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HOSBEC: 
LA ASOCIACIÓN

SALUDA DEL PRESIDENTE

HOSBEC nace como persona jurídica el 19 de agosto de 1977, y ha ido evolucionando durante todos
estos años ampliando paulatinamente su ámbito territorial: en sus inicios se configuraba como una
asociación local hasta estos momentos en que tiene carácter autonómico. 
 
Hasta 2011, la asociación tenía carácter provincial, no obstante, durante la celebración de la Asamblea
General 2011 de esta asociación, se produjo una votación favorable a la ampliación del ámbito de
actuación a toda la Comunidad Valenciana, cambiando la denominación a “Asociación Empresarial
Hostelera de Benidorm, Costa Blanca y Comunidad Valenciana”, y manteniendo las siglas “HOSBEC”. 
 
Durante todos estos años, se ha caracterizado por una labor exclusiva de defensa de los intereses de
todos sus miembros, y ello ha permitido que se configure como una de las principales asociaciones
empresariales del país y la más importante del sector turístico de la Comunidad Valenciana. 
 
Por ello su presencia siempre es requerida en los principales foros de debate y decisión, y su opinión
es fundamental en el desarrollo de la política turística. HOSBEC forma parte de las principales
organizaciones empresariales de ámbito nacional.
 
Es miembro de CEOE y así como miembro de pleno derecho de la Confederación Española de Hoteles y
Alojamientos Turísticos (CEHAT). 
HOSBEC está presente igualmente en las principales instituciones socio-económicas, empresariales y
turísticas de la Comunidad Valenciana.

La Asociación Empresarial Hostelera de Benidorm, Costa Blanca y Comunidad Valenciana (HOSBEC)
se constituye con sujeción a las disposiciones legales que regulan las asociaciones profesionales
empresariales para la defensa de sus intereses peculiares por su actividad económica, y en
particular la Ley 19/1977, de 1 de abril y Real Decreto-Ley 873/1977, de 22 del mismo mes y art. 7º de
la Constitución, para su desarrollo. La Asociación agrupará a cuantas empresas que, dedicadas a
Hospedaje, Alojamiento Turístico, Restauración y Lugares de Esparcimiento en general, estén
ubicadas o desarrollen su actividad en la Comunidad Valenciana. 
 
 La Asociación tiene ámbito autonómico, estableciéndose inicialmente su domicilio en Benidorm, y
desde marzo de 2017 ubicados en el Edificio INVATTUR, Paseo Els Tolls nº2 3ª planta.

¿ Q U É  E S  H O S B E C ?
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HOSBEC: 
LA ASOCIACIÓN

Asociados HOSBEC P.7

Ficha Técnica & Divisiones  P.17

Órganos de Gobierno P.21

HOSBEC: Valores & objetivos P.23

HOSBEC y Equipo  P.26

HOSBEC Valencia  P.30

HOSBEC Altur Castellón  P.31
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ASOCIADOS
HOSBEC
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HOSBEC: 
LA ASOCIACIÓN

ASOCIADOS HOSBEC

BENIDORM 

HOTELES (113 ASOCIADOS / 36.023 PLAZAS)
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HOSBEC: 
LA ASOCIACIÓN

ASOCIADOS HOSBEC

BENIDORM 

HOTELES (113 ASOCIADOS / 36.023 PLAZAS)
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HOSBEC: 
LA ASOCIACIÓN

ASOCIADOS HOSBEC

BENIDORM 

HOTELES (113 ASOCIADOS / 36.023 PLAZAS)
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HOSBEC: 
LA ASOCIACIÓN

ASOCIADOS HOSBEC

BENIDORM 

APARTAMENTOS TURÍSTICOS/APARTHOTELES (35 ASOCIADOS / 8.315 PLAZAS)
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HOSBEC: 
LA ASOCIACIÓN

ASOCIADOS HOSBEC

BENIDORM 

CENTROS SANITARIOS  (2 ASOCIADOS / 290 PLAZAS)

PARQUES     GOLF, RESTAURANTES     SALAS DE FIESTA  (8 ASOCIADOS)

CAMPINGS (8 ASOCIADOS / 8.557 PLAZAS)
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HOSBEC: 
LA ASOCIACIÓN

ASOCIADOS HOSBEC

COSTABLANCA - ALICANTE

HOTELES (46 ASOCIADOS / 12.633 PLAZAS)
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HOSBEC: 
LA ASOCIACIÓN

ASOCIADOS HOSBEC

APARTAMENTOS TURÍSTICOS (6 ASOCIADOS / 3.301 PLAZAS)

CAMPINGS (6 ASOCIADOS / 3.301 PLAZAS)

CENTROS SANITARIOS (1 ASOCIADO / 98 PLAZAS)

RESTAURANTES (1 ASOC.)

HOTELES (46 ASOCIADOS / 12.633 PLAZAS)

COSTABLANCA - ALICANTE
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HOSBEC: 
LA ASOCIACIÓN

ASOCIADOS HOSBEC

CASTELLÓN  

HOTELES (23 ASOCIADOS / 7.847 PLAZAS)
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HOSBEC: 
LA ASOCIACIÓN

ASOCIADOS HOSBEC

VALENCIA  

HOTELES (21 ASOCIADOS / 6.071 PLAZAS)

CAMPINGS (1 ASOCIADO / 355 PLAZAS)

16



FICHA TÉCNICA
  DATOS DE

REPRESENTATIVIDAD
 

DIVISIONES
 MARCAS

&

17

&



HOSBEC: 
LA ASOCIACIÓN

FICHA TÉCNICA & DATOS DE REPRESENTATIVIDAD
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HOSBEC: 
LA ASOCIACIÓN

FICHA TÉCNICA & DATOS DE REPRESENTATIVIDAD
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HOSBEC: 
LA ASOCIACIÓN

DIVISIONES & MARCAS

HOSBEC continúa siendo la organización
más representativa en la industria del
alojamiento reglado en apartamentos
turísticos, y defiende sus intereses desde la
marca ABECTUR. En la actualidad ABECTUR
cuenta con 41 asociados y cerca de 12.000
plazas.

Desde el año 2017, un gran número de
hoteles de la ciudad de Valencia se
asociaron a HOSBEC, lo que llevó a la
contratación de una empresa externa con
sede en la ciudad del Turia, para un mejor
servicio y una representación más cercana
de la asociación  dentro del sector.

2018 puede considerarse un año decisivo
para la expansión de HOSBEC dentro de la
Comunidad Valenciana.
Tras ratificar su alianza con Altur, se dio paso
al nuevo AlturHosbecCastellón, propiciando
la incorporación de un importante número de
establecimientos de toda la provincia. 

2018 ha sido de nuevo un año lleno de actividad, que ha servido para la consolidación de HOSBEC
como referente empresarial turístico en la Comunidad Valenciana. Conscientes de la importancia
de la especialización para ofrecer el mejor servicio a sus asociados, desde HOSBEC se han creado
tres áreas para dar respuesta a las necesidades planteadas por el sector:
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ÓRGANOS
DE GOBIERNO
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HOSBEC: 
LA ASOCIACIÓN

ÓRGANOS DE GOBIERNO

PRESIDENTE
Antonio Mayor Suárez 
Port Hotels

TESORERO
José Pascual Medina Juan 
Medina Hoteles

VICEPRESIDENTES
Javier García Cuenca 
Hoteles Magic Costa Blanca
José Hernández Guirado
Hoteles RH
Vicente Ferrer Monerris
Hotel Dynastic
Francisco Antolí Matarredona
Hotel Oasis Plaza

VOCALES
David Camacho Martínez 
Levante Aptur
Pere Joan Devesa Martínez 
Hoteles Poseidón
David Devesa Sik 
Levante Club
Francesc Gualdo Junyent 
Hoteles Sandos - Marconfort
Javier Luri Prieto 
Meliá Hotels & Resorts
MªJosé Marcos Fuster
Aqualnadia - Mundomar - Terra Mítica
Giorgio Ascolese 
Unitursa - Calpe
Jaime Soria Zaragoza 
Hotel Agua Azul
Segundo Clemente Sanchez 
Hotel Carlos I
Agustín Linares Cortes 
Hoteles La Marina
Ramón Martínez Gallinar 
Hoteles Benidorm
Alfonso Sánchez Jiménez 
Grupo Bali
Pablo Villamediana Pérez 
Medplaya Hoteles
Javier Vallés Sales
SH Hoteles 
Francisco Quiles Fenoll 
Hotel Don Pancho
Eva Sabat Cuevas 
Hotel Rosamar - Flash
Iris Blanch Mor 
Mediterráneo Sur Hoteles
José María García Mondragón 
Hotel Helios Benidorm
Luis Perea Esteve 
Terra Natura - Aqua Natura
Vicente Medina Alcázar 
Hotel Montepiedra - Alicante Sur
Javier Gallego Llorca
ZT Hoteles - AlturHosbecCastellón

ASESORES
Javier Ramos Cortés 
Hotel Benidorm Plaza
Francisco Sellés Llorca 
Camping Villamar
Domingo Nualart Bayó 
Hoteles Marconfort
Dolores Pérez Vicedo 
Hotel del Juguete
Pedro Luis Pérez Llorca 
Hotel El Palmeral
Gabriel Santiago Pérez 
Hotel Bristol
Pablo Delgado Moll 
Hotel Cimbel
Juan Delgado Villena 
Camping Armanello
Rodrigo Pérez-Barba
Hotel Los Álamos
Pedro Romero Aguilar
Hotel Asia Gardens

CONTADOR
Federico Fuster López 
Grup Fuster Hoteles
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HOSBEC:
VALORES     OBJETIVOS&
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GRACIAS A SU OBJETIVO DE MEJORA, INNOVACIÓN

Y CONTINUO CRECIMIENTO, HOSBEC ES HOY LA

ASOCIACIÓN LÍDER EN EL SECTOR TURÍSTICO.

Tras más de 40 años de vida, la Asociación se ha convertido en un referente,
no sólo a nivel de la Comunidad Valenciana, sino también a nivel nacional, con
representación en los máximos organismos del sector.

TRANSPARENTE 
EFICIENTE,
& ÓPTIMA

P O R Q U E  T R A B A J A M O S  P O R  U N A  G E S T I Ó N

Para garantizar el mejor servicio a nuestros
Asociados y ser referencia del sector en la
Comunidad Valenciana.

HOSBEC: 
LA ASOCIACIÓN

HOSBEC: VALORES & OBJETIVOS

24



APORTAMOS
VALOR
DISTINTAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN.. .

Aportación de conocimiento a las bases del modelo
turístico de la CV
Incremento de la competitividad y sostenibilidad del
sector turístico de la CV
Optimización de las relaciones con organismos
sindicales y mejora de las condiciones laborales
Propuestas de jornadas y formación para los
asociados

UN EXTENSO PLAN DE ACCIONES 

HOSBEC: 
LA ASOCIACIÓN

HOSBEC: VALORES & OBJETIVOS

. . .PARA SER AÚN MÁS LÍDERES

Representando al sector en todas las instituciones y
administraciones
Colaborando a la definición y desarrollo de los
objetivos y directrices de la política turística
Incrementando la competitividad de las empresas y el
ahorro de costes
Trabajando en estrategias de reposicionamiento, a
través de la promoción e innovación
Elaborando un Plan de Acciones para apoyar y
difundir todos los objetivos  planteados

ACTIVIDADES INFORMATIVAS · CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN ·
IMPULSO DE PROYECTOS · NEGOCIACIONES DE CONVENIOS ·
CONSULTAS ESPECIALIZADAS · FORMACIÓN

25



HOSBEC
EQUIPO&
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HOSBEC: 
LA ASOCIACIÓN

HOSBEC & EQUIPO

SECRETARÍA GENERAL
Nuria Montes
Secretaria General
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HOSBEC: 
LA ASOCIACIÓN

HOSBEC & EQUIPO

H
O

SB
EC

 S
A

LU
D

Jo
rd

i S
an

ju
an

B
ió

lo
go

H
O

SB
EC

 S
A

LU
D

Te
re

sa
 M

as
ca

ró
Te

cn
ól

og
a 

A
lim

en
to

s

H
O

SB
EC

 S
A

LU
D

Le
yr

e 
R

am
ír

ez
Té

cn
ic

o 
en

 A
ná

lis
is

 y
 C

on
tr

ol

H
O

SB
EC

 S
A

LU
D

A
id

a 
M

ar
ín

Té
cn

ic
o 

en
 S

al
ud

 A
m

bi
en

ta
l

H
O

SB
EC

 B
IG

 D
A

TA
La

ur
a 

M
uñ

oz
D

at
a 

A
na

ly
st

H
O

SB
EC

 E
N

ER
G

ÍA
Jo

sé
 L

ui
s 

Eg
id

o
In

ge
ni

er
o 

En
er

gé
ti

co

28



HOSBEC
VALENCIA

 
HOSBEC ALTUR

CASTELLÓN
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Tras un año de andadura en la ciudad
del Turia, HOSBEC Valencia ha
conseguido posicionarse a nivel
institucional como un Lobby de
referencia ante las principales
instituciones vinculadas al turismo de
la ciudad y provincia de Valencia. 
 
Este proceso ha permitido, entre otras
cuestiones, la incorporación de Hosbec
al comité de trabajo del producto MICE
de Turismo Valencia.
 
Las numerosas reuniones llevadas a
cabo con diferentes concejalías han
permitido actuar como canalizador de
las necesidades, tanto individuales
como del colectivo hotelero, que se han
ido planteando.

"Los actores privados de la

provincia y la ciudad,

reconocen a Hosbec como

actor representativo dentro

del turismo de la provincia y

ciudad de Valencia".

H O S B E C  V A L E N C I A  
S E  C O N S O L I D A

HOSBEC: 
LA ASOCIACIÓN

HOSBEC VALENCIA

Por segundo año consecutivo, Soluciones
Turísticas ha sido la empresa elegida para llevar la
asistencia técnica de Valencia,  con Alberto Galloso

como Director del Proyecto (primero derecha) y
Carolina Satorre como Responsable de Asistencia

Técnica (primera izquierda).

30



En noviembre de 2018,
Hosbec y Altur ratificaron su
alianza estratégica para el
sector turístico de la
provincia de Castellón, dando
paso al nuevo
AlturHosbecCastellón como
representante de los
intereses de los empresarios
hoteleros y turísticos de esta
provincia.
Hosbec, a través de su marca
AlturHosbecCastellón,

H O S B E C  A L T U R  C A S T E L L Ó N :  
L A  I M P L A N T A C I Ó N  T E R R I T O R I A L

HOSBEC: 
LA ASOCIACIÓN

HOSBEC CASTELLÓN

proporcionará al sector
hotelero y turístico de
Castellón la importancia y
representatividad a nivel
autonómico, nacional e
internacional. 
En este sentido se integrarán
en las estructuras tanto de la
CEHAT como de CEV, y 
 formará parte de los órganos
de gobierno de ITH y del
Consejo Valenciano del
Turismo.

La representación a nivel
local y provincial recae
directamente en Altur que, a
través de sus órganos de
gobierno, determinará la
presencia y representación
ante las organizaciones e
instituciones relevantes.
Hosbec desplegará todo su
catálogo de servicios a todos
los nuevos asociados
incorporados.
La colaboración, la
cooperación y el espíritu de
aprender de lo que están
haciendo los demás son
principios que regirán las
actuaciones de
AlturHosbecCastellón.

"Con esta incorporación
Hosbec supera los

280 establecimientos
asociados que

representarán más de
90.000 plazas

hoteleras".

31



ORGANIZACIÓN &
PROYECTOS

Plan de Trabajo  P.57
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PLAN DE TRABAJO

Desde HOSBEC trabajamos para dotar al
sector turístico de una legislación
moderna, adaptada a las condiciones de
mercado y que impulse la mejora y la
modernización del sector.
Además, compartimos los criterios
básicos de la Ley de Turismo, Ocio y
Hospitalidad haciendo también nuestros
como áreas de trabajo los principales
compromisos, como son:

0 1 .  N U E V A  L E G I S L A C I Ó N

Compromiso de sostenibilidad
Compromiso de hospitalidad
Compromiso de seguridad y
garantía
Compromiso de vertebración
territorial
Compromiso de competitividad del
sector turístico
Compromiso de calidad en la
prestación de servicios
Compromiso de agilidad
Compromiso de transparencia
Compromiso de participación y
corresponsabilidad
Compromiso de respeto entre los
derechos de turistas y vecinos
Compromiso de turismo accesible e
inclusivo
Compromiso de igualdad

Nuestros objetivos se centran en la
modernización y ajuste de toda la

legislación que afecta a apartamentos y
viviendas turísticas, así como la

contextualización de la normativa sobre
procesos de reservas y ventas a las
actuales condiciones tecnológicas.
Una especial referencia merece las

apreciaciones que podamos hacer para
mejorar el concepto de overbooking que

se ha traducido como sobrecontratación,
lo que puede dar lugar a equívocos en la

práctica y en la interpretación de la
inspección turística.

 
 
 

Dentro de la nueva legislación también
trabajamos activamente en los

ámbitos de la negociación colectiva
laboral, como en la información de
actualizaciones normativas que se

lleven a cabo y que afecten
directamente a nuestras empresas

asociadas y que pueden abarcar
 ámbitos tan amplios como consumo,

sanidad, fiscalidad o propiedad
intelectual, entre otras materias.

ORGANIZACIÓN 
    PROYECTOS&   
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0 2 .  D I V E R S I F I C A C I Ó N
D E  M E R C A D O S

Desde HOSBEC nos implicamos directamente con los diferentes organismos encargados de
la promoción turística para promover la presencia de los destinos turísticos de la

Comunidad Valenciana en los principales mercados internacionales. Para 2019, nuestros
esfuerzos de estudio e inversión publicitaria estarán centrados en los mercados cercanos

como Portugal, Francia e Italia, así como en mercados tradicionales en los que se viene
perdiendo cuota de forma constante, como Bélgica y Holanda. Todo ello sin dejar de

fijarnos en el mercado británico como objetivo prioritario en toda la anualidad.

0 3 .  I N N O V A C I Ó N  T E C N O L Ó G I C A  Y
C O O P E R A C I Ó N .  P R O Y E C T O  B I 4 H O S B E C

La innovación forma parte de uno de
nuestros ejes estratégicos de actuación. 
Y no sólo con actuaciones de carácter
colectivo, sino con proyectos que
directamente aporten valor añadido a
nuestras empresas asociadas.
 
Desde el HosbecDataCenter impulsamos
la conectividad de los datos como
herramienta colaborativa. Cada asociado
conectado podrá disponer de información
sobre su establecimiento y compararse con
el destino, con su categoría y con su set
competitivo.

Y desde este salto esencial en la
mentalidad y gestión empresarial, durante
2019 acometeremos proyectos más
ambiciosos de conectividad y cooperación
empresarial como ‘Booking Monitor’ en una
fase definitiva.
 
Con estos proyectos, la empresa asociada
a Hosbec contará con herramientas que no
le proporcionará ningún otro destino ni
ninguna otra organización empresarial.
Toda esta estrategia la hemos bautizado
como BI4HOSBEC, esto es, Inteligencia
Empresarial para el sector turístico.

PLAN DE TRABAJOORGANIZACIÓN 
    PROYECTOS&   
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0 4 .  C O N S O L I D A C I Ó N
T E R R I T O R I A L

La consolidación de Hosbec en las
provincias de Valencia y Castellón
es uno de nuestros objetivos
esenciales. El trabajo desarrollado
en ambas provincias con alianzas
estratégicas es muy interesante
para facilitar esta implantación
respetando las identidades
propias de ambas provincias y
encontrando un cómodo ámbito
de actuación con resultados
satisfactorios para todos los
implicados.
Nuestros asociados son los que
mejor hablan de nuestra labor. 
El servicio prestado es la mejor
carta de presentación que
podemos acreditar.
Juntos no sólo somos más fuertes,
sino que, como dice el proverbio,
llegaremos más lejos.

Aunque HOSBEC es la organización
empresarial turística más importante de toda
la Comunidad Valenciana, tanto por empresas

representadas, oferta de alojamiento,
trabajadores afectados y ámbito de actuación,
es necesario consolidar este posicionamiento

ante las diferentes instituciones públicas y
privadas de la Comunidad Valenciana. La

circunstancia de nuestra ubicación física fuera
de los ámbitos y círculos políticos, económicos y

sociales de las grandes ciudades y capitales de
la Comunitat no puede ser impedimento para

estar en todos aquellos lugares donde
queremos estar y ser reconocidos en la

dimensión exacta de nuestra representatividad.
Esta memoria de actividades es una de las

herramientas que precisamente utilizamos para
este objetivo. Cada año recogemos el fruto de

nuestro trabajo y lo plasmamos en este
documento para que pueda reconocerse y

consolidarse esta posición.

0 5 .  C O N S O L I D A C I Ó N
I N S T I T U C I O N A L

PLAN DE TRABAJOORGANIZACIÓN 
    PROYECTOS&   
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0 6 .  C O L A B O R A C I O N E S
E S T R A T É G I C A S

Hosbec se caracteriza por cerrar colaboraciones estratégicas en beneficio del propio sector
empresarial. 
Una de nuestras colaboraciones estratégicas la desarrollamos junto a VisitBenidorm e Invattur,
con los que hemos creado la SmartDataOffice que es más que un lugar: es un modelo de
cooperación de conocimiento para mejorar la competitividad pública y privada. 
También es destacable el apoyo prestado por el Patronato de Turismo de la Costa Blanca para
la realización de programas de mejora en el sector turístico.
De la misma manera, cooperamos con organizaciones líderes en el ámbito empresarial como AVE
o EXCELTUR, y son muchos los temas en los que participamos junto a la Confederación Española
de Hoteles y Alojamientos Turísticos CEHAT y junto al Instituto Tecnológico Hotelero ITH.

El área de Housekeeping tiene que incorporarse al "carro" de la innovación, y es que, el
tradicionalmente llamado "Departamento de limpieza de pisos", necesita una profesionalización

desde dentro. Las gobernantas ya pueden ser Expert@s universitarios en Housekeeping, y el
personal de pisos necesita formación en ergonomía y técnicas de limpieza, aprender a calentar su

cuerpo y estirar, y usar técnicas que mejoren la forma de hacer su trabajo. El espacio al cliente
debe estar preparado para que se encuentre como en su casa, o incluso mejor que en ella. Y el

trabajo debe realizarse minimizando todos los riesgos, que previamente deben estar evaluados y
adaptados. Además, ahora, el hotelero tiene a su disposición herramientas informáticas que

permiten el análisis de las cargas de trabajo, es decir, de cómo definir el trabajo de limpieza por
unidades de trabajo: podríamos llamarlos créditos de trabajo, unidades de tiempo calculado en
función de las necesidades de limpieza, por ejemplo, de una habitación doble de cliente alojado

sin cambio de sábanas,  que proporcionarían una distribución equitativa de las tareas de limpieza,
y que permitirá establecer el trabajo de forma automatizada y de manera medida y controlada.
Este es un reto más de este sector, y en concreto de un área que es sin duda, el cuore del hotel.

0 7 .  H O U S E K E E P I N G  Y  L A  I N N O V A C I Ó N  Y
M E J O R A  D E L  C O L E C T I V O  D E  P I S O S

PLAN DE TRABAJOORGANIZACIÓN 
    PROYECTOS&   
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En nuestro espíritu de integrar nuevas áreas de actividad
y de interés, para 2019 nos hemos fijado en la importancia
que tiene la marca en esta era de la digitalización.
Queremos ayudar a nuestras empresas a identificar si su
marca ha quedado obsoleta o ‘fuera de juego’ para los
nuevos tiempos y la era ‘online’. Puede ser necesario un
‘re-estilizado’ y flamante nuevo logotipo, así como una
adecuada renovación del registro de marca y una
estrategia online para mejorar la imagen y la reputación.
 
Por ello, entre nuestros objetivos de actuación para 2019,
nos hemos planteado crear un seminario específico de
branding empresarial con los siguientes contenidos:

0 8 .  G E S T I Ó N  D E  M A R C A S :
B R A N D I N G  E M P R E S A R I A L

Auditoría básica de Marca. Conocimiento de la
oferta, la competencia y el posicionamiento deseado;
análisis crítico de los signos marcarios; síntesis de la
Estrategia de Marca y propuesta de actuación.
Restyling de la Identidad Visual. Optimización de los
signos marcarios con el objetivo de conseguir un alto
rendimiento de todos los soportes de comunicación,
especialmente en los distintos canales ‘online’.
Manual Básico de Normas Gráficas. Elementos
básicos de la identidad, configuraciones, cromatismo,
versiones, área de respeto, tamaños mínimos de
reproducción.
Estrategia Online para la marca.
Configuración de Equipo de Marketing y
Comunicación. Evaluación del talento interno, y
selección y prescripción de la agencia externa más
adecuada a las tareas y el presupuesto.

PLAN DE TRABAJOORGANIZACIÓN 
    PROYECTOS&   
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Los medios de
comunicación son
necesarios en nuestra
actividad. Y aunque están
sometidos en este
momento a una revolución
en su modelo de negocio y
actuación, son nuestros
aliados y los que hacen
llegar nuestro mensaje
más allá de nuestra propia
capacidad.
Por ello, cuidamos mucho
de los medios de
comunicación y
establecemos relaciones
estratégicas
bidireccionales con ellos.
Los medios saben que
cuentan con nuestra
colaboración y apoyo, y
con una fuente estable de
información dispuesta
siempre a atenderles.
Una información veraz,
responsable y alejada del
fenómeno de las ‘fake
news’ es una
responsabilidad de todos.

0 9 .  M E D I O S  D E
C O M U N I C A C I Ó N

1 0 .  R E S P O N S A B I L I D A D
E M P R E S A R I A L

Desde 2017 nos hemos fijado como objetivo que las
empresas continúen integrando políticas de
Responsabilidad Empresarial en sus planes de
actuación.
Una empresa va mucho más allá de unos simples
números y una maximización de beneficios. El
beneficio de una empresa, no sólo es la cantidad
resultante entre gastos e ingresos, sino que el
beneficio de una empresa tiene mucho que ver con su
compromiso social, con su compromiso con un
modelo sostenible y con su implicación en proyectos
de solidaridad.
Pueden ser proyectos de integración laboral de
colectivos más desfavorecidos, programas de
colaboración con centros integrales de empleo, apoyo
a deportistas, apoyo a causas medioambientales,
colaboraciones con ONGs (y en especial con el
Programa Hoteles Amigos de Unicef) … pero cada
empresa debe elegir un área sobre la que articular su
propio objetivo de responsabilidad empresarial.
Por supuesto que en esta estrategia de
responsabilidad empresarial se encuentran también
todas las iniciativas para consolidar la igualdad
efectiva de mujeres y hombres en el sector
turístico, la eliminación de la brecha salarial y la
protección de todos los trabajadores frente a
situaciones de vulneración de sus derechos
fundamentales.
También es una empresa responsable aquella que
adopta procedimientos para cuidar recursos
naturales tan escasos como el agua o la que
contribuye a reducir los desperdicios de comida.

PLAN DE TRABAJOORGANIZACIÓN 
    PROYECTOS&   
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Integrado en la promoción que HOSBEC está
llevando a cabo de políticas de gestión de
un turismo sostenible, desde la Asociación se
ha decidido impulsar un programa de  lucha
contra el desperdicio alimentario en los
hoteles.
 
El primer paso en este sentido va a consistir
en disponer de una “Guía para la lucha contra
los desperdicios alimentarios” que reúna un
conjunto de herramientas útiles al sector en la
implantación de estrategias contra el
desperdicio alimentario. 
 
Ya existen guías y directrices para el sector de
la restauración sobre la reducción de
desperdicios, pero teniendo en cuenta la
idiosincrasia de los hoteles vacacionales de la
Comunidad Valenciana, nuestra intención es
desarrollar un documento que tenga en
cuenta estas particularidades y que reúna
todas las propuestas que los profesionales
del sector valoren como adecuadas y viables
para su implantación en los establecimientos
asociados.
 
Seguidamente se desarrollarán campañas de
difusión que permitan dar a conocer la
iniciativa tanto a los asociados como a los
medios de comunicación, con la finalidad
última de concienciar a la sociedad de la
importancia de la lucha contra el desperdicio
alimentario.

1 1 .  P R O G R A M A  D E  A C T U A C I Ó N  C O N T R A
E L  D E S P E R D I C I O  A L I M E N T A R I O

PLAN DE TRABAJO

En el marco de estas campañas, HOSBEC
hará públicas a través de un portal
específico de su página web todas las
iniciativas que los establecimientos
asociados deseen comunicar, de manera que
puedan servir de ejemplo para otros.
 
También se desarrollarán y pondrán a
disposición del asociado diferentes
herramientas gráficas que permitan
informar a los clientes de un establecimiento
de las políticas que se siguen en materia de
lucha contra el desperdicio alimentario.

ORGANIZACIÓN 
    PROYECTOS&   
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COMUNICACIÓN
& PROMOCIÓN

Comunicación a Asociados  P.83

Convenio de Colaboración  P.85
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COMUNICACIÓN
A ASOCIADOS

 
PROMOCIÓN:
CONVENIO DE

COLABORACIÓN
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COMUNICACIÓN
    PROMOCIÓN

COMUNICACIÓN A ASOCIADOS

RESUMEN DE PRENSA

CIRCULARES
INFORMATIVAS

NOTAS DE PRENSA

ENTREVISTAS 
Y REPORTAJES

· Circulares diarias
· Cabeceras locales y

nacionales
· Medios generalistas,

turísticos y economistas
· Recopilación de medios

internacionales
 

229 resúmenes de
prensa enviados* 

* De Abril'18 a Febrero'19

· Boletín de empleo
· Newsletter Semanal

· Información de
cursos y jornadas

· Noticias relevantes
del sector

 
307 circulares
informativas* 

· Base de datos de 257
medios
· Envío de estadísticas,
informes, ocupación,...
· Envío de comunicados
sobre temas de
relevancia del sector
 
69 notas de prensa
enviadas* 

· Entrevistas a medios
nacionales e
internacionales
· Artículos de opinión
· Reportajes en prensa y
revistas especializadas,
tanto de directivos de
HOSBEC como de los
destinos Benidorm,
Costa Blanca y CV.
 

HOSBEC tiene la transparencia como uno de sus objetivos, y es por
ello que cumplimos con todas las obligaciones en esta materia.

www.hosbec.com/portaldetransparencia.

TRANSPARENCIA

&
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HOSBEC facilita a sus asociados la presencia de su información comercial en las diversas Ferias
Turísticas en las que asisten los diferentes Organismos Oficiales. En algunos casos, como en
FITUR (Madrid) disponemos de stand propio que está al servicio de todos nuestros asociados.

A S I S T E N C I A  A  F E R I A S  Y  E V E N T O S

COMUNICACIÓN
    PROMOCIÓN

COMUNICACIÓN A ASOCIADOS
&

Ofrecemos a nuestros asociados
un amplio abanico de impresos
que contribuyen a mejorar la
explotación de su empresa:

I M P R E S O S  Y  P U B L I C A C I O N E S

Pegatinas “Instrucciones a los clientes en caso de incendio” (6 idiomas)
Documento de entrada de viajeros (Cardex)
Pegatinas “Consejos para ahorrar agua” (4 idiomas)
Pegatinas “Consejos de ahorro y eficiencia energética” (4 idiomas)

H O S B E C  E M P L E O

A pesar de que en el año 2009 se dejó de exigir la comunicación y
el sellado de precios, HOSBEC mantiene para comodidad de sus
asociados, el servicio de impresión de carteles de recepción y de
listas de bar, ya que deberán estar expuestas al público:

Cartel de precios oficiales para
recepción
Cartel de precios de bar y
cafetería

Todos los curriculums incorporados serán objeto de difusión entre nuestras empresas asociadas cada
semana, a través de los BOLETINES DE BOLSA DE TRABAJO, que generalmente se generarán los viernes a
mediodía.
También es posible disponer de la opción de insertar ofertas de empleo en nuestra web, una
vez registrado como empresa asociada.

Se procede a comunicar puntualmente todas las incidencias que se produzcan por impago de clientes
individuales o incidencias importantes con agencias y TT.OO. Ponemos además a disposición de
nuestros asociados el servicio del SEGURO frente a quiebras, suspensiones de pagos e impagados.

C O M U N I C A C I Ó N  D E  C L I E N T E S  I M P A G A D O S

Se procede a comunicar puntualmente todas las incidencias que se produzcan por impago de clientes
individuales o incidencias importantes con agencias y TT.OO. Ponemos además a disposición de
nuestros asociados el servicio del SEGURO frente a quiebras, suspensiones de pagos e impagados.

C O M I S I Ó N  D E  C O M E R C I A L I Z A C I Ó N  Y  M A R K E T I N G
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CONVENIO DE COLABORACIÓN

Hosbec y Turisme Comunitat Valenciana firmaron un Convenio de Colaboración
con fecha 15 de junio de 2018, para la realización de actuaciones de publicidad,
promoción y comarketing, para la difusión de la oferta de Benidorm, Costa Blanca
y Comunitat Valenciana en el mercado nacional e internacional. 
La campaña se articula en tres apartados:

PRODUCCIÓN SERIE DE TV - DESTINO TURÍSTICO CV
01. Desestacionalización y reposicionamiento

PROMOCIÓN POR PRODUCTOS/MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES
PARA DESESTACIONALIZAR Y REPOSICIONAR LOS DESTINOS DE LA CV

02. Campaña de Comarketing de Touroperadores Nacionales
03. Campaña de Turismo Deportivo
04. Campaña de Comarketing en Mercados Internacionales consolidados

INNOVACIÓN EN MATERIA DE PUBLICIDAD Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

05. Publicidad Directa: revistas Portugal
06. Campaña en RRSS e Influencers para mercado nacional e internacional
07. Publicidad Directa: medios varios
08. Patrocinio y colaboración en eventos

COMUNICACIÓN
    PROMOCIÓN&
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HOSBEC SALUD

Objetivos & Servicios  P.46

Premios HOSBEC a la Excelencia

en Higiene P.48
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HOSBEC SALUD OBJETIVOS & SERVICIOS

ASESORAR,
FORMAR &
ASEGURAR.

TRABAJAMOS CON TRES CLAROS OBJETIVOS:

S E R V I C I O S

AUDITORÍAS

Permiten evaluar, de manera objetiva e
independiente, las condiciones higiénico-
sanitarias del establecimiento, tanto en
la manipulación de alimentos como en la
gestión de instalaciones hídricas (agua
potable y piscinas).
Se da cumplimento a los requerimientos
de touroperadores de contar con
auditorías externas independientes en
materia sanitaria.
Permiten verificar los sistemas de
autocontrol, tal como requiere la
normativa sanitaria europea y estatal.

FORMACIÓN

La formación en materia sanitaria es
fundamental, y en la mayoría de los
casos obligatoria.
HOSBEC da cobertura a toda la
formación requerida al sector
hotelero, tanto en el ámbito de la
higiene alimentaria (manipulador
de alimentos, APPCC, alérgenos…)
como en higiene hídrica
(prevención de legionelosis,
gestión sanitaria de piscinas…).
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HOSBEC SALUD OBJETIVOS & SERVICIOS

CONSULTORÍA

Asesoría sanitaria gratuita a los
establecimientos que lo soliciten, en
aspectos como la adaptación de
programas de autocontrol, atención
a posibles toxiinfecciones, trámites y
denuncias, diseño de instalaciones y
reformas estructurales…

La verificación de equipos de
medidas, requerido legalmente, es
un servicio gratuito que permite
garantizar el correcto
funcionamiento de termómetros de
control de cocina y aguas, además de
equipos de medición de cloro…

VERIFICACIÓN EQUIPOS

COMUNICACIÓN

Del 1 de abril'18 al 28 de febrero'19,
se han generado un total de:

Guía para la Gestión Higiénico-Sanitaria
de instalaciones hídricas en alojamientos
turísticos de la Comunidad Valenciana.
(WEB)
Libro-Registro de Mantenimiento de
instalaciones hídricas de alojamientos
turístico. (WEB+200uds.)
Libro-Registro del Control de
Temperaturas de conservación de
alimentos 2018. (WEB+325 uds.)
Libro-Registro del Control de Recepción
de alimentos. (WEB+250 uds.)
Medidas de Mitigación para reducir los
niveles de acrilamida. (WEB)

GUÍAS, LIBROS-REGISTROS E INFORMES
PUBLICADOS EN EL ÁMBITO SANITARIO

Permite al establecimiento estar
informado de todas las novedades
que se producen en el sector en el
ámbito sanitario.
Se ejecuta a través de envío de
circulares y noticias de interés en éste
ámbito, publicación de guías y
protocolos, y desarrollo de proyectos
técnico-científicos en materia sanitaria
para su aplicación en hoteles.

18 circulares informativas.
Noticias de información general.
Artículos de información de interés
en materia sanitaria.



HOSBEC SALUD PROGRAMAS & ACTIVIDADES

PREMIOS HOSBEC A LA
EXCELENCIA EN HIGIENE

De entre los múltiples servicios que la asociación empresarial HOSBEC presta a sus
asociados, figura la asesoría y formación en el ámbito sanitario, incluyendo un programa
de auditorías independientes en sus instalaciones. Los estándares requeridos en estas
auditorías van más allá del cumplimiento de la normativa sanitaria vigente y recogen
exigencias de normas y guías internacionales que, aun teniendo un carácter voluntario, su
cumplimiento ofrece máximos niveles de seguridad alimentaria e hídrica.

Es por ello que desde la Asociación se ha
considerado oportuno reconocer el mérito
de aquellos establecimientos que realizan
un esfuerzo tan importante en cumplir con
estos estándares máximos en la gestión
sanitaria de sus instalaciones, y son
ejemplo de responsabilidad empresarial en
este ámbito para el resto del sector.

PREMIADOS 2018 EN GESTIÓN DE COCINAS: 
Hotel Avenida · Hotel Brisa · Hotel Mediterráneo · Hotel Montemar 
Hotel RH Princesa 
Hotel RH Royal 
Hotel Riviera 
Hotel Villa del Mar

PREMIADOS 2018 EN
GESTIÓN DE INSTALACIONES
HÍDRICAS:
Hotel Diamante Beach
Hospital IMED Elche 
Hotel Kaktus Albir

Las bases de los premios están expuestas en la página web de HOSBEC y requieren en cada
una de sus modalidades haber superado una puntuación mínima del 95% en las diferentes
auditorías a las que se somete el establecimiento.

Los premios, instaurados por primera vez
este año, y que se librarán con un carácter
anual, se ofrecen en dos modalidades:

Premio a la Excelencia en Gestión
Sanitaria de Cocinas
Premio a la Excelencia de Gestión
Sanitaria de Instalaciones Hídricas

* Acto entrega Diplomas, el 20/12/18, en Invat·tur.
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HOSBEC
CALIDAD
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"Consolidar las bases para
trabajar en el ámbito de la

RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL
 gracias a la integración de

herramientas para la gestión
medioambiental y energética, la

atención a la accesibilidad, la
incorporación de factores de

inclusión e igualdad laboral, así
como el desarrollo de proyectos

de sostenibilidad empresarial,
social y económica".

El área de HOSBEC, dedicada desde finales de los años 90 a ofrecer a nuestros asociados los
servicios de atención en la implantación de sistemas de gestión de calidad, acceso a las
certificaciones y reconocimientos más pioneros y representativos del sector turístico, ha
consolidado durante este año 2018 la base para trabajar en el ámbito de la RESPONSABILIDAD
EMPRESARIAL.
 
Este concepto implica toda una estrategia empresarial en disponer, organizar, coordinar y atender
una responsabilidad que las empresas asociadas sienten para con la sociedad y el medioambiente
en el que se desarrolla su actividad.
 
Para llevar a cabo esta estrategia de responsabilidad desde HOSBEC Calidad, estos son los objetivos:

Ofrecer la información y acceso a las certificaciones oficiales, reconocidas y vigentes en
materia de calidad, medioambiente, sostenibilidad, y cualquier ámbito de interés turístico.  
Establecer las metodologías más apropiadas para la implantación y seguimiento de los
sistemas de gestión de calidad, incorporando un plan de visitas y auditorías internas que permita
sensibilizar y trasladar a la empresa los principios de la mejora continua.  
Integrar a nuestros asociados en los sistemas de calidad integrados en destino (SICTED), de
manera que participen para posicionar los destinos junto con sus empresas y generen ventajas
competitivas.

O B J E T I V O S

Coordinar y liderar proyectos desde todos los
ámbitos de la gestión para conseguir una mejora
de la competitividad empresarial y de la
innovación turística.
Atender y coordinar las necesidades formativas
de las empresas asociadas, prestando atención a
los nuevos requerimientos de formación en
función de requisitos legales, nuevos servicios,
tendencias de mercados, formación de equipos.
Incorporar las novedades legislativas de
aplicación al sector de la manera más adaptada y
eficiente y  velar así  por la ejemplaridad del
sector, luchar contra el intrusismo y la defensa
de intereses empresariales.

HOSBEC
CALIDAD

OBJETIVOS
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01. CERTIFICADOS Q - ASOCIADOS HOSBEC

 

02. AUDITORÍAS Y VISITAS DE SEGUIMIENTO 

 

03. PARTICIPACIÓN EN CTNS (COMITÉS TÉCNICOS NORMALIZADORES)

 

04. DELEGACIÓN ICTE ALICANTE

 

05. SICTED BENIDORM 

 

06. PROYECTOS 

 

07. JORNADAS TÉCNICAS 

 

08. APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

 

09. COLABORACIONES 

 

10. COMUNICACIONES IMPORTANTES

 

11. CERTIFICACIÓN ISO 9001: 2015 HOSBEC

 

12. CERTIFICACIÓN Q DE CALIDAD TURÍSTICA PARA HOSBEC

 

HOSBEC
CALIDAD

SERVICIOS
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HOSBEC
ENERGÍA
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DESDE EL AÑO 2010, HOSBEC HA DADO UNA ESPECIAL IMPORTANCIA A LA

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR TURÍSTICO Y,  EN ESPECIAL,  ENTRE

SUS ASOCIADOS. ELLO DERIVÓ EN LA CREACIÓN DE HOSBEC ENERGÍA Y EL

INICIO DE DIFERENTES ACTUACIONES COORDINADAS CON INSTITUCIONES

Y ORGANISMOS DE REFERENCIA.

DETALLADA, 
ESPECIALIZADA,
& ACTUALIZADA.

H O S B E C  E N E R G Í A  T R A B A J A  P A R A
O F R E C E R  U N A  I N F O R M A C I Ó N

 

HOSBEC
ENERGÍA

SERVICIOS

01. HOSBEC ENERGÍA: OBJETIVOS, SERVICIOS Y AGENDA

 

02. GRUPO HOSBEC-POOL

 

03. MERCADO DE TARIFAS ELÉCTRICAS Y DE GAS - ANÁLISIS DE TARIFAS)

 

04. OBSERVATORIO ENERGÉTICO MENSUAL
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01. OBJETIVOS

NUESTRO INTERÉS, QUE LAS EMPRESAS
ASOCIADAS CUENTEN CON HERRAMIENTAS
Y METODOLOGÍAS PARA:

Conocer sus consumos energéticos
Diagnosticar sus mejoras en materia de ahorro y
eficiencia energética
Disponer de datos de cómo influye su ocupación, sus
actividades y sus instalaciones en el consumo
energético

La necesidad de conocer el perfil de consumo energético, y

el porcentaje del coste de energía sobre los costes totales

del hotel, nos lleva a elaborar un análisis de las facturas

eléctricas, del tipo de potencia contratada, de la

disponibilidad de periodos de discriminación horaria y las

penalizaciones en energía reactiva consumida. Todo esto

son aspectos básicos necesarios en la gestión

energética. Desde el estudio realizado en 2012 sobre la

situación energética del sector hotelero, se vuelca que la

cuota de costes energéticos la sitúan entre el 5% y el 9,9%.

HOSBEC
ENERGÍA

OBJETIVOS, SERVICIOS & AGENDA

El hotel debe ser eficiente como primer paso hacia un
turismo sostenible, siendo uno de los principales
objetivos el hacer que la industria turística, con
instalaciones de nueva construcción o con proyectos de
rehabilitación, sean más eficientes, aprovechen mejor los
recursos disponibles y respondan a las nuevas
exigencias en materia de eficiencia energética.
Con la tendencia alcista de los costes energéticos, el
sector turístico debe tender hacia el autoconsumo,
buscando producir en sus propias instalaciones una
parte de la energía que consumen.
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01. SERVICIOS

HOSBEC
ENERGÍA

Apoyo y coordinación de los proyectos junto con HOSBEC Calidad, desarrollados con
instituciones y organismos como la Agencia Provincial de la Energía, IVACE, Instituto
Valenciano de Edificación y la Universidad de Alicante para obtener un modelo energético del
sector energético actualizado y en continuo desarrollo
Atención a empresas asociadas en materia de eficiencia energética
Preparación de Jornadas y sesiones informativas
Elaboración de comunicaciones, circulares informativas sobre actualidad legislativa que
aplica al sector
Análisis del mercado energético, su evolución de precios y tendencias del mercado
Consultoría específica en inversiones que consumen energía
Estudios de optimización de potencia
Huella de Carbono

02. GRUPO HOSBEC POOL

Desde la constitución del grupo de Compra de energía HOSBEC-POOL, se ha continuado  con la
renegociación de las condiciones para la renovación de contratos en febrero y marzo 2019. En
este ejercicio, por primera vez desde su constitución, el grupo ha contratado en modalidad de
tarifa fija, aprovechando un respiro del mercado OMIP así como las expectativas de un mercado
al alza en OMIE para los próximos 2 años.
Al nuevo contrato con entrada en vigor el 31 de marzo de 2019, se ha sumado más a
energía contratada y en número de integrantes el grupo HOSBEC-POOL.

OBJETIVOS, SERVICIOS & AGENDA

En la reunión llevada a cabo con los integrantes del grupo se planteó la evolución del mercado
eléctrico, la conveniencia de tramitaciones de denuncias de contratos de suministro y los posibles

escenarios tarifarios para 2019.
Las conclusiones de la reunión dieron las claves para cambiar el tipo de contrato del mercado

indexado a pool al mercado de tarifa fija que, este año, se ha adjudicado Iberdrola Comercialización,
entre todas las ofertas recibidas.

INFORME PRESENTACIÓN REUNIÓN HOSBEC POOL
14 DE FEBRERO 2019

El nuevo contrato tiene una duración de 2 años, hasta el 31 de marzo de 2021. No obstante,
realizaremos un seguimiento puntual y una reunión para febrero de 2020.
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HOSBEC
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03. MERCADO DE TARIFAS ELÉCTRICAS Y GAS
- ANÁLISIS DE TARIFAS

Desde HOSBEC Energía se realiza el análisis
y estudio de las ofertas de comercialización
de electricidad y gas natural con frecuencia
trimestral.
 
Cuatro veces al año se hacen llegar a
nuestros asociados la información como
resumen comparativo de las ofertas
recibidas por las principales
comercializadoras de energía eléctrica 
y gas.
 
A continuación detallamos los Informes
aportados en las comunicaciones:

04. OBSERVATORIO ENERGÉTICO MENSUAL

Como novedad del servicio de asesoramiento energético se ha establecido el Observatorio
Energético de HOSBEC, publicado con carácter mensual, para aportar a los asociados un análisis
puntual de la evolución de los precios de los diferentes suministros energéticos, que intervienen
de una forma directa o indirecta en la factura energético en las instalaciones turísticas.
 
La publicación del Observatorio Energético se realiza a través de nuestra web, con carácter
mensual y siempre a mes vencido, en www.hosbec.com, dentro del apartado de “CALIDAD Y
PROYECTOS” en “HOSBEC ENERGÍA” dentro del subapartado “OBSERVATORIO ENERGÉTICO”.

Análisis comparativo de las ofertas de
suministro de electricidad en tarifa fija
de las principales comercializadoras
Análisis comparativo de las ofertas de
suministro de electricidad en mercado
indexado a Pool de las principales
comercializadoras
Análisis comparativo de las ofertas de
suministro de gas en tarifas fijas de las
principales comercializadoras
Acceso a las ofertas completas
recibidas en HOSBEC por las principales
comercializadoras (Iberdrola, Endesa,
Gas Natural, Nexus, EDP, etc.)
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ENCUESTAS DE OCUPACIÓN

En los últimos años, HOSBEC ha venido explorando todo lo relativo a la tecnología Big Data
para aplicarla a las estrategias de promoción con el fin de analizar en profundidad las actitudes
de los turistas en diferentes contextos, así como momentos del año. Se trata de una de las
posibilidades de la tecnología Big Data, con la que los empresarios del sector quieren extraer
patrones de comportamiento y de consumo muy exactos para después adaptar su oferta a las
necesidades de los visitantes y, a medio plazo, mejorar la calidad de la misma.
A mediados del 2017, HOSBEC incorpora a un experto en Big Data, creando así su propio
departamento de Big Data que, a día de hoy, ya cuenta con una segunda persona. Además de
los informes periódicos que se realizan, el departamento se encarga de analizar todos los datos
sobre turismo en el destino, generando nuevos informes de interés, como los relacionados con
los alquileres ilegales de apartamentos turísticos: días, zonas, importes,...
 
A partir de los datos obtenidos mediante la aplicación de las distintas encuestas de ocupación que
realiza el departamento de Big Data de la Asociación Empresarial Hostelera de Benidorm, Costa
Blanca y Comunidad Valenciana (HOSBEC), se han elaborado seis informes independientes que se
agrupan en el presente documento:

01. OCUPACIÓN HOTELERA DE BENIDORM

02. OCUPACIÓN DE APARTAMENTOS TURÍSTICOS DE BENIDORM

03. OCUPACIÓN HOTELERA DE COSTA BLANCA

04. OCUPACIÓN DE CAMPINGS DE BENIDORM

05. OCUPACIÓN HOTELERA DE GANDÍA

06. OCUPACIÓN HOTELERA DE VALENCIA

07. INFORMES GFK

Estudio del perfil, consumo, tendencias, etc, de las reservas del mercado británico en los
destinos de la Comunidad Valenciana (con comparativas con otros países internacionales).
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OTROS INFORMES

INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL SECTOR HOTELERO

Nuestro departamento de Big Data analiza también algunos datos económicos como los
principales indicadores de rentabilidad hotelera: la tarifa media por habitación (ADR) y
los ingresos medios por habitación disponible (RevPar).

INFORMES DE COYUNTURA TURÍSTICA - HOSBEC MONITOR

informe mensual que recoge y compara los datos de ocupación hotelera, clientes,
pernoctaciones y personal empleado de los principales destinos turísticos de la Comunidad
Valenciana y el total de España. El servicio de estudios de HOSBEC publica este informe con un
retraso aproximado de 1 mes, que es el tiempo que tarda el INE en publicar todos los datos
necesarios para elaborar el mismo.

Analizamos también los resultados económicos de los principales puntos y zonas turísticas de la
Comunidad Valenciana y su evolución interanual.
Como novedad en 2018, hemos incorporado a nuestra serie de datos los resultados de ADR y
REVPAR de la provincia de Castellón y de los puntos turísticos de Castellón, Gandía y Peñíscola.

INFORMES DE COYUNTURA TURÍSTICA - ABECTUR MONITOR

Por otro lado, desde el mes de julio de 2011 se elabora el ABECTUR MONITOR, que recoge datos
similares a los del HOSBEC Monitor, pero en referencia a los apartamentos turísticos.

ESTUDIOS DE MERCADO

Informes sobre Percepciones Turísticas en las Redes Sociales1

Estudios AIRBNB en municipios de la CV (Benidorm y Valencia)2
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Desde 1999 HOSBEC cuenta con un sistema de gestión de calidad implantado conforme Norma
UNE EN ISO 9001, que ha ido siendo revisando y adaptado a las diferentes versiones de la Norma, y
a los cambios que ello ha supuesto.
 
Actualmente la Norma de referencia, Norma UNE EN-ISO 9001:2015 ha hecho un replanteo en el
sistema de gestión de calidad, coincidiendo con una estrategia de adaptación de procesos de
acuerdo a una transformación digital, y con un periodo de adaptación a unas nuevas instalaciones
en las que se trabaja conforme a los niveles más exigentes de rigurosidad, seguridad y prevención
de riesgos. 
 
Y es que la prevención de riesgos se ha convertido en nuestra forma de trabajar en cada uno de
nuestros procesos, tanto de atención al asociado, como de forma interna para optimizar nuestros
recursos. 
 
Una de las cuestiones diferenciadoras de la adaptación a la nueva norma es la realización de un
análisis de contexto para una mejor comprensión de HOSBEC, desde una perspectiva externa e
interna. De esta manera se han determinado las cuestiones que afectan para la definición de
nuestros objetivos y estrategia, y aquellas que pueden influir en la capacidad de consecución de
resultados previstos. 
 
Este análisis de contexto se revisa al menos anualmente, y en el desarrollo de su revisión también
se realiza una comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas y su
influencia en el Sistema de gestión de calidad de HOSBEC. 
 
En este manual de Bienvenida, que se completa con este anexo a modo Manual de Calidad para
recopilar la exposición de todos aquellos procesos incluidos en el Sistema de gestión de calidad y
su interacción (*Mapa de procesos), y la determinación tanto como en su definición como de
aquellas cuestiones que son prioritarias para determinan nuestros objetivos en el desarrollo de
nuestros servicios. 
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Además HOSBEC somete a un proceso de Mejora continua a cada uno de ellos, incorporando una
programación de auditorías internas, seguimiento de incidencias y no conformidades, adopción de
medidas preventivas, plan de seguimiento a través de indicadores, realización  de auditorías
internas, y auditorias por las más prestigiosas entidades de certificación, de manera que nuestro
principal compromiso es la satisfacción completa de nuestros asociados, y ofrecer la excelencia
en el servicio prestado.

 

El sistema de gestión de calidad implantado en HOSBEC abarca a los servicios de información al
asociado, a los de asesoría en materia turística, asesoría sanitaria, defensa de intereses
empresariales y profesionales, gestión de precios, presentación de recursos a la administración
turística, edición y distribución de impresos y publicaciones, formación continua, servicio de
prensa, encuesta y estudios turísticos, negociaciones de convenios, difusión, información y apoyo
de los sistemas de gestión para el sector turístico. 
Todos estos servicios son llevado a cabo en las instalaciones sitas en Edificio Invattur, Paseo Els
Tolls nº1, 3ª planta, de Benidorm, desde donde se gestiona también el servicio prestado a todos
nuestros asociados en el completo ámbito de Comunidad Valenciana.

Valoramos que quedan excluidos de la aplicación de la norma de referencia aquellos puntos
referentes al diseño y desarrollo de productos y servicios (8.3), considerando todo aquello
referente a la planificación (8.3.2.), las entradas para el diseño y desarrollo (8.3.3.), controles del
diseño y desarrollo (8.3.4.), salidas del diseño y desarrollo (8.3.5.) y cambios del diseño y
desarrollo (8.3.6.).

ALCANCE

EXCLUSIONES



CERTIFICACIÓN Q DE CALIDAD TURÍSTICA
PARA HOSBEC

HOSBEC obtiene la Certificación Q de
Calidad Turística, siendo la PRIMERA
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL TURÍSTICA
EN ESPAÑA QUE ACCEDE A ESTA
CERTIFICACIÓN. 
 
El ICTE ha otorgado la Certificación Q de
Calidad Turística como Servicio Turístico
bajo el esquema de Certificación según
Especificación Técnica (ESP-25-AUD-17),
contando con la Certificación UNE EN ISO
9001:2015 otorgada por entidad auditora
homologada por ICTE, y la Marca Q de
Calidad Turística. 
 
HOSBEC, como entidad certificada con
la Marca Q, continúa con su labor de
difundir y dar ejemplo de la Marca Q,
referencia en el sector turístico, para
demostrar el cumplimiento de los más
altos estándares de servicio y atención a
sus asociados. 
 

"HOSBEC, PRIMERA

ASOCIACIÓN

EMPRESARIAL

TURÍSTICA EN ESPAÑA

CERTIFICADA CON LA

Q DE CALIDAD".
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POLÍTICA DE CALIDAD

HOSBEC tiene como objetivo fundamental lograr del reconocimiento absoluto de nuestros
asociados por proporcionarles un servicio Excelente, orientado hacia la máxima satisfacción y a la
respuesta a todas sus necesidades, así como la defensa de sus intereses ante todos los agentes
implicados y ante el sector turístico en general. 
 
Por todo ello, HOSBEC prioriza el uso de herramientas para hacer partícipes a sus asociados en la
base de la planificación de sus actuaciones, y trabajar de forma que la transparencia y la
participación sea un referente como organización empresarial.
 
La consecución de estos objetivos requiere el compromiso por la mejora continua del Sistema de
Gestión de Calidad basado en los siguientes principios:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El conocimiento de esta política y la implicación de todo el personal contando con total apoyo
desde la Dirección y Presidencia, es indispensable para la consecución de los objetivos
establecidos.
 
 
 
D.Antonio Mayor Suárez
Mayo 2019

- Satisfacer los requisitos del asociado y esforzarse por superar sus expectativas, así
como hacer de referente en el sector turístico a la hora de defensa de intereses
empresariales. 
- Gestionar responsablemente todos los recursos para la obtención de resultados lo
más eficaces posibles en nuestros servicios/procesos de servicio. 
- Introducir en nuestros servicios nuevas tecnologías, tanto de trabajo, de comunicación,
de participación y hacer de la innovación en los servicios un elemento diferenciador y que
aporta valor añadido. 
- Cumplimiento de los requisitos legales de aplicación y ejercer como mediadores,
 actualizadores e informadores de todos aquellos asuntos y novedades que sean de
aplicación a nuestros asociados. 
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HOSBEC: 
ALTA ASOCIADOS

RÉGIMEN DE CUOTAS

La Asamblea General celebrada el día 27 de abril de 2017, aprobó el siguiente régimen de
cuotas, cuya aplicación entró en vigor a partir del día 1 de mayo de 2017:
 
1. CUOTA FIJA POR ASOCIADO
2. CUOTA VARIABLE EN FUNCIÓN DE LA CATEGORÍA Y CAPACIDAD (+21% IVA)
 
Siendo los importes económicos los siguientes:
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