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Noticias Agenda 

COVID 19. Protocolo para empresas de turismo 

HOSTELTUR 23.04.2020. El Patronato de Turismo de Alicante, la 
Asociación Provincial de Hoteles de la Provincia de Alicante (APHA), la 
Asociación provincial de Empresarios de hostelería (APEHA) y de la 
Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA) han creado un distintivo 
de seguridad turística, denominado «Alicante Covid Free», que lucirán 

los establecimientos turísticos que se acojan y cumplan el protocolo de seguridad 
e higiene que se ha establecido.  

Se suma a la iniciativa de la Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo ha elaborado, bajo la coordinación del Ministerio de 
Sanidad y con la participación del sector, una Guía de buenas prácticas para los 
establecimientos y los trabajadores del sector turístico español, con el fin de que 
puedan actuar ante la situación producida por el coronavirus COVID-19 iniciativas 
del Ministerio.  leer + 

Protocolos orientativos: Agroalimentaria | Automoción | Bibliotecas | Clínica Dental | Fruta | 
Gimnasios | Mercadillos | Metal | Perfumería y cosmética |  

18 Herramientas y recursos digitales para mejorar mi comercio si he tenido que 
cerrar 

Javier Sancho Boils 21.04.2020 En esta situación 
inédita, es necesario tomar acción a pesar de las 
circunstancias, ya que los hábitos de consumo se 
están modificando durante el confinamiento y 
todavía no sabemos cómo será el escenario que nos 
espera tras esta situación. 

Lo que sí que conocemos son muchas herramientas 
y recursos digitales que están a nuestra disposición 
y que nos pueden ayudar a tener una mejor 
presencia en internet. leer + 

Javier Sancho Boils es profesor de 
e-commerce y retail online en la UEV 

Webinar: 18 Herramientas y recursos digitales | Herramientas para comercios que permanecen 
abiertos 

Pago con el móvil  

BIZUM es una aplicación para teléfonos inteligentes que permite el pago de 
los pedidos comerciales con la mayoría de entidades financieras 

DIGITALIZA-CV subvención 
para proyectos de 
digitalización de PYME 

El IVACE quiere incrementar el 
nivel tecnológico de las pymes 
industriales y de servicios a la 
industria mediante la 
implantación de nuevas 
tecnologías electrónicas, 
informáticas y de las 
comunicaciones –TEICs-. 

Plazo: Desde el 23/01/2020 
hasta el 05/03/2020 leer + 

Ayuda municipal a las 
empresas por el COVID19 

 Massanassa 

 Quart de Poblet 

 Torrent  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herramientas y recursos 
digitales 

 

01. cuenta Gmail 

02. correo corporativo 

03. firma del correo 

04. frase sobre la misión 

05. google business 

06. base de datos clientes 

07. mailchimp / mailrelay 

08. bono venta anticipada 

09. e-mail agradecimiento 

10. cuenta canva 

11. foto actual perfil 

12. redes sociales 

13. gravatar 

14. comentarios blogs 

15. web comercio 

16. colaboración comercios 

17. NAP - name, address, phone 

18. presencia en directorios 

 

 

 

 

http://www.mancohortasud.es/contacte/
https://www.hosteltur.com/136201_alicante-se-suma-a-los-certificados-covid-free-para-hoteles.html
https://www.mincotur.gob.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/2020/documents/nueva%20gu%c3%ada%20de%20buenas%20pr%c3%a1cticas%20covid-19.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/noticia/protocolo_covid19/es_def/adjuntos/PROTOCOLO-Flota-Agricultura-Alimentacion_DEF.pdf
https://www.faconauto.com/wp-content/uploads/2020/04/Protocolo-prevencion-AUTOMOCION-vDEF-VDEF-12.04.2020.pdf
https://www.aab.es/app/download/32923070/Protocolo+AAB.pdf
https://www.sepa.es/web_update/consejos-de-salud-e-higiene-bucodental-en-tiempos-de-coronavirus/
https://coronavirus.afrucat.com/protocol/
https://www.elespanol.com/sociedad/20200422/vuelta-gimnasio-deben-medidas-higiene-clases-maquinas/484452574_0.html
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/75D33F0E-5E1E-4BF9-89D5-8DDCD6DCD4FC/460890/MercadillosyVehiculositinerantes.pdf
https://confemetal.es/uploads/file/doc-circulares/Guia%20COVID-19%20METAL.pdf
https://industria.ccoo.es/0984667ac166ef9f403f9ef6573e8298000060.pdf
https://javiersanchoboils.com/18-herramientas-y-recursos-digitales-para-mejorar-mi-comercio-si-he-tenido-que-cerrar/
https://drive.google.com/file/d/12jk-wWga98OqKMohNUTsNLVa4VmNM2Z9/view
https://www.facebook.com/javiersanchoboils/videos/2614392638886694/
https://www.facebook.com/javiersanchoboils/videos/2615326332126658/
https://www.facebook.com/javiersanchoboils/videos/2615326332126658/
https://bizum.es/
http://www.ivace.es/index.php?option=com_content&view=article&id=7872:digitaliza-2020&catid=451:convocatorias-abiertas&lang=es&Itemid=100455
https://es.massanassa.org/ver/2369/AEDL--Ayudas-RE-FOR%C3%87A-para-aut%C3%B3nomos-y-peque%C3%B1as-empresas.html
http://www.quartdepoblet.org/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=9899&tipo=8&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=es
https://www.torrent.es/torrentPublic/inicio/coneixer/slidercovid19
https://www.facebook.com/mancohortasud/
https://twitter.com/mancohortasud
https://www.instagram.com/p/B-q9_BiB2wT/?igshid=1cxuts0pjwk8l
https://www.youtube.com/channel/UC2xYQjblkfLl8Lk5yAclrPw
https://www.google.com/intl/es/gmail/about/
https://www.google.com/intl/es_es/business/business-profile/
https://mailchimp.sendinblue.com/es/
https://mailrelay.com/es
https://www.canva.com/
https://es.gravatar.com/
https://www.paginasamarillas.es/
https://bizum.es/
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50 medidas para reabrir tu empresa 

ACCO Horta Sud 14.04.2020 Una vez que finalice el 
confinamiento establecido por el decreto del estado 
de alarma, ¿qué otras medidas diferentes al ERTE 
pueden tomar las empresas? leer + 

  

 

Medidas frente al COVID 19: Herramientas informáticas y teletrabajo | Información autónomos 
y empresa | Empleo, orientación y recursos | Asesoramiento en planes de igualdad 

Paro registrado según sexo en Los municipios de la Mancomunitat Horta Sud 
durante el mes de marzo de 2020 

SEPE: Estadística sobre desempleo por municipio y sexo del mes de marzo 

MUNICIPIOS abrev. subtotal H M 

ALAQUAS ALA 2.709 1.030 1.679 

ALBAL ALB 1.398 576 822 

ALCASSER ALC 717 295 422 

ALDAIA ALD 2.765 1.134 1.631 

ALFAFAR ALF 2.150 888 1.262 

BENETUSSER BEN 1.371 558 813 

BENIPARRELL BLL 173 71 102 

CATARROJA CAT 2.386 976 1.410 

LLOCNOU DE LA CORONA LLO 10 6 4 

MANISES MAN 2.911 1.224 1.687 

MASSANASSA MAS 767 338 429 

MISLATA MIS 3.705 1.478 2.227 

PAIPORTA PAI 2.112 792 1.320 

PICANYA PIC 714 284 430 

PICASSENT PSS 1.588 646 942 

QUART DE POBLET QUA 2.314 958 1.356 

SEDAVI SED 864 345 519 

SILLA SIL 1.667 722 945 

TORRENT TOR 7.720 2.993 4.727 

XIRIVELLA XIR 2.549 1.072 1.477 

TOTAL MHS 40.590 16.386 24.204 

 

En esta misma fuente se puede obtener la estadística por municipio, sexo, edad y sector de 
actividad, así como el número de contratos, el tipo y el sector del mes de 2020 

 

 

 
Eva Ángela Sanz Portero 
Presidenta de la Mancomunitat 
Horta Sud 

Mancomunitat: 23.04.2020  

En este momento tan difícil 
para nuestro tejido económico 
lanzamos este número 0 del 
boletín, con el ánimo de 
difundir información que le 
pueda resultar de interés. 

Son muchas las medidas que la 
Mancomunitat y los 
ayuntamientos que la integran 
están poniendo en marcha, 
destacando aquellas dirigidas a 
paliar la crisis sanitaria, pero 
también las que van dirigidas a 
las empresas y los 
trabajadores, que empiezan a 
estar directamente afectados 
por la crisis económica 
inminente. 

Para hacer frente a estos 
efectos están trabajando las 
administraciones regionales y 
nacionales competentes 
(Labora, IVACE y SEPE, entre 
otras). 

También las agencias 
municipales de desarrollo 
local, las asociaciones de 
empresarios y de 
comerciantes, los sindicatos, 
las Universidades y las 
entidades sociales.  

La Mancomunitat, por su 
parte, ofrece el equipo técnico 
del ACCO Horta Sud. 

Muchas gracias a todos 

 

 

Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud 

C/Cervantes, 19 46900 Torrent (Valencia) / 961 572 011 

Suscripción al boletín 
por @  alta  | baja 

El boletín indexa todas las fuentes 
citadas mediante links 

 

http://www.mancohortasud.es/
http://www.mancohortasud.es/media/2639/medidas-para-reabrir-tu-empresa-mancomunitat-horta-sud.pdf
http://www.mancohortasud.es/media/2639/medidas-para-reabrir-tu-empresa-mancomunitat-horta-sud.pdf
https://sites.google.com/view/mhs-covid-19/inicio
https://sites.google.com/view/mhs-covid19-empresasautonomos/inicio
https://sites.google.com/view/mhs-covid19-empresasautonomos/inicio
https://sites.google.com/view/covid-19-empleo/inicio
http://www.mancohortasud.es/es/servicios/unidad-de-igualdad/asesoramiento-en-planes-de-igualdad/
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/estadisticas/datos-estadisticos/municipios/2020/marzo.html
https://www.alaquas.org/
https://www.albal.es/
http://www.alcasser.es/
http://www.aldaia.es/
http://www.alfafar.com/
http://www.benetusser.es/
http://www.beniparrell.es/
http://es.catarroja.es/
http://www.lugarnuevodelacorona.es/
http://www.manises.es/
https://es.massanassa.org/
https://www.mislata.es/
https://paiporta.es/
http://www.ajuntament.picanya.org/
http://www.picassent.es/
http://www.quartdepoblet.org/
http://www.sedavi.es/
http://www.silla.es/
https://www.torrent.es/
https://www.xirivella.es/
http://www.mancohortasud.es/
http://www.labora.gva.es/es/
http://www.ivace.es/
http://www.sepe.es/
http://www.mancohortasud.es/
http://www.mancohortasud.es/contacte/
http://www.mancohortasud.es/contacte/

