
 

MEMORIA AEHCOS 2013 

 

ASAMBLEAS GENERALES 

 

Se han celebrado tres : 

 

10 de Abril 

3 de Julio y 28 de Noviembre. 

 

En la Asamblea General celebrada en Julio, hubo elecciones: 

 

Vocal 

1 Vocal representante de Hoteles de 5*  

 

Vicepresidentes territoriales: 

Vicepresidente por Fuengirola  

Vicepresidente por Mijas hasta final legislatura actual 2015. 

Vicepresidente por Antequera 

 

En la Asamblea General de Noviembre, hubo elecciones: 

 

Vicepresidente por Estepona, Manilva y Casares. 

Vicepresidente por Nerja. 

 

JORNADAS DE CONVIVENCIA  

Se ha celebrado una el 10 de Abril. 

 

JUNTAS DE GOBIERNO 

 

Se han celebrado Once 

 En la sede de AEHCOS. 

 Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. 

 Hotel Vincci Selección Estrella del Mar. 

 Biblioteca Municipal Antequera. 

 Palacio de Congresos y Exposiciones de Torremolinos. 

 Hotel Sol Don Pablo. 

 Escuela de Hostelería “La Cónsula”. 

 Restaurante El Higuerón de Fuengirola. 

 

VI Premios AEHCOS: 

 

Se entregaron: 

 
1. Trayectoria Profesional del Turismo, realizada en la Costa del Sol, 

D. Rufino Calero Cuevas. 

2. Empresa de sector Turístico, por la promoción de la Costa del Sol, Museo Picasso. 

3. Personaje Malagueño, D.Pasión Vega 

Celebrados 10 de Abril en el Hotel Vincci Selección Estrella del Mar de Marbella.  

 



 

 

 

Desayunos Teconologicos para la industria hotelera. 
  
Con motivo de la colaboración entre Andalucía Lab y AEHCOS, hemos programado 

una serie de desayunos en horario de mañana, de breve duración, y que se han realizado 

en diferentes puntos de la Costa del Sol, para exponer de la mano de un profesional 

temas de interés para todos vosotros. 

 Aplicaciones nativas y móviles para hoteles: ventajas e inconvenientes 

 Cómo afecta la tecnología a la distribución hotelera 

 Las nuevas tecnologías en la construcción eficiente y sostenible de 

alojamientos turístico. 

 

LA CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO, JUNTO CON LA MESA DEL 

TURISMO 

 

Organizan  una Jornada de trabajo técnico, intensa y de compromiso con el futuro 

de Andalucía, 14 de junio de 2013 que dará inicio a las 9:30 de la mañana y está 

revista su conclusión a las 13:30 de la tarde. Este encuentro va a permitir trabajar 

una Sesión Plenaria y en Seis Grupos de Trabajo que se celebrarán de manera 

simultánea y que se estructuran en torno a los diferentes planes que se están 

elaborando actualmente: 

 

G.1. – Plan General de Turismo Sostenible 2014 - 2020 

G.2. – Plan Estratégico Contra la Estacionalidad Turística 

G.3. – Plan Integral para el Fomento del Turismo Interior Sostenible 

G.4. – Plan Director de Marketing 

G.5. – III Plan de Calidad Integral de Andalucía 

G.6. – Plan Director de Ferias y Congresos 

 

ASESORIA LABORAL 

 

Negociación del Convenio Provincial de Hostelería de la Provincia de Málaga. 

Se denuncia el convenio por la parte empresarial, para iniciarse las negociaciones 

a finales de 2013 y comienzo de 2014. 

 

FAM TRIP OET OSLO-JUNIO EN MARBELLA 

 

AEHCOS, en colaboración con el Patronato de Turismo de la Costa del Sol y la OET de 

Oslo, organizan un FAM TRIP de TT.OO. especializados en segmento de golf 

procedentes de Noruega. Será el   II NORGWEGIAN SOL CUP 

 

REINVERSIÓN DE FONDOS HAITI VIVA 

 

AEHCOS sigue colaborando con la FUNDACION HAITI VIVA 

En esta ocasión, AEHCOS ha colaborado con la aportación de los fondos que los 
proyectos anteriormente financiados han ido devolviendo, lo cual demuestra el buen 

funcionamiento de este micro préstamos. 

 

 

 



FUNDACION CORINTO 

 

En la pasada Asamblea General de AEHCOS, del pasado día 28 de Noviembre, se 

acordó la Donación del 0,7% del presupuesto a la Fundación Corinto. 

 

CRUZ ROJA AYUNTAMIENTO DE BENALMADENA 

 

Colaboración de establecimientos de Benalmádena, para el programa “TAMBIEN 

CONTAMOS CONTIGO, SIN BARRERAS”, que incluye una comida en hoteles 

para grupo de 15 personas, con problemas de movilidad. 

 

FERIA SAN MIGUEL Y DIA DEL TURISTA EN TORREMOLINOS 

 

Establecimientos de Torremolinos, que colaboran con fines de semanas. 

 

Colaboración de AEHCOS en el III ENCUENTRO ESCOLARES DE MALAGA CON 

EL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA, 18 de Abril. 

 
AEHCOS da su apoyo al foro INNOVA 2013, a celebrarse en el Palacio de Congresos de 
Marbella, el próximo jueves 16 de mayo de 2013. Esta difusión incluye el enviar a todos 
sus asociados y miembros la información referente al evento. 
 

Imserso. Aehcos está en la mesa de trabajo nacional, la dotaciones en los últimos 

años han sido, en el 2.011, 103.000.000 euros, en el 2012 se aplicó 75.000.000 

euros y para el 2.013 el presupuesto será el mismo del ejercicio anterior. 

 

Bolsa de Empleo. Se ha reestructurado y mejorado por lo que se solicita más 

colaboración para su utilización por parte de los Asociados y de la Junta en 

particular. 

 

Formación, debido a los pequeños fondos, para la realización de los cursos 

de formación procedente de la “Fundación Tripartita para la Formación en el 

Empleo”, en 2013 solo hubo dos cursos “Nutrición y Dietética” e “Inglés 

para Hoteles”,  la Asociación ha considerado exponer que debemos 

continuar con nuestra labor formativa y establecer un nuevo acuerdo con la 

empresa colaboradora Cinfor Formación para organizar cursos a través de las 

bonificaciones con la Seguridad Social. Después de un cambio de 

impresiones, dicha propuesta es aprobada por unanimidad de los asistentes. 

 

CURSOS LEGIONELOSIS 

 

En colaboración con la Cámara Oficial de Comercio se celebraron 4,  

2 preventivos de Legionelosis y 2 de Actualización. 

 

ASISTENCIA A FERIAS DE TURISMO 

 

FITUR, ITB BERLIN, WORLD TRAVEL MARKET. 

 

ASESORIAS DE AEHCOS 

 

LABORAL, FISCAL, TECNICA INDUSTRIAL, PLANES DE FORMACIÓN, 

DEPARTAMENTO DE SUBVENCIONES, GABINETE DE COMUNICACIÓN 

Y NUEVAS TECNOLOGIAS. 



 

 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

SGAE, AISGE, AGEDI,ETC. 

 

PUBLICIDAD EN PRENSA, EN LAS FERIAS MAS IMPORTANTES 

 

ESTADISTICAS 

 

PREMIOS QUE HA RECIBIDO AEHCOS, DURANTE EL AÑO 2013 

 

PREMIOS C DE CONSUMO AEHCOS PREMIADO EN LA MODALIDAD 

DE ASOCIACIONES 
 

DIA:  15 de Marzo 

LUGAR: Pabellón Hassan II, C/ Max Planck, nº 2 – Isla de la Cartuja - 

Sevilla 

 

AEHCOS ha sido premiado en la modalidad de “asociaciones o colectivos 

de carácter privado”     en atención al esfuerzo por desarrollar fórmulas de 

calidad de los servicios turísticos que prestan sus asociados a las personas 

usuarias, apostando por fórmulas extrajudiciales de resolución de conflictos 

como son la  mediación y el arbitraje de consumo, basadas en la 

concertación y el diálogo, por su trabajo en el ámbito de las buenas prácticas 

y de la responsabilidad social corporativa, por su contribución al consumo 

sostenible, a la eficiencia y a la protección del medio ambiente.  

 

PREMIOS ANDALUCIA DEL TURISMO 

 

AEHCOS recibe el premio COMUNICACIÓN, el 27 de Septiembre, en Granada. 

 

LA ACADEMIA GASTRONÓMICA DE MALAGA HA GALARDONADO CON 

EL PREMIO ANTONIO ESPINOSA: 

 

Por toda una vida dedicada al turismo y la gastronomía, ha recaído en la Asociación de 

Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), entregado el 11 de Enero en el 

Hotel Vincci Selección Aleysa, en Benalmádena Costa. 

 

CONVENIOS Y ACUERDOS 

 

 Asociación Radio Taxi de Fuengirola 

 Asociación Radio Taxi de Torremolinos 

 Convenio de Colaboración entre el Excmo.Ayuntamiento de Málaga y 

AEHCOS. 

 Convenio de Colaboración entre Palacio de Ferias y Congresos de 

Málaga y Hoteles. 

 Convenio entre AEHCOS y la Fundación Corinto. 

 Convenio Marco de Colaboración entre AEHCOS y la Federación 

Internacional de Empresarias y Profesionales/BPW Spain. 

 Convenio de Colaboración entre Palacio de Ferias y Congresos de 

Marbella y Hoteles. 



 

 

 

 

CONVENIOS Y ACUERDOS 

 

 Acuerdo de Colaboración Patrocinado por el Patronato de Turismo de 

la Costa del Sol entre APECO y AEHCOS, para la utilización de las 

nuevas tecnologías en la promoción de la oferta complementaria y de 

ocio existentes en la Costa desde los establecimientos Hoteleros. 

 Convenio de Colaboración con la entidad financiera BBVA. 

 Convenio entre AEHCOS y Málaga Club de Fútbol. 

 AEHCOS firma un convenio de colaboración con UNICEF para 

promover el programa Hoteles Amigos entre el sector hotelero. 

 Acuerdo de Colaboración entre Hospital de Benalmádena XANIT y 

AEHCOS. 

 

ACCIONES LLEVADAS A CABO 

 

 Boletines informativos 

 Notas Informativas 

 Desde AEHCOS hemos puesto en marcha una campaña, mediante un Decálogo, 

la cual está dirigida al consumidor sugiriéndole que realice sus reservas en 

establecimientos REGLADOS, ya que estos si les dan todas las garantías. 

Decálogo Ventajas ser Legal. 

 En nuestra web www.aehcos. es  se puede ver el formato del mismo. 

 Información del I Congreso Internacional BPW SPAIN, Federación Española de 

Empresarias y Profesionales, los días 24 y 25, Palacio de Congresos de 

Marbella. 

 Jornada ITH Gestión Energética Integral, Certificación Energética y Seguridad 

en el Sector Hotelero, 30 de Octubre en Marbella. 

 Participación III Festival de Cine Fantástico de Torremolinos, del 30 de Octubre 

al 3 de Noviembre. 

 Con el Sr. Comisario Jefe de Policía de Fuengirola, para tratar los temas de 

seguridad en  verano. 

 AEHCOS solicitada a todos los Ayuntamientos donde tiene establecimientos 

asociados  bajada de la tasa de basuras, bajada del IBI y bajada del IAE. 

 Bonificación del 50% Impuesto Sobre Actividades Económicas IAE en 

Marbella. 

 Proyecto Caminito del Rey. 

 AEHCOS ha participado en el primer ROAD SHOW en Rusia, patrocinado por 

Turismo Andaluz, Patronato de Turismo de la Costa del Sol y el TT.OO. Natalie 

Tours.  

En este primer evento se han visitado 4 ciudades, Moscú, Vlamidir, Ivanovo y 

Yaroslavl.  

Estas presentaciones surgen del acuerdo de colaboración que tienen firmado 

Turismo Andaluz y el TT.OO. Natalie Tours, los cuales tienen una oficina en 

Torremolinos.  

Natalie Tours es uno de los TT.OO. rusos que más clientes mueven, sobre todo en el 

destino de Sol y Playa.  



La experiencia de las presentaciones ha sido muy positiva, sobre todo en las 

ciudades más pequeñas, ya que en la ciudad de Moscú están más habituados los 

agentes de viaje a tener este tipo de actos.  

He podido observar como el ciudadano ruso va aumentando su poder adquisitivo, 

dado el alto nivel de vida que se aprecia en las ciudades, parque automovilístico, 

tiendas de marca, restaurantes de calidad etc. Por tanto el potencial turístico es muy 

interesante. También nos comentaban que ya están cansados de ir siempre a los 

mismos destinos, lo cual es una nueva oportunidad para Costa del Sol.  

 II Foro de Debate”,  organizado por ESESA, en el que participará nuestro 

Presidente,  día 19 de Septiembre en Turismo Andaluz. 

 

APP Aehcos y la Cámara de Comercio crean una aplicación para móviles que 

reúne a más de 200 hoteles 

 

AEHCOS y la Cámara de Comercio de Málaga han creado una aplicación para 

teléfonos móviles llamada 'Hoteles Costa del Sol', que reúne a más de 200 

establecimientos turísticos de la provincia y alrededor de 65.000 camas. 

La aplicación se presento en la sede de la Cámara de Comercio, por los presidentes de la 

institución cameral y de los hoteleros, Jerónimo Pérez Casero y José Carlos Escribano. 

Por ahora solo está disponible para teléfonos iPhone y en dos idiomas:  español e inglés, 

pero, esperan lanzar pronto una segunda versión para dispositivos Android e incorporar 

los idiomas alemán, francés y ruso. 

Esta aplicación se enmarca dentro de la actual apuesta que Aehcos está haciendo por las 

nuevas tecnologías. Además, ha continuado, se ha creado un blog con contenidos de 

interés para el sector turístico.  

 Hemos hecho una apuesta por las redes sociales en las que tenemos más de 2.500 

seguidores y nuestra cuenta en Twitter es la primera de España puesta en marcha por 

una asociación de hoteleros, agradecemos la colaboración de la Cámara de Comercio en 

este proyecto, han colaborado en la creación de esta aplicación en un 50 por ciento.  

Más de 200 hoteles de la provincia ofertan sus servicios en esta aplicación, que ha sido 

creada por la empresa malagueña Genera Internet. El dispositivo ofrece cuatro criterios 

de búsqueda de establecimientos turísticos. 

Se pueden hacer búsquedas por categorías, pudiendo seleccionar desde un hotel de 

cinco estrellas hasta un apartamento o una pensión, introducir el nombre de un 

establecimiento concreto, seleccionar localidades y realizar búsquedas por proximidad a 

través geolocalización. 

 Además de alojamientos, esta aplicación oferta otros servicios como salud y belleza, 

instalaciones deportivas y campos de golf. Dentro de la ficha de cada uno de los 

establecimientos los usuarios tendrán acceso a información sobre la categoría del 

mismo, a una galería de fotos y vídeos y a la página web propia. Permite además 

contactar con los mismos a través del teléfono o de las redes sociales. 

 Otra de las opciones que permite es la geolocalización de los establecimientos turísticos 

y la posibilidad de crear rutas de acceso a través de Google maps. Para promocionar esta 

aplicación Aehcos ha creado una página web específica, que además de mostrar 

información sobre la misma permite descargarla directamente. 



Desde Marzo de este año se lanza la segunda versión para dispositivos 

Android e incorpora nuevos idiomas  alemán, francés y ruso  y se suman al 

español e inglés con los que pusimos en marcha este proyecto que 

actualmente está disponible para Iphone y Smartphone con sistema 

operativo Android. 

 

La app se trata de un servicio  que la asociación pone a vuestra disposición 

de forma gratuita y que difundiremos en las principales ferias de turismo 

como ya llevamos a cabo en la World Travel Market y en el pasado mes de 

marzo en la MITT (Feria Internacional de Turismo de Moscú). 

 

 SOCIOS COLABORADORES DE AEHCOS 

Confederaciones empresariales  

 CEHAT (Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos)  

 HOTREC (Hotels, Restaurants& Cafés in Europe)  

 CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales)  

 CEA (Confederación de Empresarios de Andalucía)  

 CEM (Confederación de Empresarios de Málaga)  

 Cámara de Comercio, Industria y Navegación  

 FAHAT (Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos) 

Instituciones públicas  

 Patronato de Turismo de la Costa del Sol 

 Consejo Económico de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol 

Occidental  

 CINNTA (Centro de Innovación Turística de Andalucia, donde AEHCOS es uno 

de los Patronos de la fundación)  

 Grupo de desarrollo de la provincia de Málaga  

Otros organismos 

  ITH (Instituto Tecnológico Hotelero)  

 Foro de Seguimiento para el Saneamiento Integral de la Costa del Sol  
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