MUNDO ASOCIATIVO

Asociación Provincial de
Empresarios de Hostelería
de Valladolid
La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid nace el 4 de mayo de 1977 con el fin de aunar esfuerzos
y dedicación de los empresarios del sector. En la actualidad
cuenta con cerca de 500 asociados.
Finalmente, la Asociación Provincial de Empresarios
de Hostelería de Valladolid pone a disposición del socio, soluciones para la gestión de la empresa tanto en
los aspectos fiscales y contables, como laborales y jurídicos convirtiéndose en una asesoría especializada
y dedicada en exclusiva al sector de la hostelería. Los
servicios de asesoramiento son totalmente gratuitos
para los socios, mientras que los servicios de gestoría, contabilidad, fiscal y laboral, tienen una cuota
por servicio contratado con costes para el socio muy
competitivos respecto a otras entidades similares.

La asociación también lleva a cabo
distintos actos como el Concurso
Provincial de Pinchos, que en este año
2018 llega a su vigésima edición
Desde su creación, los miembros de la Asociación
Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid
disponen de asesoría jurídica y laboral, se benefician
de los acuerdos que la propia entidad firma con diferentes empresas y entidades, y obtienen descuentos
en las cuotas para la participación en los diferentes
eventos que a lo largo del año se realizan.
Por otro lado, desde la asociación también se llevan
a cabo distintos actos como el Concurso Provincial
de Pinchos, que en este año 2018 llega a su vigésima
edición, el germen sin duda del resto de actividades
del año, y que ha servido de referencia para otras
ciudades y municipios. También, de la mano con el
Ayuntamiento de Valladolid, se organiza el Concurso
Nacional y Mundial de Pinchos, que ya va por su décimocuarta y segunda edición, respectivamente, y la
Feria de Día en las Fiestas de Valladolid, verdadero
motor del relanzamiento de esas fiestas.
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Algunos de los servicios
Elaboración de las declaraciones tributarias trimestrales y resúmenes anuales. Libros Contables
Oficiales y Libros Fiscales Obligatorios. Representación de los asociados frente a la A.E.A.T. Redacción
de recursos e informes sobre cuestiones fiscales y
contables. Altas de empresa en la Seguridad Social.
Altas, bajas y variaciones de datos de los trabajadores en la Seguridad Social a través del Sistema Red.
Contratos de los trabajadores. Gestión de nóminas y
Seguros Sociales, que pueden ser enviadas por correo ordinario en papel o por e-mail. Realización de
partes de accidente de trabajo a través del Sistema
Delta. Elaboración de las declaraciones tributarias
trimestrales y resúmenes anuales. Representación de
los asociados frente a la Inspección de Trabajo. Comunicaciones de novedades legislativas en Materia
laboral.
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Entrevista a María José Hernández,
presidenta de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Valladolid

ACTIVIDADES
DESTACADAS
DEL 2018

ENERO: Lentejada
Concentración Motera.
Madrid Fusión.
FEBRERO: Jornadas Aceite
de D.O. Baena.
MARZO: Jornadas de “Alimentos de Valladolid”.
ABRIL: Jornadas Rabo de
Toro cordobes Aceite de
D.O. Baena.
MAYO: Jornadas del
Lechazo.
JUNIO: Concurso Provincial de Pinchos y Día
Mundial de la Tapa.
JULIO: Encuentro con la
UMCervantes.
SEPTIEMBRE: Feria de Día
OCTUBRE: Semana de
tapas y Menús de Cine.
NOVIEMBRE: FIBAR y
Concurso Provincial de
Cócteles.

“Gracias al apoyo de las instituciones,
hemos podido impulsar acciones para
atraer los turistas”
¿Qué importancia tiene el turismo para el
sector hostelero de Valladolid?
El turismo es uno de los motores de nuestra economía y esta afirmación tiene su explicación en las características de nuestra
provincia. La riqueza enológica que tiene
Valladolid viene avalada por ser la única
provincia española que tiene cinco Denominaciones de Origen en el territorio: Rueda,
Duero, Cigales, Toro y Tierra de León. A
esto hay que sumarle una amplia gama de
alimentos de la “Marca Alimentos de Valladolid” que son el germen que hace posible
las grandes creaciones gastronómicas que
nacen en nuestros establecimientos de hostelería y hacen atractiva a la provincia como
destino turístico y gastronómico.
¿Cómo participáis como asociación en los
eventos de la provincia?
La colaboración entre las instituciones y
la asociación ha hecho posible que desde
el sector privado, al que representamos, se
puedan impulsar y organizar acciones que
atraigan turistas a nuestra provincia y ganar en calidad hotelera y hostelera, posicionándonos en el mapa a nivel internacional al colaborar en eventos internacionales
promocionando la provincia de Valladolid
como destino.

¿Cuáles cree que son los retos que tiene
el sector de forma más inminente?
Llegar a las nuevas generaciones y que
comprendan la importancia de la labor que
se realiza a nivel institucional. Poner en
valor el inestimable esfuerzo de los representantes de la asociación que en muchos
casos sacrifican su tiempo libre y también
sus establecimientos
¿Y la asociación que representa?
La asociación tal y como yo la entiendo debe
seguir representando a todos aquellos profesionales que aman la hostelería, que la defienden, que están en aquellos momentos más
importantes para nuestros clientes y que son la
cara visible del vallisoletano para el turista que
llega a nuestra ciudad.

“La asociación tal y como
yo la entiendo debe seguir
representando a todos aquellos
profesionales que aman la
hostelería”

¿Cómo valora la relación con las administraciones y, en concreto, el apoyo que
reciben por parte de ellas?
El apoyo que se recibe es inestimable tanto de la Diputación Provincial de Valladolid
como del Ayuntamiento de Valladolid. Sin
su colaboración y sin su apoyo no podríamos haber llegado a tener en nuestra ciudad
el primer Concurso Mundial de Pinchos, teniendo su origen en el Concurso Provincial
de Pinchos de Valladolid que este año cumple sus 20 años.

19

