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#AEDH2030: Tendencias en Turismo 2020-2030 
Descubre las tendencias que marcarán el sector turístico en los próximos 10 

años, de la mano de la AEDH y Fernando Gallardo. 

El próximo 14 de mayo, desde las 9:00 a las 14:00 en el Hotel Vincci Selección 

Posada del Patio de Málaga, tendrá lugar la Jornada "#AEDH2030: Tendencias en 

Turismo 2020-2030 ", presentada por la AEDH y protagonizada por Fernando 

Gallardo. 

Durante esa mañana Fernando Gallardo, además de anticipar las tendencias que 

marcarán el turismo en la próxima década, moderará un debate sobre el tema, en 

el que intervendrá Manuel Vegas, presidente de la AEDH, así como otros 

destacados representantes y expertos del sector. 

Y además podremos disfrutar con dos ponentes de excepción: por un lado, Martina 

Miserachs de Healthia Certification, nos hablará de una de las tendencias actuales y 

de futuro más sanas: Nuevos ingredientes en la cocina del hotel saludable; Por otro, 

Josep María Lecondeguy, de Class One, nos propondrá diversos ejemplos de 

Inteligencia Artificial en la gestión moderna de los hoteles. 

Los asistentes contarán con documentación y diversas muestras. Y también podrán 

disfrutar de un desayuno, todo ello provisto por diversos colaboradores y empresas 

asociadas a la AEDH, como Cafés Baqué, Healthia Certification, Borges, Ginebra 

Legend, Groupe GM, Mondat, etc.  

 

http://www.classone.es/index.php/es/
https://www.baque.com/es/
https://www.healthiacertification.com/
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La entrada a este seminario es gratuita. Existe la posibilidad adicional de almorzar 

con los ponentes, mediante confirmación, antes del 12 de mayo, contactando con 

Sagrario en la dirección electrónica aedh@aedh.es o en el 917 378 603 (importe 40 

€). 
 

La Asociación española de Directores de Hotel (AEDH) ha organizado un ciclo de 

seminarios gratuitos durante los próximos meses, en los que presentará 

información exclusiva sobre las tendencias turísticas que marcarán el sector 

durante los próximos diez años #AEDH2030. De la mano del experto Fernando 

Gallardo, junto a otros invitados, estas jornadas tendrán lugar en diversas 

ciudades, como Málaga, Benidorm, Bilbao, Barcelona, etc. 

 

Sigue atento al hashtag #AEDH2030 y a nuestras redes sociales para no 

perderte ninguna información.  

mailto:aedh@aedh.es
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AGENDA                      
 

09:00  Recepción y registro. 

09:30  Bienvenida y Presentación Valores de la AEDH. 

Manuel Vegas Lara. Presidente Nacional AEDH. 

10:00  La cocina saludable es el futuro del hotel. 

Martina Miserachs. Healthia Certification. 

10:30 Nuevas funcionalidades de los PMS hoteleros. 

Josep María Lecondeguy. Class One. 

11:00 Café y networking. 

11:30 Así será el turismo en la Costa del Sol dentro de 10 años. 

 Fernando Gallardo. Analista de tendencias en turismo y 

hospitalidad. 

13:30 Mesa redonda. Debate moderado por Fernando Gallardo 

sobre las tendencias que marcarán la próxima década en el 

sector del Turismo. Intervinientes: Manuel Muñoz, Secretario 

General de Turismo de Andalucía (pendiente de confirmar); 

Luis Callejón, presidente de AEHCOS; Javier Martín, director 

de hotel Mac Puerto Marina y delegado AEDH en la Costa del 

Sol; Manuel Vegas, presidente AEDH. 

14:00 Clausura de la Jornada. 

14:30 Almuerzo con ponentes (previa reserva en aedh@aedh.es). 

 

 
 

 

 Dónde  
Hotel Vincci Posada del Patio 

Pasillo de Santa Isabel, 7 
29005 Málaga 

 

Cuándo 
Martes, 14 de mayo 2019 
De 9:00 a 14:00 
Almuerzo de 14:30 a 16:30 
 
 


