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Más de 27.500 ofertas de 

empleo gestionadas en 20 

años de trabajo con equipos 

informáticos 

 
 

Recogemos los datos de 20 años de 

trabajo, desde que se instalaron en la 

Asociación las nuevas tecnologías, ya 

sabéis que antes era todo cuestión de 

teléfono, papel, lápiz y mucha simpatía. 

 

Los más antiguos recordaréis las 

visitas a la Asociación para ver las 

ofertas diarias que surgían y que 

clasificábamos en aquel famoso 

archivador verde, o que esperabais 

pacientemente aquellas llamadas de 

teléfono para comunicaros que 

teníamos una oferta a tu medida. Hoy 

en día aquello queda muy lejos, el 

trabajo es más cómodo para la 

Secretaría y los asociados, y gracias a 

ello recibimos y atendemos muchas 

más ofertas de empleo. 

 

Los que trabajamos en este sector 

tenemos la suerte de dedicarnos a 

servir con cariño, a que cada una de 

nuestras tareas cotidianas vayan 

encaminadas a hacer que los clientes 

disfruten de sus visitas y de sus 

estancias, a tratar de dibujar una 

sonrisa en cada nuevo consumidor que 

nos encontramos a la puerta de 

nuestros negocios. 

 

Directores de comidas y bebidas, jefes 

de cocina, cocineros, encargados, 

maîtres, camareros, directores de hotel, 

recepcionistas, conserjes, agentes de 

viajes, guías, informadores… así hasta 

172 demandas profesionales, muchas 

de las cuáles han ido surgiendo en 

éstos últimos años (como por ejemplo 

las demandas de shushiman, hostess o 

barista) para cubrir las nuevas 

necesidades de un mercado cada vez 

más cambiante en lo que a gustos y 

productos se refiere. 

 

Teniendo en cuenta la creciente 

demanda de profesionales cualificados 

y formados en este sector, la 

Asociación no ha dejado de ver crecer 

el número de empresas que nos 

contactan, llegando a gestionar las 

ofertas procedentes de más de 7.000 

empresas colaboradoras. 

 

En todos estos años nuestras 

relaciones con el entorno y empresas 

vinculadas al sector, no han parado de 

crecer, muchas de ellas originadas en 

los cursos y seminarios que impartimos 

frecuentemente entre las actividades 

de nuestro Congreso Nacional Anual, y 

nuestros cursos monográficos de 

primavera, entre otros. 

 

Agradecer desde estas líneas a todos 

los que nos habéis acompañado todos 

estos años, a los que nos habéis 

ayudado a crecer y a los que lo 

seguiréis haciendo de aquí en 

adelante.  

 

Nos gustaría hacer una especial 

mención a la Escuela Superior de 

Hostelería y Turismo de Madrid, sin 

cuyo apoyo, nada de esto habría sido 

posible. 

 
¡Viva la Profesión! 

 

¡Viva la Asociación! 
 

AAAHOSTUR 


