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1. SALUDA DEL PRESIDENTE

Mirando a un futuro de cambio con optimismo
Estimados compañeros:
Los datos que nos llegan del sector y el movimiento que vemos últimamente en
nuestras empresas nos hacen ser optimistas. Parece ser y lo últimos indicadores
así lo muestran, que el sector empieza a recuperarse de una larga y difícil crisis
que llevamos padeciendo desde hace ya más de un lustro y es por eso que
nuestra Asociación mira al futuro con optimismo.
Un futuro también cambiante para nuestra Asociación, con una Junta Directiva
dinámica y un equipo técnico renovado que se plantean nuevos retos, nuevas
ilusiones y nuevos escenarios, en beneficio de este sector de la hostelería y
el turismo de Huesca que al fin y al cabo, será el beneficio de las empresas
asociadas y de sus profesionales.
La industria más importante del país y de la provincia requiere cuidado y ayudas
y así se lo estamos haciendo saber continuamente a numerosas instituciones
relacionadas con nuestro sector, a las que demandamos unificación en las
promociones, ayudas a la eficiencia energética, a la renovación de infraestructuras
o para la subsidiación de créditos.
Tenemos un reto difícil pero a la vez apasionante y para ello necesitamos el
apoyo de todos vosotros, asociados, como venís demostrando día a día a la
Asociación y en los eventos que organizamos, llenando todos los cursos del
Taller de Gastronomía o participando activamente en actividades de promoción
que son un referente a nivel nacional. Pero necesitamos también vuestro apoyo
para comunicar a otras empresas, las ventajas de estar en la Asociación. Solo
podremos llegar lejos yendo todos juntos, mirando al futuro sin complejos,
creyendo en lo nuestro y remando en la misma dirección.
Que así sea. Gracias por vuestra confianza.
Huesca, 2016
Roberto Pac Sa
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2. SITUACIÓN GENERAL DEL SECTOR
Como preámbulo en esta memoria de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de
Huesca y como entidad representante del sector en la provincia, bien vale dar unos pequeños apuntes de
cara a conocer la realidad del sector turístico en esta provincia a día de hoy.
Como datos generales, podemos considerar los siguientes de la industria del turismo y la hostelería1:
• Nº establecimientos hostelería en la provincia de Huesca: 3.039
· Alojamiento hotelero: 403
· Alojamiento extrahotelero: 1063
• Restauración: 726
· Cafés-Bares: 703
· Otras modalidades: 144
· Porcentaje sobre PIB provincial: 18%
· Nº de plazas hoteleras: 18.549.
· Nº de plazas extrahoteleras: 34.078.
· Porcentaje de ocupación anual en plazas hoteleras: 32,92%
· Porcentaje de ocupación anual en plazas extrahoteleras: 20,44%
· Nº viajeros: 1.070.170 personas.
· Nº de pernoctaciones: 2.808.800 noches.
Esta Asociación se dirige sobre todo al canal Horeca clásico, ofreciendo sus servicios y oferta a la industria
hotelera (extrahotelera casi testimonial), sector de restauración, cafeterías y otras modalidades como
establecimientos de ocio nocturno, catering, food truck, entre otras. De la misma manera, Huesca y su
provincia sigue intentando enfocar sus esfuerzos en considerarse como una de las provincias referentes en
el turismo de interior y de montaña y siendo la nieve su posicionamiento principal y referencia a nivel nacional.

1

Fuente: Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón | Instituto Nacional de Estadística
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3.1. MISIÓN
La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Huesca desde su constitución, surge
con una serie de objetivos y fines como se contemplan en los estatutos y que fijan su línea de trabajo diaria
y cuya filosofía general de trabajo diario se podría resumir de la siguiente manera: “Ser la referencia como
entidad representativa del sector del turismo y la hostelería en nuestra provincia, velando por los intereses
de nuestros socios y nuestras empresas, así como representándolos y promocionándolos, con el objetivo de
buscar la eficiencia y la excelencia en el sector”.

3.2. VISIÓN
· Luchar por la defensa del sector en nuestra provincia y en el resto del territorio regional, nacional e
incluso, internacional.
· Representar ante las administraciones públicas y otros entes, al objeto de buscar un entendimiento
con estos.
· Contribuir a la formación de los trabajadores del sector para buscar la excelencia.
· Promocionar nuestro sector para conseguir atraer turismo, que aporte riqueza y economía a nuestro territorio.

3.3. VALORES
TRANSPARENCIA
La Asociación se constituye de forma asamblearia, teniendo todos sus socios voz y voto en el órgano mayor
regulatorio de la misma.
ÉTICA
Trabajamos desde la visión de igualdad para todas las empresas que forman parte de nuestra entidad y con
las mismas oportunidades de representación.
ORIENTACIÓN y CONFIANZA AL SOCIO
Nuestro trabajo parte de la base de dar solución a los problemas que se le puedan presentar a nuestros
socios y sus empresas a diario, siempre desde un clima de confianza mutuo.
COMPROMISO CON LA SOCIEDAD
Nuestra empresa está comprometida con el medio y las personas que le rodean y como tal, realiza acciones
en beneficio de las mismas y del sector.
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4. ORGANIGRAMA

Asamblea General
(Todos los socios)

Presidencia

Comité Ejecutivo
(Presidencia y Vicepresidentes por subsectores
de Hospedaje, Restaurantes, Cafés-Bares,
camping y Discotecas)

Junta Directiva

Comisiones
de trabajo

(23 miembros: Presidencia, Vicepresidencias,
Vocales Comarcales, Vocales por la totalidad)

Secretaría-Gerencia
Asesoría
económica-fiscal

Atención al
cliente

Administración

Asesoría
jurídico-laboral

Formación
y empleo

Gestión
profesional

Administración

Comercial

Asamblea General: todos los socios de la provincia de Huesca.
Presidencia: Roberto Pac Sa.
Comité Ejecutivo: Ángel Guerrero · Salvador Alagón · Manuel del Valle · Álvaro Santolaria.
Junta Directiva: José Pueyo · Luis Sierco · Gregorio Abadía · Diego Herrero · Juanjo Escanero · Marcos
Llanas · Pepe Pérez · Javier Más · Enrique Marcuello · Luis Ardid · Ester Franco· Belén Arcos · Josan Piedrafita
Míkel Zaldúa · Josetxo Souto · Fernando Pañart · Javier Turmo · Natalia Gracia.
Secretaría-Gerencia: Javier Peña Catalán.
Asesoría económica-fiscal: José María Cetina | Asesoría jurídico-laboral: Belén Dávila.
Servicios técnicos: Marivi Seral · Rosana Gonzalvo · Pablo Villacampa.
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5. REPRESENTATIVIDAD
Esta Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Huesca se encarga de representar al
sector provincial y por ende, de todos los socios en diferentes instituciones de las que o bien forma parte o
bien participa, desde el ámbito europeo al local, pasando por federaciones nacionales, regionales o provincial.

A nivel europeo, se participa en:

Problemática principal desde la que se ha luchado este año:
· Distribución digital. Cláusulas de paridad de precios contrarias a
reglas de competencia europeas. Ej: Booking.
· Sistema unitario de clasificación hotelera “Eurostars Union”.
· Nueva directiva de viajes combinados perjudicial para el alojamiento.
· Limitación en el tope de las tasas de las tarjetas de crédito y débito.

A nivel nacional representa al sector en:

Problemática principal desde la que se ha luchado este año:
· Acuerdo nacional FEHR-CEHAT para formación bonificada.
· Código Ético para el Turismo Mundial.
· Lucha contra la economía sumergida que incluye alojamiento hotelero no regulado. Primer estudio sobre el impacto
del negocio de alquiler de viviendas para uso turístico.
· Acuerdo Estatal para el Empleo y Negociación Colectiva.
· Costes del fútbol de pago sector HORECA- negociación con Vodafone.
· Información y formación en materia de alérgenos.
· Documento prioridades del sector ante las elecciones del 20-D.
· Reforzar convenios, promoción y comunicación del sector camping.
· Convenios con SGAE-AGEDI.
· Lucha por el 10% de IVA aplicable en consumiciones en ocio nocturno.

·8·

MEMORIA DE ACTIVIDADES

ASOCIACIÓN PROVINCIAL EMPRESARIOS HOSTELERÍA Y TURISMO DE HUESCA

· 2015 ·

5. REPRESENTATIVIDAD
A nivel regional, defiendo los intereses de la provincia en:

Problemática principal desde la que se ha luchado este año:
· Elaboración del Decálogo de prioridades del Turismo en Aragón y del Plan Estratégico de Turismo en Aragón.
· Análisis e Información Viviendas Turísticas No Reguladas en Aragón.
· Problemática pastelerías y otros negocios de venta con degustación.

En territorio provincial, estamos integrados en:

Problemática principal desde la que se ha luchado este año:
· Organización y participación en el “II Congreso Económico del Altoaragón”.
· Compra agrupada de energía.
· Modificación procedimiento alta de los trabajadores en Seguridad Social.
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6. DEFENSA DEL SECTOR
Otro de los cometidos de esta Asociación como se ha visto en la introducción es la defensa sectorial de las empresas
de hostelería representándolo ante las administraciones públicas y otros entes, al objeto de buscar un entendimiento
y participando activamente en diferentes foros como:
ESPAÑA:
· Comisión de Turismo de la CEOE.
· Fundación CEHAT.
ARAGÓN:
· Consejo de Turismo del Gobierno de Aragón.
· Comisión de Restauración del Gobierno de Aragón.
· Junta Arbitral de Consumo del Gobierno de Aragón.
· Consejo Social del CPIFP San Lorenzo.
PROVINCIA DE HUESCA:
· Presidencia de la Sociedad de Promoción de Turismo de Huesca.
· Comisión de Turismo de la Diputación Provincial de Huesca.
· Comisión de Turismo de la Cámara de Comercio e Industria de Huesca.
· CEDESOR Ribagorza- Sobrarbe.
· ADESHO- Hoya de Huesca.
· ADECUARA- Alto Gállego/ Jacetania.
· CEDER Monegros.
· CEDER ORIENTAL Cinca Medio-Bajo Cinca-Litera.
ENTIDADES MUNICIPALES:
· Consejo Sectorial de Turismo y Comercio del Excmo. Ayto de Huesca.
· Fundación Municipal de Servicios Sociales del Excmo. Ayto de Huesca.
· Comisión de Seguridad Ciudadana del Excmo. Ayto de Huesca.
· Institución Ferial de Huesca.
· Comisión de Turismo del Excmo. Ayuntamiento de Sariñena.
· Consejo Sectorial de Festejos del Excmo. Ayuntamiento de Jaca
· Centro de Iniciativas Turísticas de Jaca
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7. SERVICIOS AL SOCIO
Información y atención general
La Asociación se encarga de informar y atender continuamente las consultas y resolver las dudas de los
socios sobre todas las cuestiones planteadas y que se suelen enviar a través de email o correo postal.

El pasado año 2015 se enviaron 58 circulares. Veamos el gráfico:

Total circulares enviadas
Generales 11%
Temas varios
55%

Fiscales 10%

Jurídicas 10%

Subsectores 14%

Gestión profesional
Todo establecimiento del sector está necesitado de una asesoría y gestión profesional, tanto si va a abrir un
negocio, como si éste se encuentra ya en funcionamiento o incluso si está decidido a vender o traspasarlo.
Por eso, desde la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Huesca, ofrecemos el único
servicio profesional que encontrará en la provincia para realizar estos trámites y entre los que se encuentran el alta o
cambio de titularidad, los trámites en Sanidad y Comarca o la modificación de categoría, entre otros.
Dentro de esas cuestiones, destacan los 20 escritos dirigidos al Servicio Provincial de Sanidad para legalización,
aperturas, cambios de titularidad y solicitud de comedores colectivos y las 41 gestiones realizadas a Turismo para
cambios de titularidad, reformas o aperturas, entre otras.
Otras cuestiones realizadas son los diferentes escritos a comarcas para la legalización de establecimientos o
diversas peticiones y recursos para Ayuntamientos.
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7. SERVICIOS AL SOCIO
Bolsa de empleo
Servicio gratuito, donde los empresarios participan insertando sus ofertas de Empleo en nuestra página web
en la sección Bolsa de Trabajo. La Asociación publica estas ofertas en la página y proporciona candidatos
ajustados al perfil que el empresario demanda, realizando la labor de intermediaria. Además, se mantiene
relación con 16 entidades altoaragonesas. La mayor necesidad de trabajadores se da en los servicios de
Cocina y Comedor, seguido del ámbito de, Recepción y Limpieza. Para este año 2015 en nuestra bolsa de
empleo, se han inscrito 223 demandantes, las ofertas de trabajo por nuestros asociados ascendieron a 46 -siendo
38 el número total de empresas las que disfrutaron de este servicio- consiguiendo un ratio de contrataciones del
81% (ver gráfico comparativo abajo).

206

AÑO 2012
AÑO 2013

178

223

170

AÑO 2014
AÑO 2015

48
38

37

OFERTAS

42

46
18

38

26

EMPRESAS

DEMANDANTES DE
EMPLEO

Cartelería profesional
También desde la Asociación ayudamos con todo lo que se necesite referente a cartelería en los
establecimientos asociados. Realizamos gratuitamente la confección y el sellado de precios que tienen que
tener, imprescindiblemente, todos los establecimientos que ofrezcan servicios de hostelería y turismo (lista
de precios de bar, cartas, precios de hospedaje y camping, manual de prevención de incendios) De la misma
manera, desde la Asociación gestionamos el envío gratuito de hojas de reclamaciones, convenio colectivo
laboral, así como toda aquella cartelería indispensable en los establecimientos (carteles de prohibición de
fumar, prohibición de bebidas alcohólicas a menores, calendario laboral...) y la nueva cartelería específica de
obligatoria exposición en relación a materia de alérgenos.
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7. SERVICIOS AL SOCIO
Página Web y redes sociales
La página Web www.hosteleriahuesca.com tiene el objetivo de cumplir con un triple cometido: como portal
institucional, como información para el socio y como directorio de establecimientos de hostelería. Para
el socio esta herramienta, tiene el objetivo de contribuir y facilitar el acceso a información, legislación,
documentación obligatoria etc. siendo una herramienta utilizada continuamente por el socio.

Síguenos en

hosteleriahuesca y en

@hostelehuesca

En cuanto a redes sociales, se mantienen abiertos dos perfiles oficiales en facebook y twitter, con notable
éxito e interacción de socios, colaboradores y simpatizantes del sector, con diferentes perfiles pero con
predominio de personas entre 25 y 44 años (62% del total) y de la región aragonesa (64,2%).

Asesoría jurídico-laboral
Despacha de lunes a viernes de 11 a 13 horas para asesorar, tramitar y gestionar cuestiones planteadas
por las empresas asociadas (contratos, reclamaciones, concurso de acreedores de un mayorista, cortes de
luz y telefonía, intrusismo en el sector, contratos TV, etc.), así como el asesoramiento de la Asociación (estudio
convenios, normas, convenio, etc.). En cuanto a las cuestiones relacionadas con los socios, destacan los 43
recursos de alzada, 32 de reposición y en cuanto a la actividad asociativa, la revisión de 20 ordenanzas
municipales sobre todo fiscales o las alegaciones realizadas en torno a la normativa para las viviendas
privadas de uso turístico

Convenio Colectivo Laboral
Como intermediario único por el sector, negociamos el Convenio Colectivo Laboral de Hostelería en
la provincia con los sindicatos, velando por el interés de las empresas y conjugándolos con los de los
trabajadores.

Asesoría económica-fiscal
Servicio gratuito de resolución de consultas relacionadas con diversa temática (IVA, Sociedades, IRPF,
morosos, máquinas recreativas, etc.)
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8. FORMACIÓN
Cursos gratuitos: programa de Ámbito Estatal
Dentro del Plan de Formación Continua promovido por la CEHAT y la FEHR, en el marco de la convocatoria
de subvenciones públicas mediante Contratos Programa de ámbito estatal de la Fundación Tripartita
para la formación en el empleo, esta Asociacion ha realizado 3 cursos en la modalidad de Teleformación
exclusivamente a trabajadores en activo y autónomos del Sector de Hostelería con un total de 310 horas y
en los que se han formado a 58 trabajadores.
Formación bonificada
En cuanto a la modalidad de Formación Bonificada, debido a la entrada en vigor del Real Decreto 126/2015
de 27 de febrero de 2015/BOE, 4 de marzo 2015 de la obligatoriedad de los empresarios de Hostelería de
informar a los clientes en materia de Alérgenos, se realizaron 13 cursos prácticos a lo lardo del 2015 para
que los establecimientos asociados se adapten a esta normativa y en los que se han formado a un total de
160 alumnos en 9 poblaciones diferentes de la provincia.
Talleres “Huesca, la Magia de
la Gastronomía”
Taller de trabajo gastronómico mediante
demostraciones que ayudan a mejorar la
técnica en cocina y otros aspectos que han
estado presentes en la formación de buenos
profesionales en la provincia desde 2003.
El 5 de Febrero se presentaron ante los medios
de comunicación. Como en años anteriores
se ha trabajado con un presupuesto reducido
como consecuencia de la falta de financiación
por parte de las instituciones públicas. Se
celebraron 12 cursos a los que asistieron
369 alumnos de los cuales 257 fueron
procedentes de establecimientos asociados
y 112 alumnos y profesores de la Escuela de
Hostelería San Lorenzo.
Estos Talleres son un claro modelo de éxito de
la Asociación y tienen una gran repercusión
en medios.
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9. PROMOCIÓN
Uno de los objetivos de la Asociación se traduce en “Promocionar nuestro sector para conseguir atraer
turismo, que aporte riqueza y economía a nuestro territorio” y siendo ese uno de los fines principales, se
organizan y numerosas acciones en beneficio de sus empresas asociadas. Destacan:
Concursos de Tapas en la provincia de Huesca:
9 concursos organizados.
9 presentaciones y 9 entregas de premios.
198 establecimientos participantes.
36 Poblaciones.
44 Días de Tapas.
405.250 tapas vendidas.

Concurso de Cazuelitas en la provincia de Huesca:
101 participantes.
15 poblaciones.
1 presentación y 1 entrega de premios.
25 finalistas y 8.000 euros en premios.

Festival Gastronómico “Aragón con Gusto”
Certamen que se realiza conjuntamente en las tres provincias del 30 de octubre
al 8 de noviembre.
Objetivo: jornada anual de toda la hostelería aragonesa con menús que se
ofertaban a 25 o 45 euros, tapas a 2,5 euros con bebida, en los que debía primar
el producto autóctono y con ofertas en hospedaje.
Participaron 66 establecimientos de la provincia y se realizaron 5 actividades
paralelas.
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9. PROMOCIÓN
“Hoteles Huesca Last Minute”
Plataforma de Facebook para publicitar de forma gratuita los
establecimientos de hospedaje asociados lanzada a finales de
2015. El objetivo es abrir otro canal de comercialización para los
alojamientos para fomentar reservas de última hora y en temporada
baja en los establecimientos.
Proyecto novedoso en redes sociales que con mínima inversión
publicitaria, permite conseguir un alto impacto y visualización de
establecimientos.

Guía anual de establecimientos
“Huesca, la Magia de los Pirineos”
Esta Asociación un año más en el marco de FITUR se presentó
la guía anual de establecimientos, actividades y destino bajo el
título de “Huesca, la Magia de los Pirineos” de la que se editaron
5.000 ejemplares.
Se trata de un documento de alto valor para el socio, de
reconocido prestigio para el turista (fuente: oficinas de turismo
de Aragón en la provincia) y que sirve para acudir a diferentes
jornadas y ferias nacionales.

Colaboraciones en materias de promoción de la Asociación:
- Acciones de Responsabilidad Social Corporativa:
· “Operación Café”
· “Restaurantes Contra el Hambre”.
- Mapa Gastronómico de la provincia de Huesca editado por Almozara: primera edición con participación de
43 establecimientos provinciales.
- Concurso de Bocadillos de Ternasco de Aragón I.G.P. en Huesca.
- Festival Internacional de Cine.
- Feria Internacional de Teatro y Danza.
- Festival Leyenda Viva.
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10. COMUNICACIÓN
Esta Asociación como
representante del sector
de hostelería y turismo en
la provincia de Huesca,
tiene un importante peso
comunicativo tanto en la
ciudad de Huesca, como
a nivel provincial e incluso
regional.
Desde el Departamento de
Comunicación, se trabaja
para facilitar la relación y
datos a los medios que así lo
solicitan.
De la misma manera,
se
mantienen
buenas
relaciones con medios de comunicación afines al sector (medios off line y online) y esta Asociación está
considerada por la FEHR y la CEHAT como uno de los miembros más activos del sector a nivel nacional.
El pasado año 2015 se enviaron 16 convocatorias de prensa y un total de 60 notas. En medios solo provinciales,
se lograron 782 impactos en forma de noticia (eventos, datos, entrevistas, opinión, etc.)

Asimismo y aunque no se oferta como servicio, se da información al socio que necesite datos sobre responsables
de medios, responsables de publicidad e incluso orientación en sus escritos, notas o en la campaña que esté
interesado lanzar.
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11. CONVENIOS Y COLABORACIONES
Firmados directamente para beneficio de nuestros asociados.

Central de Compras
Selección de productos para tu negocio a precios exclusivos y superreducidos.

Control de plagas
Descuento mínimo del 15% y gratuidades anuales para los clientes.

Derechos de Autores y Editores
Bonificación de hasta el 20% sobre las tarifas oficiales.

Equipamientos
Descuentos sobre volumen de compra en colchones, muebles y textil de hostelería.

Informática, equipos y consultoría
5% descuento exclusivo en equipos y 10% en mano de obra.

Seguros
Seguros especiales de responsabilidad civil y daños, con soluciones específicas
para los establecimientos de hostelería. y turismo.

Traducción de textos, cartas y cursos
Traducción al inglés de tus cartas, a partir de 0,05 euros por palabra y descuento
del 10% en cursos específicos.
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11. CONVENIOS Y COLABORACIONES

Gas propano
Reducción de hasta un 30% sobre la tarifa normal y descuento de hasta el
100% en cuota de alquiler y mantenimiento del depósito de gas.

Eficiencia energética, ingeniería y servicios
Asesoría y consultoría energética con garantía total de ahorro supereducidos.

Innovación, interiorismo y diseño
Estudio básico gratuito del local y 15% de descuento en proyecto ejecución.

Otros colaboradores directos fueron, en los concursos de tapas y cazuelitas:

En los talleres “Huesca, la Magia de la Gastronomía”:

Además, como entidad representante del sector por la provincia de Huesca en las principales federaciones
nacionales, regionales y provinciales, solicita información y benefíciate de otros convenios en materias de
nóminas y seguros sociales, protección de datos, certificadoras de calidad y medioambiente, entidades
financieras, salud, diseño y menaje, tecnologías, telefonía y telecomunicaciones.
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12. AGENDA ANUAL
Actos protocolarios a los que se asiste por parte de miembros de la Junta Directiva, en representación de la
Asociación (no incluye presentaciones, entregas de premios o ruedas de prensa de actos propios organizados).
Enero
· Día 29. Presentación Guía “Huesca, la Magia de los Pirineos” y “Tapas Provincia de Huesca” en FITUR. Madrid.
· Día 30. “Día de Aragón” en FITUR. Madrid
Febrero
· Día 6. Entrega “XVII Premios Félix de Azara”. Huesca.
· Día 11. Jornadas Gastronómicas CPIFP San Lorenzo. Huesca.
Marzo
· Día 23. Presentación “Marcha ASPACE”. Huesca
Abril
· Día 9. Entrega “Premios Empresa”. Huesca.
· Día 22. Acto Fiesta Día de Aragón. Huesca.
· Día 29. “XVI Premios HORECA”. Zaragoza.
Mayo
· Día 6. Encuentro con Arturo Aliaga con sector turismo. Zaragoza.
· Día 15. Desayuno Coloquio AMEPHU con Ricardo Oliván. Huesca.
· Día 20. Presentación “Festival Internacional Cine”. Huesca
· Día 22. Desayuno Coloquio AMEPHU con Arturo Aliaga. Huesca.
· Día 26. Seminario HORECA con Fernando Gallardo. Zaragoza.
· Día 30. Presentación “Feria de Artes y Oficios Tradicionales”. Monzón.
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12. AGENDA ANUAL
Junio
· Día 30. Desayuno coloquio de AMEPHU con José Ignacio Goirrigolzarri. Huesca.
Julio
· Día 6. Entrega premios Concurso BocaTAs Ternasco de Aragón. Zaragoza.
· Día 30. Presentación libro “Tarde de libros, caviar y cava”. Barbastro.
Septiembre
· Día 14. Jurado Concurso Gastromuro. Barbastro.
· Día 20. Clausura FEMOGA. Sariñena.
· Día 30. Desayuno coloquio AMEPHU. Huesca
Octubre
Día 12. Acto institucional “Día de la Hispanidad” en la Guardia Civil. Huesca.
Noviembre
· Día 3. Premios ACA. Zaragoza.
· Día 19. Premios “Con Mucho Gusto”. Zaragoza.
· Día 20. Asistencia “Jornadas Empresariales de los Monegros”. Sariñena.
· Día 23. “Dia Mundial del Turismo”. Albarracín (Teruel)
· Día 24. Entrega “Premios FEHR”. Valencia.
Diciembre
· Día 4. “XXXVII Aniversario Constitución Española”. Huesca.
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13. TRANSPARENCIA
Esta Asociación se encuentra obligada según el artículo 8 de la Ley 87/ 2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la
Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón para cumplir una serie de obligaciones de Transparencia.
Entre ellas se encuentra la siguiente información:
- Información Institucional.
- Contratos y convenios celebrados con la Administración Pública.
- Subvenciones: información respecto a la subvenciones.
- Información presupuestaria y financiera.
· Recogerá información general de la Asociación (ver anexos posteriores)
· Retribuciones percibidas anualmente por altos cargos o máximos responsables de la entidad.
Toda esta información está visible para el socio y para el público en general en la página web de la
Asociación www.hosteleriahuesca.com (apartado Comunicación>Pública>Transparencia).
En cuanto al detalle de la información financiera y tal y como viene siendo habitual, se detalla en los anexos
finales de la memoria, así como se recuerda que existen numerosos datos de consulta para el socio que lo
desee en la sede física de la Asociación y que se pueden comprobar de lunes a jueves de 8 a 15 horas y
de 17 a 19:30 horas y los viernes de 8 a 15 horas, en la sede social situada en Plaza Luis López Allué, 3 1º
dcha de Huesca (previa petición).
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14. BALANCE DE SITUACIÓN
ACTIVO 2015
A) ACTIVO NO CORRIENTE

46.727,47

Inmovilizado material

11.964,92

Inversiones financieras a largo plazo

15.786,00

Activos por Impuesto diferido

18.976,55

B) ACTIVO CORRIENTE

249.401,68

Existencias

300,51

Deudores comerciales y otras cuentas a cob.
		

1. Clientes ventas y prestación de servicios

		

2. Otros deudores

146.950,72
135.155,64
11.795,08

Efectivo y otros activos líquidos equival.
TOTAL ACTIVO

102.150,45
296.129,15

PASIVO 2015
A) PATRIMONIO NETO

284.279,94

Fondos propios

284.279,94

Capital

327.503,93

Reservas

11.216,00

Resultado del ejercicio

-54.439,99

B) PASIVO NO CORRIENTE

450,00

C) PASIVO CORRIENTE

11.399,21

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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15. PRESUPUESTOS
INGRESOS 2016
Importe neto de la cifra de negocios
CUOTAS SOCIOS HOTUSA
COCTELERIA-TAPAS

1.600,00
18.550,00

ACTOS DE GASTRONOMIA
COLABORACIONES PROVEEDORES
CUOTAS TALLER GASTRONOMIA

5.000,00
8.000,00
26.000,00

Otros ingresos de explotación
FUNDAC. TRIPARTITA FORMACION

1.000,00

TURISMO ARAGON -S.PROMOCION

15.000,00

DPTO TURISMO DGA

20.000,00

DIPUTACION DE HUESCA -DPH

3.500,00

AYUNTAMIENTOS-COMARCAS

5.000,00

C PLANA DE HUESCA-AYTO.

5.500,00

DERECHOS AUTOR-SGAE-AGEDI

3.500,00

ALQUILER OF. GRAL.LASHERAS

2.700,00

CUOTAS ASOCIADOS

143.430,00

CUOTAS DISCOTECAS

910,00

INGRESOS EXCEPCIONALES

450,00

TOTALES		

260.140,00
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GASTOS 2016
Aprovisionamientos
COMPRAS MATERIAL OFICINA

1.800,00

Gastos de personal
SUELDOS Y SALARIOS

97.000,00

SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA

28.000,00

OTROS GASTOS SOCIALES

200,00

Otros gastos de explotación
ALQUILERES-RENTING

1.360,00

GASTOS MANTENIMIENTO

3.500,00

MOBILIARIO		

2.900,00

SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.
SEGUROS		

11.400,00
2.500,00

SERVICIOS BANCARIOS

500,00

GTOS REPRESENTACION GERENCIA

3.870,00

GTOS REPRESENT.COMITE EJECUTIV0

1.590,00

GTOS REPRESENTACION JUNTA

1.300,00

SUMINISTROS

1.200,00

TELEFONO		

2.500,00

GASTOS DE CORREO

2.000,00

TRANSPORTES

200,00

GASTOS DE LIMPIEZA

500,00

SUSCRIPCIONES

1.100,00

GASTOS COMUNIDAD

3.420,00

CUOTAS OTRAS ASOCIACIONES
FERH		

7.000,00

CEHAT

5.000,00

CEOS		

8.500,00

FECC		

800,00

ACTOS PROMOCION TAPAS

18.000,00

ACTOS PROMOCION TALLERES

23.000,00

ACTOS PROMOCION CAZUELITAS

3.500,00

OTROS ACTOS PROMOCION

17.000,00

TRIBUTOS		

10.000,00

GASTOS EXCEPCIONALES
TOTALES		

500,00
260.140,00
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16. CUOTAS
Modalidad

Votos

Empresas

Cuotas/16

Apartamentos 1 llave
Apartamentos 2 llaves
Apartamentos 3 llaves

7
8
9

2
-----

546€
624€
702€

Total

1.092€

Hotel 1 estrella
Hotel 2 estrellas
Hotel 3 estrellas
Hotel 4 estrellas
Hotel 5 estrellas

7
8
9
10
11

20
18
33
14
1

546€
624€
702€
780€
858€

57.096€

Hostal
Pensión
Albergues
Refugios
V.T.Rural 2ª
V.T.Rural 1ª

5
4
4
4
3
4

32
8
4
1
1
2

390€
312€
312€
312€
234€
312€

17.394€

Camping 1ª categoría
Camping 2ª categoría
Camping 3ª categoría

7
6
5

2
4
--

546€
468€
390€

2.964€

Cafetería 1ª categoría
Cafetería 2ª categoría

4
3

1
39

312€
234€

9.438€

Restaurante 1ª categoría
Restaurante 2ª categoría
Restaurante 3ª categoría
Restaurante 4ª categoría
Catering

6
5
4
3
6

--2
39
102
3

468€
390€
312€
234€
468€

38.532€

Food Truck

4

1

312€

Bar Especial A o B
Café-teatro
Café Cantante
Otros Cafés y Bares
Bar 4ª categoría
Casinos

3
3
3
2
1
2

14
--3
78
9
1

234€
234€
234€
156€
78€
156€

17.004€

Discotecas		3		 910€
TOTALES 		

437		
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