
 
 

GALARDÓN ESPECIAL DEL COMITÉ ORGANIZADOR 

MIEMBROS AEDH 

 

Madrid, 22 de octubre de 2021  

 

Estimados amigos, 

 

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, CEHAT, organización que 

representa a todo el sector del alojamiento turístico español, incluyendo hoteles, apartamentos 

turísticos, balnearios, campings y resorts, organiza su Congreso nacional cada dos años.  

Para la edición número XVIII, CEHAT organizará este importante Congreso en la ciudad de 

Oviedo en colaboración con OTEA, Hostelería y Turismo de Asturias, del 17 al 19 de noviembre 

de 2021. 

Este Congreso reunirá a más de 450 empresarios de alojamientos turísticos de nuestro país, 

propietarios y directores, tanto de grandes cadenas como de establecimientos independientes, 

con sede en todos los puntos de España. Oviedo será, durante tres días, sede del encuentro más 

importante del sector del alojamiento turístico español, convocando, además, a los poderes 

públicos del Principado y del gobierno de España, en una clara muestra de la relevancia que este 

sector tiene para toda la economía española.   

Por primera vez en su historia, el Comité Organizador del Congreso ha decido otorgar el 

GALARDÓN ESPECIAL DEL COMITÉ ORGANIZADOR a la institución ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 

DIRECTORES DE HOTEL por su labor realizada durante la pandemia generada por la COVID 19.  

El Comité Organizador del Congreso conoce bien el trabajo que se desarrolló por parte de todos 

los directores de hotel que colaborasteis, de una manera u otra, durante el tiempo del 

confinamiento. En el momento del cierre, os volcasteis con asociaciones locales para facilitar 

alimentos perecederos y con las instituciones sanitarias para facilitar toallas, gorros de ducha, 

zapatillas y otros amenities. Los hoteles que permanecieron abiertos para acoger trabajadores 

esenciales lo hicieron sin conocer de manera profunda las vías de contagio del virus, no 

contabais ni con mascarillas ni con ningún otro equipo de protección individual. Aún así, a riesgo 

de contagio de vuestros trabajadores, permanecisteis dando servicio a los viajeros que lo 

necesitaban. Nos consta también que aquellos que cerrasteis, hicisteis todo lo posible por 

mantener el contacto con los trabajadores para mantener el ánimo. La reapertura fue dura. Nos 

hablaban de distancia social, y eso va contra los principios de la hospitalidad. La aplicación de 

los protocolos que nos facilitó el ICTE fue complicada, por su carácter novedoso y por la cantidad 

de proveedores que tuvisteis que analizar.  



 
Por todo ello, os hacemos partícipes de este galardón que se entrega a la AEDH.  

Estamos seguros de que será un bonito momento para acompañar a vuestro presidente. 

Confiamos veros y abrazaros a todos en el Congreso, ya sabéis, cuando nos juntamos, pasan 

cosas maravillosas.  

El acto de entrega de este galardón se realizará durante la inauguración del Congreso que tendrá 

lugar el jueves 18 de noviembre a las 12 pm en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo. 

 

Un cordial saludo,  

     

 

José Alvarez Almeida     Jorge Marichal 

Presidente OTEA     Presidente CEHAT 


