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La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) es la patronal que

representa en su conjunto, a través de sus asociados, a la práctica totalidad de la planta hotelera a

nivel nacional. Está formada por 54 asociaciones que recogen al 90% de los 16.000 hoteles

independientes, cadenas hoteleras, balnearios, campings, establecimientos de time sharing y

alojamientos turísticos presentes en España. El 75% de establecimientos son considerados PYME, y

un 25% de establecimientos con una gestión corporativa de gran tamaño.

Como única patronal global del sector, tiene un compromiso de apoyo y dedicación continua centrando

sus esfuerzos en la mejora de la competitividad de sus socios y del turismo a nivel nacional. Entre las

materias en las que se trabaja, destaca desde el análisis y la inteligencia de mercados y la negociación

con la Administración Pública en materias de promoción, normativas turísticas, I+D+I, fiscalidad,

financiación, calidad y seguridad de la planta hotelera española.

Paralelamente, lleva a cabo una importante labor de colaboración con entidades privadas y compañías

proveedoras de primer nivel, con la intención de garantizar un crecimiento sostenible y progresivo del

negocio hotelero a través de acciones de sensibilización dirigidas a sus socios.
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La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (AEHCOS) se constituye como la

Organización Profesional Empresarial para la gestión, representación, fomento y defensa de los

intereses generales, comunes y específicos de los empresarios asociados y sus empresas en la

provincia de Málaga.

Desde su fundación en 1977, AEHCOS ha sido pieza clave en la historia del turismo andaluz y

protagonista de los principales acontecimientos que han forjado la industria turística malagueña.

Sus asociados representan a Hoteles, Apartamentos Turísticos, Hostales y Pensiones. Más de 40

cadenas hoteleras nacionales e internacionales están representadas en su seno.

Es importante señalar que aproximadamente 350 establecimientos hoteleros son miembros de

AEHCOS, representando más de 88.000 plazas de alojamiento turístico, lo que constituye

aproximadamente el 85% del total de las plazas hoteleras de la provincia de Málaga.

Así mismo, cuenta con más de 70 empresas colaboradoras relacionadas con el mundo del turismo,

que apoyan con condiciones especiales a los asociados, intensificando la labor de la asociación en pos

de una mejora continua del destino Costa del Sol.

Con estos datos, AEHCOS es la mayor asociación hotelera de España, cuyos miembros generan más

de 10.000 empleos directos.
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• La presente propuesta forma parte de los proyectos de sensibilización de CEHAT y tiene como

objetivo crear un ciclo de jornadas bajo el título “Gestión de Activos Hoteleros” en el que expertos

de distintas áreas traten temáticas tales como la compra/venta de inmuebles hoteleros, explotación

del negocio, externalización de servicios, planificación fiscal y financiación del negocio…

• La intención por la que se organizan estas jornadas es poner en contacto a proveedores de primer

nivel, colaboradores de CEHAT, con un grupo selecto de directivos y empresarios hoteleros de

diferentes destinos para generar relaciones de interés para ambas partes
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9.30 h. Apertura Institucional de las Jornadas

•AEHCOS- CEHAT: Juan Molas, presidente de CEHAT y Luis Callejón, Presidente AEHCOS,

“Nuevo escenario turístico en la Costa del Sol”

10.00 h. Bloque 1: Gestión y operativa del inmueble hotelero

•Hispania: Luis Miguel Martín “Inversión hotelera: Estrategias de expansión - Búsqueda de oportunidades”

•GAT: Ramón Garayar, “Intering Management Explotación del negocio bajo marca internacional”

•Acciona Francisco Javier García, Director Desarrollo de Negocio. “La externalización de servicios en el sector del

alojamiento”

11.00 h. Coffee Break

11.20 h. Bloque 2: Fiscalidad e impuestos / Financiación

•Impuestalia: Fernando Díez, Director oficina de Málaga, “Gestión fiscal del inmueble hotelero. Revisión de valores

catastrales”

•Fiabilis: María Garrido, Key Account Manager “Optimización de costes laborales y minoración de riesgos”

•Caixabank: Helena Murano, Caixabank – Directora de Turismo, “Compromiso con el sector”

12.20 h. Mesa redonda Operativa: Gestión de Activos

Espacio dedicado a analizar distintas soluciones de adaptación al nuevo escenario turístico.

Moderador: Ramón Garayar , Consejero Delegado GAT

13:15 h. Cocktail Clausura – Networking
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Plazas limitadas 
Inscripciones a través del link de la web de CEHAT

http://cehat.c2csoluciones.com/frontend/cehat/noticia.php?id_noticia=7667&id_seccion=233&sesion_idioma=1

