INFORME DE ACTIVIDADES
DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2016

EVENTOS GASTRONÓMICOS Y DE PROMOCIÓN.
-

Presentación
Presentación
Asistencia a
Diputación
Presentación

Sevilla Tapas Week
gastronómica “ Sevilla en Valladolid “
la presentación de la guía del aceite y la aceituna de mesa en
de las jornadas gastronómicas de la aceituna de mesa

ACTOS INSTITUCIONALES.
-

-

Asistencia a la Asamblea del Consorcio de Turismo de Sevilla
Reunión Delegado de Urbanismo: Planes reordenación terrazas de veladores
Asistencia a la jornada sobre responsabilidad penal en las empresas turísticas
Asistencia a la inauguración de la escuela social de hostelería de torreblanca
Almuerzo de trabajo asociaciones turísticas ( aehs, ahs, aset )
Asistencia al pleno del CESS ( Dictamen Ordenanzas Fiscales 2017 )
Reunión extraordinaria de la Junta Directiva de la Asociación con los
representantes de los establecimientos hosteleros afectados por los planes de
reordenación de terrazas de veladores en Avda. Constitución, San Fernando,
Campana.
Asistencia a la presentación del Consejo Asesor de la Fundación Cruzcampo.
Asistencia a la presentación del Programa Camareros Bartalent de Cocacola
Asistencia a la inauguración de Hard Rock Café
Asistencia a la inauguración de la VII Feria de Vinos y Licores de la Provincia de
Sevilla
Asistencia a la reunión con el Alcalde en relación con la política de veladores.
Participación en programa de Ondaluz “Sevilla, ciudad habitable”.
Participación cadena Ser, valoración anteproyecto de ley para la promoción de
una vida saludable y una alimentación equilibrada en Andalucía
Asistencia ala inauguración del centro diocesano de empleo
Asistencia a la concentración en apoyo de La Campana

COMISIONES DE TRABAJO.
-

Reuniones Grupo de Trabajo de Terrazas de Veladores
Reuniones Comisión de Trabajo Sevilla Tapas Week 2016
Reuniones Grupo de Trabajo Sevilla Tapas Center

REUNIONES TÉCNICAS
-

Reunión Horeca Andalucía análisis borrador orden del horarios y nomenclátor
Andalucía.
Asistencia a la reunión de la Comisión de Terrazas de Veladores
Reunión con Sanguino para analizar la derivación de responsabilidad por parte
de Hacienda, de la FAH a las organizaciones provinciales.
Reuniones de coordinación con turismo, urbanismo y medio ambiente para stw

ACUERDOS Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN.
Seguidamente se relacionan los contactos que se han mantenido con distintas
empresas que nos han ofrecido sus servicios y/o productos para su toma en
consideración:
-

Iberdrola
Asisa

ESCRITOS Y COMUNICACIONES.
-

Notas de prensa: Veladores y reestructuración junta directiva aehs
Solicitud Caseta Feria de Abril
Recurso reposición Hacienda

