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Víctor Pérez, Presidente de FOTUR, firmando el manifiesto por una financiación justa en la Comunitat Valenciana, en presencia del 
Molt Honorable Ximo Puig, Presidente de la Comunidad Valenciana, y del Secretario Autonómico de Turismo Francesc Colomer.
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Grupos Activos de Whatsapp - Únete 

BASTA YA 
de penalizar el OCIO
Salimos en las noticias, nos aplican el IVA del 21% 
y lo pagamos, nos someten a tasas de basura e 
inmuebles insoportables, y las pagamos, además 
de los impuestos sobre el alcohol, que también pa-
gamos. Nos envían a la Guardia Civil, a la UDICO y 
a la Agencia Tributaria para controlar los negocios 
del ocio nocturno. Y hasta los helicópteros.

Operaciones de cara a la galería, que pintan como ma-
cro operaciones en nuestra contra, perjudicando nuestra 
imagen, y al final han sido llanamente comprobaciones 
tributarias e inspecciones de trabajo, como pueden ha-
cer en cualquier empresa. Para este viaje no hacían falta 
tantas alforjas.

En otro orden de cosas, por una parte, se crea una marca 
turística de festivales, mientras que por otra, se dedican a 
suspenderlos. Entre tanto, el empresariado y los consu-
midores, quedan desprotegidos, sufriendo la inoperancia 
e ineficacia de nuestros gobernantes.

Si quieren marca de festivales, definan un espacio de 
ocio dando seguridad jurídica a los empresarios, el resto 
corre a cargo de estos…

Solo pedimos que apliquen las normas con contunden-
cia pero, sin tratos de favor, y al pícaro, todo el peso del 
procedimiento sancionador. Pero por favor, para el ocio 
nocturno y sus industrias afines, trátenos con indepen-
dencia de los intereses políticos, bajen el IVA al 10% y 
garanticen la seguridad jurídica de nuestras actividades 
que son legales y aportan mucho beneficio al producto 
interior bruto de nuestra comunidad.

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

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

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

Juanjo Carbonell
Secretario General 
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FOTUR y AEPUB 
se reúnen con Sandra Gómez

El pasado mes de julio, en la Central de la Policía Local de Valencia, se reunieron, 
Sandra Gómez, Concejala de Seguridad Ciudadana, y Mari Cruz, Policía Local 
de Valencia, con Víctor Pérez, Presidente de FOTUR, Juanjo Carbonell, Secretario 
General de FOTUR, Pablo Abella, Presidente AEPUB y Carmen Ciscar, Secretaria 
Técnica de FOTUR, para hablar sobre la problemática del ocio nocturno. 

Las conversaciones de dicha reunión fueron muy fructíferas para nuestro sector y 
entre otros temas se habló de la posibilidad de compatibilizar ciertas actividades 
con el ocio nocturno, tema de horarios, el botellón y las posibles soluciones para 
así evitarlo, sobre las terrazas tal y como están reguladas en la Ordenanza de 
dominio público, así como el acuerdo para crear mesas de trabajo con Asociaciones 
de Vecinos, Federación Empresarial de Hostelería de Valencia, Autoridades y 
FOTUR, entre otros, para ocuparse de estos asuntos.

Agradecerle a la Concejala, como siempre, su inmejorable trato y la gran 
disposición a escucharnos y a atender nuestras propuestas.
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La comisión 
de espectáculos
SE REÚNE
El pasado 5 de julio se reunió la Comisión 
de Espectáculos para, principalmente, 
presentar el nuevo Reglamento regulador 
del Registro de Empresas y Establecimientos 
Públicos de la Comunidad Valenciana y 
de los carteles informativos de locales de 
ocio nocturno.

Desde FOTUR se ha estado luchando 
durante muchos años por conseguir esta 
regulación, que aportará a nuestro sector, 
pero también a consumidores y usuarios, 
vecinos, etc., una mayor seguridad jurídica. 
Las placas identificativas han sido una 
reivindicación de este sector y han contado 
prácticamente, con el consenso.

También se ha hablado en esta comisión, 
entre otros, sobre la futura modificación 
de la Ley de Espectáculos Públicos, 
Actividades Recreativas y Establecimientos 
Públicos, o sobre la constitución de un 
grupo de trabajo para tratar los horarios 
para el año 2017.
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En la Confederación Empresarial Valenciana, se reunie-
ron representantes de la moda, el ocio, la cultura mu-
sical (management, editorial, promotores, producción, 
grupos, djs, etc.), la fotografía y del mundo audiovisual, 
en un Foro abierto a artistas de la Comunidad Valencia-
na, para abordar la situación en la que se encuentran 
respecto a los poderes públicos. 

En el debate, que consistió en una tormenta de ideas 
por parte de los asistentes, se habló sobre la escasa 
presencia que tienen nuestros artistas en todo tipo de 
eventos llevados a cabo en la Comunidad Valenciana. 
“La cultura es patrimonio de todo el pueblo, y como tal, 
hay que cuidarlo”.

Dicho Foro pretende dar visibilidad a la totalidad de 
nuestros profesionales de la moda, el ocio y la cultu-
ra musical, a fin de que se les tenga en cuenta a la 
hora de la planificación de cualquier evento, algo que 
en la actualidad no se está haciendo. Los presentes 
comentaron que se les tiene más en cuenta fuera que 
en la propia Comunidad Valenciana. Apoyo, promo-
ción, merecido reconocimiento a trayectorias notorias 
ampliamente desarrolladas y el deseo de apoyo para 
las jóvenes promesas son algunos de los puntos rele-
vantes en el pliego de requerimientos del colectivo de 
cara a las instituciones.

Entre los asistentes: Alberto Añón – cantante y compo-
sitor, productor, periodista y locutor de radio -, Ánge-
les Sanmiguel –escritora y cronista señera del ocio en 
Valencia-, Carlos Monsell (Caco) –empresario del ocio, 
ha sido gerente de Salas como The Face o Pacha, y 
actualmente de Moon-, Carlos Simó –músico y legen-

dario Dj valenciano, precursor de la cultura de nuestra 
música, trabaja con un grupo de bandas valencianas- 
Chimo Bayo– en el 25 aniversario de “Así me gusta a 
mí”, es uno de los autores españoles que más discos 
ha vendido en el extranjero, durante dos años fue el 
que más vendió. A día de hoy, es cultura-, Clemente 
Martínez – un gran protagonista de la cultura del ocio 
en los últimos 30 años -, Dj. Suri y Chris Daniel –Dee-
jays avalados por más de quince años tras las cabinas 
de todo el mundo que han trabajado para los grandes 
Dj´s. del orbe y estrellas del pop internacional-, Fran-
cis Montesinos –diseñador de moda de rango mundial, 
perteneciente al exclusivo listado de los importantes en 
la moda española-, Juan Torpedo –productor y promo-
tor que vio crecer el mito de Arena Auditorium-, Juan 
Vte Pérez (Juanvi)–director de la discoteca Zona y Dj.-, 
Kike Jaén –Dj. y elemento imprescindible en la cultura 
musical y de ocio, que transformó Valencia en epicen-
tro de la música de baile a nivel nacional-, Luis Bonias 
–Dj. representativo de la escena valenciana y española, 
residente en clubs como Pacha o Barraca, y habitual 
de otros tantos clubs españoles, así como internacio-
nales, ha compartido cabina con Wally López, David 
Guetta o Carl Cox-, Manolo Sánchez –Dj., relaciones 
públicas y posteriormente gerente de Bananas- Tanya 
Bayo –hija de Chimo Bayo, lleva la electrónica en su 
adn, acaba de sacar disco y videoclip, siguiendo los 
pasos de su padre - y como moderador e introduc-
tor al debate, Víctor Pérez –Dj., productor y presidente 
de la Federación de Ocio, Turismo, Juego, Actividades 
recreativas e Industrias Afines de la Comunidad valen-
ciana (FOTUR)-.   

LA MODA, EL OCIO Y LA CULTURA MUSICAL 
SE REÚNEN PARA CREAR UNA MAYOR 
PRESENCIA SOCIAL
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Elisa Vidal, Bartender

MASTER CLASS 
DE COCTELERÍA
El pasado 11 de julio, se celebró en la Sede de ABCV 
una Master Class de Coctelería de Marie Brizard Wine & 
Spirits, impartida por Elisa Vidal, Bartender valenciana. 
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El barman de la naranja, “el naranjito” como le apodan en el 
resto del país, es un transmisor de ímpetu; “sacrifiqué la com-
petición por la presidencia de ABCV, había que arremangarse 
y ponerse manos a la obra, rejuvenecer la Asociación, luchar 
y posicionar la figura del bartender en la Comunidad Valencia-
na”. Inquietudes que aúna con las de empresario del sector 
-Cocktail & Clam (Carcaixent)-. Es tal su pasión por el cítrico 
de la tierra natal que se revela ante la ineficacia por posicio-
narlo; “¿por qué no tiene D.O. taronja de València? Yo no lo 
puedo hacer. Semana tras semana van arrancando naranjos”. 

Pero Ivan Talens es algo más que un defensor a ultranza 
del producto patrio, representa la nueva ola de la coctelería 
valenciana galardonada mundialmente asombrando a ex-
pertos y a público: Leo Galvez (Campeón del Mundo de 
Flair), Javier Borja (Campeón de España 1987), Euge-
nio Garcés (Campeón Hispanoluso), Juan Bautista Gó-
mez “René” (Campeón de España 1966), Iván Martínez 

(Campeón de España), Hilario Fombuena (Campeón de 
España 2012), Sergio Valls (Campeón de España 2015) 
y él mísmo. El equipo de nuestra Comunidad es el actual 
Campeón de España y a pesar de tan valiosa galería de 
reconocidos profesionales Talens se pregunta “¿dónde los 
chefs valencianos que apoyen a la coctelería?” mencionan-
do como ejemplarizante la apuesta realizada por el famoso 
cocinero David Muñoz hacia el sector, “los medios gastro-
nómicos no nos hacen eco”. El cóctel no tiene por qué 
llevar alcohol, apostilla, y cita como ejemplo Londres posi-
cionada en la vanguardia de los cócteles de verduras, “creo 
más en la cocina líquida que es donde actuamos los barten-
ders. Hoy en día en una coctelera cabe todo. Lucho por el 
valor gastronómico del cóctel. Un licuado de tres verduras, 
por ejemplo calabaza, zanahoria y remolacha, es un cóctel. 
El aceite de oliva es un ingrediente que tiene cabida en 
la coctelería. La palabra cóctel define más de tres ingre-
dientes y todo cóctel debe tener un balance y un equilibrio”.

“Mi santo y seña en la coctelería 
 es la naranja valenciana”

EL ACTUAL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN BARMANS COMUNIDAD VALENCIANA SE 
ENCUENTRA EN PLENA ORGANIZACIÓN DE LAS PRIMERAS JORNADAS FORMATIVAS DE ABCV 
PARA ASOCIADOS. UNA SESIÓN DE OCHO HORAS EN EL CDT DE LA CAPITAL DEL TURIA 
CON CUATRO O CINCO PONENCIAS DE LOS MEJORES COCTELEROS DE ESPAÑA A CELEBRAR 
EN ENERO DE 2017.

IVÁN TALENS: 
D. Iván Talens
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El periplo de campeonatos moviliza a lo más selecto de la 
cantera y, desde ABCV, los asociados preparan sus artes 
más pulidas para volver a deslumbrar en Madrid revalidando 
el título de campeones nacionales, tanto en Flair, Gin Tonic y 
Clásico -del 9 al 13 de octubre-. La agenda está repleta y en 
ella resaltan acciones con marcas de destilados y coctelería 
-1ª Competición por equipos Spirit Essence, itinerante 
por España, con un galardón de 30.000€-. El Concurso 
Regional será en abril de 2017.

Mediante redes sociales el ritual de la difusión se agigante; 
en FABE -Federación Asociaciones Barmans Españoles- Ta-
lens es su community manager implantando los tres perfiles 
básicos: Twitter, Facebook e Instagram a cuantos la integran; 
movilizando noticias a fin de mantener al día a los muchísi-
mos usuarios, “Valencia es la más activa”; continuamente 
por el canal Barmans C.V. entran actividades y peticiones de 
profesionales para cubrir puestos de trabajo.

Respecto a las barras temáticas de tan rabiosa actualidad 
es patente el impulso que generan de cara a la contratación 
de barmans confiesa el dinámico empresario que, induda-
blemente, apuesta por la multiculturalidad a fin de obtener 
mayores conocimientos, “que yo, como bartender o un bar-
man profesional, dominemos los piscos peruanos, tequilas 
mejicanos, wiskyes escoceses y rones dominicanos, gana-
mos en calidad. Un restaurante mejicano debe ofrecer coc-
telería mejicana como el Ameyal de Valencia que da mucha 
importancia a los cócteles mejicanos y para ello tiene en 
plantilla a un coctelero, ¡un restaurante, ojo!” Enfatizando el 
tema subraya “los cocteleros tenemos mucho que decir, 
no solo en una barra de bar o discoteca, también en un 
restaurante. Es importante defenderlo y voy a trabajar duro 
por ello y se olvide un poco que el cóctel es una copa, el 
cóctel es una experiencia, algo más que una copa; es 
cultura universal”. Otra de las metas a conseguir por Ta-
lens, es el posicionamiento de Valencia como referencia de 
grandes cocteleros y coctelerías; “necesito ayuda tanto de 
instituciones, de profesionales como de empresarios”.

Respecto a la presencia de barmans discapacitados entre 
sus filas, con sincero gesto de complacencia, afirma “creo 
que la coctelería tiene esa magia precisa para crear so-
ciedad, es una profesión que va más allá de hacer cócteles, 
establece un diálogo diario muy satisfactorio con cualquier. 
¿Por qué no un discapacitado puede hacer coctelería?”.

Bastantes mujeres son puntales de referencia en el sector, 
“tenemos excelentes barladys –barmaids- en la C.V. Elisa Vi-
dal, Vanessa Pérez, Begoña (“Velvet” de Elda), Alicia Castelló 
(“La Vereda”de Alicante). Esperamos nueva hornada porque, 
a nivel nacional, suenan mucho las chicas”.

Completamente enamorado de su oficio el cabeza de ABCV 
enaltece el peso específico del encanto en el trato con la 
clientela, rozando cierta seducción; “estás expuesto a mu-
cho público en horarios festivos. Me gusta seducir con las 
mezclas y si seduces con el diálogo, siempre desde el res-
peto, eres el barman perfecto. El barman tiene que ser un 
seductor, tanto chico como chica, pero seducir con el 
trato: ¿Qué va a tomar? Y que al final la seducción sea total 
con el trago”. El tópico más usual que atañe a estos profe-
sionales es el de relacionarnos con la película con Tom Crui-
se, “creen que solo tiramos botellas al aire”. 

Sintiendo la fantasía de un creación coctelera, hasta el arte 
final es principal con todos esos complementos que acicalan 
las copas, poseedores de valor intrínseco que revaloriza la 
obra del barman; “en la hostelería todo tiene un porqué; 
que a un Negroni le ponga una sombrilla no tiene sentido. En 
un cóctel, todo es importante”.  

• “El empresario de la noche no apuesta por la 
figura más profesional de un barman y, a veces, 
se queda un poco anclado con las apuestas 
a gente joven sin experiencia. Debe poner en 
valor la figura del barman o al menos que tenga 
derecho a la formación. Soy muy crítico en este 
punto”. 

• ”Creo en la competencia, pero en la 
competencia sana; no nos queda otra que 
trabajar dentro de lo legal y vendernos como 
bartenders profesionales”.

• “Constituimos parte del turismo, hemos llegado 
a presentar en FITUR un cóctel con naranja”. 

• “En cuanto a la formación nacional se ha dado 
un salto cualitativo; en Valencia vamos a luchar, 
por mediación del Cdt, para que el bartender 
sea una especialidad del Sector Servicios”.

• “FOTUR son los brazos que nos amparan, nos 
aúnan a todas las Asociaciones y la unión hace 
la fuerza. Se han conseguido muchas cosas 
con Víctor Pérez como presidente y Juanjo 
Carbonell como secretario general. FOTUR está 
haciendo un excelente trabajo por todos”.

• “La formación es el futuro y pasa a ser 
un derecho. En la sede de la Asociación, 
mensualmente, se realiza una masterclass.

RESEÑAS PARA LA AGENDA:

Ángeles Sanmiguel

D. Iván Talens
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Presentación de la Campaña de 
Publicidad de la Comunidad Valenciana 
2016-2017, “Mediterrani en Viu”.
Víctor Pérez, Presidente de FOTUR y Juanjo Carbonell, Secretario General de 
FOTUR, junto con Ximo Puig, President de la Generalitat Valenciana y Francesc 
Colomer, Secretari de Turisme en la Presentación de la Campaña de Publicidad de la 
Comunidad Valenciana 2016-2017, “Mediterrani en viu”.

https://www.youtube.com/watch?v=qfxxBKE5HUo https://www.youtube.com/watch?v=Vzf-ZWaCf0I
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Valencia, 28/07/2016.- Existe un gran descontento de los empresarios del 
sector del ocio nocturno, en lo que se refiere al trato de favor que gozan las 
actividades ubicadas en la zona marítimo-terrestre. Todo ello, hace imposible 
establecer una competencia reglada. El constante incumplimiento de horarios 
de estos establecimientos, junto con la realización de actividades musicales 
y de baile, suponen la ejecución de actividades distintas a las contempladas 
en las licencias. Además, se infringe, presuntamente, la Ley de Protección 
Acústica, pues dichos locales tienen ambientación musical sin las correspon-
dientes auditorias acústicas y sin las medidas necesarias de insonorización. 
En el aspecto fiscal, este tipo de actividades, cuando son actividades mixtas 
de espectáculos, deben tributar al 21 % de IVA.

Todo esto, está provocando unas ventajas competitivas positivas para este 
tipo de establecimientos y generando un trato de favor encubierto por parte 
de las Administraciones. 

Desde el colectivo empresarial, se solicita, una vez más, el cumplimiento 
de la Ley de Espectáculos y de la Ley de Protección Acústica. Sin tratos de 
favor y con una exigencia en igualdad de condiciones y equidad para todos 
los locales. 

Comunicación AEDIVA- AEPUB. 

Empresarios de PUBS Y DISCOTECAS, 
descontentos con el trato 
a los establecimientos de la 
zona marítimo terrestre.

COMUNICADO:
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¡Buenas noticias para el sector! Según 
datos publicados por el Instituto Nacio-
nal de Estadística, un total de 166.248 
parejas contrajeron matrimonio el pasa-
do año, un 2,3% más que en 2014. 

La tasa bruta de nupcialidad aumentó 
hasta 3,5 matrimonios por mil habitantes, 
una décima más que en el año anterior. 

La edad media al matrimonio mantuvo 
su tendencia creciente. Alcanzó los 37,3 
años para los hombres y los 34,4 años 
para las mujeres. 

En el 15,8% de los matrimonios celebra-
dos con cónyuges de distinto sexo, al 
menos uno de ellos era extranjero. Este 
porcentaje fue inferior al 16,2% registra-
do en 2014. 

Por su parte, un 2,2% del total de ma-
trimonios registrados en 2015 corres-
pondieron a parejas del mismo sexo 
(3.677 matrimonios).

NOTABLE INCREMENTO 
DE BODAS EN EL 2015

El número de matrimonios creció un 2,3%

NÚMERO DE MATRIMONIOS 2005-2015
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El pasado 12 de septiembre, FOTUR se reunió con la Asociación de Vecinos de Va-
lencia para tratar temas referentes al nuevo curso. (Paco Albert, Casilda Osa Iglesias, 
María José Broseta, Víctor Pérez y Juanjo Carbonell).

FOTUR se reúne
con la Asociación 
de Vecinos de Valencia
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Poseedor de una dilatada y magistral carrera en la hostelería 
el propietario del Salón El Pino -El Vedat de Torrente (Valen-
cia)- se explaya con asombroso conocimiento en los temas 
referentes al sector y sobre cualquier asunto relacionado con 
su labor. Felipe García, presidente de AESAVA -Asociación 
de Empresarios de Salones de Boda y Convenciones de la 
C.V.-, ha participado en los fundamentos de esta en depar-
tamentos como el de gestor de eventos. García, emocional 
y profesionalmente, se declara ligado a FOTUR. Sus gestio-
nes como empresario se rebozan con la entrega sin fisuras. 
“Empecé a los diecisiete años, era representante y conocí a 
mi novia y sus padres compraron un merendero cerrado con 
uralita”. Aquél merendero se transformó y “llevo cincuenta y 
cuatro años” en El Pino. Actualmente los Salones de Boda 
trabajan con eventos de diferentes características am-
pliando su radio de acción con presentaciones de coches 
–en El Pino la del Renault 25 a nivel Comunidad Valenciana-; 
en las charlas de la Asociación se promocionan estas y 
otras acciones. “Éramos ciento cincuenta asociados y no 
teníamos eventos especiales”. Los Salones, en el orden de 
prioridades, enumeran como puntos relevantes de su idio-

sincrasia la perfecta preparación general, la amabilidad en el 
servicio, la limpieza y el impecable trato en el banquete; no 
solo en la gestión de venta, recalca García para después co-
mentar que “hoy en día hacer un banquete parece que sea 
un testamento; la música, las flores, los regalos. Ni miran el 
menú”. Los miembros de AESAVA tienen una norma im-
perecedera “damos más de lo que ofrecemos. Servicio, 
calidad. No recortamos. Tenemos ética”.

De un tiempo a esta parte se ha instalado la moda del cóc-
tel previo en terraza como dato destacable en el apartado 
de tendencias; también la tarta nupcial está desapareciendo 
nos informa el presidente de la Asociación. El sector Salones 
se ve inmerso en la ruleta de los gustos y en la de la estacio-
nalidad, por lo que en la Comunidad Valenciana, el apogeo 
de las celebraciones abarca desde final de abril hasta me-
diados de octubre, debido a la buena climatología.

“Tenemos la ética, somos escaparate 
  para que otras personas capten modelo”

D. Felipe García

SE AMPLÍA EL SEGMENTO DE CELEBRACIONES NUPCIALES 
DESDE EL MEDIODÍA HASTA LA MADRUGADA

FELIPE GARCÍA: 
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Acoplados a los tiempos, la estrategia de difusión se poten-
cia en redes sociales. García reconoce que la persona que 
escoge es, sin duda, la novia, “si elige un día no le da 
importancia ni al precio ni al menú”.

En hostelería el intrusismo es una lacra que va en detri-
mento del sector regularizado, tanto es así que hablando de 
ello y como presidente de AESAVA, García declara “pelea-
mos mucho; estamos consiguiendo bastante venciendo 
la competencia desleal” y cita casos en los que se “se al-
quilaba una masía, cogían camareros y pinches y se llevaban 
una boda de trescientos o cuatrocientos”. Como represen-
tante oficial insiste en la necesidad de que todos se ciñan a 
la normativa horaria.

Los Salones de Boda tienen en su galería de la fama a nom-
bres irreprochables, locales admirados por la totalidad de los 
profesionales. García cita algunos como Casa Villas (Cata-
rroja), El Romeral (El Vedat de Torrente) y en sus palabras 
asoma cierto tono de añoranza y orgullo de colectivo.

El chico que en sus comienzos fue botones en el Hotel Orien-
te y el Hostal Alicante de Valencia, tras servir paellas en El 
Romeral, propuso transformar aquél merendero de sus sue-
gros en lo que actualmente es el Salón El Pino, el de mayor 
capacidad de Valencia –cuatro salones-.

Diferentes ritos nupciales se celebran en los Salones; bodas 
rumanas, árabes, del colectivo LGTB, “vienen con la misma 
intención de pasárselo bien”. También el mundo de las Fallas 
elige, a nivel particular- Salones como El Pino en cenas para 
la Corte de Honor de las Falleras Mayores.

Respecto a las nuevas generaciones, el presidente de AES-
AVA apunta que el empresariado joven no se decanta por 
entregarse a proyectos del sector, aunque valoriza la can-
tera familiar que nutre a la actividad de calidad y cantidad. En 
hostelería la entrega es total, “tienes que estar”.

Durante la conversación son notorios los momentos de 
evocación; “quince años atrás no habían mujeres como 
camareras, estaban como repasadoras de salón. Hay que 
reconocer que las mujeres son más eficientes, amables y 
responsables que muchos hombres”. Con sus palabras 
desvela las entrañas de un sector gigante en la Comunidad 
Valenciana, el de los Salones, un verdadero titán del servi-
cio hostelero que, mediante AESAVA, accede a las últimas 
noticias y apoyos legales que les incumben favoreciendo a 
los asociados en cuanto precisen “para llevar bien su empre-
sa”; con normativas actualizadas. Pero “nuestros socios se 
dejan llevar por las amistades y no le dan atención al resto de 
cosas que nosotros les presentamos. Quisimos hacer una 
central de compras y no se pudo llevar a cabo”. 

El Pino ha contado con nombres famosos entre sus clientes 
y en un entrañable libro de oro del local se recogen dedica-
torias y agradecimientos de Jose Luis Perales, Lola Flores, 
Carmen Sevilla, Imanol Arias, Juanito Valderrama, la familia 
Aragón –Fofito, Miliki-. Un recorrido por la historia cultural en 
paralelo a la restauración.

Preguntándole a García por la plantilla idónea para un Salón 
responde: “La base principal es un buen cocinero y él te dirá 
lo que necesita”. También la imagen del personal ha de ser 
cuidad en paralelo al resto de los servicios y su indumentaria se 
ve influenciada por la moda imperante en el sector profesional.

Los números delatan la bajada de las bodas en un 60%; 
“eso afecta a cada Salón, desgraciadamente han cerrado 
muchos. Nos va a costar pero tengo fe de que esto va a ir 
subiendo en la Comunidad Valenciana”. Ante tal situación 
los Salones preconizan el “dar calidad y buen precio. Esta-
mos trabajando más barato y estamos trabajando”.

D. Felipe García

• “Estamos limitados al cóctel 
previo y dos platos”.

• “Hay mucha petición de boda al 
mediodía hasta la madrugada”.

• “Sólo veinticuatro horas se 
mantienen las pruebas de menú, 
después caducan”.

• “Hoy, por pareja, a menos de 
300€no sale”.

• “Las bodas actuales son de 
setenta u ochenta invitados”.

• “En AESAVA contratamos 
y hacemos acuerdos como 
con la SGAE, empresas de 
seguros, servicios sanitarios, 
Hidroeléctrica”. 

DATOS Y DESTACADOS

Ángeles Sanmiguel



16

e

En el Hotel Rafael Atocha de Madrid, se celebrará los próxi-
mos días 9 a 13 de octubre el LXIII Campeonato Nacional de 
Coctelería de España, donde se darán cita los bartenders 
ganadores de las distintas comunidades de España.

Los ganadores de la 51 edición del CONCURSO DE COC-
TELERIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA Y REGIÓN 
DE MURCIA, Miguel Ángel Julia Fluxa, en la categoría de 
Jefes de Bar, Joaquín Escolano Ortíz, en la categoría de 
Jóvenes Barmans, y Ernesto Caparrós, en la categoría 
de Flair, participarán en esta 63 edición del Campeonato 
Nacional de Coctelería.

Los ganadores de dicho concurso participarán en el Concur-
so Internacional de bartenders representando a España, que 
se celebrará el próximo año en Copenhague. 

Durante estos días Madrid se convierte en la Capital de la 
Coctelería de España, donde se dan cita los mejores bartan-
ders y más de 500 profesionales, para ver nuevas iniciativas 
y creatividades en Coctelería. 

La Coctelería española está en un momento dulce y cose-
chando éxitos internacionalmente, por lo que, este Campeo-
nato Nacional deparará muchas sorpresas. 

Igualmente estarán representadas las primeras marcas de 
bebidas tanto nacionales como internacionales.

Descarga el 
Programa del 
LXIII Congreso 
Nacional de 
Coctelería
Madrid 2016
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Víctor Pérez, Presidente de Fotur y Pablo Abella, Presidente de la Asociación de Pubs de la Comu-
nidad Valenciana (AEPUB), se reunieron con Vicent Llorens, director de la Marina Real.

En la reunión, solicitada por el sector del ocio nocturno, se analizaron las actividades de la Marina 
Real, así como las actividades a realizar, y como puede compatibilizarse el ocio nocturno de la ciu-
dad, con el del Puerto, para así, intentar buscar soluciones. Desde el colectivo empresarial, se soli-
citó el cumplimiento de la Ley de Espectáculos y de la Ley de Protección Acústica, para que todos 
los locales de la ciudad estén en igualdad de condiciones.

FOTUR se reúne con
EL DIRECTOR GENERAL DEL 
CONSORCIO DE LA MARINA REAL



e

18

Los próximos 14 a 22 de octubre, se cele-
brará en Tokyo la 65 edición del Congreso 
Mundial IBA y la 42 edición de la Concur-
so Mundial de Coctelería, organizada por 
la Nippon Bartender Association. Más de 
1200 profesionales de la Coctelería, parti-
ciparán junto a las delegaciones de los 65 
países asociados a la IBA.

Este año, los representantes españoles 
en esta competición, serán, los actuales 
campeones de España de Coctelería en 
FABE, Manuel Jiménez de ABSUMEX, en 
la categoría de long drink y Joel Jamal, de 
ABE, será su ayudante. En la categoría 
Flair, competirá Leo Gálvez, campeón de 
coctelería flair de la Comunitat Valencia-
na, y campeón de España. Con motivo de 
ello, una delegación de ABE VALENCIA Y 
FOTUR, asistirán a dicho evento, donde a 
bien seguro la Comunitat Valenciana esta-
rá representada. Esperemos que nuestro 
participante pueda saborear las mieles del 
éxito en Tokyo. 

Descarga el Programa 
del IBA WORLD TOKYO 2016

CAMPEONATO 
IBA WORLD 
TOKYO 2016

 

 

65th IBA Congress 

 

IBA AGM & World Cocktail Championships 2016 

16 – 21 October, Imperial Hotel Tokyo, Japan 

 

Preliminary program 

 

Friday 14 October 

Time   Event     Venue       Dress Code 

09:00 – 18:00 Arrival IBA Board 
 

 

 

Saturday 15 October 

Time   Event     Venue       Dress Code 

10:00 – 18:00 IBA Board Meeting 
Room A, 5F Guild jacket 

18:00 – 23:00 Evening programme 
 

Casual 

 
Day 1, Sunday 16 October 

Time   Event     Venue       Dress Code 

10:00 – 13:00 NBA & IBA Board Meeting Room A, 5F Guild jacket 

13:00 – 16:30  IBA Board stand-by 
 

Guild jacket 

16:30 – 18:00 Meet & Greet IBA Board & 

IBA Accociate Members 
Aqua 17F Guild jacket 

18:30 – 19:30 Welcome Cocktail 
Kujyaku 

Guild jacket 

19:30 – 22:00  Welcome Party 
Kujyaku 

Guild jacket 

22:00 – 00:00 IBA Showroom 
Kujyaku 

(South) 

Guild 
jacket/casual 

 
Day 2, Monday 17 October 

Time   Event     Venue       Dress Code 

09:00 – 17:00 Annual General Meeting Hikari 
Guild jacket 

 

Delegates free time 
  

 

18:30 – 22:00 Dinner Cruise Tokyo Bay Boats 
Casual  

22:30 – 00:00  Briefing WCC Flairtending 

Competition  

Fuji 
Casual 

 
Day 3, Tuesday 18 October 

Time   Event     Venue       Dress Code 

09:00 – 17:30 WCC Flairtending 

Competition 

Fuji 
Guild jacket 

19:30 – 22:00 Buffet Dinner  
Fuji 

Guild jacket 

  

Free time 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

PDF

La Comunitat Valenciana 
estará representada en el  

por Leo Gálvez. 
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PREMIS TURISME 
COMUNITAT VALENCIANA
El 29 de septiembre se celebró en el Palau de la 
Generalitat la entrega de los Premios de Turismo. 

Nuestro Presidente, Víctor Pérez y nuestro 
Secretario General, Juanjo Carbonell, asistieron 
a este evento, en el que los galardonados han 
sido entidades que han cumplido con el código 
ético mundial de turismo. 

Los galardonados de este año son José Fernando 
Vera Rebollo con el Premi Turisme al conjunto de 
la actividad turística, Casual Hoteles (Princetorom, 
S.L.) con el Premi Turisme a la investigación 
e innovación, Ayuntamiento de Morella con el 
Premi Turisme a la mejor acción de promoción 
o campaña de comunicación, Vivood Madapar, 
S.L. con el Premi Turisme al turismo sostenible, 
el proyecto Itinerantur de Belén Salvador Bozano 
con el Premi Turisme al turisme responsable y 
Monte Horadada, S.L., con el Premi Turisme a la 
accesibilidad y turismo inclusivo.

En palabras del Secretario Autonómico de 
Turismo, Francesc Colomer, “Turismo son 
los valores que transforman y que mejoran la 
sociedad, como señala el lema elegido para este 
año: el turismo para todos, el turismo accesible”, 
ha afirmado el secretario autonómico, que ha 
añadido que, si bien “vivimos un año bueno 
desde el punto de vista turístico”, ello debe 
servir para “inspirarnos precisamente para 
transformar y para ganar desde ya el futuro”. 

© Fotografías: Laura Haba Álvarez
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Sala Atenea en Alberic (Valencia) es referente legenda-
rio que cumplió cincuenta años con pompa y regocijo 
para lo que se intentó contactar con todas las bodas 
que habían hecho reuniéndolas en siete días de even-
tos, “más de dos mil doscientas parejas, a una media 
de cuatrocientas personas al día. Desde Otos hasta 
Carrícola; de la Ribera Alta al sur”. Quien relata tan 
épica celebración es Julian Tafaner –consejero familiar 
de Sala Atenea- que junto a sus hermanos represen-
tan una saga respetada por los profesionales de la 
hostelería y a la par triunfal en su implantación empre-
sarial, una labor en la que se valora la satisfacción y 
felicidad de cuantos dejan en sus manos la realización 
de un evento memorable en sus vidas. 

Es de obligado cumplimiento traer a colación los prin-
cipios de tan notable familia del sector. Juan Tafaner 
y Amparo Climent cimentaron la empresa familiar 
que se gestó en una tienda de ultramarinos con el 
apoyo de Antonio Galbis. El matrimonio Tafaner Cli-

ment hicieron su propio banquete de boda en mil 
novecientos cincuenta y ocho, utilizando los tradicio-
nales ingredientes dulces que marcaba la costumbre: 
ensaimadas con chocolate, licorcillos, herberos, coca 
de llanda. Estamos hablando de la Ribera Alta. De tal 
celebración surgió un encargo. “Seguramente fui-
mos pioneros en empezar con menús salados con 
bocadillos de fiambres, platos de snacks y postres 
como el popular pijama, rematando con la tarta; nace 
un estilo para la zona -la Ribera Alta, la Costera, la 
Canal de Navarrés-y en los años sesenta explota”

Julian Tafaner transmite amor por la profesión, ese 
factor común que les aúna y en el que el mandamien-
to irrefutable es “calidad de producto y atención per-
sonalizada” potenciado por la elaboración culinaria de 
Ximo Tafaner en los fogones –cocinero- y la destre-
za en postres de Amparo Tafaner –jefa de cocina-; 
“un postre es un cuadro con una increíble variedad de 
colores, sabores, formas y texturas”. 

“Cariño, humildad, calidad de producto
 y total empatía con los novios”

“LO MÁS BONITO DE ESTA PROFESIÓN ES QUE RESPETES A TUS COLEGAS   
 Y ELLOS TE RESPETEN A TI”

JULIÁN TAFANER: 
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Cuantos integran la plantilla se entregan plenamente al 
servicio durante el banquete para que no falte un solo 
detalle, “tenemos un gran equipo y se refleja en que 
vienen contentos, los extras se llevan una grata impre-
sión; hay que cuidarlos, integrarlos, que se sientan parte 
del éxito. Son parte muy importante. Ya no es un grupo 
de trabajo si no humano”.

Retomando el pasado, Tafaner relata que “a principios 
de los setenta, en pleno auge, sus padres conocieron a 
Rafael Bernabeu “Berna” y dominamos la Safor, Gan-
día, Onteniente, Vall D´Albaida, Castelló de Rugat, la 
Pobla del Duc”. Para el año mil novecientos ochenta y 
tres se instalaron en un salón -Sala Atenea (Alberic)-.

“Innovación, humildad y empatía con los clientes; con 
una atención exagerada como si cada banquete fuera el 
propio” es premisa reiterativa en el discurso de Tafaner 
que confiesa “trato de aprender todos los días”, desde 
que “iba con mis padres por los pueblos - he dormido 
dentro de un cajón de platos-; entre semana estudiaba 
–es docente, profesor de EGB- y los fines de semana en 
los banquetes”.

Como ejemplo magistral a título particular cita a Galbis. 
“En general admiro a todos mis colegas, porque es una 
profesión muy dura; les tengo un respeto muy grande”.

AESAVA nunca le ha fallado confiesa, “defiende nues-
tros intereses, es fuente de conocimiento hablar con tus 
colegas, es una relación muy bonita”.

Julian Tafaner se define como visceral y sensible, “me 
siento mal si sale algo mal, no acepto fallarles a esas per-
sonas en ese día”. En cada boda anhelamos que todo 
sea mejor a fin de lograr la dicha de los que celebran 
un día tan importante en sus vidas y han confiado en el 
equipo; “tenemos una filosofía de empresa muy cla-
ra”. Si tuviese que titular un libro de memorias profesio-
nales escribiría “Como dos personas te pueden hacer 
feliz” y en el subtítulo añadiría la frase que siempre dice 
“¡Ya pueden brindar!”.

Con el catering Sala Atenea trabajan en un nove-
doso proyecto, “hemos vuelto a los orígenes”; un ilu-
sionante trabajo en conjunto con dos empresas: Bo-
degas Enguera y El Grito al Cielo –Paloma Escuriel y 
Diego Fuentos-. Una acción empresarial denominada 
“Entre viñedos” y que recientemente llevaron a cabo 
la primera boda y con expectativas de estar a pleno 
rendimiento en primavera.

Los menús personalizados en base a necesidades 
de regímenes se contemplan mediante solicitud antici-
pada. La diversidad se recoge en la oferta de servicios, 
“en agosto hicimos una boda de dos chicas; una ex-
periencia maravillosa. De esta boda salió otra boda de 
dos chicas y en el 2017 tendremos un banquete con 
chicos. Nos adaptamos en base al respeto”.

Para Julian Tafaner el mayor elogio es cuando “de for-
ma sincera te dicen ¡gracias!”.

• “El halago debilita”.

• “He hablado mucho con 
los clientes”.

•  “Los novios de hoy en día 
no tienen nada que ver con 
los de hace diez años”.

•  “Las redes sociales han 
influido mucho y reúnen a 
grupos para celebraciones 
–las quintas-“.  

CUATRO PUNTOS 
TAFANER:

Ángeles Sanmiguel
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El disco ‘Mar de Seda’ es una producción de la 
Federación de Ocio, Turismo y Juego de la Co-
munidad Valenciana (FOTUR) y de la Agència Va-
lenciana del Turisme dentro del programa de ac-
tuaciones previstas para promocionar la Ruta de 
la Seda en la Comunitat Valenciana, y la Presen-
tación de dicho disco, se celebró el pasado 28 de 
septiembre, en un enclave especial, el Colegio de 
Arte Mayor de la Seda.

En la presentación de esta nueva edición del Cd 
MAR DE SEDA, han estado presentes entre otros, 
los creadores de la banda sonora Gustavo Ibáñez, 
Felipe Magraner, Pau Ruiz, Vicente Ferrer, Víctor 
Pérez, además del Presidente del Colegio, Vicen-
te Genovés, Jose María Chiquillo, Presidente Red 
Internacional Programa UNESCO RUTA DE LA 
SEDA, Carmen Sahuquillo, Directora de la Agen-
cia Valenciana de Turismo, Sandra Polop, Cantan-
te Valenciana y Juan Martínez-Tercero Moya, Pre-
sidente de FASYDE.

El disco Mar de Seda, está producido por la dis-
cográfica valenciana Uveefeuve y la Federación 
FOTUR en colaboración con la Agència Valen-
ciana del Turisme.

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

Esta edición especial está ya a la venta y junto con 
los beneficios obtenidos con su venta en platafor-
mas digitales como, iTunes, Amazon, Google Play 
o Spotify, irán destinados al Colegio del Arte Ma-
yor de la Seda.

FOTUR y La Agència Valenciana del 
Turisme siguen promocionando la 
Ruta de la Seda a través de una edición 
especial del disco “MAR DE SEDA”
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La disciplina de ocio en el Pub se reinventa gracias a empre-
sarios con empuje y visión. Valencia sienta sus reales gracias a 
imaginativas propuestas diseñadas acorde al perfil del cliente 
actual, “dar con la clave exacta es complicado, mucha gente 
no sabe si es sólo por la noche o la tarde -tardeo-, este es un 
concepto que cuesta traerlo a Valencia”. Las palabras de Pa-
blo Abella presidente de AEPUB –Asociación de Empresario 
de Pubs de la Comunidad Valenciana- tienen la proporción 
apropiada de realismo, energía y proyección al referirse a un 
sector hostelero que, personalmente, eligió como horizonte 
profesional en su época estudiantil “veía cosas que me dije 
podía hacer mejor; quería otro concepto”. Abella hace una 
década apostó por una ubicación que aún no estaba afian-
zada creando el Pub “On the Rocks” – Alameda frente a la 
Ciudad de las Artes y de las Ciencias-; “esta zona, en teoría, 
tiene que ir a más; aquí por las vistas buscaba trabajar la 
tarde y la noche” y añade orgulloso “implantamos la copa 
balón en sustitución al tradicional vaso tubo y empezamos 
a trabajar con marcas de bebidas encuadradas en la cate-
goría Premium”. Fueron las inquietudes que le invadieron al 
trabajar en una terraza de Cheste las que le impulsaron en 
su proyecto de futuro.

Tras enumerar apartados como horario, doble puerta, no ac-
ceso a menores rubrica estos con un “es fácil trabajar y ga-
nar e incumplir, lo fácil es lo ilegal” mientras sentencia que 
finalmente los incumplidores caen, aunque se tarde mucho. 

Como profesional y gran conocedor del sector asevera que el 
público puede fidelizarse durante tres o cuatro años “siempre 
que lo hagas bien”, pero las circunstancias y entorno personal 
de la clientela hacen que esta deje de ir al Pub, dando paso 
a otros nuevos clientes.“El ocio nocturno ha cambiado en 
Valencia por completo”. Hace años los Pubs eran de obliga-
da asistencia después de cenar “ahora la franja horaria se 
ha reducido bastante mientras que las zonas de Pubs van 
cayendo. Valencia va mucho por modas”. La calidad en el 
servicio, los precios, la imagen global, la música y decoración 
hacen posible que cada local filtre a su clientela y esta, a su 
vez, genere una adaptación en el Pub. La música supone un 
porcentaje suculento del éxito, “hay mucha moda temporal 
y mantenerse atractivos es complicado, pero todo eso hace 
que estés en boca de la gente”. Las mascotas en el Pub las 
contempla en la terraza.

“Existe demasiada competencia desleal; 
 hay quien quiere no ponerse en normativa”

“MUCHA GENTE HACE LO QUE QUIERE CON LOS LOCALES. 
 EN VALENCIA HAY ZONAS QUE ESTÁN VETADAS”

PABLO ABELLA: 
D. Pablo Abella
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Para los vecinos “somos los malos de la película”, aunque 
los problemas suelen generarse en el exterior y según el públi-
co como “con jóvenes que ya vienen cociditos”. Respecto a la 
limpieza “intentas que lo que sea tu fachada se limpie”. Aboga 
Abella porque todos apoyen con su esfuerzo y respeto 
cívico a la causa por mantener viva una fuente importan-
tísima de ingresos y creación de trabajo como es el ocio 
nocturno. “Licencias de Pub en Valencia no hay muchas; por 
ejemplo, si hay ocho Pubs legales, doscientos actúan como 
Pubs. Puedes nombrar locales que tú sabes que lo hacen 
mal y te da rabia. A nivel de Asociación se exige mucho. Si yo 
defiendo que hay que cerrar a las 03:30h. -porque te lo dice 
el horario que es a las 03:30h.-y luego tú cierras a las 05:00h.
de la mañana, ya te he dicho lo que hay; si luego tú por ha-
cer competencia desleal o sacar más facturación cierras 
más tarde, fuera de la ley, evidentemente como Asociación 
iremos y diremos que estás fuera de la ley; intenta ponerte 
en normativa. Queremos que todos trabajen con las mis-
mas cartas y dentro de eso que cada uno lo haga mejor o 
peor”. Las obligaciones a cumplimentar por todo Pub pasan 
por impuestos a la SGAE –Sociedad General de Autores de 
España-, “todos estamos obligados a pagarlo -“ recalca el por 
tercera vez presidente de AEPUB, que tal requisito no es tal 
para otros negocios. En lo referente a inspecciones estas son 
periódicas e ineludibles “del local y laboral”; me parece per-
fecto que hagan las inspecciones ¡sí! Se debería “dar un 
poco más de palo” a quien se las salta.

Entre el empresariado existen dos claras tendencias de pro-
yecto “por inversión y por gozo propio”. “Las franquicias no 
las veo, un Pub es un concepto que si lo trasladas a otro 
lugar no funciona”. Describiendo a cuantos integran una 
plantilla de Pub afirma categóricamente “hay quien tiene un 
don, tiene tacto con el cliente”. Abella es acérrimo defensor de 
la formación; “los formas en dos o tres semanas a tu manera, 
es más gasto energético pero aprenden como tú quieres”. En 
el equipo humano del Pub no descarta la contratación de 
discapacitados, “no digo que no, si pones un discapaci-
tado sea a nivel cerebral o a nivel motriz, el cliente lo verá 
incluso positivo; alguna vez me lo he planteado”.

AEPUB, integrada a FOTUR –Federación de Ocio, Turismo, 
Juego, Actividades Recreativas e Industrias Afines de la Co-
munidad Valenciana-, es el instrumento adecuado para ca-
nalizar y resolver cuantas incidencias rodean las actividades 
de los Pubs asociados: Asesoramiento jurídico, información 
sobre normativas, leyes, contacto con las instituciones y con 
los vecinos; “tenemos buen feeling con la persona repre-
sentante de los vecinos”. AEPUB nació debido al vacío exis-
tente y para aunar el tema del Pub ya que “a nivel de ocio noc-
turno estaba olvidado”, actualmente se ha hecho más fuerza 
para el reconocimiento. Por mediación del secretario general 
de FOTUR –Carbonell- y de su presidente –Pérez-, los Pubs 
están siendo contemplados a nivel institucional con innume-
rables contactos en pro de salvaguardar el área de trabajo de 
los locales; “la Marina Real va a su rollo”.

Durante la reciente junta general de AEPUB y en al apartado 
de sugerencias, Abella, lanzó sobre la mesa una propuesta de 
cara a las próximas Fallas, “pediremos poner barras en las te-
rrazas de los Pubs” acordando horarios y posibles flecos que 
tal innovación generasen. A tal moción se unió el comentario 
de L. Licer -“Almirante”- de que la ciudad de Valencia es la 
única en la que el sector espera el fin de la fiesta para poder 
reiniciar su trabajo.

Los Pubs en Valencia son pasarela y retrato de inquietudes 
sociales, Pubs donde según el presidente de AEPUB, “no 
se ha visto reflejado el impacto turístico y de serlo es fugaz 
o de costa”.

Recientemente se ha elaborado el borrador para que los lo-
cales de ocio nocturno de la C.V. tengan una placa identifica-
tiva visible con la información acorde a su licencia y registro 
de establecimiento.

• “La ley de los Pubs está obsoleta”.

• “No puedes tener música en directo por ley. No 
puedes actuar con una licencia que no es la tuya. 
Han cortado el grifo de esas actuaciones –aunque 
soy partidario de que debían permitirlas-“.

• “Generar zona en Valencia es complicado; ahora 
los Pubs tienen que guardar distancia para que no 
se creen zonas de saturación de gente”.

•  “El Pub se está quedando sin franja horaria”.

•  “Licencia lounge con cocina –hemos ido a por 
ellos- porque no se les obliga a ciertas cosas y 
cierran a las 02:30h. Nos han hecho mucho daño”.

•  “Hay que ser crítico con uno mismo, a veces no es 
fácil. Los picos de facturación son inesperados y 
se tiene que estar siempre al tanto”.

•  “Trabajar un Pub es duro y sacrificado”.

A VOZ EN GRITO:

Ángeles Sanmiguel

D. Pablo Abella



26

e

Addient está acreditada por la Consellería de Gobernación como ORGANISMO DE CER-
TIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (OCA) para la inspección de Espectáculos, Actividades 
Recreativas y Establecimientos Públicos, correspondientes a la Ley 14/2010, al Decreto 
143/2015 que la despliega y a la Ley 2/2012. Además, también estamos acreditados 
como ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO por la “Entidad Nacional de Acredita-
ción (ENAC)” con el nº expediente OC-I/279 para llevar a cabo Inspecciones Iniciales y 
Periódicas en el ámbito de la Baja Tensión, Aparatos Elevadores y Centros de Transfor-
mación y como ENTIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 
en el campo de Entidad de Control de Niveles Sonoros en Actividades e Infraestructuras 
y para el Control de la Calidad Acústica de la Edificación: aislamiento acústico in-situ, 
realizando ensayos de aislamiento a ruido aéreo (forjados, medianeras y fachadas), así 
como medidas de ruido ambiental de los diferentes focos de la actividad al medio exte-
rior o en recinto colindante más próximo (D266/2004).
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Puede encontrar más información sobre 
Addient en Valencia visitando la página web 

www.addient.com/ocavalencia

• APERTURA INMEDIATA del establecimien-
to para la legalización de su actividad (no de 
las obras), ya que permite que las actividades 
reguladas en la Ley 14/2010 puedan disponer 
del acta favorable para el inicio de su actividad 
de forma inmediata tras la finalización de las 
obras e instalaciones.

El certificado emitido por un Organismo de 
Certificación Administrativa SUSTITUYE LA 
LICENCIA DE APERTURA EMITIDA POR EL 
AYUNTAMIENTO y permite la apertura inme-
diata de la actividad.

Para las actividades de juego y de apuestas, 
nuestro Certificado acorta enormemente los 
plazos de apertura de estos establecimientos, 
ya que es necesaria su aportación (junto con 
el resto de documentación) a la Subdirección 
del Juego para la emisión de la autorización de 
apertura definitiva.

• EN UNA MISMA VISITA se realizan todas 
las inspecciones:

Condiciones de la Actividad: Alturas, aforos, 
protección contra incendios, evacuación, ac-
cesibilidad, etc.

Instalación eléctrica de Baja Tensión: Addient, 
también está acreditada como Organismo de 
control Autorizado (OCA) para llevar a cabo 
Inspecciones Iniciales y Periódicas en el ámbi-
to de la Baja Tensión.

Mediciones acústicas: Addient también está 
acreditada como Entidad para la Prevención 
de la Contaminación Acústica en el campo 
de actuación de Entidad de Control de Nive-
les Sonoros en Actividades e Infraestructuras 
y para el Control de la Calidad Acústica de la 
Edificación: Aislamiento Acústico in-situ.

• APOYO TÉCNICO Y CELERIDAD en todo 
el proceso desde el inicio, a partir de la entre-
ga del proyecto y en dar respuesta a cualquier 
consulta o aclaración tanto técnica como pro-
cedimental (telefónicamente, presencialmente, 
por correo electrónico).

• VELOCIDAD en todo el procedimiento. Nos 
comprometemos a dar la máxima prioridad 
en cada uno de los expedientes con el fin de 
acortar al máximo el tiempo de respuesta por 
parte de Addient. Plazos establecidos:

Actividades. Para la revisión del proyecto, 
aprobación del mismo, revisión documental e 
inspección, tardamos 3-5 días hábiles. 

Baja Tensión. Para la revisión del proyecto e 
inspección, tardamos 3-5 días hábiles. 

Acústica. Tras realizar las mediciones, se remi-
tirá el informe en un tiempo entre 3-5 días hábi-
les, día a decidir entre ambas partes.

• GRAN RELACIÓN CON LOS TÉCNICOS 
MUNICIPALES Y DE CONSELLERIA que fa-
vorecen la rapidez en las consultas y gestiones.

• SEGURIDAD DEL CUMPLIMIENTO NOR-
MATIVO, asegurándose de que el proyecto es 
correcto y no se producirán errores en obra 
con el sobrecoste que significa. Si Addient re-
visa el proyecto previamente a la ejecución de 
las obras se pueden detectar posibles errores 
y subsanarlos antes de su realización. Addient 
realiza visitas de seguimiento de las obras en 
caso de solicitarlas, ya sea por modificaciones 
respecto del proyecto original, para solucionar 
problemas originados durante la misma o con 
el fin de comprobar que se están desarrollan-
do correctamente.

• BENEFICIO ECONÓMICO. Con nuestro 
certificado no es necesario esperar a la licen-
cia de apertura para solicitar la terraza. 

• REDUCCIÓN DE TASAS DE APERTURA 
en determinados Ayuntamientos.



Haz tus planes 
con nosotros

app.fotur.es

e
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app.fotur.es
La mayor oferta de Salones 

de Celebraciones, Ocio, 
Juego y Profesionales de la 

Comunidad Valenciana
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Descarga la APP de FOTUR
app.fotur.es
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35
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Gran Vía Germanías, 29-1ª - 46006 Valencia
Tel. 96 341 74 33 - Attc 24H: 615 447 763
info@fotur.es

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

ASÓCIATE

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

¡Conócenos!


