Asociación sin ánimo de lucro con más de 42 años
de existencia desde su fundación, que une y
representa a los profesionales dedicados al
apasionante mundo de la Dirección Hotelera y
el liderazgo de equipos en el sector
hotelero, y en la que compartimos
conocimientos, profesionalidad y experiencias.

VENTAJAS PARA LOS ASOCIADOS
Participar en un entorno exclusivo formado por ejecutivos de primer nivel
en el que estarás en contacto con la Industria Hotelera de España
formando parte de un gran lobby de profesionales.

Personal Branding

Representación Institucional

Contribuiremos a tu personal branding con artículos
que publicaremos en nuestra web: www.aedh.es y
difundiremos información relativa a tu incorporación
con datos relevantes de tu trayectoria profesional.

Defensa y salvaguarda de los intereses de los
asociados. Potenciamos y reclamamos ante los
organismos competentes la promoción turística a
nivel nacional y autonómica.

Webmail

Asistencia a Ferias

Podrás disponer de una cuenta de correo personal/
profesional de la AEDH.

• FITUR: Stand con un espacio de networking
• HIP: Entrada gratuita
• Hotel Show ExpoFood y Hostelco

Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal
Abogado especializado en el sector turístico.

www.aedh.es

Legislación
Asesoramiento e información de cambios en
normativas turísticas, sanidad, fiscal y laboral.

Innovación y Formación
• Organización de jornadas, foros, debates,
webinars,
conferencias
y
eventos
formativos sobre temas de actualidad del
sector. (Ver agenda en web)

Ofertas con organismos e
instituciones
• Cursos especializados con tarifas preferentes en
universidades y másters profesionales.
• Descuentos en alojamiento en hoteles de
asociados.
• Descuentos de proveedores colaboradores y
ventajas para el establecimiento que representes
a través de acuerdos marco (Club Hotelier).

• Posibilidad de asistencia a jornadas especificas
organizadas por otras organizaciones a las que
asistimos por ser un lobby representativo.

Business Work Center

• Envío de artículos de bloggers y coachs más
influyentes y publicaciones relevantes.

Salas de reunión previa cita. Wifi en las instalaciones
de la AEDH(Madrid)y en la AEDH Baleares.

• Información de las novedades del sector:
artículos publicados en web y en #RRSS.
• Informamos e impulsamos de nuevas e
innovadoras soluciones tecnológicas
útiles para el sector turístico.

Networking
Fomentamos el espíritu de solidaridad entre los
miembros con reuniones colectivas y relaciones
con clientes y proveedores.

Seguro adicional
• Coberturas que están incluidas en la cuota de la
AEDH: (Puedes incluir a familiares por una cuota
muy reducida)
– Muerte por accidente 24 hrs. 15.000€
– Por incapacidad permanente absoluta por
accidente 24 hrs 15.000€
– Por muerte de infarto de miocardio15.000€
– Orfandad 12.000€-Muerte por agresión 12.000€
– Gastos sepelio por accidente España 1.500€
– Gastos sepelio por accidente extranjero 3.000€

Carrera Profesional
• Ofertas de Empleo: Recibirás por email
ofertas que nos envían las Cadenas Asociadas,
Directores de Hotel Independientes y
Consultoras de Selección Executive para
cubrir puestos de directores de hotel,
directivos y mandos intermedios para
posiciones nacionales e internacionales.

– Asistencia en viaje al extranjero incluida
– Prestación por día de hospitalización superior a
24 hrs y máximo de 90 días anuales, de 50€
diarios por accidentes de tráfico, cobertura en
todo el mundo.

• Otros seguros de salud y vida en condiciones
ventajosas, a consultar.

• Demanda de empleo: Publicaremos tus
ofertas.

www.aedh.es

Business Work Center

Ofertas
• Cursos especializados con tarifas preferentes:
Recibirás por email ofertas y descuentos para curos y
formaciones organizadas por empresas
colaboradoras.

• Instalaciones: Utiliza nuestras
instalaciones para reunirte con
profesonales (salones bajo
disponibilidad). Acceso gratuito a
internet.

•

•

Descuentos en proveedores colaboradores:
participando en ventajas competitivas para el
establecimiento que representes a través de
acuerdos marco (Club Hotelier).

Primer año
Segundo año
Tercer año
Cuarto año
Quinto año
Sexto año

tarifa anual socio AEDH premium
125 € + traer 1 asociado
150 € + traer 1 asociado
180 € + traer 1 asociado
180 € + traer 1 asociado
180 € + traer 1 asociado
180 € + traer 1 asociado

tarifa anual socio AEDH juvenil
0€+ traer 4 asociados
50€+ traer 2 asociados
90€+ traer 1 asociado
120€+ traer 1 asociado
150€+ traer 1 asociado
180+ traer 1 asociado

tarifa anual AEDH embajadores
0 €, publicidad rrss y 2 webinars
0 €, publicidad rrss y 2 webinars
0 €, publicidad rrss y 2 webinars

ALICIENTES PARA AEDH JUVENIL:
 MENTOR POR ASOCIADO JUVENIL
 MEMBRESÍA EN LOS CURSOS DE FORMACIÓN EN LA AEDH (PAGANDO EL CURSO, TIENEN UN AÑO GRATIS EN LA AEDH)
 CONGRESO DE AEDH JUVENIL ANUAL EN EL QUE SON ELLOS LOS PROTAGONISTAS
 DESAYUNO MENTOR ASOCIADO EN UNO DE LOS HOTELES ASOCIADOS
 ASESORAMIENTO PERSONALIZADO EN LA BUSQUEDA DE EMPLEO

Date de alta como asociado cumplimentando tu inscripción en el siguiente link: https://likeik.eu/q4I2t

CONTACTO
T. 917 378 603 | aedh@aedh.es
Work in Rio | C/ Toledo 128 | Madrid 28005

www.aedh.es

