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Manuel Vegas

Presidente de la Asociación Española de Directores de Hotel

La Asociación Española de Directores de Hotel (AEDH) lleva casi medio siglo trabajando para 
defender los intereses y potenciar la profesión del hotelero. Además colabora con todas 
las entidades/organizaciones públicas y/o privadas en la protección de España, como país 
turístico multicultural, líder por excelencia, estimulando aquellas iniciativas que tengan 
como principal objetivo la innovación y la mejora continua. Todo ello sin perder de vista la 
importancia del capital humano como elemento clave en el avance competitivo, siendo la 
formación el activo principal para todos sus miembros. Ahora, dada la situación, la labor de 
la Asociación ha sido más necesaria que nunca, y para hacer balance de ello y conocer sus 
novedosas iniciativas su presidente, Manuel Vegas, ha concedido la siguiente entrevista. 

«Desde el principio nos volcamos en dar información a los 
asociados sobre todas las dudas que se tenía al inicio, durante 
el confinamiento y en la actualidad, el esfuerzo en ello desde la 
AEDH ha sido titánico, gracias al esfuerzo y colaboración...»

La situación por la crisis de la COVID-19 
no está siendo fácil, y por ello me 
gustaría comentar la labor y decisiones 
que han tomado los directivos de los 
hoteles durante esta crisis, ¿cómo 
valora su participación solidaria?

Hemos hecho merecidos homenajes 
a todos los colectivos que han 
participado en la contención de la 
pandemia, y me sumo a ellos, pero 
echo de menos una referencia al sector 
hotelero, que también ha contribuido 
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en la medida que ha podido en estos 
días tan aciagos. Muchos directores de 
hotel se han quedado en los hoteles 
para ayudar en la coordinación del 
uso del hotel medicalizado, dedicando 
muchas horas e incluso quedándose 
en el hotel para estar más disponible. 
Mi agradecimiento a esos directores 
que han dado ejemplo de solidaridad 
y profesionalidad. También tenemos a 
los que han sido alojamientos de los 
colectivos sanitarios, funcionarios, etc., 
han realizado junto a sus equipos una 
labor excepcional, dando hospitalidad 
tan necesaria a esos colectivos. 

En conjunto, los directores de hotel 
han dado un ejemplo muy gratificante 
de su capacidad profesional y solidaria, 
en los primeros días lanzamos una 
campaña entre los asociados para donar 
guantes, mascarillas, desinfectantes, 
material de limpieza, set de amenities 
para hospitalizados, sábanas, mantas, 
camas supletorias… y la respuesta fue 
espectacular, por ejemplo en gorros de 
ducha se donaron 450.000 unidades, 
sets de amenities 10.000, guantes 
200.000…, que fueron entregados en 
los hospitales de cada zona.

En el inicio de temporada de verano, 
momento de transición y primeros 
meses de ‘nueva normalidad’ 
y reaperturas, ¿a qué retos se 
enfrentaban los hoteleros? ¿Qué es lo 
que más les preocupaba?

La mayor preocupación sin duda 
fue ofrecer la mayor seguridad a 
los clientes y al equipo humano 
del hotel, aplicando los protocolos 
necesarios y algo más, realizando 
un esfuerzo económico en dotar de 
medios y tecnologías para mejorar 
la seguridad y confianza en el hotel. 
Se digitalizaron muchos procesos 
de servicio para eliminar contactos 
innecesarios con los clientes, para 
agilizar trámites, eliminar materiales 
y decoraciones no necesarias, sets de 
desinfección junto a las amenities, 
protección de elementos, mandos, 
interruptores…, un sinfín de medidas, 
que supusieron al director de hotel 
muchas horas de estudio y evaluación 
de la idoneidad de ponerlo en marcha, 
y donde también participaron los 
jefes de departamento para tomar las 
decisiones conjuntamente.

Desde su punto de vista y experiencia, 
¿qué medidas considera que se debían 
aplicar para solventar dichos retos? 

A partir de ahora habrá acciones 
que se quedarán permanentes en 
el día a día del hotel y otras serán 
puntuales hasta la erradicación del 
virus, el nivel de limpieza de un 
hotel ya era alto y exigente, ahora se 
complementa con la desinfección y 
uso de productos que no utilizábamos 
anteriormente. Hemos aprendido 
que hay muchos elementos textiles 
en las habitaciones no necesarios y 
por no tenerlos no decae la imagen 
del hotel, se eliminarán todos los 
elementos de papelería para siempre 
digitalizando esa información, facilitar 

las entradas y salidas de clientes en 
recepción eliminado burocracias y 
sustituyéndolas por tecnologías, así 
los recepcionistas tendrán más tiempo 
para atender otras necesidades del 
cliente, procesos de manipulación de 
alimentos más simples y más efectivos, 
ahorrando desperdicios y costes, 
control en compras de perecederos 
más efectivas… Sintetizar en unas 
líneas todo lo que supone ahora el 
servicio hotelero no es fácil, pero es 
mucho lo que se está haciendo en 
mejorar la percepción de confianza y 
confort del cliente.

Y desde AEDH, ¿cómo se ha estado 
trabajando en ello? ¿Hacia qué 

cuestiones se encaminaban sus 
acciones?

Desde el principio nos volcamos 
en dar información a los asociados 
sobre todas las dudas que se tenía 
al inicio, durante el confinamiento 
y en la actualidad, el esfuerzo en 
ello desde la AEDH ha sido titánico, 
gracias al esfuerzo y colaboración de 
todos, hemos podido dar respuesta a 
la mayor parte de las dudas. Además, 
realizamos como AEDH en los primeros 
cuatro meses 36 webinars con 
presencia de especialistas en sanidad, 
en tecnologías, formación, legal, etc., 
que han dado muchas herramientas a 
los asociados para el presente y futuro 
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hotelero; generamos una Guía de 
Buenas Prácticas sobre desinfección 
que se aplicó antes de aparecer la 
guía de Sanidad; hemos promovido 
la tendencia de Hotel Saludable a 
través de acciones formativas sobre 
gastronomía; hemos puesto en 
marcha el Centro de Alto Rendimiento 
Turístico para ofrecer formación del 
2030, y así dotar a los profesionales de 
habilidades para nuevos retos. Desde 
su fundación hace 48 años, la AEDH 
siempre ha fomentado la actualización 
formativa de sus asociados y generado 
tendencias futuristas, es la campaña 
que hemos denominado #Aedh2030. 
La comunidad AEDH cada día es más 
fuerte y durante este tiempo se ha 
demostrado tanto a nivel interno 
como externo.

El mayor interrogante en estos 
momentos de recuperación del sector 
es la confianza del huésped, ¿qué 
conclusiones saca de la actitud de los 
clientes en esta situación?

Hemos estado preparados para recibir 
tanto al cliente no muy exigente en 
seguridad COVID como al cliente 
“ortodoxo” que exigía protocolos 
e información de las actuaciones 
que hacíamos. Hemos estudiado 
todos los escenarios posibles y se 
han implementado las acciones 
pertinentes, solo pedimos a los 
clientes, que fueran respetuosos con 
ellos y con el resto de los ocupantes 
del hotel, clientes y empleados; que 
perdonasen las medidas adoptadas en 
el buffet y restaurante que pudieran 

parecer exageradas, pero era y es por 
el bien de todos; de las medidas de 
higiene al entrar y salir, no es nada 
más de lo que ya hacíamos al entrar en 
el supermercado o en la farmacia, y la 
respuesta hasta ahora es positiva, no 
hay incidencias negativas reportadas, 
estamos todos mentalizados.

Tras pasar los meses más fuertes de la 
temporada veraniega, ¿qué balance 
hace de la situación del sector?

Somos conscientes de que el año no se 
podrá recuperar en estos meses, habrá 
que ver a final de año en conjunto 
todos los elementos y analizarlos, y 
que el otoño ayude a la recuperación 
y el sector pueda recuperarse algo 
más y proporcionar más empleo, 
recuperando empleados.

¿Cuáles son los siguientes pasos a dar 
a corto plazo por la dirección hotelera? 

Desde la AEDH, recomendamos un 
análisis profundo de procedimientos 
internos, eliminado aquellos no 
necesarios, digitalizar y aplicar 
todas las herramientas posibles que 
mejoren servicio y procesos, hacer 
al hotel más sostenible, colaborar en 
reducir los desperdicios alimentarios 
y en flexibilizar las tarifas, que no 
significa guerra de precios. Tenemos 
que aprender de la historia, ya 
tuvimos bastante con la crisis del 2008 
en cuanto a precios y lo que costo 
recuperar el precio medio.

¿Qué acciones/medidas son aún 
necesarias para ayudar en el sector?

No estamos muy conformes con las 
medidas adoptadas, consideramos 
que son insuficientes, con la 
importancia que tenemos en el PIB, no 
se refleja en las ayudas, sí vemos que 
hay muchas ayudas partidistas que 
no generan empleo. Solicitamos en 
marzo un bono turístico para fomentar 
el turismo nacional, una reducción 
temporal del IVA, deducciones para 
las inversiones realizadas en la mejora 
de seguridad sanitaria en los hoteles, 
y otras más, y para más disgustos 
hemos visto cómo algunos ministros 
denostaban al Turismo, demostrando 
su ignorancia y turismofobia, y nos 
ha dolido ver que la Ministra, Reyes 
Maroto, no ha salido rauda en su 
defensa.

La AEDH se ha mantenido trabajando 
incesantemente en todo este tiempo, 
¿qué labores y actividades está 
llevando a cabo actualmente?
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Aparte de los webinars, el Centro de 
Alto Rendimiento Turístico, participar 
en muchos foros tanto nacionales 
como internacionales dando nuestra 
visión del momento, en estos 
momentos estamos centrados en 
una iniciativa que ha surgido de los 
asociados, y es la creación de un Banco 
de Camas, empoderar al hotelero y 
defender mejor sus activos, no es una 
iniciativa contra nadie, es poner en el 
mercado un nuevo canal, de hoteleros 
para hoteleros, lo hemos puesto en 
marcha este mes de octubre, hasta 
ahora hemos estado en fase piloto con 
algunos hoteles para ir corrigiendo 
procedimientos y tenerlo a punto para 
la fecha prevista.

Por último, seguramente sea una 
pregunta difícil de responder, pero 
es la pregunta del millón, ¿saldrá el 
sector del turismo a flote? ¿Ha pasado 
ya lo peor?

Optimismo a raudales, hemos salido 
de otras crisis, aunque no sean 

iguales, es un sector que se caracteriza 
por su capacidad de supervivencia, 
de regenerarse, tenemos una 
mentalidad muy positiva y adaptable 
a los cambios, sin rigideces mentales. 
Estoy seguro que será así, que haya 

pasado lo peor, lamento no tener una 
bola de cristal, pero espero que sí y lo 
que tenga que venir que sean meros 
rebrotes puntuales y que no afecten 
al sector, y así se lo pedimos a Santa 
Marta, nuestra patrona, el 29 de julio.
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