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La Federación Española de Hostelería

FEHR y la Confederación Española

de Hoteles y Alojamientos Turísticos

CEHAT, organizan la I CONVENCIÓN

DE ASOCIACIONES HOSTELERAS con

el fin de promover el conocimiento

entre asociaciones del sector y

posibilitar la interrelación entre los

trabajadores de las mismas.

Proyectada  como un “encuentro de

conocimiento e intercambio”, quiere

exponer a través de sus talleres la

temática actual de mayor interés y con

sus actividades lúdicas y de ocio,

incentivar el día a día del personal de

las asociaciones, construyendo en

equipo un futuro asociativo mejor.



SÁBADO 25

10.00 Llegada al Hotel Eurostars Madrid Tower.
Recepción de asistentes.

11.00 Inauguración de la Convención y plenario
Salón Barcelona II, planta -2

11.15 Ponencia “El futuro del asociacionismo
empresarial: del profesionalismo a la
excelencia”
Salón Barcelona II, planta -2
Ponentes:
Valerie Guillote y Pablo Serrano

12.00 Pausa café

12.30 Talleres de trabajo simultáneos.

Taller 1
“Cómo estimular y motivar la partici-
pación de los asociados”
Dirigido especialmente a gerentes y
secretarios generales.
Salón Barcelona II, planta -2
Ponente:
Valerie Guillote

Taller 2
“Cómo mejorar la prestación de servi-
cios de la Asociación y determinar su
valor”
Salón Sydney, planta 6ª
Ponente:
Mario Arias Oliva

Taller 3
“La comunicación en las Asociaciones”
Salón Pekín, planta 6ª
Ponente:
Emilio García Carrasco

Taller 4
“Comercialización, ventas y fidelización
en las Asociaciones”
Salón Seúl, planta 28ª
Ponente:
Eduardo Herrero Salinero

14.30 Almuerzo-buffet en el propio hotel
Salón Barcelona I, planta -2

Tarde libre:
Programa “Visita Madrid” opcional.

20.15 Recogida en autocar de los asistentes
en el Hotel para dirigirse al lugar de la
cena.

21.00 Cena y espectáculo.

00.00 Recogida en autocar de los asistentes
con destino al hotel.

DOMINGO 26

10.00 Recogida en autocar de los asistentes
en el Hotel para dirigirse al complejo
Fuente Pizarro, Collado Villalba
(Madrid).

11.00 Bienvenida, actividades de equipo y
programa lúdico.

14.00 Almuerzo. Barbacoa al aire libre o
bajo carpa, dependiendo de la me-
teorología y despedida.

17.00 Salida de los autocares hacia el Hotel,
aeropuerto de Barajas y estaciones
de Chamartín y Atocha.

Final de la Convención


