La Asociación Empresarial de Hostelería y Restauración de Menorca fue creada en
septiembre de 2000 con la finalidad de defender los intereses de nuestro sector, y
actualmente integra a un número importante y creciente de empresarios satisfechos con
nuestros servicios.
Desde esta Asociación reclamamos el papel fundamental de Restaurantes, Bares y
Cafeterías en una economía turística como la nuestra, para el desarrollo social y económico
de Menorca. Por ello apostamos por la Calidad como eje diferenciador de nuestra oferta,
como elemento dinamizador de la competitividad de nuestros establecimientos.
Para nuestra Asociación, cada empresario es el más importante. Nuestra fuerza será mayor
cuantos más empresarios nos otorguen su confianza.
membre de

Objetivos de la Asociación
Nuestro principal objetivo es defender los intereses empresariales de
nuestros asociados. Para ello, participamos activamente en la defensa y
desarrollo de un marco legal, en los diferentes niveles de la
Administración (Govern, Consell y Ayuntamientos) que propicie que
todas las empresas del sector compitan en igualdad de condiciones
frente el intrusismo y las múltiples incongruencias y atropellos en las
que tantas veces se ve inmersa nuestra actividad.
También pretendemos fomentar la competitividad y profesionalidad del
sector, basándonos en la formación y en la introducción e implantación
de los distintos sistemas de calidad, seguridad alimentaria, laboral e
industrial y normas medioambientales, para lo que jugamos con la
ventaja de estar integrados y colaborar con las mejores organizaciones
de nuestro ámbito.

Servicios para asociados
Nuestros asociados disponen de una amplia gama de servicios a la medida de sus
necesidades:
Representación institucional y defensa de los intereses sectoriales ante las
diferentes administraciones (Ayuntamientos, Consell Insular, Govern Balear)
y organismos oficiales del ámbito turístico.
Relación con otros asociados y con las principales asociaciones turísticas de
Menorca (ASHOME, AVIBA, OCITUR) y de Baleares (Restauració Mallorca),
con las que podemos pactar estrategias comunes y convenios de
colaboración.
Participación en las jornadas, cursos y eventos gastronómicos que organiza
la Asociación.
Asesoría de los trámites para que su negocio cumpla con todas las leyes y
normativas vigentes, en vías de financiación y en la gestión de ayudas y
subvenciones.
Convenios con condiciones preferentes con productores locales (Sa
Cooperativa del Camp…), instaladores de climatización (ACLIFRICME),
servicios de sonorización y aislamiento acústico (Sonostudi, NC Acustic)…
Créditos a bajo interés con las principales entidades bancarias (Sa Nostra,
La Caixa, Santander…), descuentos y condiciones preferentes con
operadores de telefonía (Orange).
Información actualizada a través de circulares, newsletter y redes sociales.
Formación continua y a medida para empresarios, directivos y trabajadores.
Apoyo en las promociones y actividades especiales de su negocio.

Promoción de la gastronomía menorquina
La Asociación de Restauración de Menorca gestiona diferentes iniciativas para promocionar y
dar notoriedad a la gastronomía propia de Menorca, destinadas a los establecimientos
asociados:

Mostra de Cuina Menorquina
Evento consolidado que pretende la
promoción de la cocina menorquina a
final de temporada, durante el mes de
septiembre.
(más info:
www.mostradecuinamenorquina.com)

TAPAS x Menorca
Rutas y concursos de tapas, pinchos y
montaditos que pretenden recuperar en
nuestra isla la costumbre del tapeo, de la
mano de Tapalma y Saborea España.
(info: http://menorcatapas.com)

www.menorcarestaurants.com
La web gratuita para asociados que permite, a partir
de un primer directorio, enlazar con las páginas
propias de cada establecimiento.

Conectados con el sector
La Asociación de Restauración de Menorca participa, a través de CAEB, en todos los organismos y
foros oficiales del ámbito turístico, entre los que destacan el Consell Econòmic i Social de Menorca,
la comisión “Menorca Qualitat Turística” de la Fundación Fomento del Turismo de Menorca, la
Fundació Turisme Menorca, las juntas municipales de turismo de los diferentes ayuntamientos o la
Mesa del Turismo de las islas Baleares. La Asociación mantiene convenios de colaboración con
ACOMER (Asociación de Cocineros de Menorca), el IES Mª Àngels Cardona de Ciutadella, en el que
forma parte de la comisión asesora de hostelería y turismo.
Nuestra Asociación mantiene estrechos de vínculos de colaboración y proyectos comunes con la
Asociación Empresarial de Restauración de Mallorca, representante en Baleares de la FEHR, la
patronal de nuestro sector integrada en la CEOE.

solicitud de afiliación
Para hacerse miembro de la Asociación Empresarial de Hostelería y
Restauración de Menorca, devuelva esta solicitud con sus datos y la
autorización bancaria que encontrará al pie:

por correo postal o en mano en la sede de la Asociación

por e-mail a info@menorcarestaurants.com
Cuota para 2016: 15 euros mensuales (pago semestral)

DATOS DE LA EMPRESA
Nombre / Razón social
CIF o NIF
Dirección
Población
Actividad principal

Código Postal
Nº trabajadores

Teléfono / s
e-mail:

/

Fax:

Web:
DATOS DEL REPRESENTANTE EN LA ASOCIACIÓN
Nombre
DNI
Dirección
Población

Código Postal

Teléfono / s
e-mail:

/

Nombre

Fax:

ESTABLECIMIENTOS GESTIONADOS
Tipo (Rest/Bar/Caf)

Población

Teléfono

Vistos los Estatutos de la "ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN DE
MENORCA” solicito la afiliación a dicha Asociación.
(fecha y firma)

En conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos suministrados por Vd. podrán incorporarse en un fichero
automatizado que será procesado exclusivamente para informarle de servicios, eventos y en la gestión interna de la Asociación Empresarial de Hostelería y Restauración de Menorca. Asimismo le informamos
que los datos facilitados por Vd. podrán ser cedidos a CAEB, a efectos de que esta entidad pueda utilizarlos para informarle de servicios y/o eventos. Los datos de carácter personal serán tratados con el grado
de protección adecuado, según el R.D. 994/1999 de 11 de junio, tomándose las medidas de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado por parte de terceros que
lo puedan utilizar para finalidades distintas para las que le han sido solicitados. En todo caso Vd. podrá ejercer sus derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación poniéndose en contacto con la sede
de la Asociación en c/ Artrutx 10 E 2º (edif. CAEB) de Maó (CP 07714). Telf. 971356375 - Fax. 971356376.

AUTORIZACIÓN DOMICILIACIÓN BANCARIA
A la atención del Sr. Director del Banco o Caja _____________________________________________________
_______________________________________.
Muy Sr. Mío: Le ruego se sirva abonar con cargo a la cuenta corriente o libreta de ahorro con el siguiente IBAN:
1

a nombre de: _______________________________________________________________________________
abierta en esta Entidad, los recibos que presente la ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE HOSTELERÍA Y
RESTAURACIÓN DE MENORCA".
(fecha y firma)

