
DOSSIER ANAPEH
2020 - 2021

Asociación Navarra de Pequeña Empresa de Hostelería





ANAPEH está formada por más de 600 establecimientos asociados y más de 400 alojamientos 
rurales. Es una de las asociaciones más importantes de Navarra, por su historia, por el número 
de asociados que representa y, especialmente, por los servicios que pone a su disposición.
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Anapeh



Federación de Asociaciones y Organizaciones Turísticas de Navarra.
Asociación de Albergues Lagun Artea.
Reckrea. Asociación de Hoteles Rurales de Navarra
APARTURNA. Asociación de Apartamentos Turísticos de Navarra

Entidades 
vinculadas a 
Anapeh

DEPARTAMENTOS DE LA ASOCIACIÓN

Secretaria General
Departamento de Servicios Generales
Departamento Jurídico
Departamento Laboral
Departamento Fiscal
Departamento Contable



En el Ayuntamiento de Pamplona
En el Departamento de Turismo y Comercio de Gobierno de Navarra
En la Federación de Turismo Rural de Navarra 
En la Cámara de Comercio
En la Confederación de Empresarios de Navarra CEN
En Hacienda como Entidad colaboradora
En la Mesa de Negociación del Convenio de Hostelería
Y otras mesas de trabajo y comisiones

Anapeh 
representa a la 
hostelería en:



ANAPEH cuenta con convenios para difundir y promocionar a la pequeña empresa de hostelería de Navarra con 
distintas entidades:

Caja Rural de Navarra
Cooperativa Hostelería Navarra
SGAE. Sociedad General de Autores y Editores
AGEDI. Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales
Prevenna
Mutua Navarra
CEN. Confederación de Empresarios de Navarra
Vinos D.O. Navarra
Reyno Gourmet

Convenios



1. SERVICIOS GENERALES

Altas y bajas IAE, terrazas (OVP) en Ayuntamiento Pamplona
Cambios de titularidad en registro de Turismo y registro Sanitario
Transmisión de licencias de apertura, solicitud de licencias de obras, redefiniciones de licencias, consultas con 
técnicos
Altas y bajas de autónomos
Circulares con información de normativas en vigor, subvenciones, actividades de la asociación, formación y 
todo aquello que sea de interés para el sector
Ofertas y demandas de negocios de hostelería
Servicio de asesoramiento y apoyo a la transmisión de las empresas
Tramitación de ofertas de empleo 

2. DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA FACILITADA A LOS ASOCIADOS

Listas de precios de bar, precios de alojamientos
Cartelería obligatoria para establecimientos de hostelería: horarios, tabaco, prohibiciones, hojas de reclama-
ciones y otras
Fichas de control y seguimiento APPCC
Guía de buenas prácticas e higiene en la elaboración y servicio de comidas

3. VENTAJAS DEL ASOCIADO

Trato preferencial y descuentos por distintos acuerdos de colaboración con entidad bancaria, empresas de 
Prevención de Riesgos Laborales, LOPD, Higiene Alimentaria, Control de Plagas, Seguros, Formación, Telefonía, 
Servicios de Marketing y otras. 

Servicios Anapeh 
1. Servicios generales
2. Documentación obligatoria facilitada a los 
asociados
3. Ventajas del asociado
4. Servicios de Marketing y Comunicación
5. Servicios de Diseño y Marketing
6. Formación
7.  Asesoría laboral
8. Asesoría contable y fiscal
9. Asesoría jurídica



4. SERVICIOS DE MARKETING Y COMUNICACIÓN

Promueve las relaciones entre y con los asociados y promociona la imagen del sector

Actividades y eventos propios de la Asociación: Campeonato Navarro de Mus, diferentes GastroRutas que 
promocionan pintxos atemporales de nuestras barras de los bares y el producto local. 
Promoción de los restaurantes asociados a ANAPEH, restaurantes con sabor a tradición, en el Homenaje a la 
cocina de la abuela.
Presencia en Ferias Turísticas nacionales y envío de materiales promocionales a las de ámbito internacional
La promoción del Turismo a través de la Federación de Turismo Rural de Navarra

5. SERVICIOS DE DISEÑO Y MARKETING

Creación de perfiles en RRSS y pautas para su gestión
Promociones en RRSS
Diseño web
Diseño de materiales

6. FORMACIÓN 

Cursos de cocina, de formación en Manipulador de Alimentos, Alérgenos, catas de vinos y de cerveza y sus 
maridajes.
Formación en herramientas para la digitalización de las empresas, enfocada a la reactivación de la demanda y a 
ofertar servicios que aporten comodidad a sus clientes.
Nuevas tendencias en hostelería y otras jornadas informativas de interés para el sector.



7. ASESORÍA LABORAL

Altas, bajas y variaciones de autónomos. Información general sobre cotizaciones. 
Negociación del Convenio Colectivo de Hostelería.
Asesoramiento laboral, especializado en hostelería: contratación, salarios, condiciones laborales.
Calendarios laborales.
Asesoramiento en Prevención de Riesgos Laborales.

8. ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL

Asesoramiento legal en todas las cuestiones que afectan al negocio, información y asesoramiento sobre la nor-
mativa contable y los diferentes sistemas de tributación. Informes económicos para la solicitud de préstamos. 
Asesoramiento fiscal. Defensa jurídica ante la Hacienda Foral. 

9. ASESORÍA JURÍDICA

Asesoramiento legal en todas las cuestiones que afectan a los negocios hosteleros.
Asesoramiento en la constitución y creación de empresas.
Asesoramiento en trámites ante la Administración: licencias de apertura, actividad clasificada, terrazas, cam-
bios de titularidad, registro sanitario autonómico, competencia desleal, legislación turística y hostelera.
Tramitación de alegaciones y recursos por infracciones en materia de ruidos, horarios de cierre, tabaco, aforo, etc.
Asesoramiento contratos SGAE y AGEDI.
Asesoramiento en acuerdos comerciales con empresas de máquinas recreativas, proveedores de cervezas, 
cafés, rappels, u otros.
Asesoramiento laboral en sucesiones de empresas, régimen disciplinario, despidos por causas objetivas, modi-
ficación de condiciones laborales, etc.



ANAPEH organiza eventos destinados a la promoción de la hostelería de Navarra que se organizan anualmente. 

En 2020 estos quedaron suspendidos, pero se retomarán tan pronto como la situación lo permita.

Gastrorutas
Ruta de los Hoteles Rurales de Navarra
Ruta el Bokata
Ruta de la Gilda
Ruta de la Casquería
Ruta de las Bravas
Ruta del Pintxo de Txuleta de Navarra
Cocina de la Abuela
Campeonato Navarro de Mus

Además, ANAPEH colabora en eventos con Reyno Gourmet y con Vinos D. O. Navarra, así como con otras 
organizaciones que puntualmente solicitan nuestra colaboración para promocionar tanto la hostelería, como 
la gastronomía y los alimentos de Navarra.

Eventos



ANAPEH ha rediseñado su web para dar mayor relevancia a la información y adaptarse así al aluvión de temas 
que han surgido este año con la gestión de la pandemia. 

Desde que comenzara la pandemia en marzo de 2020 la hostelería se ha enfrentado a un nuevo panorama. 

Señalada como foco de contagios, afectada por todo tipo de cierres y restricciones y enfrentada a normativas 
que han ido cambiando muchas veces de manera confusa a lo largo de todo este periodo; con movilizaciones, 
reuniones con las administraciones donde no han faltado momentos de gran tensión, atendiendo reclamacio-
nes, gestionando ayudas... Una frenética actividad que ha llevado a ANAPEH a modificar su web, dando mayor 
importancia a la comunicación, tanto con las personas asociadas como con la sociedad y los medios de comu-
nicación.

La sección de noticias ha pasado de formar parte del menú a la página principal, de manera que las personas 
que accedan a la web puedan estar informadas de los últimos acontecimientos ligados con el sector o con la 
propia asociación y que estas noticias puedan revisarse, al quedar en el histórico de la página.

Se ha creado un área de prensa que recoge las notas de prensa remitidas a los medios y las convocatorias de 
prensa, cuando se han realizado concentraciones, campañas o ruedas de prensa.

Con estos cambios, ANAPEH pone a disposición de quien quiera consultar la web las noticias que han ido mar-
cando la actualidad hostelera y mantiene toda la información corporativa y de servicios.

www.anapeh.com

Anapeh renueva
su web



1978 12 hosteleros fundan ANAPEH para representar a los pequeños empresarios de cara a la negociación del 
Convenio Colectivo de Hostelería” y “agrupar a todos los pequeños empresarios de hostelería para defender con-
juntamente todos sus intereses ante todo tipo de negociaciones con Diputación, Ayuntamiento y Organismos 
Oficiales”.

1980 ANAPEH alcanza las 300 personas asociadas.

1986 ANAPEH comienza a ofrecer servicios fiscales, laborales, contables y jurídicos.

1987 Se celebra el primer Campeonato de Mus.

1995 Se alcanzan las 500 personas socias.

1998 ANAPEH se traslada a su sede actual en Juan de Labrit.

2001 Nace la Federación de Asociaciones y Organizaciones Turísticas de Navarra.

2018 ANAPEH suma 640 empresas de hostelería.

2020 El coronavirus trastoca la actividad hostelera. ANAPEH da servicio, asesoría, apoyo a las empresas hostele-
ras y lidera los movimientos encaminados a la obtención de indemnizaciones a las empresas hosteleras median-
te movilizaciones y acciones de comunicación interna y externa.

2021 ANAPEH suma nuevas personas a su equipo para atender las diferentes líneas de ayuda a la hostelería de las 
instituciones navarras, españolas y europeas; para afrontar las consecuencias de la pandemia y para dar servicio 
por los cambios producidos en los sistemas de tributación.

Hitos Anapeh



Mejorar los servicios de la Asociación para enfrentar la vuelta a la normalidad.

Defender los intereses de las empresas asociadas y de sus trabajadores ante la crisis provocada por la pandemia.

Representar ante las instituciones a las empresas asociadas y por extensión a todo el sector con el objetivo de 
recuperar lo antes posible la actividad hostelera con plena normalidad.

Reivindicar el incremento de las indemnizaciones ante la expropiación de trabajo hostelero.

Recuperar la confianza de la sociedad tras los efectos y consecuencias de la pandemia que devuelvan el prestigio 
al sector.

Potenciar la formación con las herramientas necesarias, una formación continua adaptada a los nuevos tiempos 
en materia de digitalización y de adaptación a los nuevos hábitos de la sociedad.

Potenciar el turismo y la gastronomía de Navarra mediante la creación de propuestas atractivas relacionadas 
con la hostelería.

Potenciar el consumo de producto local de km 0 como apoyo a la producción primaria y animar a la introducción 
de alimentos ecológicos en la hostelería.

Convertirse en la mayor asociación hostelera de Navarra por el compromiso en la defensa del sector y la oferta 
de servicios.

Objetivos Anapeh
2021 / 2022



Anapeh, 15 meses
de pandemia

Este año ha sido especial, marcado por una pandemia que ha sometido a la hostelería a una crisis motivada por 
la criminalización del sector y la ausencia de unas indemnizaciones adecuadas a las consecuencias de la expro-
piación del trabajo hostelero, con cierres, limitaciones de aforo, medidas de alejamiento y sobre todo una gran 
incertidumbre sobre qué iba y qué va a suceder.

Entre el 12 de marzo de 2020 y el 5 de mayo de 2021 la hostelería ha permanecido 102 días completamente cerra-
da, 120 días más con cierre de interiores, 97 días con un aforo al 30% en interiores y un horario de cierre limitado 
a las 21-22 horas máximo, y el resto de días con un aforo del 50%. 

Según la encuesta de mayo de 2021 –respondida por 104 establecimientos-:
El número de trabajadores medio por local ha bajado durante la pandemia de 5 a 2.
El 94% de los establecimientos abren con el 30% de aforo en interiores
El 54,4% de las empresas mantiene trabajadores en ERTE
La bajada media de facturación en los negocios ha sido del 48%, alcanzando muchos hasta el 70% y el 90-95% en 
casos excepcionales (Ocio nocturno)
Ninguna de las 104 encuestadas ve el futuro con optimismo.



Ante esta situación ANAPEH ha sido una de las asociaciones más combativas
Ha participado en movilizaciones conjuntas con otras asociaciones,
Ha promovido iniciativas propias
Ha mantenido un contacto permanente con los medios de comunicación,
Ha participado en infinidad de reuniones con Gobierno y ayuntamientos.
Ha respondido a las demandas de empresas y empleados planteando ante las instituciones las reivindicaciones 
de un sector duramente golpeado.
Ha mantenido una postura firme.

Un dato significativo: Entre el 1 de enero de 2019 y el 10 de marzo de 2020 ANAPEH envío a los medios 12 notas 
de prensa y convocatorias a medios; entre el 14 de marzo de 2020 y el 5 de mayo de 2021 la asociación ha remitido 
33 notas de prensa y convocatorias.



Teléfonos:
948 22 88 22 / 948 22 31 01 

Fax: 
948 212 070

www.anapeh.com
anapeh@anapeh.com

Dirección:
Calle Juan de Labrit, 27, 31001 Pamplona, Navarra

Horario de las oficinas:

Desde el 7 de septiembre de 9 a 17 horas, horario ininterrumpido.

Del 15 de julio al 6 de septiembre, horario de verano, de 8 a 15 horas.


