Madrid, 17 de noviembre de 2021

Más de 400 asistentes y 40 ponentes de primer nivel
en el XVIII Congreso de Hoteleros Españoles
• El evento, que arranca hoy en Oviedo y finalizará el 19 de noviembre,
cuenta con el aval de las instituciones públicas turísticas y será
clausurado por la ministra de Industria, Comercio y Turismo.
• A nivel local, el Ayuntamiento de Oviedo y el Principado de Asturias
se han volcado en su organización y muestran su total apoyo.
Hoy da comienzo la XVIII edición del Congreso de Hoteleros Españoles. La gran cita
del turismo que, bajo el lema “El Reencuentro”, espera recibir en Oviedo tras los
meses más duros de pandemia a más de 400 asistentes y ponentes de gran
relevancia para el sector.
Organizado por la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos
(CEHAT), en colaboración con Hostelería y Turismo en Asturias (OTEA), el
Congreso cuenta con el aval de las instituciones públicas turísticas. En el caso
concreto de Asturias, el Ayuntamiento de Oviedo y el Principado de Asturias han
mostrado también su total respaldo y apoyo.
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, clausurará el evento el
19 de noviembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo. Asimismo, se
contará para su inauguración con la presencia y apoyo institucional de personalidades
como Fernando Valdés, secretario de Estado de Turismo; Antonio Garamendi,
presidente de CEOE; Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias; Alfredo
Canteli, alcalde de Oviedo; José Luis Álvarez Almeida, presidente de OTEA; y Jorge
Marichal, presidente de CEHAT.
A través del amplio programa de ponencias previsto, que se puede consultar en el
siguiente enlace https://cehat.congressus.es/congresohoteleros/agenda, se podrá
escuchar a 40 ponentes de primer nivel reflexionando y ofreciendo las claves para la
recuperación y el futuro del sector.
Por su dedicación y gestión durante la pandemia, CEHAT ha decidido premiar en el
Congreso a los hoteleros y entidades afines al sector, otorgando las distinciones al
Hotelero de Honor, Huésped de Honor y el Galardón Especial del Comité
Organizador, como representación del resto de colectivos que han trabajado
intensamente durante estos meses complicados (sanitarios, celadores, equipos de
limpieza, ambulancias, etc.). Asimismo, la Fundación InterMundial entregará el V
Premio RSC hotelera para reconocer a aquellos establecimientos que han puesto en
marcha acciones de responsabilidad social corporativa durante los últimos dos años.

La XVIII edición del congreso está respaldada por proveedores de primer nivel como
CAPSA FOOD, Pikolin, Correos, Campofrío, CaixaBank, American Express, Quirón
Salud, Atrium salud, Instituto Tecnológico Hotelero, La Leyenda del Gallo, Guijuelo,
Green Software, FNS Rooms, Nerón Software, Hosteltur, Preferente, NexoHotel, Onda
Cero Asturias, Galbán, Alsa, Renfe, ¡Hello! Car e Iberia.
Más información: https://cehat.congressus.es/congresohoteleros/index

Patrocinadores del XVIII Congreso de Hoteleros Españoles

CEHAT.
CEHAT es la Confederación que representa al sector del alojamiento turístico en España (hoteles, apartamentos
turísticos, campings, resorts y balnearios). Representa a más de 16.000 establecimientos, suma un total de 1.800.000
plazas y da empleo de forma directa e indirecta a 500.000 personas trabajadoras. Agrupa a 51 asociaciones
provinciales, regionales y sectoriales, y está presente en todas las Comunidades Autónomas de nuestro país.

