
 
 

 

Asociación Empresarial de Catering AEC 

La Asociación la constituye un grupo de profesionales que tienen como objetivo 
defender los derechos de las empresas de catering y que piensan en la mejora 
del servicio. Como objetivo fundamental se trabaja en gestionar la 
concienciación a los clientes y proveedores de la importancia de contratar un 
catering con todas las garantías explicando sus ventajas y seguridad.  

 

“Es necesaria la 
promoción de una 
imagen atractiva y 
segura del sector del 
catering tanto en el 
mercado nacional como 
internacional“ 

 
 

“AEC desarrolla el 
espíritu de solidaridad 
entre sus miembros 
fomentando la 
comunicación a través 
de una adecuada labor 
informativa”. 

 

 
 

 

Teniendo en cuenta la situación actual de crisis económica y sanitaria es 
un punto importante en el que se está trabajando la reclamación a los 
organismos competentes de las inquietudes y condiciones para la 
reactivación, gestión y futuro del sector del catering en la actualidad, 
permitiéndose la actividad en condiciones viables para el negocio. 

Medidas solicitadas a los 
organismos públicos para la 
re-activación del sector del 
catering 
 

Medidas fiscales 
IVA, solicitud de una bajada al 4 % repercutido en alimentos y bebidas. 
IRPF, ampliación del plazo hasta el mes de diciembre. 
IBI / IAE, reduccción de la cuota un 25 % y ampliación del plazo con la 
directriz desde la Administración Central de las Comunidades Autónomas 
a todos los Ayuntamientos para que sea homogéneo en todos los 
territorios. 
 
 

Medidas laborales 
ERTES POR FUERZA MAYOR, ampliación del plazo más allá de la 
finalización de La situación actual, y que no se aplique la disposición 
adicional 6º que impide despedir en los 6 meses posteriores a que termine 
el estado de alarma, ya que se preveé que la recuperación de la actividad 
se va a alargar hasta finales de año, siendo la incorporación del personal 
paulatina según vaya reactivándose el negocio. 
SEPE, que el ingreso no compute al trabajador como dos pagadores en la 
declaración de la RENTA de 2020. 
ALQUILERES, HIPOTECAS, solicitud de líneas ICO para empresas. 
AGUA, LUZ y GAS, que las ayudas se amplien tanto a particulares como 
también a empresas y comercios. 
 



 
 

Un objetivo prioritario 
de AEC es la salvaguarda 
efectiva ante el 
intrusismo y la 
competencia desleal. 

 

 

 

 

 
AYUDAS AL TELETRABAJO, para la gestión de la compra, renting y 
financiación de equipos informáticos y comunicaciones. 
SEGURIDAD SOCIAL, reducciones de la cuota complementada por la 
administración en función de los ingresos perdidos, y exoneración de 
pago de cuotas hasta después de tres meses del levantamiento de cierre 
por fuerza mayor para favorecer el mantenimiento del empleo. 
VACACIONES, flexibilizarlas para bajar periodos de preaviso por 
inactividad. 
EXTRA DE VERANO Y NAVIDAD, devengadas. 
 

 
 
“Las empresas asociadas 
quieren impulsar una 
autorregulación de las 
pautas de conducta del 
sector a través de un código 
que aporte un valor 
diferencial de ética y 
transparencia. El objetivo de 
esta gestión es que desde 
AEC se garantice que la 
empresa asociada cumple 
con los estándares más 
exigentes del mercado, 
teniendo siempre como 
finalidad la excelencia en el 
servicio y el futuro “sello de 
calidad de AEC”. 
 

 
 

 

 

MEDIDAS FINANCIERAS 
PRÉSTAMOS ICO, FINANCIACIÓN, LÍNEAS DE CRÉDITO, a coste cero a 
largo plazo con carencias en lo ya concedido, así como protección ante 
intereses o productos financieros adicionales. 
SUBVENCIONES e INCENTIVACIÓN FISCAL, a quien contrate servicios a 
las empresas de catering. 
FACTURACION, abono inmediato por parte de la Administración Pública. 
 

ACCIONES Y PLANES ADICIONALES 

1. NORMATIVA Y RECOMENDACIONES DE HIGIENE 
con tiempo suficiente para estar preparados. 

2. Plan de reactivación “LAS EMPRESAS ESTAMOS 
PREPARADAS PARA RECIBIR A LOS CLIENTES”. 

3. POTENCIAR TEST RAPIDOS SANITARIOS de control 
para empleados y clientes. 

4. Protección LEGAL en el caso de las cancelaciones 
por fuerza mayor ( ej. bonos turísticos ). 

5. SUBVENCIONES a la implementación para el 
formato de trabajo COVID FREE en todo lo 
necesario para aplicar las nuevas metodologías 
higiénicas de trabajo sobre personal y aforos. 

6. Condicionamiento de la reapertura del negocio a la 
VIABILIDAD ECONÓMICA, por motivos de la 
aplicación de las medidas estipuladas. 

 


