Edición España. A través de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM)

Los hoteles de Madrid formarán parte de la Junta
Directiva de la OMT
30 JULIO, 2019

La AEHM entrará en la Junta Directiva de Miembros Afiliados de la Organización Mundial del Turismo
La Junta está formada por 22 de los 426 Miembros Afiliados de la OMT
La asociación madrileña considera un paso muy importante su designación para desarrollar estrategias
conjuntas

La Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) formará parte de la Junta
Directiva de los Miembros Afiliados de la Organización Mundial del Turismo
(OMT). Cabe señalar que de los 426 Miembros Afiliados, solo 22 forman parte de
esta Junta Directiva, de los cuales 12 son elegidos a través de representación
regional, a razón de dos por región. En este caso concreto, Europa.
“Para la AEHM, formar parte de esta Junta es un paso muy importante. Nuestro principal reto
será llevar a cabo las estrategias del sector privado con los valores de la OMT y los objetivos de
desarrollo sostenible trabajando de manera conjunta por el bien común. Además, también nos
permitirá trasladar las necesidades de nuestro sector y poner en marcha líneas de actuación
destinadas a impulsar la imagen de Madrid, así como la de nuestros hoteles.

Desde esta Junta, los hoteleros madrileños contribuirán a los objetivos, la misión y el programa
general de la OMT y participarán en el diseño de su estrategia, así como en la aprobación de su
programa de trabajo y el seguimiento de su implementación e integración en el programa
general de trabajo de la Organización.
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Noticias relacionadas
Los hoteles celebran hoy la Hora del Planeta implicando a sus huéspedes
Diversificar mercados, clave para desestacionalizar Madrid

Últimas noticias

Agencias británicas piden a Boris Johnson respaldar al turismo en el Brexit
Indra entra en la directiva de la Unión Internacional de Transporte Público
Los hoteleros se unen a las quejas sobre el retraso del Imserso
Revistas
Empleos híbridos del mañana
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Abogados en turismo

Agencia de Viajes

Hola, desearía disponer de información respecto de la nueva [...]
Agencia de Viajes

[...]
Agencia de Viajes

Hola, ¿qué trámites serían necesarios para vender paquetes[...]

HAZ TUS CONSULTAS AQUÍ

Comunidad Hosteltur
¿PSD2, pesadilla u oportunidad para los gestores de alojamientos turísticos?
Avantio España , hace 5 días

¿Tasa turística?
Jose Marin , hace 1 semana

Turismo y los ODS
Dolores Ordóñez , hace 1 semana

Ofertas de empleo
Madrid/Madrid

Beca Recursos Humanos Septiembre
Madrid/Madrid

Recepcionista
VER TODAS LAS OFERTAS

Las noticias más leídas
Alerta europea sobre el Airbus A321neo similar a la del 737MAX
Unos 30.000 pasajeros, varados en el Aeropuerto de Ámsterdam
Bahía Príncipe pone barreras al sargazo en la Riviera Maya

