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OTRO VERANO 

RELEVO

con picaresca

de secretaria

Grupos Activos de Whatsapp - Únete 

Nos plantamos en un nuevo verano, llegan las te-
rrazas, los chiringuitos de playa y los estableci-
mientos eventuales. 

Es evidente que el sol tiene que salir para todos, pero desde la 
Asociación y Federación no nos queda más remedio que insistir 
en el estricto cumplimiento de las normas. La situaciones arbi-
trarias que se producen no benefi cian más que a aquellos pseu-
doempresarios que siguen empleando la picaresca para valerse 
de ventajas competitivas. Es necesario desde la Administración 
implantar un plan de choque para exigir el cumplimiento de las 
normas con rigor, todo ello junto con el Registro de Estableci-
mientos Públicos de la Generalitat Valenciana y las Placas Identi-
fi cativas de los locales, que ya tocan después de más de treinta 
años de reivindicación por parte del sector. 

En fi n, buen verano y que Dios reparta suerte.

Aprovecho el Magazine para presentarme a todos vosotros,  soy 
Carmen Ciscar, y recientemente me he incorporado a la Fede-
ración y a la Asociación con el fi n de ayudaros en la gestión y 
problemas que se os presenten en el día a día. Espero no de-
fraudaros y poner mis conocimientos a vuestra disposición en el 
afán de conseguir una resolución adecuada de las incidencias 
que surjan en vuestro sector, ahora también, mi sector. Por todo 
ello, agradeceros la confi anza depositada en mí, la cual espero 
hacerme merecedora.

Recibid un cordial saludo y quedo a vuestra entera disposición.

Ya están activos los grupos de whatsapp que sirven para intercambiar 
opiniones, información y que nos dan gran agilidad.

Si eres asociado solicita tu incorporación al grupo para estar informado en: 
info@fotur o a Carmen Ciscar en el número 615447763

- Grupo AEDIVA-AEPUB: Discotecas y Pubs.
- Grupo AESAVA: Empresarios de Salones de Bodas.
- Grupo EJUVA: Bingos.
- Grupo ABE: Barmans.

Juanjo Carbonell
Secretario General 

Carmen Ciscar
Secretaria Técnica

615447763

Si eres asociado solicita tu incorporación al grupo para estar informado en: 
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FVMP y FOTUR 
establecen un 
marco colaborativo

El pasado 14 de abril, en las instalaciones de la Federación Valenciana de 
Municipios y Provincias, D. Eugeni J. De Manuel, Director de Coordinación, se 
reunió junto con Juanjo Carbonell, Secretario General y Cristina Giner, Secretaria 
técnica de la Federación de Ocio, Turismo, Juego, Actividades Recreativas e 
Industrias afines de la Comunidad Valenciana (FOTUR). 

El motivo de la reunión fue el establecimiento e intercambio de impresiones para 
establecer un marco colaborativo entre FOTUR y la FVMP. 

FOTUR resaltó la Colaboración en las jornadas técnicas administrativas para la 
formación en materia de la normativa de espectáculos. Así como, las jornadas para 
los municipios sobre la concienciación y el Ocio Responsable. A fin de incentivar 
la coctelería clásica entre los locales de los municipios, se van a preparar Master 
Class. Carbonell, resaltó también la disposición de los Dj’s Valencianos, entre 
otros asuntos. 
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FOTUR SE REÚNE CON 
CULTURA FESTIVA DEL 
AYUNTAMIENTO DE 
VALENCIA
El pasado 27 de mayo en las instalaciones del Ayuntamiento 
de Valencia, Pere Fuset, Concejal de Cultura Festiva, recibió a 
Víctor Pérez, Presidente de FOTUR y a Juanjo Carbonell, Se-
cretario General.

El motivo de la reunión fue presentar las Asociaciones de 
empresarios que componen la Federación de Ocio, Turis-
mo y Juego de la Comunidad Valenciana: discotecas, pubs, 
dj’s, barmans, bingos, jefes de cocina y salones de eventos 
y celebraciones.

Fuset, se mostró muy receptivo y proactivo a contar con di-
chos empresarios para las actividades de Ocio que se lleven a 
cabo en la ciudad de Valencia. Resaltó el valor y potencial de 
la industria del ocio Valenciana así como su interés en promo-
cionarla en aquellas actividades de ocio con impacto turístico 
en la ciudad de Valencia.
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El informe de las comisiones de ruido realizado por el Ayun-
tamiento de Valencia. Se vienen manteniendo reuniones 
periódicas en forma de mesas de trabajo, organizadas por 
el Servicio de Contaminación Acústica del Ayuntamiento 
de Valencia. Se reúnen periódicamente: ayuntamiento, ve-
cinos, hosteleros y policía local, para tratar y valorar las zo-
nas acústicamente saturadas (Zonas ZAS), en búsqueda 
de propuestas, análisis y soluciones para la conciliación y 
el descanso. Se informó de todas las reuniones manteni-
das y de las conclusiones.

El informe de las reuniones del grupo de trabajo de Fallas 
de la CEV, se realizaron dos reuniones en la Confederación 
Empresarial Valenciana a fi n de solicitar unas alegaciones 
para la elaboración del Bando de Fallas, dichas alegacio-
nes se emitieron mediante un representante que realizó la 
labor de trasladar por escrito al Ayuntamiento de Valencia 
que se tuvieran en cuenta las propuestas que la comisión 
realizó.

Informe de la reunión mantenida con el Consorcio Valencia 
2007 en la Marina Real. Se informa de la reunión manteni-
da el pasado 25 de enero con el Nuevo Director Gerente 
del Consorcio Valencia 2007, D. Fernando Soriano, el cual 
ha dejado la presidencia hace escasas semanas. Por ello, 
desde FOTUR, se ha solicitado una reunión con el nuevo 
Director Gerente D. Vicent Llorens.

El informe de la comisión de espectáculos, en la que se 
trató principalmente las novedades que incluiría la Or-
den de Horarios de 2016. A efectos de los locales de 
Ocio Nocturno, no existe ninguna modifi cación signifi ca-
tiva respecto a la orden de 2015. El 29 de diciembre de 
2015 publicó el DOCV el DECRETO 21/2015, de 22 de 
diciembre, del President de la Generalitat, por el que se 
regulan los horarios de espectáculos públicos, activida-
des recreativas y establecimientos públicos para el año 
2016.  Juanjo Carbonell, en dicha comisión, insistió en 
la creación del registro de establecimientos públicos, se-
gún estipula la Ley de Espectáculos Públicos, a lo que la 
Agencia se comprometió a confeccionar dicho registro. 

Se informa de la reunión mantenida con la Comandan-
cia de la Guardia Civil, con la Agencia de Seguridad y 
Respuesta a las Emergencias e informe de actuaciones 
realizadas, en relación con la Competencia Desleal. El 
Delegado de Control y Competencia Desleal, D. Ramón 
Guijarro  informó de las actuaciones que se han realizado 
en cuanto a competencia desleal, la mayoría se centran 
en locales que tienen licencia de bar y que realizan cenas 
y baile. También existen algunas denuncias por incumpli-
miento de horario estipulado en la licencia, siendo bares/
locales lounge.

Nuevos marcos informativos de las Asociaciones, la app 
y la web. Se informa de la puesta en marcha de la APP 
gratuita de FOTUR, donde aparecen todos los locales geo 
localizados y con las fotografías e información de contacto 
para que cuando el usuario acceda encuentre rápidamen-
te la información del local, además de noticias relevantes, 
eventos, colaboradores, etc. Con el objetivo de mejorar la 
comunicación global de la Federación y con ello asocia-
ciones que la componen, se ha creado un nuevo marco in-
formativo y se ha creado una nueva plataforma web. Infor-
mación más clarifi cada de cara al empresario y al usuario. 
Normativa del sector actualizada continuamente, noticias 
del sector, notas de prensa de la Federación y Asocia-
ciones, información sobre las Asociaciones y Benefi cios 
– Ventajas de estar Asociados, Composición de la Federa-
ción y sobre todo otro marco publicitario para los locales 
Asociados, la creación de un buscador de locales, en el 
que hemos creado una fi cha para cada local asociado con 
cuota al día, en el que aparece la información del local.

ASAMBLEA GENERAL 
AEDIVA Y AEPUB
El pasado 27 de abril, se celebró en la sede social de la Asociación, 
Asamblea General AEDIVA, para tratar, entre otros asuntos:
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ASAMBLEA GENERAL 
AEDIVA Y AEPUB REUNIÓN CON  

EL CONSORCIO VALENCIA 
El pasado jueves 12 de mayo, en las instalaciones de la Marina Real Juan Carlos I de 
Valencia se reunieron D. Vicent Llorens, nuevo Director General del Consorcio Valencia 
2007 junto con Víctor Pérez, Presidente de FOTUR y Pablo Abella, Presidente de AEPUB.
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PRODJ CV ameniza 
la pasarela de las artes
PRODJ participó 
activamente en pasarela 
de les Arts. Los Dj’s que 
amenizaron este evento 
fueron Víctor Pérez, 
Juanma García, Tony 
Riva, Dj Suri y Crhis 
Daniel.
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PRODJ CV ameniza 
la pasarela de las artes

Fira València
Turisme,
la Fira de les 
Comarques.
Del 13 al 15 de mayo se celebró en la Plaza de Toros 
de Valencia, la Fira València Turisme, la Fira de les 
Comarques. Con gran afl uencia de público, se con-
tó con un espacio destinado a la promoción de la 
oferta turística de las comarcas del interior de nues-
tra Comunidad y con otro espacio diferenciado des-
tinado a las comarcas del litoral, a la gastronomía 
local, al folklore y a las tradiciones de las comarcas 
valencianas. FOTUR estuvo presente con Coctelería 
inteligente. 

Pillar Moncho, Diputada de Turisme y Pau Pérez, gerente del Patronato de Turismo de la Diputación de Valencia.
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EXPOJOC 2016 cerró su edición superando to-
das las expectativas. La afl uencia de público, el 
nivel exhibido por los stands, el interés de las me-
sas redondas y los talleres y los proyectos pre-
sentados en el II ideaJOC, han contribuido a dar 
un salto de calidad a un referente ferial del sector 
del juego en España. Durante la Feria se habló, 
entre otros temas, de plataformas de juego, pa-
trocinio y promoción de apuestas, la nueva mo-
dalidad de apuestas virtuales y el casino en vivo.

Nuestra Asociación Autonómica Valenciana de 
Empresarios de Juegos legalizados, ha tenido 
un stand en dicha Feria. La celebración de este 
evento ha sido una inmejorable oportunidad para 
tratar temas asociativos de interés general .

La secretaria autonómica de Hacienda ha apun-
tado que “el sector del juego es importante en la 
Comunitat Valenciana creador de empleo y mo-
tor de inversiones. Nos preocupa mucho cono-
cer sus problemas y tratar de solucionarlos. Lle-
vamos 10 meses en esta área y hemos tomado 
nota en las diversas reuniones de las cuestiones 
que tanto preocupan”.

“Tenemos que defi nir hacia dónde y cómo debe-
ría continuar el juego. Para ello estamos trabajan-
do en la elaboración de una nueva Ley sobre el 
Juego. La actual es de 1988 y ha sido objeto de 
modifi caciones y requiere un nuevo texto que re-
vise en profundidad los criterios”, ha adelantado 
la responsable autonómica.

REFERENCIA EN EXPOJOC
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PRODJ Y SGAE   
FIRMAN EL CONVENIO 

DE COLABORACIÓN

En la Sede de SGAE Valencia se reunieron Víctor Pérez, Presidente de PRODJ 
CV - FOTUR, y Antonio Martínez, Director Territorial de SGAE Valencia. 

Han firmado el Convenio para las actividades que PRODJ realice con motivo 
de la promoción de los productores y dj’s Valencianos.

Víctor Pérez Presidente FOTUR y Antonio Martínez Director Territorial SGAE Valencia.
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La Asociación de Barmans de la Comunitat Valenciana y 
Murcia (ABCV) celebró el pasado 31 de mayo el 51 Concur-
so de Coctelería de la Comunidad Valenciana y Región de 
Murcia, donde los ganadores representarán a la Comunidad 
Valenciana en el Campeonato Nacional el próximo mes de 
octubre en Madrid. 

En la modalidad de Coctelería Clásica, los jóvenes barmans 
compitieron con la categoría After Dinner y Joaquín Escola-
no, fue el campeón, el segundo clasifi cado fue Sergio Santa 
María y Jesús Martínez, en tercera posición.

Los Jefes de Bar compitieron en la categoría de Bartender 
Choice, proclamándose campeón Miguel Ángel Julia, en se-
gundo lugar quedó Jose David García, y Miguel Ángel Quin-
tana en tercera posición. El premio por Destreza fue para 
Toni Cortés.

En la modalidad de Flair-bartending, Ernesto Caparrós fue el  
Campeón, y en segundo lugar Ángel Tumbev.

Alrededor de mil personas, profesionales del sector del Ocio 
Nocturno, ente los que destacaron barmans, empresarios 
de pubs, discotecas entre otros estuvieron presentes en el 
Concurso, deleitándose de la profesionalidad de los barten-
ders participantes en el Concurso.

Además, las fi rmas colaboradoras expusieron sus produc-
tos e hicieron una espectacular puesta en escena, dando 
a conocer las novedades y tendencias en el sector de la 
Coctelería.

El evento contó con la colaboración de la Agència Valen-
ciana de Turisme de la Generalitat Valenciana, FOTUR y la 
Federación de Barmans Españoles (FABE).

Joaquin Escolano, Miguel Ángel Julia 
y Ernesto Caparrós Ganadores del  
51 Concurso de Cocteleria de la Comunidad 
Valenciana y Región de Murcia
El concurso más veterano de la Comunidad Valenciana bate récord de asistencia 
en el emblemático edificio Veles e Vents.

GANADORES CONCURSO DE COCTELERÍA CV
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La Agència Valenciana del Turisme promociona la Ruta de la 
Seda a través de un disco de música Chill Out elaborado por 
dj’s y productores valencianos.

El disco ‘Mar de Seda’ es una producción de la Federación 
de Ocio, Turismo y Juego de la Comunidad Valenciana (FO-
TUR) y de la Agència Valenciana del Turisme dentro del pro-
grama de actuaciones previstas para promocionar la Ruta de 
la Seda en la Comunitat Valenciana. 

El disco Mar de Seda, está producido por la discográfi ca va-
lenciana Uveefeuve, la Federación FOTUR y Asociación de 
dj’s de la Comunitat Valenciana (PRODJ CV) en colaboración 
con la Agència Valenciana del Turisme. 

La exitosa presentación del disco se realizó el pasado 3 de 
junio  a las 23:55 h en el Umbracle y el evento contó con la 
participación de los Djs y representantes de la Agència Va-
lenciana del Turisme y Centro Unesco Valencia y donde los 
asistentes pudieron llevarse el recopilatorio de forma gratuita.

La Agència Valenciana del Turisme ha producido 3.000 uni-
dades para su difusión gratuita y promocional en diferentes 
eventos con el objetivo de promocionar la Ruta de la Seda a 
través de los dj’s valencianos.

Por su parte, la productora subirá el disco a las principales 
plataformas de música (spotify, itunes, etc.) para descarga a 
un precio reducido y los ingresos se donarán al Colegio del 
Arte Mayor de la Seda.

Asimismo, el Festival de les Arts, que este año ha celebrado 
su segunda edición, también ha promocionado el disco entre 
los asistentes para aprovechar este evento internacional y dar 
a conocer la Comunitat Valenciana dentro de la marca Ruta 
de la Seda.

Cabe destacar que en la elaboración de este disco ‘Mar de 
Seda’ han participado los dj’s y productores valencianos Víc-
tor Pérez, Vicente Ferrer y Felipe Magraner, miembros de la 
Asociación de Productores y Dj’s de la Comunidad Valencia-
na (PRODJ CV) junto con el músico Gustavo Ibañez, y el vio-
linista Pau Ruiz. Además de sello valenciano Uveefeuve y la 
Agència Valenciana del Turisme. 

La Agència Valenciana del Turisme 
promocionará la Ruta de la Seda a través 
de un disco elaborado por djs’s 
y productores valencianos
‟El disco Mar de Seda se compone de sonidos inspirados en la Albufera, la Lonja y el mar  
y con referencias a la Ruta de la Seda

El pasado 3 de junio se presentó el disco en Umbracle con la participación de los dj’s, 
además de la Agència Valenciana del Turisme y Centro Unesco Valencia.

GANADORES CONCURSO DE COCTELERÍA CV
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El empresariado del ocio nocturno valenciano re-
cibe la triste noticia del fallecimiento de uno de los 
empresarios más emblemáticos del ocio valencia-
no, Don Vicente Ramírez, titular de la Sala Canal 
sita en Pinedo.

Fue además fundador y miembro activo de la Aso-
ciación de Empresarios de Salas de Fiesta, Baile y 
Discotecas, AEDIVA, y Presidente de la Casa del 
Artista. Entre sus facetas más humanas la inmensa 
humildad y apoyo a todo acto benéfi co que se de-
sarrollaba en nuestra ciudad. Vicente Ramírez, un 
gran enamorado de la música valenciana, además 
de su faceta humana, la de cantante, que quedará 
siempre en el recuerdo “Valencia en fallas”. 

Desde la Asociación de Discotecas, Salas de Fiesta 
y Baile, AEDIVA, y la Federación de Ocio, Turismo 
y Juegos, el pasado día 1 de marzo de 2016, se le 
galardonó con el premio FOTUR 2016. Como tes-
timonio acompañamos fotografía de la entrega del 
premio, con Miguel Gil, Presidente de AEDIVA.

La misa tuvo lugar el sábado 4 de junio en Pinedo.
Allá donde te encuentres Vicente recibe el abrazo 
y cariño de tus compañeros del ocio valenciano.

HA FALLECIDO DON 
VICENTE RAMÍREZ
EMPRESARIO DE LA 

SALA CANAL

Miguel Gil y Vicente Ramírez
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El Salón de Huerto de Santa María, en el Puig, acogió el pasado 
7 de junio,  un encuentro de empresarios de salones de bodas 
y convenciones de la Comunidad Valenciana organizado por 
AESAVA, la Asociación de Empresarios de Salones de Bodas y 
Convenciones de la Comunidad Valenciana.

En el encuentro se trataron todos aquellos asuntos que afectan 
al sector de esta importante industria del ocio y la restauración. 
Entre ellos las relaciones con las entidades de gestión intelec-
tual, el nuevo baremo de los seguros de responsabilidad civil, así 
como la creación que se va a realizar por parte de la Generalidad 
Valenciana del nuevo registro de establecimientos públicos y pla-
cas identifi cativas.

Así mismo, se trataron otros asuntos para fomentar las indus-
trias, entre ellos la participación en Fiesta y Boda 2016, la Coc-
telería en los eventos y celebraciones como elemento diferencia-
dor y de captación de clientes, y las nuevas estrategias de visión 
enfocadas a como digitalizar la empresa y a captar clientes. Pos-
teriormente se celebró una comida para el empresariado.

LOS EMPRESARIOS DE SALONES DE BODA 
Y CONVENCIONES DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA SE REUNEN EN EL SALÓN 
HUERTO DE SANTA MARÍA

Más de cuarenta empresarios del sector trataron los asuntos que afectan en materia de Propiedad 
Intelectual, Reglamento Europeo de Protección de Datos, el nuevo baremo de los seguros de 
responsabilidad civil y la coctelería como elemento diferenciador de los eventos.

teriormente se celebró una comida para el empresariado.
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COMIDA DE EJUVA 
con los sindicatos en 

el bingo la bolera

El pasado 8 de junio se realizó una intensa reunión con los Sindicatos, en el 
Restaurante LA BOLERA,  donde además se jugaron unas partidas al Bingo 
Electrónico y se comprobó lo atractivo de esta forma de jugar, con premios 
muy dinámicos para los jugadores, además de que se puede interconectar este 
juego con diversas salas. Durante la comida se hizo un repaso de la situación 
socio-económica y laboral del Bingo, así como de la consolidación de todos los 
convenios existentes, dada la buena relación entre la Patronal y los Sindicatos. 
Así, se consensuaron temas y se acordó seguir trabajando en la misma línea a fin 
de buscar y establecer actuaciones que beneficien a ambas partes.
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FOTUR, presentó un cóctel 
exclusivo para Segorbe
“Luna de Segorbe”“Luna de Segorbe”
El pasado viernes 17 de junio, en el Casi-
no de Segorbe y organizado por el Ayun-
tamiento, se presentó el coctel  “LUNA 
DE SEGORBE” el coctel se presentó en 
dos versiones una con alcohol, y otra en 
coctelería inteligente sin alcohol.  El coc-
tel ha sido elaborado por el subcampeón 
de coctelería de la comunidad Valenciana 
Paco Hidalgo. Predominan los productos 
eminentemente mediterráneos y el aceite 
de Segorbe. 

Para dicho evento se convocaron a todos 
los profesionales de hostelería y ocio noc-
turno de la ciudad de Segorbe, donde pre-
viamente se realizó una master class, con 
el fi n explicarlo y darlo a conocer a los pro-
fesionales, para que después lo puedan 
ofrecer al público y consumidores. 



Haz tus planes 
con nosotros

app.fotur.es
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app.fotur.es
La mayor oferta de Salones 

de Celebraciones, Ocio, 
Juego y Profesionales de la 

Comunidad Valenciana
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Descarga la APP de FOTUR
app.fotur.es
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Gran Vía Germanías, 29-1ª - 46006 Valencia
Tel. 96 341 74 33  - Attc 24H: 615 447 763
info@fotur.es

No se trata de competir 
entre nosotros, sino de 
potenciar las cualidades 
de nuestros asociados.

ASÓCIATE

La mayor oferta de salones de 
celebraciones, ocio y juego de la C.V.

¡Conócenos!




