
 

 

 
MEMORIA AEHCOS 2012 

 

 

ASAMBLEAS GENERALES 
 
Se han celebrado tres. 

En la Asamblea General celebrada en Abril, hubo elecciones. En la misma resultó reelegido como 

presidente de AEHCOS D. José Carlos Escribano. 

 

 

JORNADAS DE CONVIVENCIA  
 
Se han celebrado tres 

 

 

JUNTAS DE GOBIERNO 
 
Se han celebrado diez. 

 

 En Subdelegación del Gobierno en Málaga 

 Sede Andalucía Lab, Marbella 

           Asiste el Consejero de Turismo y Comercio D. Rafael Rodríguez. 

 En la sede de AEHCOS 

 

 

ACUERDOS ADOPTADOS MÁS IMPORTANTES 
 

Proceso de separación de los sectores de restauración y  hotelero que formaban la antigua Federación 

Andaluza de Hostelería, la cual dejará de funcionar. 

 

Formalizada y constituida la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos. El 17 de 

Octubre se convocó una Asamblea. En la misma se eligió la Junta Directiva y un Presidente, 

elegido D. José Carlos Escribano. 

AEHCOS como representante de la FAHAT está en la mesa técnica de turismo de Andalucía. 

 

 

V PREMIOS AEHCOS: 
 

Se entregaron: 

 
1. Trayectoria Profesional del Turismo, realizada en la Costa del Sol, D. Miguel Fluxá Rosselló 



 

 

2. Empresa de sector Turístico, por la promoción de la Costa del Sol, Escuela de Hostelería  

LA CÓNSULA 

3. Personaje Malagueño, D. Fernando  Ruiz Hierro  

Celebrados 9 de Febrero en el Hotel Beatriz Palace de Fuengirola 

 

 

TURISMO SENIOR EUROPEO 
 
 Como acordamos en la reunión anterior, hemos realizado la encuesta con los hoteles que trabajan 

con este programa, siendo su resultado totalmente negativo al proyecto ya que no cumple con los 

objetivos para que fue creado, entre otros, no rompe la estacionalidad pero sí distorsiona el 

mercado de invierno y marcan los precios máximos al resto de los TT.OO y de los países que no 

están en el proyecto. No obstante la Junta de Andalucía no participará en el proyecto para el 2012-

13. 

 

 

 

FUNDACIÓN CEHAT 
 

 Colaboración para que nos afiliemos a la misma, la aportación establecida es de 3 euros 

mensuales por establecimiento. 

 Congreso de la CEHAT en Valencia.  

 Participación de AEHCOS en la mesa del ALEH, 

 Mesa de la propiedad intelectual 

 Mesa de buenas prácticas hoteleras. 

 José Carlos Escribano es nombrado Vicepresidente de CEHAT 

 

 

OTROS  ASUNTOS  DE  INTERÉS 
 

Jornada sobre la Nueva Reforma Laboral, se celebró el día 16 de Marzo de 2012 en el Hotel 

Don Pablo de Torremolinos, contaremos como ponentes a D. Carlos Sedano y D. Miguel Ángel 

Almansa.    

 

Estamos trabajando en un proyecto con la SOPDE y Tuv Rheinland para obtener una 

certificación medio ambiental con fondos europeos, sin coste alguno para nuestros asociados o 

bien a precios reducidos en el caso que no hubiera subvenciones. Seguimos a la espera de noticias. 

 

Se ha enviado una circular informando y solicitando la adhesión al proyecto que consiste en 

realizar un estudio individualizado de consumos y contratación de los distintos establecimientos 

Asociados,  el fin del mismo es para contratar los servicios con una única compañía eléctrica, lo 

cual repercutirá en nuestros costes, un descuento mínimo del 20%. Este estudio lo realizará la 

empresa colaboradora INGHO, especialista en productos energéticos pero para firmar el acuerdo 



 

 

de colaboración necesitamos un mínimo de 80 establecimientos y hasta la fecha solo se han 

inscrito 19 hoteles.   

 

Sistema QR, cuya actividad principal es realizar encuestas de satisfacción a clientes. La citada 

empresa tiene en proyecto realizar un estudio sin cargo a los cinco o seis hoteles que se adhieran al 

plan. Para ello se enviará una circular informativa del tema, no obstante el Sr. Escribano consulta a 

los presentes si alguno está interesado en participar, tras considerarlo, se inscriben los 

establecimientos MS Maestranza (Málaga), Vincci Selección Estrella del Mar (Marbella) y Hotel 

Maestranza (Ronda). 

 

Jornada de Turismo en el Hotel Torrequebrada. 

Fam Trip de TT.OO. nórdicos celebrado en Fuengirola en Octubre. 

Firma prorroga del convenio hasta finales de 2013. 

 

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 no hay 

asignación de momento. Estamos trabajando para que la aportación sea igual que la del 2012 ó 11, 

no obstante hasta finales de Junio o a principio de Julio no lo sabremos. 

 

Subida del I.V.A., AEHCOS trabajó intensamente con la CEHAT para evitar la subida, que 

finalmente se produjo. 

 

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. 

 

Aehcos Responsable, se ha enviado información relacionada con los ahorros energéticos, ayudas, 

medio ambiente, etc. 

 

Plaga de Medusas. Como se acordó en la reunión anterior, se puso en contacto con la Consejeria 

de Agricultura de Murcia y le indicaron que no tienen instaladas redes en el Mediterráneo, es 

imposible por su profundidad y tamaño, solo las tienen emplazadas por su baja profundidad en la 

Manga de Mar Menor, la solución que aplican, aunque no es muy efectiva, es que tienen barcos 

con redes que las capturan.  

 

D. José Carlos Escribano, dice, tenemos que tomar las medidas que sean necesarias y continuar 

manifestando nuestra preocupación para intentar paliar el problema con vistas al próximo verano. 

Habrá que solicitar una reunión con el Sr. Carnero para tratar este tema. 

 

Sólo Adultos. Seguimos esperando que nos contesten el. Jefe del Instituto Nacional de Consumo 

en Madrid y al Jefe Servicio de Turismo de la Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de 

Andalucía en Málaga, la legalidad del derecho de admisión. Recibimos respuesta, la cual enviamos 

a nuestros asociados, comunicando la ilegalidad de la prohibición a niños. 

 

 

 



 

 

Donación y ayudas solidarias del 0,7%. Después de la información pertinente, propone y se 

aprueba por unanimidad de los asistentes continuar colaborando con el proyecto de Haití Viva, con 

el 0,7 % del presupuesto aprobado para el 2011, es decir, 3.430 euros, de esta cantidad habrá que 

deducir el importe devuelto de la aportación realizada en el 2010 y que asciende a 874,02 euros. 

Se buscará otro proyecto de ayuda a la creación de Empresas en Haití, como en la ocasión anterior, 

se coordinará con Serge Piard. 

 

Donación del 0,7% del presupuesto de la Asociación para el 2012 en la Reforestación 

después del incendio ocurrido en la provincia de Málaga a finales del mes de Agosto. Tras las 

conversaciones mantenidas con la Delegación de Medio Ambiente, propone y se aprueba por 

unanimidad donar la cantidad de 3.000 euros, saldo restante para éste fin,  para el pago de la 

máquina que realizará los hoyos para la siembra de los árboles. Así mismo nos notificarán la 

parcela donde se realizará la reforestación. 

 

La CEHAT, ha contratado a Intermundial para que asesore a las Asociaciones en materia de  

Contratos con TT.OO 

 

Propiedad intelectual: SGAE, AISGE, AGEDI,ETC. 

 

Oferta Ilegal. Se han realizado las gestiones pertinentes ante la Inspección de la Delegación 

de Turismo, para denunciar a los establecimientos ilegales. Han realizado más de 100 

inspecciones. 

 

Formación, debido que en el presente ejercicio no habrá fondos o serán pequeños, para la 

realización de los cursos de formación procedente de la “Fundación Tripartita para la 

Formación en el Empleo”, 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 3,  

2 preventivos de Legionelosis y 1 de Actualización. 

 

H&T, PALACIO  FERIAS DE MALAGA, AEHMA, AEPLAYA 

 

Asistencia a ferias de turismo. FITUR, ITB BERLIN, WORLD TRAVEL MARKET. 

 

Publicidad en prensa en las ferias más importantes. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASESORIAS DE AEHCOS 
 

 LABORAL 

 FISCAL 

 TECNICA INDUSTRIAL 

 PLANES DE FORMACIÓN 

 DEPARTAMENTO DE SUBVENCIONES 

 GABINETE DE COMUNICACIÓN  

 NUEVAS TECNOLOGIAS 

 

 

ESTADÍSTICAS 
 

A los informes mensuales de ocupación que realizamos basándonos en los datos publicados por el 

Instituto Nacional de Estadísticas hemos de sumar los sondeos que realizamos entre nuestros 

establecimientos asociados en fechas claves.  

 

Durante el año 2012 realizamos los siguientes: 

 

 Semana Santa (del 1 al 8 de abril) 

 Puente del 1 de Mayo (del 28 de abril al 1 de mayo) 

 Dos previsión de ocupación del verano 

 Feria de Málaga (del 10 al 19 de agosto) 

 Festividad del Pilar (del 12 al 14 de octubre) 

 Puente de Todos Los Santos (del 1 al 4 de noviembre) 

 Puente de la Constitución- Inmaculada (del 6 al 9 de diciembre) 

 Navidad (del 24 de diciembre al 1 de enero) 

 

 

CONVENIOS Y ACUERDOS 
 

Renovado el sello de “Confianza On-line” de nuestra página web. 

 

Puesta en marcha del Servicio de Atención al Turista Extranjero (SATE). El Convenio que ha 

sido firmado por el Ministerio del Interior, Excmo. Ayuntamiento de Málaga, Excma. Diputación 

Provincial y el Patronato de Turismo de la Costa del Sol. Este nuevo servicio que se implanta en 

Málaga, después de Madrid, estará atendido por la Policía Local y Nacional, permitirá atender las 

denuncias de los visitantes extranjeros que hayan sufrido algún tipo de incidente durante su 

estancia en la Costa del Sol. Posteriormente se podrán ir incorporando los restantes municipios de 

la Provincia al acuerdo 

 



 

 

La Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, ha promovido esta la Central de Compras 

Kentia. A la misma podrán adherirse nuestros Asociados y realizar compras. Las empresas 

colaboradoras también podrán participar y ofrecer sus productos o servicios en el sistema de 

ventas.  

 

Convenio con la empresa GAC España, ésta firma se dedica a realizar estudio para reducir el 

impuesto del I.B.I. Los honorarios serán de coste cero siempre que no exista devolución. 

 

Firmar convenio de colaboración con la Clínica Premium, por el cual, a cambio de la tarjeta de 

servicios médicos a los empleados de nuestros establecimientos asociados de la zona de Estepona, 

no se cobrará la cuota de empresa colaboradora. 

  

Firma del Convenio con Unión Fenosa y Gas Natural. 

 

Se ha firmado un convenio de colaboración con la Asociación de Pintores, con el fin de que 

nos asesoren en estos temas. 

 

Convenio de colaboración con Andalucía Lab. Al acto y en representación de la Consejería 

de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía, asistió y firmó el Consejero  D. Rafael 

Rodríguez. 

 

 

NUEVAS TECNOLOGIAS 
 

Jornada de Nuevas Tecnologías 

 

Aplicación para los hoteles, a través del sistema operativo, para Iphone, que se llamará “Costa del 

Sol Hoteles”, el presupuesto inicial que nos ha pasado la empresa asciende a 6.000 euros. La 

Cámara de Comercio de Málaga, nos subvenciona 3.000 euros y existe la posibilidad que nos 

ayude otra por el mismo importe.   

 

Se ha puesto en marcha el Blog de AEHCOS. Actualmente tenemos más de 800 y 500 amigos en 

Twitter y en Facebook respectivamente. 

 

Con gran éxito de participación, el 27 de Septiembre, se celebró en la sede de la Asociación la    III 

Jornada de Nuevas Tecnologías, que versó sobre la “Instalación y uso de la tecnología wifi en los 

establecimientos hoteleros”, fue presentada y coordinada por el Profesor Domenec Biosca. A 

continuación la empresa colaboradora Instalaciones y Servicios Mowitel, S.L., realizó una 

exposición de los diferentes sistemas de wifi. Estamos planificando la IV Jornada. 

 

Facebook y Twitter, en nuestras redes sociales tenemos al día de la fecha 438 y 449 seguidores 

respectivamente. Con el fin de fomentar ambas páginas y promocionar la Costa del Sol, propone y 

se aprueba por unanimidad de los asistentes realizar una campaña para sortear fines de semanas en 

todos los hoteles que se quieran adherir al proyecto. Por tal motivo se enviará una circular 

informativa.  



 

 

 

Nuevas Tecnologías. Como estaba previsto se organizó el I Concurso en Twitter llamado “Ven a la 

Costa del Sol’,  cuyo objetivo era promocionar a nuestros hoteles asociados y el destino Costa del 

Sol. La duración del mismo ha sido de cuatro semanas, habiéndose repartido 12 premios, 

consistentes en una estancia para dos personas en los hoteles que han participado en el mismo. Han  

colaborado 12 establecimientos Asociados, en la primera semana tuvimos unos 27.000 receptores 

de Twitter y más de 100.000 al final del Concurso. La experiencia ha sido muy positiva. 

 

 

 

 

http://www.blog.aehcos.es/promocion-de-la-costa-del-sol-en-twitter/
http://www.blog.aehcos.es/promocion-de-la-costa-del-sol-en-twitter/

