencia de destinos emergentes de 
sol y playa. 

Estas actuaciones se concretan en la creación de rutas 
temáticas y en la organización de viajes de familiarización 
con touroperadores para facilitar su comercialización. 

COEPA ha contado con la colaboración del IUIT (Instituto 
Universitario de Investigaciones Turísticas de la Universidad 
de Alicante) en el diseño de las rutas, así como con el apoyo 
del sector, a través de HOSBEC, APHA, APEHA, para 
adaptarlas al mercado y aunar viabilidad económica con 
respeto al medioambiente.

Del trabajo realizado por todos los agentes implicados se 
han obtenido 8 itinerarios que giran en torno a  tres ejes 
temáticos: oficios e industrias tradicionales, patrimonio 
cultural almohade y espacios naturales singulares, los 
cuales tendrán a las ciudades de Alicante y Benidorm como 
puntos de partida.

Las siguientes actuaciones previstas por COEPA en el 
marco de SHIFT son la puesta en marcha de acciones 
promocionales destinadas a faciliten el conocimiento y 
comercialización de las rutas: obtención de publicaciones y 
soportes publicitarios, presentación de rutas a 
touroperadores preseleccionados, así como presentación 
en general a todos los profesionales del sector que acudan a 
foros como ferias o eventos turísticos a los que estará 
presente COEPA.  Más información sobre SHIFT en 
http://www.shiftmed.eu/.

COEPA emprenderá campañas 
de promoción de turismo 
sostenible a través de SHIFT.

FORMACIÓN

Cursos financiados por el FSE y el SERVEF

Información: Tel. 965 145 617 

UNIÓN EUROPEA

Fondo Social Europeo

gratuita para trabajadores del sector 
hostelero y comidas preparadas 2011

1. Higiene de Alimentos:
Manipulador de alimentos básico.
Formación continua en Manipulador de alimentos:

           Aprovisionamiento 
           Preelaboración y conservación

2. Formación en sala:
Coctelería
Cata de vinos
Servicio de vinos
Camarero
Atención al cliente

3. Formación en cocina:
Conocimiento del producto: El arroz
Repostería con productos D.O. Alicante
Tapas
Cocinero

4. Formación básica:
Inglés para Hostelería.
Ofimática Básica.
Primeros auxilios.
Formador de formadores
Prevención de incendios.
Dietética y nutrición.

Muchos de vosotr@s habréis oído hablar de este 
tema y me gustaría ser de ayuda y comentar 
brevemente qué es eso del Catálogo y cómo nos 
afecta.

El Instituto Nacional de las Cualificaciones 
(INCUAL) fue creado por el Real Decreto 375/1999, 
de 5 de marzo, adscrito al Ministerio de Educación, 
como órgano de apoyo de éste para alcanzar los 
objetivos del Sistema Nacional de Cualificaciones y 
Formación Profesional.

Son competencias del INCUAL, entre otras, el 
desarrol lo, elaboración y mantenimiento 
ac tua l izado de l  Catá logo Nac iona l  de  
Cualificaciones Profesionales y la elaboración de 
los instrumentos de apoyo necesarios para la 
evaluación y acreditación de las competencias 
profesionales adquiridas a través de la experiencia 
laboral y vías no formales de formación.

Estas cualificaciones se organizan en familias 
profesionales y niveles e incluyen el contenido de la 
formación profesional adecuada a cada 
cualificación. Así se han definido 26 familias 
profesionales, entre las que se encuentra 
Hostelería y Turismo.

Pero ¿Qué es una cualificación profesional? Pues 
es el conjunto de competencias con significación en 
el empleo que pueden ser adquiridas mediante 
formación modular u otros tipos de formación, así 
como a través de la experiencia laboral.

En esta línea desde la Asociación queremos daros 
la oportunidad de poder alcanzar estas 
cualificaciones profesionales a través de la 
formación modular, por este motivo alguno de 
nuestros cursos, corresponden a uno de estos 
módulos que conducen finalmente a la obtención 
del certificado de profesionalidad (tras completar 
todos ellos). Entendemos que en nuestro sector es 
difícil cursar la formación necesaria para la 
obtención del título por eso te ofrecemos la 
posibilidad de llegar al mismo punto, al ir realizando 
cursos más cortos y cuyo contenido es el 
equivalente a estos módulos.

Acerca del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales.

Mónica Benabent
Departamento de Formación y Proyectos
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noticias

Reinventarse frente a la crisis

APSA, la Asociación de Personas con Discapacidad 
Intelectual de Alicante, cuenta en la actualidad con tres 
centros especiales de empleo en los que trabajan más de 
240 personas con discapacidad. Estos centros 
especiales de empleo al igual que otras muchas 
empresas que en la actualidad intentan sobreponerse a 
los efectos de la crisis económica ha habido de 
reinventarse para poder seguir funcionando 
normalizadamente.

Dos acciones innovadoras que hemos desarrollado en 
los últimos meses nos parecen adecuadas como ejemplo 
para explicar como han contribuido a la creación de 
empleo de personas con discapacidad intelectual.

La primera acción que comentamos tiene que ver con el 
desarrollo de una campaña organizada por Médicos Sin 
Fronteras a nivel nacional. 

La campaña se denomina Pastillas Contra el Dolor 
Ajeno, consiste en una pequeña cajita que contiene seis 
caramelos mentolados y cada uno de ellos simboliza una 

enfermedad de alta mortalidad infantil, dicha campaña ya 
está en marcha, siendo visible tanto en televisión como 
en cualquier farmacia de España, el montaje de estas 
cajitas ha sido realizado en los centros especiales de 
empleo de APSA y en el centro ocupacional, nada más y 
nada menos que 1.500.000 unidades de este producto 
han sido manufacturadas.

La campaña está funcionando a un ritmo fantástico y ya 
nos han solicitado un pedido adicional de 500.000 
unidades más, con la posibilidad de ampliar la actividad 
el próximo año.

Esta actividad ha dado trabajo a muchas personas con 
discapacidad que han respondido estupendamente a las 
exigencias del trabajo y a la premura del tiempo de 
entrega.

Fernando Romero
Director Empleo APSA

 

El musical número uno de ventas en España durante los 
últimos cinco años, "Hoy no puedo levantar" con las 
canciones del grupo Mecano volverá a Alicante durante 
su gira de despedida. El espectáculo se representó en el 
Teatro Principal de nuestra ciudad durante algunos días 
de Noviembre y Diciembre de 2008, con un notable éxito, 
ya que se agotaron todas las entradas antes de que 
empezara el ciclo de actuaciones.

El Principal, propiedad del Ayuntamiento y de Caja 
Mediterráneo (CAM), con María Dolores Padilla como 
directora, ha vuelto a programar este auténtico clásico 
para el próximo mes de Marzo, en concreto, desde el día 
3 al 13 (16 funciones ). 

El musical "Hoy no me puedo levantar" con canciones de Mecano 
vuelve con 16 funciones a Alicante, en su gira de despedida  
El espectáculo podrá verse en el Teatro Principal desde el jueves 3 de Marzo al 
Domingo 13, con entradas a precios que oscilan entre 35 y 60 euros.  

La compañía de "Hoy no me puedo levantar" arrastra un 
equipo de un centenar de personas, con cuarenta artistas 
en el escenario, en el que sobresale como protagonista la 
alcoyana Paula Berenguer, formada en el grupo de teatro 
Enclavados.

Las creaciones de Ana Torroja, José María y Nacho Cano 
volverán a ser coreadas en el Principal en el curso de este 
espectáculo admirado por la música, la luz, la imagen,  
las coreografías y las dramatizaciones. Será un gran 
revival, según han explicado en la presentación Rogelio 
González, director de Marketing del musical, y la actriz 
protagonista, Paula Berenguer.  Canciones inolvidables 
como  "Hoy no me puedo levantar", "Perdido en mi 
habitación", "Una rosa es una rosa", Maquillaje" o "Me 
colé en una fiesta"…. ya forman parte del ADN musical de 
los españoles. 
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La compañía de "Hoy no me puedo levantar" arrastra un 
equipo de un centenar de personas, con cuarenta artistas 
en el escenario, en el que sobresale como protagonista la 
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Las creaciones de Ana Torroja, José María y Nacho Cano 
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espectáculo admirado por la música, la luz, la imagen,  
las coreografías y las dramatizaciones. Será un gran 
revival, según han explicado en la presentación Rogelio 
González, director de Marketing del musical, y la actriz 
protagonista, Paula Berenguer.  Canciones inolvidables 
como  "Hoy no me puedo levantar", "Perdido en mi 
habitación", "Una rosa es una rosa", Maquillaje" o "Me 
colé en una fiesta"…. ya forman parte del ADN musical de 
los españoles. 
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noticias

Comida de Navidad de APEHA
El pasado día 1 de diciembre, tuvo lugar en el CDT de Alicante, nuestra tradicional comida de Navidad de la Junta Directiva 
con los medios de comunicación, asistieron entre otras personalidades, la Alcaldesa de Alicante Sonia Castedo, la 
Secretaria Autonómica de la Consellería de Turismo, Victoria Palau, la Directora General del Patronato Provincial de 
Turismo, Costa Blanca, Gema Amor, la Concejala de Turismo de Alicante, Marta García-Romeu así como Presidente de 
COEPA, Presidente de CEPYME y demás empresarios del sector. 

Alicante está en el corazón de la bodega y por ello, la 
bodega ha dedicado esta marca a Alicante. 
De El Miracle nacen los nuevos Miracle  Fusion, Planet y 
Music. Son vinos que no defraudan por su calidad, que 
pueden ser disfrutados en cualquier lugar y ambiente, con 
los que el consumidor joven se sentirá tan cómodo como 
el experimentado. Por ello también son una excelente 
elección para el restaurador.

P.- ¿Por qué han elaborado vinos bajo la marca Puerto 
Alicante?

Tradicionalmente, el Puerto ha sido una estructura vital y 
emblemática para Alicante. No hemos de olvidar que 
desde el s. XIX, el centro de distribución vinícola de 
Alicante ha sido su Puerto. Estos vinos rinden homenaje y 
rescatan la tradición vinícola del Alicante.

P.-  ¿Cómo son estos vinos?

Son monovarietales, obtenidos de las variedades Shiraz 
y Chardonnay, de los que se han elaborado 60.000 
botellas. Desde la marca y su etiqueta, hasta elementos 
tan identificativos como el mosaico de la cápsula que 
representa el paseo marítimo de la ciudad -conocido 
como la explanada- son un homenaje a Alicante. 

Estos vinos están destinados a la Hostelería. Son vinos 
muy aromáticos, intensos, frutales, frescos y muy 
equilibrados.

P.- ¿De qué forma participan en Lo Mejor de la 
Gastronomía?

Nuestra presencia en este certamen, al igual que el 
pasado año, es una muestra de nuestro compromiso con 
Alicante. Este año, además de trasladar al certamen la II 
Edición de los Premios Vicente Gandia, hemos 
organizado la presentación de una barrica pintada por el 
torero alicantino Luis Francisco Esplá. Nos sumaremos al 
esfuerzo por la promoción de la gastronomía y el vino en 
Alicante, es nuestro deseo y también nuestro 
compromiso.

.

perfiles

Director comercial para hostelería de Bodegas Vicente Gandía

Vicente García

Natural de Valencia, Vicente García ha desarrollado su 
trayectoria profesional en el mundo de la Alimentación, 
ocupando cargos de relevancia en Kellogs España, o 
dirigiendo el área de Trade Marketing para Patatas 
Vicente Vidal. Actualmente dirige la división comercial 
para hostelería de Bodegas Vicente  Gandia. 

P.-  Desde hace dos años los amantes del vino pueden 
encontrar vinos elaborados por Bodegas Vicente 
Gandia, con D.O. Alicante. ¿Por qué su apuesta por 
esta provincia?

R.- Somos una empresa internacional con vocación local. 
Desde nuestros orígenes, hace 125 años, esta empresa 
ha apostado por la Comunidad Valenciana como principal 
mercado nacional, configurando una realidad de la que 
Alicante también forma parte. Nuestra apuesta en 
sincera, está situada en el largo plazo y dirigida tanto a los 
consumidores -para quienes hemos elaborado vinos de 
gran calidad y fáciles de entender- como a la 
restauración. Somos Comunidad Valenciana y somos 
Alicante.

P.-  ¿Cuáles han sido los vinos que han elaborado 
bajo la D.O. Alicante?

En general, vinos referenciados por su excelente calidad 
y precio, que cuentan con un gran apoyo derivado de sus 
recursos de promoción. En particular, hemos elaborado 
las extensiones de El Miracle para Alicante, los nuevos 
Miracle Planet, Fusión y el Miracle Music, englobados en 
la denominación Miracle Lifestyle. Son vinos de calidad, 
fáciles de entender y dirigidos a un mercado más joven. 

También hemos elaborado El Miracle Art, una de nuestras 
referencias más emblemáticas que representa un 
símbolo de la creatividad artística asociada al vino.  Es 
uno de nuestros mejores vinos y es para Alicante.

P.- El Miracle, con sus extensiones de marca D.O. 
Alicante, es el buque insignia de la bodega para esta 
provincia. Háblenos de estos vinos.

El Miracle nació como producto con el que la bodega 
quería reconocer sus 120 años de relación con sus 
consumidores. Es una de las marcas con mayor éxito, 
nacional e internacional. También es un vino de corte 
moderno, cuyo éxito se ha basado en su calidad y en su 
sencillez. 
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El Patronato Municipal de Turismo promociona Alicante en Oslo, 
Santiago de Compostela y Sevilla, sorteando estancias y vuelos.
El Patronato Municipal de Turismo ha iniciado el último 
cuatrimestre del año con una importante campaña de 
promoción de la ciudad de Alicante que ha llevado la 
oferta turística de nuestra ciudad a una capital europea y 
a dos ciudades españolas: Oslo, Santiago de 
Compostela y Sevilla. Todas ellas tienen en común contar 
con vuelo directo a Alicante, una de las líneas de 
actuación que se marcó el Plan de Marketing que a 
principios de 2010 puso en marcha el Patronato Municipal 
de Turismo con el que pretende fomentar y promocionar 
Alicante en aquellas ciudades con conexión directa.  

La ciudad de Alicante viajó el 11 y 12 de septiembre a 
Oslo. Allí la oferta de city-break, golf y turismo idiomático 
de Alicante llegó al corazón de la capital de Noruega. 
Alicante mostró su cultura gastronómica ofreciendo un 
tradicional plato de paella a los asistentes a la feria de 
viajes en la que participó. Noruega se convirtió en objetivo 
de Alicante porque dentro de la labor de captación de 
turistas el país cuenta con siete aeropuertos que tienen 
conexión con Alicante, tres de ellos en el entorno de Oslo. 

El fin de semana del 24 al 26 de septiembre la ciudad de 
Alicante se promocionó en Santiago de Compostela 
dentro de una acción promocional directa. El aeropuerto 
de El Altet cuenta con un vuelo directo a Santiago de 
Compostela desde el 4 de julio de 2009. El Patronato 
Municipal de Turismo instaló un stand de información 
turística en el parque de La Alameda donde ofreció a los 
vecinos de Santiago de Compostela y turistas la oferta 
turística de Alicante. Para ello se llevaron planos, guías, 
guías infantiles y guías gastronómicas. Además, se 
sortearon de manera gratuita estancias y vuelos en 
Alicante. La alcaldesa respaldó con su presencia la 

promoción de Alicante en Santiago, a la que acudió la 
concejal de Turismo, Marta García-Romeu. 

Y el 15 y 16 de octubre se llevó a cabo una acción promo-
cional directa de la ciudad de Alicante en Sevilla. Como 
novedad, la concejal de Turismo firmó un acuerdo de 
colaboración con su homóloga de la capital hispalense, 
Rosamar Prieto-Castro, por el que ambas ciudades 
fijarán los días en los que se producirá un intercambio de 
oficinas de turismo y de informadores turísticos que 
supondrá la promoción recíproca de Alicante en Sevilla y 
de Sevilla en Alicante; así como la presencia de Alicante 
en todos los actos de promoción de turismo local que se 
lleven a cabo en la capital hispalense. La ciudad instaló 
una carpa de información turística en los jardines del 
Prado de San Sebastián donde se entregaron planos, 
guías, información sobre los hoteles y objetos 
promocionales de Alicante. Esta iniciativa también contó 
con el sorteo de vuelos y estancias en Alicante. El vuelo 
directo entre Alicante y Sevilla se puso en marcha en 
marzo de 2009. 

El Patronato de Turismo de la Costa Blanca ha puesto en 
marcha una nueva acción dentro de la campaña 
promocional que lleva a cabo en el Reino Unido. Más de 
40 paneles con la imagen de la provincia de Alicante 
ilustran los principales supermercados de Manchester, 
Birmingham, Glasgow, Doncaster, Newcastle, Leicester, 
Derby y Cardiff. Esta acción tiene un impacto sobre 5,3 
millones de habitantes. 

Se trata de una campaña directa, que se desarrolla en 
distintos medios y que incide en destinos estratégicos, es 
decir en las ciudades con mayor flujo aéreo entre el Reino 
Unido y la provincia de Alicante. El objetivo de esta 
iniciativa es incrementar la presencia activa de la Costa 
Blanca en el mercado británico, captar reservas de cara al 
próximo año y dinamizar el mercado turístico británico en 
la provincia.

La directora general del Patronato de Turismo de la Costa 
Blanca, Gema Amor, ha destacado que “hemos instalado 
la imagen de la Costa Blanca en los lugares más 
concurridos. Además, las ciudades en las que nos 
encontramos tienen un tráfico aéreo con la provincia de 
Alicante muy alto. Buscamos el mayor impacto posible 
con una campaña sugerente y próxima que influya en la 
decisión del futuro turista para que visite la Costa Blanca”.

Amor ha señalado que “el Reino Unido siempre es un 
mercado prioritario para nosotros. El turista británico es 
fiel, además la provincia de Alicante recibe 3.988.409 
pernoctaciones de turistas británicos, el 94% de las 
alojados en establecimientos hoteleros de la Comunidad 
Valenciana”.

Los paneles de esta acción se encuentran ubicados en 
las zonas más visibles de los supermercados de las 
nueve ciudades británicas. La campaña en el Reino 
Unido se completa con la presencia en agencias de viaje 
de las islas británicas y taxis de ciudades del Reino Unido, 
además de la instalación de distintos paneles en diversas 
poblaciones británicas. La campaña se desarrolla en las 
ciudades de Manchester, Birmingham, Glasgow, 
Nottingham, Derby, Leicester, Sheffield y Cardiff, 
Newcastle y Doncaster.

Campaña del Patronato Provincial de Turismo en el mercado británico
La Costa Blanca, más presente que nunca en el Reino Unido

noticias noticias

Un total de 151.162 personas han visitado la exposición 
“El Enigma de la Momia. El rito funerario en el Antiguo 
Egipto” que, desde el pasado 26 de marzo y hasta el 17 de 
octubre, ha acogido el Museo Arqueológico de Alicante.

La muestra, la segunda exposición temporal más visitada 
en la historia del museo, ha mostrado, entre otras piezas, 
los sarcófagos de Seramon y Ankhpakhered, restaurados 
con motivo de su exhibición en Alicante.

El director-gerente del MARQ, José Alberto Cortés, quien 
ha expresado su satisfacción por la afluencia de público, 
ha destacado que “en total 151.622 personas han pasado 
por el MARQ a lo largo de estos seis meses, lo que da una 
media diaria de 740 personas. Esta cifra nos produce una 
alegría enorme porque vemos que las propuestas que se 
hacen desde el museo arqueológico gozan de una gran 
aceptación entre el público”. 

“Este hecho nos anima a seguir en la misma línea de 
trabajo y consolida al MARQ como un referente cultural y 

turístico, no sólo alicantino, ya que nos sitúa como uno de 
los museos locales con mayor proyección nacional e 
internacional”, ha añadido.

En cuanto a la procedencia, destacan los visitantes 
nacionales, especialmente de Madrid, Cataluña y 
Andalucía, así como de las provincias limítrofes de 
Valencia, Murcia y Albacete. 
Franceses, británicos, alemanes, ital ianos y 
estadounidenses conforman el perfil del visitante 
internacional. 

Por último, José Alberto Cortes ha manifestado que “el 
MARQ vive estos días las tareas de desmontaje, 
embalaje y transporte de las piezas junto con los 
representantes del Museo del Louvre y se prepara para 
acondicionar las salas de exposiciones con el fin de 
albergar 'Todas las caras de la historia' y 'Guardamar, 
arqueología y museo' que cerrará el ciclo de exposiciones 
temporales de este año”.

“El Enigma de la Momia”  en el MARQ recibe 151.662 visitas
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Sábado, 6 de noviembre de 2010

El presidente de la Diputación de Alicante, Joaquín Ripoll, 
ha inaugurado esta mañana en la Institución Ferial 
Alicantina (IFA) el XII Congreso lomejordelagastrono-
mia.com, que ha registrado un gran éxito de público, con 
la asistencia de miles de visitantes, en su primera 
jornada. 

El acto de inauguración ha contado también con la 
participación de la consellera de Turismo, Belén Juste, el 
alcalde de Elche, Alejandro Soler, y el director del 
certamen, Rafael García Santos, y la asistencia de otras 
autoridades, además de destacados restauradores como 
Martín Berasategui, María José San Román, Susi Díaz, 
Alfonso Egea y Kiko Moyá o el pastelero alicantino Paco 
Torreblanca.

Ripoll ha destacado que esta feria, que congregará hasta 
el próximo martes 9 de noviembre a los restauradores 
más prestigiosos de España y del resto del mundo, “se 
basa en ideas e ilusiones” y se presenta, en esta 
ocasión, “todavía más participativa e interactiva, 
además de abierta a toda la provincia”.

“Esta feria es posible porque había una idea de 
García Santos y porque había mucho trabajo llevado 
a cabo por muchos profesionales de esta tierra; esto 
posiblemente no se podría haber realizado en otra 
provincia porque no tendrían a Paco Torreblanca, 
Quique Dacosta, Susi Díaz, Mari Carmen Vélez, Mª 
José San Román, Pepa Romans y tantos otros, 
porque tenemos un entramado magnífico de 
cocineros y restaurante, grandes, medianos y 
pequeños, que se preocupan fundamentalmente por 
dar calidad y atender a nuestros visitantes”. 

Ha añadido que “además, tenemos los mejores 
productos y denominaciones de origen sin los cuales 
tampoco se podría hacer una feria como ésta. Por 
tanto, tenemos el capital humano, las herramientas y 
los productos, la idea y la ilusión, y con todo esto este 
certamen sólo puede ser un éxito”, ha concluido. 

La consellera de Turismo, por su parte, ha agradecido a 
los organizadores la elección de la provincia de Alicante 
para la celebración del Congreso y ha destacado “el 
impacto que está teniendo tanto a nivel mediático 
como, sobre todo, por lo que ayuda a impulsar la 
gastronomía valenciana, un producto esencial para 
nosotros y que complementa absolutamente toda la 
oferta turística de esta Comunidad”.

Alejandro Soler ha señalado, por otro lado, que esta feria 
“es una magnífica oportunidad para poner en valor 
una de las mejores cosas de esta provincia como es 
su gastronomía” y ha añadido que este encuentro “es, 
sin duda, un motor en la economía de nuestra 
provincia”. 

El director del congreso, Rafael García Santos, ha 
indicado que “este proyecto no sería posible sin el 
apoyo de la Diputación de Alicante y del 
Ayuntamiento de Elche y sin tantos hosteleros de 
esta tierra que ha confiado en nosotros y tanta 
industria alimentaria que se ha sumado al certamen. 
Entre todos hemos construido un movimiento muy 
interactivo que va a ser el orgullo de esta tierra”. 

Tras el acto de inauguración, la comitiva ha recorrido los 
distintos stand del certamen gastronómico que, por 
segundo año consecutivo, se celebra en Alicante gracias 
al impulso de la Diputación y el Patronato de Turismo de la 
Costa Blanca. 

Inauguracion de Lo Mejor de la Gastronomía
Miles de alicantinos asisten en IFA a la primera jornada del Congreso

La jornada del lunes 8 de noviembre en el Congreso 

lomejordelagastronomia.com contó con una masiva 

asistencia al stand de la Costa Blanca, donde se pudieron 

degustar productos típicos de la provincia elaborados por 

restauradores alicantinos. Se sirvieron mil raciones de 

diversos aperitivos y tapas, como el “Turrón de Foie”, 

elaborado por el restaurante El Portal o la “Aceituna 

gordal en tempura, rellena de tomate seco y queso”, 

realizada por el establecimiento La Taberna del Gourmet.

El presidente de la Diputación de Alicante, Joaquín Ripoll, 

y la directora general del Patronato de Turismo de la 

Costa Blanca, Gema Amor, sirvieron, junto con la 

restauradora Mari Luz García, del restaurante La 

Cantera, 600 raciones de “Arroz con rape, gambas y 

hongos secos”. Todas las degustaciones estuvieron  

acompañadas con el vino de la Denominación de Origen 

Alicante Primitivo Quiles Crianza. El postre consistió en 

helados de Alicante y de turrón y licor de mandarina Tenis.

El stand de la Costa Blanca reparte mil raciones de tapas y 
aperitivos elaborados por  El Portal y La Taberna del Gourmet
Ripoll y Amor han servido también 600 platos de “Arroz con rape, gambas y hongos 
secos” del restaurante La Cantera.

En la jornada del Martes 9 de noviembre, el espacio de la 

Diputación de Alicante sirvió a mediodía una degustación 

de “Ensaladilla de merluza con hueva de trucha 

ahumada”, realizada por La Sirena, y “Alcachofas de la 

Vega Baja a la parrilla”, elaboradas por Salones Pascual, 

así como “Pétalos al horno con tomate seco en aceite 

virgen y tierno de leche” y “Pétalos al horno con pipes i 

carasses”. 

En el stand de la Costa Blanca también se degustó un 

“Arroz con costra”, elaborado por el restaurante Els 

Capellans de Elche, y de postre se sirvió repostería 

conventual de Orihuela, perusas de Pinoso y postres de 

Paco Torreblanca. Todas las degustaciones estauvieron 

acompañadas con los vinos Verdeval y Terra Natura 

Temp.-mon, ambos de la Denominación de Origen 

Alicante.
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 Los galardones los otorgan la Cámara de Comercio y 
el Consejo Regulador del Vino Alicante

El Congreso LoMejordelaGastronomia.com celebrado en 
IFA  acogió durante su última jornada la entrega de los 
premios de la “Semana de Tapas, Salazones y Vinos de 
Alicante”. El restaurante Alfonso Mira de Aspe fue 
galardonado con el premio al Mejor Tratamiento del Vino, 
El Granaino de Elche obtuvo el galardón a la Mejor Tapa 
con Salazón, mientras que el restaurante Taita de 
Benidorm se alzó con el premio a la Mejor tapa. Los 
premios los otorgan la Cámara de Comercio de Alicante y 
el Consejo Regulador de la Denominación de Origen 
Vinos Alicante.

El presidente de la Diputación de Alicante, Joaquín Ripoll, 
junto con sus homólogos de la Cámara de Comercio, 
Enrique Garrigós, y del Consejo Regulador de la DO 
Vinos Alicante, Antonio Miguel Navarro, entregaron los 
galardones a Alfonso Mira por la difusión de los vinos de 
Alicante (Alfonso Mira), a Odón Martínez por “Salmorejo 
con quisquilla y virutas de mojama” (El Granaino) y a José 
Miguel Tortosa por “Giraboix con turrón Jijona” (Taita).

El congreso LoMejordelaGastronomia.com contó con 
una semana previa con doble temática: la Semana 
Gastronómica y la Semana de Tapas, Salazones y Vinos 
Alicante. En ambos casos, el Patronato de Turismo de la 
Costa Blanca pretendió que se implicaran el mayor 
número de establecimientos de restauración alicantinos.

La directora general del Patronato de Turismo de la Costa 
Blanca, Gema Amor, señaló que “nuestro objetivo es 
impulsar el turismo gastronómico en toda la Costa 
Blanca, que sea un motivo más por el que visitar la 
provincia de Alicante, para ello, todos debemos 
involucrarnos en mostrar nuestras excelencias 
gastronómicas. Hemos superado las expectativas en 
cuanto a la implicación de restaurantes y barras 
gastronómicas en la participación de las semanas 
previas al congreso”.

Un total de 90 restaurantes y gastrobares de 26 
municipios alicantinos participaron en la Semana de 
Tapas, Salazones y Vinos Alicante. Durante esos días, 
elaboraron tres tapas para ofrecer a los clientes del 1 al 9 
de noviembre.

Los establecimientos concursaron con las tres tapas que 
realizaron y la Cámara de Comercio de Alicante y el 
Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos 
de Alicante otorgó el premio a la Mejor Tapa y a la Mejor 
Tapa con Salazón. Ambos ganadores realizaron una 
degustación de mil tapas, acompañadas con cerveza o 
vino durante el congreso gastronómico.

Así mismo, 40 restaurantes de toda la provincia de 
Alicante formaron parte de la Semana Gastronómica, que 
tuvo lugar del 1 al 9 de noviembre, y que ofrecieron menús 
especiales y de degustación con motivo del congreso. 

Gema Amor recalcó la importancia de Lo Mejor de la 
Gastronomía porque “se trata del mejor escaparte para 
poner en valor nuestros establecimientos y cuanto 
mayor sea la repercusión, más presencia tendrá la 
cocina de la Costa Blanca tanto a nivel nacional como 
internacional”.

La cocina de la Costa Blanca, 
primer plato de Lo Mejor de 
la Gastronomía

Premios al Mejor Tratamiento 
del Vino, Mejor Tapa con 
Salazón y Mejor Tapa.

Odón Martínez del Restaurante El Granaino. Mejor Tapa con Salazón

Alfonso Mira, Mejor Tratamiento del Vino
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El XII Congreso Lo Mejor de la Gastronomía recibe la visita de 
108.000 personas y la participación de 3.670 congresistas

El XII Congreso Lo Mejor de la Gastronomía celebrado en 
IFA entre el 6 y el 9 de noviembre congregó a un total a 
108.00 visitantes frente a los 70.000 registrados en la 
edición anterior. 

El presidente de la Diputación de Alicante, Joaquín Ripoll, 
la directora general del Patronato de Turismo de la Costa 
Blanca, Gema Amor, y el director del certamen, Rafael 
García Santos, han presentado esta mañana los 
resultados de este congreso que han calificado de “muy 
positivos”. 

Ripoll ha indicado que“la experiencia que tenemos 
después de dos congresos es muy positiva y hemos 
conseguido introducir un producto nuevo. Lo Mejor de la 
Gastronomía es un nuevo concepto de congreso muy 
bien admitido por el público, donde éste no sólo participa 
masivamente visitándolo y degustándolo sino también 
participando. La imagen de congreso participativo, 
interactivo y popular se ha conseguido sin perder ni un 
ápice de profesionalidad”.

Además, ha señalado, “se ha mantenido muy alto el nivel 
de los proveedores y se ha conseguido un ambiente de 
ilusión y esperanza en el futuro”. 

Un total de 248 periodistas de 85 medios de 
comunicación se acreditaron para seguir este certamen 
en el que la gastronomía alicantina ha tenido un papel 
protagonista. Durante los cuatro días del congreso se 
celebraron 170 talleres, frente a los 50 del pasado año, 

muchos de ellos en los mismos stand de la feria “lo que ha 
dado más vida al congreso”, ha señalado Ripoll, quien ha 
destacado, asimismo, la calidad de los cocineros 
participantes, entre los que ha citado a Ferran Adrià, Joël 
Robuchon o Pascal Barbot.

“Hemos mejorado el índice de excelencia pero hemos 
introducido un nuevo concepto de congreso que está 
siendo estudiado por otros certámenes gastronómicos 
como el de San Sebastián o Madrid”, ha indicado Ripoll. 

Finalmente, ha señalado que “el balance es muy positivo 
y seguiremos trabajando por mejorar el congreso, por 
darle nuevas perspectivas y por poder ofrecer el año que 
viene un congreso igual pero diferente, donde haya más 
atractivos”.

Por su parte, García Santos ha destacado que 
cuantitativamente Lo Mejor de la Gastronomía ha crecido 
este año un 30% en todos los aspectos “pero más allá de 
ello, nos interesa el salto cualitativo que ha conseguido el 
congreso en la búsqueda de una identidad. Este año 
hemos intentado que detrás de cada espacio hubiera un 
taller, hemos conseguido que funcionasen unos 200 
talleres interactivos con la gente. Esta experiencia es lo 
que diferencia sustancialmente este congreso y la forma 
de conectar con ella. Esto es lo que ha hecho que todo el 
mundo tuviese detrás de cada stand un espacio donde 
comer, donde beber, donde aprender y donde hablar con 
los productores y con los cocineros”.
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mundo tuviese detrás de cada stand un espacio donde 
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La fábula del pastel de tabasco

opinión

Érase una vez, en un reino rodeado de 
mar, un cocinero llamado Enfichema de 
Plumón. Un buen día, Enfichema tuvo la 
genialidad de crear la receta de un curioso 
pastel. Y digo curioso porque el pastel de 
Enfichema no tenía un sabor delicioso, ni 
siquiera agradable. De hecho, era 
bastante repugnante puesto que su 
ingrediente secreto era la salsa de 
tabasco, componente totalmente 
descabellado de incluir en la receta de un 
dulce, pero que, para su sorpresa y contra 
todo pronóstico, inmediatamente causó 
sensación entre los clientes de su 
restaurante. Y todo porque el tabasco 
resultó ser muy adictivo para sus 
consumidores.

Viendo el éxito de su receta, Enfichema, 
que además de cocinero era el dueño de 
su restaurante, decidió ampliar su 
clientela mediante abrumadoras y 
costosísimas campañas de publicidad. 
Propaganda que dio su resultado pues 
apenas quedó nadie en toda la comarca 
que se sintiera una persona moderna y 
digna de estima si no comía pastel de 
tabasco a todas horas. 

Prácticamente todas las personas 
quedaron enganchadas al dichoso pastel: 
hombres y mujeres, ricos y pobres, 
ancianos y niños. Sí, sí, digo bien: niños, 
porque los clientes empezaban a 
consumir el pastel de Enfichema a una 
edad cada vez más temprana gracias a 
las hechicerías de la mercadotecnia, que 
había llegado a extender la moda de tal 
manera que ya no quedaba adolescente 
que se preciara de rebelde que no 
quisiera imitar a esos ídolos que la 
pantalla les mostraba comiendo pastel 
con tanto glamour.

Era tal el éxito de público, y tan 
inquebrantable su f idelidad, que 
Enfichema se volvió cada vez más 
codicioso y empezó a subir capricho-
samente el precio de su producto, una y 
otra vez, sin que por ello disminuyera su 
clientela, más bien al contrario, puesto 
que cada vez más gente necesitaba su 
ración diaria de pastel de tabasco. Los 
consumidores parecían no acusar ese 
desdeñoso trato y acogían con 
estoicismo, incluso con mansedumbre 
propia de drogodependiente, cada nueva 
fluctuación -siempre al alza- de su 
producto de primerísima necesidad. 

Pero llegó el día en que se presentó la 
sanidad real en el restaurante de nuestro 
héroe y en unas muestras tomadas del 
pastel halló trazas inequívocas de que su 
composición era de una toxicidad fuera de 
toda duda, y que incluso estaba 
íntimamente relacionada con diversas 
enfermedades muy graves y hasta 
mortales. Y ¿qué hizo la sanidad real? 
Cualquier persona de sentido común 
pensará que la sanidad real cerró el 
negocio inmediatamente y sancionó al 
responsable con fuertes penas e 
inhabilitaciones, como observa la ley para 
todo aquel que ose servir a sus clientes 

productos de probada insalubridad. Pero, 
sin embargo, no fue así, porque resulta 
que debido a los fuertes aranceles con los 
que aquel monarca gravaba la hostelería 
de su reino, por cada pastel que nuestro 
protagonista vendía, un elevado 
porcentaje de su precio de venta al 
público iba a para a las arcas de su 
majestad. Quien, lejos de preocuparse 
verdaderamente por la salud de sus 
súbditos, se regodeaba contemplando las 
montañas de maravedíes que recaudaba 
gracias al adictivo pastel de tabasco de 
Enfichema. 

Pero como no convenía que se filtrara al 
pueblo que su majestad permitía que se le 
vendiera al vulgo un producto ponzoñoso 
sin prohibirlo tajantemente, decidió 
maquillar un poco el chanchullo y obligó a 
nuestro cocinero a que despachara aquel 
ignominioso pastel advirtiendo en una 
pequeña etiqueta lo nocivo que resultaba 
su producto. Incluso ordenó ilustrar esas 
etiquetas con grabados médicos que 
mostraran los desastres que aquel 
producto tan devastador podía ocasionar 
en el organismo de sus consumidores, 
aumentando con ello -sin pretenderlo- el 
evidente absurdo de estar por una parte 
advirtiendo de lo malísimo que resulta 
algo sobre lo que tienes el exclusivo 
control de su producción y distribución, y 
por la otra vendiéndoselo a tus paisanos y 
cobrando cantidades abusivas por ello.  

Pero las etiquetas no surtieron efecto, ni 
los sucesivos incrementos del precio, y la 
población devoradora de pastel de 
tabasco aumentaba en vez de disminuir, y 
el rey, en cada aparición pública, fingía 
estar muy apenado por esa fijación de sus 
súbdi tos de auto les ionarse con 
conocimiento de causa, mientras en 
privado se deleitaba con los inmejorables 
balances contables que arrojaba esa 
partida concreta. 

Así las cosas, en vista de su ascendente 
poder sobre la voluntad de sus clientes y 

de contar con la connivencia de las 
autoridades reales, Enfichema empezó a 
sufrir delirios mesiánicos, llegando a creer 
que podría humillar a su clientela todo lo 
que quisiera, dando por hecho que su 
contumaz adicción al producto que él 
despachaba la obligaría a tragar con 
cualquier tropelía que se le antojara 
imponer. Decidió que el pastel de tabasco 
era tan insano que, a pesar de que lo 
preparaba él personalmente en la cocina, 
no podía dejar que fuera consumido en el 
interior de su restaurante, contaminando 
el ambiente. Así que obligó a sus clientes 
a comerlo en terrazas al aire libre, pero 
para mayor crueldad esta arbitraria 
imposición la puso en vigor recién 
estrenado el crudo invierno, con lo que 
muchos de sus clientes, dolidos por esta 
nueva vejación, decidieron hacer acopio 
de pastel y consumirlo en sus casas 
tranquilamente, sin el riego de coger una 
pulmonía o ser apresado por alguna de 
las muchas patrullas reales que, a pesar 
de sufrir el reino una preocupante ola de 
crímenes ultraviolentos, el rey había 
destinado a la supervisión de estos 
ridículos menesteres.  

Pero con ese último delirio Enfichema 
patinó, y mucho. Había sobreestimado las 
tragaderas de sus adictos, y éstos, 
habiendo tocado fondo en el pozo de su 
dignidad, reaccionaron no volviendo a 
pisar su restaurante. Muchos se 
desengancharon del consumo de pastel 
para poder verse l ibres de las 
imposiciones despóticas de Enfichema de 
Plumón, y los que no lo lograron -o ni 
siquiera lo intentaron- siguieron comiendo 
pastel de tabasco, pero preferían 
comprarlo más barato de contrabando y 
consumirlo en privado, lejos de 
suspicacias y miradas de desprecio. 

Y eso trajo una consecuencia, y muy 
grave,  pues Enf ichema, con la 
megalomanía subida a la cabeza, ya casi 
había olvidado que por mucho éxito que 
hubiera logrado con el pastel de tabasco, 
él seguía siendo un hostelero que vivía 
también de servir las bebidas con que los 
clientes solían acompañar su pastel, y de 
otros platos y especialidades que se 
cocinaban en su casa. Y se preocupó 
mucho, pues creyó haber ido demasiado 
lejos con sus decretos y prohibiciones, y 
rezó para que pronto todo volviera a su 
cauce y los dolidos clientes volvieran a 
consumir el pastel en su restaurante, 
antes de que fuera demasiado tarde y se 
viera obligado a tener que cerrar su 
negocio y dejar parados a sus empleados. 

Moraleja: si en el mundo real un hostelero 
osara tratar así a sus clientes, poco 
tardaría la autoridad en acudir a fiscalizar 
y sancionar. Pero si es la autoridad la que 
dispensa ese trato, ¿qué queja puede 
oponer un humilde hostelero? 

Fernando Llorca
Colaborador de El Mantel

Nuevos asociados de APEHA  ¡Bienvenidos!

Restaurante Japonés Wasabi, 
c/ Médico Manero Mollá, 5 
03001 Alicante. Tel.: 965201001, 
email wasabialicante@hotmail.com
  

Heladería Cafetería R& R, 
c/ Ramón Gómez Sempere 
esq Rincón de León, s/n 
03008 Alicante. Tel.: 675727539.

Restaurante La Tartana, 
Av San Francisco de Asís, 20 
03195 El Altet. Tel.: 965688541, 
Web: www.restaurantelatartana.com
 

Bar Cafeteria El Passatge, 
c/ San Vicente, 25 
03560 El Campello. Tel.: 965631527, 
email passatgebar@gmail.com

Restaurante. Rincón del Varadero, 
Nueva Dársena Pesquera, 
local 16-17 Poniente 
03001 Alicante. Tel.: 609022728.

Bar El Pikaet, 
c/ Francisco Carratalá Cernuda, 21 
03010 Alicante. 
Tel.: 965254904.

Restaurante. La Casona Alicantina, 
c/ Mayor, 14
03001 Alicante. 
Tel.: 965212482.

Bar J.M. Coves, 
c/ Perú, 3 local 5 
03008 Alicante. 
Tel.: 965282244.

Restaurante Bodeguita 1999, 
c/ Bailén, 4 - 03001 Alicante. 
Tel.: 965219480, 
email labodeguita1999@hotmail.com

Rest. La Taverna Dell'Artista, 
Plaza San Cristóbal, 11 
03002 Alicante. Tel.: 965142663, 
email latavernadelartista@hotmail.com

Salón Banquetes 
Jardines Celebraciones, 
c/ Nueva, 12 - 03600 Elda.
Tel.: 965380973.

Restaurante Ferrán 12 Cuina + Vins, 
c/ San Fernando, 12 
03002 Alicante. 
Tel.: 965203074.

Cervecería El Mero, 
c/ Fernando Díaz de Mendoza, 22 
03008 Alicante. 
Tel.: 965113205.

Cafetería. Bar El Balcón, 
c/ La Mancha, 44 local 1 
03610 Petrer. 
Tel.: 620552387.
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que se preciara de rebelde que no 
quisiera imitar a esos ídolos que la 
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NUESTROS SERVICIOS:

ASESORAMIENTO JURÍDICO

CONVENIOS

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

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

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

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

�Solicitud en Sanidad del Libro de Comedores 
Colectivos.

�Elaboración de recursos ante posibles inspecciones en 
materia de turismo, sanidad o ante reclamaciones y 
posterior presentación en el organismo 
correspondiente.

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

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

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

�Consultas.
�Asistencia a los actos de conciliación.

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

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

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

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

�Asesoramiento en materia administrativa.

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

 APEHA servicios

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS

DE HOSTELERÍA DE ALICANTE

APE AH

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

reflexión

30

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

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

www.alicantehosteleria.com
info@alicantehosteleria.com

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

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

DPTO. HIGIENE DE ALIMENTOS

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

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA “Q” DE CALIDAD TURÍSTICA.

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y PROYECTOS.

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

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

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

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

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

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

José Francisco Izquierdo Iborra 
     

Entre la tristeza y la utopía

Tristeza y pena, es la sensación de todos los empresarios 
desahuciados presentes, en la demolición de los estable-
cimientos hosteleros de las playas de San Juan y 
Muchavista,  en los términos municipales de Alicante y el 
Campello, lógicamente se destruían los recuerdos, se 
enterraban los sacrificios que a través de los años habían 
acumulado estos muros.

Todos sabíamos que esto era inevitable, pero como 
representante de APEHA, recuerdo aquellos momentos 
que acudimos por primera vez a la Dirección General de 
Costas. Salimos contentos de la primera reunión, pero 
vinieron las elecciones y todo cambió, donde dije diego se 
dijo digo, es decir nada de nada fueron las palabras de la 
nueva Directora. 

Afortunadamente no me afectó aquella negativa, porque 
cuando estas convencido, de la necesidad de demostrar 
la equivocación cometida, te haces mucho mas fuerte y  
empezamos a mover ficha para demostrar la importancia 
para el turismo, la  conservación de  una oferta gastronó-
mica, en una zona carente de ella por las urbanizaciones 
privadas que ocupan las primeras líneas de playa.

Solicitamos la implicación de las administraciones local y 
autonómica, consiguiendo el apoyo de los dos principales 
partidos políticos, entendiendo nuestra postura pero el 
escollo deriva de la propia ley de costas, una ley en la cual 
demuestra que el legislador no tiene en cuenta los 
distintos establecimientos y sus ofertas, sin ningún pudor 
daba igual un chiringuito en la arena que un restaurante 
en un paseo, según la interpretación de la ley, pese al 
articulo 65 que contempla algunas excepciones, estas no 
fueron tenidas es cuenta, ¡completamente absurdo!.
 
Lo más lamentable es que hemos perdido una ocasión 
única de haber realizado un proyecto de futuro. Creando 
una oferta gastronómica autóctona, en un entorno natural 
integrándose en el mar Mediterráneo que tiene enfrente, 
con especial atención a los requerimientos crecientes y 
cambiantes de la demanda, mejorando la competitividad 
la calidad y sostenibilidad del destino. 

Nuestra oferta que fue rechazada, contemplaba la 
posibilidad de una actuación especial, para la reforma y 
rehabilitación de los paseos marítimos y equipamientos 
hosteleros turísticos, sobre todo en estas playas donde 
no existe una oferta alternativa de estos servicios. Con 
una actuación integradora de los nuevos módulos en los 
paseos marítimos, con un diseño y oferta de restauración, 
de acorde con nuestras tradiciones gastronómicas, 
incluso con una marca propia de la Comunidad 
Valenciana, tan valoradas por los usuarios de nuestras 
playas. 

Estábamos ante una oportunidad de convertir estos 
espacios en un entorno de futuro, con la modernización 
integral, con proyección internacional, de un destino 
maduro, adaptándolo a la demanda y generando un 
mayor beneficio tanto económico-social como medio-
ambiental. 

Estamos de acuerdo que las leyes se deben de cumplir, 
pero si estas no contemplan un beneficio para la 
sociedad, es que quizá no sea una buena ley entonces se 
debe cambiar.

Agradezco las felicitaciones por mi trabajo como 
negociador, pero en el fondo no estoy seguro de 
merecerlas, pues Alicante ha perdido una ocasión 
inmejorable de convertirse en referencia de una oferta 
turística importante.

Como dije en mi carta al periódico Información, destacar 
los apoyos de CONHOSTUR y la FHER, esto no se 
hubiera conseguido sin el esfuerzo de muchas personas.  

A los empresarios desearles mucha suerte, son tiempos 
difíciles, pero su profesionalidad y su ilusión son 
merecedores de cumplir con sus proyectos.



NUESTROS SERVICIOS:

ASESORAMIENTO JURÍDICO

CONVENIOS
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 APEHA servicios

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS

DE HOSTELERÍA DE ALICANTE

APE AH
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Restaurantes:45,00 euros.

reflexión
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sede.

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

www.alicantehosteleria.com
info@alicantehosteleria.com
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