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Carta de la Presidenta
Estimados asociados:
Es un placer daros cuenta, como es costumbre y obligación de
la asociación, de la gestión realizada durante todo el año 2018,
un año en el que ANAPEH ha cumplido su 40 aniversario y un año
en el que me llena de satisfacción daros cuenta de los datos
económicos de un ejercicio que ha visto crecer su cifra de negocios,
un 4,45% exactamente, 626 asociados a 31 de diciembre,de los que 206
empresas contrataron el servicio de laboral y 141 empresas con
el servicio contable. Además contamos con 2 asociaciones más
que también han depositado su confianza en ANAPEH y contratado servicios
de gestión, asistencia técnica y servicio contable: Reckrea y Aparturna
Mantenemos e incluso incrementamos nuestra representación en los
diferentes foros y mesas de trabajo que se constituyen, CEN, CEAT,
Cámara de Comercio, Amabilización, PEPRI, Movilidad, Planes Estratégicos,
, Competencia desleal… Y han sido renovados los acuerdos y convenios de colaboración que
mantenemos con diferentes entidades con objeto de ofrecer ventajas a nuestros asociados.
Estamos inmersos en un periodo de cambios de hábitos de consumo, surgen nuevos modelos
de negocio y en la diferenciación y la personalización está la clave del éxito de nuestras
empresas. Frecuentemente se da una imagen muy negativa de nuestro sector. Nuestra relación
con un sistema precario de los trabajos, o quejas por ruido y suciedad que merman la
convivencia con los vecinos, son problemas cuya responsabilidad directa se atribuye a los
hosteleros.
Es hora de reivindicar la positiva aportación de un sector cada vez más profesionalizado,
concienciado y motor de desarrollo económico. Y para ello estamos las asociaciones, para dar
respuesta a las necesidades que los asociados nos planteéis.
Con estos resultados y esta actitud y en nombre de toda la Junta Directiva de ANAPEH, os
damos cuenta de todo esto en la Memoria que hoy presentamos para su aprobación.

Mª Ángeles Rodríguez Reta
Presidenta de ANAPEH
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Lehendakariaren
Eskutitza
Elkarkide agurgarriak:
Elkartearen ohitura eta beharra den bezala, atsegina suertatzen zait
2018ko kudeaketaren berri ematea, urte honetan ANAPEH-ek 40 urte bete
ditu eta asetasun handiarekin ekitaldiaren datu ekonomikoak jakinarazten
dizuet, zehaki %4,45ean negozio zifra gorantz egin du, abenduaren 31an
626 elkarkideekin eta 206 empresa lan arloko zerbitzuekin eta 141 empresa
kontabilitate zerbitzuarekin kontratatuak.
Gainera ANAPEH-arekiko bere konfiantza ere utzi duten 2 elkarte gehiago
ditugu kudeaketa-zerbitzuak, asistentzia teknikoa eta
kontabilitate zerbitzua kontratatu dute: Reckrea eta Aparturna.
Mantentzen eta areagotzen dugu gure ordezkaritza foro eta lan mahai desberdinetan, CEN,
CEAT, Merkataritza Ganbara, Atsegintasuna, BEPB, Mugikortasuna, Plan Estategikoak,
Konpetentzia desleiala.. Eta entitate desberdinekin ditugu akordioak eta kolaborazio
hitzarmenak berritu dira, gure elkarkideei abantailak eskaintzeko helburuarekin.
Kontsumo ohitura aldaketan murgilduta gaude, negozio berriak agertzen dira eta
bereizkuntzan eta eta pertsonalizazioan gure enpresen arrakastaren gakoa dago. Maiz gure
sektorearen irudia oso negatiboa izaten da. Gure harremana lan arloko sistema
ezegonkorrarekin, edo zaratarekin eta zikinkeriarekin zerikusia duten kexak, auzotarrekin
bizikidetasuna murrizten dutenak, zuzena ostalariei eransten arazoak dira.
Sektore profesionalizatuagoa, kontzientziatuagoa eta garapen ekonomikoaren eragilearen
ekarpen positiboak aldarrikatzeko garaia da. Eta elkarteak hartarako gaude, elkarkideek
jakinarazten dizkiguten beharrei erantzuteko.
Emaitza hauekin eta jarrera honekin eta ANAPEH-ko Zuzendaritza Batzorde guztiaren izenean,
jakinarazten dizuegu gaur bere onespenerako aurkezten dugun Txostena.

Sin. Mª Ángeles Rodríguez Reta
ANAPEHko Lehendakaria
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Informe del ejercicio.
Urteko ekitaldiaren txostena
El 2018 ha sido un año de recuperación económica en la asociación. Si bien no hemos
crecido en número de asociados, sí lo hemos hecho en la cifra de negocios, viéndose
incrementada tal y como demuestra la Cuenta de Pérdidas y Ganancias en un 4,45%.
Los departamentos laboral y contable son los que mayor importe de facturación
generan y en los que mejor se ha visto reflejada la recuperación.

La asociación de Apartamentos Turísticos de Navarra APARTURNA, ha trasladado su sede
social a las oficinas de ANAPEH y contratado servicios de Secretaría Técnica. Una asociación
más que se incorpora a las que ya vienen utilizando servicios en ANAPEH como es la
Federación de Turismo Rural, Agrupación Turística Baztan Bidasoa , Reckrea y la Asociación
de Albergues de Navarra Lagun Artea.
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Composición de la Junta Directiva.
Zuzendaritza Batzordearen egitura

PRESIDENTA

Dña. Mª Ángeles Rodríguez Reta

VICEPRESIDENTE

D. Ignacio Echeverría Arambillet

TESORERO

D. José Javier García Legorburu

VOCALES

Jesús Tato Ríos
Francisco Javier Sesma Olloqui
Juan Carlos Oroz Biurrun
José Ramón Goñi Etayo
Ana Isabel Sampedro Platero
Agustín Herrera Zubeldia
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Representación del
sector.
Sektorearen ordezkaritza

Mesa de Gastronomía de
Ayuntamiento de Pamplona

Mesa de San Fermín
Ayuntamiento de Pamplona

Mesa de Negociación del
Convenio Colectivo de
Hostelería

Entidad colaboradora de
Hacienda en la Realización
de Declaraciones de Renta

Mesa técnica
Competencia Desleal

Plan de Amabilización de
Pamplona

Área de Igualdad Protocolo Miembro del Consejo Asesor
actuación agresiones sexistas
del Centro de Estudios
en establecimientos de
Turísticos de la Cámara
hostelería
Navarra CEAT

Observatorio de Turismo
de Navarra

Mesa de trabajo del
despilfarro alimentario
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Entidades vinculadas.
Erakunde lotuak

259
8 socios

80

23

23
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Convenios con colaboradores.
Erakunde lotuak.
Para la financiación, tramitación de préstamos, condiciones TPV,
programa PROMUEVE, banca distancia y otros productos y servicios.
Para descuentos en publicidad del 25% y en suscripciones, 10% el
primer año y 5% a partir del 2º año.

Descuento del 5% en los pagos de los
derechos de productores y de autores.

Tarifas especiales en la contratación de servicios de PRL, LOPD,
APPCC, servicios informáticos.

Condiciones ventajosas en
software de gestión.

Descuentos en servicios de
telefonía y TV

Descuentos en sistemas bacteriostáticos, contenedores
y accesorios higiénicos, alfombras antisuciedad y
control de plagas.
Precios especiales en la adquisición de software de gestión, TPVs, cajón efectivo.
Tarjeta SOLRED, descuentos en repostaje.
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Servicios de la Asociación.
Elkarteko zerbitzuak
El asesoramiento en aspectos legales, materia fiscal, contable, laboral y jurídico es
un servicio incluido en la cuota trimestral que pagan todos los asociados, así como
los recursos frente a sanciones y otros trámites ante la Administración, la
tramitación de subvenciones y ayudas, solicitud de permisos especiales de horarios
de apertura y cierre, permisos de terraza, licencias de apertura, toda la cartelería de
obligada exhibición, la tramitación de las declaraciones de impuestos trimestrales
por el sistema de módulos, la participación en los eventos, además de estar
puntualmente informado a través de los boletines informativos, de todo lo
concerniente a temas de hostelería y novedades legislativas que afecten al
funcionamiento diario de vuestros negocios.

Representación y defensa del sector hostelero y turístico en diferentes
foros y mesas de trabajo de Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de
Pamplona, Cámara Navarra y Confederación de Empresarios CEN.
Servicios laborales, contables, fiscales y jurídicos y de Diseño &
Marketing.
Promoción de los asociados en los diferentes canales de ANAPEH y
en las actividades y eventos que organiza la asociación.
Convenios con colaboradores.
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Actividades de la Asociación.
Elkarteko jarduerak
5ª Semana del Espárrago y el Rosado de
Navarra.
Nafarroako Zainzuri eta Ardo txuriaren 5. astea.
El 17 de mayo y en Chez Belagua como
es tradicional tuvo lugar la entrega de
premios:
Premio a la mejor armonía en la
categoría de restaurante: Restaurante
Ayestarán de Lekunberri
Accésits finalistas: Donamariako Benta
de Donamaria y Restaurante Txapi Txuri
de Murillo El Fruto.

Bodas de plata de asociados y Asamblea Anual de la
Asociación

En la Asamblea Anual celebrada en el mes de junio, se reconoció a los
establecimientos que en 2018 cumplían 25 años de socios en ANAPEH:
CAFÉ PASTELERÍA EL MOLINO (FUSTIÑANA)
BAR RESTAURANTE VENTA ANTON (ZUGARRAMURDI)
RECREATIVOS YOLANDA (ZIZUR MAYOR)
BAR CIABOGA (PAMPLONA)
BAR RESTAURANTE BODEGA NUÑEZ (PAMPLONA)
Zorionak Guztiei!
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33º Campeonato Navarro de MUS.
33.Nafarroako Mus Txapelketa

Con la participación de más de 70 parejas, el 23 de junio en el palacio de Zuasti se
celebraba la fase final ganando la txapela Gorka Goñi y Joseba Aguinaga, 15.000€ y la
clasificación directa al Máster
Nacional de MUS que fue el mes de noviembre en Córdoba.

40 Aniversario de ANAPEH

ANAPEH y colaboradores celebraron en el Restaurante Iruñazarra el 40 aniversario de la
asociación, convertida hoy en una de las asociaciones más importantes de Navarra, con
más de 600 establecimientos que unen sus fuerzas ante los nuevos retos de la
hostelería.
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4ª Semana del Pimiento del Piquillo de Lodosa y Tinto D. O.
Navarra.
Lodosako Pikillo Piperra eta Nafarroako J.D. Ardo Beltzaren 4.
astea.

El Bar Restaurante Larraisko en Ansoáin repitió un año más el Premio a la Mejor Armonía,
en la categoría de bar por su pintxo Zalantza.
Restaurante Aritza de Auritz/Burguete recibió el Premio a la Mejor Armonía
en la categoría de Restaurante por su “Piquillo tierra y mar”,
El Bar Iruñaprost de Pamplona se llevó un accésit finalista con su “Barra
de Piquillo”

XVII Semana del Pintxo de la Txantrea.
Txantreako XVII. Pintxo astea

La Semana del pintxo de la Txantrea se cerró con la entrega de premios resultando
ganador del certamen el Bar Nilo, por su pintxo Cleopatra.
El segundo galardón fue para el Café Bar Javier y su pintxo 30 Aniversario, en honor
a sus tres décadas de trayectoria.
Euntze Taberna quedó en tercer puesto con su pintxo Mubao.
Y el premio del público se lo llevó el Bar Ona y su pintxo Arcoiris
de la tierra.
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Homenaje a la Cocina de La Abuela.
Amonaren sukaldea.

Nace un nuevo evento que pretende poner en valor la cocina tradicional heredada de
generaciones anteriores, con toques innovadores pero siempre ligada al producto
local, hecha con mimo, cariño y a fuego lento.

FORMACIÓN. IKASTAROAK
Cursos de cocina:
• Cocina de temporada
• Cocina de otoño, setas, caza, verduras de invierno
Otros
• De carnet de manipulador de alimentos (x6)
• De alérgenos
• Catas de vinos y diferentes maridajes
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Nueva imagen.
Irudi berria.
Con motivo del 40 Aniversario, la asociación ha renovado su imagen con
el rediseño de un nuevo logo, una imagen más moderna y actual, con la
que el asociado se sienta más identificado.
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