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Arantxat naiz, zure
turismo-gida birtuala
Soy Arantxat, tu guía
turística virtual
ZURE
TURISMO-GIDA
BIRTUALA
TU GUÍA
TURÍSTICA
VIRTUAL

gipuzkoaturismoa.eus

TicketBAI:

atzerako kontaketa hasi da

Gure ostalaritzan, Basque Wine:
Campaña para posicionar las bebidas de
Euskadi en establecimientos de hostelería

“Entre las dificultades, se esconde la oportunidad” -Albert EisteinTicketBAI, es la oportunidad perfecta que se presenta a muchas empresas, del sector comercio y hostelería,
para dar el salto a la digitalización, que permita una mayor optimización de tiempo y recursos en todos los
ámbitos de su gestión y comunicación.

Digitaliza tu negocio, tu carta y tus pedidos con la combinación ganadora.

Tus mejores
servicios, con
el mejor TPV

Tu restaurante
en la palma de
su mano
Web-app compatible con cualquier
dispositivo y navegador.

Software punto de venta, cloud, nativo
iOS (dispositivos Apple) y back-office web.
Operativa eficiente
Ahorra en desplazamientos, duplicidades,
errores y tiempo = dinero. Anota, modifica y envía
pedidos al TPV y a cocina en tiempo real.

Multiplica tus comanderos
Recluta a tus Clientes como camareros, ellos
pueden acceder a tu carta digital, pedir y pagar
desde sus propios móviles, así de fácil.

“No dejes para mañana lo que puedas
anotar hoy”
Cuentas claras
Lo que no apuntas al momento y no queda registrado
en tu TPV, tiene todos los números de no cobrarse.
Evita uno de los motivos principales de pérdidas en
el sector.

Dentro o fuera de tu local
Tu Cliente puede realizar el pedido en tu
local escaneando un código QR situado en el
punto de consumo, o bien desde fuera a través de
un link en tu web, app de fidelización, tus RRSS o
campañas de marketing (formato take-away o
delivery).
Con la máx. seguridad sanitaria
Limita el contacto de tus Clientes con tu
Personal, cartas físicas, datáfonos o tickets.
Cuídalos, cuídate.

“No hay mal capitán, con un buen TPV”
Podrás tomar decisiones adecuadas y en tiempo
real, sin analíticas complicados.
“ TPV estancado, negocio envenenado”
Conexión total
Conecta y comunica todas las áreas de tu
negocio. Déjalas fluir. Más integración, mejor
gestión.

Directo a tu TPV
Los pedidos se centralizan en el mismo
ecosistema de gestión, igual que si un camarero
hubiera tomado nota.

"Combínalo con los cajones inteligentes más
fiables y rápidos del mercado"
. Céntrese en su negocio, no en contar billetes
. Mejora el nivel de higiene de tu negocio.
. Seguridad del efectivo en tu local.
. Elimine errores en cierres de caja, devoluciones de cambio
y perdidas desconocida

Sede Gipuzkoa: T: 943 490 710 M: 625 336 700 Delegación Bizkaia: Delegación Navarra:
Astigarragako Bidea, 2. 3ª Pl. Ofi. 19 y 20.
T: 948 199 397
T: 944 240 946
20180, Oiartzun.

www.asisman.com

info@asisman.com

AYUDAS DEL ESTADO…
NO ERA LO ESPERADO
Al cerrar la edición, se publican las tan esperadas ayudas a las
empresas afectadas económicamente por la pandemia, dotadas
con fondos del Estado. Su publicación el 5 de julio coloca a Euskadi
en el puesto número 15 (de 17 comunidades autónomas) en lo
que a “celeridad” en la tramitación se refiere. Este retraso en la
publicación de las ayudas no deja de representar una importante
desventaja competitiva para el sector que, sin ninguna duda,
recibirá estos fondos mucho más tarde que sus colegas de Madrid,
Murcia, Galicia o Cataluña, por poner algunos ejemplos.
Las ayudas, además, se estructuran sin atender las demandas
del sector en varios frentes. No se tramitarán por concurrencia
competitiva, con lo que se perjudicará, sin duda, a las pequeñas
empresas de los sectores del transporte, el turismo, el comercio
o la hostelería, que no cuentan con estructuras administrativas
de apoyo suficientemente sólidas. No se admite la posibilidad
de apoyar a quienes no estén al corriente de pago en las deudas
con la administración pública, extremo que sí se contempla en
la Ley General de Subvenciones 38/2003. Por último, solo se
subvencionará a quienes tengan deudas acumuladas reconocidas
contractualmente, lo que representa el dejar fuera muchas
pequeñas empresas que han tirado de pequeños ahorros, o
préstamos de familia y amigos, para poder subsistir durante estos
meses. Será una ayuda, sin duda, pero no era lo esperado por
muchos pequeños establecimientos.

ESTATUAREN LAGUNTZAK...
EZ DIRA ESPERO ZIRENAK
Aldizkariaren edizioa ixterakoan argitaratu dituzte pandemiak
ekonomikoki kaltetutako enpresei zuzendutako laguntzak –hainbeste
espero genituenak–, Estatuaren funtsetatik etorritakoak. Uztailaren
5ean argitaratu zituzten eta, izapideen “azkartasunari” dagokionez,
15. postuan geratu da Euskadi (17 autonomia-erkidegoren artean).
Atzerapen horrek desabantaila handia ekarri dio gipuzkoar sektoreari,
eta, zalantzarik gabe, funts horiek Madrilgo, Murtziako, Galiziako edo
Kataluniako kideek baino askoz geroago jasoko ditu, adibide batzuk
jartzearren.

04 > OPINIÓN Mikel Ubarrechena, presidente

TE INTERESA SABER

06 > Coca-Cola por el clima
08 > Se prorrogan los ERTE y CATA
09 > Tarifa luz
10 > DBonoSS
12 > Tripadvisor Plus
13 > Soletes Repsol
14 > Periódicos en hostelería
16 > Concurso de pintxos de Gipuzkoa

LA ASOCIACIÓN SE MUEVE

18 > Basque Wine
22 > Ocio nocturno
24 > Covid sentsibilizazio-kanpaina
25 > Cecina de León
26 > Curso Fagor & Agradecimiento a Uvesco
27 > Irri Sarri
28 > Cook & Fashion
30 > Un año de pandemia

ACTUALIDAD

33 > Reclamación patrimonial
34 > TicketBAI
35 > Arantxat Gipuzkoa Turismo
36 > Ofertas inmobiliarias
38 > Parte Vieja

EL RINCÓN DEL ASOCIADO
42 > Nuevos asociados
45 > Ventajas del asociado

TENDENCIAS
46 > Tendencias

Laguntzek, gainera, ez diote sektorearen eskakizunei erantzuna
ematen zenbait arlotan. Ez dira konkurrentzia bidez tramitatuko, eta,
beraz, garraio, turismo, merkataritza edo ostalaritza sektoreetako
enpresa txikiak desabantaila-egoeran egongo dira, ez baitituzte
administrazio-egitura behar bezain sendoak. Gainera, ez dute
onartuko administrazio publikoarekiko zorretan egunean ez daudenei
laguntzeko aukera, 38/2003 Diru-laguntzei buruzko Lege Orokorrean
adierazitakoaren kontra. Azkenik, kontratuz onartutako zor metatuak
dituztenek bakarrik jasoko dute diru-laguntza; hau da, kanpoan
geratuko dira hilabete hauetan aurrezkiei esker edo familiartekoen
nahiz lagunen maileguei esker biziraun duten enpresa txikiak.
Laguntzak mesedegarriak izango dira, ezbairik gabe, baina ez dituzte
establezimendu txiki askoren beharrak aseko.
Ganboa Centro Gráfico
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OPINIÓN > LA REMONTADA

¿La remontada?
Mikel
Ubarrechena
Pisón
Presidente de Hostelería
Gipuzkoa

LOS BROTES
DETECTADOS POR
LAS “NO FIESTAS”,
LOS VIAJES DE FIN
DE ESTUDIOS O
LOS BOTELLONES
Y QUEDADAS EN
PARQUES Y PLAYAS
VAN A RALENTIZAR
UNA DESESCALADA
QUE LA HOSTELERÍA
ESPERA COMO
AGUA DE MAYO
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Había empezado a escribir estas líneas

y mi sensación inicial era optimista. A la vista de
las noticias que estoy recibiendo, al final he tenido
que enmarcar el título del artículo entre signos
de interrogación, porque los Burdeos, Salous,
Hernanis y Mallorcas de turno parece que van a
aguar la fiesta a muchos este verano.

Los brotes detectados –principalmente
entre los jóvenes– por las “no fiestas”, los viajes
de fin de estudios o los botellones y quedadas en
parques y playas, van a ralentizar una desescalada
que la hostelería espera como agua de mayo para
poder recuperar la normalidad y ganar espacio
en aforos interiores, servicio en barra, número
de personas sentadas en mesa, distancia entre
mesas, ocio nocturno, banquetes, consumo en
exteriores, etc. etc. Unas restricciones que siguen
vigentes, que impiden un trabajo normalizado
en el sector y que, para muchas personas, pasan
desapercibidas pese a representar una merma
importante en la actividad respecto a la situación
vivida hasta el 14 de marzo de 2020.
Lejos aún de la normalidad, debemos
ser conscientes de que la remontada se iniciará
cuando, como mínimo, el 70 o 75% de la población
vasca esté vacunada con pauta completa y eso no
ocurrirá, al paso que vamos, hasta finales del mes
de septiembre. Hasta conseguir esta inmunidad
de grupo, en el sector seguiremos sufriendo
restricciones, arranques y retrocesos, acelerones
y parones, derivados de una legislación y unas
actuaciones gubernativas que estigmatizan a la
hostelería, haciéndola culpable, y pagana, de la
situación sin aportar para ello evidencias científicas de calado. Estos continuos sobresaltos en la
hostelería chocan con la tranquilidad con la que

se vive la evolución cambiante de la pandemia
en otros sectores económicos que, a la vista de
la información que aporta el propio departamento de Salud del Gobierno Vasco, han tenido un
mayor protagonismo en la generación de brotes
pandémicos que el experimentado por nuestro
sector. ¿Las razones de todo esto? La búsqueda
de un chivo expiatorio que permita justificar públicamente que “algo se está haciendo” para luchar
contra la pandemia.

La remontada llegará entrado el otoño,
y para ella debemos estar preparados, teniendo
claro, no obstante, que los ritmos no serán los
mismos en cada uno de los subsectores que componen la familia hostelera. El alojamiento y el ocio
nocturno serán, sin duda, los últimos en recuperar
la actividad vivida en 2019. En el primer caso, la
llegada de turistas europeos e intercontinentales
se hará de rogar todavía un par de veranos más.
A ello se sumará el efecto que los nuevos hábitos
en la gestión corporativa tendrán sobre el turismo
MICE (congresos, eventos y convenciones). Es de

LA REMONTADA LLEGARÁ
ENTRADO EL OTOÑO, PERO
LOS RITMOS NO SERÁN LOS
MISMOS EN CADA UNO DE LOS
SUBSECTORES QUE COMPONEN
LA FAMILIA HOSTELERA. EL
ALOJAMIENTO Y EL OCIO
NOCTURNO SERÁN, SIN DUDA,
LOS ÚLTIMOS EN RECUPERAR
LA ACTIVIDAD VIVIDA EN 2019

OPINIÓN > LA REMONTADA

EL

TERMÓMETRO
esperar que la proliferación de modelos híbridos de encuentro
reste capacidad de convocatoria a las tradicionales fórmulas presenciales de reunión imperantes hasta la fecha.

En relación al ocio nocturno, el panorama tampoco

es positivo en el corto plazo. Volverá la actividad, sin duda, pero
quizás no en la dimensión vivida hasta la fecha. La dura situación
que está viviendo el sector –olvidado completamente por las administraciones públicas–, junto con el previsible cambio, tras la
pandemia, en los hábitos de consumo de parte de la ciudadanía
y la persecución normativa que ha venido padeciendo en los últimos años, están restando fuerzas a los empresarios de la noche
de Gipuzkoa. La sociedad debe entender que una oferta de ocio
nocturno profesionalizada es fundamental para preservar la convivencia ciudadana. Sin una oferta controlada y coherente de ocio
nocturno, que encauce las ganas de encuentro y de socialización
de los jóvenes –y no tan jóvenes– se abre el camino a propuestas
lúdicas incontroladas, con un efecto demoledor en términos de
convivencia social y seguridad. Las escenas vividas durante la
pandemia, y tras el fin del estado de alarma, en parques, paseos
marítimos, playas, lonjas y plazas de nuestros barrios y ciudades,
son un fiel reflejo de una realidad que está ahí. Una realidad que
necesita un cauce controlado, que solo puede ser ofrecido por
quienes saben de esto y hacen de esta forma de vida su profesión.
El ocio nocturno que representa nuestra hostelería es una actividad
necesaria, complementaria a otras actividades lúdicas, que debe
ser puesta en valor por muchas razones; entre otras, la de servir
de cauce a una forma de diversión demandada por buena parte
de la sociedad.

Habrá remontada, sí. También para el sector de los banquetes, otro de los grandes olvidados en este tsunami de la COVID-19.
Un sector que lleva dos veranos de “no bodas”, “no comuniones”,
“no eventos”, “no congresos”. Un sector que alcanzará antes la
normalidad que los dos sectores descritos anteriormente, pero
que ahora también lo está pasando muy muy mal.
Habrá remontada sí, pero no será igual de rápida para
todos. Habrá diferentes ritmos, será poliédrica, como gusta decir
a algunos. Desde aquí pedimos que, para aquellos que tarden
más en recuperar la actividad, se articule un plan de ayudas
excepcional, una vez pasado lo peor.

SUBEN

UVESCO
La campaña de vales de regalo en restauración que, a lo
largo de todo el primer semestre de 2021, ha desarrollado
el grupo Uvesco entre sus trabajadores ha sido todo un
éxito y ha representado un apoyo, sin precedentes, al sector
hostelero de Gipuzkoa, Bizkaia, Araba, Navarra, Cantabria,
La Rioja y Madrid. Una acción promocional que ha supuesto
una inyección de cientos de miles de euros a la hostelería.
Estamos en deuda con vosotros.

MAHOU-SAN MIGUEL
Sin duda, el grupo cervecero ha destacado por la multitud de
acciones que, en apoyo al sector hostelero guipuzcoano y del
conjunto del Estado, ha desarrollado durante la pandemia.
Reposición de barriles, campañas de comunicación de apoyo,
facilidades financieras, participación en foros de debate,
acciones promocionales… Una amplia gama de medidas de
apoyo al sector cuando más falta nos han hecho.

Un nuevo espacio donde nuestros asociados podrán valorar a proveedores e instituciones por su comportamiento
con el sector. Mándanos tus quejas o recomendaciones a:
comunicacion@hosteleriagipuzkoa.com
Desde la asociación estamos encantados de escucharte.
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TE INTERESA SABER > COCA COLA POR EL CLIMA

Hostelería #PorElClima calculará y compensará
la huella de carbono de 20 establecimientos
LA PLATAFORMA HOSTELERÍA
#PORELCLIMA, DESARROLL ADA POR L A COMUNIDAD
#PORELCLIMA con la colaboración estratégica y el impulso de Coca-Cola y el apoyo de
Hostelería de España, refuerza
su propósito de ayudar a este
sector a reducir su impacto ambiental. Para ello, a través de la
campaña ‘Súmate al cambio’, a
lo largo de este año calculará y
compensará la huella de carbono de 20 establecimientos, que
tras este proceso lograrán que
su actividad en 2020 sea ‘cero
emisiones’.
El cálculo de la huella de cada
local será realizado por ECODES, y se empleará el Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol). Con esta herramienta
internacional se analizarán
tanto las emisiones directas
causadas por los negocios
como las indirectas, derivadas
de fuentes de emisión que son
propiedad de otras entidades
que no dependen del negocio,
como puede ser el suministro
eléctrico o el consumo de agua.
A partir de este estudio, los establecimientos podrán detectar
en qué áreas pueden introducir
mejoras que les ayuden a ser
más eficientes y, así, reducir los
costes asociados a consumos
eléctricos, combustibles fósiles
y consumo de agua.
Además, Coca-Cola posibilitará que los locales consigan la
neutralidad en carbono para
el año 2020 mediante la compensación de las emisiones en
el Mercado Voluntario de Carbono. Esta práctica consiste en
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la aportación voluntaria de una
cantidad económica, proporcional a las toneladas de CO2
generadas, a un proyecto de
sumidero de carbono mediante
deforestación evitada o protección de un bosque primigenio
para evitar su degradación. Un
sumidero de carbono o sumidero de CO2 es un depósito natural o artificial que absorbe el
carbono de la atmósfera contribuyendo a reducir la cantidad
de CO2 del aire.

Un proceso sencillo y
dinámico para logar
la neutralidad
Los interesados en participar
en esta iniciativa deben, en
primer lugar:
-- Estar adheridos a Hostelería #PorElClima.

-- Deberán completar el perfil de su establecimiento,
marcando las acciones climáticas que tienen puestas
en marcha.
-- Contar su experiencia en
este sentido creando una
historia desde su perfil
de empresa dentro de la
plataforma Hostelería
#PorElClima.
-- Por último, es necesario
comunicar a la organización que quieren formar
parte de este proyecto a
través del formulario aquí
disponible.
Un grupo de expertos pertenecientes a las entidades
impulsoras de la iniciativa
revisará constantemente
las autocandidaturas, y se-

leccionará de forma mensual las tres propuestas que
más acciones e historias
estén implementando para
elevar su ambición climática, hasta completar los 20
cálculos. Los ganadores de
cada mes se anunciarán a
través de las redes sociales
de la Comunidad #PorElClima
(FB: @compromisoclima y
IG: comunidadporelclima).

El cálculo de la
huella lo realizará
ECODES, y los
establecimientos
podrán detectar en
qué áreas pueden
mejorar para ser más
eficientes.

TE INTERESA SABER > ERTE & CATA

Se prorrogan los ERTE y CATA hasta
el 30 de septiembre de 2021
EL NUEVO REAL DECRETO-LEY
SE PRODUCE TRAS EL ACUERDO ALCANZADO ENTRE LOS
AGENTES SOCIALES e incluye
la prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal
de Empleo (ERTE) hasta el 30
de septiembre de 2021, con
el objeto de extender esta
medida de protección social
y del empleo que se ha mostrado transcendental ante la
pandemia.
Contempla la prórroga de
todos los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo
(ERTE), que se produce tras
el acuerdo alcanzado entre
la Vicepresidencia tercera y
Ministerio de Trabajo y Economía Social; el Ministerio de
Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones; las organizaciones sindicales CCOO y UGT, y
las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME.
El acuerdo permite prorrogar
la aplicación de las medidas de
flexibilidad que se han adoptado desde el comienzo de la crisis sanitaria y en los términos
previstos en el Real Decretoley 2/2021, de 26 de enero, y
las medidas extraordinarias
en materia de exoneraciones
en las cotizaciones a la Seguridad Social de las empresas.
También prorroga las medidas
extraordinarias en materia de
protección por desempleo de
las personas trabajadoras recogidas en el Real Decreto-ley
30/2020, de 29 de septiembre,
de medidas sociales en defensa
del empleo. Y, por último, prorroga todas aquellas medidas
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El acuerdo permite
prorrogar la aplicación
de las medidas de
flexibilidad y de
protección por
desempleo adoptadas
desde el comienzo de
la crisis sanitaria.

complementarias de protección necesarias para garantizar
la estabilidad en el empleo, evitando despidos y destrucción
de puestos de trabajo.
Mantendrán su vigencia las
medidas extraordinarias re-

cogidas en el Real Decretoley 30/2020, de 29 de septiembre, relacionadas con
extinciones y despidos, la
interrupción del cómputo de
los contratos temporales, la
salvaguarda de empleo, así
como los límites relacionados
con el reparto de dividendos
y transparencia fiscal y el uso
de horas extraordinarias y
nuevas externalizaciones.
Para cualquier consulta, podéis contactar con el departamento laboral en el teléfono
943 31 60 40 o en el email
laboral@hosteleriagipuzkoa.
com

Ceses de actividad

Se prorroga la prestación
por cese de actividad para

autónomos hasta el 30 de
septiembre de 2021. Los autónomos tendrán que solicitar
ante su mutua la prestación
correspondiente. A pesar de
que se trata de una prórroga,
todas las modalidades cuentan con nuevas condiciones
y, por tanto, los trabajadores
por cuenta propia deberán
volver a tramitar la solicitud
de la ayuda que les corresponda, en función de la situación
en la que se encuentren y las
perspectivas que tengan para
los próximos meses.
Para cualquier duda, podéis
contactar con Eduardo en el
teléfono 943 31 60 40 o en el
email administracion1@hosteleriagipuzkoa.com.

TE INTERESA SABER > TARIFA LUZ

El precio variará por hora, día
o mes, en función de los dos
grandes grupos de consumidores. Con este nuevo sistema
será posible tener diferentes
potencias contratadas, para
adaptarse mejor a las necesidades. El pequeño consumidor podrá contratar hasta dos
potencias diferentes. Y por su
parte, el consumidor mediogrande podrá contratar hasta
seis potencias diferentes. Aun
así, es importante tener en
cuenta que si la potencia sobrepasa el 105% se penalizará
con el doble de coste.

C ONS U MID OR
ME DIO - GR ANDE
(+15 K W )

YA ESTÁN EN VIGOR LAS NUEVAS TARIFAS DE L A LUZ. El
cambio fundamental es que
los consumidores pagaremos
más o menos por la electricidad según las horas en que
consumamos la energía. Afectará a todos los consumidores, al pequeño con menos
de 15 kW y al medio-grande
con más de 15 kW.

C ONS U MID OR P E Q UE Ñ O
( -15 K W )

Cambios en la tarifa de la luz
El año se
ha dividido
en cuatro
temporadas:
-- Alta, que
comprende los
meses de enero,
febrero, julio y
diciembre.
-- Media-alta, en
marzo y noviembre.
-- Media, en
junio, agosto y
septiembre.
-- Baja, en abril, mayo
y octubre.

Es clave conocer los cambios
que se van a producir en el
modelo de la facturación de
la electricidad y mejorar todos
los apartados relacionados
con la eficiencia energética.
Por ello, ante cualquier duda,
podéis contactar con los asesores energéticos que colaboran con la asociación:
Oiartek
Contacto: Imanol Oiartzun
T. 943 54 40 38 / 608 01 65 41
Email: imanol@oiartek.com
Enerty
Contacto: Juan María Gomez
T. 943 442 038 / 666 860 052
Email: gestión@enerty.es
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TE INTERESA SABER > DBONOSS

El Ayuntamiento de Donostia
publica ayudas para el sector
LA CONCEJALÍA DE IMPULSO
ECONÓMICO, A TRAVÉS DE
FOMENTO SAN SEBASTIÁN, HA
PUESTO EN MARCHA EL PREK
2021, el Plan de Reactivación
Económica que contempla diferentes medidas para el sector
de turismo y hostelería, entre
otros establecimientos. Entre
las medidas adoptadas, figura la activación de una nueva
campaña de bonos de compra
destinada a los establecimientos de hostelería. Aunque el
plazo de adhesión para que los
establecimientos de la ciudad
se suscriban de forma gratuita
a la plataforma ya ha finalizado,
todavía se pueden comprar los
bonos que ofrecen un 40% de
descuento.
La aportación de Fomento
San Sebastián es de 1 millón
de euros para la venta de
125.000 bonos, lo que generará unos ingresos para
el sector de 2,5 millones de
euros. Cada establecimiento
podrá vender un máximo de
250 bonos de compra. Cada
uno de ellos tiene un valor de
20 euros, de los que Fomento San Sebastián bonificará
el 40% para el cliente, por lo

Fomento San
Sebastián ha
invertido un millón
de euros en 125.000
bonos para generar
2,5 millones de euros
en ingresos.
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que solo tendrá que pagar 12
euros. Con esta iniciativa se
pretende reactivar la actividad
e incentivar el consumo.
Fomento San Sebastián pagará al establecimiento el
importe íntegro de los bonos
que se vendan a través de la
plataforma, tanto la parte
abonada por el cliente como
dicha bonificación del 40%
aportada por Fomento San
Sebastián. Y por su parte, el
consumidor podrá canjear el
bono desde que lo adquiera
hasta el 31 de diciembre de
2021.

Ayudas a la hostelería
Asimismo, la concejalía de
Impulso Económico, a través
de Fomento San Sebastián,
también ha publicado las
ayudas económicas directas
para paliar la falta de ingre-

sos, hacer frente a los gastos
fijos y desarrollar e implantar
herramientas de mejora de
la gestión. Están dirigidas a
empresas del sector del comercio y hostelería con domicilio fiscal ubicado en Donostia. Las ayudas varían entre
los 1000€ y 1200€, según el
número de trabajadores del
negocio. Además, esta cuantía se verá incrementada si
el establecimiento dispone o
no de terraza, si tiene menos
de tres mesas en terraza, si la
titular del establecimiento es
mujer o si el establecimiento
se encuentra en la zona Este
de la ciudad.

Ayudas a la
contratación
Por último, también están disponibles las ayudas a la contratación en los sectores de
hostelería dirigidas a promo-

ver la generación de empleo
de mujeres y personas desempleadas mayores de 45 años.
La cuantía de estas ayudas
asciende a 3000 o 6000€, en
función del número de meses
de contratación.
Además, la cuantía se verá
incrementada en el caso de
contratar personas mayores
de 55 años y mujeres monoparentales con hijos menores
de edad.
Las contrataciones deberán
realizarse a partir de junio de
2021. El importe máximo en
estas contrataciones puede
llegar a los 8400 euros.
Si quieres tramitar las ayudas
de contratación, puedes hacerlo mediante la asociación,
llamando al 943 31 60 40 (Julen) o escribiendo a consultoria@hosteleriagipuzkoa.com

TE INTERESA SABER > 11Verano
KOLORE
Uda
Summer
2021
3,80€

Turismo, Planes y Gastronomía en

Desde 1998

ÁLAVA · BIZKAIA · GIPUZKOA · LA RIOJA · NAVARRA

93

Visita la
nueva Web
del turismo
de Euskadi

www.tour-magazine.com
Encontrarás las mejores
propuestas de ocio,
gastronomía, cultura y
turismo de Euskadi,
La Rioja, Navarra y
Pays Basque
p. 6

Este verano
cárgate de energía
en Alava
p. 12

Actividades
náuticas en la
Costa Vasca
p. 16

Santurtzi,
planes con sabor
marinero
p. 26

¡Llévate lo mejor
de San Sebastián!
p. 32
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KONTUAN HARTZEKOA > TRIPADVISOR PLUS

Tripadvisor Plus, ostatuentzako zerbitzu berria
TRIPADVISOR PLUS HARPIDE TZ A-PROGRAMA BERRIA
ABIARAZI DUTE. Horren bidez,
lehen aldiz, hotelek eta beste
turismo-ostatu batzuek “ikusgaitasuna handitu” ahal izango
dute, baita erosmen-maila handiko eta erreserbatzeko prest
dauden bidaiariak erakarri ere”,
atariko iturrien arabera. Programa hau hotelak sustatzeko
ohiko online ereduaren alternatiba gisa aurkeztu dute, eta
doan da hotelentzat baina ez
azken bezeroarentzat, urtean
83 euro ordaindu behar baititu
deskontuak eta arreta bereziak
eskuratzeko.

Nola funtzionatzen du

Aditzera eman dutenez, erreserba bakoitzaren % 30 arte
komisioetan gastatu ordez,
orain establezimenduek na-
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Halaber, programan parte
hartzen duten hotelek bezeroaren datu guztiak eskuratu
ahal izango dituzte erreserba
bakoitzean.

Eskaria handitzea xede

barmen murriztu ditzakete
banaketa-kostuak, eta aurrezki
horiek azken bezeroei helarazi, deskontu eta abantailen
bidez. Horrela, eskaria handitu
eta esperientzia hobetu ahal
izango dute.

abantaila horiek eskaintzean,
hotelak gehiago ikusten dira
plataforman, programako kideen artean nahiz ez direnen
artean, baina lehenek bakarrik ikus eta eskura ditzakete
prezio bereziak.

Gainera, Tripadvisor Plus-en
harpidedunei deskontu eta

Hala, tarifen osotasuna zaintzen dute establezimenduek.

Tripadvisor-ek hotelak ekimenarekin bat egitera animatu
nahi ditu udarako eskaria handitze aldera, turismo-fluxuak
berreskuratuko direla aurreikusten baita. Horretarako,
Tripadvisor Plus-ek kanal berri
eta berritzailea eskaintzen du,
hotelei erreserbatzeko prest
dauden bezeroak erakartzen
laguntzeko hainbat onura desblokeatzeko.
Informazio gehiagorako edo
plan plus honi atxikitzeko, sartu
hemen: www.tripadvisor.es/
business/plus

TE INTERESA SABER > PREMIOS GUÍA REPSOL

50 ‘Soletes’ Repsol en Gipuzkoa, el reconocimiento de los negocios más asequibles
LA NUEVA CALIFICACIÓN ‘SOLETES’ DE LA GUÍA REPSOL HA
RECONOCIDO A 50 LOCALES
EN GIPUZKOA. Esta distinción
ha seleccionado lugares recomendables para amigos
o conocidos que, según los
responsables de este sello,
“despiertan una sonrisa y seducen con su propuesta apetecible y asequible”. En todo
el Estado han sido 1000 los
establecimientos que a partir
de ahora se señalizarán con
un sol sonriente y de contorno
difuminado.
El manual gastronómico de
Repsol ha lanzado esta nueva distinción “con una clara
vocación popular para que el
usuario siempre encuentre
una opción que sea apta para

cualquier bolsillo”. Así, la guía
española ha seleccionado a
1000 negocios, aunque María Ritter, directora de Guía
Repsol, ha adelantado que el

objetivo es “hacer una batería grande que cubra mucho
territorio y hacer que crezca
esta lista”.
Este sello es diferente a los
Soles, ya que aspiran a cosas
distintas. Desde la Guía Relsol destacan que los Soletes
están pegados al día a día,
a la cotidianidad, a lo local,
y en general son más aptos para todos los bolsillos;
mientras que los Soles tienen
una aspiración gastronómica. De hecho, al plantearse
como edición cuatrimestral,
será un listado en constante
cambio, lleno de dinamismo,
que se adapta a las ganas de
la gente por probar y descubrir todo lo que es tendencia,
sea por el resurgir de las raí-

ces como por las propuestas
jóvenes.
Un equipo de unos 45-50
expertos en gastronomía,
repartidos por todo el territorio estatal, ha realizado
esta primera selección de
mil Soletes, que se dividen
en varias categorías: ‘restaurantes y menú del día’,
‘bares, tascas y barras’, ‘cafeterías, pastelerías y heladerías’, ’vinotecas, bodegas
o sidrerías’, ‘fast good’ o ‘c
hiringuitos y terrazas’. El listado, que está disponible en
la web de Guía Repsol con
un mapa interactivo, tendrá
edición cuatrimestral, de
modo que periódicamente
se añadirán más locales que
ganarán su Solete.
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TE INTERESA SABER > PERIÓDICOS EN HOSTELERÍA

La actualidad en
papel vuelve a
ocupar su puesto
en la hostelería
Los principales periódicos guipuzcoanos
ofrecen interesantes propuestas a
los establecimientos hosteleros para
recuperar la normalidad.

EL DIARIO VASCO

“Hemos perdido audiencia en los bares, pero
hemos aumentado la venta en los kioskos”
La larga trayectoria de El Diario Vasco, decano de la prensa
guipuzcoana, le sitúa en una
posición de privilegio para hacer un repaso de la especial
vinculación que han tenido
los periódicos impresos y la
hostelería. De hecho, son ya
muchas las décadas que han
pasado desde que se instaurara esta costumbre de ofrecer
gratuitamente a los clientes de
los bares y tabernas la opción
de leer la prensa mientras
disfrutan sus consumiciones.

1

La ausencia de los medios
impresos en la hostelería

14 VERANO21

por el COVID ha impedido
que los clientes disfrutaran
de un momento muy apreciado, que era parte del propio hábito de ir al bar, ¿no
es así?
Sin duda, hasta el punto de
ser muy habitual que los
ejemplares del DV estuviesen ocupados y los clientes
esperasen para leerlos.

2

¿Qué ha supuesto esta
pérdida para vuestro
medio?
Es evidente que hemos perdido
audiencia, pero curiosamente
no hemos perdido ventas. Ello

se debe a que hay clientes que
al no poder leer nuestro periódico en el bar lo han comprado
en el kiosko, aumentando las
ventas de este canal. Además,
bastantes hosteleros han seguido suscritos a nuestro periódico para poder leerlo.

“Habría que hablar
con las instituciones
para que analicen
la situación y vean
la posibilidad de
modificar la actual
normativa”

3

¿Qué pasos habría que
dar a partir de ahora para
recuperar la presencia de la
prensa en los bares?
Entendemos que habría que
hablar con las instituciones
para que analicen la situación
y vean la posibilidad de modificar la actual normativa.

4

¿Qué oferta tenéis
actualmente para los
hosteleros?
En la actualidad tenemos diferentes descuentos en función de la forma de pago, que
pueden suponer hasta un 10%
sobre el precio de portada.

TE INTERESA SABER > PERIÓDICOS EN HOSTELERÍA

“No existen razones sanitarias para mantener el
veto a los periódicos en los establecimientos”

NOTICIAS DE
GIPUZKOA

1

La presencia de los periódicos en la hostelería es una costumbre muy
arraigada, y creemos que
ya ha llegado el momento
de recuperarla.

2

Ha sido muy doloroso.
La presencia de nuestro
periódico en los establecimientos de hostelería es un
pilar importante de nuestra actividad. La ausencia

ha afectado desde el punto
de vista económico y desde
el punto de vista de las audiencias, con el impacto que
tiene en la publicidad. Pero
más allá de esa realidad tangible, lo que apreciamos es
la visibilidad que los bares
dan a los periódicos.

prueba de que el periódico
haya supuesto una vía de
transmisión de la Covid. Inicialmente, el veto sanitario
a la prensa pudo tener un
sentido ante el desconocimiento del comportamiento
del virus, pero ya no existen
razones para mantenerlo.

3

4

Como desde el principio de la pandemia afirmó la OMS, no ha habido

En la hostelería tenemos a un sector aliado,
que nos compra y utiliza,

en el buen sentido, para
atraer público a su establecimiento. Siendo sensibles
al golpe que ha sufrido el
sector en esta pandemia,
que creemos ha encontrado en nuestras páginas un
altavoz a sus reivindicaciones, hemos activado entre la
hostelería guipuzcoana una
campaña de suscripción que
creemos que va a ser muy
interesante y ventajosa.

BERRIA

MUNDO DEPORTIVO

“Un vistazo al periódico con el
café de la mañana forma parte del
‘decorado’; el papel atrae clientes”

“Tabernetara itzuli nahi dugu
euskarari eta euskarazko informazioari ikusgarritasuna emateko”

1

1

La presencia de la prensa
en la hostelería es consustancial al propio negocio. Un
vistazo rápido al periódico con
el café de la mañana o un poco
más reposado a media mañana forma parte del “decorado”.
La inversión en la compra de
periódicos por parte de los
hosteleros forma parte de su
negocio como la compra de
cualquier otro producto que
pueden ofertar a su clientela.
El papel atrae clientes.

2

Los cierres y restricciones
de aforo nos han perjudicado claramente. Además, la
confusión en torno a la forma
de transmisión de la Covid trajo
consigo una alarma sobre la
prensa en papel que se ha demostrado fue exagerada. Por
otra parte, las noticias deporti-

vas tienen gran tirón, por lo que
somos un referente en bares,
cafeterías y restaurantes.

3

La actividad del negocio
hostelero ya es prácticamente normal, por lo que confiamos en que los periódicos
vuelvan pronto a completar la
oferta hostelera. Hay que recuperar la confianza, ya que,
como reconoce Sanidad, la
porosidad del papel y los procesos de impresión impiden
que se aloje el virus.

4

Restablecer la lectura de
prensa nos beneficia a
todos, a medios y hosteleros, para la recuperación de
nuestros sectores, por lo que
tenemos preparada algunas
propuestas en aras de desarrollar esa colaboración.

Covid19-ak egunkariak tabernetatik desagerrarazi
zituen...
Hala da. Pandemiak berretsi
egin du hedabideak ezinbestekoak direla, eta prentsa idatzia
ostalaritzatik ateratzeak establezimenduak eskaintzen duen
zerbitzua kaltetu du, hainbat
herritarrengana informazio
ailegatzeko zubia eteteaz gain.

2

Zer eragin izan du egoera
horrek zuentzat?
Galera handia izan da. Berriarentzat eta euskarazko kazetaritzarentzat, ikusgaitasunari
begira oso garrantzitsua da ostalaritzaren sektorea. Gainera,
horrek harpidetzetan baja kopuru handia ekarri du.

3

Zer urrats eman beharko
lirateke prentsak taber-

netan izan duen presentzia
berreskuratzeko?
Informatuta dagoen gizarte bat
gizarte kritiko eta aberatsagoa
den neurrian, herritarrengana
prentsa idatzia helarazteko estrategiak ezinbestekoak dira,
publikoak zein pribatuak.

4

Zer eskaintza duzue egun
ostalarientzat?
Berriak doan eskaini nahi
die egunkariaren harpidetza
ostalariei. Galdu ditugun espazioetara itzuli nahi dugu,
euskararen eta euskarazko informazioaren ikusgarritasuna
eta erabilera baitaude jokoan.
Uztailean harpidedun egiten
diren establezimenduek, doan
izango dute harpidetza urte
amaiera arte. Izena emateko
webgunea: https://bl.berria.
eus/ostalaritza-eskaintza
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TE INTERESA SABER > CAMPEONATO DE PINTXOS

Concurso de pintxos de Gipuzkoa
premio, al mejor tratamiento
del producto de Euskadi, patrocinado por Hazi.

LA EDITORIAL LONELY PLANET
ELEGÍA EN 2019 ‘IR DE PINTXOS POR SAN SEBASTIÁN’
como la mejor experiencia
turístico-gastronómica del
mundo, en competencia con
experiencias turístico-gastronómicas vividas en Tokio,
Bangkok, Kuala Lumpur o Nápoles. Este reconocimiento ha
llegado en un momento en el
que el mundo de pintxo sufre un importante proceso de
transformación, derivado de la
obligatoriedad de cubrir nuestras barras de pintxos; algo
que, de manera directa, afectará a la compra por impulso
de este producto en nuestros
bares y exigirá una revisión del
modelo de negocio de muchos
establecimientos.
Esta revisión del modelo de
negocio provocará, sin duda,
un mayor protagonismo del
pintxo bajo demanda (desde la
cocina), que en muchos locales
representa ya el 35-40% de sus
ventas. Un pintxo y un modelo
de consumo de mayor valor
añadido y precio que exigirá
cambios drásticos en el sector
y una apuesta por la creatividad, la calidad del producto, la
formación del personal y la comunicación de los elementos
diferenciales que una cocina
“al momento” llevan implícitos.

Esta iniciativa,
organizada por
Hostelería Gipuzkoa,
busca fomentar el
espíritu creativo de
los bares de pintxos
de todo el territorio.
16 VERANO21

El concurso se desarrolla en
varias fases. En la primera de
ellas, la de presentación de
candidaturas, del 1 al 15 de
septiembre, cualquier establecimiento de Gipuzkoa, de
la categoría bar-restaurante,
con oferta habitual de pintxos,
deberá presentar el pintxo
con el que quiere participar.
Se puede participar en ambas
categorías. No cabe la participación de restaurantes que
habitualmente carezcan de
oferta de pintxos.

Junto con ello, se hará necesaria la recuperación del sano
espíritu competitivo que ha
caracterizado la oferta de los
bares de pintxos del conjunto
de Gipuzkoa.
Para fomentar este espíritu
creativo, desde Hostelería Gipuzkoa nos planteamos desarrollar un concurso de pintxos
para el conjunto de Gipuzkoa,
que abarque a todas las comarcas del territorio y que suponga la continuidad del que,
hasta 2018, se desarrollaba
por parte de la asociación de
barmans del territorio.
Los organizadores de este concurso son Hostelería Gipuzkoa,
encargada de las cuestiones
organizativas, de la captación
de establecimientos y las labores de comunicación; y el
Instituto del Pintxo Donostiarra, que se responsabilizará

de la asistencia en la determinación de las bases de participación, determinación de los
criterios técnicos de selección,
aportación de jurados para la
selección de semifinalistas, finalistas y premiados y demás
labores técnicas.
Además, el concurso cuenta
con el apoyo del departamento de Turismo, Comercio
y Consumo del Gobierno Vasco, del departamento de Promoción Económica, Turismo y
Medio Rural de la Diputación
Foral de Gipuzkoa, de la Fundación Hazi y de la Asociación
de Barmans de Gipuzkoa.

Categorías y fases

El concurso está dividido en
dos categorías: Mejor Banderilla-Pintxo y Cocina Miniatura.
Asimismo, entre los finalistas
de las anteriores dos categorías, se entregará un tercer

Posteriormente llegará la fase
de preselección de semifinalistas, del 16 de septiembre
al 30 de octubre. El jurado,
en formato mystery shopper,
visitará los establecimientos
y seleccionará qué 22 han de
pasar a la semifinal en cada
categoría, las cuales deberán
contar con presencia de todas
las comarcas.
La semifinal se celebrará el 16
de noviembre (aproximadamente) en la sede de Hostelería Gipuzkoa, en la que se
seleccionarán los 10 finalistas.
La gran final tendrá lugar la
segunda semana de diciembre en Donostia, y estarán en
juego los siguientes premios:
tres experiencias enogastronómicas para cada uno de los
ganadores en cada una de las
categorías, y el premio al mejor tratamiento del producto
de Euskadi, consistente en
una experiencia enogastronómica en algún recurso de
Euskadi.

ceiprevencion.net

¿Entorno seguro en
tu establecimiento?
Trabajamos para que la actividad no se
detenga con entornos saludables y seguros.

Grupo

PREVENCIÓN | PREBENTZIOA

Trabajamos con Hostelería Gipuzkoa Gipuzkoako Ostalaritzarekin
para crear entornos de conﬁanza. koﬁdantzazko guneak sortzen.

bat,

TEL. 943
21 5317 64
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ELKARTEA MUGIMENDUAN > BASQUE WINE

‘Basque Wine’, Euskadiko edariak
sustatzeko ekimena
BIZKAIKO, GIPUZKOAKO ETA
A R A B A KO O S TA L A RI T Z A ELKARTEEK, EUSKO JAURLARITZAREKIN ETA HAZI FUNDAZIOAREKIN batera ‘Basque
Wine’ izeneko ekimena sustatuko dute. Egitasmoaren helburua da pandemiak gehien
kaltetutako sektoreetako biri
laguntzea: ostalaritzari eta
Euskadiko upeltegiei. Interesa duten ostalariek ‘Gure
Ostalaritzan, Basque Wine’
programarekin bat egin ahal
izango dute.
Euskadin egindako artisauardo, sagardo eta garagardoentzako merkaturatzekanal berriak bilatzeko
sustapen-marka da ‘Basque
Wine’. Alde horretatik, ostalaritza oso kanal garrantzitsua da euskal produktuen
salmentari lehentasuna
eman baitiezaioke.
‘Basque Wine’ aterkipean
bildutako edariak jatorrideitura eta marka kolektibo
hauetan banatzen dira:

Ardoa

Arabako Errioxa jatorri-deiturako ardoak, Euskal Autonomia Erkidegoan eginak eta
botilaratuak, gutxienez % 85
Arabako Errioxan ekoitzitako
mahatsarekin, eta hala zehazten dutenak etiketan (eskualdeko ardoa, udalerriko ardoa
edo mahasti berezia).

Garagardoa

‘ B a s q u e B e e r ’ m a r k a k olektiboarekin bat egin duten upeltegietako artisau
garagardoak.
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Txakolina

‘Txakoli de Álava-Arabako
Txakolina’, ‘Bizkaiko Txakolina-Txakoli de Bizkaia’,
‘Txakoli de Getaria-Getariako Txakolina’.

Sagardoa

‘Euskal Sagardoa-Sidra Natural del País Vasco’ jatorrideitura kontrolatukoa.

KIT PARA LA HOSTELERÍA
La promoción consistirá en
un programa de adhesión
mediante el cual los establecimientos que lo deseen
participarán en el proyecto ‘Basque Wine’, comprometiéndose a ofrecer a sus
clientes la gama completa
de bebidas producidas en
Euskadi.
A cambio, recibirán un
kit de bienvenida de 500
puntos, que podrán canjear eligiendo diferentes
regalos de un catálogo, así
como un envío mensual de
una caja de bebidas de la
marca ‘Basque Wine’ o una
compensación económica

equivalente a 50€ al mes
durante 12 meses.
El programa está en marcha
desde el pasado 1 de julio y
continuará activo durante
varios meses más. Durante
este tiempo se impulsará la
comercialización de estos
productos, ya que así se beneficiará a la hostelería, a las
bodegas de Euskadi y a los
consumidores que se acerquen a los establecimientos.
Todos los hosteleros y hosteleras que quieran participar en la promoción, pueden ponerse en contacto
con la asociación.

ELKARTEA MUGIMENDUAN > BASQUE WINE
ARABAKO ERRIOXA

ARABAKO TXAKOLINA

BIZKAIKO TXAKOLINA

Arabako Errioxak mahatsa
landatzeko baldintza
egokienak betetzen ditu.

Es el vino amparado por el
Consejo Regulador de la D. O.
Arabako Txakolina.
Lo reconoceremos por su
contraetiqueta.

Es el vino amparado por el Consejo
Regulador de la D. O. Bizkaiko
Txakolina. Lo reconoceremos por su
contraetiqueta.

A RD O A

NOL A ZERBITZATU
-- Ardo zuri freskoa, ondu gabea:
8 ºC - 10 ºC.
-- Ardo zuri ondua: 10 ºC - 12 ºC.
-- Ardo gorria: 10 ºC - 12 ºC.
-- Ardo beltz ondu gabea:
12 ºC - 14 ºC.
-- Ardo beltz ondua:
16 ºC - 18 ºC.
2019KO DATUAK
-- 119 upeltegi
-- Urtean 28.000.000
litro
-- 13.090
hektarea mahasti

CÓMO SERVIRLO
-- En copa y sin escanciar
-- Al abrir la botella, mantenerla
en cubitera, con abundante agua y hielo
-- Txakoli joven sin crianza: 8-10º
-- Envejecido en lías/
barrica: 10-12º

CÓMO SERVIRLO
-- En copa y sin escanciar
-- Al abrir la botella, mantenerla en
cubitera, con abundante agua y
hielo
-- Txakoli joven sin crianza:
8-10º
-- Envejecido en lías/
barrica: 10-12º

DATOS 2020
-- 8 bodegas
-- 503.250 litros anuales
-- 99 hectáreas de viñedos
-- 718.454 kilos de uva

DATOS 2020
-- 39 bodegas
-- 1.557.344 litros anuales
-- 426 hectáreas de viñedos
-- 2.358.757 kilos de uva

-- 73.500.000
kilo mahats

GETARIAKO TXAKOLINA

EUSKAL SAGARDOA

BASQUE BEER

Es el vino amparado por la Denominación
de Origen Getariako Txakolina. Son los más
homogéneos respecto a las otras D.O. de
txakoli.

Jatorri-deitura duen sagardo naturala da,
% 100 Euskal Herriko sagarrekin egina.
Kontraetiketagatik edo kapsula gorri/urre
(premium) kolorekoagatik ezagutuko dugu.
Euskal Sagardoak bertako 115 sagar mota
erabiltzen ditu: garratzak, mingotsak eta
azido-mingotsak.

Euskadin ekoitzitako garagardo mota
desberdinak, lehengaiak eta tokiko
hornitzaileak lehenetsiz, gehigarri eta
kontserbagarri artifizialik gabe.

CÓMO SERVIRLO
-- En copa sin escanciar o
escanciándolo a 10cm
-- Al abrir la botella, mantenerla en
cubitera, con abundante agua
y hielo

Txorrota:
NOLA ZERBITZATU
-- Kopan zerbitzatu eskantziatu gabe
edo 10zm-tara eskantziatuta

-- Txakoli joven sin crianza: 8-10º

-- Astindu botila ireki aurretik

-- Envejecido en lías/
barrica: 10-12º

-- Tenperatura freskoan
zerbitzatu: 10-12º

DATOS 2020
-- 34 bodegas

NOLA ZERBITZATU

2020ko DATUAK
-- 48 sagardotegi

-- 3.002.200 litros anuales

-- Urtean 1.200.000 litro

-- 440 hectáreas de viñedos

-- 474 hektarea sagasti

-- 4.353.048 kilos de uva

-- 2.000.000 kilo sagar

-- Lehen aparra baztertu
-- 45º-ra inklinatuta zerbitzatu
barrualdetik
-- % 80 bete eta itxi txorrota
-- Aparra ertzeraino gehitu
Botila:
-- 45º-ra inklinatuta, barrualdetik
zerbitzatu botilaren % 75
-- Jarri ontzia zutik eta zerbitzatu
gainerakoa, aparra sortzeko
2020ko DATUAK
-- 17 garagardogile
-- Urtean 1.000.000 litro
-- 292 garagardo mota
-- Kontsumoaren % 2, Euskadin
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LA ASOCIACIÓN SE MUEVE > BASQUE WINE

José Vergarajáuregui,
La Barra de Amaiketako

Oihane Agirre,
Gandarias jatetxea

“Promocionar nuestros productos
resulta primordial para que quienes
nos visiten los demanden más”

“Elkarlanean indartsuagoak gara
eta gure nortasuna plazaratzeko
proiektu polita iruditzen zaigu”

“Desde que nacimos como
empresa hace siete años
tenemos como objetivo
seleccionar los mejores
productos. Entre ellos, por
supuesto, nuestros vinos,
sidras y cervezas. El consumo
local ha aumentado en los
últimos años; creo que nos
estamos concienciando
mucho en este sentido.
La clientela local debería

“Sektorearentzat garrantzitsua, aberasgarria, pizgarria
eta pozgarria da ‘Basque
Wine’ ekimena. Izan ere,
gure benetako zaporeak
ahoratzeko aukera emateak
balio gehigarria du nire
ustez. Gainera, inoiz baino
bertakoagoak diren edariak
dira, kalitate gorenekoak eta
ekoizle txikienak, baliabide
mugatuak dituztenak.

conocer todo lo que se está
haciendo en nuestro entorno.
De hecho, cada vez son más
los nuevos proyectos que
están saliendo. De la misma
manera, las y los turistas
deberían buscar vivir una
experiencia completa allá
donde van, comer productos
y platos de la zona y, por
supuesto, acompañarlos de
bebidas locales”

Félix Manso y Sonia García,
Restaurante Félix Manso

“Es importante aunar fuerzas
entre ambos sectores”
“Decidimos adherirnos a este
proyecto porque nos parece
que, si se trabaja y se promociona bien, tendrá buenos
resultados para ambos sectores, entre productores y restauradores. Ahora, más que
nunca, debemos apoyarnos
unos en otros, y la clientela
lo sabe.
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Además, son productos
de muy buena calidad y
debemos fomentar su
consumo. Sin duda, es
fundamental que cuidemos
y mimemos el producto con el
que trabajamos. Al final eso
es lo que se va a ver reflejado
en la mesa, y el cliente es lo
que más valora”.

Horregatik, gero eta atzerritar gehiago dira bertako
usadio eta tradizio eske datozenak.
Dudarik gabe, gure sustraietara itzuli, nondik gatozen
eta gurea eta betikoa zer
den hausnartu eta sentitzeak ematen duen bultzadak ezinbestean dakar
sektorearen berritzea”.

LA ASOCIACIÓN SE MUEVE > BASQUE WINE
Anastasio e Iñaki Eceiza,
Restaurante Anastasio

“Es muy importante fomentar el
consumo de los productos de
nuestra tierra y que nos apoyemos
los unos en los otros”
“Las bebidas enmarcadas
dentro de la iniciativa ‘Basque
Wine’ son productos principalmente artesanos, que
son parte muy importante
de nuestra cultura e historia.
Por ello es muy importante
el fomento de su consumo y
que en la hostelería de Eus-

kadi demos a conocer las
bebidas locales a todos los
visitantes, puesto que son
productos de gran calidad.
Aun así, creemos que todavía queda mucho camino por
recorrer y por acercar los productos de nuestra tierra a la
clientela extranjera”.

Nagore Vallés,
Casa Vallés

“Creemos que la proximidad es un
factor determinante a la hora de
consumir bebidas Basque Wine”
“El proyecto ‘Basque Wine’
nos pareció una muy buena
oportunidad para dar
más protagonismo a los
productos de aquí y una
ocasión para que el público
valore la gran calidad de los
productos que se elaboran
en casa. Hemos visto que el
consumo de bebidas locales
ha incrementado, tanto por
parte de los turistas como
por par te de la clientela
autóctona.
En el caso de los turistas,
se han decantado siempre
más hacia la sidra o el txakoli
como producto típico local,
aunque también disfrutan
de los vinos Rioja Alavesa
o de las buenas cervezas
artesanas de nuestra tierra.
Además, tenemos que
recordar que consumiendo

Igor Eizaguirre,
Mala Gissona Beer House

“Está creciendo la demanda de
productos de cercanía y esta iniciativa viene a impulsar la tendencia”
“Iniciativas como esta son de
vital importancia para acercar
el producto local a la gente,
y también para que hosteleros y productores vayan de la
mano y juntos creen un ecosistema que beneficia directa
e indirectamente a muchas
personas.
Los productos vascos son de
primera calidad y los hosteleros somos los primeros que
debemos ponerlo en valor. Lo
que fomenta ‘Basque Wine’
es lo mismo que impulsamos

en el día a día en nuestros
bares. Nos rodeamos de productores locales de confianza a cuyos productos damos
el mayor valor posible. Cada
vez son más los y las turistas que conocen nuestras
breweries, sidrerías y bodegas; estos productos son
parte de nuestra cultura, y lo
valoran mucho como parte
de la experiencia de su viaje.
Además, son conocedores
de la calidad y la singularidad de los productos de
aquí”.

estos productos apoyamos
a empresas y personas que
tenemos cerca y les damos
la oportunidad de seguir
elaborando estos productos
con los que disfrutamos
tanto”.
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LA ASOCIACIÓN SE MUEVE > OCIO NOCTURNO

Un plan para garantizar la alternativa
segura en el ocio nocturno
‘JUNTOS CON L A HOSTELERÍA’, L A PL ATAFORMA QUE
C OMPONEN AEC O C, FIAB
Y HOSTELERÍA DE ESPAÑA,
junto con España de Noche
y Espirituosos España, con la
colaboración de la consultora
EY, han presentado un plan
para la apertura sistemática y
segura del subsector del ocio
y los espectáculos. El objetivo
del plan es dar seguridad a la
ciudadanía y a las pymes en
materia sanitaria, económica
y jurídica.
Para la realización del plan se
han constituido cuatro grupos
de trabajo formados por personas relevantes de compañías
del sector de la fabricación, distribución y hostelería, para generar sinergias y alianzas que
permitan optimizar la vuelta
a la actividad de un sector
con más de 300.000 establecimientos. El informe recoge
inicialmente un análisis del
impacto de la Covid-19 en el
sector, con datos como el que
aporta la Federación Nacional
de Empresarios de Ocio y Espectáculos, que estima que la
caída en facturación es del 84%,
con pérdidas que ascienden a
los 12.600 millones de euros
y 90.000 empleos destruidos.

El plan busca
generar sinergias
para optimizar la
vuelta a la actividad
de un sector con
más de 300.000
establecimientos.
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ocio y la cultura contribuyen a
nuestra felicidad y muchas de
esas experiencias preferimos
compartirlas con otros.

Foto de la rueda de prensa de presentación del plan.

La pandemia no solo está provocando daños en la salud
física de las personas, sino
que está teniendo importantes consecuencias en la salud
mental. Por eso, el informe recoge también la importancia
del ocio y de los espectáculos
en la salud de las personas, dejando patente la relevancia de
los mismos en nuestra salud
mental por su impacto en nues-

tra cultura. En Europa un tercio
de las personas adultas reporta
niveles de angustia, y entre la
población más joven esta cifra
llega a 1 de cada 2 personas.
Estos datos mantienen la tendencia a nivel nacional, con un
aumento de casos de ansiedad
o depresión. La distribución de
la percepción de felicidad en
España se sitúa en una media
de 7,3 sobre 10; y sin duda, el

Tras la finalización del estado
de alarma, la sociedad está
buscando planes alternativos
para seguir desarrollando la
función básica de la socialización, y es en estos espacios en
los que ha aumentado el riesgo y el nivel de contagios como
en los botellones, las fiestas en
casas o las reuniones familiares en espacios privados.
La parte final del documento
presentado recoge un plan de
apertura sistemática y segura
desarrollado en tres clústers,
y está basado en la evolución
de los contagios, el uso de la
tecnología y el gran avance de
la campaña de vacunación que
supone la cercanía para alcanzar la inmunidad de grupo.

LA ASOCIACIÓN SE MUEVE > BANQUETES Y CELEBRACIONES

NUEVO
CAFÉ COLD BREW
Café 100% arábicas
infusionado en
agua fría durante
más de 20 horas.

LECHE ENTERA

con sistema UHT
que mantiene
todas las propiedades
del producto sin
necesidad de frío
para su conservación.

BERRIA
COLD BREW KAFEA

Ur hotzetan 20 ordu
baino gehiagoz
infusionatutako
%100 arabica kafea.

ESNE OSOA

UHT sistemak
produktuaren
propietate guztiak
mantentzen ditu,
eta ez du hotzik
behar gordetzeko.
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ELKARTEA MUGIMENDUAN > SENTSIBILIZAZIO KANPAINA

Covid-19aren sentsibilizazio-kanpaina
taberna eta jatetxeetara itzuliko da
EUSKO JAURLARITZAKO TURISMO ETA OSTALARITZA ZUZENDARITZA ETA GIPUZKOAKO
OSTALARITZA ELKARTEA berriro jatetxe eta tabernatara
itzuliko dira udan, covid-19
delakoari buruzko sentsibilizazio sozio-sanitarioko
kanpainarekin.
Kanpaina Eusko Jaurlaritzako Turismo eta Ostalaritza Zuzendaritzak eta EAEko
ostalaritzako hiru lurraldeelkarteek sinatutako urteko
lankidetza-hitzarmenaren
baitan dago. Ekimenaren helburu nagusia da herritarrak
eta ostalaritza-sektorea sentsibilizatzea, pairatzen ari garen pandemia geldiarazteko
osasun- eta higiene-neurriak
behar bezala bete daitezen.
Kanpaina bigarren urtez
jarraian itzuliko da, herritarrei, bezeroei eta ostalariei
indarrean dagoen osasunaraudiaren hainbat alderdiri
buruzko informazioa emateko, eta jokabideari buruzko
oinarrizko bost arauak azpimarratuko ditu: maskara erabili beharra, jaten emateko
unean izan ezik; eserita kontsumitu beharra; gehienez sei
pertsonako taldeak; eskuak
behar bezala garbitzea; eta
1,5 metroko distantzia soziala
mantentzea.
Behar bezala trebatutako
zortzi pertsonak osatuko
dituzte informatzaile/dinamizatzaile taldeak. Ekintzarekin lortu nahi den helburua da ostalaritza-sektoretik
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birusaren aurkako borroka
babestea, baita herritarren
artean Ostalaritza Seguruaren irudia sendotzea ere.
Informazio-taldeek 20.000
maskaratik gora banatuko
dituzte kanpainan.

Kanpaina Gipuzkoan

Ekintza gauzatzeko, ostalaritzaren kontsumo handiko
uneak aukeratuko dira; hala
nola Jazzaldian Kursaaleko
terrazak, larunbat gauak edo
hainbat udalerritako “ez festak”. Kolektibo sozialik ahaztu
gabe, kanpainak batez ere
publiko gazteenarekin zerikusia duten jarduera-uneak
aukeratuko ditu.

Kanpaina Arrasate, Donostia, Hernani eta LasarteOriako San Juanekin hasi
eta, ondoren, Errenteriako
eta Mutrikuko Madalenak,
Donostiako Jazzaldia, Pasai
Donibaneko San Pantaleon,
Ordiziako Kuadrila Eguna, Elgoibarko San Bartolomeak,
Debako San Roque bezpera
izango dira helburu.

40 leku baino gehiago bisitatuko dira Gipuzkoan,
ekainaren 23tik abuztuaren
erdialdera arte, 5.000 biztanletik gorako udalerri guztiak
barne.

Irunen, Eibarren eta Zarautzen ere izango dira informatzaileak gaueko aisian
sentsibilizazio-lanak egiten.

Abuztuaren
erdialdera arte, 40
leku baino gehiago
bisitatuko dituzte
informatzaileek
Gipuzkoan, 5.000
biztanletik gorako
udalerri guztiak barne.

LA ASOCIACIÓN SE MUEVE > CECINA DE LEÓN

La cecina de León conquista Donostia
billa y cadera) y conlleva una
curación mínima de 7 meses
y de más de 12 meses para la
Cecina de León Reserva.

EL CONSEJO REGULADOR DE
LA INDICACIÓN GEOGRÁFICA
‘CECINA DE LEÓN’ dio a conocer, el 21 de junio en el Mirador de Ulía, su producto
cocinado y presentado por
cuatro representantes de la
cocina vasca Michelin: Aitor
Arregi (‘Elkano’, de Getaria),
Dani López (‘Kokotxa’, de
Donostia), Gorka Txapartegi
(‘Alameda’, de Hondarribia) y
Rubén Trincado (‘Mirador de
Ulía’, de Donostia).
La IGP ‘Cecina de León’ fue
protagonista de los platos que
prepararon los chefs Michelin y contó con la alianza y el
perfecto maridaje de distintos
productos de Euskadi bajo las
Denominaciones de Origen de

Getariako Txakolina, Queso
Idiazabal y Rioja Alavesa.

Un producto de
calidad

La directora técnica del Consejo Regulador de la IGP ‘Ce-

cina de León’, Raquel Factor,
recordó que ‘Cecina de León’
está elaborada en exclusiva
con la mejor selección de las
cuatro piezas procedentes de
los cuartos traseros del ganado vacuno (tapa, contra, ba-

Se presenta en el mercado
en todo tipo de formatos
(piezas enteras, trozos o
loncheados) facilitando su
consumo e identificación a
través del etiquetado numerado correspondiente
a cada presentación. «De
esta forma aseguramos la
certificación de un producto
óptimo por parte del Consejo Regulador después de
consolidar un proceso de
elaboración lento, necesario
para una perfecta curación
y maduración de una buena
materia prima».
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LA ASOCIACIÓN SE MUEVE > CURSO FAGOR & UVESCO

Formación gratuita: cocina a
baja temperatura y envasado,
abatimiento y regeneración

Eskerrik asko,
Uvesco!
Langileei 76€-ko bonoak
emanez, bi lagunentzako
bazkaria edo afaria egiteko, Uvesco banaketataldeak 130.000€ baino
gehiago eman dizkio
sektoreari, Gipuzkoan
bakarrik.
Uztailaren 4an amaitu
zen ekintza oso arrakastatsua izan da; izan ere,
Uvesco enpresako Gipuzkoako langileen ia
% 100ek aurreko Gabonetan jaso zuten bonua
kontsumitu dute. Bonuaz
gozatzeko, langileek
aukera egin zezaketen
ekimenari atxikitako 71
jatetxeen artean, eta bi
lagunentzako dastatzeko
menua diseinatu.
Eskerrak emateko hitzak
besterik ez ditugu Uvesco
taldearentzat; izan ere,
sektorearentzat hain zaila den urte batean, pandemiak ostalaritzan eragiten dituen murrizketak
arintzen lagundu du.

HOSTELERÍA GIPUZKOA, EN
COLABORACIÓN CON FAGOR
INDUSTRIAL, ofreció a los asociados el pasado mes de mayo
dos cursos gratuitos para hosteleros sobre cocina a baja
temperatura y envasado,
abatimiento y regeneración.
Las dos sesiones de ambos
cursos se celebraron tanto
en la sede de la asociación
en Donostia como en el
Showroom de Fagor Industrial en Oñati. Por las limita-
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ciones de aforo de las salas,
los asociados también tuvieron la oportunidad de seguir
las clases online.
Oier Biritxinaga, chef ejecutivo de Fagor Industrial, fue el
responsable de impartir los
dos cursos especializados.
En total, fueron 50 las personas que pudieron disfrutar de
este curso en directo durante
las dos sesiones celebradas.
Si no pudiste acudir a los cursos, puedes encontrar el ví-

deo de resumen de los mismo
en el canal de Youtube de la
asociación.

Busca el vídeo de los cursos
en el canal ‘Asociación de
Hosteleria de Gipuzkoa’

LA ASOCIACIÓN SE MUEVE > IRRI SARRI
Ander Álvarez, responsable de Irri Sarri

Trabajamos por ser una alternativa real a los
problemas generados por los envases de un solo uso”
REDUCIR, REUTILIZAR Y REPARAR PARA EVITAR L A GENER ACIÓN DE RE SIDU OS.
Con esta filosofía, Irri Sarri ha
desarrollado una alternativa
reutilizable a los vasos de café
para llevar, respetuosa con el
medio ambiente y especialmente pensada para los establecimientos hosteleros.
¿Cómo surgió la idea de
poner en marcha este
negocio?
Como diseñadores buscamos
una opción respetuosa con el
entorno para establecimientos
hosteleros que brinda nuevas
formas de satisfacer las necesidades de sus clientes. Trabajamos por ser una alternativa
real a los problemas generados
por los envases de un solo uso.
¿En qué consiste?
Irri Sarri funciona a través de
un depósito. La persona que
pide café para llevar paga 4
euros por utilizar el vaso con
su tapa; disfruta de su bebida
y, si devuelve el vaso con la
tapa en cualquier punto de la
red Irri Sarri, recupera sus 4
euros. Es un servicio gratuito
para el usuario y reduce los
residuos generados por los
vasos desechables. Y por su
parte, las cafeterías a cambio
de una suscripción pueden
ofrecer el servicio sin pedidos
mínimos.
¿Cuáles son las ventajas para
los hosteleros?
Con este sistema, el hostelero
se adelanta a la normativa de
envases de un solo uso en hos-

telería. A partir enero de 2023
se prohíbe su distribución gratuita y se deberá cobrar por
cada producto de plástico que
se entregue al consumidor.
Además, contamina menos
que cualquier material de un
solo uso; fideliza a los clientes cada vez más informados;
genera una comunidad de
establecimientos concienciados; y es fácil de comunicar, con un beneficio visible.
¿Qué tal acogida está teniendo hasta ahora?

Somos 65 cafeterías repartidas entre Gipuzkoa y Bizkaia.
Empezamos en Donostia con
5 cafeterías y a día de hoy hay
20, tantas como en Durango
donde la asociación Denda
Bai!, junto al ayuntamiento,
han apostado por ser el primer pueblo de Euskadi en implantarlo de manera conjunta.
Todo esto hace que se hayan
ahorrado más de 10.000 vasos
de cartón en siete meses.
El mapa y toda la información
está disponible en:
www.irrisarri.eu

SGAEk SORKUNTZA BABESTU ETA ERAGITEN DU
AVENIDA DE ZURRIOLA 0 – 20002 DONOSTIA – Tfno. 943 00 47 20 www.sgae.es
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LA ASOCIACIÓN SE MUEVE > COOK AND FASHION

Nueva edición de Cook&Fashion
de Xabier Gorrotxategi (Casa
Julián de Tolosa), Aitor Arregi
(Elkano de Getaria) y Gorka
Txapartegi (Alameda de Hondarribia). Isabel Zapardiez,
Eñaut Barruetabeña, Eder
Aurre, Amagoia Etxeberria,
Iraia Oiartzabal y Alicia Rueda fueron los otros diseñadores de esta edición de
Cook & Fashion, que finalizó
con el pase de un conjunto
de colección privada de Cristóbal Balenciaga.

EL 24 DE JUNIO SE CEL EBRÓ UNA NUEVA EDICIÓN DE
COOK & FASHION. Una decena de diseñadores y otros
tantos cocineros, cuyos establecimientos suman siete
estrellas Michelin y quince
soles Repsol, unieron su
talento para combinar dos
áreas creativas como la moda
y la gastronomía. El evento
se celebró en el hotel María
Cristina de San Sebastián.
Esta unión dio como resultado emparejamientos entre modistas y chefs, cuyas
creaciones fueron mostradas
por modelos durante esta velada, como el plato de bogavante, rábanos, frambuesas
y vinagreta negra de Fabian
Feldman, del restaurante
L’Impertinent de Biarritz, que
compartió protagonismo con
sus paisanos Anelore & Le
Rêve & Nicolas Ouchenir.
Por su parte, Petro Valverde, un nombre reconocido
de la moda nupcial, maridó

su diseño con el carpaccio
de corvina con gelé de yuzu
y alga hijiki elaborado por
Brian Deegan, del restaurante hotel Alfonso XIII de Sevilla,
mientras que Diego Guerrero,
del madrileño DSTAgE, hizo lo
propio con una coliflor asada
con praliné de aceituna y caviar inspirada por el modelo
de Studio Betolaza.

Cocineros
guipuzcoanos
El resto de cocineros que
mostraron sus platos eran
guipuzcoanos. Jesús Caballero (Hotel María Cristina), Daniel López (Kokotxa), Rúben
Trincado (Mirador de Ulía) y
Pablo Loureiro (Casa Urola),
de San Sebastián, además

Este evento contó con el apoyo de la Diputación Foral de
Gipuzkoa, el Ayuntamiento
de Donostia / San Sebastián,
Gobierno Vasco, Basquetour,
Marriott International, Hotel
María Cristina, Cinco Jotas,
Jaguar/Eurolan, PerrierJouët, Flowers&Events, Montecillo, Villa Monty, Nordés,
Mimo Bite the Experience y
la colaboración del Ayuntamiento de Biarritz.

Diez establecimientos donostiarras
participaron en el Pintxo Cook & Fashion
DURANTE EL MES DE JUNIO SE
HA DESARROLL ADO L A INICIATIVA ‘PINTXO COOK AND
FASHION’ en diez establecimientos hosteleros de San
Sebastián, con una oferta
de pintxos inspirados en un
vestido diseñado para la ocasión por la diseñadora vasca
Isabel Zapardiez. El evento,
que se desarrolló en el hotel
María Cristina, contó con la
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participación del bar Baluarte con su pintxo ‘Tigresa’, un
pan bao casero con mejillón
tigre y salsa teriyaki; el Baztán con verduras en tempura;
el Bergara con ‘Menina Bergara’, un pan de molde tostado
con pisto manchego, queso
parmesano, tiras de pimiento
verde, virutas de ibérico tostado, aceituna negra, salsa
mouselina casera; la Bode-

ga Donostiarra con ‘La Gilda
se va de fiesta’, una gilda en
tempura crujiente con pasta
kataifi; Casa Alcalde con un
hojaldre de txangurro; y Casa
Urola con sardina marinada
sobre tartar de tomate, crema de remolacha, brotes y
piñones. También tomaron
parte la Taska Donostiarra
con su ‘Explosión marina’ con
ostra y ‘Perlas de Chimitasco’

con Langostino; Itxaropena
con su ‘Salmorejo a la donostiarra’; Rita con su ‘Atardecer
Bonito’, un tartar de bonito
con algodón de azúcar de feria y licuado de remolacha; y
Sukaldean Aitor Santamaría
con su molleja, xixa y patata
morada.

CENTRO DE TALASOTERAPIA, SALUD, BELLEZA, DEPORTE Y GASTRONOMÍA.

Un edificio emblemático de 5.500m2 ubicado en
la playa La Concha, con un equipo de más de 120
profesionales dedicados a tu bienestar.

Talasoterapia
Descubre uno de los centros
urbanos de talasoterapia
más completos de Europa
y disfruta las virtudes
terapéuticas que aporta el
agua mar.

www.la-perla.net

Salud y Belleza
Tratamientos personalizados
con las últimas técnicas, la
más avanzada aparatología
y un completo equipo de
profesionales.

Gimnasio
Salas panorámicas con la
mejor maquinaria, amplio
equipo de entrenadores y
acceso directo a la playa.

Gastronomía
Una propuesta
gastronómica que conjuga
el mejor producto con
unas vistas únicas sobre la
bahía. Descubre nuestro
restaurante y terrazas.

LA ASOCIACIÓN SE MUEVE > UN AÑO DE PANDEMIA
Paul Arriaga, presidente de Gibak, asociación de distribuidores de alimentos y bebidas de Gipuzkoa

Acabaremos el año con una bajada
de facturación del 30% como mínimo”
Diversos sectores han denunciado la falta de atención por parte de las instituciones. ¿Os habéis sentido
apoyados?
Nos hemos sentido olvidados,
sin duda. En el sector de la distribución, aunque la mayoría
de empresas está enfocada
a la hostelería, dependiendo
de la actividad que realizamos
tenemos diferentes CNAEs;
por ello, no se nos reconocía
como damnificados y no se
nos concedían los ERTE. A la
mayoría nos los han aceptado
por silencio administrativo,
por lo que hemos sido unos de
los grandes olvidados. Y luego,
como todo el mundo, hemos
querido darnos a conocer y
mostrar nuestro problema,
pero la comunicación ha sido
complicadísima; apenas ha
existido.
¿Cómo creéis que se puede salir de esta situación?
¿Realizáis alguna demanda
concreta?
En principio nosotros demandábamos más ayudas. Somos
conscientes de que los ERTE
han ayudado, han supuesto
un esfuerzo y nos han permitido seguir abiertos, pero
también es cierto que nos
han obligado prácticamente
a cancelar la actividad, porque
había una alerta y nosotros
tenemos que ser coherentes
y responsables con lo que los
políticos nos dicen. Además,
más allá de los ERTE no ha
habido ningún tipo de ayuda
directa. Si a mí me obligas a
cerrar, me limitas al máximo
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mi actividad, por lo que necesito ayudas directas tanto
para pagar a los empleados
como para seguir adelante
con el negocio. Hay que tener en cuenta que nosotros,
como otras actividades, estamos en la cadena de valor de
la hostelería, y no se nos ha
ayudado nada.
Ahora que parece que la
situación se está estabilizando, ¿cómo se encuentra
el sector?
Vemos que se va recuperando
poco a poco la actividad, y en
el mes de junio parece que ha
mejorado un poco más. Quizá
somos menos negativos que
en otros meses y vemos la
luz al final del túnel, pero hay
que ser conscientes de que
todavía se mantienen muchas
restricciones. Tampoco tenemos la certeza de que en un
corto periodo de tiempo no
vaya a suceder algo por lo que
retrocedamos y vuelvan a cerrar la hostelería, que parece
que es el foco de acción o de

reacción. Cada vez que sucede
algo se toman medidas contra
el sector y nos vemos directamente afectados. De hecho, la
mayoría de las empresas seguimos en ERTE y con mucha
incertidumbre.
¿Qué previsiones tenéis de
cara a este segundo tramo
del año?
Es difícil realizar una previsión
porque la situación está muy
cambiante, pero creemos que
terminaremos el año con una
bajada de facturación del 30%
como mínimo, y que empezaremos a recuperar los niveles de 2019 a finales de
2022. Dependerá de cómo
evolucione la pandemia y de
cuándo se levanten las restricciones. Arrastramos un 2020
catastrófico y un 2021 muy
malo, así que no creemos que
recuperemos la actividad de
golpe entre enero y junio de
2022. También hay que confiar en que la economía pueda
aguantar el golpe que se ha
llevado.

ABEEk asko
lagundu dute,
baina erakundeek
ahaztu egin
gaituzte”
Nola bizi izan duzue hain
urte zaila?
Egia esan, gaur egun, oraindik
ere, egoera zailean gaude,
ziurgabetasun handiarekin,
fakturazioak oraindik oso
larri jarraitzen duelako eta
etorkizun zaila dugulako.
Kontuan izan behar dugu
16 hilabete daramatzagula
emaitza oso txarrekin, eta
ezin izan dugu inoiz jarduera
eten, bezero ditugun negozioen artean beti zegoelako
baten bat zabalik eta zerbitzua eman behar geniolako,
nahiz eta guretzat errentagarria ez izan. Urteko lehen hiruhilekoa negargarria izan da,
batez ere urtarrila eta otsaila,
ostalaritza ia geldirik egon
delako. Itxiera perimetralek
ere gorabehera asko eragin
dizkigute, baina oztopoak
oztopo aurrera egin behar
izan dugu.
Iazko bigarren seihilekoan % 40ko beherakada
aurreikusi zenuten fakturazioan eta % 35ekoa enpleguan. Zer bilakaera izan
du egoerak?
Pixka bat hobetu da, baina
oso datu txarrekin jarraitzen
dugu: fakturazioa % 35 jaitsi
da, eta enpleguari buruzko
datuetan, % 30 inguru.
Maiatzera arte ia ez dugu
ezer hobetu.

LA ASOCIACIÓN SE MUEVE > UN AÑO DE PANDEMIA
Roberto Azofra, presidente de Vallina Grupo

Nuestra mayor ayuda es poder salir
a la calle y trabajar”
¿Cómo habéis vivido este
año tan complicado?
Supongo que como todo el
mundo; ha sido un año duro.
Nosotros incluso hemos llegado a bajar un 80% la facturación. Muchas personas
hemos estado sin trabajar,
y otros compañeros salían a
cubrir los pocos servicios que
había. Es cierto que el verano
pasado sí que se notó un poco
de mejoría, pero posteriormente, con las sucesivas olas
de contagios que ha habido,
volvimos a estar en una situación muy complicada.
¿Cómo os habéis organizado
durante este tiempo?
Nosotros somos autónomos,
y la gente que quería salía a
trabajar. Pero las condiciones
eran pésimas; había tardes
o noches en las que podías
estar cinco horas en la parada sin coger a un solo cliente.
Pero bueno, taxis había y el
servicio se daba. Este año ha
empezado flojo y desde hace
un mes aproximadamente se
ha notado una mejoría considerable. Es más, teníamos un
sistema organizado con retenes, quitando coches, porque
nos encontrábamos muchos
compañeros en la parada y no
había trabajo. De esta forma
teníamos fiesta una de cada
tres semanas, y ya hace algunas nos dimos cuenta de

más que los hoteles ya han
empezado a abrir, puesto que
nos están empezando a llamar, cosa que hace unos meses era prácticamente impensable porque o bien estaban
cerrados o no tenían gente.
Yo creo que en este periodo
estival podremos trabajar sobre un 75-80% de lo que sería
un verano normal. Esperamos
que sea algo mejor que el anterior, pero creemos que la
mejoría se notará a partir del
año que viene.

que esto ya no era posible,
que teníamos que salir todos
a trabajar, porque es verdad
que la situación ha mejorado.
Diversos sectores han denunciado la falta de atención por parte de las instituciones. ¿Os habéis sentido
apoyados?
Poco, la verdad es que muy
poco. Yo creo que para los autónomos apenas ha habido
ayudas. Es verdad que nosotros hemos accedido a unas
ayudas de las mutuas que se
concedían en base a lo que cotizabas en la Seguridad Social,
pero resultaba ser una cantidad irrisoria, y más teniendo

en cuenta el tiempo que se
está alargando este problema.
¿El sector ha recibido algún
tipo de ayuda directa?
No, únicamente como autónomos. Pedimos ayudas en
el Ayuntamiento, en Fomento
San Sebastián… pero nos dijeron que no había presupuesto.
Pedimos ayudas para poner
las mamparas de separación
que hemos tenido que instalar,
pero finalmente esto también
nos lo hemos tenido que sufragar nosotros mismos.
¿Notáis que se está volviendo a reactivar el sector?
Yo creo que sí se está notando, pero también es cierto
que dependemos mucho del
tiempo. Nosotros en verano,
con buen tiempo, trabajamos
más, y también en invierno
cuando hace malo. Últimamente sí que se ha notado

¿Cómo creéis que se puede salir de esta situación?
¿Realizáis alguna demanda
concreta?
Sí. Solicitamos ayudas pero
no fueron atendidas porque
había muchos sectores pidiéndolas. Ahora también estamos
pendientes de las ayudas europeas que llegarán en verano,
aunque no sabemos cuánto
recaerá en nuestro territorio.
La verdad es que esperanzas
tenemos pocas; la única que
tenemos es que se relance el
trabajo. Nuestra mayor ayuda es poder salir a la calle y
trabajar.

“Creo que este
verano podremos
trabajar sobre un 7580% de lo que sería
un verano normal, y
esperamos notar la
mejoría a partir del
año que viene”
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ELKARTEA MUGIMENDUAN > PANDEMIA EGOERAN URTEBETEZ
Ana Intxausti, turismo-gidaria Gipuzkoan

Maite Aizpuru, directora de Lankor

“Uda hau hobea izan
arren, uste dugu udazkenera
arte ez dugula lanik egingo”

“Hemos conseguido ser
escuchados y posicionarnos
como sector de referencia”

Turismoa suspertzen ari dela
dirudi. Nola dator uda?
Ziur gaude aurrekoa baino
hobea izango dela, baina
udazkenera arte ez dugu lan
handirik egingo. Udan jasoko
dugun turismoa espainiarra eta
europarra izango da. Iaz oso
ohikoak ez diren herrialdeetatik
zetozen turisten gorakada txiki
bat nabaritu genuen; hala nola
Belgikatik, Luxenburgotik edota
Holandatik, eta aurten ere antzerakoa espero dugu.

¿Cómo habéis vivido este
año tan complicado?
Con mucha incertidumbre,
ya que nuestro sector se
mueve con bastante antelación a la hora de solicitar la
organización de eventos. En
un principio se anularon todos los congresos en los que
estábamos trabajando para
2020 y 2021. Finalmente, gracias a una clara apuesta por
desarrollar soluciones tecnológicas y nuevos formatos,
hemos podido dar respuesta
a nuestros clientes y recuperar algunos congresos, que
los hemos realizado online.
También hemos conseguido
la certificación de ‘Safe Tourism’ después de pasar una
auditoría por parte del Instituto para la Calidad Turística.

Etorkizuna baikor ikusten al
duzue?
Gidariak baikorrak gara berez. Hala ez bagina, ez ginate-

ke negozio honetan arituko,
inoiz ez baitakigu nola funtzionatuko duen. Berriz ere
lan egiteko eta kalera ateratzeko irrikan gaude, eta
gure lurraldea ezagutzera
datorren jendeari gozatzen
lagundu nahi diogu. Bidaiatzea, batez ere, ilusioa da.

“La COVID-19 se ha llevado por
delante dos años de nuestra vida
laboral y económica”
¿Cómo ha sido este último año
en el sector? Prácticamente
no hemos trabajado desde
noviembre de 2019, ya que
el confinamiento de 2020
empezó cuando iniciábamos
la temporada. Tenemos la
esperanza de que el sector se
reactive un poco a partir de
septiembre, aunque hasta la
primavera de 2022 no vamos a
estar muy ocupados. Así que la
Covid-19 se habrá llevado por
delante dos años de nuestra vida
laboral y económica.
¿Habéis recibido ayuda?
Al principio costó que incluyeran
nuestro CNAE entre los que
tenían derecho a una ayuda
por cese de actividad; algo
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incomprensible. El Gobierno
Vasco destinó una cantidad
de dinero para la reactivación
del turismo y, sobre todo, para
que todo ese conocimiento
del negocio existente no
desapareciera. La Diputación,
por su parte, otorgó una ayuda
a los guías que nos sirvió para
poder pagar facturas que se iban
acumulando, y ahora esperamos
la ayuda de este año; es muy
importante, pero también lo es
el apoyo emocional que nos han
dado. Además, desde Fomento
San Sebastián nos dieron una
pequeña ayuda, pero lo más
importante es que pusieron a
disposición de los socios de San
Sebastián Turismo su plataforma
para que pudiéramos ofertar y
vender nuestros servicios.

¿Os habéis sentido
apoyados?

No mucho. Cuando se habla
del sector del Turismo, se
menciona a hoteles y hostelería como los grandes perjudicados, pero muy pocas
veces se habla del sector
MICE. Afortunadamente, el
apoyo de los miembros de
las asociaciones a las que
pertenecemos ha hecho posible que no nos sintamos
tan solos y que se nos haya
escuchado en diversos foros
en donde finalmente se nos
ha posicionado como sector
de referencia.

“Denek txertoa jartzerakoan
egoera aldatzea espero dugu”
Laguntzarik jaso al duzue?
Bai, Eusko Jaurlaritzaren
baten bat, baina ez kopuru
handikoa; orain laguntza
berrien zain gaude.
Sumatzen duzue sektorea
suspertzen ari dela?
Bai, gure sektorea ingurukoak
baino lehenago mugitzen
da, eta udazken honetarako
nahiz 2022 eta 2023
urteetarako lana badugu.
Nola dator urteko
bigarren seihilekoa?

Urriaren amaierarako eta
azarorako lana badugu, baina
horren aurretik ez dago
ekitaldi asko aurreikusita,
denok gaudelako gerta
daitekeenaren zain. Espero
dezagun txertoa denek
jasotzerakoan egoera
aldatzea, bestela gure
sektorearen hondamendia
izango litzatekeelako.
Kongresuetara pertsona asko
eta herrialde askotakoak
etortzen dira, eta jendea
seguru sentitzen ez bada, ez
da mugitzen.

ACTUALIDAD > RECLAMACIÓN PATRIMONIAL

134 hosteleros de Gipuzkoa presentan
reclamaciones patrimoniales frente al Estado
por una cuantía total de 16 millones de euros
frente a la resolución en el plazo de 2 meses desde la notificación de la misma, para acudir a
la vía judicial.

134 HOSTELEROS DE GIPUZKOA
HAN PRESENTADO SUS RECLAMACIONES PATRIMONIALES frente al Estado por una
cuantía total de 16 millones
de euros. Kino Martínez, secretario general de Hostelería
Gipuzkoa; Iñigo Marcos Anasagasti, gerente de Hispajuris-Sunion, y David Vega, dueño del
Baluarte de Donostia, expusieron el 18 de junio en una rueda
de prensa los pormenores del
procedimiento de reclamación.
El objetivo de las reclamaciones de carácter individual es
obtener una compensación
económica por las pérdidas y
los daños ocasionados por el
cierre de los establecimientos
hosteleros decretado por el primer estado de alarma acordado por el Consejo de Ministros
el 14 de marzo de 2020, que se
prolongó hasta el 18 de junio
de 2020. El plazo para reclamar
finalizó el 18 de junio, dado que
la ley establece un periodo de
un año desde que se inicia o
finaliza el hecho que causa el
perjuicio económico.

Tipología de
reclamantes
De los 134 reclamantes, 118
son asociados de Hostelería Gipuzkoa, y todos ellos han sido
asesorados por el despacho de
abogados Hispajuris-Sunion:
-- La reclamación media
es de 128.911,84€ por
reclamante.

2do escenario

Silencio administrativo

Iñigo Marcos Anasagasti, gerente de Hispajuris-Sunion; Kino Martínez, secretario
general de HG; y David Vega, dueño del Baluarte de Donostia, en la rueda de prensa.

-- El 60% de los establecimientos están situados en
Donostia, y el resto, el 40%,
repartidos por el resto de
municipios del territorio.
-- La mayoría de los establecimientos reclamantes
son de un tamaño mediogrande, con una plantilla
media a partir de 7 u 8 trabajadores, dado que son la
tipología de establecimientos que mayores pérdidas
han sufrido en este proceso.

Sobre el
procedimiento
administrativo
Una vez han quedado presentadas las reclamaciones, es la
Secretaría General Técnica de
la Subsecretaría de Hacienda
perteneciente al Ministerio
de Hacienda la encargada de

tramitar y resolver las reclamaciones presentadas. Para
ello, tiene un plazo de 6 meses
desde la fecha de presentación,
por lo que el plazo legal para
resolver de la administración
finalizaría a finales de este año.
Los posibles escenarios son
dos a partir de este momento:

1er escenario:

Pronunciamiento expreso de
la Administración
En el caso de que la administración se pronuncie expresamente, puede admitir total o
parcialmente las reclamaciones
planteadas, o por el contrario
desestimarlas expresamente.
Si no se estuviera de acuerdo
con la resolución emitida, sea
estimatoria o desestimatoria,
cabría presentar un Recursos
Contencioso Administrativo

Transcurridos 6 meses desde
la fecha de presentación de
las reclamaciones sin haber
un pronunciamiento expreso
por parte de la administración
se pueden entender desestimadas por silencio administrativo. A partir de ese momento
se podrá acudir a la vía judicial
durante los 6 meses posteriores a la fecha en la que debió
haberse resuelto la reclamación planteada.

Sobre el
procedimiento judicial
El procedimiento judicial consistiría en un Recurso Contencioso Administrativo ante la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo teniendo en cuenta que
el órgano que dictó la norma
que ha provocado el daño es
el Consejo de Ministros. Por lo
demás, es como un procedimiento contencioso administrativo normal, se desarrolla
por los mismos cauces. Habrá
que estudiar en su momento,
dependiendo de cómo se ha resuelto, si es que se ha resuelto
en vía administrativa, si presentar una demanda colectiva por
todos los afectados o seguir de
manera individual.
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ACTUALIDAD > TICKETBAI

Prepárate para el TicketBAI
TICKETBAI ES UN PROYECTO
COMÚN DE LAS TRES HACIENDAS FORALES Y EL GOBIERNO
VASCO que tiene como objetivo asistir a los obligados tributarios en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias
y luchar contra el fraude fiscal. El software de facturación
permitirá a la administración
tributaria el control de los
ingresos de sus actividades
económicas. Asimismo, este
sistema impide la manipulación o borrado de los tickets,
ya que se firman electrónicamente al momento.
El software de facturación
deberá generar e incluir en
la factura un identificativo TicketBAI y un código QR. Estas
facturas contienen entre otras
cosas la siguiente información: sujetos, serie de factura,
número de factura, fecha de

El software de
facturación permitirá
a la administración
tributaria el control
de los ingresos de
sus actividades
económicas.
Asimismo, este
sistema impide la
manipulación o
borrado de los tickets,
ya que se firman
electrónicamente al
momento.
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del 2022, dado que las declaraciones de IVA son trimestrales). Sin embargo, nuestra
recomendación es que los empresarios vayan adaptando su
sistema a partir del presente
ejercicio de 2021.

expedición, hora de expedición, fecha de operación,
descripción factura, importe
total factura, base imponible
a coste, y claves de regímenes
de IVA y operaciones con trascendencia tributaria.
Para el sector hostelero, este
sistema será obligatorio a partir del 1 de mayo del 2022 (a
efectos prácticos el 1 de abril

Para ayudar a dicha adaptación, la Hacienda de Gipuzkoa
aplicará una deducción del
60% de los gastos en los que
incurra el contribuyente que
decida voluntariamente adoptar este nuevo sistema antes
del 1 de noviembre del 2021.
Asimismo, queremos notificar que los ficheros TicketBAI
que no se hayan enviado en
los plazos establecidos se
entenderán realizados fuera
de plazo, trayendo consigo
su correspondiente sanción.

Formación TicketBAI

Desde Hostelería Gipuzkoa
adelantamos que se van a organizar diez sesiones formativas a partir de septiembre con
el objetivo de conocer más
a fondo el sistema así como
los softwares/hardwares de
gestión.
Aun así, desde la asociación
se ha realizado un estudio de
mercado con las principales
empresas que abastecen este
sistema, por lo que próximamente recibiréis información
sobre tipos de software básico
o avanzados, precios, características, etc.
Para cualquier consulta, puedes llamar a la asociación al
943 31 60 40 y preguntar por
Gemma Diez.

ACTUALIDAD > ARANTXAT GIPUZKOA TURISMO

Aldundiak eraldaketa digitalaren alde apustu
egin du Gipuzkoako turismoa sustatzeko
FORU ALDUNDIKO TURISMO
Z U Z ENDA RI T Z A K AURRE R A PAUS OA E M A N DU GI PUZKOAKO T URISMO SUSTAPENA DIGITALIZ AT ZEKO
PROZESUAN, komunikazio tresna berriak merkaturatuz eta
daudenak hobetuz. ‘Arantxat’
gida turistiko birtuala sortu
dute, Whatsapp-erako eskuragarri dagoen chatbot sistema
bat, zeinak turismo bulegoetan
jasotako kontsulta ohikoenetatik ateratako informazio-fluxu
guztiak biltzen dituen.
Aplikazioa euskaraz, gaztelaniaz, frantsesez eta ingelesez
dago eskuragarri, eta erabat
doakoa da. Hori erabiltzeko,
688 768 903 telefono zenbakia soilik gehitu behar zaio
agendari, eta, une horretatik
aurrera, txateatu egin daiteke,
edozein kontakturekin bezala.
Sektorearekin elkarlanean aritu da Aldundia tresna hori zabaltzeko, eta lankidetza aktiboa
ezarri da Gipuzkoako hotelekin, ostalaritzarekin, Aparturerekin eta Nekatur-ekin, beren
ostatuetan zerbitzu berri hau
sustatzeko informazio euskarrien bidez.

688 768 903

Bestalde, dagoeneko eskuragarri dago ‘Gipuzkoa Passport’
aplikazio mugikorreko bertsioan, Android eta Apple
plataformetan. Iker Goiria
Turismo zuzendariaren esanetan, “trantsizioko uda baten
aurrean gaude, eta bertako eta
hurbileko turismoak garrantzi
handia izaten jarraituko du,
atzerriko turismoa berriz aktibatzen den bitartean”.
Horregatik egin dute apustu
inguruko turismoa suspertzen
lagundu duen pasaportearen
bertsio digitala. Hala, proposatutako planak eguneratzen
joango dira, eta zenbait hobekuntza eskainiko dituzte, hala
nola geolokalizazioa, edukiak
partekatzeko aukera, gogokoen
zerrendak sortzea, etab.

Hacia un Sistema de
Inteligencia Turística
Los nuevos canales de comunicación turística mejorarán la obtención de
datos para la medición y
seguimiento del turismo
(geolocalización, preferencias, segmentación…), que,
junto a herramientas como
Hodeian, permitirán avanzar hacia la construcción
de un Sistema de Inteligencia Turística . “El siguiente
paso será recopilar y procesar toda esa información
para tomar mejores decisiones, según Iker Goiria,
director de Turismo.

Por otra parte, conscientes de la importancia del
mercado estatal y francés, que suponen el 66%
del mercado turístico de
Gipuzkoa, se reforzará la
promoción del territorio
a través de un innovador
sistema de “publicidad
programática”.
Mediante este método digital desarrolado por Ibermática, se podrán dirigir los
mensajes de promoción
turística a las personas y
nichos de mayor interés.
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ACTUALIDAD > OFERTAS INMOBILIARIAS

Ofertas inmobiliarias

SE ALQUILA LOCAL EN DONOSTIA
(ÁREA ROMÁNTICA)

VENTA DE BAR EN BEASAIN

Distribuido en dos plantas de 100 m2 cada una.

Se vende local comercial haciendo esquina en la calle
Oriamendi en Beasain.

Local ubicado a pie de calle, haciendo esquina en una
zona bastante transitada. Más de 15 años de antigüedad,
rentabilidad demostrable y de reconocido nombre; se alquila
por jubilación de sus propietarios.

El local mide 120 m 2 y se encuentra acondicionado
como bar-restaurante con barra, comedor, dos aseos y
capacidad para 40 comensales.

VENTA DE LOCAL EN AVENIDA DE TOLOSA CON
LICENCIA PARA RESTAURANTE
Se vende local de 135,48 m2, insonorizado, salida de humos y
en excelente estado.
Entre sus características podemos resaltar su buena comunicación. Se puede acceder fácilmente por transporte público
y privado (alrededor del local existen diferentes zonas de
aparcamiento).
A 10 minutos a pie se encuentra la zona empresarial de Igara y
el parque tecnológico de Zuatzu. Posibilidad de amplia terraza.

Para mayor información, contactar con
INMOBILIARIA ITSASMENDI
TEL. 943 31 66 49 · FAX. 943 31 66 50
inmobiliariaitsasmendi@gmail.com
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ACTUALIDAD > OFERTAS INMOBILIARIAS

VENTA DE NEGOCIO EN LEZO

VENTA DE LOCAL EN BERGARA

Venta de restaurante con encanto y fama, localizado en el
municipio de Lezo. El inmueble está compuesto por una
parcela de 15 000 m 2 que rodea al edificio, con cómodo
acceso desde la carretera Lezo-Gaintxurizketa. Se encuentra
en un buen estado de conservación, dispone de una amplia
terraza y una gran zona de aparcamiento, incluso para
autobuses.

Se vende, por jubilación, un precioso pub en funcionamiento
en pleno centro de Bergara. El local de 200 m2 está totalmente
equipado. Dispone de cocina completa, salida de humos, aire
acondicionado y todos los equipamientos necesarios para
continuar con la actividad. Se encuentra en buen estado. Ideal
para estar con los amigos y tomar unas copas. Dispone de todas
las licencias y permisos.

VENTA DE ASADOR EN LASARTE-ORIA
Asador familiar con más de 30 años de antigüedad, situado
en una zona céntrica de Lasarte-Oria. Local renovado, amplio
y tranquilo. Instalaciones muy bien cuidadas. Dispone de dos
amplios comedores. Cabe destacar la parrilla, perfecta para
ofrecer a los clientes productos de primera calidad con ese
toque único de la parrilla. Fácil acceso, amplia zona de parking
alrededor y a escasos metros de la parada de autobús, tren
y taxi. A 10 minutos cruzando el puente, se puede disfrutar
de un día en las carreras de caballos o de un lindo paseo por
Zubieta.

ALQUILER DE BAR-RESTAURANTE EN
HERNANI
Se alquila bar restaurante de 105 m², amplio local,
totalmente equipado y en perfecto estado, situado
en Hernani. Zona de fácil aparcamiento. Durante
todo el año se celebran distintas actividades: en
febrero, marzo y abril se realizan visitas guiadas
en el casco histórico, y en junio se celebran las
fiestas de San Juan.
Destaca por su alta puntuación y buenas reseñas
en los portales más importantes.
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La Parte Vieja,
donde reside la
tradición
EN UN MOMENTO TAN COMPLICADO COMO ESTE, pensamos
que es de justicia poner en valor la Parte Vieja de Donostia
y reivindicar su inmenso papel en nuestra historia y en
nuestro presente, tanto en lo social como en lo cultural.
De hecho, la Parte Vieja es el corazón gastronómico de
Donostia, y conviene recordarlo para que entre todas y
todos podamos seguir apoyando este tesoro que se ha ido
conformando durante muchas décadas.

Mikel Martínez,
Bar Martínez

“Es importante que cada bar
mantenga lo que le hace especial
y que nos cuidemos mutuamente”
“Llevamos más de 79 años con
el bar y siempre hemos mantenido la línea tradicional del
pintxo donostiarra. Tratamos
de elaborar todo lo que servimos, hacemos nuestro pan
rallado, intentamos que todos
nuestros productos sean de
kilómetro cero, que tanto la
bebida como la comida sean
de aquí... Y esto también es
lo que la gente busca, comer
cosas que no va a encontrar
en otros lugares.
Consideramos que es importante que cada bar mantenga
lo que le hace especial y que
nos cuidemos mutuamente,
tanto la gente local como la
que viene a visitarnos. Resulta
muy significativo que quienes
vienen a conocer nuestro territorio lo hacen, además de
por el paisaje, también por
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Arantxa Ciaurriz,
Casa Alcalde

“La Parte Vieja es un referente
gastronómico; hay una variedad
de bares impresionante”

los pintxos y el ambiente de
las calles de la Parte Vieja. En
la actualidad, la gente viene
con sus guías; se documenta
bastante para ir probando lo
más destacado de cada establecimiento. Mantener la
tradición de los pintxos de la
Parte Vieja depende de los
clientes, pero nuestra parte es
ofrecer siempre una calidad
alta, tener unas barras atractivas y unos locales cómodos”.

“En 1981 asumimos las
riendas del bar, cuando lo
dejó la familia Alcalde. En
la Parte Vieja también tenemos el Bar Baztan de la
calle Portu. Seguimos manteniendo la tradición del
jamón ibérico de bellota a
la que siempre ha estado
vinculado el establecimiento, pero la barra sí que ha
variado con el paso de los
años: ahora es muy larga y
la presentamos totalmente
repleta de pintxos de todo
tipo. Hay que destacar que

en la Parte Vieja hay una
gran variedad de bares y
restaurante impresionantes; es un referente gastronómico. Hay mucho trabajo y muy bueno detrás de
cada bar; no hay cocina en
la que no tengas 4-5 personas trabajando. Además, la
mayoría de locales tienen
cocina non-stop para adaptarse a las necesidades de
cada cliente. Hay mucha
dedicación y un servicio
que en otros lugares no
encuentras”.
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Pablo Loureiro,
Casa Urola

Xabier Agirre,
Juantxo Taberna

“Deberíamos poner el foco en
aquellos que trabajamos mucho
y bien día a día”
“Casa Urola nació en 1956,
pero yo lo regento desde
2012. Siempre ha sido un bar
muy ligado a la historia de la
Parte Vieja y ha tenido mucha
clientela tanto donostiarra
como guipuzcoana. Hemos
querido mantener la esencia
de Casa Urola, haciendo una
cocina tradicional actualizada
y apostando también por los
pintxos de temporada. Además, la parrilla de carbón es
una de nuestras señas de
identidad. La Parte Vieja ha
sido siempre el motor de la

cultura del pintxo; un lugar
pionero. Es historia de la ciudad, y como motor gastronómico es primordial.
Por ello, yo creo que entre todas y todos debemos
mantenerlo, no perder las
tradiciones, la convivencia
entre el turista y la gente de
la ciudad… Siempre se habla
de que hay gente que lo hace
mal, pero también considero
que deberíamos poner el foco
en aquellos que trabajamos
mucho y bien día a día”.

Nestor Moráis,
Bar Nestor

“Hemos vivido un año
complicado, pero hay
que mantener el ánimo
y nunca tirar la toalla”

“Alde zaharrean lan ona egin dugu:
kalitatezko produktua eskainiz
munduan erakargarri bihurtu gara”
Taberna jaio zeneko lehen
datuak 1928koak dira. Gero,
1945ean, lokalaren egungo
jabeek hartu zuten, eta nire
familia orain dela 40 urte
hasi zen hau alokatzen. Nik,
berriz, duela bost urte hartu
nuen tabernaren ardura. Beti
ildo berari eutsi diogu: Etxabe
familia tortilla-ogitartekoak
eta txibienak saltzen hasi zen,
beti bertako produktuarekin
eta prezio onean. Euskal kulturari ere garrantzi handia
eman nahi izan diogu, euskaraz hitz egiten duten zer-

“En 1980 abrimos el bar
mi mujer, Pilar Senra
Lizarazu, y yo, Néstor
Moráis García, y hemos
cumplido ya 41 años al
frente del negocio. Al
principio era un bar de
pintxos, de mucho txikiteo, y poco a poco lo
hemos ido adaptando.
La tortilla de patatas es
nuestra especialidad, y
nuestro menú se com-

pone de tomate, pimientos y txuleta. Es un bar
de gente de toda la vida
de Donostia, aunque es
cierto que ahora también nos visitan muchos
turistas.
La alta cocina con los
grandes cocineros de la
zona y los pintxos fueron un avance importante para la gastronomía
vasca. Considero que

bitzariak bilatuz, adibidez,
eta gure artean euskaraz
hitz eginez… Egia da hirietako alde zaharrek beti dutela erakargarritasuna, eta
Donostiak honi zukua ondo
ateratzen jakin du. Lan ona
egin dugu kalitatezko produktua eskainiz eta mundu
mailan erakargarri bihurtuz.
Abuztuaren 31 kalea aldizkari
batean munduko kalerik garrantzitsuenetako bat bezala
agertzeak, adibidez, gauzak
oso ondo egin direla esan
nahi du.

hoy en día son importantes las especialidades de cada establecimiento porque existen
pocos restaurantes convencionales como había
hace 15-20 años, que todos ofrecían platos muy
parecidos. Hemos vivido un año complicado,
pero cuando te caes hay
que levantarse, mantener el ánimo y no tirar
nunca la toalla”.
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Santiago Rivera,
La Viña

Arantxa Ormazabal,
Bar Ormazabal

“Lehen gehiago poteatzen
zen; orain bezeroek bizpahiru
tabernatan egiten dute kontsumoa”
“Rivera anaiek, nire aitak eta
osabak zabaldu zuten taberna
1959an, eta gero gurasoak eta
ni geratu ginen. Bizitza osoa
daramagu Alde Zaharrean; aldaketa guztiak bizi izan ditugu,
bizipen sozial eta kulturalak,
eta niretzat oso leku berezia
da. Urteetan zehar dena asko
aldatu da: lehen gehiago poteatzen zen, eta orain jendeak
gustuko dituen bizpahiru taberna aukeratzen ditu eta, zerbait hartzeaz gain, pintxoak
eta janaria ere kontsumitzen
ditu bertan. Hori da gehien na-

baritu dudan aldaketa soziala.
Halaber, sare sozialek lagundu
dute, nolabait, zein leku bisitatu erabakitzen. Alde Zaharrak
erakargarritasun kultural eta
turistiko handia du, eta tabernak zein dendak balio eta karisma horiek mantentzearen
arduradunak gara. Pintxo onak
eskaintzen jarraitu behar dugu
eta zerbitzariaren adeitasunari
eutsi behar diogu... Bezeroa,
adeitasunez eta prezio onekin
tratatzen den guztietan, beti
bueltatuko da gu bisitatzera,
oso leku atsegina baita”.

José Manuel Marañón,
Bar Txepetxa

“Trabajamos con
profesionalidad,
cariño, honradez y
ganas de mejorar”
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“Badaude oso ondo lan egiten duten
tabernak, baina ez dira hainbeste”
“Ormazabal 1952. urtean ireki
zen. Alde batean, taberna zegoen eta, bestean, gaseosak
eta sifoiak egiten zituen aitak.
Gipuzkoan Kas edaria egin zen
lehenengo aldia Ormazabalen
izan zen, Knör familiak aitari
edaria egiteko baimena eman
baitzion fabrika Gasteizen jarri
aurretik. Urteetan zehar gorabeherak eta aldaketak egon
dira, baina egun tabernarekin
jarraitzen dugu anaiak eta nik.

“Los negocios de hostelería como el nuestro fueron
creados por y para los donostiarras, y así sigue siendo, aun en estos momentos
duros, sin perder un ápice
de valentía. Centro histórico y de reunión de todos en
nuestras más importantes
celebraciones, por sus calles
corren ríos de recuerdos. En
sus cocinas se fraguan cada
día la ilusión y el cariño que
ponemos en ser diferentes,
buscando la exaltación de

nuestras materias primas.
Nos negamos a que nuestros
hijos pierdan estas tradiciones en beneficio de comidas
‘fast food’, y nos encanta ver
nuevas generaciones, acompañadas de sus familias, que
se reúnen en nuestros bares
con la sensación de ‘estar en

Denetarik zerbitzatzen dugu;
beti ere, sukaldaritza tradizionala eta dena etxean egina.
Nire ustez, bai Alde Zaharrean
bai orokorrean aldaketa handia egon da; taberna gutxitan
dago lehen zegoen gozotasun
hori. Berezi egiten gintuenaren
esentzia galdu dela uste dut,
baita kalitate asko ere. Badaude oso ondo lan egiten duten
taberna batzuk, baina ez dira
hainbeste gelditzen”.

casa’. Cuando levantamos la
persiana estamos abriendo
nuestros corazones, donde
aprendimos palabras tan
importantes como profesionalidad, cariño, orgullo,
honradez, sacrificio y ganas
de aprender cada día a ser
mejores. Aprovecho estas
líneas para agradecer las
innumerables muestras de
cariño de nuestra clientela
en estos momentos. Seguiremos luchando cada día para
devolverlo por multiplicado”.

ACTUALIDAD > OFERTAS INMOBILIARIAS
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Nuevos
asociados
La Asociación de Empresarios de Hostelería
de Gipuzkoa quiere dar la bienvenida a
los nuevos asociados y desearles todo lo
mejor en sus negocios. A continuación os
presentamos algunos de ellos.

> IZOZKITEGI Cafetería-heladería 		

ARRASATE

> ALDAXKA - MURGIL, Bar Especial Rte.		

BEASAIN

> NAHIKARI Bar		

BERGARA

> BORDATXO Jatetxea		

DEBA

> ZALBURDI KAFETEGIA, Bar Rte.		

DEBA

> TIERRAMAR, Rte.		

DONOSTIA

> ANTONIO, Bar		

DONOSTIA

> DON QUIJOTE RESTAURANTE		

DONOSTIA

> EL COLISEO, Cafetería		

DONOSTIA

> IRIGOYEN ASADOR, Bar Rte.		

DONOSTIA

> IRISH ALZA, Bar		

DONOSTIA

> LA BANDIDA, Bar Rte.		

DONOSTIA

> LA MILA MILANESA, Bar Rte.		

DONOSTIA

> NUESTRO TERRUÑO, Rte. Asador		

DONOSTIA

> ORBURU TABERNA, Bar Rte.		

DONOSTIA

> PATIO 53, Bar Rte.		

DONOSTIA

> TERRACITY, Bar Rte.		

DONOSTIA

> GURIDI RUGBY, Bar		

EIBAR

> ONGI ETORRI, Bar		

EIBAR

> POLITENA, Rte.		

GETARIA

> CANTINA SAN MARCIAL, BAR		

HONDARRIBIA

> TXISPEA Taberna Jatetxea		

IRUN

> ALLERRU, Cafetería		

LASARTE-ORIA

> ITZALA TABERNA, Bar		

ORIO

42 VERANO21

ORBURU,

jatetxea

Helbidea
Matia 5 behea, Gurutze Gorria kalezuloa
(lehen, Txubillo zegoen lokalean)
Telefonoa: 943 57 04 57

Orburu jatetxe begetarianoak ateak
zabaldu berri ditu Donostiako Matia kalean,
eta garaian garaiko eta inguruko barazkiak
dira bere plater bikainen protagonistak.
Sukaldaritza zaindua eta zaporetsua
eskaintzen du, kalitate handikoa. Gainera,
jangela polit eta atsegina dauka, baita
terraza lasaia ere establezimenduaren
atzealdean.
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EL QUIJOTE, restaurante
El Quijote acaba de abrir sus puertas en un lugar emblemático de Donostia,
justo enfrente de la playa de La Concha. Está abierto todos los días de 8 a
00:00 horas, y ofrece una carta muy variada que incluye pizzas, hamburguesas, bocadillos, pasta, ensaladas y platos combinados. A destacar su
espectacular terraza, en pleno Alderdi Eder.

Dirección
Miramar Kalea, 5, Donostia / Teléfono: 943 737 795

LA MILA MILANESA, restaurante
Dirección
C/ Vitoria-Gasteiz 8, Donostia / Teléfono: 943 21 25 14
La Mila es un restaurante especializado en milanesas y el sitio ideal para
ir con amigos y/o familia, porque han creado una carta basada en la
variedad de sabores, texturas y tamaños para probar y compartir cada
plato con quien lo desees. Sus clientes señalan como irresistibles los
tequeños La Mila, las arepitas de morcilla o la milanesa Sanse...Además,
también es un buen lugar para disfrutar del ‘ tardeo’ gracias a su oferta
de cócteles y tragos.
Abren de martes a domingo en horario de 12:00 a 23:00 horas y de
jueves a sábado de 12:00 a 00:00 horas.

LA BANDIDA, bar
Dirección
Reyes Católicos 6 (Bajo), Donostia
Teléfono: 943 386 248

La Bandida es una vermutería y bocatería de aspecto informal. La
música es pura alegría y sirven coloridas raciones para acompañar
a sus vermuts y cocktails. Cuenta con una carta fija de sabores
y texturas de distintas regiones del mundo y otra de carácter
nómada en la que aportan extras de cara al fin de semana. Entre
semana ofrecen el plato del día.
Abren de martes a domingo en horario de 12:00 a 20:00 horas.
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EL COLISEO, gastrobar
Dirección
C/ Zabaleta 5 (bajo), Donostia
Teléfono: 943 42 56 26
Ubicado en pleno corazón del barrio de Gros, concretamente en la
calle Zabaleta número 5, El Coliseo Gastrobar abrirá sus puertas muy
pronto. Se trata de un local muy luminoso y decorado de manera
moderna al estilo industrial chic, con una oferta gastronómica de
enfoque tradicional contemporáneo apto para diversos paladares.
Sus visitantes podrán disfrutar de sus productos de alta calidad tanto
en el interior como en sus terrazas, así como de su amplia variedad
de refrescos y copas.

NUESTRO TERRUÑO, restaurante-asador
Dirección
C/ Illunbe, Donostia
Teléfono: 943 124 829 / 633 756 294

En el restaurante-asador Nuestro Terruño encontrarás brasa, sabor
y fusión. En su carta figuran platos como el delicioso pollo asado al
carbón, la bandeja paisa, el arroz chino, la chuleta valluna, las picadas,
así como raciones, platos combinados y mucho más. Además, atienden
eventos y celebraciones.

IZOZKITEGI, heladería
Dirección
C/ Iturriotz Nº7 (Arrasate) / Teléfono: 943 79 81 68
Izozkitegi es una empresa familiar que desde 1985 se dedica a la
elaboración de bollería y helado artesanal. Como complemento ofrecen
un servicio de cafetería, trabajando con Baqué para brindar a sus clientes
un café de calidad. Atendiendo las necesidades de sus clientes, disponen
de varios tipos de leche y crema. Y para quienes prefieran tomar algo,
cuentan con varios tipos de cerveza a elegir.
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Las ventajas de ser socio
SER SOCIO DE HOSTELERÍA GIPUZKOA SON TODO VENTAJAS. Además de contar con las mejores condiciones del
mercado en gestión fiscal y contable, gestión laboral y
defensa jurídica, te ofrecemos el mejor servicio, y totalmente gratuito, en:
-------

Bolsa de trabajo
Formación sectorial a empleados (Cei Formación)
Apoyo al emprendizaje (Cei Subvenciones)
Relevo generacional (AEHG)
Telefonía (Thalassanet)
Asesoría energética (Enerty Asesores Energéticos y
Oiartek Comercial S.L.)
-- Asesoría de seguros (Nahia 21)
-- Consulta en obras y reformas (CB2 Proyectos)

EMPRESA

Pero los beneficios no acaban aquí. Estos son otros
de los servicios que lleva a cabo la asociación:
- - Participamos en los principales órganos de decisión
que afectan al sector.
- - Asesoramos al asociado en la relación con los ayuntamientos, solicitudes de permisos de terrazas,
diseño y gestión de obras, auditoria energética…
- - Enviamos información continua sobre normativas
y promociones sectoriales.
- - En la siguiente tabla encontrarás un resumen con
todos los actuales acuerdos de colaboración. Si
aún no eres socio, no esperes más y llámanos al
943 31 60 40 o acércate a conocernos en nuestra
sede de la calle Almorza, 2 – 20018 (Donostia-San
Sebastián).

VENTAJAS
Descuento adicional del 1,5% sobre las condiciones pactadas
con el distribuidor por compra de café (Se realiza al final del
ejercicio).

CONTACTO

94 621 56 10

- Cuenta expansión negocio Plus PRO
- Poliza crédito a un año
-Terminal Punto de Venta
- Etc.

Imanol Ugalde
943 41 81 14

- Préstamos
- Cuenta negocios
- TPV bonificado
- Programa promueve
- Etc.

Unai Montoya
943 44 51 05

Para socios con depósito de gas. Aplicación individual de tarifa
conjunta (por volumen agrupado de compra del colectivo
asociado). Descuento medio del 25% sobre precio de mercado.

Ander Elosegui
676 804 743

5% de descuento al asociado en la adquisición de equipos sobre
los precios de tarifa.

943 203 112
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APP PARA EVITAR EL DESPERDICIO ALIMENTARIO
Stop Mermas es la app gratuita para los establecimientos hosteleros para
acabar con el desperdicio de los alimentos. A través de la aplicación, los
bares y restaurantes podrán optar a una auditoria totalmente personalizada
con claves y recomendaciones, que les ayudará a tener un buen registro de
sus excedentes y conseguir un mayor control sobre los costes.
Además, la herramienta pone a disposición del hostelero un informe de
seguimiento de los desperdicios generados a largo plazo para poder analizar
su evolución.

LASTOTXO JANGARRI ETA BIODEGRADAGARRIAK
Lasto hauek glass azukrez eginda daude eta edozein edari hotz edo berotan
erabil daitezke. Beren fabrikazio-prozesu osoan ez da plastikorik erabiltzen, eta
hori funtsezkoa da ingurumena babesteko.
Gainera, egitura eta zapore atseginak dituzte eta enpresa bakoitzaren
beharren arabera pertsonaliza daitezke. Ez dute hondakinik uzten, % 100
biodegradagarriak dira eta tenperatura altuak jasan ditzakete.

SARTÉN CON CUATRO COMPARTIMENTOS
La sartén 4 en 1 es de aluminio fundido con una superficie tricapa antiadherente
y está compuesta por cuatro compartimentos: el central a modo de grill, uno
grande liso y otros dos más pequeños. Además, es muy práctica para cocinar a
la plancha y con poco aceite. Su mayor ventaja es que se permite cocinar hasta
cuatro alimentos distintos sin que se mezclen sus sabores o jugos.
Gracias a este utensilio se puede ahorrar más tiempo y recursos, puesto que al
cocinarlo todo en la misma sartén gastaremos menos electricidad.

UTENSILIO PARA HACER ALBÓNDIGAS VEGETALES
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Veggie Balls es un utensilio para preparar albóndigas de todo tipo
(garbanzos, lentejas, patata, coliflor, calabacín, brócoli, boniato,
quinoa, arroz…). Solo hace falta repartir la masa por las cavidades
del aparato, presionar ligeramente con una espátula y cerrar la tapa
para darle forma redonda.
A continuación bastaría con presionar las bolitas sobre un plato y ya
tendríamos las albóndigas listas para freír.
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Gracias a ti, hoy tenemos un profundo conocimiento de tus necesidades y
nos hemos convertido en el fabricante líder en equipamiento para hostelería,
restauración colectiva y lavandería.
Un equipo experto, comprometido y cercano, que te garantiza una respuesta
especíﬁca a tus demandas más exigentes.

Fagor Industrial S. Coop.

Santxolopetegi Auzoa, 22.
20560, Oñati (Gipuzkoa)

T. : 943 71 80 30
info@fagorindustrial.com

www.fagorindustrial.com
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HOSTELERÍA Y TURISMO

CURSOS ONLINE IKASTAROAK

ceiformaciononline.com
Grupo

%20 DESKONTUA ELKARTEKIDEENTZAT
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