La Asociación Española de Directores de Hotel

presenta

JORNADA PROFESIONAL AEDH #HOTELYSALUD
19 junio 2019, Madrid

JORNADA HOTEL Y SALUD – #HOTELYSALUD | MADRID 19/JUN/2019

HOTEL NOVOTEL MADRID CENTER

FICHA DE LA JORNADA
Madrid, 19 de junio de 2019, a partir de las 9:00 de la mañana y hasta las
14:00.

Hotel NOVOTEL MADRID CENTER****
O’Donnell, 53
Coordenadas: https://goo.gl/maps/rea2QW3FWZu

Más información sobre nuestros eventos: eventos@aedh.es

Si eres profesional de Hostelería o Turismo, tienes que asistir a esta
Jornada para ponerte al día rápidamente de las tendencias y novedades
relacionadas con el Turismo, la Salud, la Gastronomía y el Deporte.
Podrás obtener una visión de los últimos avances de la forma más
práctica. Y a la vez podrás compartir una mañana memorable,
conversando con compañeros, especialistas y expertos.

Síguenos en redes con el hashtag #HOTELYSALUD
Regístrate en http://bit.ly/HotelySalud

eventos@aedh.es

Página 2 de 6

JORNADA HOTEL Y SALUD – #HOTELYSALUD | MADRID 19/JUN/2019

HOTEL NOVOTEL MADRID CENTER

Durante esta Jornada profesional #HOTELYSALUD se presentarán diferentes
ideas, aplicaciones y novedades, centradas en el sector del Turismo
relacionado con la Gastronomía, la Salud y el Deporte, lo que incluye temas
como Gastronomía Saludable, Certificaciones Internacionales, Aplicaciones
de Salud y Bienestar, Productos específicos para Hoteles, etc.
Organizada por la AEDH, el próximo miércoles 19 de junio de 2019, en el
Hotel Novotel Madrid Center, tendrá lugar la III Jornada #HotelySalud, con
la presentación de diversas ponencias (especialmente con novedosas
propuestas de salud y deporte para nuestros huéspedes y visitantes) para el
entorno hotelero y turístico en general, así como mucho networking. El
objetivo es poner en contacto a usuarios profesionales con expertos y
especialistas en Turismo, Gastronomía, Salud y Deporte, para:
a) Mejorar la hospitalidad y el servicio al cliente.
b) Ampliar los servicios y experiencias.
c) Incrementar la satisfacción y fidelidad de los clientes.
d) Conocer nuevos productos, servicios y tendencias concretas sobre
Bienestar, Deporte, Gastronomía, Seguridad Alimentaria, Salud, etc.
orientadas a la Hostelería y al Turismo.
e) Intercambiar experiencia y conocimiento sobre últimas tendencias y
novedades en el sector.
f) Obtener nuevos contactos y relaciones de negocio (networking).
Si eres directivo hotelero, emprendedor, autónomo, estudiante o
profesional del sector turístico, ¡esta jornada te interesa!
La asistencia es gratuita previo registro en http://bit.ly/HotelySalud.
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AGENDA
09:00

Identificación y registro.

09:15

Apertura Jornada y presentación.
Manuel Vegas Lara. Presidente Nacional AEDH.

09:30

Servicio Kosher en tu hotel.
Juan Angel Martín. Mercado Internacional Kosher Time.

09:50

Los sustitutos al plástico de un sólo uso.
José Luis Gómez Borrego. Director Comercial Ecofami.

10:10

Soluciones seguras y sin riesgos para los trabajos de limpieza en
hoteles.
Antonio García. Key Account Manager Thomil.

10:30

Cómo convertir tu hotel en healthy.
Martina Miserachs. CEO Healthia Certification.

10:50

Café y networking.

11:30

La comunicación idiomática como factor clave para el sector
hotelero y para el turismo sanitario.
Diego Ramírez Dávila. Consejero Delegado Dualia.

11:50

25 años luchando contra el hambre y el despilfarro.
Carmen Polo. Secretaria General Banco de Alimentos de Madrid.

12:10

La importancia de la seguridad alimentaria en el sector hotelero.
Victoria de la Cruz Campo. Gerente Quimicral.

12:30

Caso de éxito: la captación del cliente de cicloturismo en Mallorca.
David Fernández. Sales Manager de Cycling Friendly.

13:00

Clausura de la Jornada y degustaciones.

eventos@aedh.es

Página 4 de 6

JORNADA HOTEL Y SALUD – #HOTELYSALUD | MADRID 19/JUN/2019

HOTEL NOVOTEL MADRID CENTER

EDICIONES ANTERIORES 2017/2018
El pasado 8 de marzo de 2017 tuvo lugar la primera edición de esta Jornada
sobre Turismo, Deporte y Salud, en el Hotel Mayorazgo de Madrid, con la
colaboración y patrocinio de Hotel Mayorazgo, Proyecto Salvavidas,
SportToury, Healthia Certification, Sergio Fernández, Life Fitness, DiaBalance
de Calidad Pascual y productos Dompal. La asistencia fue de unos 50
profesionales y directivos de hostelería y turismo.
La segunda edición se celebró en el Novotel Madrid Center, el pasado 18 de
junio de 2018, con la colaboración y patrocinio del Novotel Madrid Center,
Borges & Capricho Andaluz, Calidad Pascual, Runnin’City, AromaClima,
Dompal, Schär, GastronoMedia, Sergio Fernández y Antonio Domingo. La
asistencia fue de unos 60 profesionales y directivos de hostelería y turismo.
Aquí tienes la información de las anteriores ediciones (2017/2018)
https://www.aedh.es/2017/02/jornada-aedh-hotel-deporte-salud/
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https://www.aedh.es/2018/06/nueva-edicion-de-hotelysalud-la-jornada-de-turismodeporte-y-salud/

Otras referencias
https://www.aedh.es/2019/05/nueva-jornada-hotelysalud-turismo-salud-y-deporte/
https://www.tecnohotelnews.com/2018/06/hotel-salud-deporte-jornada-aedh/
https://www.tecnohotelnews.com/2019/06/aedh-hotel-salud-madrid/

eventos@aedh.es

Página 6 de 6

