
 

 

 

 

Madrid, 18 de enero de 2023 

 

El Campus de Hostelería de España recibe en FITUR 
un reconocimiento a la excelencia en formación 

 
Campus de Hostelería de España, la mayor plataforma de formación online de 
hostelería dirigida a toda Iberoamérica, ha sido galardonada en la Feria Internacional 
de Turismo (FITUR) con el Premio Excelencias Gourmet. 
 
Esta plataforma de formación ofrece diversas materias relevantes para el desarrollo 
laboral en hostelería, desde manipulador de alimentos hasta la ciberseguridad del 
negocio, pasando por la creación de la marca personal, entre otros. Campus de 
Hostelería cuenta con la colaboración de asociaciones de hostelería y empresas del 
sector, lo que permite ofrecer la formación de la máxima calidad con un precio 
competitivo en el mercado. Además, todos los cursos están certificados con diploma y 
registrados por la patronal de la hostelería en España. 
 
Esta formación online cuenta desde el pasado mes de octubre, como centro de 
operaciones, con el Campus de Excelencia Profesional “El Madrugador”, dependiente de 
la Diputación de Cádiz.  El Campus Hostelería de España tiene como objetivo en esta 
sede desarrollar formación implementada en I+D+I en el sector turístico y hostelero, 
y cuenta para ello con la colaboración de la Confederación Española de Hoteles y 
Alojamientos Turísticos (CEHAT). 
 
Los Premios Excelencias Gourmet fueron creados hace 18 años por Grupo Excelencias, 
con el objetivo de fomentar la excelencia en diferentes ámbitos relacionados con el 
turismo, la gastronomía y la cultura en Iberoamérica. 
 
El Campus de Hostelería de España, ha sido así elegido proyecto merecedor de este 
galardón por un jurado formado por 9 personalidades de diferentes países del mundo, 
representantes de los ámbitos del turismo, el arte y la gastronomía. En sus dos 
modalidades- turística y gourmet- se han convertido en un referente en el ámbito del 
turismo y la gastronomía en Iberoamérica, contando con la presencia de ministros, 
gobernadores, secretarios de turismo, directores generales y personalidades del ámbito 
turístico y gastronómico internacional.  
 
 
 
 

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. 

 

https://campushosteleria.es/es/cursos
https://campushosteleria.es/es
http://www.cehat.com/

