
Jueves  19  de enero I  12 :00

Viernes  20 de enero I  12 :00

NO TE PIERDAS NUESTRAS 

MASTER CLASSMASTER CLASS
Y char las-coloquio  c laves  para  e l  
sector  tur íst ico

FITUR 2023
Pabellón 9
Stand 9A33

Salud laboral y prevención de riesgos 
laborales en el ámbito del 

turismo. 

Sector turístico. Actualidad y retos de 
futuro.

El  sector  del  tur ismo engloba muy diversos  ámbitos
de empleo s iendo la  hosteler ía ,  en especial  los
serv ic ios  de restauración,  e l  que agrupa un mayor
número de personas  t rabajadoras .

Son act iv idades  que soportan tasas  de temporal idad,
parcia l idad y  condic iones  de movi l idad muy por
encima de la  media  nacional .  Esto  ha supuesto e l
incremento de la  s in iestra l idad laboral  resultado
imprescindible  la  mejora  de los  programas de salud
laboral  y  prevención de r iesgos  laborales  en e l
sector .

Dedicamos este  espacio  a l  anál is is  de esta
problemática  as í  como a  la  sensibi l ización sobre las
medidas  de prevención necesar ias  para  minimizar  los
pr incipales  factores  de r iesgo.

Digita l ización,  sostenibi l idad medioambiental ,
responsabi l idad socia l ,  condic iones  laborales ,
profes ional idad y  cual i f icación… son aspectos  c laves
de presente y  de futuro en e l  sector  tur íst ico .

Se est ima que en 2022 la  aportación del  tur ismo al
PIB de España rondará los  154mil  MLLS € para  e l  total
del  año lo  que s i tuar ía  esta  magnitud en aprox .  e l
99 ,4% del  PIB tur íst ico  del  año 2019 .  En términos  de
empleo,  eran cas i  2 ,5  MILLS de personas  af i l iadas  a  la
segur idad socia l  en noviembre las  que trabajaban en
act iv idades  v inculadas  a l  tur ismo,  constatándose
además una importante reducción de la  tasa  de
temporal idad en este  sector  t ras  la  implantación de
la  reforma laboral  de 2022.

La  importancia  cuant itat iva  de esta  act iv idad en la
economía española  determina la  necesidad
de afrontar  responsablemente los  retos  de futuro a
los  que se  enfrenta ,  ya  que las  soluciones
adoptadas  inf lu i rán de una forma importante en e l
modelo económico de nuestro  país .

FICHA DE AFILIACIÓN

Nombre:

Apellidos:

DNI:

Fecha de nacimiento:

Teléfono:

E-mail:

Dirección: 

Localidad /Población: 

Sector / empresa: 

Otros: ______________________

Fecha y firma. 

ENTREGA ESTA FICHA EN EL STAND 9A33 DE CCOO

 
  INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

  

 
  Responsables

  del tratamiento
  

Confederación Sindical de CCOO, Confederación o Unión Territorial correspondiente según el lugar
en que radique tu centro de trabajo, Federación del sector al que pertenezca la empresa en que
trabajes. En www.ccoo.es puedes consultar la organización interna de CCOO.
  

 
  Datos contacto 

DPD 
  

  Datos de contacto DPD: Cl Fernández de la Hoz 12, 3ª, Planta, 28010 Madrid
  Contacto Email: dpd@ccoo.es
  

 
  Finalidad del 
tratamiento 

  

 
Mantenimiento de la relación como persona afiliada conforme las finalidades establecidas en los
artículos 7 y 28 de la Constitución Española, la Ley Orgánica 11/1985, de afiliación sindical y los
Estatutos y Reglamentos de CCOO. Ejercicio de los derechos y cumplimiento de los deberes
reconocidos estatuariamente. Gestión administrativa y cobro de cuotas. Fines estadísticos e
históricos.
  

 
  Legitimación

  

  Condición de persona afiliada al sindicato.
  Satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento.
  Cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
  

 
  Destinatarios de los 

datos 
  

 
En ningún caso se realizarán cesiones de datos, salvo que medie autorización expresa de la persona 
afiliada.

  

 
  Derechos

  

  Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información
adicional, en la dirección arriba indicada dirigida al Delegado de Protección de Datos. 
  

 
  Información 

adicional
  

 Puedes consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra web
http://www.ccoo.es/Politica_de_privacidad 
  



MONTAJE DE MESA Y PROTOCOLO 
EN SERVICIO.

Sábado 21  de enero I  1 1 :00

DE PROFESIÓN SOMMELIER. 
CATA DE VINOS Y LICORES. 

Sábado 21  de enero I  16 :30

PREPARACIÓN, CORTE Y 
DEGUSTACIÓN DE JAMÓN.

Sábado 21  de enero I  12 :30

MESA DULCE. MONTAJE Y 
DEGUSTACIÓN.

Domingo 22 de enero I  1 1 :30

MASTER CLASS

En el sindicato queremos acompañarte
en tu proceso de desarrollo profesional.
Ponemos a tu disposición diferentes
formaciones que te ayudarán a mejorar
tus competencias profesionales con
importantes descuentos por estar
afiliado/a. 

Acércate a nuestro stand, descubre todo
lo que podemos ofrecerte y participa en
nuestros sorteos de cursos de formación. 

¿Sientes que hay muchas cosas que te
faltan por aprender y quieres seguir
mejorando tus competencias en las
profesiones del sector turístico? 

Cuéntanos tus necesidades formativas,
rellena este formulario y entrégalo en el stand
de CCOO para entrar en el sorteo de
fantásticos cursos

CLAVE PARA UN TURISMO DE 

CALIDAD
PROFESIONALIDAD ÚNETE A

Y DESCUBRE

En CCOO Servicios apostamos 
por un modelo turístico de 
calidad, sostenible y con 
empleos dignos, donde
la profesionalidad 
marque la 
diferencia

Nombre:

Apellidos:

DNI:

Teléfono:

E-mail:

Interés formativo:

El responsable de los datos recogidos es la Federación de Servicios de
CCOO tienen como finalidad la participación en el sorteo indicado a
celebrar en FITUR y no se producirá ningún tipo de cesión de los mismos.
Una vez comunicado si ha sido premiado o no, se procederá a su
destrucción. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación,
oposición, supresión, limitación, portabilidad u otros legalmente previstos
a través de la dirección lopd@servicios.ccoo.es 

mailto:lopd@servicios.ccoo.es

