PRIMER TRIMESTRE
1. 2ª EDICIÓN DE LAS JORNADAS DEL CÓCTEL EN ONDA.

2. FITUR 2019. FOTUR, como ya viene siendo habitual, colaboró activamente en FITUR,
junto con Turisme Comunitat Valenciana, con diversos actos, para así poder poner
promocionar y poner en valor la música, la gastronomía, las tradiciones, el ocio y el
turismo. En particular, se presentó la segunda edición del “Premi FESTUR al millor
ninot turístic 2019”, junto con la Fallera Mayor de Valencia, la presentación y
degustación del “Rossejat Torrentí”, junto con la Asociación Gastronómica de la
Cassola de Sant Blai, la degustación de una Paella cocinada por el reconocido Juan
Carlos Galbis, Estrella Michelín, y actual chef del turístico local valenciano, Marina
Beach Club, junto con la Asociación Cultural Clavaris de Sant Onofre, se ofreció una
presentación de esta fiesta patronal de la localidad valenciana de Quart de Poblet, “La
Passejà”, y una pequeña demostración de nuestros festivales, en la que nos deleitarán
con una gran puesta en escena, llenas de color y por supuesto, música en directo, en la
que este año nos acompañarán, entre otros, Mónica X desde 90s Homenaje a las Ruta,
Latin Fest, 4Ever, Medusa Sunbeach Festival, con sus Dj’s.
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COMUNICADOS DE PRENSA

FOTUR PRESENTE EN FITUR 2019
Valencia, 21 de enero de 2019.- FOTUR, como ya viene siendo habitual, va a
colaborar activamente este año en FITUR, junto con Turisme Comunitat Valenciana,
con diversos actos, para así poder poner promocionar y poner en valor la música, la
gastronomía, las tradiciones, el ocio y el turismo.
En particular, el próximo jueves 24 de enero, FOTUR y el Grupo Empresarial
Digital M4B, en el stand de la Comunitat Valenciana, se presentará la segunda edición
del “Premi FESTUR al millor ninot turístic 2019”, junto con la Fallera Mayor de
Valencia, Marina Civera. Los ninots nominados al premio FESTUR se podrán votar en la
página web www.fallasvalencia.com. Todo junto con Valencia Turisme.
El premio nace para reconocer y promocionar el enfoque turístico de la fiesta
de las Fallas, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2016 por la
UNESCO.
El sábado el stand de la Comunitat Valenciana estará colmado de actos. En
primer lugar, se celebrará la presentación y degustación del “Rossejat Torrentí”, junto
con la Asociación Gastronómica de la Cassola de Sant Blai. Este típico arroz de la
localidad valenciana de Torrent, se realiza con un caldo de puchero, y montado con la
carne del puchero desmenuzada, butifarras, blanquets, pelotas de carne picada y
garbanzos. Un plato exquisito que no se podrán perder. Se trata de potenciar el
producto gastronómico de la ciudad de Torrent y toda su restauración.
Seguidamente, disfrutaremos con la degustación de una Paella cocinada por el
reconocido Juan Carlos Galbis, Estrella Michelín, y actual chef del turístico local
valenciano, Marina Beach Club, situado en un entorno maravilloso, como es La Marina
de Valencia.
Después, junto con la Asociación Cultural Clavaris de Sant Onofre, se ofrecerá
una presentación de esta fiesta patronal de la localidad valenciana de Quart de Poblet,
“La Passejà”, un acontecimiento que el pasado año hizo historia con el Piromusical de
RICASA, siendo una tradición y elemento dinamizador de la fiesta, que atrae a miles de
turistas, medios y autoridades de toda la Comunidad Valenciana.
Por último, como ya sabemos, la Comunitat Valenciana es tierra de festivales.
Generan turismo, ocio y empleo. Y desde FOTUR-PRODJCV y Turisme Comunitat
Valenciana, se ha organizado, una pequeña demostración de nuestros festivales, en la
que nos deleitarán con una gran puesta en escena, llenas de color y por supuesto,
música en directo, en la que este año nos acompañarán, entre otros, Mónica X desde
90s Homenaje a las Ruta, Latin Fest, 4Ever, Medusa Sunbeach Festival, con sus Dj’s y
regalos para el público asistente. Todo ello en el pabellón de festivales.
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Este acontecimiento festivalero, cada año, es un gran éxito de asistencia y
participación.

LA GASTRONOMÍA, LA MÚSICA Y LOS
FESTEJOS VALENCIANOS, ÉXITO EN FITUR


FOTUR lleva a cabo varias presentaciones en Fitur para promocionar los
festivales de música, fiestas populares y la gastronomía de diferentes
puntos de la Comunitat Valenciana

La Federación de Ocio y Turismo (FOTUR) tuvo una intensa agenda en la Feria Internacional de
Turismo de Madrid (Fitur) en la que promocionó la música y festivales, la gastronomía y
distintos festejos valencianos.
Turisme Comunitat Valenciana cedió espacio en el stand de Fitur para que FOTUR desarrollar
diversas actividades promocionales, en sintonía con su Secretario Autonómico, Francesc
Colomer, ejemplificando el trabajo conjunto que se realiza entre el sector privado y la
administración autonómica.
La Fallera Mayor de València, Marina Civera, acompañada por su Corte de Honor, hizo de
madrina del 'Premio Festur' organizado por el portal www.fallasvalencia.com y FOTUR. En la
presentación del premio, que reconoce el mejor ninot turístico, estuvieron el Presidente y el
Secretario General de Fotur, Víctor Pérez y Juanjo Carbonell, acompañados por el responsable
del Grupo Editorial M4B, Roberto Torres, y de los concejales Sandra Gómez y Pere Fuset.
Festivales de Música
Los festivales que van a poblar este verano la geografía valenciana tuvieron su propio espacio
en Fitur. Amparados por Turisme Comunitat Valenciana bajo una gran marca paraguas,
MusicFest, y con el apoyo de FOTUR, se dio información de todos ellos a touroperadores,
profesionales y público general en el fin de semana, con un gran éxito de asistencia.
Y que mejor manera de promocionarlos que con música en directo. La DJ Mónica X pinchó en
directo con la animación que llevó FOTUR hasta la feria y donde festivales como '90s
Homenaje a la Ruta', Latin Fest, 4Ever, o Medusa Sunbeach Festival se promocionaron y
certificaron que en este 2019 atraerán a decenas de miles de personas hasta al Comunitat
Valenciana, en una línea de atracción de turismo en pleno auge.
Víctor Pérez y Juanjo Carbonell, en nombre de FOTUR, hicieron de maestros de ceremonias
para uno de los sellos con marca valenciana en Fitur.
Gastronomía
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El “Rossejat Torrentí” de la mano de la Asociación Gastronómica Cassola de Sant Blai y el
Ayuntamiento de Torrent fueron protagonistas de un show-cooking el sábado, en un espacio
gastronómico por el que pasaron miles de personas a lo largo de la feria. Por parte de la
asociación asistieron Diego Serrano, presidente, Nieves Gallego, vicepresidenta, y Antonio
Serrano, secretario.
No faltó una gran paella patrocinada cocinada por el gran cocinero Juan Carlos Galbis, Estrella
Michelín y chef de Marina Beach Club.
Fiestas
No faltaron otras fiestas populares, como la 'Passejà' de Quart de Poblet. Los clavarios de San
Onofre se desplazaron hasta Fitur para presentar unos festejos que han cobrado una gran
relevancia turística y un crecimiento desde 2018, cuando se dio un impulso a la fiesta haciendo
crecer los actos y la promoción de los mismos fuera del municipio. Hubo música en directo con
VaDeBo y un gran ambiente en la presentación.



GALERÍA DE FOTOS FITUR 2019:

https://www.facebook.com/pg/FoturCv/photos/?tab=album&album_id=809023002780386
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VIDEO:

https://www.facebook.com/FoturCv/videos/425511721323532/



PRENSA:

https://comarcalcv.com/fotur-impulsara-los-festivales-la-gastronomia-y-las-fiestasvalencianas-en-fitur/
https://capitalradiocv.es/la-gastronomia-la-musica-y-los-festejos-valencianos-exito-enfitur/fitur-fotur/
https://capitalradiocv.es/la-gastronomia-la-musica-y-los-festejos-valencianos-exito-enfitur/
https://www.hellovalencia.es/la-gastronomia-la-musica-y-los-festejos-valencianosexito-en-fitur/
https://www.hortanoticias.com/festivales-gastronomia-y-fiestas-ejes-de-fotur-en-supresencia-en-fitur/
https://estratega.es/la-gastronomia-la-musica-y-los-festejos-valencianos-exito-enfitur/
https://www.hortanoticias.com/fotur-apoya-la-passeja-de-quart-y-el-rossejat-de-santblai-de-torrent-en-su-visita-a-fitur/
https://fotur.es/noticia/ii-concurso-nacional-de-rossejat-torrenti
https://comerenvalencia.es/el-rossejat-torrenti-y-la-mejor-longaniza-de-espanaconquistan-fitur/
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https://elmeridiano.es/comarca/fotur-lleva-a-cabo-varias-presentaciones-en-fiturpara-promocionar-los-festivales-de-musica-fiestas-populares-y-la-gastronomia-de-lacomunitat-valenciana/
https://www.eldiario.es/cultura/turismo-musical-FITUR-reclamovacacional_0_860914130.html
https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2019-01-25/el-turismo-musicaltambien-llega-a-fitur-como-reclamo-vacacional_1901914/
https://www.valenciaworld.com/noticias/festivales-gastronomia-y-fiestas-ejes-defotur-en-su-presencia-en-fitur.html
http://www.hosteleriaenvalencia.com/noticias.asp?id=3283
http://www.viuvalencia.com/articulo/FITUR_turismo_FOTUR_/548588214
https://www.comunicavalencia.es/2019/01/21/fotur-presente-en-fitur-2019/
https://www.noticiascv.com/fotur-apoya-su-presencia-en-fitur-en-los-festivales-lagastronomia-y-las-fiestas/
https://www.noticiascv.com/gastronomia-musica-festivales-valencianos-fitur/
https://www.tourismvalencia.com/noticias/la-gastronomia-la-musica-y-los-festejosvalencianos-exito-en-fitur.html
https://nouhorta.eu/index.php/val/nou-torrenti-val/torrent/item/38915-el-xocolatetorrenti-te-exit-en-fitur
3. REUNIÓN CON JESÚS CARO.
4. ASAMBLEA GENERAL FOTUR.
5. PATRÓN PERFECTIONIST.

UN NUEVO ÉXITO EN LA COCTELERÍA VALENCIANA
Valencia, 25 de enero de 2019.- El joven Bartender de Castellón, Yeray Monforte, se proclama
campeón del mundo de la Patrón Perfectionists, celebrada en México. El pasado mes de
octubre se clasificó para competir en el mundial de la Patrón Perfeccionist en la ciudad de
Barcelona.
Ayer, quedó en el top 6 de la competición, pasando a la final, y, dominando el terreno y la
puesta en escena, con una técnica perfecta, un magnífico dominio del inglés y con un toque de
tradición española se proclamó campeón del mundo.

[6]

Demostrando así, todas las cualidades que debe de tener un gran bartender. Nos encontramos
ante el genio español de la Coctelería con un brillante futuro, que todavía nos deparará
grandes sorpresas. Pues sus cualidades como bartender siguen dando sus frutos.
¡Enhorabuena Yeray!
Con este título, los bartenders valencianos siguen elevando al Top Mundial, la Coctelería
Valenciana.
El gran equipo de la Comunidad Valenciana: Yeray Monforte, Vanesa Pérez, Toni Cortés, Sergio
Santamaría y Sergio Valls.

6. ASAMBLEA GENERAL DE FASYDE EN LA SEDE DE LA CEOE.

COMUNICADO DE PRENSA

La Federación de Ocio, Turismo, Juego, Actividades Recreativas e Industrias Afines de
la Comunidad Valenciana (FOTUR) y la Asociación de Empresarios de Salas de Fiesta,
Baile y Discotecas de Alicante (ASABAL) participan en la Asamblea General de
Federación de Asociaciones de Ocio Nocturno de España (FASYDE)
EL OCIO NOCTURNO ES CADA VEZ MÁS DIURNO
El sector del ocio nocturno en la Comunitat Valenciana representa el 1,1% del PIB
regional
Los conciertos matinales familiares, el fenómeno del brunch, el boom del tardeo, la
programación de espectáculos y la fusión entre ocio y gastronomía marcarán los
próximos años del sector

Valencia, 6 de febrero de 2019.- La Federación de Ocio, Turismo, Juego, Actividades
Recreativas e Industrias Afines de la Comunidad Valenciana (FOTUR) y la Asociación de
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Empresarios de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas de Alicante (ASABAL) han participado en la
Asamblea General de la Federación de Asociaciones de Ocio Nocturno de España (FASYDE),
que ha tenido lugar en la sede de CEOE en Madrid. Por parte de la organización valenciana,
estuvieron presentes su presidente, Víctor Pérez, y el secretario general, Juan José Carbonell;
de ASABAL asistió su secretario general, Juan Martinez Tercero, anterior presidente de
FASYDE, y de AEDIVA, Enrique Sacristán.
La reunión empresarial ha permitido hacer balance económico de la situación del sector
recreativo, que en la Comunitat Valenciana cuenta con más de 2.500 empresas de discotecas
y salas de fiestas, teatros y musicales, productoras de festivales y eventos culturales, tablaos
y restaurantes de espectáculo, verbenas y entidades festeras, salones de eventos y
celebraciones, así como una potente industria del juego, con el sector del bingo, además del
conjunto de empresas proveedoras y de mantenimiento de estos establecimientos y eventos a
nivel de seguridad, equipo de iluminación, sonido, catering, etc.
A nivel de puestos de trabajo, el sector el sector da empleo a 20.000 trabajadores,
especialmente de empleo joven. A nivel económico, este representa el 1,8% del PIB regional,
con 2.400 millones de euros de facturación.
Con respecto a la demanda social del sector, más de 2 millones de valencianos y 4,5 millones
de extranjeros, el 50% del turismo internacional que visita la Comunitat Valenciana, consumen
habitualmente ocio.
Todas estas cifras, hacen de la Comunitat Valenciana y España (cuyo volumen de negocio del
ocio nocturno en el conjunto del estado sea de 20.000 millones de euros, con más de 25.000
empresas y 200.000 trabajadores) la primera potencia internacional en ocio y espectáculos y
principal destino mundial en turismo de ocio vacacional
LAS NUEVAS TENDENCIAS DE CONSUMO EN EL OCIO NOCTURNO
La reunión empresarial, cuya clausura contó con la participación de Gerardo Cuerva,
presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) y actual
vicepresidente de CEOE, ha servido para establecer las prioridades y retos a los que debe
enfrentarse el ocio nocturno en España, partiendo de la necesidad de acometer la profunda
refundación de su actividad adaptándose a los profundos cambios en las tendencias del
consumo del ocio, la evolución demográfica y el envejecimiento de la población, así como en
la necesidad de implicarse en la puesta en marcha de medidas novedosas para proteger el
entorno urbano y social de las zonas de ocio en las ciudades españolas.
A nivel turístico, el ocio nocturno, la música y los grandes eventos culturales deben hacer
valer su importancia como productos turísticos de primer nivel, así como pilar del atractivo
turístico singular del estado español.
Según declaraciones realizadas por Víctor Pérez, presidente de FOTUR, “el ocio nocturno es
cada vez más diurno, cultural y familiar, más diverso y más inclusivo. Por eso, necesita
refundar y actualizar su modelo de negocio de acuerdo con las nuevas pautas de consumo,
segmentación de los gustos por edades y perfiles y la incorporación de los nuevos canales de
comunicación digital, que han dejado atrás las herramientas publicitarias convencionales”.
Los conciertos matinales familiares, el fenómeno del brunch, el boom del tardeo en muchas
ciudades de las provincias de Castellón, Valencia y Alicante, la programación de espectáculos y
la fusión entre ocio y gastronomía van a marcar los próximos años del sector.
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A ello se une, la reciente publicación de la Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad de la
Comunidad Valenciana, que viene a marcar un nuevo concepto de ocio sostenible.
La celebración de la asamblea, que ha contado con la participación de los representantes del
sector de 14 comunidades autónomas, ha permitido sentar las bases de la nueva etapa de la
principal organización empresarial del ocio nocturno de España, marcada por el cambio
generacional de sus líderes y representantes, así como por el protagonismo emergente de las
mujeres empresarias en el sector del ocio nocturno y los espectáculos.

7. II CONCURSO NACIONAL DE ROSSEJAT TORRENTÍ. La segunda edición del Concurso
Nacional de Rossejat Torrentí se celebró el 11 de febrero en los Salones El Pino del
Vedat de Torrent. Tras el paso de la Asociación Gastronómica por FITUR, llegó el día
grande del Rossejat con la celebración de este evento que pondrá nuestro arroz en el
panorama gastronómico nacional.

8. GALA ANIVERSARIO Y PREMIOS FOTUR 2019. El Palau de les Arts acogió este año el
acto más veterano del sector. La gala anual de FOTUR pretende reconocer el trabajo
de los profesionales y empresas del sector, así como a los medios de comunicación e
instituciones que apoyan el ocio, el turismo y el juego en toda la autonomía. Los
premios se centran en cuatro categorías: Empresas, Profesionales, Medios de
Comunicación e Instituciones.
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COMUNICADO DE PRENSA
COMUNICADO DE PRENSA

Dulcesol, Hosbec, María José Salvador y Canals se
unen a los premiados por FOTUR en su gala anual


El Palau de les Arts acogerá este año el acto más veterano
del sector el 25 de febrero.
 Se unen a Ricard Camarena y Horchatería Daniel, primeros
premiados anunciados
La Consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador,
por su apuesta por el Metro nocturno, la patronal hotelera de Benidorm, Hosbec, por su
aportación al sector turístico, la empresa Dulcesol por su labor de internacionalización, y el
Ayuntamiento de Canals, por la declaración del 'Pi de la foguera' como Fiesta de Interés
Turístico Nacional, serán cuatro de los premiados por FOTUR en su gala anual, que se celebrará
el 25 de febrero en el Palau de les Arts.
De esta manera los cuatro se unen al restaurador Ricard Camarena y a la Horchatería Daniel,
como los grandes galardonados en la XIV Gala Anual de Empresarios del Ocio, Turismo y Juego
de la Comunitat Valenciana.
La gala anual de FOTUR pretende reconocer el trabajo de los profesionales y empresas del
sector así como a los medios de comunicación e instituciones que apoyan el ocio, el turismo y
el juego en toda la autonomía. Los premios se centran en cuatro categorías: Empresas,
Profesionales, Medios de Comunicación e Instituciones.
Junto a estos seis premiados, también tendrán un reconocimiento a su labor y sus méritos en
el último año el equipo Campeón de España de Bartenders, encabezados por el Campeón del
Mundo, Toni Cortés, Vanesa Pérez (Campeona de España 2018), Sergio Santamaría y Sergio
Valls (Campeones de España en la categoría de jóvenes barman), y Yeray Monfort (Campeón
del Mundo de la Patron Perfectionists celebrada en México 2019). Ellos serán los autores del
cocktail de bienvenida de la gala.
También serán premiados el portal Valencia Bonita y José Carlos Arnau en la categoría de
medios de comunicación, Julián Sánchez, presidente de la Asociación de Bingos EJUVA y titular
del Bingo La Bolera de Benetússer, por su trayectoria empresarial de cuatro décadas y su
apuesta por el bingo electrónico que ha revolucionado el juego del bingo en la Comunitat
Valenciana.
También recibirá un premio Bedrijfsutije, empresa holandesa que realiza un gran trabajo de
atracción de turistas hasta la Comunitat Valenciana. Y la escuela de hostelería y Turismo
MASTER D por su aportación formativa al sector.
Este año dos Festivales en distintas corrientes musicales recibirán también el premio Fotur
LATIN FEST Y MONGOROCK XABIA FESTIVAL.
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Están premiadas dos mujeres Dj’s pero dado que habían varias candidatas por la aportación a
la música y el trabajo realizado en la promoción internacional, estos dos premiadas se
anunciarán en la propia gala.
La gala empresarial más veterana de Valencia se inició en los años 70 como una cena
empresarial de Salas de Fiesta Baile y Discotecas (AEDIVA). Poco a poco esta cena se ha ido
consolidado en el tiempo, añadiendo nuevos colectivos relacionados con el ocio, el turismo y
los festivales y convirtiendo esta cena en una gala de entrega de premios en la que reconocer
el trabajo de todos los profesionales del sector.
En la actualidad son nueve las asociaciones que participan de este atractivo encuentro
empresarial: Asociación de Empresarios de Salas de Fiesta, Baile, Discotecas y Pubs (AEDIVA),
Asociación Autonómica Valenciana de Juegos Legalizados (EJUVA), Asociación de Empresarios
de Salones de Boda y Convenciones de la Comunitat Valenciana (AESAVA), Asociación de
Barmans de la Comunitat Valenciana (ABE), la Asociación Provincial de Empresarios de Salas de
Fiesta, Baile y Discotecas de Alicante (ASABAL), Asociación de Productores y DJ de la Comunitat
Valenciana (PRODJCV), Asociación de Empresarios de Pubs de la Comunitat Valenciana
(AEPUB), Asociación de Personal Profesional de Servicio de Admisión (APPSA), el Club de Jefes
de Cocina de la Comunitat Valenciana (CJCV) y la Plataforma Multidisciplinar de la Comunitat
Valenciana (PMCV).


INVITACIÓN

[11]



GALERÍAS FOTOGRÁFICAS Y VÍDEOS:

https://www.facebook.com/pg/FoturCv/photos/?tab=album&album_id=826477621034924

[12]

https://valenciaplaza.com/gala-de-los-premios-fotur-2019
https://www.youtube.com/watch?v=4JcrXkeQ2-I&t=5s

https://www.youtube.com/watch?v=aHKciK5Kv8Q&t=43s
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PRENSA:

https://cadenaser.com/emisora/2019/02/08/radio_valencia/1549643328_686645.htm
l?fbclid=IwAR2zZrsYMzKTm2emuAz7F_sr8RCBGtlhYfEpj3Bwio4Hd5f6e9qcS8a8n_U
https://www.actualitatdiaria.com/la-gala-anual-dels-premis-oci-turisme-i-jocpremiara-a-la-horchateria-daniel-i-a-ricard-camarena/?fbclid=IwAR0B3VG2o1EQ9dgfw09O0QyUl-Rrkv9UMCiadYldCDZ3wrnWqRE_bFx4QE
https://www.hortanoticias.com/fotur-ricard-camarena-horchateria-daniel-galaanual/?fbclid=IwAR2fDq3LHABUMk4nWQ8w_HakCMTarRVR9tuHDoQRJkvkIGfor_ljQl7-RM
https://elmeridiano.es/culturafiestas/fotur-premiara-la-trayectoria-profesional-dericard-camarena-y-la-horchateria-daniel-en-la-xiv-edicion-de-sus-premiosanuales/?fbclid=IwAR3xEUJ8dm6EJoHYp-WYHTlvQ8QY4QHZ5aGuqu5-1T4Av2X2HGOLp6P0us
https://www.comunicavalencia.es/2019/02/08/fotur-premiara-a-ricard-camarena-yla-horchateria-daniel-en-la-xiv-edicion-de-sus-premiosanuales/?fbclid=IwAR1Uv76SsocsBQbEVbaKl1cC5bsEEdpGd1aBFrSH9A96uYOsH_wKkk
uHTrw
https://www.noticiascv.com/ricard-camarena-horchateria-danielfotur/?fbclid=IwAR39lY78J1KGDdltiUGX6ws7ZPwYiioar7NX1CaaMKweNkovdpo1_tBrvM
https://www.valenciabonita.es/tag/premios-fotur-2019/
https://www.valenciabonita.es/2019/02/20/premios-fotur-2019/
https://lamasialescasotes.com/la-masia-les-casotes-ganadores-del-premio-fotur-2019/
https://www.fasyde.es/premios-fotur-2019/
https://www.hosteltur.com/comunidad/nota/018076_la-escuela-de-hosteleria-yturismo-masterd-galardonada-en-los-premios-fotur.html
http://www.viuvalencia.com/articulo/premios_FOTUR_valencia_/550579608
https://elmeridiano.es/culturafiestas/fotur-premiara-la-trayectoria-profesional-dericard-camarena-y-la-horchateria-daniel-en-la-xiv-edicion-de-sus-premios-anuales/
https://cadenaser.com/emisora/2019/02/24/radio_valencia/1551007424_253201.htm
l
https://capitalradiocv.es/fotur-animara-fitur-2019/
http://www.ceice.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=7922
50
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https://estratega.es/fotur-premia-la-apuesta-fuerte-y-decidida-de-francesc-colomerpor-el-ocio-el-turismo-y-la-restauracion-en-su-xiv-gala-anual/entrega-premios-fotur2019/

9. X EDICIÓN GRAN HORCHATADA Y NARANJADA FALLERA. La Federación de Ocio,
Turismo y Juego de la Comunitat Valenciana (FOTUR) celebró el 12 y 13 de marzo la
DÉCIMA EDICIÓN de su 'Horchatada y Naranjada Fallera', en la que se repartieron en
torno a 8.000 vasos de horchata y zumo de naranja junto a la Plaza de Toros de
Valencia. Desde hace 10 años, FOTUR celebra este evento pionero, al que año tras
año, se dan cita tanto valencianos como turistas.

La Federació d’Oci i Turisme de la Comunitat Valenciana (FOTUR), celebrà per dècim
any consecutiu la Gran Taronjada i Orxatada Fallera. Es tracta, a més, d’un
esdeveniment que pretén rendir homenatge i promocionar els productes valencians.
Aquesta iniciativa és possible gràcies a la col·laboració del Consell Regulador de Cítrics
de València i a l’empresa Zummo, així com al Consell Regulador de la Denominació
d’Origen de Xufa València. Sense ells, aquesta campanya no seria possible, ja que
aporten la millor matèria prima per a compartir-la amb tots els valencians i valencianes
i amb els turistes.
Per segon any consecutiu, la Gran Taronjada i Orxatada Fallera, ha estat inclòs a la
programació Fallera. La Fallera Major Infantil de València i la seua Cort, van inaugurar
aquest esdeveniment.
Les més de 8.000 persones que es congregaren front la Plaça de Bous cada un dels
dies, pogueren refrescar-se durant les hores prèvies a la mascletà, amb les més de
8.000 degustacions de suc de taronja natural de València preparats a l’instant per a la
merescuda ocasió i les 8.000 degustacions d’orxata de València que es repartiren.
S’esgotaren en menys de dos hores!
El repartiment d’aquestes refrescants begudes les van servir cambrers i cambreres
professionals. Els uniformes estaven compostos pel “blusó” típic faller, un de color
taronja, i altre de color negre, un mocador també de color taronja, tots amb el logotip
de FOTUR.
Durant tot l’acte destacà l’ambient festiu i el comportament exemplar dels assistents,
que feren grans coles per a delectar-se amb aquestes genuïnes, típiques i refrescants
begudes.
A més, com cada any, s’ha tingut en compte a les persones majors, persones amb
diversitat funcional i embarassades, evitant-los que feren la cua, i tenint un/a
cambrer/a per a apropar-los les degustacions.
Ambdós actes, van permetre promocionar tant el suc de taronja natural, com l’orxata
valenciana, com a valor d’identitat valencià, aprofitant l’afluència massiva de visitants
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durant aquests dies, per així, donar-los a conèixer interesants propostes a través d’uns
fullets informatius, tant del Consell Regulador de Cítrics Valencians, de la Denominació
d’Origen de Xufa de València, com d’uns d’ofertes turístiques de la Província de
València, que ha editat el Patronat Provincial de Turisme “València Turisme”.
L’esdeveniment, va estar amenitzat cada dia, per Dj’s i productors valencians,
membres de PRODJ CV, que provocaren el ball i l’animació de nombroses persones,
promocionant també el SO VALÈNCIA.
FOTUR va repetir amb l’èxit de les passades nou edicions i amb la multitudinària
afluència de públic que, novament, desbordà totes les previsions, i que ha consolidat
aquest acte com un dels de major participació popular de les festes falleres.
Amb actes d’aquest tipus la Federació està fent un gran esforç per la promoció de l’oci
i el turisme en la Comunitat Valenciana. A més, es va instal·lar un “photocall” per que
la gent es poguera fer fotografies, publicades en Facebook, per tal de crear un atractiu
afegit i poder arribar a un major nombre de persones. També s’ha realitzat un vídeo
dels actes publicar a youtube.com així com a les xarxes socials de FOTUR.
Previ a l’acte i durant dies abans de la seua celebració, tant FOTUR com el Patronat
Provincial de Turisme de València, va realitzar una campanya de promoció a tots els
mitjans de comunicació i xarxes socials, mitjançant l’enviament massiu d’invitacions a
l’acte. El resultat fou molt positiu, ja que es congregaren molts mitjans de
comunicació, eixint la noticia tant a premsa, TV i radio.
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NOTA DE PREMSA
NOTA DE PRENSA / 8-03-2019

LA HORCHATADA Y NARANJADA FALLERA
CUMPLE SU DÉCIMO ANIVERSARIO
EN FALLAS, PRODUCTO VALENCIANO


Se repartirán más de 1000 litros de horchata y 2000 kilos de naranja para hacer el zumo
de naranja entre las 12:00 y las 14:00 horas del 12 y 13 de marzo



Se lleva a cabo con la colaboración de la Denominación de Origen Chufa Valencia, I.G.P
Consejo Regulador de Cítricos Valencianos y del Patronato de Turismo 'València,
Turisme', PRODJ CV y la empresa ZUMMO.



El evento contará con la Presencia de las Falleras Mayores y sus respectivas Cortes de
Honor.

Valencia 8 de marzo de 2019.- La Federación de Ocio, Turismo y Juego de la Comunitat Valenciana
(FOTUR) celebra el 12 y 13 de marzo la DÉCIMA EDICIÓN de su 'Horchatada y Naranjada Fallera',
en la que se reparten en torno a 8.000 vasos de horchata y zumo de naranja junto a la Plaza de
Toros de Valencia entre las 12:00 y las 14:00 horas.
Desde hace 10 años, FOTUR celebra este evento pionero, al que año tras año, se dan cita tanto
valencianos como turistas.
La horchata de Chufa de Valencia, tendrá la garantía de procedencia y calidad que ofrece la
Denominación de Origen, mientras que el zumo recién exprimido será de la variedad de naranja
'Lane late' avalado por el Consejo Regulador de Cítricos Valencianos y ofrecido por la empresa
valenciana ZUMMO, con sus máquinas exprimidoras de última generación.
Será la DÉCIMA edición de la 'Horchatada y Naranjada fallera', que estará amenizada por dj's de
PRODJ CV, y en la que también se repartirá información turística de Valencia y la provincia a cargo
de 'València Turisme', el patronato de turismo de la Diputación de Valencia.
Además, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Valencia, de la Junta Central Fallera, de
Turisme Comunitat Valenciana y de la empresa valenciana VFV.
La 'Horchatada y Naranjada' se ha convertido ya en un clásico de las fallas de Valencia, y son dos
productos valor de identidad de la Comunitat Valenciana, agotando año tras año sus existencias y
amenizando las dos horas previas a la mascletà, en este caso de los días 12 y 13 de marzo.
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DOCUMENTS GRÀFICS

https://www.facebook.com/pg/FoturCv/photos/?tab=album&album_id=835468073469212

1. 12 DE MARÇ: ORXATADA FALLERA.

2. 13 DE MARÇ: TARONJADA FALLERA
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DOCUMENTS AUDIOVISUALS

El vídeos de la Gran Taronjada i Orxatada Fallera 2019 i nota de premsa:
http://fotur.es/noticia/x-edicion-gran-horchatada-y-naranjada-fallera

-

Orxatada Fallera 12 de març:

https://www.youtube.com/watch?v=RtsLlkvaVL8

-

Taronjada Fallera 13 de març:

https://www.youtube.com/watch?v=O31zrf6EabM

[19]

-

Programa À Punt Media del 12 de març de 2019

https://www.facebook.com/HorchatadeChufadeValencia/videos/2135028846807959/
UzpfSTE2MzQ0MTQ3NzMzODU0NTo4MzUyNDU3OTY4MjQ3NzM/
-

Programa complet (minut 1:17:42)

https://apuntmedia.es/va/a-la-carta/programes/vist-en-tv/a-punt-directe/12-03-2019-a-puntdirecte-?fbclid=IwAR1d3IMCDMItmHdNL8Z2s0-OP29gwiWZ1jka-EVl-3szd8kenRbtN1UaV-M



REPERCUSSIÓ DE L’ACTIVITAT I ARRELAMENT DE LA INICIATIVA

Gràcies a la promoció i difusió de l’activitat, així com a l’arrelament que ha aconseguit
obtenir (ja són deu les edicions celebrades) els mitjans de comunicació es fan ressò de
la notícia, i cada any aconseguim atraure a més persones a l’activitat, per a que puguen
gaudir d’uns dels nostres productes més típics, així com, informar-se sobre les
activitats que poden realitzar a la Província de València.
A continuació els deixem una relació d’algunes de les publicacions sobre els actes
d’aquest any.
https://www.valenciabonita.es/2019/02/20/zumo-de-naranja-horchata-gratis-fallas2019/
https://www.deceroadoce.es/gran-naranjada-horchatada-fallera-fallas-valencia/
https://www.lasprovincias.es/fallas-valencia/vuelve-horchatada-naranjada20190308183951-nt.html
https://www.lovevalencia.com/evento/naranjada-y-horchatada-gratis-en-valencia
https://valenciaextra.com/es/horchatada-y-naranjada-fallera-2019/
https://www.fmgvalencia.com/Evento/ix-edicion-de-la-gran-horchatada-y-naranjadafallera-2019-antes-de-la-macleta/
https://www.hortanoticias.com/horchatada-naranjada-fallera-decimo-aniversario/
https://www.europapress.es/turismo/destino-espana/costa-blanca/noticiahorchatada-naranjada-fallera-celebra-decimo-cumpleanos-repartiendo-8000-vasos20190313095244.html
https://topvalencia.net/horchata-zumo-naranja-gratis-valencia/
https://7televalencia.com/es/horchatada-y-naranjada-fallera/
https://www.valenciabonita.es/2019/02/20/zumo-de-naranja-horchata-gratis-fallas2019/
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https://valenciaculture.com/zumo-horchata-gratis-fallas-2019/
https://valenciasecreta.com/horchata-zumo-naranja-gratis-la-plaza-toros-valencia-2/
https://flycar.es/eventos-valencia/horchatada-y-naranjada-en-valencia/
http://www.hosteleriaenvalencia.com/noticias.asp?id=3491
https://valenciaplaza.com/este-es-el-programa-completo-de-las-fallas-de-valencia2019
https://twitter.com/ViuValencia/status/1102825735566315520/photo/1
https://cadenaser.com/emisora/2019/02/22/radio_valencia/1550839889_883822.htm
l
https://fotur.es/evento/x-edicion-gran-horchatada-y-naranjada-fallera
http://fallas.com/index.php/es/main-noticias-es/main-noticias-organizacion-es/6664programa-de-festejos-de-las-falles-2019
http://aqua-multiespacio.com/fallas-2019-no-te-pierdas-nada/
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-crida-crema-programaoficial-actos-fallas-2019-201902201157_noticia.html
http://www.chufadevalencia.org/ver/1050/Resumen-noticias-horchata-y-chufa-deValencia---marzo-2019.html
https://www.europapress.es/valencia/noticia-lorxatada-taronjada-fallera-celebra-seudese-aniversari-repartint-8000-gots-12-13-marc-20190308182403.html
http://www.chufadevalencia.org/ver/1048/Todo-preparado-para-la-X-HorchatadaFallera.html
https://www.agronewscomunitatvalenciana.com/mas-de-1000-litros-de-horchata-dechufa-de-valencia-se-han-repartido-antes-de-la-mascleta
https://www.diarilaveu.com/orxatada-i-taronjada-fallera-celebra-dese-aniversarirepartint-8000-gots
https://www.noticiascv.com/horchatada-naranjada-fallera-10-anos/
https://valenciaextra.com/es/horchatada-y-naranjada-fallera-2019/
http://www.gacetadelturismo.com/la-horchatada-y-naranjada-fallera-cumple-10anos/

[21]

http://www.mundofallerio.es/2019/03/12/la-x-edicion-de-la-horchatada-fallerainunda-de-horchata-el-centro-de-valencia/
10. 2ª EDICIÓN “DIA DE LA DONA FESTIVAL” Y SONIDO VALENCIA 2019. Los dos festivales
se celebraron en la Ciudad de las Artes y las Ciencias el 8 y 9 de marzo
respectivamente, y tuvieron un gran éxito con una gran asistencia de público. Las y los
dj’s hicieron vibrar a todos los asistentes.



COMUNICADOS DE PRENSA

LA CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS ACOGE LA II
EDICIÓN DEL DIA DE LA DONA FESTIVAL


Las mujeres serán las protagonistas de este Festival.

Valencia 4/03/2019. Por segundo año consecutivo FOTUR-PRODJ CV, junto con el
Ayuntamiento de Valencia, se celebrará el Dia de la Dona Festival, esta vez, en un
marco incomparable, como es la Ciutat de les Arts i les Ciències.
A partir de las 20 horas, el próximo 8 de marzo, les esperamos, después de acudir a la
Gran Manifestación, como punto de encuentro y celebrar este Día de la Mujer.
Es el único festival de estas características y dimensiones, sólo con mujeres artistas de
todo el país, y la entrada será libre.
El cartel está repleto de talento. Entre quienes ya han confirmado su participación, las
DJ Acata Ángel, Alicia DC, Blanca Ross, Marien Baker, Miss Rose, Mónica X y Tanya
Bayo; y las actuaciones de Josephine Sweett, Lara Taylor, Rebeca Moss, Sonia Madoc y
Yurena. También se cuenta con la presencia de la compañía de baile Twerk Up. Todas
ellas de reconocido prestigio, participantes de grandes programas de televisión como
Operación Triunfo o Got Talent.
Esperamos una gran afluencia. Además, las instituciones y entidades se han volcado
con este acto de homenaje a las mujeres.
El festival está organizado por FOTUR y PRODJ, junto con el Ayuntamiento de Valencia,
y con el apoyo y la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana, Valencia Turismo,
la Ciutat de les Arts i les Ciències, SGAE, Fundación SGAE, Valencia No Duerme y la
productora VFV.
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IMÁGENES RUEDA DE PRENSA

El 1 de marzo celebramos en la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Valencia una
Pre-Party del Dia de la Dona Festival.
Vanessa Pérez, Campeona de España de Coctelería, ofreció un cóctel de autor, “Coctel
de la Dona”. Además, contamos con artistas, cantantes y dj’s mujeres, participantes
todas del Dia de la Dona Festival.
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VÍDEOS

https://www.youtube.com/watch?v=KM8_lN14Eyk

https://www.facebook.com/remembermania/videos/370058440264091/
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GALERÍAS FOTOGRÁFICAS

https://www.fotur.es/galerias/sonido-valencia-remember-fallas-2019.html



CARTELERÍA EN DISTINTOS FORMATOS
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PRENSA

https://www.enterticket.es/eventos/festival-sonido-valencia-remember-fallas-146563
https://www.valenciabonita.es/2019/02/20/festival-de-fallas-2019/
https://7televalencia.com/es/festival-remember-fallas-2019/
https://www.facebook.com/mdtradio/videos/sonido-de-valencia-remember-de-fallas-2019en-ciudad-de-las-ciencias-valencia/407365006732629/
http://valenciaculture.com/fiestas-remember-fallas-2019/
https://www.levante-emv.com/cultura/2019/03/05/festival-remember-fallas-espera4000/1844098.html
https://www.lasprovincias.es/fallas-valencia/conciertos-fallas-valencia/festival-rememberfallas-20190305114854-nt.html
http://www.technovalencia.com/eventos-remember-fallas-90s-2000-9-marzo-2019-valencia/
https://www.valenciablog.com/festival-remember-edicion-fallas/
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https://www.20minutos.es/noticia/3579345/0/festival-remember-fallas-rememorara-ciudadartes-anos-dorados-musica-baile/
http://officialpress.es/conoce-todos-los-detalles-del-festival-remember-de-fallas/
https://www.viajarsinbillete.com/2019/03/remember-fallas-2019-verbenas-falleras.html
https://www.lovevalencia.com/evento/festival-remember-fallas
http://www.quehacerenvalencia.es/este-sabado-tendra-lugar-el-festival-remember-de-fallasen-la-ciudad-de-las-artes-y-las-ciencias-20190305
https://valenciasecreta.com/luces-y-mascleta-nocturna-el-plan-fallero-de-este-fin-de-semana/
http://valenciaculture.com/dia-de-la-dona-festival-festival-2019/
https://valenciaextra.com/es/valencia-celebrara-dia-de-la-dona-festival-2019/
https://www.elperiodic.com/valencia/noticias/610180_valencia-celebra-dona-festival.html
https://valenciaextra.com/es/valencia-celebrara-dia-de-la-dona-festival-2019/
https://www.noticiasde.es/comunidad-valenciana/valencia/valencia-celebra-el-ii-dia-de-ladona-festival-para-dar-visibilidad-a-la-presencia-de-artistas-y-dj-mujeres/
https://www.valenciabonita.es/2019/02/27/dia-de-la-mujer-2019-en-valencia/
http://www.quehacerenvalencia.es/valencia-celebrara-el-ii-dia-de-la-dona-festival-20190304
https://elmeridiano.es/culturafiestas/la-ii-edicion-de-dona-festival-se-hara-en-la-ciudad-delas-artes-y-las-ciencias/
https://capitalradiocv.es/cacsa-acoge-la-ii-edicion-del-dia-de-la-dona-festival/
https://www.lovevalencia.com/dia-de-la-mujer-en-valencia.html
http://www.comunicavalencia.es/2019/03/04/la-ciudad-de-las-artes-y-las-ciencias-acoge-la-iiedicion-del-dia-de-la-dona-festival/
https://www.hortanoticias.com/la-ciutat-de-les-arts-i-les-ciencies-escenario-de-la-segundaedicion-del-festival-musical-del-dia-de-la-dona/
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11. REUNIÓN CON FRANCESC COLOMER.
12. MIAMI MUSIC WEEK. Coincidiendo con el festival de música Ultra Music Festival,
dentro de la Miami Music Week, FOTUR ha llevado a cabo en la ciudad estadounidense
actividades promocionales de la Comunidad Valenciana y del Sonido Valencia. Para tal
fin, se programaron cinco fiestas en diversos locales de ocio de la ciudad. Durante
estos días, los artistas valencianos, compartieron cabina con grandes artistas de países
como Argentina, Italia, EEUU, etc., que sirvió para estrechar lazos entorno a la cultura
musical y compartir experiencias. La gran final de MMW es conocida como el festival
de música electrónica más importante del mundo, Ultra Music Festival. En el
transcurso de 3 días, a este premiado evento asisten 165.000 fanáticos que
representan a 90 países y sirve como la conclusión perfecta para esta semana de
música increíble. Por todo ello, es tan importante la presencia valenciana en Miami
durante esta semana, puesto que es un gran escaparate para promocionarnos y
mostrar al resto del mundo, el Sonido Valencia.



COMUNICADO EN PRENSA

COMUNICADO DE PRENSA:

INTENSA ACTIVIDAD PROMOCIONAL DE FOTUR EN
MIAMI, COINCIDIENDO CON LA MIAMI MUSIC
WEEK
Valencia, 3 de abril de 2019.- Coincidiendo con el festival de música Ultra Music Festival,

dentro de la Miami Music Week, FOTUR ha llevado a cabo en la ciudad estadounidense
actividades promocionales de la Comunidad Valenciana y del Sonido Valencia. Para tal
fin, se programaron cinco fiestas en diversos locales de ocio de la ciudad.
La primera noche, el jueves 28 de marzo se celebró la noche de la Comunitat
Valenciana en Miami, en el Restaurante VALENTIA, sito en el 1450 de Brickell Ave,
propiedad del valenciano Iván Marzal, donde no faltó la música, el buen ambiente y,
sobre todo, gran cantidad de público que visitó el local para celebrar la fiesta
amenizada por dj’s valencianos. Todo ello, con la presencia de la gastronomía
valenciana, que, gracias a Iván Marzal, está presente en esta gran ciudad.
También, en el Centro Wyn Wood, se celebró la fiesta “Cherokke Nation” por el dj
Sanxito, en la que participaron los dj’s valencianos A-Rida, Garabatto y Víctor Pérez.
El viernes 29, en el Hotel Atton de Miami, tuvo lugar una pool party, en la que pudimos
disfrutar de las actuaciones de dj’s internacionales y de Víctor Pérez.
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El viernes y sábado noche en Barsecco, uno de los locales más de moda de Miami, en la
zona de Brickell, los dj’s valencianos Sansixto y Víctor Pérez pincharon en dos fiestas
hasta las cuatro de la mañana. Además, la productora valenciana VFV, con su marca
Baccanali Ibiza, presentó su compilación digital, ya a la venta, Electro Scene.
Y el broche de oro de esta semana en Miami, tuvo lugar con la pool party del hotel
Hyde Resort, una fiesta que comenzó a las 11 de la mañana y finalizó a las 20 horas,
donde el público disfrutó de grandes actuaciones con el Sonido Valencia y espectacular
animación.
Durante estos días, los artistas valencianos, compartieron cabina con grandes artistas
de países como Argentina, Italia, EEUU, etc., que sirvió para estrechar lazos entorno a
la cultura musical y compartir experiencias.
Las cinco fiestas realizadas tuvieron como objetivo la promoción y presencia del Sonido
Valencia y de la Comunidad Valenciana. En las mismas se distribuyeron pañuelos
publicitarios, pins de la Comunitat Valenciana, banderolas y merchandansig
promocional de nuestra Comunitat, con el fin de dejar patente la presencia de la
Comunitat Valencia en una de las semanas más importantes de la música electrónica a
nivel mundial como lo es la Miami Music Week, con el festival internacional Ultra
Music Festival, en los que la presencia española, y valenciana, era prácticamente nula.
A ellas, cada año asisten cientos de miles de personas de todo el mundo. Durante este
maratón musical se presentan a los artistas principales en la escena de la música
electrónica. En 2018, más de 1,200 artistas se presentaron en más de 300 eventos
organizados en más de 85 lugares.
La gran final de MMW es conocida como el festival de música electrónica más
importante del mundo, Ultra Music Festival. En el transcurso de 3 días, a este
premiado evento asisten 165.000 fanáticos que representan a 90 países y sirve como la
conclusión perfecta para esta semana de música increíble. Por todo ello, es tan
importante la presencia valenciana en Miami durante esta semana, puesto que es un
gran escaparate para promocionarnos y mostrar al resto del mundo, el Sonido
Valencia.
En definitiva, ha sido una muy buena experiencia, que es necesario repetir, sobre todo
por la gran acogida del público de Miami, y en general del panorama internacional, que
prestó mucho interés en nuestro sonido. Agradecemos a SGAE y Fundación SGAE,
Turisme Comunitat Valenciana y VLC Turisme, su colaboración.
https://miamimusicweek.com/
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VÍDEOS Y GALERÍA

https://www.fotur.es/galerias/miami-music-week.html



CRONOGRAMA
o

29 de marzo

[33]

o

30 de marzo
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o

31 de marzo
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GALERÍA
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PRENSA

https://elmeridiano.es/culturafiestas/fotur-promociona-la-comunitat-valenciana-en-miami/
https://capitalradiocv.es/intensa-actividad-promocional-de-fotur-en-miami-coincidiendo-conla-miami-music-week/
https://www.valenciaworld.com/ocio-eventos/intensa-actividad-promocional-de-fotur-enmiami-coincidiendo-con-la-miami-music-week.html
https://www.noticiascv.com/fotur-promociona-ocio-valenciano-miami-music-week/
https://www.hortanoticias.com/ocio-valenciano-miami-music-week-fotur/

[38]

13. REUNIÓN CON BELÉN HOYO.

SEGUNDO TRIMESTRE
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

REUNIÓN CON JOSÉ MARÍA ÁNGEL BATALLA.
PREMIOS LEVANTE.
REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO DE FALLAS.
REUNIÓN CON DIVERSAS ASOCIACIONES FALLERAS.
COCA-COLA RENUEVA EL ACUERDO POR UN MONTGOROCK XÀBIA FESTIVAL MÁS
SOSTENIBLE. El acuerdo se ha hecho oficial durante la visita del secretario autonómico
de Turismo, Francesc Colomer, y el presidente de la Federación de Ocio y Turismo de
la Comunidad Valenciana (FOTUR), Víctor Pérez, a la planta de Coca-Cola European
Partners (CCEP) en Quart de Poblet (Valencia).
ASAMBLEA GENERAL EJUVA.
ASAMBLEA GENERAL CEV.
ASAMBLEA GENERAL ABCV.
JORNADA DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD DE CÁMARA VALENCIA. FOTUR recibió
el Diploma por la participación en el programa Diagnóstico de Competitividad 2018, y
que recogieron Víctor Pérez, Presidente de FOTUR, y Juanjo Carbonell, Secretario
General de FOTUR.

[39]

10. REUNIÓN CON DIRECTIVOS DE FERROCARRILES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA Y
METROVALENCIA.
11. REUNIÓN CON LA CONSELLERA DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA,
MARÍA JOSÉ SALVADOR.
12. 54 CONCURSO DE COCTELERÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA Y REGIÓN DE
MURCIA.



COMUNICADO DE PRENSA

DENIS CHERKASOV, EN JEFES DE BAR,
ANTONIO ALONSO, EN JÓVENES BARMAN Y
ÁNGEL TUMBEV, EN LA CATEGORÍA FLAIR,
SE PROCLAMAN CAMPEONES DE COCTELERÍA DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA Y DE LA REGIÓN DE MURCIA
El Olympia Hotel, Events & Spa acogió ayer la 54 edición del Concurso
más veterano de Coctelería de la Comunidad Valenciana y Murcia
Valencia 29 de mayo de 2019.- La Asociación de Barmans de la Comunitat Valenciana
y Murcia (ABCV) celebró ayer el 54 Concurso de Coctelería de la Comunidad
Valenciana y Región de Murcia en el Olympia Hotel, Events & Spa, y han pasado más
de mil personas. La mayoría, relacionadas con el sector del ocio, juego, actividades
recreativas e industrias afines. Además, estuvieron presentes las primeras marcas
comerciales del sector. Un nuevo acierto de la coctelería valenciana que actualmente
vive una época de oro, con un campeón del mundo, Toni Cortés, y una campeona de
España, Vanessa Pérez, que participará en noviembre en el mundial de China. Además,
la Comunidad Valenciana es líder por equipos.
Todos los concursantes tuvieron que participar en la modalidad long drink, buscando
un alto grado de técnica y especialización y un nivel encomiable. Por algo, la Coctelería
Valenciana es la campeona actual nivel nacional e internacional.
Así, después de una competición muy reñida en la categoría Jefes de Bar, se alzó con el
primer puesto Denis Cherkasov de Café Madrid, Sergio Edo, con el segundo, y Thomas
Monesi, con el tercer premio.
En la categoría Jóvenes Barman, venció Antonio Alonso también de Café Madrid,
quedando en segunda y tercera posición, respectivamente, Anna Ivanova y Marc Jorge
Gellida.
En la categoría Flair, el ganador absoluto fue Ángel Tumbev.
Los primeros premios, representarán a la Comunidad Valenciana y a la Región de
Murcia en el Concurso Nacional, que se celebrará en noviembre en Pamplona.
[40]

Además de contar con el apoyo de las mejores firmas comerciales del sector, las cuales
deleitaron a los asistentes tras el concurso con un ágape.


INVITACIÓN Y CARTEL

[41]



GALERÍAS DE IMÁGENES

http://abevalencia.com/noticias/
http://abevalencia.com/premios-54-concurso-de-cocteleria-de-comunidad-valenciana-ymurcia/



PRENSA

http://abevalencia.com/54-concurso-comunidad-valenciana-y-murcia/
https://xoriguer.es/destilerias-xoriguer-54-concurso-cocteleria-comunidad-valenciana-ymurcia/
https://xoriguer.es/concurso-cocteleria-valencia-y-murcia/
https://www.itv.es/cms/index.php?lgpg=31153
https://www.larazon.es/local/comunidad-valenciana/mas-alla-de-la-cocteleria-tragosimprescindibles-CG23619579

[42]

https://www.hortanoticias.com/cherkasov-alonso-tumbev-campeones-cocteleria-comunitatmurcia/
http://www.cocktailsmagazine.es/2019/06/02/cherkasov-alonso-y-tumbev-campeones-decocteleria-en-la-comunitat-valenciana-y-la-region-de-murcia/
https://www.valenciaworld.com/ocio-eventos/el-olympia-hotel-events-and-spa-acogio-ayerla-54-edicion-del-concurso-mas-veterano-de-cocteleria-de-la-comunidad-valenciana-ymurcia.html
https://www.lafabricaderadio.es/el-musicoctel-con-rafa-serra-especial-concurso-cocteleria-cvy-rm-2-3/
https://www.levante-emv.com/opinion/2019/06/05/cocteles-tragos/1885032.html
http://www.cocktailsmagazine.es/tag/denis-cherkasov-de-cafe-madrid/
https://www.facebook.com/cafemadridvalencia/photos/a.1126798494163289/130849780932
6689/?type=1&theater
https://www.informavalencia.com/2019/07/03/mas-alla-de-la-cocteleria-tragosimprescindibles/
https://www.facebook.com/wearenektarstudio/videos/392950667975025/

13. PRESENTACIÓN AÑO DEL SANTO CÁLIZ.
14. "WELLDONE, WELCOME" PARA LA REGULACIÓN DE LOS PISOS TURÍSTICOS EN LA
COMUNITAT VALENCIANA, POR FEVITUR.
15. EXPOJOC 2019.

[43]

https://www.fotur.es/galerias/ejuva-y-binmaval-en-expojoc-2019.html

CEJ y FEJBA coordinarán una mesa sobre bingo en
EXPOJOC 2019
27 marzo, 2019Sin categoríaJose Ignacio Ferrer

EXPOJOC 2019 (11 y 12 de junio en Feria Valencia) está trabajando en su programa de
conferencias. Una de las mesas debate estará dedicada al bingo y para ello se contará con
la coordinación de CEJ (Confederación Española de Empresarios del Bingo) y FEJBA
(Federación Empresarial de Juegos de Bingo y Azar).
Ambas patronales, junto a la organizadora de la feria, definirán los temas y la selección de
ponentes. El bingo español ha aceptado la invitación de EXPOJOC para servirse de una
tribuna donde abordar las principales cuestiones que afectan al sector.
“La participación de CEJ y FEJBA otorga más prestigio a nuestro evento. Quiénes mejor
que ellos para organizar una mesa redonda sobre el bingo”, destaca J.Ignacio Ferrer,
fundador y director de EXPOJOC.

http://expojoc.com/EXPOJOC2015/WEB/2019/03/27/cej-y-fejba-coordinaran-una-mesasobre-bingo-en-expojoc-2019/

EXPOJOC cuenta con EJUVA, ALEBIN y GREBIN
como asociaciones colaboradoras
2 abril, 2019 Sin categoría Jose Ignacio Ferrer

[44]

Las asociaciones del bingo de la Comunidad Valenciana son colaboradores de EXPOJOC
desde el inicio del certamen en 2013. Se trata de EJUVA (Julián Sánchez), ALEBIN
(Alfredo García Murcia) y GREBIN (Francisco Soler). Tres entidades con acreditada
trayectoria en el ámbito de la Comunidad Valenciana que cuando se les explicó la idea y
los objetivos de EXPOJOC se pusieron al lado de su director, J.Ignacio Ferrer, por
considerar que la propuesta, por su contenido específico y la pluralidad de alternativas que
planteaba, algunas de ellas inéditas hasta entonces, merecían ser apoyadas por el
colectivo empresarial.
Los lazos de colaboración entre EXPOJOC y las asociaciones citadas se han mantenido y
acrecentado a lo largo de los siete años de existencia del certamen, procurando por ambas
partes propiciar el intercambio de sugerencias o puntos de vista destinados a conseguir un
escenario de éxito para la gran cita valenciana con el juego español e internacional que
tendrá lugar en Valencia los días 11 y 12 de junio, en medio de una general expectación
que va en aumento en la medida en que se acercan las fechas de su celebración. Que
será plataforma de múltiples sorpresas.
“Para todos los que hacemos EXPOJOC es un privilegio contar con el apoyo de EJUVA,
ALEBIN y GREBIN que demuestran, una vez más, su compromiso con el sector del juego
valenciano y todo lo que le rodea. EXPOJOC es una parte muy importante de este
escenario y las patronales del bingo vuelven a brindarnos su apoyo para hacer de la feria
el evento destacado que es a nivel nacional”, destaca J.Ignacio Ferrer, fundador y director
de EXPOJOC.

http://expojoc.com/EXPOJOC2015/WEB/2019/04/02/expojoc-cuenta-con-ejuva-alebin-ygrebin-como-asociaciones-colaboradoras/



PROGRAMA

MARTES 11 DE JUNIO
9:00h: Apertura del Pabellón 8 de Feria Valencia
10.15h-11.15h: TALLER – Aspectos claves de la identificación de jugadores en entornos
presenciales y online
Ponente: Alejandro Kowalski (director comercial de Biocryptology)
Impartido en la Sala Castellón
11.20h-12.20h: TALLER- Los sujetos obligados a cumplir la Ley de Prevención de Blanqueo de
Capitales. Sanciones y obligaciones
Ponente: Romualdo Reyes (director de auditoría de Smart Preblanc)
Impartido en la Sala Castellón
12.45h-13.15h: ENTREGA DE PREMIOS EXPOJOC 2019. Sala Castellón
13.25h-14.25h: MESA REDONDA – Los próximos retos de los establecimientos de bingo
[45]

Moderador: María Ángeles Júlvez (directora general de Justicia e Interior de Aragón)
Ponentes: Juan Carlos Arnau (abogado de EJUVA)
David González (presidente del GREMI CATALÀ DE BINGOS)
Juan José Sánchez (gerente de CEJ)
José Luis Merino (secretario general de ASEJU)
Impartida en el Salón de Conferencias
17h-18h: TALLER – Afiliación en el sector del juego online español: objetivos, retos e
interrogantes
Moderador: Pere Moliné (responsable B2C Grupo France Pari)
Ponentes: David Martín (head of Sportsbook & Marketing Online en Casino Gran Madrid
Online)
Iván L. Gimeno (country manager para España, México y Latinoamérica de Kafe Rocks)
Juan Carlos Martínez (fundador de casasdeapuestas.com)
Sandra Thon-Hon (responsable comercial y de proyectos en Syc Proyectos e Inversiones S.L)
Impartido en la Sala Castellón
MIÉRCOLES 12 DE JUNIO
9.00h: Apertura del Pabellón 8 de Feria Valencia
10.15h-11-15h: MESA REDONDA – Juego Online 360º: Tendencias y realidad del sector
Moderador: Mikel López de Torre (presidente de Jdigital)
Ponentes: José Antonio Giacomelli (general manager de División Nuevas Tecnologías de MGA)
Xavier Muñoz (partner de Ecija Legal)
Óscar Romero (compliance manager de Merkur Services)
Cecilia Pastor (subdirectora general de Inspección del Juego de la DGOJ)

[46]

Impartida en el Salón de Conferencias
11:45h-12:45h: TALLER – Lo que el tiempo no se llevó
Ponente: Rodolfo Alico (director comercial del Casino Santa Fe)
Neurociencias y Psicología aplicadas al comportamiento de los apostadores
Ponente: Gustavo Adamovsky (decano de la Facultad de Ciencias Empresariales UCES – Buenos
Aires -)
Impartido en Sala Castellón
11:45h-12:45h: CONCURSO idea-JOC. Salón de Conferencias
13:25h-14.25h: MESA REDONDA – El sector del recreativo en hostelería: Riesgos, retos y
necesidades. Relación jurídica de las empresas operadoras y de apuestas con los titulares de
los establecimientos
Moderador: Miguel García (abogado, secretario general técnico de FEMARA)
Ponentes: Manuel Fernández (empresario, presidente de ASPROMARE y de FEMARA)
Bernando Bande García-Romeu (licenciado en ADE, abogado y profesor universitario)
Fernando Prats (director de ordenación y control del juego de la Comunidad de Madrid)
María Pilar Alonso (directora general de Interior del Principado de Asturias)
Impartida en el Salón de Conferencias



PRENSA

https://www.soloazar.com/es/v/eventos/232340_Hoy-comienza-la-feria-EXPOJOC-2019-enValencia-Espana
http://www.sectorgambling.com/2019/06/12/expojoc-2019-gran-afluencia-de-publicodurante-la-primera-jornada/
https://www.yogonet.com/latinoamerica/noticias/2019/06/12/79501-expojoc-abrio-conmucho-publico-su-edicion-2019
https://www.jocprivat.com/noticias/40-eventos/7568-las-incertidumbres-derivadas-de-lacoyuntura-politica-gravitan-en-expojoc
https://issuu.com/sectordeljuego/docs/sector_369_web
[47]



INFORMACIÓN

http://expojoc.com/

16. PREMIOS FEDERACIÓN DE HOSTELERÍA DE VALENCIA.
17. REUNIÓN CON JOSÉ MARÍA ÁNGEL BATALLA.
18. CENA ANIVERSARIO FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE VALENCIA.

TERCER TRIMESTRE
1. PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA "WELLDONE, WELCOME" PARA LA REGULACIÓN DE
LOS PISOS TURÍSTICOS EN LA COMUNITAT, por la Federación Española de Asociaciones
de Viviendas Turísticas regladas, FEVITUR.
2. REUNIÓN CON CACSA.
3. 90’S HOMENAJE A LA RUTA. Miles de personas bailaron, saltaron y disfrutaron ayer en
La Marina de València con el festival y la fiesta ‘90s Homenaje a la Ruta’, casi diez
horas de música, show multimedia y pirotecnia que hicieron vibrar a los asistentes.
Los dj residentes de las grandes discotecas de la Ruta en los 90 estuvieron en la
Marina, una corriente musical de culto con miles de seguidores, y ayer no faltó
ninguno de esos valencianos que pusieron a València en el mapa del ocio nacional e
internacional.

[48]

4. I CURSO DE ESPECIALIZACIÓN “L’EXQUISIT MEDITERRANI: TURISMO GASTRONÓMICO Y
CULTURA CULINARIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA”.
5. ASAMBLEA FASYDE EN MADRID.
6. REUNIÓN CON FERNANDO DE LAS HERAS, COMISARIO JEFE DE NOCHE DE LA POLICÍA
LOCAL DE VALENCIA.
7. REUNIÓN CON MAMEN PERIS DE TURISMO GVA.
8. ASAMBLEA ABCV.
9. CAMPAÑA CONTRA EL INSTRUSISMO

[49]

10. REUNIÓN CON FRANCESC COLOMER.
11. REUNIÓN CON AARÓN CANO, CONCEJAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA.
12. GRUPO DE EXPERTOS E-VALUE SOCIAL.
- Organiza: E-VALUE Social (Con el apoyo de ARMERO)

- Día: 12 de septiembre.
- Lugar: UPV - CPI. Es la parte de innovación del politécnico, en el edificio de los cubos de
colores (edificio 8G -acceso A/B - 4º planta).

[50]

- Contenido de la sesión: La idea es hacer un foco de expertos, que, con una dinámica de
creatividad aplicada, podamos hacer un diagnóstico, para extraer necesidades en lo que a la
RSC se refiere. Algo así como un briefing guiado.
- Asistentes por el momento:
- Julia Aguilar ( E-VALUE- Socióloga)
- Lourdes Alapont ( E-VALUE -Psicóloga)
- Rafael Armero (Creativo - ARMERO)
- Victor - VIU (Investigación Universitaria)
- Víctor Pérez (Empresario entorno ocio)
- Ana Ferrús (Responsable de RSC y vinculada con ciertos colectivos)
- Javier Poyatos (Contacto Ana Ferrús y Armero )
- Olga Beti (Formadora en turismo y experiencia en gerencia de HORECA)
- Manolo M. Torán (UPV- Creatividad aplicada - FAB-Lab)
- Olivia Fontanillo (Responsable y gestora de colectivo RSC)
- Carlos Soucase (Consultor - Brosseta)
- José Gámiz (Socio-director de Ética Sostenibilidad) (Contacto Olivia)
- Jose García (Sagarmanta: Mundo de las experiencias y el ocio)
- Más un par de personas de apoyo del equipo ARMERO

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

INAUGURACIÓN CINESA DELUXE BONAIRE.
CONSEJO ASESOR CdT.
COCA-COLA SIGNATURE MIXERS.
REUNIÓN CON WIFICLUB.
DIA MUNDIAL DE LA PAELLA.
REUNIÓN CON FRANCESC COLOMER.
COMIDA EN CASA RONALD MC DONALD.
REUNIÓN CON EL CONCEJAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA, AARÓN CANO.
REUNIÓN CON VALENCIA TURISME.
REUNIÓN CON EL COMISARIO JEFE DE NOCHE, FERNANDO DE LAS HERAS.
REUNIÓN CON CARMEN SAHUQUILLO, DE TURISME COMUNITAT VALENCIANA.
ASAMBLEA FASYDE EN MADRID.
EXPOSICIÓN BIGAS LUNA.
PREMIS TURISME 2018 EN EL PALAU DE LA GENERALITAT.

CUARTO TRIMESTRE
1. CV LIQUID CONGRESS, EN EL HOTEL BALNEARIO LAS ARENAS.
[51]

2. REUNIÓN CON EL DIRECTOR TERRIORIAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL, JUAN JOSÉ CAMINO FRÍAS.
3. REUNIÓN CON CACSA.
4. ASAMBLEA GENERAL FEDERACIÓN VALENCIANA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS EN
FERIA VALENCIA.
5. RECEPCIÓ DIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA, EN EL PALAU DE LA GENERALITAT.
6. REUNIÓN CON MARÍA JOSÉ CATALÁ.
7. ASAMBLEA GENERAL AEDIVA Y AEPUB.
8. FIRA VALENCIANA DE LA MÚSICA TROVAM PRO WEEKEND, EN EL CENTRE CULTURAL
DEL CARME.
9. MOSTRA DE TURISME



COMUNICADOS DE PRENSA

FOTUR PARTICIPARÁ EN LA MOSTRA DE TURISME DE LA COMUNITAT
VALENCIANA, ESTE FIN DE SEMANA

Valencia, 16 de octubre de 2019.- La Ciudad de las Artes y las Ciencias, acogerá los próximos
19 y 20 de octubre la “Mostra de Turisme de la Comunitat Valenciana”. La entrada es gratuita y
las diferentes empresas ofrecerán a los visitantes degustaciones, actuaciones, demostraciones
y presentaciones, entre otras actividades.

Este año FOTUR estará presente con un stand en el que contaremos con diversas
actividades. Realizaremos una presentación en exclusiva en realidad virtual de la
Albufera.
Además, en la plaza mayor de la Mostra, tanto el sábado como el domingo, habrán
actuaciones con animación y regalos junto con los festivales colaboradores (90s
Homenaje a la Ruta, Dia de la Dona Festival, Latin Fest, Medusa Sunbeach Festival y
Sonido de Valencia Remember Fallas).
También tenemos previstas actuaciones de artistas y dj’s. En estas actuaciones,
tendrán mucho protagonismo las mujeres participantes en el Festival del Dia de la
Dona, que se celebrará próximamente en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, y
realizarán un avance y una pre-party de este. También participarán dj’s asociados de
PRODJ CV. Los artistas y dj’s que participarán son: Ágata Ángel, Alicia DC, Ansthef, la
vocalista Josephine Sweett, Marien Baker, Miss Rose, Tony Riva y Víctor Pérez.
El sábado a las 14 horas, en la plaza mayor, FOTUR junto con los Clavarios de Sant
Onofre, ofrecerán a los asistentes en exclusiva, la presentación del video de la Passejà
en honor al Patrón de Quart de Poblet, Sant Onofre, que cada año celebran en
septiembre.
Por tanto, FOTUR fomentará durante esta Mostra de Turisme, la gastronomía, la
cultural, el turismo, el ocio, la música y los festivales de la Comunitat Valenciana.
[52]



GALERÍA
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VÍDEO PROMOCIONAL

https://www.facebook.com/FoturCv/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARC8GAH7leiG5Emztz
fsbD9YiGg7bpKBPoQmXrBjSTz11ifGdGaOtP5GLjBE1MdoiwKe90aDDiciXmJY
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https://www.valenciabonita.es/2019/10/16/mostra-de-turisme-comunitat-valenciana-2019/
https://www.elmeridiano.es/fotur-presente-en-la-mostra-de-turisme-de-la-comunitatvalenciana/
https://www.valenciaworld.com/turismo/fotur-participara-en-la-mostra-de-turisme-de-lacomunitat-valenciana-este-fin-de-semana.html?fbclid=IwAR0OV3mABW4602Nj6H6gERgyWaMd1egflyyDNug3FCppW3Itzz-ssdc7oI
https://www.tourismvalencia.com/turismo/fotur-participara-en-la-mostra-de-turisme-de-lacomunitat-valenciana-este-fin-desemana.html?fbclid=IwAR08_k6J0rFwvWRsX40F68YCfMXL93QIUdixkiN1rAul_H8UmPV9Qsnoh
dI
https://www.ruraltourisminvalencia.com/noticias/fotur-participara-en-la-mostra-de-turismede-la-comunitat-valenciana-este-fin-desemana.html?fbclid=IwAR1FtSmj_xBq7On5CJhWC_CdUOWBtAlBBMPLY57oga0mv7ChMzst6TwnjA
https://www.comunicavalencia.es/2019/10/17/fotur-participara-en-la-mostra-de-turisme-dela-comunitatvalenciana/?fbclid=IwAR2yOppn9eZFfz3z_teclTlarB8gM8OY1e6uMTNQXzZzTx45C4vTy9-uoT4

10. REUNIÓN CON FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA.
11. DÍA DE LA POLICÍA LOCAL DE VALENCIA, EN LA CENTRAL DE LA PLV.
12. III ENCUENTRO EMPRESARIAL DE SALONES DE BODAS, EVENTOS Y CONVENCIONES.



CONVOCATORIA

III ENCUENTRO EMPRESARIAL DE SALONES DE BODAS,
EVENTOS Y CONVENCIONES
SALÓN LA CANCELA
Carrer dels Marenys, 1, A, 46410 Sueca, València

29 DE OCTUBRE DE 2019 – 11.00H
PRESENTACIÓN
LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE SALONES DE BODAS, EVENTOS Y CONVENCIONES DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA (AESAVA) tiene el compromiso desde su fundación de activar y
potenciar la actividad de las empresas y generar un impulso del conocimiento empresarial de
las actividades turísticas que influyen en el modelo de negocio a través de los eventos, las

[58]

celebraciones y presentaciones de todo tipo de eventos que se pueden realizar en salón de
eventos y convenciones.
A tal fin, la mesa de trabajo que se constituyó en los pasados encuentros empresariales, se
traslada al Salón La Cancela, buscando una mayor implicación y participación del
empresariado, al objeto de buscar una interacción y participación entre los empresarios, para
poner modelos en común y buscar soluciones y conclusiones al actual modelo empresarial en
el sector que representamos.
Por todo ello, hemos organizado este nuevo encuentro empresarial con los siguientes puntos
de debate:
1. EL ENCUENTRO SERÁ INAUGURADO POR EL ILMO. SR. SECRETARIO DE TURISME
COMUNITAT VALENCIANA, D. FRANCESC COLOMER.
2. LA ACTUAL EVOLUCIÓN DE LOS SALONES DE BODAS EN LA COMUNIDAD
VALENCIANA
Moderadora: REME CERDÀ, Secretaria General de la Asociación de Hostelería y Turismo de la
Marina (AETHMA)
a. NORA MARTÍNEZ, Titular del Salón La Cancela.
b. ROSA BOSCH, Titular del Salón San Patricio.
c. ADOLFO CASTRO, Director de Eventos EL Poblet.
3. LA CONTRATACIÓN LABORAL Y EL REGISTRO DE LA JORNADA EN LOS SALONES. SU
PROBLÉMATICA Y SOLUCIONES.


Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

4. BLANQUEO DE CAPITALES Y LA INSPECCIÓN DE HACIENDA. CÓMO AFECTA A LOS
SALONES.


Alfredo Hernández Torres, Abogado, Economista, Auditor de Cuentas y
Vicedecano del Colegio de Economistas.

5. NUEVA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL.


José Luis Marco, Abogado. El derecho de autor en la Legislación Española.

6. LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LOS SALONES DE BODA.
a. María José Torrejón. Veterinario Técnico Seguridad Alimentaria, Dirección
General de Salud Pública y Adicciones de la Generalitat Valenciana.
7. LOS PELIGROS DEL WIFI EN LOS SALONES. EXTERNALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS.
a. Por la empresa Wificlub, Smart Experience.
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8. OFIEVENTOS, MEJORE LA GESTIÓN DE SU SALÓN DE CELEBRACIONES.


Digitalización. Un software específico para la gestión de salones de eventos,
por Ignacio Barroso.

9. PROPUESTAS, RUEGOS Y PREGUNTAS. APORTACIONES POR PARTE DEL
EMPRESARIADO. EXPERIENCIAS EMPRESARIALES.
Propuestas empresariales por parte de los asistentes. La opinión de los participantes
es lo que más interesa. En este punto se podrá participar o leer las propuestas que nos
lleguen del empresariado y sacar las oportunas conclusiones de todo el debate.
Posteriormente se servirá una comida típica valenciana, con vinos de La Baronía de Turís. Y
después se servirá una cata de Gintónics, con la marca de ginebra “Rosa de los Vientos GIN”.
*Por razones de aforo y organización, las plazas se guardarán por orden de reserva. Fecha
máxima de reserva hasta el 25 de octubre. Rellenando el boletín de reserva que se
acompaña y enviándolo a info@fotur.es, a la atención de Carmen Ciscar.



FOTOGRAFÍAS
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PRENSA

https://www.levante-emv.com/ribera/2019/10/25/empresarios-salas-fiestas-celebransueca/1936888.html
http://www.hosteleriaenvalencia.com/noticias.asp?id=4354
https://www.gacetadelturismo.com/articulo/eventos/sueca-acoge-tercer-encuentroempresarios-salones-eventos-convenciones-comunidadvalenciana/20191024190012013750.html
https://www.gacetadelturismo.com/articulo/eventos/gran-representacion-saloneseventos/20191030200840013847.html

13. PREMIOS FEST EN BILBAO.
14. CONCURSO INTERNACIONAL DE COCTELERÍA. CHENDÚ, CHINA.



COMUNICADOS DE PRENSA

VANESSA PÉREZ, SERÁ LA PRIMERA MUJER EN
REPRESENTAR A ESPAÑA EN EL CONCURSO
INTERNACIONAL DE BARTENDERS EN CHENGDU
(CHINA)
31/10/2019
Valencia, 28 de octubre de 2019.- Vanessa Pérez se proclamó Campeona
absoluta de Coctelería en el LXV Concurso Nacional que se celebró el año
pasado en Zaragoza.
Este título le da la oportunidad de que por primera vez sea una mujer la que
represente a España en el Mundial, que reúne a más de 60 países. Junto a
ella, un valenciano, original de Algemesí; Sergio Santamaría, colaborará con
ella, al haberse proclamado Campeón de Jóvenes Barman 2018.
El cóctel que presentará Vanessa recibe el nombre de Rocinante, y se
compone por los siguientes ingredientes: 1,5 cl de Licor Baijou Wu Liang Ye,
1,5 cl de Cognac Courvoisier V.S.O.P, 1cl. Select Aperitif, 0,50 cl Sirope de
mango picante Monin y 9 cl. de Champagne Veuve de Clicquot. Todo ello, será
aromatizado con Agua de Azahar, con él intentará conquistar a un jurado
compuesto por profesionales de la Coctelería de todo el mundo, I.B.A.
(INTERNATIONAL BARTENDERS ASSOCIATION).
La Campeona de España, estará acompañada por el Presidente de ABCV
(Asociación de Barmans Comunidad Valenciana), Héctor Talens y el
Secretario General de FOTUR Ju anjo Carbonell además de la delegación
española, FABE (Federación de Asociaciones de Barmans de España).
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VANESSA PÉREZ, SERGIO SANTAMARÍA Y
JUANJO MONTÉS, REPRESENTAN A ESPAÑA EN
EL CONCURSO INTERNACIONAL DE COCTELERÍA
EN CHENGDU (CHINA).
05/11/2019
Sólo quedan escasas horas para que nuestros concursantes Juanjo Montés y
Vanessa Pérez, participen en la Competición multitudinaria que está teniendo
lugar estos días en Chengdu (China).
Desde España, se ha trasladado a la ciudad, una numerosa delegación, para
mostrar todo su apoyo a nuestros concursantes.
Juanjo Montes, Campeón en la categoría de Flair debutará mañana mientras
que Vanessa Pérez, Campeona Absoluta de Coctelería participará en la
Categoría Clásica; el jueves, junto a ella estará Sergio Santamarí a Campeón
en la categoría de Jóvenes Barmans.
Desde estas líneas mostrarle, todo nuestro apoyo, estamos seguros que
conquistarán China.

EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE
EMPRESARIOS CHINOS DE FUJIAN RECIBE A
VANESSA PÉREZ.
05/11/2019
Vanessa Pérez, primera mujer que representa a España en el LXVIII Concurso
Internacional de Coctelería en Chengdu, la cual contará con más de 60 países
fue recibida por la Asociación de Empresarios Chinos en su sede.
El Presidente de la Asociación de Empresarios Chinos d e Fujian en España;
Don Xinzhao Chen, recibió a la Campeona de España Vanessa Pérez, con el
fin de felicitar a la ganadora y desearle el mayor de los éxitos en el
Campeonato de Coctelería que se celebra esta semana en China. La reunión
contó con la presencia de Victor Pérez, Presidente de FOTUR y Juanjo
Carbonell (Secretario).
Esta reunión supone para (FOTUR) Federación de Ocio y Turismo de la
Comunidad Valenciana, la apertura de nuevos lazos con los empresarios de la
región de Fujian; que se encuentran con stituidos en nuestra ciudad, Valencia.
Desde la Federación y las Asociaciones que la integran, esperan que este
encuentro suponga un nuevo horizonte en las relaciones empresariales de
ambos colectivos.
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GALERÍA FOTOGRÁFICA

[64]

[65]

[66]

[67]

[68]



PRENSA

https://www.levante-emv.com/sociedad/2019/10/28/valenciana-primera-espanola-concursointernacional/1938049.html?fbclid=IwAR2afJf7GG5fjyUlJioXK-qiNh23nzahhOXlMVf4W1Jpni1Lv-3QfNYcDs
https://www.lavanguardia.com/vida/20191028/471248556860/una-valencianaprimeraespanola-en-concurso-internacional-chino-de-cocteleria.html
https://www.gacetadelturismo.com/articulo/ocio/valenciana-vanessa-perez-primera-mujerrepresentar-espana-concurso-internacional-cocteleria-celebrarachengdu/20191028201939013811.html
https://twitter.com/levante_emv/statuses/1188928456836440064
https://www.hortanoticias.com/vanessa-perez-primera-valenciana-en-el-concursointernacional-de-bartenders/
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-valenciana-vanessa-perez-primeramujer-representar-espana-concurso-internacional-bartenders-china-20191028131105.html
https://www.lasprovincias.es/comunitat/vanessa-perez-acude-20191029233239-ntvo.html
https://www.valenciaworld.com/noticias/vanessa-perez-sera-la-primera-mujer-enrepresentar-a-espana-en-el-concurso-internacional-de-bartenders-en-chengdu-china.html



WCC 2018

https://iba-world.com/
https://www.facebook.com/internationalbartenders

-

Magazine

https://iba-world.com/wp-content/uploads/2019/11/WCC-Magazine2019_compressed.pdf?x44213

15. REUNIÓN CON PILAR BERNABÉ.
16. REUNIÓN CON CONCEJAL DE ESPACIO PÚBLICO.
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17. JORNADAS EMPRESARIALES INFORMATIVAS. VENTAJAS DEL VAPEO EN EL OCIO
NOCTURNO.

18. REUNIÓN CON EL CONCEJAL DE TURISMO, EMILIANO GARCÍA.
19. REUNIÓN CON JORDI MARTÍNEZ, CONCEJALÍA DE PATRIMONIO Y RECURSOS
CULTURALES.
20. REUNIÓN CON FRANCESC COLOMER Y BETTY LUNA.
21. COMITÉ EJECUTIVO DE FASYDE EN MADRID.
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22. CONCURSO

NACIONAL

DE

[71]

COCTELERÍA

EN

PAMPLONA.

23. COMISIÓN DE TURISMO DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA.
24. CONSEJO ASESOR DEL CdT.
25. REUNIÓN CON CALERO Y LUCÍA BEAMUD, CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO DE
VALENCIA.
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26. PRESENTACIÓN CAMPAÑA CONSUMO MODERADO.

https://www.youtube.com/watch?v=79J0sXFQWRY&t=3s
www.consumomoderado.org
https://www.instagram.com/consumomoderado/
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Links noticias publicadas:
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2019/12/06/generalitat-sector-ociopromulgan-consumo/1953075.html
Levante-EMV
https://www.elmeridiano.es/consumo-moderado-la-nueva-campana-de-fotur-que-cuentacon-el-apoyo-de-la-conselleria-de-turismo/
El Meridiano L'Horta - València
https://www.elperiodic.com/colomer-defiende-consumo-moderado-responsable-durantefiestas-navidenas_654543#.Xelh_MIgNqw.whatsapp
#elperiodic
https://valenciaextra.com/es/colomer-defiende-consumo-moderado-navidad-2019/
València Extra
https://7televalencia.com/es/consumo-moderado-alcohol-navidad/
7 TeleValencia
https://www.lavanguardia.com/vida/20191205/472065801060/eligen-instagram-paraintentar-inculcar-en-adolescentes-un-consumo-moderado.html
La Vanguardia
https://www.noticiascv.com/fotur-fomenta-el-consumo-moderado-estas-navidades/
Noticias CV
https://www.hortanoticias.com/fotur-presenta-la-campana-de-consumo-moderado-del-ocioestas-navidades/
Horta Noticias
https://comarcalcv.com/fotur-implica-a-locales-de-ocio-generalitat-consumidores-y-vecinospara-fomentar-el-consumo-moderado-estas-navidades/
Comarcal CV Valencia y Horta
http://www.viuvalencia.com/articulo/turismo_navidad_consumo_responsable/583987284
Viu València
https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=837446
Generalitat Valenciana
http://www.hosteleriaenvalencia.com/noticias.asp?id=4507
Hosteleria en Valencia

[74]

27. INAUGURACIÓN DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO CINEMATOGRÁFICO
CINESA LUXE BONAIRE.
28. PRESENTACIÓN ORDENANZA CONVIVENCIA POR EL CONCEJAL DE PROTECCIÓN
CIUDADANA AARÓN CANO.
29. ASAMBLEA GENERAL EJUVA.
30. INAUGURACIÓN 5º ANIVERSARIO CASFID.
31. PRESENTACIÓN DEL ANUARIO GUÍA HEDONISTA 2019, EN VELES E VENTS.
32. REUNIÓN CON EVARIST CASELLES, PATRONAT DE TURISME.
33. REUNIÓN CON ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE LA COCINA DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA.
34. COPA DE NAVIDAD, DE LA CEV.
35. ASAMBLEA FASYDE EN MADRID.

[75]

