
e

enero-marzo 2015

MEMORIA
trimestral



2

Edita: 
Federación de Ocio, Turismo, Juego, 
Actividades Recreativas e Industrias Afi nes 
de la Comunidad Valenciana (FOTUR).
Secretario General: 
Juanjo Carbonell
Coordinación de la publicación: 
Cristina Giner.
Archivo gráfi co y documentación: 
FOTUR
Gestión y Administración: 
Gran Vía Germanías 29 -1ª
Diseño y maquetación: 
Estudio Numérico

Índice

e

enero-marzo 2015

MEMORIA
trimestral

A mis queridos empresarios Pág. 3

Jornada Informativa Alérgenos Alimentarios Pág. 4-5

PRODJCV en FITUR Pág. 6

El Bingo Electrónico en la CV Pág. 7

Reunión de la Junta Directiva de FASYDE Pág. 8

Catarroja a Escena Pág. 9

Asamblea General de FOTUR 2015 Pág. 10-11

FOTUR se reúne con la Consellería de 
Gobernación y Justicia

Pág. 12

Gala XL Aniversario de FOTUR Pág. 14-15

La VI Horchatada y Naranajada Fallera Pág. 16

Cambio de Iva para las Salas de Baile, 
Fiesta y Discotecas

Pág. 17

Competencia Desleal Pág. 18

Sonido de Valencia en el 
Music Summit 
Festival

Pág. 20

Miami Music Week Pág. 21



3

A MIS

ATENCIÓN

queridos empresarios

al asociado

Empezamos una nueva edición digital del magazine 
FOTUR INFO, que ya en su edición en papel tuvo un 
considerable éxito, esta nueva edición pretende ser 
trimestral aquí os presentamos el 1T/2015. 

Para que el magazine sea atractivo, ten-
go que pedir la inestimable colaboración 
del empresariado, luego no quiero oír la 
ya famosa frase: “siempre salen los mis-
mos” todo nuestro empresariado genera 
noticias y eventos en sus locales y es-
tablecimientos. Y Además de importan-
cia, es necesario que nos paséis toda 
esa información con el fi n de sentarla 
en vuestro magazine, se trata de que el 
magazine sea una fuente de noticias de 
nuestro sector, con ello, conseguiremos 
comunicar a la Administración, Provee-
dores, Agentes sociales y público en ge-
neral nuestras ofertas y demandas.

Por todo ello, os invito a que le paséis 
a Cristina (info@fotur) todos aquellos 
eventos relevantes de vuestros estable-
cimientos y les daremos la cobertura su-
fi ciente en el magazine. 

Por otra parte, informaros que el próximo 
martes 28 de abril en el Espacio de la 
Rambleta de Valencia a partir de las 17 
horas, se celebrará el Concurso Anual de 
Coctelería de la Comunidad Valenciana, 
además en esta edición la ASOCIACION 
DE BARMANS DE LA COMUNIDAD VA-
LENCIANA cumple 50 años, por lo que 
es un motivo de orgullo y satisfacción 
para todo nuestro colectivo. 

Sin otro particular y esperando poder 
saludarte muy pronto, recibe un afec-
tuoso saludo. 

Juanjo Carbonell    
Secretario General 

Estimados Asociados,

En primer lugar y para los que no me co-
nozcáis quiero presentarme, me llamo 
Cristina Giner y soy la Secretaria de la 
Federación y de todas las Asociaciones 
que la conformáis.

Tras mi corta trayectoria en la Federación, 
he de destacar la importancia de la unión 
de vosotros, el empresariado, que repre-
sentáis el Sector de ocio, turismo y juego, 
ya que sin dicha unión es imposible esta-
blecer pautas para que el sector crezca. 

Trabajamos día a día para dicha mejora 
y por ello necesitamos vuestra colabo-
ración. Quiero transmitiros la necesidad 
de que nos hagáis llegar las inquietudes 
y sugerencias que os ocupan y haceros 
partícipes de vuestro avance.

Quedando a tu entera disposición,
recibe un saludo.

Cristina Giner
Secretaria Técnica

Atención al Asociado:
Tlf. Móvil: 615 447 763 
Tlf. Fijo: 963 417 433
Email: info@fotur.es 

Sede Social: 
Gran Vía Germanías nº 29 pta. 1. 
46006 Valencia

Horario de Atención en la Sede:
Mañanas: Lunes a Jueves de 10 a 14h. 
Tardes: Jueves y Viernes de 16 a 20 h. 
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JORNADA INFORMATIVA
alérgenos alimentarios
GRAN ACOGIDA DE LA JORNADA INFORMATIVA DE ALÉRGENOS 
ALIMENTARIOS IMPARTIDA EN EL CDT DE VALENCIA
Empresarios, Cocineros, Jefes de Sala, Responsables de empresas de 
Alimentación, profesores asistieron a la jornada informativa.

El 13 de Enero en el CdT de Valen-
cia tuvo lugar la Jornada informativa 
en materia de la normativa de Alérge-
nos alimentarios, reglamento de la UE 
1169/2011 sobre información alimenta-
ria facilitada al consumidor.

Dicho reglamento entró en obligado 
cumplimiento el pasado 13 de diciem-
bre de 2014, pasado el plazo de tres 
años para adaptarse. En vistas de la 
poca información impartida desde Sa-
nidad, la Federación de Ocio, Turismo, 
Juego, Actividades Recreativas e Indus-
trias Afines de la Comunidad Valenciana, 
FOTUR, organizó la jornada informativa 
junto con Metodhos, Consultoría Inte-
gral de Gestión de las necesidades 
de cualquier tipo de negocio, que 
nace como especialista en el sector 
de la Hostelería.

La jornada fue muy amena y muy prác-
tica. Juanjo Carbonell, Secretario Gene-
ral de FOTUR presentó la jornada y dio 
comienzo a las diferentes ponencias.  
María Montalt, Gestora de sistemas de 
calidad, explicó el por qué de la nor-
mativa así como las responsabilidades 
del empresario frente al cliente alérgi-
co, posteriormente Juan Casamayor, 
Cheff ejecutivo, dio las claves de cómo 
adaptarse a la nueva normativa de for-
ma práctica, seguidamente Elvira Rojas, 
Consultora de Eficiencia de Recursos 
Humanos en Hostelería informó de la 
importancia de la formación de la plan-
tilla, y finalmente Maje Martínez, Con-
sultora de comunicación y contenido 
dio las claves de cómo comunicarle la 
información a los clientes.

Para concluir la Jornada, Juanjo Carbo-
nell hizo hincapié en las herramientas de 
competencia desleal, cumplir la norma 

es tarea del empresariado pero si ade-
más esta normativa sobre alérgenos se 
gestiona y practica correctamente se 
convierte en una herramienta de dife-
renciación, de buenas prácticas y sobre 
todo al fin y al cabo de resultados posi-
tivos para los empresarios.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL 
REGLAMENTO.

El Reglamento UE entró en vigor el 12 
de diciembre de 2011, el 13 de diciem-
bre de 2014 acababa el plazo de 3 años 
para adaptarse al reglamento, siendo de 
obligado cumplimiento desde entonces.

Respecto a hostelería, el mayor impacto 
lo supone la obligatoriedad de ofrecer 
información sobre los  14 alérgenos 
principales en alimentos envasados o 
no envasados ofrecidos al consumidor 
final.  Esto afecta a cualquier estable-
cimiento que oferte alimentos listos 
para el consumo.

Al margen de la necesidad de adaptar-
se al nuevo reglamento, ya que es “res-
ponsabilidad de las empresas ali-
mentarias garantizar que el personal 
dispone de una formación adecuada 
a su puesto de trabajo tanto en bue-
nas prácticas de higiene como en la 

actualización de los requisitos legis-
lativos” (Reglamento (CE) 852/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
29 de abril de 2004, relativo a la higiene 
de los productos alimenticios.) adaptar 
la información sobre alérgenos supone 
una oportunidad de negocio.

La alergia a los alimentos está experi-
mentando un crecimiento, que supone 
que se háyan duplicado el número de 
diagnósticos en poco más de una dé-
cada. Actualmente  se estima que apro-
ximadamente un 10% de la población 
padece alguna alergia alimentaria, las 
personas con esta patología, junto con 
su entorno familiar y social son un gru-
po objetivo de clientes por explotar, que 
además suele ser fiel dada la falta de 
oferta de opciones seguras para ellos.  

APLICACIÓN DE LA NORMATI-
VA EN SU LOCAL

Si desea asesoramiento sobre las for-
mas de aplicar la normativa en su lo-
cal no dude en consultarnos al teléfo-
no de Atención al Asociado 615 447 
763, donde le pondremos en contacto 
con especialistas en la materia y podrá 
adaptar su carta sin coste alguno.
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PRODJCV
en FITUR

La Asociación de Productores y Dj’s de 
la Comunidad Valenciana como segun-
do año consecutivo, estuvo presente 
en  la Feria Internacional de Turismo, 
FITUR 2015. El sector del ocio noctur-
no es una de las claves para el repunte 
turístico de la Comunidad Valenciana. 
El clima es un factor favorable para la 
atracción de turistas y la buena música 
que acompaña a la Comunidad lo hace 
un enclave perfecto para su disfrute.

FITUR es el primer foro de negocio y 
promoción de la industria mundial del 
turismo, tiene como es tradicional su 
cita en Madrid, del 28 de enero al 1 de 
febrero, en la  35ª Feria Internacional 
del Turismo Organizada por IFEMA,  FI-
TUR 2015 cuenta con el apoyo de los 
principales agentes del sector, la Orga-
nización Mundial del Turismo, OMT; el 
Ministerio español de Industria, Energía 
y Turismo, además de las empresas y 
entidades representadas en su Comité 
Organizador.  

Los deejays que representaron el Soni-
do de Valencia el sábado 31 de enero 
en el pabellón de la Comunitat Valencia-
na de 17:30 a 20 h.  fueron: Víctor Pé-
rez, Presidente de PRODJ CV y de la 
Federación de Ocio, Turismo, Juego, 
Actividades Recreativas e Industrias 
afi nes de la Comunidad Valenciana, 
FOTUR, Vicente Ferrer, Mónica X, Fa-
brizio Czubara, Moisés Mitjans y Pe-
dro Serrano (Ganador del Concurso 
Sona la Dipu 2014). 

Además, el público estuvo animado por  
un Robot de led’s el cual sorprendió 
gratamente a los visitantes.

La Feria concentró en Madrid  la oferta de 9.107 empresas de  
165 países y la presencia de alrededor de 200 mil visitantes  
de todo el mundo, de los cuales 120 mil eran profesionales.

El mejor Sonido de Valencia estuvo representado en la 
Feria Internacional de Turismo 2015.



7

EL BINGO
ELECTRÓNICO
en la Comunidad Valenciana
VENDE MÁS DE UN MILLÓN DE CARTONES EN MES Y MEDIO

Transcurrido mes y medio desde la puesta en funcionamiento 
del bingo electrónico en la Comunidad Valenciana del fabri-
cante Degestec Games, y a pesar de que un producto de es-
tas características necesita un mayor periodo de adaptación 
para comprobar  resultados, ya se puede anticipar que, en 
este corto espacio de tiempo la aceptación ha sido unánime 
tanto por los jugadores como por lo empresarios, los números 
lo avalan por si solos.

Todos estos datos ya son contrastables y no hacen más que 
avalar la solidez del producto. Según opinión emitida por los 
empresarios, el grado de satisfacción es unánime, y son los 
primeros sorprendidos en comprobar la rapidez con que los 
clientes han aceptado un producto novedoso como éste.

Se ha registrado más de un 60% de 
ocupación en la mayoría de las salas.

Como se adelantó, la previsión para este ejercicio es llegar a 
conectar en la Comunidad un número de entre 25 a 30 salas.

Más de un millón de cartones vendidos.
Más de un 60% de ocupación en la mayoría de las salas.

Parte de las salas que iniciaron la actividad ya han ampliado terminales.
Parte del resto también lo han solicitado.

En breves días se suman a la red dos salas más.



8

e

REUNIÓN DE LA 
JUNTA DIRECTIVA
de FASYDE
El 27 de enero se reunieron los miembros de la Junta Directiva de la 
Federación de Asociaciones de Ocio Nocturno de España, FASYDE, 
Presididos por su Presidente Don Juan Martínez-Tercero Moya. La 
reunión fué en las instalaciones de CEOE de Madrid.

A la reunión, ha asistido Don Juanjo Carbonell, Secretario General 
de FOTUR. En ella se han tratado diferentes puntos para el año 2015, 
entre ellos los presupuestos y diferentes informes de las comisiones 
de trabajo.

Esa misma tarde, a las 16:30, en el mismo lugar, se realizó la Asamblea 
General con todos los responsables de las Asociaciones Federadas  de 
España en FASYDE.
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El pasado 6 de febrero a las 22 horas comenzaba el es-
pectáculo “Catarroja a Escena”, del Grupo de Percusión 
“Amores” junto con el Dj Víctor Pérez, juntos presentaron 
un espectáculo donde fusionaron la percusión con la mú-
sica electrónica, donde más de veinticinco  artistas actua-
ron al ritmo de su creación.

El espectáculo fue un éxito y la gran afl uencia de público fue 
asombrosa, se deleitaron y sorprendieron entregándose al 
máximo. El espectáculo prometía pues ya tuvo una gran aco-
gida en su estreno en el Teatro Principal de Valencia.

Al acto asistieron las falleras Mayores de Catarroja Charo Fer-
nández y la niña Andrea Llamas así como la Alcaldesa de Ca-
tarroja Doña Soledad Ramón y otros alcaldes de localidades 
cercanas como es el caso de Doña Remedios Avia, de Alcàs-
ser y Don Serafín Castellano, Alcalde de Silla. El acto fue posi-
ble gracias a la organización por parte del Delegado de fi estas, 
Agustín Mimbre y el Delegado de Cultura, David Nácher.

Además, en el espectáculo se dieron cita numerosos veci-
nos de la localidad de Quart de Poblet y amigos del Dj Víctor 
Pérez, cabe recordar que es Presidente de la Federación de 
Ocio, Turismo y Juego de la Comunidad Valenciana (FOTUR) 
y de la Asociación de Productores y Dj’s de la Comunidad 
Valenciana (PRODJ CV).  

La producción del evento fue de la mano de Uveefeuve, joven 
empresa valenciana que está dando mucho de qué hablar por 
su talante y profesionalidad así como sus producciones tanto 
a nivel nacional como internacional.

CATARROJA
a ESCENA

EL GRUPO AMORES Y EL DJ VÍCTOR PÉREZ 
SORPRENDIERON AL PÚBLICO CON SU 
ESPECTÁCULO CATARROJA A ESCENA EN EL  
TEATRO AUDITORIO FRANCISCO CHIRIVELLA 
DE CATARROJA.
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ASAMBLEA
GENERAL
de FOTUR 2015

El 3 de febrero de 2015 la Junta 
Central de Fotur se Reunió en 
la Sede Social con motivo de la 
Asamblea General.

Presididos por el Presidente de Fotur D. Víctor Pérez y el 
Secretario General D. Juanjo Carbonell, los Presidentes y 
Vicepresidentes de cada Asociación así como delegado de 
Competencia Desleal  se reunieron para tratar los temas que a 
continuación desglosamos.

En primer lugar, se presentaron las cuentas por parte del Se-
cretario General del ejercicio 2014 el cual mostró un pequeño 
superávit. Así mismo se aprobó el presupuesto de gastos para 
el ejercicio 2015, correspondiente al mismo que en 2014.

Seguidamente, se informó por parte del Presidente, D. Víctor 
Pérez sobre las actuaciones realizadas con los medios de co-
municación, concretamente con la Prensa de algunos perió-
dicos de Valencia, con los que se ha reunido con el fi n de tratar 
la importancia de los comunicados que emana la asociación 
en referencia a la problemática de la competencia desleal de 
locales que no cumplen con las actividades defi nidas en su 
licencia de actividad y el botellón en la ciudad de Valencia. 

D. Víctor Pérez informa sobre la reunión mantenida el pasado 
13 de enero con Don Sebastián Fernández, Director Ge-
neral de Turismo de la Generalitat Valenciana solicitando 
la presencia de la Asociación de Productores y Dj’s de la Co-
munidad Valenciana, PRODJ CV, en la Feria FITUR. Punto que 
fue aprobado. Y también aprobó el desarrollo de la Gala de 
Aniversario y Premios Fotur 2015 en el CdT de Valencia. 

Juanjo Carbonell informó de la próxima reunión con el Di-
rector General de Seguridad y Protección Ciudadana, D. 
Manuel Roca, la Secretaria Autonómica de Gobernación, 
Dña. Asunción Quinzá y el Jefe del Servicio de Activida-
des,D. Fernando Castellano para tratar los siguientes pun-
tos: Competencia desleal y ventajas competitivas de los esta-
blecimientos, expedientes presentados por Fotur en registro 
de entrada de la Consellería de Gobernación, Conciertos que 
se programan para Fallas en la ciudad de las Artes y las Cien-
cias y Placas Identifi cativas, donde se aportará nuestro mode-
lo, el cual es enseñado y aprobado por los asistentes. También 
solicita la presencia de tres asistentes que lo acompañen.

D. Eugenio Garcés, Presidente de ABE, indica que debemos 
aunarnos con la Asociación de Vecinos para paliar la proble-
mática del botellón. La Secretaria Cristina le informa de que 
actualmente Fotur se está reuniendo, junto con  la Concejalía 
de Contaminación Acústica en una mesa de trabajo puntual 
con las Asociaciones de Vecinos, Asociación de Hostelería y 
Policía local para tratar de minorar los ruidos y crear una cam-
paña de concienciación ciudadana contra el botellón.

En este aspecto, por el Secretario, se informa sobre las actua-
ciones que se están llevando a cabo en cuanto a competen-
cia desleal. Por parte del empresariado, se ratifi can en que se 
continúen dichas acciones, en la medida que el presupues-
to de la Federación lo disponga, se puedan dedicar partidas 
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económicas, para la contratación de detectives, abogados, 
notarios y cualquier servicio necesario para la eliminación de la 
Competencia desleal que está afectando al sector de las dis-
cotecas, las salas de baile, salones de bodas,  pubs y bingos.

Por otra parte, se crea la Comisión de Control y Competen-
cia desleal que estará presidida por Don Ramón Guijarro Ca-
selles, titular de la sala de baile Fixius de Aldaia. Y se le faculta, 
expresamente para que lleve a cabo cuantas gestiones sean 
necesarias en la actuación contra la competencia desleal, de-
biendo dar cumplida información, tanto al Secretario General 
como al Presidente y a la Asamblea General.

Por la Secretaria, Srta. Cristina Giner, se informa de los expe-
dientes aperturados en 2014 por Competencia Desleal.

Con un total de 48 expedientes aperturados desde el mes 
de febrero de 2014 hasta la fecha y destacar las denuncias 
realizadas por competencia desleal de actividades que infrin-
gen lo estipulado en las licencias de actividad. Cabe resaltar 
los locales que realizan packs de cenas con baile.

Se considera oportuno renovar el convenio con el Patronato 
de Turismo Valencia Terra i Mar”.

Así como ratificar las actuaciones realizadas en los ejercicios 
anteriores y las que se propongan para el 2015 que entre otras 
son las siguientes: 

1. Encuentro de empresarios del sector    
ocio y turismo.

2. Premios Fotur 2015.
3. Horchatada y Naranjada Fallera.
4. Concurso Profesional de Coctelería    

de la Comunidad Valenciana.
5. Participación en Feria Internacional    

de Turismo, FITUR.
6. Gastro Festes de la Dipu en las poblaciones   

que se celebre.

Y cuantas actuaciones se consideren de interés, a efectos de 
promoción turística y colaboración institucional. 
Referente a los actos del  XL Aniversario y VIII Premios Fo-
tur se fija una fecha para el Evento así como por cada aso-
ciación se propondrán los premiados, en un plazo de 10 días, 
transcurrido dicho plazo, la decisión será tomada por el Presi-
dente y Secretario General.

Tras la Junta General los empresarios celebraron la tradicional comida anual.
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FOTUR SE REÚNE CON
la Consellería de Gobernación y Justicia
La crisis económica trae consigo una competencia desleal en aumento.

El pasado 3 de Marzo los empresarios de ocio nocturno de 
las asociaciones Federadas se reunieron con la Consellería 
de Gobernación y Justicia. Por parte de la Consellería, les ha 
atendido el Director General de Seguridad y Protección 
Ciudadana, D. Manuel Roca, la Secretaria Autonómica 
de Gobernación, Dña. Asunción Quinza y el Jefe del Ser-
vicio de Espectáculos Públicos, D. Fernando Castellano.

En representación de Fotur, y de las Asociaciones Federa-
das han asistido D. Juanjo Carbonell, Secretario General, 
D. Pablo Abella, Presidente Asociación Empresarios de Pub 

(AEPUB), D. Miguel Gil, Presidente de la Asociación de em-
presarios de salas de fi esta, baile y Discotecas (AEDIVA) y 
D. Ramón Guijarro, Responsable de Control y Competencia 
Desleal de FOTUR.

En la reunión se trataron temas que afectan a los empresa-
rios del sector, destacar la competencia desleal de locales 
que incumplen con su licencia de actividad o su declaración 
responsable, búsqueda de medidas paliativas para frenar di-
cha competencia y desde FOTUR insistió una vez más, en la 
confección de un registro público de locales.

e
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JUAN CARLOS ARNAU 
recibió el homenaje de EJUVA
El Bingo Valenciano mostró su reconocimiento a una labor de 25 años.

La Asociación Autonómica Valenciana de Empresa-
rios de Juegos Legalizados (EJUVA) tributó un home-
naje de reconocimiento y afecto a su asesor jurídico 
y secretario, Juan Carlos Arnau Ruvira, con motivo 
de cumplirse veinticinco años de su incorporación a 
la asociación que se produjo en 1990.

El acto tuvo lugar en el restaurante La Bolera de Be-
netúser (Valencia) y junto a Juan Carlos Arnau y su 
esposa, Ana Escudero, asistió la directiva de EJU-
VA encabezada por su presidente, Julián Sánchez, y 
contando con la presencia de antiguos mandatarios 
de la asociación como Manuel Navarro y José Vicen-
te Serneguet.´

EJUVA resaltó la labor desarrollada por Juan Carlos 
Arnau en defensa de los intereses de bingo valencia-
no haciéndole entrega de recuerdos conmemorati-
vos a los que se sumó Sector del Juego.

Fue un acto sencillo que transcurrió en una atmósfe-
ra íntima pero demostrativa de los méritos contraídos 
por Juan Carlos Arnau durante sus veinticinco años 
de trabajo en EJUVA, y que el homenajeado agrade-
ció de corazón. D. Juan Carlos Arnau recibiendo el homenaje de la revista Sector del Juego.
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GALA XL 
ANIVERSARIO 
de FOTUR
ÉXITO DE LA GALA DEL XL ANIVERSARIO 
DE FOTUR Y LAS ASOCIACIONES FEDERADAS

El CdT de Valencia concentró a más de 300 profesionales 
del sector del Ocio, Turismo y Juego.

El 3 de marzo a las 19.30 h. Daba co-
mienzo la recepción de los asistentes 
a la Gala, cabe resaltar las autoridades 
políticas y personalidades que asistieron 
al acto, el Secretario Autonómico de Tu-
rismo, D. Daniel Marco, el Director Ge-
neral de Culturaarts de la Generalitat, D. 
Jose Luís Moreno,  el Senador, D. Jose 
María Chiquillo, el Secretario General de 
la Federación Valenciana de Municipios 
y Provincias, D. Jose Antonio Redolat, 
Jefe del Servicio de Actividades y de la 
Consellería de Medio Ambiente. Tam-
bién asistió al acto el Presidente de la 
CEV, D. Salvador Navarro, Secretario 
General de CIERVAL, D. Javier López, 
Delegados de la SGAE, Representantes 
de la Cámara de Comercio y el presti-
gioso diseñador D. Francis Montesinos, 
entre otros.

DURANTE EL ACTO SE 
ENTREGARON VIII PREMIOS 
FOTUR.

Los Galardones reconocen la labor 
de las empresas, medios de comuni-
cación, instituciones y profesionales 
que apuestan por el sector del ocio 
y turismo.

La gala fue presentada por la conocida 
periodista Silvia Soria, que con su arte y 
gracia hizo una espectacular presenta-
ción de los VIII PREMIOS FOTUR. 

La crisis económica ha traído 
consigo la competencia des-
leal afectando a un 30 por 
ciento a la cifra de negocio.

 

En un correcto pero duro discurso, el 
Secretario General,  D. Juanjo Carbo-
nell, apuntó las cifras de pérdida del 30 
por ciento de los empresarios del sec-
tor a causa de la competencia desleal. 
También aprovechó para reclamar una 
mayor implicación de las administracio-
nes tanto local como autonómica y de-
nunció la competencia desleal que sufre 
el sector, actividades distintas a las con-
templadas en la licencia o en la declara-
ción responsable. Exigió incrementar las 
infracciones por no cumplir el horario de 
cierre. Además apuntó la falta de medi-
das de seguridad así como la necesidad 
de eliminar la licencia lounge que tanto 
daño está haciendo al sector.

Tras la entrega de premios, se ofreció 
un ágape que fue la delicia de los asis-
tentes gracias a la colaboración de las 
fi rmas comerciales y la amenización 
musical a cargo del Dj Moisés Mitjans 
de PRODJ CV
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LISTA DE 
PREMIADOS
Premios FOTUR
EMPRESAS

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

PROFESIONALES

INSTITUCIONES

ORANGINA SCHWEPPES, 
SALÓN PORTA DE L’AIGUA, 
SALÓN HUERTO DE SANTA MARÍA, 
PUB GOLD, 
VICENTE FERRER (UVEEFEUVE), 
GRUPO LA GRAN MANZANA DE GANDÍA, 
DEGESTEC S.L.

PERIÓDICO DIGITAL “EL PERIODIC”, 
PERIÓDICO EL MUNDO,
CAMPAÑA DE ATRESMEDIA, “CREA CULTURA”.

JESÚS MACHI LORENTE (CJCV), 
ROSANA CHAPARRO BOTELLA (CJCV), 
MÈS QUE BARMANS, 
CARLOS MONSELL ,
JUAN CARLOS ARNAU RUVIRA.

ASOCIACIÓN DE BARMANS DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA ABE - 50 ANIVERSARIO, FEDERACIÓN 
DE ASOCIACIONES DE OCIO NOCTURNO DE 
ESPAÑA (FASYDE), BRIGADA PROVINCIAL DE 
POLICÍA JUDICIAL (GRUPO DE JUEGO), COMITÉ 
ORGANIZADOR DEL CARNAVAL DE VINAROS (COC), 
AYUNTAMIENTO DE VINAROS.

COLABORADORES

Desde FOTUR nos complace presentaros el nuevo vídeo promo-
cional del XL ANIVERSARIO FOTUR y LA GALA DE ENTREGA DE 
PREMIOS que han llevado a cabo a través de MC Formación.

Vídeo de la Gala 
Xl Aniversario y 
Premios FOTUR

Si te ha gustado el video no dudes en consultarnos pues tienes 
la posibilidad de realizar uno para tu local en el que des a conocer 
vuestros servicios y puedas llegar así a más gente.

Así pues, la realización y producción del mismo estaría 100% 
bonifi cada con el crédito formativo de los trabajadores de la empresa.

Para más información poneros en contacto con la Srta. Cristina Giner 
que os informará al respecto. 

Tlf. 615 447 763 o email info@fotur.es

https://www.youtube.com/watch?v=XyeX0FKoFuE
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FALLERA
La VI Horchatada y Naranajada Fallera concluye con unas 10.000 degustaciones.

El 12 de marzo se celebró la ya tradicional VI Gran Hor-
chatada en la explanada de la plaza de toros de Valencia, 
durante la mañana se repartieron alrededor de mil litros de la 
auténtica Chufa de Valencia, lo que representa alrededor de 
unas 8.000 consumiciones, gracias a la colaboración de la 
Denominación de Origen Chufa de Valencia y a los maes-
tros artesanos. Este evento marca el inicio de la temporada 
de la Horchata  y también el comienzo de  las fi estas falleras.

Y el 13 de marzo tuvo lugar la  VI Gran Naranjada donde 
miles de personas han degustado zumo nartural de Naranja 
recién Exprimido. El evento ha sido posible gracias a la co-
laboración del  I.G.P Consejo Regulador de Cítricos Va-
lencianos que han elegido la variedad de naranja Lane Late, 
recolectada expresamente para el evento y ofreciendo un sa-
bor exquisito al paladar. La Empresa valenciana Zummo ha 
presentado su última tecnología en máquinas exprimidoras 
con el modelo Effi cient Vertical System, el cual exprime 40 
naranjas por minuto.

Tal y como tenía prevista la organización, la VI Gran Horcha-
tada y Naranjada ha sido un éxito de afl uencia de público y 
marca el inicio de  las fi estas falleras, refrescando a miles 
de turistas, los cuales se tomaban el refrigerio a ritmo de la 
mejor amenización musical ofrecida por los miembros de la 
Asociación de Productores y Dj’s de la Comunidad Va-
lenciana, PRODJCV.

En el  acto promocional, se utiliza el zumo de naranja y la 
horchata, como valor de identidad y promoción de nuestros 
productos autóctonos y fi estas falleras. Además gracias a la 
colaboración del Patronato de Turismo “Valencia, Terra y 
Mar”, se han repartido guías de turismo e información turís-
tica de la ciudad.

Estas bebidas valencianas han 
refrescado con más de mil 

litros cada día de Horchata y 
Zumo Natural de Naranja 

a los asistentes a la mascletà.

La Federación de Ocio, Turismo 
y Juego de la Comunidad 
Valenciana (FOTUR) con 
el apoyo del Patronato de 
Turismo “ Valencia, Terra y 
Mar” han organizado la VI 
Edición de la ya tradicional 
Horchatada y Naranjada Fallera.

LA VI HORCHATADA 
Y NARANAJADA
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Desde la Federación de Asociaciones Españolas de Ocio Nocturno, 
FASYDE, se ha  tenido una nueva reunión en el Ministerio de Ha-
cienda con el Director General de Tributos y la Subdirectora General 
de Impuestos al consumo.

 Eso sí, dejamos patente que somos un espectáculo y como tal 
se nos debe tratar. Si se modifi ca el tipo de IVA a los espectáculos 
nuestra entrada deberá tributar al nuevo tipo. Las segundas con-
sumiciones tenemos derecho a que se nos modifi que desde ya y 
tributemos al tipo reducido del 10%. En ello estamos y así conti-
nuaremos.

La esencia de 
nuestra petición es:
1. NO SOLICITAMOS REBAJA DEL TIPO DE IVA.

2. Mientras el espectáculo se mantenga al tipo del 21%. El 
acceso a las Salas de Fiesta y Discotecas: al 21%.

3. Las consumiciones, una vez en el interior de las Salas de 
Fiesta y Discotecas, al tipo del 10% igual que en los demás 
establecimientos de Hosteleria (Bingos, Casinos, Cines).

Es necesario que desde todos los frentes posibles defendamos 
ante quien se presente la pretensión antes expuesta. Hemos de 
dejar claro que somos espectáculo y que de forma independien-
te y una vez dentro del local al no ser obligatoria la consumición, 
prestamos servicio de hostelería por el que debemos tributar como 
cualquier otra actividad que realice el mismo servicio, es decir, al 
diez por ciento.

En pocos días incorporaremos en la web de FASYDE un nuevo 
estudio-informe sobre el IVA, no contiene grandes novedades pero 
sí que ofrece desde otros puntos de vista las razones que nos am-
paran para pedir la modifi cación del tipo impositivo del IVA.

LA LUCHA 
CONSTANTE POR 
EL CAMBIO DE IVA 
PARA LAS SALAS 
DE BAILE, FIESTA Y 
DISCOTECAS.
Desde la Federación de Asociaciones Españolas de Ocio Nocturno, 
FASYDE, se ha  tenido una nueva reunión en el Ministerio de Ha-
cienda con el Director General de Tributos y la Subdirectora General 

 Eso sí, dejamos patente que somos un espectáculo y como tal 
se nos debe tratar. Si se modifi ca el tipo de IVA a los espectáculos 
nuestra entrada deberá tributar al nuevo tipo. Las segundas con-

EL CAMBIO DE IVA 
PARA LAS SALAS 
DE BAILE, FIESTA Y 
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COMPETENCIA  
DESLEAL
Ramón Guijarro, responsable de control y competencia 
desleal de la Asociación de Salas de Baile, Fiesta y 
Discotecas de la Comunidad Valenciana (AEDIVA),

RECOPILATORIO NOTAS 
DE PRENSA Y DIFUSIÓN

Informar a los Asociados que la crisis 
económica actual ha traído consigo una 
competencia desleal brutal por parte de 
locales que realizan actividades distin-
tas a las contempladas en sus licencias 
o en la declaración responsable.

Esta competencia pone en peligro al 
usuario consumidor del local, debido a 
los riesgos que acarrea no disponer de 
los seguros pertinentes.

Este es el caso de las Salas de Baile 
que hasta la fecha se iban defendiendo, 
denuncian la inviabilidad de la actividad 
empresarial,  por la competencia desleal 
que están sufriendo y por la carga impo-
sitiva del IVA.

La competencia desleal esta minorando 
este tipo de actividades, pues existen 
multitud de establecimientos que ofre-
cen cena, baile y copas,  otros solamen-
te baile, sin tener los correspondientes  

permisos, ni disponer de los precepti-
vos seguros, ni de las medidas de segu-
ridad adecuadas al establecimiento, tal 
y como exige la Ley de Espectáculos de 
la G.V., que incluso sanciona dicha con-
ducta como falta grave, dado que su-
pone  una actividad distinta a la licencia.

Además, dichos establecimientos de-
ben cumplir la normativa acústica en 
especial la Ley de Protección Acústica 
de la G.V. 7/2002, y realizar las corres-
pondientes auditorías.

Los establecimientos autorizados para 
realizar la actividad de Baile según la 
Ley de Espectáculos de la G.V., son las 
Salas de Baile, Fiesta y Discoteca, y los 
Salones de Boda y Eventos si disponen 
de la preceptiva autorización.

Por otra parte, según Ramón Guijarro, 
responsable de competencia desleal de 
la Asociación de Salas de Baile, Fiesta 

y Discotecas de la Comunidad Valen-
ciana (AEDIVA), denuncia: “Que dichos 
establecimiento gozan de una ventaja 
competitiva, además de realizar una ac-
tividad para la que no están autorizados 
(baile), deberían incluso liquidar las ac-
tividades mixtas de hostelería y espec-
táculos  al 21% de I.V.A. y pagar a las 
Entidades de Gestión intelectual. Y en el 
caso de un hipotético siniestro los segu-
ros que están para cubrir los riesgos no 
se harían cargo de los siniestros dado 
que no se disponen de las correspon-
dientes autorizaciones. ”

En Valencia y provincia quedan alre-
dedor de unas 20 Salas de Baile, y es 
imprescindible para mantener su per-
manencia y el nivel de empleo, la elimi-
nación de la competencia desleal por 
parte de la Administración. 

NOTAS DENOTAS DENOTAS DE
PRENSAPRENSAPRENSAPRENSAPRENSAPRENSA

http://fotur.es/category/notas-de-prensa/



Servicios para Empresarios de Discotecas y Salas de Fiesta y Baile

Correduría de Seguros líder en la consultoría y gestión de riesgos de empresas, 

que cuenta con un departamento especializado en diseño y gestión de programas de Seguros 

para el colectivo de Empresarios de Discotecas y Salas de Fiesta.

Identifi cación de los riesgos y asesoramiento al Empresario con respeto a los

mínimos exigidos en el Reglamento de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

Programa de Seguros para el colectivo compuesto de pólizas a la medida, con

amplias garantías especialmente pensadas para la industria del Ocio Nocturno:

- Capacidad para asegurar cualquier capital y aforo

- Límites y sublímites por víctima más altos del mercado

- Sin franquicia para daños a personas

Actualización del programa de seguros en un continuo proceso de revisión de garantías.

Efi caz y especializada gestión y asistencia en los siniestros.

Sin honorarios añadidos.

Experiencia y Especialización

Con más de 700 Discotecas, Salas de Baile, Salas de Fiesta, Cafés-Concierto y

demás locales de Ocio Nocturno asegurados, nos hemos consolidado como el broker más

especializado del sector.

Gracias a la experiencia de más de 26 años asesorando a discotecas y otros

locales de Ocio Nocturno, conocemos con exactitud la problemática y necesidades del

negocio, así como las particularidades e inquietudes de los Empresarios.

Contamos con un equipo de personas altamente cualifi cado, que combina el

dominio de la materia aseguradora con el conocimiento de la legislación 

de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
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El DJ internacional, presidente de PRODJ CV y FOTUR,  
Víctor Pérez junto con Vicente Ferrer, productores de la 
empresa Valenciana Uveefeuve actuaron el viernes 13 de 
marzo en el Festival de Música Electrónica de Saint Mo-
ritz, en la prestigiosa estación de sky y en los clubes más 
elegantes de la ciudad de los Alpes.

Durante varios días el Festival transmite la mejor música 
de Ibiza, Mikonos y Côte d’Azure con diversos estilos de 
música  electrónica, house, deep house y lounge.  Su ac-
tuación ha sido un éxito y transmitieron todo el calor con 
las mejores remezclas.

SONIDO DE 
VALENCIA 
en el 
MUSIC SUMMIT 
FESTIVAL 
de ST. MORITZ 
SWITZERLAND

Han actuado junto las mejores marcas del 
mundo de ocio y djs como Pacha, Ministry of 
Sound, Defected, y djs como David Morales, 
Simon Dumore, Joey Negro, entre otros. 
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MIAMI
MUSIC WEEK
Del 24 al 29 de Marzo 
PRODJ CV estuvo presente 
en la Miami Music Week. 

En tan solo cinco años se 
ha convertido en el evento 
de música electrónica de  
referencia mundial.

MMW Proporciona recursos 
útiles para ayudar a 
navegar la ciudad, como 
nuestra guía de eventos 
en línea, comedor, hotel y 
centro comercial. 

En este evento se consolida 
la unión de grandes 
dj’s mundiales, creando 
sinergias musicales y 
brindando la oportunidad 
de promocionar el Sonido 
Valencia.

Además, para que todo el 
mundo pueda disfrutar de 
la sesión especial para la 
ocasión, se ha realizado 
un recopilatorio digital de 
los mejores temas que han 
sonado en la MMW. 



40
años

50
años

15
años

40
años

18
años

6
años

5
años

27
años

35
años

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

Gran Vía Germanias, 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


