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Con motivo del II Expo Congreso de Juego de la Comu-
nidad Valenciana, EXPOJOC, celebrado los días 23 y 
24 de septiembre en Feria Valencia, la Asociación Auto-
nómica Valenciana de Empresarios de Juegos Legaliza-
dos (EJUVA),  recibió numerosas visitas de empresarios 
de sector del juego en su stand. El certamen colmó las 
expectativas de expositores y visitantes.

D. Vicente Pechuán (Directivo de EJUVA) y gerente del 
Bingo Park de Valencia intervino en la ponencia: “La 
realidad del juego en la Comunidad Valenciana”. 
Presente y futuro del sector, en el que actuó de mo-
derador Miguel Mazón (Abogado y Doctor en Economía).

También intervinieron: Antonio Fornés (Presidente de 
ANESAR CV), Alfredo García (Presidente de ALEBIN), 
Francisco Pallás (Presidente de ANDEMAR CV) y Fidel 
Molina (Directivo de AMYPEMO).

SE CONSOLIDA 
COMO REFERENCIA 
DEL SECTOR 
EN EXPOJOC
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La coctelería valenciana y murciana, están de enhora-
buena. Los éxitos cosechados en el Concurso Nacional 
de Coctelería Clásica y Flair, se materializaron a altas ho-
ras de la madruga del viernes 30, después de una cena 
de gala, donde se dieron a conocer los premios.

En coctelería Flair LEO GALVEZ, revalidó su título de 
Campeón Nacional.

En Gin Tonic el jefe de Bar MARIO GALLART, se procla-
mó Subcampeón de España.

Pero donde había puestas muchas esperanzas y se 
cumplieron fue con el jovencísimo bartender SERGIO 
VALLS el cual se proclamó finalista para la MONIN CUP 
con pasaporte directo a PARIS, y además consiguió el 
premio nacional absoluto en la categoría de Técnica, y 
se proclamó Subcampeón de España en la categoría 
de Jóvenes Barmans.

Todo este despliegue de técnica, agilidad, destreza y do-
minio de la coctelera  se  materializó, en otro premio por 
equipos, así la delegación de la Comunidad Valenciana 
se proclamó CAMPEONA NACIONAL POR EQUIPOS.

Un éxito más de la Asociación de Barmans de la Co-
munidad Valenciana y Murciana. La delegación y el Pre-
sidente IVAN TALENS, están la mar de contentos. Los 
barmans tienen previsto visitar al President de la Genera-
litat Valenciana para explicarle el trabajo que realizan en 
pro de esta Comunitat.
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LEO GALVEZ, REVALIDA EL TÍTULO DE CAMPEÓN 
DE ESPAÑA EN FLAIR, SERGIO VALLS SE PROCLA-
MA CAMPEÓN DE ESPAÑA EN TÉCNICA, Y MARIO 
GALLART SUBCAMPEÓN DE ESPAÑA EN LA CATE-
GORÍA DE GIN TONIC.

ADEMÁS, LA COMUNIDAD VALENCIANA Y MURCIA 
QUEDAN CAMPEONAS NACIONALES POR EQUIPOS.

TREMENDO ÉXITO

Francesc Colomer ha participado en un encuentro 
entre Bartenders y Dj’s de la Comunidad Valencia-
na, donde han intercambiado impresiones.

El secretario autonómico de Turisme, Francesc Colo-
mer, se ha comprometido a “trabajar para dar visibilidad 
y para elevar el prestigio social de la profesión de Bar-
tenders y Dj’s porque contribuyen notablemente a que 
el turista se lleve una experiencia enriquecedora”.

Así se ha pronunciado Francesc Colomer durante el en-
cuentro de esta mañana entre Bartenders y Dj’s de la 
Comunidad Valenciana, donde han intercambio impre-
siones del sector turístico”.

En el acto, Colomer ha señalado que “igual que hemos 
visto una eclosión en los últimos años de la figura del 
cocinero, ahora tenemos el reto histórico y profesio-
nal de que otras profesiones ligadas al sector también 
tengan el reconocimiento, como la de los Bartenders y 
Dj’s”.

Para el responsable de Turisme, “debemos poner el 
acento en la relevancia y en el protagonismo de estos 
grandes profesionales porque debemos valorar el talen-
to que se pueda reconocer fuera y no podemos permitir 
aquí en casa nos pase de largo”.

Tras el encuentro, se ha realizado una degustación de 
los cócteles ganadores de la Asociación de Barmans 
de la Comunidad Valenciana (ABE) que representarán a 
la Comunidad Valenciana en el Campeonato Nacional a 
celebrar el próximo mes de octubre en Tenerife. 

EL SECRETARIO AUTONÓMICO DE TURISMO SE 
COMPROMETE A VISIBILIZAR Y PRESTIGIAR 
LA PROFESIÓN DE BARTENDERS Y DJ’S 

1er Encuentro
de Bartenders y Dj’s con el Secretario 
Autonómico de TurismoDE LA COCTELERÍA 

VALENCIANA EN EL 
CAMPEONATO NACIONAL 
DE TENERIFE

Izq. a Derecha, Ernest Ross, Francesc Colomer, Iván Talens y Sergio Valls.

Izq. a Derecha, Juanjo Carbonell, Iván Talens, Francesc Colomer y Víctor Pérez.
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El pasado 13 de octubre se celebró en Valencia el 
certamen de Coctelería Internacional Beefeater Mix 
London, en el que se valora la originalidad e inspira-
ción londinense.

Los barmans valencianos demostraron su talento. 
Héctor Talens, se proclamó ganador en primer pues-
to con el cocktail  “BeefPanky” en honor al cocktail 
de 1910 Hanky Panky  y Adrian Navarro, en segundo 
puesto. Ambos, pasaron directamente a la final que 
se celebró  el jueves 24 de diciembre en el emble-
mático mercado de San Antón en Madrid, a la que 
asistieron renombradas personalidades del sector 
entre los que destacar a Desmond Payne, maestro 
destilador de Beefeater y dos embajadores de la 
marca de Inglaterra. 

 Estos concursos sitúan a los profesionales de la co-
munidad como referente nacional e internacional del 
momento dulce que sufre la Coctelería Valenciana.

Con motivo de la MIXOLOGY TRENDS, 
celebrada en Madrid, Héctor Talens se 
proclamó campeón absoluto del Con-
curso “Cutty Sark Prohibition Edition” 
este concurso realizado con recetas 
secretas y al más puro estilo de la pro-
hibición, con el fin de fomentar la in-
vestigación, ya que se trata de un es-
tudio innovador sobre la maduración 
en botella.

El barman valenciano ha demostrado 
conocer esta técnica centenaria la cual 
se originó en E.E.U.U. con motivo de 
la Ley Seca. Después de dos semanas 
de intriga se desvelaron los nombres 
de los ganadores y el primer puesto 
fue para el Barman Valenciano Héc-
tor Talens, miembro de Asociación de 
Barmans de la C.V. entidad federada 
en FOTUR.  El premio es una estan-
cia en Nueva York, donde  visitará la 
ruta  más importante de la Ley Seca, 
visitando los llamados “speakeasies” y 
siguiendo los pasos del primer contra-
bandista, Bill McCoy,  vivirá en la ciu-
dad de los rascacielos una experiencia, 
además asistirá a la fiesta aniversario 
de la derogación de la Ley Seca. 

EL BARTENDER VALENCIANO HÉCTOR TALENS, GANADOR 
ABSOLUTO DE LA “CUTTY SARK PROHIBITION EDITION” 

El momento dulce de la 
COCTELERÍA VALENCIANA

Adrián Navarro y Héctor Talens.

CAMPEÓN DE LA FINAL DE 
BEEFEATER MIX LONDON 
EN VALENCIA
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EL JOVEN BARMAN 
HÉCTOR TALENS, NATURAL 
DE CARCAIXENT ESTÁ DE 
ENHORABUENA, PUES DOS 
GALARDONES RECIBIDOS 
EN EL MES DE OCTUBRE 
LO CERTIFICAN.
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La Asociación de Empresarios de Salones de Bo-
das y Celebraciones de la Comunidad Valenciana 
(AESAVA) estuvo en un stand en la Feria de Fiesta y 
Boda 2015 del 6 al 8 de Noviembre.

Presentaron la APP FOTUR en la cual los visitan-
tes se descargan la app de forma gratuita y en ella 
pueden elegir una gran variedad de Salones de 
eventos y celebraciones para celebrar el día más 
importante de sus vidas. Además, la APP está en-
riquecida con las empresas colaboradoras con la 
Asociación para cubrir una oferta más amplia de 
servicios que puedan precisar para su evento o ce-
lebración.

En el acto inaugural, estuvo presente D. Ignasi 
Costa, Director General de Comercio y Consumo, 
el cual visitó los stands del Comité Organizador 
de Fiesta y Boda, entre los que estaba AESAVA y 
pudo degustar unos productos valencianos realiza-
dos para la ocasión.

Con AESAVA estuvieron colaborando en Fiesta y 
Boda 2015: Juan Pedro Fernández de Celebracio-
nes a Domicilio, el cual deleitó a los Salones Aso-
ciados con numerosas degustaciones así como un 
espléndido puchero típico de la gastronomía medi-
terránea, Coca Cola, Cafés Delta, Bodegas Vicente 
Gandía, Raquel Munïm de Fotos y Más, Foto Risa, 
el gran maestro cortador de Jamón Sebastián Gar-
cía el cual realizó, in situ, una cata para aprender a 
degustar la delicia del jamón y FOTUR.

Una feria cargada de novedades entre las que des-
tacan el Concurso del Menú degustación de Tu & 
Yo and Company, en el que 4 salones participaron 
para ofrecer su menú degustación a los asistentes 
a la feria.

AESAVA ESTÁ 
PRESENTE EN  

“FIESTA Y BODA 2015” 
en Feria Valencia.. 

A CONTINUACIÓN PODÉIS 
DISFRUTAR DE LAS ESPLÉNDIDAS 
FOTOGRAFÍAS REALIZADAS POR 
RAQUEL MUNÏM A LOS STANDS 

DE SALONES ASOCIADOS Y 
COLABORADORES.

e

El 26 de octubre, se celebró el día de la Policía Local 
y se realizó en las instalaciones de la Central sita en la 
Avda. del Cid de Valencia un acto protocolario en el 
que la Federación de Ocio, Turismo y Juego (FOTUR) 
estábamos invitados.

Así mismo, Dña. Mª José Broseta, Presidenta de la 
Federación de Vecinos de Valencia, fue distinguida 
por la Policía Local, con una medalla en atención a los 
méritos obtenidos en pro de la colaboración vecinal y 
policial, dicha medalla fue entregada por Sandra Gó-
mez, Concejal de Seguridad Ciudadana de Valencia, 
la cual realizó un soberbio discurso en el que indicó a 
la policía local la necesidad de estar cerca del ciuda-
dano a fin de proteger y ayudar. Y solicitó el consenso 
de vecinos, policía, empresarios y agentes sociales en 
pro de un mejor servicio para nuestra ciudad.

FOTUR ASISTE AL ACTO 
CELEBRADO CON 
MOTIVO DEL 

DÍA DE LA 
POLICÍA 
LOCAL

Juanjo Carbonell y Víctor Pérez, junto con Sandra Gómez.
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¿Debo declarar la presencia de trazas o contamina-
ciones cruzadas en el tema de alérgenos?

No existe obligación expresa en el Reglamento 1169 de de-
clarar información sobre trazas de alérgenos. Por tanto, la 
famosa declaración “Puede contener trazas de” es adicional 
y voluntaria para los operadores comerciales. En cambio, 
si la pregunta la enfocamos desde el deber del operador 
económico del Sector Alimentario, la respuesta es más 
complicada, ya que cualquier operador debe velar por la 
salud y seguridad alimentaria de sus clientes. En este senti-
do, facilitar esa información puede ser fundamental para la 
salud de los alérgicos, ya que no hay que olvidar que una 
pequeña traza o sustancia alérgeno puede causar una reac-
ción adversa grave en una persona sensible a determinado 
alimento.

Si alguna de las materias primas de mis proveedores 
indican la mención “pueden contener…seguido del 
nombre del alérgeno”, ¿debo declararlo? ¿Por qué 
existe esta mención si no es obligatorio?

En el análisis y comunicación de alérgenos de los produc-
tos se debe incluir la información obtenida de las materias 
primas utilizadas. Por lo tanto, es evidente que estas men-
ciones de los proveedores se deben trasladar al registro de 
alérgenos de los productos y elaboraciones de cada empre-
sa. Hay que tener claro que cuanto más nos ajustemos a 
la información obtenida de las materias primas de nuestros 
proveedores, más correctamente estaremos informando a 
nuestros clientes.

¿Qué significa exactamente presencia no intenciona-
da de alérgenos? ¿Cómo evito la presencia no inten-
cionada de mis productos?

La presencia no intencionada de los alérgenos hace referen-
cia a los alérgenos que finalmente aparecen en el producto 
final, pero que no están contemplados en un inicio en su 
lista de ingredientes. Esto puede deberse a que no están 
indicados en la lista de ingredientes del producto; porque se 
producen con una formulación incorrecta o cambios en la 
formulación del producto; o bien debido a que se produce 
una contaminación cruzada en cualquier etapa del proceso 
de elaboración.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que es importante 
valorar y destacar la mención de “Puede contener trazas 
de” como una medida preventiva para los clientes alérgicos, 
pero a su vez no se debe abusar de ella. En ocasiones se 
producen contaminaciones cruzadas a través de los equi-
pos, personal o espacios de trabajo porque se comparte la 
utilización de la misma maquinaria o equipos de elaboración 
en el mismo establecimiento (obrador o zona de fabricación). 
Por tanto, para evitar, reducir o eliminar los alérgenos no de-
seados, se debe atender principalmente a los procesos de 
limpieza y desinfección, a la formación de Manipuladores 
de Alimentos continuada y a la separación física efectiva de 
utensilios y/o superficies de trabajo.

¿Con la asistencia o la realización de la formación de 
Control de Alérgenos e Intolerancias alimentarias ya 
se está cumpliendo con la normativa?

El Reglamento europeo 1169/2011 sólo nos obliga a infor-
mar de todos los alérgenos que están incluidos en nuestras 
elaboraciones y productos que servimos en nuestros esta-
blecimientos, pero no es obligatorio realizar una formación 
para ello. Aún así, la formación es muy importante, ya que 
otorga las bases y los conocimientos necesarios para afron-
tar las situaciones que se nos puedan presentar y el Regla-
mento europeo 852/2004 relativo a “Higiene de los alimen-
tos” exige que la formación de los trabajadores sea acorde 
al puesto de trabajo que desempeñan. Es indudable por 
tanto, que para la cumplir un correcto control de alérgenos 
y la normativa, todos los trabajadores de la empresa tienen 
que conocer a qué obliga la normativa y cómo atender la 
petición de información de los clientes o de la inspección.

Por tanto, aunque no se indique como obligatoria, es com-
pletamente necesaria.

¿Todos los cereales son alérgenos? ¿La nuez mosca-
da es un fruto seco? ¿La leche sin lactosa es un alér-
geno? ¿La gelatina de cola de pescado es un alérge-
no? Dudas en relación a los alérgenos contemplados 
en materias primas o alimentos concretos.

En primer lugar, destacar que en principio no se debe pasar 
por alto los ingredientes de ninguna materia prima a la hora 
de realizar el análisis de alérgenos de nuestros productos.

Está claro que hay alimentos que se presentan de forma 
evidente como alérgenos de un producto, como por ejem-
plo sería el alérgeno “Cereales que contienen gluten” en el 
caso de la harina de trigo en el pan. Pero en otras ocasio-
nes un alérgeno puede estar incluido en materias primas y 
no contemplarse de forma tan evidente. En segundo lugar, 
es primordial que, para realizar una correcta evaluación del 

riesgo de los alérgenos que se manipulan, se tenga toda la 
información alimentaria de las materias primas que se com-
pran a los proveedores, incluso solicitarla a través de fichas 
técnicas.

Leer y revisar esta información, la de las etiquetas o de las 
fichas técnicas o registros de información que los proveedo-
res proporcionen, es la única manera completamente fiable 
de que todas estas preguntas sean contestadas correcta-
mente y de forma segura para cada alimento.

¿Cómo se deben comunicar los alérgenos? ¿Es sufi-
ciente poner un cartel en el que se indique que se pue-
de preguntar al personal del establecimiento? ¿Es su-
ficiente si se suministra la información de forma oral?

En la comunicación de los alérgenos se otorga la libertad 
de que cada operador económico pueda elegir el proce-
dimiento que quiera para suministrar la información a sus 
clientes. Entre las diferentes modalidades de dicha comu-
nicación en los productos no envasados se encuentra la 
cartelería genérica, la información oral, el etiquetado junto 
al producto, cuadros en los locales, diferentes métodos 
tecnológicos, etc. El único requisito que hay que tener en 
cuenta en la comunicación para cumplir correctamente la 
normativa es que, aunque la información oral es posible, 
siempre tiene que estar acompañada de un registro escri-
to. Aún así, la tipología del operador económico eviden-
temente suele condicionar el procedimiento elegido para 
comunicar los alérgenos a los clientes.

Laura Nieves
Responsable de Calidad en MC Formación

En mi experiencia como formadora en las sesiones del curso de Alérgenos e Intolerancias 
Alimentaria, he podido recoger una serie de preguntas, dudas y cuestiones de interés para poder 
cumplir de forma correcta la normativa y aprovechar la formación recibida.

Desde que salió esta normativa ha habido algo de confusión en las empresas del Sector 
Alimentario, especialmente en torno a las cuestiones que son de obligado cumplimiento y 
aquellos aspectos que no lo son en referencia a los alérgenos, así como qué cambios se han 
producido en lo referente a los etiquetados de los productos envasados.

A continuación se presentan algunas de las preguntas más frecuentes surgidas en base al 
Reglamento 1169/2015 de información alimentaria facilitada al consumidor, y en concreto, en 
referencia al apartado de alérgenos e intolerancias alimentarias.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
EN BASE AL REGLAMENTO 1169/2011 SOBRE 
ALÉRGENOS E INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS
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El pasado lunes 23 de noviembre, a las 18:30 se daban cita 
numerosos empresarios y dj’s valencianos, con motivo de la 
Celebración del día de Sta. Cecília, Patrona de la Música, ade-
más se presentó el Recopilatorio Sonido de Valencia Vol. 1 
“New Generation”. 

El acto fue celebrado en el salón de actos de la SGAE e in-
tervino Juanjo Carbonell, Secretario de FOTUR, Pep Llopis, 
Presidente del Consejo Territorial de la SGAE en la Comunidad 
Valenciana, el cual mostró todo su apoyo a los dj’s valencia-
nos, seguidamente dió paso a José Luís Moreno, Director 
General de CulturArts, muy agradecido de estar invitado a 
dicho acto y reivindicando su apoyo a la cultura musical va-
lenciana y sobre todo a los dj’s valencianos, Vicente Ferrer, 
Gerente de la productora Electroscene, resaltó la gran tra-
yectoria de muchos de los dj’s valencianos, los cuales están 
destacando enormemente en el panorama nacional e interna-
cional, seguidamente tomó la palabra José María Chiquillo, 
coordinador en España del Programa UNESCO de la Ruta de 
la Seda, informando a todos los asistentes de una gran noticia 
para los dj’s y productores valencianos, los cuales realizarán 
un recopilatorio de Sonido Chill Out para la Ruta de la Seda, 
el cual se comercializará para obtener beneficios destinados a 
construir el Museo de la Seda en Valencia. Finalmente, Víctor 
Pérez, Presidente de PRODJ y FOTUR, agradeció la asisten-
cia de todos los allí presentes y animó a seguir adelante con 
el trabajo que están realizando los dj’s, pues valencia está te-
niendo un gran potencial musical y éste debe ser reconocido 
no sólo internacionalmente, sino también a nivel de las admi-
nistraciones locales.

Tras el acto, los asistentes pudieron degustar un delicioso 
ágape de la mano de Sebastián Garcia, Maestro Cortador 
de Jamón, y los dj’s amenizaron en directo desde la cabina 
el espectacular recopilatorio Sonido de Valencia Vol. 1 “New 
Generation”, el cual ya está a la venta desde iTunes. 

e

LOS DJ’S VALENCIANOS 
CELEBRARON STA. CECÍLIA 

EN LA SGAE VALENCIA
Presentaron el Recopilatorio Sonido de 

Valencia Vol.1 “New Generation”

El Presidente de Fotur, Victor Pérez Rubio acompaña-
do del Secretario General, Juanjo Carbonell  mantu-
vieron una reunión con el Área de Cultura del Ayunta-
miento de Valencia, concretamente con la Delegación 
de Cultura Festiva, donde les atendió Amadeu Mez-
quida, el cual le trasladaría toda la información a Pere 
Fuset, Concejal de Cultura Popular y Fiestas, 

En dicha reunión FOTUR planteó un proyecto de co-
laboración con diferentes actividades enfocadas a 
potenciar el turismo en la temporada de Fallas, entre 
otras acciones. Una de las novedades propuestas ha 
sido la del “Casal Popular”, una forma de acercar las 
fallas a todos los turistas y público que visita la ciu-
dad de Valencia en Fallas, además de la ya tradicional 
Naranjada y Horchatada Fallera y la propuesta de ani-
mación por parte de la música de los dj’s valencianos 
en los momentos previos a las mascletàs con “Sonido 
de Valencia”.

EL ÁREA DE CULTURA Y FESTEJOS 
DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

FOTUR SE 
REÚNE CON 
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En la Consellería de Turisme, D. Francesc Colomer, Secretario Au-
tonómico de Turismo junto con D. José María Ángel Batalla, Direc-
tor Gral. de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, 
mantuvieron una reunión con el Delegado de Control y Competencia 
Desleal de FOTUR, D. Ramón Guijarro acompañado del Secretario 
General, Juanjo Carbonell.

Por parte de la administración, se mostraron receptivos e interesa-
dos por conocer la problemática que compete a los empresarios del 
sector del ocio nocturno en la Comunidad Valenciana. Por parte de 
FOTUR, se trasladó la necesidad urgente de establecer un registro 
de establecimientos públicos, según marca un artículo de la LEY 
14/2010, de 3 de diciembre de la Generalitat, de Espectáculos Públi-
cos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos.

Dicho registro, para que tenga utilidad de cara a empresarios, usua-
rios y consumidores es necesario que se acompañe de placas iden-
tificativas en la puerta de los locales con el fin de informar del tipo de 
actividad, horario y licencia de cada local. FOTUR ha presentado a la 
administración los bocetos de dichas placas.

e

con el Secretario Autonómico de 
Turismo y el Director General de la 
Agencia de Seguridad y Respuesta 
a las Emergencias

El pasado jueves 15 de octubre, en las instalaciones de la Cen-
tral de Policía Local de Valencia, se reunieron por parte de la ad-
ministración: Sandra Gómez, Concejal de Policía Local, Conce-
jalía de Espacio Público, Mar Argente, Jose Enrique del Campo, 
Jefe del Servicio de Inspección Turística, y  José María Ángel 
Batalla, Director Gal. De la Agencia de Seguridad y Respuesta 
a las Emergencias. 

Y por parte de los empresarios de Ocio Nocturno asistieron:  
Víctor Pérez, Presidente de FOTUR, Miguel Gil, Presidente de 
la Asociación de empresarios de Discotecas, Salas de Fiesta y 
Salas de Baile (AEDIVA), Ramón Guijarro, Delegado de Control 
y Competencia desleal de FOTUR acompañados del Secretario 
General,  Juanjo Carbonell.

Los empresarios han expuesto la problemática que se está vi-
viendo en la ciudad de valencia sobre el botellón, la necesidad 
de realizar una campaña preventiva de concienciación en es-
cuelas, así como incrementar las sanciones por realizar dicho 
acto, el presidente de FOTUR apunta que “El botellón es la lacra 
del ocio nocturno y hay que erradicarlo concienciando a los 
jóvenes de los problemas de salud que implica”.

Así mismo, han dado la misma importancia a la competencia 
desleal que está sufriendo el sector, debido a que hay locales 
que no cumplen con las actividades marcadas en su licencia 
de apertura o declaración responsable. A ello se le suma el in-
cumplimiento de los horarios, “lo único que pedimos es que se 
cumpla la normativa existente en materia de horarios” indicaba 
Carbonell, pues con dicho cumplimiento se eliminarían proble-
mas relacionados como es el ruido en la vía pública. 

Por último han expuesto la necesidad de realizar el registro de 
establecimientos públicos según marca la Ley de Espectáculos 
e implantar en los locales las placas identificativas de actividad. 

Por parte de FOTUR, se ha realizado un expreso agradecimien-
to a las administraciones participantes en la reunión, ayunta-
miento, agencia de seguridad y  respuesta a las emergencias y 
Consellería de Turismo, pues en estos tres meses se han reali-
zado reuniones coordinadas conjuntamente,  lo que demuestra 
y garantiza una efectividad que hasta ahora era impensable.

el Concejal de Actividades, la Concejal 
de Policía Local y el Director Gral. de 
la Agencia de Seguridad y Respuesta 
a las Emergencias

FOTUR SE REÚNE CON 

FOTUR SE 
REÚNE CON 

SB
Domicilio: c/ Polígono, 29 Aldaia

Aforo: 1.080 personas

Horario máximo de cierre:  7:30 h

Fecha de la Licencia:  20/07/2003

Actividad: Sala de Baile

PDF

DESCARGAR
 BOCETO PLACAS 
IDENTIFICATIVAS 
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Valencia, 22/10/15, ayer Víctor Pérez, Presidente de FOTUR, 
acompañado del Secretario General, Juanjo Carbonell, se re-
unieron con Mª José Broseta,  Presidenta de la Federación de 
Vecinos de  Valencia a la que se le expusieron las cinco priorida-
des del sector del Ocio Nocturno y Broseta estuvo totalmente 
de acuerdo en ir de la mano con los empresarios de ocio noc-
turno en las propuestas planteadas.

Por la tarde, se reunieron conjuntamente las Asociaciones de 
Discoteca y Pubs (AEDIVA Y AEPUB) integradas en FOTUR, en 
dicha reunión se trataron los problemas del ocio nocturno y que 
afectan a la Comunidad, después de un largo intercambio de 
impresiones se expusieron dichas prioridades: establecimiento 
de placas identificativas en los locales, publicación del registro 
público de establecimiento según marca la Ley 14/2010 de 3 
de diciembre de la Generalitat Valenciana, paliar la competen-
cia desleal, reducción del horario de la licencia de actividad del 
salón lounge, estrategias para paliar el botellón tanto educa-
tivas como sanciones y los ruidos que ocasionan los efectos 
acumulativos.

Este consenso ha sido fruto de un trabajo realizado en  estos 
tres últimos meses con vecinos, administración local, autonó-
mica  y agentes sociales, después de un gran esfuerzo se llega 
a un documento de trabajo que si se cumple satisfará a todas 
las partes implicadas en el Ocio Nocturno.

Así mismo, lo empresarios decidieron aportar estos puntos a la 
Comisión de Espectáculos órgano donde están representadas 
todas las entidades. A fin de someter a debate dichos puntos, 
buscando el mayor consenso posible. En este aspecto el DG 
de Seguridad y Respuesta a las Emergencias. D. José María 
Ángel Batalla ya adelantó que en breve iba a convocar la comi-
sión de espectáculos.

En cuanto a la figura de la mediación tanto empresarios como 
vecinos manifestaron su conformidad, siempre y cuando sea 
realizada por Policía Local o Profesionales Mediadores, la me-
diación debe ser seria y respetuosa, “no se trata de poner a 
chavales en tareas de  mediación” apunta Carbonell.

El empresariado destacó la capacidad de trabajo realizada en 
estos tres meses y se hizo un reconocimiento explícito tanto a 
la Administración Autonómica como Local, por el esfuerzo reali-
zado en busca del consenso,  pues se nota que corren nuevos 
aires y nuevas formas de participación trabajo.

e

CONSENSÚAN 
CINCO PUNTOS 
DE OBLIGADO 
CUMPLIMIENTO

El jueves 3 de diciembre de 2015 reunidos en la sede social EJUVA los directivos de las patronales Asociación Autonómica 
Valenciana de Empresarios de Juegos Legalizados, EJUVA, GREBIN Sindicato Independiente, UGT, Comisiones Obreras, se ha 
procedido tras varias reuniones de consenso a la firma del Convenio Colectivo del Juego del Bingo para los próximos años 2014, 
2015 y 2016.

1. Vigencia de 3 años: 2014, 2015 y 2016.

2. Se ha adaptado la contratación a la legislación 
laboral, en especial lo relativo a contratos de 
formación (se pueden realizar con trabajadores 
menores de 30 años) y contratos a tiempo parcial 
(la distribución horaria en el contrato de trabajo 
se puede realizar según cuadrante).

3. Se elimina del convenio la referencia a 
HOSTELERÍA, tanto en lo relativo a las categorías 
profesionales como a su retribución. Su 
regulación lo será por el convenio de hostelería.

4. La plantilla mínima indefinida pasa del 80 al 65%.

5. La duración máxima del complemento de IT será 
de 12 meses.

6. El incremento salarial para cada año será:

 2014…0%
 2015…0.5%
 2016….0.5%

7. Los atrasos del año 2015 se pagarán en el primer 
mes siguiente a la publicación del convenio.

DEL JUEGO DEL BINGO
FIRMA DEL CONVENIO COLECTIVO 

VECINOS Y 
EMPRESARIOS 

Los empresarios de Discotecas y Pubs, celebran 
Asamblea General y se reúnen con la dirigente 
Vecinal María Jose Broseta. La mediación en el 
Ocio Nocturno, debe ser seria y respetuosa.

Las modificaciones más significativas 
que recoge son las siguientes:
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(27/10/2015) El director de la Agencia de Seguridad y Res-
puesta a las Emergencias, José María Ángel, inauguró la jor-
nada sobre el Nuevo Reglamento de Espectáculos Públicos 
de la Comunitat Valenciana que organizó la Federación de 
Ocio y Turismo (Fotur) en colaboración con la Federación Va-
lenciana de Municipios y Provincias. Al acto además de em-
presarios asistieron distintos alcaldes, técnicos municipales, 
aparejadores, arquitectos, policías locales y secretarios muni-
cipales, entre los que habían más de 200 personas.

José María Ángel destacó la expectación que ha creado en 
el mundo social y económico valenciano la puesta en marcha 
del nuevo reglamento que entró en vigor el pasado 15 de sep-
tiembre. Y ha felicitado a FOTUR por la celebración de esta 
jornada informativa donde se ha realizado un repaso exhaus-
tivo del reglamento: “fruto del consenso de todos los sectores 
interesados y cuyo principal objetivo es garantizar la seguridad 
y el bienestar de los participantes y usuarios”, señala Batalla.

También, señaló que aunque el reglamento “no es perfecto 
porque nada lo es, es bueno porque tiene la virtud de regular 
y centrar aspectos tan cotidianos como la situación legal de 
los bares, pubs o discotecas, cuáles son sus horarios, don-
de deben acudir aquellos que quieran montar un negocio o 
programar un evento extraordinario, cuáles son sus límites de 
aforo y qué sanciones se aplicarán a aquellos que no cumplan 
la norma”.

Al año, la Generalitat recibe a través del servicio de Espectácu-
los y Establecimientos Públicos unas 7.000 actas de denuncia 
de la policía por problemas de este tipo que se traducen en 500 
expedientes sancionadores y entre 2.000 y 3.000 sanciones 
impuestas. De las que el 30% se imponen por incumplimiento 
de horarios de cierre.

Desde la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias 
se pretende ampliar las actuaciones para mejorar estos resulta-
dos y potenciar las unidades que se dedican a la tramitación de 
los expedientes sancionadores. También se han iniciado ya las 
reuniones con distintos ayuntamientos para tratar con ellos las 
dudas que puedan surgir respecto al nuevo reglamento. Ade-
más, el director general se ha comprometido a que los distintos 
técnicos a los que afecta el nuevo reglamento puedan recibir 
formación específica del mismo en el IVASPE y así “consensuar, 
reflexionar sobre el reglamento y añadir mejoras entre todos”.

José María Ángel tendió la mano a los empresarios y les anun-
ció que desea que la Agencia de Seguridad y Respuesta a las 
Emergencias sea participativa: “estamos al servicio de la ciu-
dadanía: de empresarios y vecinos, de toda aquella persona 
que tenga dudas o quiera realizar alguna sugerencia. Se trata 
de escuchar, atender, comprender e intentar buscar la solución 
que beneficie a todos”.

e

LA JORNADA DE FOTUR SOBRE EL NUEVO 
REGLAMENTO DE ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

El pasado día 16 de diciembre, FOTUR asistió en representación 
de CIERVAL a la Comisión de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas que está conformado por administración, Asociacio-
nes, Consumidores y demás representantes.

La Comisión estuvo encabezada por el Director General de la 
Agència de Seguretat i Resposta a les Emergencies, D. José María 
Ángel Batalla, y fue dirigida por el Jefe del Servicio de espectáculos 
D. Fernando Castellano.

En ella se presentó para recibir las alegaciones correspondientes 
al Proyecto de Norma por el que se regulan los horarios de espec-
táculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públi-
cos, para el año 2016. 

Además, del horario, se informó sobre el Nuevo Reglamento por 
el que se desarrolla la Ley Espectáculos Públicos de la Generalitat 
Valenciana, aprobado por Decreto de 143/2015, de 11 de sep-
tiembre.

Por último se informó sobre las Convocatorias del Servicio Especí-
fico de Admisión de los años 2015 y 2016. Y tras ello, se procedió 
al turno de ruegos y preguntas.

Comisión de Espectáculos Públicos 
y Actividades Recreativas en la 
Agència de Seguretat i Resposta 
a les Emergencies

JOSÉ MARÍA ÁNGEL INAUGURA 

El director general de la Agencia de Seguridad 
y Respuesta a las Emergencias anima a los 
empresarios a colaborar para mejorar el desarrollo 
del reglamento y les ha anunciado que se 
potenciarán las unidades que se dedican a la 
tramitación de los expedientes sancionadores.

José María Ángel se compromete con los 
participantes en la jornada a que reciban 
formación específica sobre el nuevo 
reglamento a través del IVASPE
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La Federación de Ocio, Turismo, Juego, Actividades Recreati-
vas e Industrias Afines de la Comunidad Valenciana (FOTUR) ha 
firmado el Convenio de Colaboración con el Patronato Provin-
cial de Turismo, Valencia, Terra i Mar.

Con el fin de apoyar las actividades de promoción turística, 
Juanjo Carbonell, Secretario General de FOTUR, ha sido recibi-
do por la Diputada de Turismo, Dña. Pilar Moncho.

Los eventos que realiza FOTUR en virtud del convenio son: La 
Degustación de Zumo de Naranja y Horchata en la explana-
da de la plaza de toros de Valencia, el Concurso de Coctelería 
de la Comunidad Valenciana, el Encuentro de Empresarios del 
Sector del Ocio y el Turismo, entre otras. Estas actividades de-
sarrolladas por FOTUR cuentan con el respaldo  y apoyo del  
Patronato de Turismo.

El Secretario General, aprovechó el acto para felicitar a la nueva 
diputada de Turismo, Dña. Pilar Moncho, y desearles lo mejor 
en esta nueva etapa al frente del Patronato, y todo ello en pro 
del sector del turismo y los municipios Valencianos.

e

CON EL PATRONATO 
PROVINCIAL DE 
TURISMO, VALENCIA 
TERRA I MAR

Valencia 20/10/2015. En las instalaciones de la SGAE Valencia, se ha reunido Víctor Pérez, Presidente 
de la Asociación de Productores y Dj’s (PRODJ ) y de FOTUR junto con Antonio Martínez, Director de la 

SGAE Comunidad Valenciana con motivo de la firma del Convenio de Colaboración anual.

Dicho convenio incluye la colaboración de la SGAE en las actividades en las que PRODJ  participa.

FIRMAN EL CONVENIO 
DE COLABORACIÓN

PRODJ Y SGAE 

FOTUR FIRMA 
EL CONVENIO 
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EL IVA DEL OCIO Y LA CULTURA 
ENTRA EN LA CAMPAÑA ELECTORAL

La Federación de Asociaciones de Ocio Nocturno de 
España convoca una rueda de prensa en CEOE para 
denunciar el agravio fiscal provocado por el IVA en 
las discotecas

22

Madrid, 17 de noviembre de 2015. Ante la falta de voluntad del 
Gobierno de España de resolver la profunda crisis provocada por la 
arbitraria subida del IVA al sector del ocio, la cultura y los espectá-
culos, la Federación de Asociaciones de Ocio Nocturno de España,  
FASYDE, ha llevado a cabo una rueda de prensa en la sede de la 
CEOE, para denunciar esta situación en el marco de la próxima 
campaña electoral e informar a los partidos políticos de la crítica 
situación provocada, solicitando su apoyo y posicionamiento ante 
esta injusta situación.

Desde la Asociación de Empresarios de Discotecas, Salas de Fies-
ta y Salas de Baile de la Comunidad Valenciana, AEDIVA, ha asisti-
do Juanjo Carbonell, Secretario General de AEDIVA y FOTUR.

La rueda de prensa ha contado con la intervención de Juan Mar-
tínez-Tercero Moya, Presidente de FASYDE, Ricardo Urgell, Grupo 
PACHA Ibiza, Jesús Sánchez, Presidente Asociación de Salas de 
Fiesta y Discotecas de Baleares, Pedro Serrano, Presidente de la 
Asociación de Empresarios de Ocio Nocturno de la Comunidad de 
Madrid, y Ramón Más, Vicepresidente Gremio de Empresarios de 

Discotecas de Barcelona y provincia.

Durante el acto, Juan Martínez-Tercero Moya, Presidente de FASY-
DE, ha informado del recurso de amparo que hoy mismo ha pre-
sentado FASYDE ante la Defensora del Pueblo, por la falta de res-
puesta de la Dirección General de Tributos a la consulta vinculante 
realizada por la Federación en relación a la aplicación del decreto 
del IVA en las discotecas, y del que ahora se cumplen nueve meses 
de su presentación, y cuando ya han pasado más de tres meses 
del plazo máximo establecido en la propia Ley General Tributaria en 
los términos del artículo 88 que regulan de este tipo de consultas.

El objetivo de esta reclamación ante la defensora del pueblo ha sido 
el de denunciar la arbitraria e irregular aplicación del Decreto del 
IVA en las discotecas y que supone un auténtico agravio tributario 
completamente injustificado y con connotaciones de ilegalidad. Re-
sulta absolutamente irregular el que una cerveza, refresco o bebida 
alcohólica esté gravado con un IVA al 21% en las discotecas, frente 
al 10% con que se gravan estos productos cuando se sirven en 
los bares y restaurantes, los cines y teatros o incluso, en parques 

temáticos. Para ilustrar esta situación, cualquier consumición que 
tenga un coste de 10€ y que ofrezcan estos establecimientos, tribu-
ta 1€, mientras que en las discotecas y salas de conciertos tributa 
2,10€.

Se trata de una situación excepcional y que incumple y vulnera el 
PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD FISCAL inherente al sistema común 
del IVA en la Unión Europea, basado en la jurisprudencia, resolucio-
nes y directivas de la Comisión Europea y, según el cual, un mismo 
tipo de producto o servicio deben estar gravados con un mismo 
tipo de IVA con independencia del establecimiento o empresa que 
lo comercialice, preservando las fundamentales reglas de la com-
petencia de mercado entre empresas y sectores.

LAS DISCOTECAS VIVEN LA SITUACIÓN MAS INJUSTA DE 
TODAS. EL ESPECIAL AGRAVIO TRIBUTARIO HACIA EL 
SECTOR.

En primer lugar, las discotecas, junto con el resto de empresas de 
los sectores del ocio, la cultura y los espectáculos siguen siendo 
castigadas por el Ministerio de Hacienda con el 21% de IVA CUL-
TURAL a pesar de todas las promesas y anuncios sobre la nece-
saria revisión de esta medida una vez se superara la peor fase de 
la crisis económica.

En segundo lugar, las DISCOTECAS han quedado excluidas del IVA 
TURISTICO REDUCIDO del 10%, que ha protegido a la hostelería 
y el alojamiento que, junto con el ocio y los espectáculos, forman 
parte de nuestros principales atractivos turísticos. En este contex-
to, la importancia del sector del ocio en destinos turísticos como 
Ibiza, Canarias, Marbella o la Costa Brava, quedan absolutamente 
marginados y desprotegidos frente a la competencia del resto de 
sectores turísticos (hoteles, restaurantes, parques temáticos, etc.).

En tercer lugar y de la forma más gravosa posible, el Ministerio de 
Hacienda, INCUMPLE EL PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD FISCAL 
establecido por la Unión Europea aplicando una interpretación con-
traria a derecho para gravar con el 21% los servicios de hostelería 
que ofrecen las discotecas y salas de conciertos.

EL IMPACTO DEL IVA Y LA DESASTROSA EVOLUCIÓN 
ECONÓMICA DEL SECTOR DEL OCIO

Todo lo dicho hasta ahora tiene un agravante mayor si se tiene en 
cuenta las desastrosas consecuencias de la aplicación del Decreto 
del IVA en el sector del Ocio Nocturno y la Cultura en el contexto de 
la peor crisis económica que hemos vivido.

Solo en el sector de las discotecas, durante la crisis han desapare-
cido 629 establecimientos, un 18’7% de las 3.354 discotecas que 
habían en 2008 en España como consecuencia de la caída de la 
facturación que ha sido de 1.747 mll/€, un 42’4% del volumen de 
negocio de 2008.

Si nos centramos en el periodo 2011/2013, y considerando la en-
trada en vigor en Septiembre de 2012 del Decreto del IVA, han ce-
rrado 428 discotecas (dos terceras partes de las empresas destrui-
das durante la crisis) y la caída de facturación ha sido del 32’94% 
o lo que es lo mismo 1.158 mll/€ (también 2/3 partes del retroceso 
de toda la crisis).

Con respecto al año 2014, el Anuario de la SGAE, pone de mani-
fiesto que la caída en la recaudación de las discotecas se mantiene, 
con un retroceso del -4’2% mientras que los sectores “beneficia-
dos” por el IVA del 10%, como la restauración, ya han iniciado su 
recuperación con un incremento del +5’8%.

Con respecto al BALANCE FISCAL las cifras son desoladoras, 
mientras el expolio del IVA en el sector ha provocado un incremen-
to de la recaudación del 43%, que ha pasado de los 288 millones 
en 2008 a los 499 en 2013, durante los peores años de la crisis. 
La declaración del impuesto de sociedades se ha desplomado con 
un retroceso del -86’7% cayendo de los 239 millones en 2008 a 
apenas 32 millones de euros en 2013 y que ha venido a provocar el 
colapso económico del sector, la destrucción de empresas, la per-
dida de decenas de miles de puestos de trabajo y la destrucción de 
un marco regulador de la competencia que potencia el intrusismo, 
la competencia desleal y la economía sumergida de todo tipo de 
establecimientos piratas, fiestas clandestinas y conciertos ilegales.

Como conclusión de todo lo anterior solo cabe calificar de nefasta 
la gestión del IVA, por parte del actual Gobierno en el sector de las 
discotecas y, por extensión, en el conjunto de la cultura, el ocio 
y los espectáculos y la URGENTE adopción de medidas políticas 
para salvar de la destrucción un sector vital para nuestra marca 
España, nuestro atractivo turístico, y nuestro estilo de vida.

FASYDE presenta un recurso de amparo ante la Defensora del Pueblo por el incumplimiento de la 
Ley General Tributaria por parte del Ministerio de Hacienda. El agravio comparativo del IVA en el 
sector del ocio y la crisis económica ha provocado el cierre de 629 salas de conciertos y discotecas 
y una caída del 42,4% de la facturación.

 

C/ Goya 115- 5ª planta- 28009 Madrid 

info@fasyde.es 















    
   

 


           





 

             















  

           




    
        

               

       
 





         




       











         
   

  




          

 


             




        














PDFLOCALES (1) RECAUDACIÓN           

IMPUESTO 

SOCIEDADES  (1) (2) 

2008
3.354

4125 mll/€
7%

288
289

2009
3.320

3918 mll/€
7%

274
200

2010
3.254

3762 mll/€
    8% (3)  

300
147

2011
3.156

3536 mll/€
8%

282
122

2012
2.998

2899 mll/€      21% (4)  326
64,3

2013
2.728

2377 mll/€
21%

499
32

(1)
Millones de euros

(2)
Estimación sobre asignación de tipos medios de impuestos de sociedades (25%) 

aplicados a un escalado descendiente en % de beneficios

(3)
A partir del 1 de julio de 2010

(4)
A partir del 1 de septiembre de 2012

TABLAS EVOLUCIÓN VOLUMEN DE NEGOCIO Y TRIBUTACIÓN DISCOTECAS

(1) IVA

PDF
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VALENCIA 9.12.15. El delegado de Gobierno ha informado 
hoy que cerca de 5.500 agentes de la Policía Nacional y de la 
Guardia Civil velarán por la seguridad con ocasión de las fiestas 
navideñas donde hay mayor afluencia de personas tanto en 
la franja diurna como en la nocturna. Por ello, se contemplan 
dispositivos específicos para días tan señalados como No-
chebuena, Nochevieja y Reyes, durante los cuales los turnos 
de noche se verán reforzados, tanto en personal uniformado 
como de paisano, para prevenir y controlar posibles incidentes 
o hechos delictivos.

Moragues ha dado esta información tras reunirse con el presi-
dente de la Federación de Ocio, Turismo, Juego y Actividades 
Recreativas e Industriales afines de la Comunidad Valenciana 
(FOTUR), Víctor Pérez, y el secretario general, Juan José Car-
bones, quienes le han traslado sus principales inquietudes en 
materia de seguridad del ocio nocturno en los locales de la 
Comunitat y, en especial, con motivo de estas fiestas. Además 
de otras cuestiones, como la necesidad de los horarios y luchar 
contra la competencia desleal.

“Es muy importante la labor que hace esta Federación que 
agrupa a las empresas del sector del ocio porque la Comunitat 
debe ser un referente nacional e internacional en esta materia 
pero siempre ofreciendo un ocio divertido y seguro. Y en este 
punto tienen a la Delegación de Gobierno a su lado y vamos 
aunar fuerzas”, ha afirmado el delegado.

Por ello – ha añadido- los agentes no sólo realizan un trabajo 
de prevención sino también controlan los principales puntos de 
ocio para evitar actuaciones de lateros o los botellones ya que 
suponen un problema de seguridad, limpieza y tranquilidad 
para los vecinos de la zona.

En cuanto a la concienciación para paliar el botellón, Moragues 
ha hecho hincapié en la importancia de que todas las institu-
ciones y el sector vayan de la mano para que esta práctica no 
se extienda. Además, ha recordado que la Ley de Seguridad 
Ciudadana penaliza con hasta 600 euros el botellón.

Cabe destacar que según la última encuesta sobre alcohol y 
drogas en España realizada por la Delegación del Gobierno 
para el Plan Nacional sobre Drogas, la edad media en el ini-
cio de consumo de bebidas alcohólicas es de 16,7 años, sólo 
superada por el tabaco cuya edad de inicio es 16,4. Además, 
según esta encuesta, el 40,8% de los menores de 15 a 17 
años han hecho botellón en el último año, una práctica que se 
concentra en el grupo de jóvenes de 15 a 24 años.

Por otra parte, el delegado de Gobierno le ha trasladado a FO-
TUR el último informe de Inspección de Trabajo en el que se ob-
serva un aumento en el período Enero- Noviembre 2015 del 16% 
de las visitas en horarios especiales: Se han practicado 3.984 vi-
sitas en horarios especiales de las cuales 2.143 nocturnas, 1.140 
realizadas en día festivo, así como 701 nocturnas y en festivo.

“Se ha logrado un cumplimiento del 119% de las visitas en ho-
rarios especiales, habiendo superado el objetivo total marcado 
(3.348) para todo el año 2015”, ha explicado el delegado, quien 
ha subrayado que la Inspección de Trabajo es una organización 
al servicio de los ciudadanos ya que su objetivo es controlar que 
locales y trabajadores cumplan en materia laboral y social”

“Queremos evitar la competencia desleal y, sobre todo, garantizar 
los derechos de los trabajadores y, en este punto, quiero subra-
yar que el Plan de Lucha contra el Fraude que lleva dos años en 
marcha está siendo muy efectivo”, ha añadido.

El Plan de Lucha contra el Fraude y el Empleo Irregular para mejo-
rar las condiciones laborales de los trabajadores ha hecho aflorar 
entre enero y noviembre de este año, 11.873 empleos en situa-
ción irregular frente a los 10.450 empleos aflorados en situación 
irregular, lo que supone un incremento en este ámbito del 20% 
respecto al mismo periodo de 2014. Además, se han recaudado 
cerca de 107 millones de euros en expedientes de liquidación de 
cuotas a la Seguridad Social. 
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CON LA DELEGACIÓN DE GOBIERNO 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

LUCHA CONTRA LA ECONOMÍA 
IRREGULAR EN HORARIOS NOCTURNOS

FOTUR SE REÚNE 
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MORAGUES: “ESTAMOS TRABAJANDO DE LA MANO CON EL SECTOR DEL OCIO PARA 
LUCHAR CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD”

DESTACA QUE CERCA DE 5.500 AGENTES DE LA POLICÍA 
NACIONAL Y DE LA GUARDIA CIVIL GARANTIZARÁN LA SE-
GURIDAD CON OCASIÓN DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS.

SUBRAYA QUE DESDE DELEGACIÓN DE GOBIERNO SE APOYAN 
LAS INICIATIVAS Y CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN PARA 
PALIAR EL BOTELLÓN Y CONCILIAR EL OCIO CON EL DES-
CANSO DE LOS VECINOS

EN NOVIEMBRE, YA SE HA SUPERADO EL OBJETIVO MARCADO 
PARA TODO EL AÑO POR INSPECCIÓN DE TRABAJO EN VISITAS 
EN HORARIOS ESPECIALES PARA CONTROLAR EL CUMPLI-
MIENTO DE LOCALES Y TRABAJADORES EN MATERIA LABO-
RAL Y SOCIAL, ALCANZANDO UN CUMPLIMIENTO DEL 119%

PRIORIDADES DEL OCIO NOCTURNO 

EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 
PDF

De izquierda a derecha, Juan Carlos Moragues, Víctor Pérez y Juanjo Carbonell
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¿QUIERES AHORRAR DINERO 

EN TU PÓLIZA COLECTIVA DE 

ACCIDENTES?

CON INDEPENDENCIA 

DEL NÚMERO DE 

TRABAJADORES

¿QUIERES AHORRAR DINERO EN 

TU PÓLIZA  DE RESPONABILIDAD 

CIVIL GENERAL?

DANDO COBERTURA AL 

MÁXIMO DE AFORO

e

CONVENIO ESPECIAL AEDIVA

PRECIO ESPECIAL POR 

DISCOTECA ASOCIADA 105€

CONVENIO ESPECIAL AEPUB

PRECIO ESPECIAL POR 

LOCAL ASOCIADO 45€

CONVENIO ESPECIAL AESAVA

PRECIO ESPECIAL POR 

SALÓN ASOCIADO 75€

CONVENIO ESPECIAL AESAVA

PRECIO ESPECIAL POR 

SALÓN ASOCIADO 295€

COMPÁRALO CON TU PÓLIZA ACTUAL 
Y VERÁS EL AHORRO QUE TE OFRECEMOSS

Si estás interesado en contratarla, 
no lo pienses más y llámanos al 615 447 763 

(Srta. Cristina)
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El pasado 25 de noviembre en las instalaciones de la Diputa-
ción de Valencia, la Federación de Ocio, Turismo, Juego, Ac-
tividades Recreativas e Industrias Afines, FOTUR, se ha reuni-
do con el Patronat Provincial de Turisme, València Terra i Mar.

Desde FOTUR, han asistido Juanjo Carbonell, Secretario Ge-
neral y Cristina Giner, Secretaria Técnica junto con el Subcam-
peón de Coctelería de la Comunidad Valenciana, Francisco 
Hidalgo, el cual ha deleitado a los asistentes con un mara-
villoso cóctel realizado expresamente para dicho encuentro. 
Por parte del Patronat Provincial de Turisme les han recibido 
Pau Pérez, Director del Patronat Provincial de Turisme y Lluís 
Pastor, Asesor de la diputada de Turisme.

FOTUR, ha expuesto las actividades previstas para 2016, 
entre las que destacan la ya tradicional VII edición de la Hor-
chatada y Naranjada Fallera, el Encuentro Empresarial de Em-
presarios del Sector y Premios FOTUR y la participación del 
Concurso de Coctelería de la Comunidad Valenciana, entre 
otras propuestas a diseñar.

AL PATRONAT 
PROVINCIAL DE 
TURISME

FOTUR PRESENTA SUS 
ACTIVIDADES 
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Manuel Simarro, fundador de uno de los salones más vanguardistas 
y dinámicos de Castellón, el Salón la Regenta situado en Burriana. 
Fue uno de los primeros fundadores de la Asociación y en su salón 
se aprobó  por el año 2002 el logotipo actual de AESAVA, persona 
emprendedora y muy participativa, no faltaba a ninguna reunión de 
AESAVA, allá donde íbamos acudía Manuel. La noticia nos llegó 
tarde y no pudimos despedirnos de él, pero desde esta página del 
MAGAZINE FOTUR, queremos tributarle nuestro último adiós, Ma-
nuel allá dónde estés recibe el fuerte abrazo de todos los empre-
sarios de SALONES DE BODA DE LA COMUNIDAD VALENCIA, tu 
ausencia la vamos a echar mucho menos. D.E.P. 

Fallece el empresario de la Discoteca TOPIC, LAS VEGAS de 
QUART DE POBLET, este mes de diciembre es duro se nos van 
compañeros de mucho arraigo, ANTONIO VIGUER SANMARTIN 
empresario de una de las primeras DISCOTECAS de Valencia, en 
los años 70, 80 y entrada la década de los 90, era una discoteca de 
referencia, Antonio subo mantener el rumbo de la Sala rodeándose 
de los mejores Dj’s de la época  y con la mejor música e imagen, 
empresario vanguardista. Además, siempre formo parte de la Aso-
ciación de Salas de Fiesta Baile y Discoteca AEDIVA. Desde aquí 
nuestro abrazo y cariño a un empresario que con su talante afable y 
bonachón dejaba huella allá por donde iba. ANTONIO recibe el fuer-
te abrazo de todos lo empresarios de la noche valenciana. D.E.P. 

Desde la Federación de Ocio, Turismo, Juego, Actividades Recreativas e Industrias afines de la 
Comunidad Valenciana, FOTUR, se ha formalizado un acuerdo con la empresa tecnológica Trive.pro 
que tiene como objetivo la adecuación a las últimas tecnologías móviles y conectividad WiFi para 
todas las Asociaciones Federadas en FOTUR al mejor precio del mercado.

Desde la pasada semana, la propia Federeción cuenta con una aplicación para teléfonos móvil Apple 
y Android, basada en la tecnología de Trive.pro y cuya descarga en el mercado de aplicaciones, 
Apple AppStore y Google Play, es totalmente gratuita. Para descargarla basta con buscar Fotur en 
cualquiera de las tiendas de aplicaciones anteriormente mencionados, capturando el código QR 
que aparece el final del documento o accediendo a app.fotur.es desde el navegador de cualquier 
dispositivo móvil de Apple o Android.

La aplicación de FOTUR, aglutina toda la oferta de locales asociados a la Federación, es una herra-
mienta de publicidad y comunicación para vuestro local.

Ahora, gracias al acuerdo de colaboración de FOTUR con Trive.pro, los asociados PUEDEN TENER 
UNA APLICACIÓN PROPIA PARA SU ESTABLECIMIENTO, estableciendo un canal de comunicación 
de última generación con sus clientes. 

Con Trive.pro se pueden personalizar la imagen y el contenido de las aplicaciones, con toda la infor-
mación de sus productos, servicios, novedades, eventos de calendario, promociones, descuentos, 
etc. Además permite el envío de notificaciones (similar a la recepción de un whatsapp por ejemplo) 
en los momentos que consideren clave para movilizar a su público.

Como servicio añadido, Trive ofrece la venta, instalación y mantenimiento de equipamiento WiFi de 
primera calidad para los establecimientos quieran ofrecer a sus cliente conectividad a Internet.

 Si además estos establecimientos cuentan con una aplicación Trive, pueden brindar a sus clientes 
la posibilidad de conectarse a Internet a través de su aplicación. Este sistema tiene un gran potencial 
al asegurar que gran parte de los clientes tengan instalada la aplicación, para aumentar de esta ma-
nera la efectividad de las notificaciones y la repercusión de promociones, descuentos y los eventos 
de agenda.

Por favor, todos aquellos que estéis interesados contactad con la Srta. Cristina Giner 
que os informará al respecto y os pondrá en contacto con TRIVE. 

Teléfono: 615 447 763
email: info@fotur.es
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RECIBIMOS LA NOTICIA DE LA PÉRDIDA 
DE DOS GRANDES EMPRESARIOS 

Manuel recogiendo el Premio PYME

Antonio Viguer

ÚLTIMA HORA 

La Federación de Ocio, Turismo, Juego, Actividades Recreati-
vas e Industrias afines de la Comunidad Valenciana, FOTUR, y 
la empresa tecnológica Trive.pro unen sus fuerzas para ofrecer 
a las empresas del sector aplicaciones móviles y conectividad 
WiFi a un coste muy competitivo.



app.fotur.es
La mayor oferta de Salones 

de Celebraciones, Ocio, 
Juego y Profesionales de la 

Comunidad Valenciana

Haz tus planes 
con nosotros

app.fotur.es

e

3130

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

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

ASÓCIATE

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

¡Conócenos!


