
Directores. Solidaridad. 
Innovación. Diseño. 
Networking. Marketing. 
Celebraciones. Equipo. 
Salud. Gastronomía. 
Think Tank. Blog Trips. 
Tecnología. Deporte. 
Formación. Historia. 
Influencers. Encuentros.
Revenue Management. 
Personal. Hoteles. 
Semana de Oro/2022 
Turismo. Colaboración. 
Seguridad. #50AEDH 
Personas. Social Media.
Condiciones de
Patrocinio y Colaboración
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La Semana de Oro de la AEDH es el evento más importante y completo que 
desarrollará la Asociación en sus primeros 50 años de existencia, reuniendo 
en una semana, cuatro Eventos nacionales e internacionales, imprescindi-
bles para el Sector:

III Encuentro Nacional de 
Joven Talento Turístico

Mañana del jueves 24 de nov 22

I Encuentro 
Iberoamericano de 
Directores y Directivos
de Hostelería y Turismo 

Jornada completa el viernes 25 nov 22

Cena Anual de Gala
y Entrega de los Premios 

Estrella AEDH 
Cena de Gala el sábado 26 nov 22

VII Congreso Nacional de 
Turismo y Social Media

Mañana del miércoles 23 de nov 22



3#50AEDH

Carta del Presidente

Este 2022, la AEDH cumple 50 años de servicio al sector turístico español. Desde su 
creación hasta el día de hoy nos hemos caracterizado por la defensa de los valores 
que nuestros fundadores nos inculcaron: amor al turismo, formación, emprendimiento 
y solidaridad. Queremos que este aniversario sea especial, sobre todo después de los 
acontecimientos que hemos tenido en el 2020, donde el sector turístico se ha volcado 
con sus conciudadanos. Queremos reconocer, sobre todo, la labor realizada por aquellos 
directores de hotel que han estado al frente de sus hoteles medicalizados o refugios, 
dando un claro ejemplo de servicio social y humano.

Y para ello ya contamos con el respaldo de S.M. el Rey, como presidente de honor del 
cincuentenario AEDH, quedando pendiente confirmar su asistencia a la Semana de Oro.

En la actualidad la asociación está formada por cerca de mil asociados, repartidos por 
toda la geografía española, así como en diversos países. 

En 2022, además de las habituales actividades, seminarios, eventos, ferias, etc. se ha dise-
ñado esta Semana de Oro en noviembre de 2022, con una serie de actos únicos. La AEDH 
quiere hacer partícipes de este año tan especial, a todo el Sector y especialmente a las 
empresas y organizaciones que quieran seguir colaborando y creciendo con nosotros.

Gracias y saludos afectuosos,

Manuel Vegas Lara 
Presidente AEDH
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• Preside S.M. El Rey 
• Ministro de Industria, Comercio y Turismo
• Presidenta Comunidad de Madrid
• Alcalde de Madrid 

Semana de 
Oro/2022
#50AEDH

Comité
Honorífico
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Comité
Organizador
• Preside Manuel Vegas Lara (AEDH)
• Manuel Ruiz (AEDH)
• Eugenio de Quesada (Grupo Nexo)
• Fernando Valmaseda (RV Edipress)
• Domènec Biosca
• Fernando Gallardo
• Isidro Tenorio (Bequest)

Colaboradores
• AEHM
• ASEGO
• AEPT
• Llaves de Oro
• Mesa del Turismo
• ITH

Prensa y medios 
sociales
• Hosteltur
• Tecnohotel
• Nexotur
• Bequest
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Asociación Española de Directores de Hotel AEDH
c/ Flor Baja, 3 (Hotel Mayorazgo) 
28013 – MADRID 

 Patrocinios y colaboraciones 
 marketing@aedh.es

 Social Media & Web 
 web@aedh.es

Contactos

Semana de 
Oro/2022
#50AEDH
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Los patrocinadores BUSINESS son grandes organizaciones que se han volcado colabo-
rando en la Semana de Oro de la AEDH. Empresas y organismos que están vinculadas 
con la Asociación a largo plazo y que también quieren obtener una altísima visibilidad en 
el Sector. El periodo de patrocinio va desde la firma del Acuerdo hasta finales de 2022.

• Patrocinador exclusivo de su sector y principal de la Semana de Oro.

• Participación en los cuatro eventos de la Semana de Oro.

• Presencia del logo en la rotulación de los eventos de la Semana Oro (photocalls, digi-
tal, rotulaciones, material promocional & merchandising, etc.), con mención especial 
como patrocinador BUSINESS.

• Inserción de documentación completa (provista por patrocinador) en documenta-
ción oficial.

• Posibilidad de regalos o muestras publicitarias de la empresa en la cartera de los 
congresistas.

• Una conferencia de 20 minutos, o participación como panelista, en uno de los En-
cuentros/Congreso.

• Patrocinio de una de las mesas en uno de los Encuentros/Congreso.

• Ubicación preferente en Showroom.

• Diez plazas asistentes empresa y/o invitaciones a clientes (para Encuentros/Congreso).

• Ocho plazas en almuerzo del Encuentro Iberoamericano.

• Seis plazas en Cena de Gala.

• Entradas a café y coctel (de Encuentros/Congreso).

• Miembro del Club Hotelier, empresas recomendadas AEDH, con beneficios Premium, 
durante el periodo de patrocinio.

• Presencia logo en todos los eventos nacionales a realizar, durante el periodo de pa-
trocinio.

Semana de 
Oro/2022
#50AEDH

Business
Patrocinador Especial
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+ ONLINE

• Banner preferente en la web oficial de AEDH, durante el periodo de patrocinio.

• Artículo específico en la web oficial de AEDH. Inclusión en la Web como empresa 
recomendada.

• Envío de 4 a 6 emails durante el periodo de patrocinio, comunicando novedades, 
ofertas, etc.

• Difusión periódica en redes sociales propias y asociadas.

• Varios artículos y menciones en diferentes medios digitales.

• Garantizados más de 1.000.000 impactos en Social Media (con un mínimo de 30 
menciones en las redes sociales oficiales, al menos 5 menciones específicas en los 
días previos a la Semana, 10 durante los eventos y otras 5 en los días posteriores).

• Inserciones de información en otras publicaciones colaboradoras, según sector.

• Informe personalizado del impacto en redes sociales del patrocinador (marca, pro-
ducto, servicio).

• Acceso prioritario al informe completo de impacto en Internet de la Semana (para 
cada evento).

9.000¤ 
Importe  

Patrocinio  
Especial  

BUSINESS
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Los patrocinadores HOSPITALITY son organizaciones y empresas que quieren estar 
vinculadas con la AEDH a largo plazo y que quieren obtener, y mantener, una gran 
visibilidad en el Sector. El periodo de patrocinio va desde la firma del Acuerdo hasta 
finales de 2022. 

• Patrocinador principal de la Semana de Oro.

• Participación específica en dos de los cuatro eventos de la Semana de Oro.

• Presencia del logo en la rotulación de los eventos de la Semana Oro (photocalls, digi-
tal, rotulaciones, material promocional & merchandising, etc.), con mención especial 
como patrocinador HOSPITALITY.

• Inserción de documentación completa (provista por patrocinador) en documenta-
ción oficial.

• Posibilidad de regalos o muestras publicitarias de la empresa en la cartera de los 
congresistas.

• Participación, como panelista, en una de las mesas de uno de los Encuentros/Congreso.

• Patrocinio de una de las mesas en uno de los Encuentros/Congreso.

• Ubicación en Showroom.

• Ocho plazas asistentes empresa y/o invitaciones a clientes (para Encuentros/Congreso).

• Seis plazas en almuerzo del Encuentro Iberoamericano.

• Cuatro plazas en Cena de Gala.

• Entradas a café y coctel (de Encuentros/Congreso).

• Miembro del Club Hotelier, empresas recomendadas AEDH, con beneficios Plus, du-
rante el periodo de patrocinio.

• Presencia logo en determinados eventos nacionales a realizar, durante el periodo de 
patrocinio.

Semana de 
Oro/2022
#50AEDH

Hospitality
Patrocinador Especial
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+ ONLINE

• Banner en la web oficial de la AEDH, durante el periodo de patrocinio.

• Artículo específico en la web oficial de AEDH. Inclusión en la Web como empresa 
recomendada.

• Envío de 3 a 5 emails durante el periodo de patrocinio, comunicando novedades, 
ofertas, etc.

• Difusión periódica en redes sociales propias.

• Varios artículos y menciones en diferentes medios digitales.

• Garantizados más de 600.000 impactos en Social Media (con un mínimo de 20 men-
ciones en las redes sociales oficiales, al menos 5 menciones específicas en los días 
previos a la Semana, 10 durante los eventos y otras 5 en los días posteriores).

• Inserciones de información en otras publicaciones colaboradoras, según sector.

• Informe personalizado del impacto en redes sociales del patrocinador (marca, pro-
ducto, servicio).

• Acceso prioritario al informe completo de impacto en Internet de la Semana (para 
cada evento).

7.000¤ 
Importe  

Patrocinio  
Especial  

HOSPITALITY
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Los patrocinadores AMBIGÚ son empresas y organizaciones que están, o desean estar, 
vinculadas a nuestra Asociación a medio y largo plazo. También quieren obtener una 
alta visibilidad en el Sector. El periodo de patrocinio va desde la firma del Acuerdo hasta 
finales de 2022. 

• Patrocinador de la Semana de Oro.

• Participación específica en uno de los eventos de la Semana de Oro.

• Presencia del logo en la rotulación de los eventos de la Semana Oro (photocalls, di-
gital, rotulaciones, material promocional & merchandising, etc.), con mención como 
patrocinador AMBIGÚ.

• Inserción de documentación completa (provista por patrocinador) en documenta-
ción oficial.

• Posibilidad de regalos o muestras publicitarias de la empresa en la cartera de los 
congresistas.

• Patrocinio de una de las mesas en uno de los Encuentros/Congreso.

• Ubicación en Showroom.

• Seis plazas de asistentes empresa y/o invitaciones a clientes (para Encuentros/Con-
greso).

• Cuatro plazas en almuerzo del Encuentro Iberoamericano.

• Dos plazas en Cena de Gala.

• Entradas a café y coctel (de Encuentros/Congreso).

• Miembro del Club Hotelier, empresas recomendadas AEDH, con beneficios Star, du-
rante el periodo de patrocinio.

• Presencia de logo en determinados eventos a realizar, durante el periodo de patrocinio.

Semana de 
Oro/2022
#50AEDH

Ambigú
Patrocinador Especial
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+ ONLINE

• Banner en la web oficial de AEDH, durante el periodo de patrocinio.

• Artículo específico en la web oficial de AEDH. Inclusión en la Web como empresa 
recomendada.

• Envío de 2 a 4 emails durante el periodo de patrocinio, comunicando novedades, 
ofertas, etc.

• Difusión periódica en redes sociales propias.

• Varios artículos y menciones en diferentes medios digitales.

• Garantizados más de 300.000 impactos en Social Media (con un mínimo de 12 men-
ciones en las redes sociales oficiales, al menos 3 menciones específicas en los días 
previos a la Semana, 6 durante los eventos y otras 3 en los días posteriores).

• Inserciones de información en publicaciones colaboradoras, según sector.

• Acceso prioritario al informe completo de impacto en Internet de la Semana (para 
cada evento).

4.000¤ 
Importe  

Patrocinio  
Especial  
AMBIGÚ
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Observaciones

+ 3.000
Base de datos de asociados AEDH

175
Medios nacionales

+ 350
Empresas colaboradoras ocasionales

+ 4.800
Base de datos de no asociados

150
Empresas colaboradoras permanentes

+ 5.000
Contacto con estudiantes de Turismo 
(a través de Universidades nacionales)

+ 5.000/mes
Visitas promedio a la web

+ 15.000/mes
Visitas promedio a webs/blogs asociados

Algunos medios sociales asociados:

+10.000
Fans

La AEDH (páginas y perfiles asociados-oficiales en redes sociales) tiene 
diversas cuentas en:

+90.000
Seguidores

+11.000
Miembros

+250.000
Contactos

RRSS

400 aprox.
Afluencia diaria de personas que  
visitan el stand de la AEDH en FITUR,  
durante las jornadas profesionales
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Campaña teaser (de intriga) sep 21 – dic 21
#50AEDH 
Redes Sociales. Menciones a patrocinadores.

Campaña presentación ene 22 – abril 22
#50AEDH #AEDHJuvenil #CongresoTSM #EncuentroAEDH 
#EstrellasAEDH #GalaAEDH 
Redes Sociales, Nota de Prensa, Artículo en web.

Abril-Mayo 22 Rueda de Prensa de presentación #50AEDH
Redes Sociales, Nota de Prensa, Artículo en web.

Campaña mantenimiento may 22 – ago 22
#50AEDH #AEDHJuvenil #CongresoTSM #EncuentroAEDH 
#EstrellasAEDH #GalaAEDH 
Redes Sociales, Nota de Prensa, Artículos en web.

Campaña activación sep 22 – nov 22
#50AEDH #AEDHJuvenil #CongresoTSM #EncuentroAEDH 
#EstrellasAEDH #GalaAEDH 
Redes Sociales, Nota de Prensa, Artículos en web.

VII Congreso Nacional de Social Media y Turismo
#CongresoTSM #50AEDH 
#EncuentroAEDH #ExperienciasAEDH 
Mañana del miércoles 23 de nov 22

Semana de 
Oro/2022
#50AEDH

Planificación
Fechas Clave de la Semana de Oro 2022
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Encuentro Nacional de Joven Talento Turístico
#AEDHJuvenil #50AEDH 
#AEDHTalento #EncuentroAEDH 
Mañana del jueves 24 nov 22

Encuentro Iberoamericano de Directores y Directivos de Hostelería y Turismo
#EncuentroAEDH #50AEDH 
Jornada completa el viernes 25 nov 22

Cena Anual de Gala y Entrega Premios Estrella AEDH
#EstrellasAEDH #50AEDH 
#GalaAEDH #CenaAEDH 
Cena el sábado 26 nov 22

Enlace a calendario general eventos AEDH 
https://calendar.google.com/calendaru/0?cid=c2VvYWVkaEBnbWFpbC5jb20
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