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El pasado año 2019, fue un gran 
año para el Gremio, y de cara al nue-
vo ejercicio retomamos muchos te-
mas muy importantes, con objeto de 
posicionar y profesionalizar nuestro 
sector. Iniciamos este año caminan-
do en esa dirección, la dirección de 
la formación, de regular normativas, 
en definitiva, de ajustar nuestros ne-
gocios hacia el futuro.

En estos momentos, y como con-
secuencia del COVID-19, nos encon-
tramos viviendo una difícil situación, 
y todos nos hemos visto obligados 
a realizar cambios, en nuestros ne-
gocios, en nuestras relaciones con 
nuestros consumidores y con noso-
tros mismos.

Queremos daros las GRACIAS, 
por la implicación que habéis asumi-

do en estos momentos, trabajando 
duro, como sabéis hacer, pero aho-
ra, debemos anticiparnos al futuro, 
debemos trabajar en nuevas inicia-
tivas, para crear y adaptarnos a los 
servicios y necesidades de un nuevo 
consumidor, más consciente con la 
alimentación, preocupado por su sa-
lud. 

Para ello, y después de lo vivido 
durante el estado de alarma, desde 
el Gremio hemos intentando seguir 
las incidencias que se han ido pro-
duciendo, defendiendo vuestros in-
tereses ante las Autoridades. Hemos 
reforzado nuestra posición en todos 
aquellos Organismos competentes, 
para poder daros soluciones a las 
nuevas normas que nos hemos visto 
obligados a adaptar por nuestra con-
dición de “esenciales”.

Somos muy conscientes que de-
bemos reforzarnos, y por lo tanto nos 
estamos preparando para un nuevo 
futuro que nos permita iniciar nuevos 
campos para estar a la altura de esta 
sociedad.

Con formación e información ve-
raz llegaremos donde deseemos.

 No podemos ser solamente car-
nicer@s-charcuter@s, debemos 
seguir avanzando y adaptarnos. 
Desconocemos si esta situación se 
resolverá en breve, pero juntos so-
mos más fuertes y juntos podremos 
seguir avanzando.
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OBJETIVOS DE ACTUACIÓN
Con una trayectoria de 30 años dedicados al fomento 

de la artesanía valenciana, y convertido en un referen-
te nacional con sus proyectos y actuaciones, el Centro 
de Artesanía de la Comunitat Valenciana contribuye al 
impulso del sector artesano, y dedica su actividad a in-
centivar la competitividad de la artesanía valenciana, fa-
cilitando el posicionamiento de los productos artesanos, 
tradicionales y vanguardistas, en los mercados naciona-
les e internacionales, promocionando su valor añadido.

Asimismo, dado que el Consorcio dispone de recur-
sos materiales y humanos específicos y especializados 
en materia artesana, desarrolla la gestión y tramitación 
de expedientes para la obtención y renovación del Do-
cumento de Calificación Artesana (DCA), documento 
de obtención voluntaria que acredita a los artesanos y 
empresas artesanas ante la Administración Pública, y 
cuya posesión resulta indispensable para poder acoger-
se a cualquier ventaja que, legal o administrativamente, 
pueda establecerse por ésta para las industrias arte-

CENTRE D’ARTESANÍA
COMUNITAT VALENCIANA

sanas de la Comunitat Valenciana así como participar 
en las actuaciones relativas al programa de promoción 
activa de la artesanía desarrollado por el Centro de Ar-
tesanía de la Comunitat Valenciana. 

En este sentido, el Centro de Artesanía en el marco 
de su Programa de Promoción Activa de la Artesanía de 
la Comunitat Valenciana, impulsa proyectos, iniciativas 
y actuaciones relativas a:

- La promoción de la calidad, la puesta en valor, y la 
diferenciación de la artesanía valenciana.

- La promoción de la innovación productiva, la sos-
tenibilidad económica, la incorporación de diseño y la 
modernización de la artesanía. 

- La mejora de los canales e instrumentos de comer-
cialización y distribución de la artesanía de la Comunitat 
Valenciana.

Siendo centro de conocimiento, exhibición y punto 
focal de soporte al artesano y a las asociaciones artesa-
nas en su relación con la Administración.

Inaugurado en mayo de 1987, y con la finalidad de su gestión y administración, Generalitat 
Valenciana y Ayuntamiento de Valencia crean el Consorcio de Gestión del Centro de Artesanía de 
la Comunitat Valenciana, con el propósito de constituir el elemento común e impulso permanente 
de los hombres y mujeres artesanas, abierto a todos ellos, así como de desarrollar desde el mismo 
el potencial del colectivo artesano como parte importante del tejido productivo valenciano, y como 
garantía de pervivencia de nuestras raíces artísticas y culturales. 

De esta forma, el Consorcio constituye la principal entidad destinada a difundir y potenciar la 
artesanía de la Comunitat Valenciana, así como a promover la consolidación y la competitividad 
de las empresas de los distintos sectores artesanales que la integran, mediante el desarrollo de 
políticas promocionales, informativas, formativas, de análisis, de asistencia y de coordinación. 

Tras la aprobación de la actualización de la imagen 
de la marca “Artesania Comunitat Valenciana” por la Co-
misión de Artesanía de la Generalitat Valenciana, se ha 
implantado la nueva imagen en todos los soportes de 
identificación y promoción de la artesanía de la Comu-
nitat Valenciana. En este sentido, la etiqueta “Artesania 
Comunitat Valenciana”, que acredita el carácter artesa-
nal de la empresa, ha sido actualizada con la finalidad 
de ofrecer un distintivo con mayor presencia física, fun-
cionalidad, calidad, autenticidad, y capacidad informati-
va. Así mismo, se proporciona el distintivo a las empre-
sas artesanas que lo solicitasn para poder hacer uso del 
mismo en sus soportes promocionales. 

El requisito fundamental para poder hacer uso del 
distintivo es estar en posesión del Documento de Cali-
ficación Artesana (DCA), y la entidad encargada de su 
tramitación es el Centro de Artesanía de la Comunitat 
Valenciana. Las solicitudes y tramitación de la etiqueta 
pueden hacerse a través del Centro de Artesanía de la 
C.V. en la siguiente dirección de correo electrónico:
etiquetas@artesaniacv.com

El Centro cuenta, a su vez, con salas de reuniones, 
zona de talleres, y tres salas de exposiciones. Recien-
temente,  ha acometido una completa remodelación del 
proyecto expositivo de su Muestra Permanente, conci-
biendo la misma como una muestra permanente de los 
oficios artesanos de la Comunitat, confiriéndole un ca-
rácter más dinámico, que permita a los visitantes cono-
cer productos de vanguardia que muestren la evolución 
técnica y estética que está experimentando el sector, 
junto a piezas más tradicionales, y dando visibilidad a 
empresas galardonadas en certámenes relevantes de 
artesanía.

La muestra incluye también un espacio destinado a 
la artesanía alimentaria, dando a conocer la variedad y 
la peculiaridad de los diferentes oficios arraigados en 
nuestro territorio, como es el de carnicero - charcutero.

Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana
C/ Hospital, 7 (acceso plaza peatonal MuVIM)

46001 - Valencia
Tel.: 96 351 30 90 - Fax: 96 394 44 91

www.centroartesaniacv.com
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Valores y objetivos de nues-
tra Asociación.

La asociación pone su foco en 
tres puntos fundamentales:

1- El comerciante. El comercian-
te es el principal protagonista. Es un 
emprendedor que con todo su em-
peño constancia e ilusión trabaja sin 
cesar… y esto es cierto, pero en una 
situación actual donde los hábitos de 
consumo son cambiantes y además 
a una velocidad cada vez mas rápi-
da… necesitamos a un comerciante 
vivo, despierto y actualizado. Esto 
nos preocupa y por eso la formación 
la consideramos muy importante. Ne-
cesitamos estar a la última, ser unos 
profesionales de primer orden para 
poder potenciar ese punto que nos 
hace especiales, nuestra profesiona-
lidad.

Desde la asociación trabajamos 
para fomentar la formación entre 
nuestros comerciantes y además ac-
tualmente estamos también prepa-
rando un conjunto de charlas motiva-
cionales. Estamos en un momento de 
“tensión económica” y necesitamos 

estar motivados, sentirnos positivos y 
mantener la ilusión por nuestros pro-
yectos personales, que son nuestros 
comercios.

2- El cliente. Desde la asociación 
estamos creando constantemente 
campañas donde premiar y hacer 
sentir especial al cliente del comer-
cio tradicional. El comercio hace 
ciudad, da vida, aporta seguridad a 
nuestras calles… cuando un cliente 
elige comprar en el comercio de su 
barrio, está reconociendo y premian-
do ese esfuerzo, valorando ese sacri-
ficio… por eso creemos que el vecino 
de apie que apoya al comercio con 
sus compras, es alguien muy espe-
cial y merece que se le premie. Son 
campañas modestas que realizamos 
con nuestros medios económicos, y 
a veces a través de alguna pequeña 
subvención que podemos obtener a 
través del Ayuntamiento.

A veces surgen campañas donde 
en la Junta Directiva nos planteamos 
si realmente tienen la repercusión 
que buscamos sobre el comercio de 
nuestro barrio, yo siempre creo que 

la tienen!!! A veces es económica y 
otras veces es simplemente la ima-
gen de un comercio absolutamente 
dinámico que no para de moverse 
siempre con el obejtivo de interactuar 
con el cliente y también con nuestro 
barrio, con nuestro entorno. Y este 
sería el tercer punto sobre el que tra-
baja la Asociación:

3- El barrio, la ciudad. Nosotros 
los comerciantes, creo que somos los 
que tenemos un contacto mas directo 
con la realidad. Somos conocedores 
de primera mano de la situación real 
de cada zona. Creo que es nuestra 
contribución a la ciudad cuidar de 
nuestro entorno. Somos los primeros 
en detectar una farola que se ha fun-
dido, una calle que hace días que no 
se baldea, o una papelera que esta 
rota… Por eso desde la Asociación 
tenemos creado un grupo de whatsa-
pp donde estamos todos pendientes 
de mantener nuestro entorno lo me-
jor posible. La asociación “recoge” 
esa información de primera mano y la 
gestiona con el organismo pertinen-
te, ben a través de contacto directo 

VANESSA CÁRDENAS
PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN
DE COMERCIANTES Y AFINES
DE LA FLORIDA, ALICANTE

con las concejalías o bien a través de 
presentación de escritos en los casos 
que se requieren.

Otra cosa que me propuse nada 
mas ser presidenta, fue apoyar y ha-
cer equipo con las fiestas del barrio, 
por eso en estos últimos años hemos 
apoyado no solo económicamente 
las iniciativas y actos que organizan 
creando sinergias donde se dinami-
za el barrio y además se promociona 
el comercio. Creo que de lo que mas 
orgullosa estoy a nivel personal es 

de las últimas campañas de Navidad 
que estamos llevado a cabo, con su 
carrera de Papa Noel y las cabalga-
tas de los Reyes Magos en las que 
estamos participando activamente, 
eso si, con un equipo de personas 
maravillosas y de grandes patrocina-
dores que están siempre a nuestro 
lado. Al lado de nuestro barrio, de la 
ciudad, y de nuestro comercio

A parte de los 3 grandes objetivos 
y líneas de trabajo, por encima de 
todo, se trata de ser una gran familia, 

a veces detrás de esa persiana, de-
trás de ese mostrador, hay un autó-
nomo, solo y la asociación pretende 
ser un punto de encuentro, defensa y 
fomento del comercio de proximidad 
en su significado más extenso. Des-
de el compartir un proveedor que nos 
atiende de maravilla, hasta propues-
tas de asistencia conjunta cuando se 
produce alguna actividad en nuestro 
barrio o en cualquier punto de la ciu-
dad.

Desde que en 2010 abrí mi Carniceria la Alacena, siempre he formado parte del 
desarrollo del barrio. En un primer momento me asocié pero descubrí que no me 
gustaba el funcionamiento de la asociación porque lo encontraba obsoleto, ya que 
por la falta de tiempo de los comerciantes estaba siendo gestionado por asesores 
externos. El barrio se movilizó, nos apareció un comerciante amigo que nos motivó 
y mucho,  nos unimos y nos asociamos y con mucho trabajo e ilusión la renovamos 
desde dentro. Actualmente inicio mi cuarto año como presidenta de ACFA Asocia-
ción de Comerciantes y afines de la Florida y estoy en mi primer año como presiden-
ta del Colectivo de Comerciantes Asociados por Alicate.

“El comercio hace ciudad,
da vida, aporta seguridad

a nuestras calles”
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Cómo y porqué nace la Asocia-
ción de Comerciantes y afines 
de la Florida

El asociacionismo comercial es fundamental. La Aso-
ciación de la Florida se creó hace unos 25 años cuando 
empezó a desarrollarse el tejido comercial del barrio y 
entendieron que todos juntos llegarían más lejos.  Que 
la unión hace la fuerza es una frase que estamos hartos 
de oir pero que a veces creo que no llegamos a enten-
der la verdadera potencia que esconde.

Cuando un nuevo comercio abre, solemos ir a pre-

Problemática actual
El comercio de la Florida, el de Alicante entero, así 

como el de la comunidad, compartimos la problemática, 
que es variada.

En mi opinión la falta de apoyo económico, de finan-
ciación, es uno de nuestros problemas. 

Actualmente leemos con preocupación y con alarma 
datos económicos negativos, relacionados con el sec-
tor del comercio. Creo que ha llegado el momento de 
romper con el sistema que existe actualmente de las 
subvenciones/ayudas. La mayoría están planteadas de 
una manera tan lejana al funcionamiento de un comer-
cio que al final es muy complicado el acceso a ellas. 
Una excelente manera que tendría la administración de 
ofrecer un apoyo real, sería de simplificarlas y acercar-
las más al pequeño comercio. Por otro lado creo que no 
están VERDADERAMENTE preocupados por la super-
vivencia del sector del comercio, da la impresión que 
es un mero postureo, porque si realmente fueran cons-
cientes del esfuerzo titánico que hace un comerciante, 
seríamos el punto UNO en sus agendas y mesas de 
trabajo, y claramente actualmente no lo somos.

Debido a estos problemas para la financiación, la di-
gitalización del comercio se está produciendo de una 
manera excesivamente lenta. Necesitamos un análisis 
profundo de la situación, ver dónde estamos, dónde 
queremos ir, con qué herramientas, conocimientos y 
presupuesto contamos y a dónde queremos llegar!!! Los 
comerciantes nos hayamos en un proceso de constante 
adaptación y la realidad digital a veces nos supera. Me 
gustaría que se llevara a cabo un proyecto común elabo-
rado conjuntamente Ayuntamiento y Comercio tradicio-
nal de la ciudad para contar con una plataforma digital 
para dar cabida a la grandísima diversidad de negocios 
que tenemos, desde cualquier pequeño comercio hasta 
nuestros estupendos mercados municipales. 

Los horarios comerciales, las aperturas y la desre-
gularización de rebajas son unos temas que preocupan 
cada vez más a los comerciantes. 

Las rebajas han perdido absolutamente su impacto 
en las ventas. Ni sirven para eliminar stok ni son un in-
centivo para el consumidor, pues puede encontrarlas en 
cualquier momento del año, con lo cual la única manera 
de resucitarlas, sería volver a acotar su duración

Podríamos hablar sobre los altísimos alquileres a los 
que tenemos que hacer frente y también hablar de la 
enorme carga impositiva que tenemos que hacer frente, 
la gran aportación económica que hacemos y que luego 
no vemos reflejada en los presupuestos destinados a 
Comercio,  pero ya nos daría para otra entrevista en-
tera!!

Convenio con Sabadell para Acfa

Gala del cáncer de mama

Representación del comercio en la comida de la Policía Nacional

San Silvestre Acfa 2019

sentarnos, a darle la bienvenida y a explicarle porqué 
es importante que se asocie: es importante no funcionar 
como una isla desierta y hacer cada uno la guerra por 
su cuenta, sino ser parte de un equipo. Los objetivos 
que buscamos nos benefician a todos y si somos más, 
somos más cabezas para pensar, para aportar, para su-
mar. Es cierto que no es sencillo. Lógicamente todos 
somos comerciantes y cada uno defiende por encima 
de todo su negocio, cada uno tiene su manera de ser, 
pero vale le pena intentarlo, vale la pena participar de 
este movimiento, protagonizado por gente que invierte 
el poco tiempo que tiene en defender el comercio tra-
dicional, ese pequeño formato que da chispa a nues-
tras calles, donde encontrar los mejores productos, y el 
mejor asesoramiento, ahora es el momento de poner el 
foco en los grandes super héroes que somos los comer-
ciantes y en el pequeño gran tesoro que es el comercio 
tradicional.

Fíjate si el movimiento asociaciativo es importante, 
que desde marzo del año pasado soy la presidenta del 
COLECTIVO DE COMERCIANTES asociados por Ali-
cante. Primera mujer que preside esta entidad!! Una 
asociación que engloba y representa a 14 asociaciones 
de comerciantes de la ciudad de Alicante. Un punto de 
encuentro que se ha utilizado en esto años de atrás 
para unirse contra las amenazas de aperturas masivas 
de centros comerciales. En este último año,  nuestro ob-
jetivo es poner en valor y dar mayor VISIBILIDAD al co-
mercio, al de toda la ciudad, el comercio es uno, no hay 
distinción entre el centro, los barrios, los mercados o 
los mercadillos. Somos todos, porque nos unen muchos 
objetivos comunes. Se está reorganizando para poder 
trabajar en crear campañas conjuntas, mejorar el pre-
supuesto de la ciudad para comercio y lograr una cita 
anual donde premiemos a compañeros comerciantes y 
reconozcamos su labor y su trayectoria… en definitiva 
poner al comercio en el lugar que se merece. Y mien-
tras, es un punto de encuentro donde reunirnos, comen-
tamos la problemática y planteamos de qué manera 
podemos participar en solucionarlo. En eso consiste el 
asociacionismo comercial, mojarse, involucrarse, parti-
cipar y buscar siempre mejorar la realidad, la situación 
del comercio.

Por el momento el balance personal es profunda-
mente positivo. No es todo idílico, pues es verdad que 
he encontrado alguno que estaba en esto buscando un 
sillón político, por protagonismo personal. Es un reto 
muy complicado pero maravilloso, donde he conocido 
a auténticos defensores y enamorados del comercio, de 
sus mercados, personas inspiradoras y únicas que el 
comercio les corre por las venas. La mayoría de mis 
compañeros, son gente maravillosa que trabajan por el 
cambio, por la modernización del movimiento asociati-
vo, que  comparten conmigo el mismo objetivo que no 
es otro que poner en valor el enorme esfuerzo del co-
merciante y dar visibilidad a la importancia del comercio 
tradicional para una ciudad.

Apoyando al equipo
de futbol de la Florida

Cabalgata 2020

C
olectivo Comerciantes de A

lic
an

te
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Los hábitos de vida propios de la sociedad actual 
nos han ido alejando del modelo de alimentación me-
diterránea, un patrón tradicional de nuestra tierra que 
se relaciona con un mejor control de peso, con ventajas 
para nuestra salud y con un mayor disfrute de recetas 
tradicionales muy bien aceptadas. Factores como la 
falta de tiempo, la facilidad para disponer de alimentos 
que contribuyen a crear un ambiente obesogénico y la 
publicidad han hecho que vayamos dejando de lado la 
Dieta Mediterránea, lo cual tiene consecuencias negati-
vas para el peso y la salud de la población. La dieta que 
denominamos mediterránea se originó en una franja de 
tierra que se conoce como la “cuna de la civilización” 
y que no es otra que la cuenca del Mar Mediterráneo. 
Esta zona fue el origen de numerosas civilizaciones con 
grandes aportaciones culturales y una de las más im-
portantes es la Dieta Mediterránea, rica en alimentos 
de cercanía y de temporada, abundante en productos 
de origen vegetal y con valio-
sas recetas tradicionales. Esta 
cultura milenaria recoge una 
forma ideal de alimentarse y 
también un estilo de vida com-
pleto, propio de los países de la 
zona mediterránea, como es el 
caso de Chipre, Croacia, Gre-
cia, España, Francia, Marrue-
cos y Portugal. Este valor llevó 
a la UNESCO a declararla Patri-
monio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad en el año 2010. La iniciativa de presentar la 
candidatura de la Dieta Mediterránea surgió en España, 
fruto de la colaboración entre la Fundación Dieta Medi-
terránea y la Administración del Estado. 

La Dieta Mediterránea es una práctica social basa-
da en el conjunto de las habilidades, los conocimientos 

y las tradiciones que van desde el paisaje a la mesa, 
así es cómo la propia UNESCO define a este patrón 
de alimentación y de estilo de vida como un elemento 
cultural que propicia la interacción social. Cuando ha-
blamos de Dieta Mediterránea nos estamos refiriendo a 
un conjunto de tradiciones, conocimientos, competen-
cias relacionadas con las tecnologías culinarias y con-
servación de los alimentos, con el cultivo de cosechas, 
con las técnicas de pesca y de cría de animales, con la 
transformación de alimentos (leche en queso, por ejem-
plo), con la elaboración de menaje para la cocina y para 
el transporte de alimentos, entre otros muchos aspectos 
que componen este rico patrimonio.

Y es que comer es mucho más que simplemente in-
gerir alimentos, es un acto social y hacerlo en compañía 
es precisamente una de las principales características 
de las poblaciones de la zona mediterránea y permite 
la continuidad cultural de nuestras costumbres y tradi-

ciones. Es momento de fortale-
cimiento de los lazos familiares, 
de intercambio social y de es-
trechar los vínculos con nuestra 
comunidad, puesto que justa-
mente en las fiestas es habitual 
que se consuman platos típicos 
locales y que, además, se haga 
compartiendo mesa con las 
personas que nos rodean.

Al calor de la Dieta Medite-
rránea se han originado recetas, canciones, mitos, re-
franes y cuentos. Todo ello, unido a una sensibilidad por 
el respeto al medio ambiente y el cuidado de la biodi-
versidad. En la transmisión de esta cultura, la mujer ha 
jugado a lo largo de la historia un papel fundamental, 
preservando las recetas tradicionales de generación 

en generación, cuidando los ritmos estacionales y sal-
vaguardando las técnicas culinarias. Los mercados lo-
cales también han tenido históricamente un papel fund 
amental en la preservación de la tradición mediterránea. 
Han sido y son mucho más que un lugar de venta de 
alimentos, son, en realidad, lugares donde se conserva 
nuestra Dieta Mediterránea desde un punto de vista cul-
tural y también como un espacio de intercambio.

La forma más recomendable de lograr un buen es-
tado nutricional es apostar por priorizar el consumo de 
alimentos reales en nuestra dieta y minimizar el de ul-
traprocesados sin que podamos hablar de un producto 
concreto que sea capaz de aportar el total de nutrien-
tes esenciales (y otros no esenciales pero muy impor-
tantes) que requiere nuestro organismo. Al ingerir dife-
rentes grupos de alimentos obtenemos nutrientes con 
funciones específicas en nuestro organismo y ello tiene 
un impacto positivo en nuestra salud. La Dieta Medite-
rránea es la mejor forma de lograrlo, ya que no excluye 
totalmente ningún alimento. Nada está prohibido (salvo 
patologías que lo justifiquen), todo se puede comer en 
su justa medida, depende de la frecuencia y de la can-
tidad. Eso sí, hay que tener en cuenta que se limitan 
alimentos como dulces, carnes procesadas o bollería, 
que se reservan para un consumo muy ocasional en si-
tuaciones puntuales.

La dieta mediterránea es rica en verduras, frutas, 
cereales, legumbres y aceite de oliva pero incorpora, 
además, una cantidad moderada de alimentos de ori-
gen animal. Si hablamos de las carnes, es un grupo de 
alimentos que, al igual que el pescado, aporta proteí-
nas de elevado valor biológico, minerales como hierro y 
zinc y vitaminas como la B12. La Sociedad Española de 
Nutrición Comunitaria, recomienda que el consumo de 
carne sea de unas 3 o 4 raciones por semana.

Todo ello, necesariamente, debe ir unido a una co-
rrecta hidratación, para lo que se recomienda ingerir en-
tre cuatro y seis vasos de agua al día. Si hablamos de 
tradición y cultura mediterránea y sin olvidarnos de ad-
vertir claramente de los riesgos del alcohol, se pueden 
entender como opción de disfrute en adultos sanos un 
consumo moderado de bebidas fermentadas (cerveza, 
vino, cava o sidra). También es esencial mantener un 
descanso adecuado, una vida activa y unas relaciones 
sociales saludables, ya que todo ello también contribu-
ye a prevenir enfermedades crónicas y a mantener la 
calidad de vida.

Son numerosos los estudios que relacionan el pa-
trón dietético mediterráneo 
con beneficios fisiológicos 
para nuestro organismo, 
prevención de enfer-
medades crónicas, 
cardiovasculares y 
metabólicas. 

“La dieta mediterránea
incorpora, además,

una cantidad moderada
de alimentos

de origen animal”

Dieta
mediterránea
POR RAMÓN DE CANGAS
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El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la 
Mujer, una fecha de la que hace unos años con muy 
buen criterio se le eliminó el adjetivo de ‘trabajadora’, 
¿Porque, qué mujer no es trabajadora?

A mi me criaron dos mujeres, concretamente mi 
abuela paterna Enriqueta y mi bisabuela materna, 
Josefa, ‘la iaia ‘Pepa’.

Desde bien pequeño pude ver como la ‘iaia Pepa’ 
era la matriarca de la familia, una persona que fue la 
mayor de seis hermanas. Crió a sus hijos, sus nietos, 
sus biznietos y además fue carnicera. Mi bisabuelo creó 
la Carnicería Miralles en 1947, y desde los inicios mi 
bisabuela estuvo con él siendo una más en el negocio, 
de hecho todavía hay personas que me dicen que se 
acuerdan de la ‘Seño Pepica’, ya que era ella la cara 
más conocida ante la clientela y estuvo muchísimos 
años en la Carnicería.

El negocio lo siguió llevando adelante mi abuelo, 
Rafael, junto a mi abuela, Rosa, y mi madre Rosa María. 
Mis primeros recuerdos de olor a cebolla y sangre los 
tengo viendo a todos trabajar por igual, embutiendo, 
o atando las longanizas o morcillas. Nunca he visto 
a nadie que corte unos filetes más finos y con mejor 
precisión que que mi madre, y no solo perfectos, también 
a una velocidad increíble, porque mira que yo alguna 
vez lo he intentado, por suerte he tenido a los mejores 
maestros, aunque no es mi profesión y en técnica he 

8 de marzo,
Día Internacional de la Mujer

Carnicería 
Miralles

podido acercarme, poco pero algo, pero en velocidad 
es imposible.

Mi madre supo mantener el negocio de la familia y 
adaptarlo a la época actual, siguiendo la tradición pero 
innovando tanto en los productos, como en el servicio, 
que es lo que principalmente ha variado en estos años 
y no solo cortando mejor y más rápido que nadie, 
también en la parte administrativa, llevando adelante el 
negocio en todos sus ámbitos. Junto a ella estuvo mi 
padre, Rafael, ayudando en todo lo necesario hasta su 
jubilación.

Y hablo de mi madre, pero no puedo olvidar a mi 
hermana Gema, que está con mi madre y ya está 
dando pasos de gigante para sustituirla adaptando 
definitivamente la carnicería al siglo XXI.

La típica frase de los comerciales al llegar de 
preguntar por ‘El Jefe’ casi ha pasado a la historia 
porque hay cada vez más jefas, no solo mi madre, por 
suerte hablamos de un negocio en el que no se distingue 
a las personas por ser hombres o mujeres, sino que se 
reconoce la valía de cada uno.

No hay que reivindicar a las mujeres por el hecho de 
ser mujeres, sino porque son grandes mujeres que se 
han esforzado mucho para sacar adelante sus negocios 
y sus familias, y gracias a ellas este mundo cada vez es 
más igualitario, esperemos que siga así y finalmente ya 
nadie pregunte por ‘El Jefe’.

ESPINEL

augustavitrinas.com
91 755 79 28

15 años optimizando sus comercios

Soria

Rosa Mª y Gema,

actuales propietarias de Carnicería Miralles

Rafa Cerdá Miralles
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Lobby
Como Lobby representamos el 

70% del Sector Empresarial Agroali-
mentario de la Comunidad Valencia-
na. 30 subsectores y más de 2,000 
empresas asociadas.

Fedacova está presente en todos 
aquellos foros y actuaciones que re-
quieren la voz empresarial del Sector. 
Defiende los intereses de las empre-
sas y Asociaciones ante las Adminis-
traciones Públicas, reivindicando de-
rechos, estableciendo líneas de traba-
jo, participando en la elaboración de 
normas y actuando de manera proac-
tiva siempre en beneficio de todos.

Servicios
Fedacova favorece el conocimien-

to y promueve junto con Consellería 
de Sanidad y Consellería de Agricul-
tura la Promoción de la Higiene Ali-
mentaria y la Promoción de la Empre-
sa Agroalimentaria, mediante sendos 
convenios mantenidos con ambas 
Administraciones Autonómicas reno-
vados año a año.

También mantenemos contac-
to y participación con los diferentes 
agentes de la cadena como Institutos 
Tecnológicos, Mercados Municipales, 
Colegios Profesionales, Cámaras de 
Comercio, Universidades, Ayunta-
mientos y demás Organizaciones e 
Instituciones Públicas y Privadas que 
puedan favorecer o trabajar temas de 
interés para nuestras empresas.

La celebración de Jornadas, se-
minarios, actuaciones en empresas, 
asistencia y comunicación con em-
presario fluida y constante son eje-
cutadas por FEDACOVA en temas de 

diversa índole como internacionaliza-
ción, seguridad y calidad alimentaria, 
laboral…

Fedacova desarrolla proyectos eu-
ropeos con beneficios para las empre-
sas interesadas en temas de tenden-
cia como sostenibilidad, economía cir-
cular, recursos humanos, blockchain, 
entre otros.

FEDACOVA, apuesta para que 
conceptos como Calidad, Seguridad 
Alimentaria, Nuevas Tecnologías, 
I+D+i, Internacionalización, Forma-
ción y Medio Ambiente sean algunos 
de los pilares básicos sobre los que 
nuestras empresas sigan avanzando 
y trabajando en el desarrollo de su 
mejora competitiva.

En cuanto a la labor de apoyo que 
FEDACOVA ofrece al Gremio de Car-
niceros y Charcuteros de Valencia 
y Provincia, desde su integración en 
FEDACOVA, el Gremio se ha venido 
beneficiando de diferentes actuacio-
nes:

¿Qué es Fedacova?
La Federación Empresarial de Agroalimentación de 

la Comunidad Valenciana nace en 1991 con el propósi-
to de aunar y defender los intereses del Sector Empre-
sarial Agroalimentario de la C.V, uno de los principales 
motores de la economía valenciana. En La Federación 
los eslabones de la cadena agroalimentaria tales como 
el Comercio, la Industria de Transformación y la Distribu-
ción trabajan de manera organizada y conjunta a través 
de la Asamblea General de FEDACOVA

En la Asamblea General de Delegados están repre-
sentadas 30 Asociaciones subsectoriales y un número 
importante de empresas tractoras que favorecen la co-
municación de tendencias y necesidades y ejercen la 
toma de decisiones respecto a las políticas, apoyos y 
estrategias agroalimentarias que requieren nuestros 
sectores integrados

1º_ Asesoría técnica  En este cam-
po Fedacova ofrece a sus  agremiados línea abierta 
y fluida con los técnicos del departamento de Calidad 
y Seguridad Alimentaria de la Federación, atendiendo 
sus consultas y resolviendo sus dudas sobre variados 
temas como etiquetado, higiene, aplicación de la Guía 
de Buenas Prácticas del Sector, apoyo en las visitas de 
control oficial de la Consellería de Sanidad con presen-
cia de nuestros técnicos y demás actuaciones del día a 
dia que requieren un asesoramiento técnico específico 
sanitario.

2º_ Acciones Formativas  En este 
campo, Fedacova promueve para nuestros agremiados 
una serie de cursos de formación en temas tales como 
Gestión de alérgenos, Diseño e implantación de siste-
mas de autocontrol basados en APPCC, Implantación y 
mantenimiento de Requisitos Previos de Higiene y Tra-
zabilidad, Implantación y mantenimiento de Guías de 
Prácticas Correctas de Higiene sectoriales, Formación 
básica en higiene alimentaria para manipuladores de 
alimentos, Taller práctico de búsqueda y actualización 
de legislación alimentaria, Bienestar animal en transpor-
te, entre otros…

3º_ Intermediación  Desde FEDACOVA 
se apoya al Gremio en todas aquellas actuaciones ante 
la Administración que necesitan los agremiados. 

Una de las últimas actuaciones realizadas en inter-
mediación ha sido la coordinación de una reunión man-
tenida el pasado 2 de marzo con el Director General de 
Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Es-
pecial de la Consellería d´Educació, Cultura i Esport, D. 
Manuel Gomicia Giménez, para promover el desarrollo 
de una  escuela de formación profesional específica del 

Sector, habilitando acciones formativas no existentes en 
la actualidad que puedan dar como solución trabajado-
res cualificados altamente demandados por el Sector. 

Es un proyecto muy bonito que incluye la generación 
de nuevas acciones de formación no disponibles en la 
actualidad, creación de certificados de profesionalidad 
nuevos y adecuados a la realidad existente y deman-
dada por nuestros Gremios, así como todas aquellas 
actuaciones que puedan beneficiar, en el aspecto for-
mativo, a nuestras empresas y, por ende, a los consu-
midores y demás agentes de la Cadena Alimentaria de 
la Comunidad Valenciana.

Una vez pase la situación del coronavirus, FEDA-
COVA recuperará este y otros temas de interés para el 
Gremio, impulsando, como siempre, sus necesidades, 
en todos aquellos foros que necesitan los agremiados

4º_ Otros Servicios  Fedacova ofrece a 
los agremiados una serie de servicios adicionales para 
completar su mejora competitiva. Temas como Asesoría 
Laboral, Asesoría Jurídica, Asesoramiento en la bús-
queda de subvenciones locales, autonómicas, naciona-
les, europeas e internacionales, Elaboración y difusión 
de circulares y noticias relevantes del sector y Reso-
lución de consultas sobre normativas y procedimientos 
administrativos, entre otros muchos, están a disposición 
de todos.

Como siempre la fuerza de las Organizaciones Em-
presariales radica en su utilización, por lo que desde 
FEDACOVA os animamos a que compartáis con noso-
tros vuestras necesidades e inquietudes y así conocer 
de primera mano vuestras motivaciones y poder ofre-
ceros las mejores herramientas de resolución y mejora 
para vuestros agremiados.

Fedacova promueve para
 nuestros agremiados una serie

de cursos de formación
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> Cese de actividad. Los autónomos que vean reduci-
dos sus ingresos un 75%, pueden acceder al conocido 
como “paro de los autónomos”. La cuantía se basa en la 
media mensual de cotización de los últimos seis meses. 
El 80% de los autónomos cotizan por la mínima, por 
lo tanto, la media de la prestación son unos 660 euros 
mensuales. Para poder optar al cese de actividad es ne-
cesario estar al día en los pagos a la Seguridad Social 
y haber estado dado de alta en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos (RETA) el 14 d marzo (día del 
decreto el estado de alarma)

> Declaración de los impuestos aplazada. El plazo 
de presentación de declaraciones y autoliquidaciones 
trimestrales del IVA, pago fraccionado de Sociedades 
e IRPF que había que abonar el 20 de abril, se pasa al 
20 de mayo.

> Moratoria fiscal. También se puede aplazar el pago 
de impuestos cuyo plazo de declaración se encuentre 
entre el 14 de marzo y el 30 de mayo de 2020. Los au-
tónomos o empresarios pueden aplazar un máximo de 
30.000 euros y siempre con un volumen de operaciones 

inferior a 6.010.121,04 euros. El aplazamiento corres-
ponde a las retenciones e ingresos a cuenta: (modelos 
111, 115 y 123), pagos fraccionados del IRPF (modelo 
130 y 131), Impuesto de Sociedades (modelo 202) y de-
claración trimestral de IVA (modelo 303). Consiste en 
un aplazamiento máximo de seis meses, con los tres 
primeros de carencia. Es decir: los tres primeros meses 
no hay intereses; entre tres y seis, están bonificados; y a 
partir de seis meses, se pagaría la mitad de lo habitual.

> Autónomos que tributen por módulos podrán aco-
gerse al sistema de estimación directa sin la obligación 
de permanecer tres años.

> Aplazamientos aprobados. Los autónomos podrán 
aplazar las deudas que ya se tuvieran con la Seguridad 
Social. Aquellos ingresos que tuvieran que realizar en-
tre abril y junio del presente ejercicio podrán aplazarse, 
aplicando un 0.5% de intereses.

> Moratoria cuotas Seguridad Social. A falta de que 
se especifiquen las condiciones, ya se puede adelan-
tar que los trabajadores autónomos, podrán ingresar las 
cuotas de la Seguridad Social de mayo, junio y julio de 

AGREMIADOS AL DÍA

La crisis del Covid-19 afecta a todos los sectores 
y a todos los trabajadores. La pandemia mundial 
del coronavirus colapsa la sanidad, pero también 
deja consecuencias muy negativas en la economía, 
destruyendo millares de empleos. Los autónomos y las 
pymes son los colectivos más vulnerables por la falta de 
recursos con los que hacer frente, y las dificultades para 

AGREMIADOS AL DÍA

PRINCIPALES AYUDAS PARA PYMES Y AUTÓNOMOS

2020, en los meses de noviembre de 2020, diciembre 
de 2020 y enero de 2021, respectivamente., de forma 
simultánea con las cuotas de esos mismos meses.

> Planes de pensiones. Los autónomos o empresarios 
que se hayan visto obligados a cerrar sus negocios pue-
den acceder al rescate de sus planes de pensiones.

> Hipotecas. Se suspenden los pagos de las hipotecas 
durante tres meses para aquellos autónomos afectados. 
Para ello, deberán presentar una declaración responsa-
ble que acredite la vulnerabilidad. En la moratoria tam-
bién se incluyen las hipotecas de inmuebles relaciona-
dos con la actividad económica.

> Bono social eléctrico. Destinado a aquellos autóno-
mos que hayan tenido que cesar su actividad o que re-
ducido sus ingresos en un 75%. Podrán suspender las 
facturas de los suministros de gas y electricidad durante 
seis meses.

> Autónomos contagiados por coronavirus. El Co-
vid-19 será considerado como accidente laboral y no 
como enfermedad común. Por tanto, podrán cobrar una 

prestación por baja laboral. Para los autónomos que co-
tizan por la base mínima es de 23,61 euros por cada 
día que se esté de baja. Si no, la prestación se recibe 
desde el cuarto día y la cuantía es el 60% de la base 
reguladora.

> Financiación. El gobierno ha anunciado una serie de 
avales que cubrirá el 80% de los riesgos que se asocien 
a los préstamos que las entidades bancarias concedan 
a los autónomos y pymes.

> Bonificaciones en contratos anteriores. Especial-
mente para sectores como la hostelería o el comercio. 
Los contratos fijos discontinuos con anterioridad a la 
crisis del coronavirus venían acompañados de ciertas 
bonificaciones. Estas ayudas se mantienen para todos 
los contratos firmados hasta junio.

> Por su parte, Hacienda va a aplazar el reembolso de 
los préstamos que las comunidades autónomas o las 
locales hayan hecho a autónomos y pymes afectados 
por el covid-19. Se pueden aplazar los pagos y sus inte-
reses y abonarlo a lo largo del presente ejercicio.

Hasta hoy, estas son las prestaciones a las que los autóno-
mos y empresarios pueden acceder. Las principales asocia-
ciones han puesto de manifiesto una serie de peticiones al 
gobierno, por lo que puede haber ampliación en los próximos 
días.
Para cualquier duda puedes consultar con el departamento 
de Asesoría del Gremio.

JOSÉ HERNÁNDEZ CARRILLO
Asesor del Gremio

acceder a las prestaciones. En las últimas semanas hay 
bastante debate sobre las medidas aprobadas, las que 
están por venir, las reclamadas desde las principales 
asociaciones, etc. Por ello, a continuación vamos 
a recopilar todas las ayudas que, hasta ahora, han 
aprobado para estos colectivos, con el fin de que sea 
más fácil localizar todas ellas.
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La crisis sufrida el pasado agosto de listeria sigue coleando en el sector de forma 
importante, de hecho hace no mucho se ha publicado una guía sobre prevención de 
listeria en empresas del sector alimentario en el que las medias de control de peligros 
como el mantenimiento de la cadena de frío y la limpieza cobran un peso importante 
en todo el documento. En paralelo han salido estudios de un instituto de investigación 
que indica que realizar las tareas de limpieza con dosis inferiores a las recomendadas 
o bien no finalizar las tareas de limpieza con un enjuague final permite mutar y adap-
tarse a dichos productos a bacterias del género listera que se hacen resistentes a los 
desinfectantes, por todo ello en esta edición vamos a repasar las claves del programa 
de limpieza y la importancia de la realización correcta de estas tareas. 

En primer lugar se debe tener en cuenta que en las empresas alimentarias se debe 
realizar una higienización de superficies, equipos, maquinaria, utillaje… que permita 
eliminar los restos orgánicos y los contaminantes biológicos. La higienización se com-
pone de dos tareas diferentes y que preferiblemente deben realizarse por separado y 
una detrás de otra:

- Limpieza, operación inicial en la que con agua potable, usando un detergente 
y la acción mecánica de frotado, se eliminan de las superficies los restos orgánicos 
como por ejemplo sangre, restos de grasas, restos de carne y también se eliminan los 
restos que no se ven, las proteínas y azucares causantes de alergias e intolerancias 
alimentarias. 

- Desinfección, tarea posterior, sobre superficie limpia en la que se pone en con 
tacto el desinfectante con la superficie, esta operación siguiendo las dosis indicadas 
por el fabricante en la ficha técnica o instrucciones de etiqueta y dejando en tiempo de 
contacto necesario se eliminan las bacterias, virus, hongos… 

PAQUI MOLINER
Formadora y consultora
en seguridad alimentaria
y calidad

CLAVES PARA LA CORRECTA LIMPIEZA Y DESINFECCION, 
EVITA PROBLEMAS DE CONTAMINANTES
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Francisco Cabo Martínez
Delegado
Mv. 600 522 810 | fcabo@laselva.es

Joaquim Alberti S.A.
Delegación Valencia
Av. Dels Tramvies, 22 bajos - 46940 MANISES (Valencia)
Tel. 96 153 41 91 | Tel. Atención Cliente: 900 600 006
www.laselva.es
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1 Primero limpieza y seguido la desinfección. Es 
necesario empezar las tareas de higienización con 
una limpieza de restos orgánicos ya que estos si 

no son correctamente retirados de las superficies crean 
una capa protectora por encima de las bacterias, es decir 
hemos creado un biofilm, una estructura de bacterias 
que se han hecho resistentes al desinfectante utilizado 
gracias a tener una capa protectora de restos orgánicos 
que impiden la correcta acción del desinfectante. Estas 
bacterias resistentes van a quedarse adheridas a la 
superficie y no va a ser nada fácil eliminarlas. EN el caso 
de uso de lejía, diversos estudios han demostrado que 
esta pierde eficacia cuando la superficie está sucia con 
restos orgánicos, con lo que cuando se usa este tipo de 
desinfectante es absolutamente necesario separar las 
dos actuaciones. 

2 Frecuencia. La limpieza y desinfección debe 
ser diaria en las superficies que han entrado en 
contacto con alimentos como mesas de trabajo, 

tajos de corte, cuchillos, mostradores y por supuesto 
maquinaria como picadoras, embutidoras, sierras 
de corte. Dentro de los equipos de trabajo hay uno 
especialmente peligroso por el tipo de productos con 
el que se utiliza, la cortadora de fiambres, está según 
recomendación de la guía de prevención de listeria debe 
limpiarse cada 4 horas y siempre al final de la jornada. 
Otras superficies como paredes, baldas de cámaras 
o almacenes, puertas… se alarga su frecuencia de 

limpieza a  semanal. En la guía del comercio minorista 
de la carne que elaboro el gremio, en sus anexos 1 y 
2 puedes consultar una propuesta de programa de 
limpieza donde están definidas estas frecuencias. 

3 Desmontaje. Para que la limpieza y desinfección 
sea efectiva, llegue a todos los rincones y no 
pongas en riesgo la integridad de tu mano, 

es m muy importante desmontar en cada una de sus 
piezas las máquinas y poder limpiar y desinfectar 
en profundidad cada parte, y para ello primero se 
desconecta la máquina de la corriente eléctrica. Nunca 
se debe limpiar una cortadora,  sierra, picadora…sin 
desmontar, son equipos que por su diseño quedan 
zonas con acumulo de restos que si no se desmontan 
no se puede acceder como detrás del disco. Limpiar 
estas máquinas encendidas es correr un gran riesgo de 
enganche o corte. 

4 Tiempos y dosis. El proveedor de productos 
de limpieza, realiza pruebas que contrasta con 
analíticas para definir qué cantidad exacta es 

necesaria para poder eliminar las bacterias objetivo, 
respetar esta dosis conseguirá que la desinfección sea 
correcta. En el caso de la lejía, como microorganismo 
objetivo se define la listeria, la cual queda inactivada a 
una dosis de 200ppm (5 ml de lejía por litro de agua en 
lejías comerciales de 40g/l). La segunda clave es dejar 
el tiempo en contacto suficiente, según la ficha técnica 

del producto, o si utilizamos la lejía comercial se debe dejar un tiempo de 
contacto de 15 minutos. Siempre al acabar se enjuaga la superficie y se seca, 
eliminando los restos de desinfectante para evitar que acaben en el producto 
y que puedan generar bacterias resistentes. 

5 Tipos de desinfección

a. Química: mediante utilización de lejías (cloro), amonios cuaternarios, 
alcoholes, ozono…

b. Física: la desinfección física se basa en el uso de variables como el 
uso de agua caliente por encima de los 80ºC, las lámparas ultravioletas 
con un tiempo de contacto mínimo de 15 minutos, la luz UV pulsada…

6 Mitos y verdades

a. Ozono: es un desinfectante eficaz y de amplio espectro que elimina la necesidad de utilizar agentes químicos 
para poder desinfectar

b. Vinagre: es un producto que en limpieza actúa como desincrustante y desengrasante, pero no está del todo 
comprobada su acción desinfectante en todas las bacterias. 

c. Amoniaco: es un buen desengrasante de superficies pero no tiene acción desinfectante. Recuerda que nunca 
se debe mezclar el amónico con la lejía, ya que mezcla genera la cloramina, sustancia muy toxica que puede 
irritar ojos y pulmones.  

d. Salfumant: es una mezcla de ácido clorhídrico con agua, al 25%, es un potente desincrustante y elimina el 
óxido, pero no tiene efecto desinfectante. Este producto químico es irritante de ojos, piel y vías respiratorias con 
lo que su manipulación debe realizarse con guantes, gafas de protección y en zonas ventiladas. 

en las empresas 
alimentarias se 

debe realizar una 
higienización de 
superficies, equi-
pos, maquinaria, 

utillaje…
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RECETARIO
TARTA 3 SABORES

Ingredientes:

- 4 tortitas de trigo
- Queso tipo cheddar
- Carne picada de pollo de corral, especias
- Queso crema
- Marinada de sabor libre
- Zanahoria y calabaza deshidratada

Preparación:
- Dividimos la carne picada en 3, y la marinamos de di-
ferentes sabores, en este caso, pollo con wasabi, pollo 
natural y pollo con pesto de cítricos.

Ponemos una base de tortita y masa de pollo, como si 
fuese una pizza, y así las 3 bases, montamos una en-

cima de otra, y tapamos con la 4 tortita, cuando está 
montado, tapamos los laterales con queso crema, por 
encima ponemos zanahoria y calabaza deshidratadas, 
también podríamos poner almendra a cuadraditos, pan 
rallado de colores, verduras deshidratadas… etc.

Decoramos con manga pastelera la tarta por arriba, y 

por último ponemos marinada para que no se re-
seque la tortita y tenga mejor aspecto, ahora solo 
queda disfrutarla!!

Recomendación:
Precalentar el horno, cocinar a 180º durante 15-18 
min.

por silvia hernando
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Porque todo esto también pasará y mientras tanto, entre todos nos ayudamos y apoyamos, desde 
la web del Grecarval, hemos introducido un apartado en relación con el Covid19, para que puedas 
consultar información, publicación del BOE, documentación… entra en www.grecarval.com y 
resuelve tus dudas.

INFORMACIÓN COVID-19

También desde la web de Confecomerç, han publicado un mapa de los comercios que están abiertos 
cerca de tu zona, consúltalo en: https://confecomerc.es/comerciosabiertoscerdadeti
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> Ayudas y subvenciones:
El Gremio ofrece a sus agremiad@s un servicio de alertas en ayudas y subvenciones convocadas 
por las distintas administraciones públicas. Se trata de localizar y facilitar toda la información necesa-
ria para encontrar y solicitar ayudas.     

> Bolsa de Trabajo:
La bolsa de trabajo creada por el Gremio intenta recoger ofertas de empleo e incluye también los 
curriculum vitae de personas que desean trabajar en el sector y que están disponibles. Queremos 
mejorar este servicio a lo largo del próximo ejercicio 2019 y seguimos trabajando en ello.
     
> Comunicación:
En el ejercicio 2018 ya creamos con ayuda externa, un comité de comunicación con objeto de infor-
mar debidamente tanto a nuestr@s agremiad@s como a organismos y público consumidor de todas 
aquellas acciones que se están llevando a través del Gremio, así como defender los interés de nues-
tro sector, ante las nuevas tendencias, además de ampliar y modernizar las vías de comunicación 
para dar mas visibilidad a las actuaciones que se realizan y promocionar el sector en su conjunto.
      
> Convenio Colectivo:
El actual Convenio Colectivo de comercio minorista de carnicería-charcutería, para Valencia y provin-
cia, se ha venido tramitando desde el Gremio en los últimos tiempos.
De cara al ejercicio de 2020, se entrará en contacto con los organismos correspondientes, en orden 
a negociar el próximo Convenio Colectivo. Se está intentando ampliar el ámbito de este Convenio, 
para toda la Comunidad Valenciana y conseguir así mayor impacto.
Se espera poder finalizar dichas negociaciones a lo largo del ejercicio 2019.
     
> Guías de prácticas correctas de higiene para establecimientos de elabora-
ción y comercio minorista de la carne y comidas para llevar: 
Desde 2016 desde el Gremio continuamos realizando la formación correspondiente para la debida 
implantación de la Guía en todo el sector minorista de la carne de la Comunidad Valenciana.
Además periódicamente nos reunimos con la Consellería de Sanidad, con el Servicio de Gestión del 
Riesgo, Dirección General de Investigación y Salud Pública, Gestión de Riesgos Alimentarios, para 
revisar aquellas dudas o cuestiones que se plantean en la aplicación de esta guía. Conseguimos en 
2018 resolver los problemas planteados en el municipio de Torrent además cómo tratar sobre las 
áreas de salud y la venta en las mismas.
Seguimos trabajando y organizando talleres para que nuestr@s agremiad@s puedan exponer sus 
dudas y consultas sobre este tema que son debidamente trasladadas al organismo correspondiente.
     
> Campaña “-SAL–GRASAS=+SALUD”
Por nuestra pertenencia a CEDECARNE, estamos adheridos a esta campaña, campaña que volve-
remos a trabajar durante el ejercicio 2019.

> Buen Gobierno y Transparencia:   
Entre los objetivos de la actual junta directiva se encuentra el fomento de las iniciativas que contri-
buyan a mejorar el buen gobierno, la gestión y la transparencia del Gremio, así como dar respuesta 
a las necesidades de formación de sus agremiad@s, con el fin de promover su eficiencia y mejor el 
cumplimiento de las normativas vigentes de nuestro Sector.
Para ello se están organizando jornadas, cursos, encuentros, cuya finalidad es crear un punto de 
encuentro entre nuestr@s agremiad@s, para recoger información, consultas, dudas, y cualquier otra 
cuestión, con el fin de ofrecer una visión general de nuestro Sector y poder trasladarlo a los organis-
mos competentes. 

OTROS
SERVICIOS

SERVICIOS
> Respuesta a más de 300 consultas planteadas por 

agremiad@s. Consultas jurídicas, fiscales,
de Seguridad Alimentaria, etc.

> Asesoramiento general a nuestr@s agremiad@s.

> Celebración de cursos de formación sobre la 
implantación de la guía, manipulador, nuevos elaborados, 

etc. Participación en otro tipo de cursos a través de 
Cámara Valencia, Ainia, Fedacova, Covaco, obteniendo 

una valoración media
de 8,2 puntos sobre 10.

> Publicaciones en Redes Sociales y Web, así como el 
inicio de la publicación Semanal

del Boletín Informativo.
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