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“Desde la asociación queremos seguir concienciando sobre la importancia de tener un director profesional al frente del hotel porque si no es
muy difícil que el negocio pueda salir
adelante. Puede haber diplomados
de otras ramas que estén ahí, pero

La AEDH se abre también a los

DIRECTIVOS
DE HOTEL
La entidad está centrada en rejuvencerse y preparar el relevo generacional
Charo Hierro

Renovarse o morir. Bajo esta premisa y con nuevo presidente a

@charohie

la cabeza la asociación que agrupa en España a los directores de
hotel busca recuperar el esplendor de año pasados y la relevancia
de la que gozaba no solo entre los profesionales del sector, sino
también en las instituciones.
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Vegas reconoce que la asociación

pero es necesario atraerlos para lle-

tores de Hotel afronta una

ha estado una temporada “fuera de

var a cabo la regeneración”, explica

nueva etapa en la que el objetivo es

circuito, hemos perdido visibilidad

Manuel Vegas.

rejuvenecer la entidad, devolverla

y protagonismo en favor de las aso-

En cuanto a servicios, la AEDH está

a la posición que ocupaba antaño,

ciaciones empresariales, pero todo

impulsando el Club Hotelier, a tra-

y para ello abre sus puertas tam-

es recuperable. Mi misión es volver
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bién a los directivos de hotel, desde

a posicionar a la AEDH en el puesto
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subdirectores
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y de servicios para asociados como

comerciales pasando por jefes de re-

hasta

en definitiva, prepararla para el ne-

seguros de accidente, por defunción,
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etc., entre otras cosas.

nadie. Todos son bienvenidos porque

Es precisamente hacia los jóvenes,

desde esos puestos pueden llegar a

los que aún están hoy estudiando la

El director, como pieza clave

director de hotel y aunque no lo lo-
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gren nos aportan otra visión del ne-
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les falta saber del negocio, entender
el lenguaje de la gobernanta o del
metre. Con el paso del tiempo pueden llegar a conocer el negocio bien,
pero puede ser a costa de resultados”, asegura Manuel Vegas.
Y es que, al margen del ofrecer un
buen servicio al cliente, la relación
con el resto del equipo del hotel es
La formación contínua es fundamental para el director de hotel.
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por cada departamento, vivir el día a
día del establecimiento, salir a la calle y entablar relación con proveedores, agencias, etc. En definitiva tiene
que estar actualizado y ser operativo
desde el día uno”. De ahí que desde
la asociación hagan hincapié en la
importancia de tener una formación
contínua, característica número uno
para ser un buen profesional.

Delegaciones
en el
extranjero

“Hoy en día hay que seguir aprendiendo, no vale como hace 30 años
con una carrera y un máster sino
que ha de haber una formación es
continua. Tenemos que estar al día,
disponer de conocimientos básicos
de cada área para poder hablar con
el equipo”, apunta Vegas. Y por supuesto un buen director, añade, debe
escuchar a su personal, “estar abierto a sus sugerencias, a cualquier
comentario que ayude a mejorar la
atención al cliente”.

La AEDH apuesta por el asociacionismo más allá de nuestras fronteras.
“Queremos trasvasar nuestra filosofía al exterior”, dice Manuel Vegas. Por
ello ha abierto varias delegaciones en el extranjero con el fin de fomentar la
unidad del gremio y captar de paso nuevos asociados. A día de hoy cuenta
con cuatro extensiones fuera de España: en Cuba, Las Antillas, Dubái y China
y en breve se sumará una más en el Índico.
La próxima en sumarse a esta lista podría ser en el Reino Unido porque
como reconoce el presidente de la asociación “con el Brexit una vez que se
haga efectiva la salida del país de la Unión Europeo lo suyo sería tener una
delegación en Londres, donde ya tenemos unos cuantos asociados”.
El delegado de la AEDH en cada uno de estos destinos tiene como misión
“aglutinar a los directores españoles en la zona con el fin de crear una
grupo de apoyo allí, de generar puntos de encuentro, compartir vivencias,
confraternizar, etc.”, detalla Vegas.

