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La Asociación Española de Hostelería Hospitalaria pospone su 
congreso hasta 2021
31-03-2020

La vigesimosegunda edición del Congreso Nacional de Hostelería Hospitalaria ha sido la última de las citas profesionales 
de este 2020 aplazada por la pandemia del coronavirus. Según ha informado la asociación, en una carta dirigida a socios y 
colaboradores, el congreso se pospone hasta octubre de 2021.
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La AEHH (Asociación Española de Hostelería Hospitalaria) ha informado a asociados y colaboradores mediante una carta firmada 
por su presidente Miguel Ángel Herrera, que la celebración de su próximo congreso nacional prevista entre el 30 de septiembre y el 
2 de octubre queda pospuesta hasta el próximo año 2021 (seguramente las fechas serán del 6 al 8 de octubre, en Valencia).

Según el comunicado, la pandemia del Covid-19 está suponiendo un impacto impresionante en el sector sociosanitario. Nos 
encontramos ante una situación desconocida y de insospechadas dimensiones y a estas alturas de la crisis a nadie se le escapa que 
nos encontramos ante un año inédito y de evolución completamente incierta. “Y por esa razón, nuestra asociación se ha tenido que
plantear situaciones que hasta la fecha nunca se nos habían dado. Me refiero a la celebración de nuestro congreso nacional que,
como sabéis, es el evento más importante que la AEHH organiza y que no ha faltado a su cita anual desde el año 1999”, según 
afirma Herrera.

Según continúa el comunicado, “realmente, a día de hoy, casi nadie sabe cuáles serán las consecuencias económicas de esta crisis
sanitaria para las empresas españolas, pero las perspectivas no son nada halagüeñas. Por tanto, no podíamos seguir con la
organización de nuestro congreso sin contar con el apoyo imprescindible de la mayoría de nuestros patrocinadores y tampoco
sabemos qué número de inscripciones hubiese habido; ahora mismo nuestros profesionales están absolutamente comprometidos en
la lucha contra esta pandemia, a la que dedican todos sus esfuerzos, dando lo mejor de cada uno. Estamos inmersos en una
vorágine descomunal que no nos permite, en absoluto, dedicar tiempo a pensar en ningún otro tipo de evento”. Por último se asegura 
que la decisión ha sido “muy meditada y consensuada” y que “confiamos en que en el 2021 podamos resarcirnos de todo lo que nos
ha faltado este año”.

– Encuentra esta y otras convocatorias en nuestra ‘Agenda’.
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