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Nuevos Socios
Hemos crecido en número de socios, sumando ya treinta y una empresas que confían en ADEAZA para representar sus intereses y luchar
juntos por la profesionalización de nuestro sector.

Las nuevas incorporaciones, a las que damos la bienvenida de nuevo desde esta NewsLetter, proceden de Almería, Granada y
Barcelona: Gala Azafatas e Imagen, Azafatas Alhambra, Eventum Staff y Grupo Sky.
Seguimos creciendo y avanzando en nuestra lucha por la profesionalidad y la calidad.
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32 Congreso OPC España
En febrero asistimos al 32 Congreso de
OPC España, en Santiago de Compostela,
y el día 24 participamos con una “píldora”
titulada:
“Hemos
conseguido
la
Cualificación, y ahora qué? ADEAZA y la
Formación reglada del Personal de
Apoyo”, en la que expuso la situación
actual del mayor logro obtenido por la
Asociación: una nueva Cualificación
Profesional en el INCUAL a punto de
publicarse, que supondrá un hito
importante para el sector, pues permitirá
acceder a una titulación oficial y a los
Certificados de Profesionalidad.

En la charla participaron: Carmen Centol,
Presidenta de ADEAZA y Directora de
ADI&CO; Paloma Maestre, Vocal de
formación de ADEAZA, Directora de TOT
NOU CONGRESOS y Presidenta de OPC
Comunitat Valenciana y Mª José GarcíaCurto, Tesorera de ADEAZA, Directora de
OREXCO
y
Presidenta
de
OPC
Extremadura. Antonio García, Presidente
de OPC Región de Murcia, Secretario de
ADEAZA y Director de Conexión Cultura
Congresos, actuó como moderador.

https://www.adeaza.org/2020/03/02/ade
aza-32-congreso-de-opc-espana/
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Gestiones Comerciales
A propuesta de varias empresas asociadas, ADEAZA ha actuado como central de compras para la
adquisición de material de protección individual, después de hacer un estudio comparativo entre
más de 50 proveedores homologados y ofertas que remitieron algunos socios.

Durante el Estado de Alarma
Desde el inicio del confinamiento, por causa del estado de alarma decretado por el COVID-19,
la Junta Directiva de ADEAZA, ha realizado una intensa labor de información a sus asociados,
recopilando y resumiendo las medidas gubernamentales, cambiantes prácticamente cada día,
así como sus criterios de interpretación, en coordinación y comunicación con nuestras asesorías
y asociaciones empresariales y profesionales relevantes.
Se han realizado dos encuentros virtuales con los asociados, que han servido para poner en
común problemas y dudas sobre la situación actual de inactividad y crisis, así como para
propuestas e iniciativas, algunas de las cuales se han puesto en marcha con éxito:

Con EVENTOPLUS, medio colaborador de ADEAZA, se consiguió una oferta especial para socios
que les permite aparecer en su directorio de proveedores sin ningún coste durante seis meses.

ADEAZA Miembro del Consejo Asesor
ADEAZA desde el 1 de julio, fecha en la que se ha oficializado
su incorporación, pertenece al Consejo Asesor del FORO MICE,
dentro del capítulo de Partners de la cadena de valor, como
proveedor de servicios de personal de apoyo en eventos y
congresos.

-

la creación de una central de compras para la adquisición de EPIs

-

la elaboración de una Guía de Recomendaciones y medidas para la reducción del
contagio del Personal de Apoyo frente al COVID-19, complementada con un sello de
Garantía para nuestras empresas

El Foro está integrado por las Asociaciones más relevantes de
la Industria Española de Reuniones y Eventos y actúa como
interlocutor ante la administración para la defensa de los
intereses de sus asociados.

Estos encuentros han acercado más a los socios y han puesto de relieve la importancia de estar
unidos bajo el paraguas de una asociación que nos representa a todos y que aúna esfuerzos
para conseguir objetivos comunes

Se constituyó con el objetivo de formar un lobby de expertos
que defienda en los foros estratégicos del sector los intereses
de la Industria Española de Reuniones y Eventos.

https://www.adeaza.org/2020/04/25/impacto-del-covid19-en-las-empresas-de-azafatas/
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Sello de Garantía ADEAZA

Guía de Recomendaciones
ADEAZA ha elaborado una guía de recomendaciones y medidas para la reducción del
contagio al COVID-19 para el Personal de Apoyo a la Organización y un Sello de Garantía
para sus asociados

Las empresas de ADEAZA han firmado un Compromiso Responsable
de cumplimiento de las recomendaciones de esta Guía y de
formación continua de sus trabajadores respecto a su contenido, lo
que implica la obtención del Sello ADEAZA “Garantía de Seguridad
– COVID 19”.
El sello #GarantíadeSeguridadADEAZA identifica a nuestras
empresas como responsables, comprometidas y concienciadas en
trabajar de una forma segura y en proteger a sus Equipos Humanos.

Esta guía contiene especificaciones concretas para cada puesto de trabajo que el Personal
de Apoyo tiene que desempeñar; está basada en las directrices publicadas por el Ministerio
de Sanidad, los propios Servicios de Prevención y el ICTE (Instituto para la Calidad Turística
Española) en cuestiones específicas para el Turismo MICE, y será actualizada cada vez que se
produzca algún cambio significativo en estas directrices.
https://www.adeaza.org/2020/06/26/reduccion-del-contagio-al-covid-19/

ADEAZA sigue trabajando, ahora, por y para un futuro con riesgos controlados
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Comunicación
Durante este primer semestre, marcado por el cese
prácticamente generalizado de nuestra actividad desde el
mes de marzo, a causa del COVID-19, ADEAZA, con el
objetivo de mantener unido e informado a nuestro sector,
ha incrementado su presencia en redes, eventos y
congresos virtuales, webinars, entrevistas y publicaciones
en medios especializados, aumentando su visibilidad y
difundiendo su trabajo, metas y objetivos

EVENTOPLUS
El 7 de abril nos invitaron a participar en uno de sus primeros
webinars para tratar el impacto del COVID-19 en las
empresas de Azafatas y su adaptación a esta crisis.
Intervinieron:

Belén Valentín-Gamazo, CEO de Best Way Congresos
Carmen Centol, Presidenta de ADEAZA y CEO de Adi&co
Azafatas
Isabel Rodríguez Llanes, CEO de Meridiana
Toté Vignau Batlló, CEO de Tote Vignau

UDIMA
En mayo, gracias a la mediación de nuestra socia Irene Negro, de
Elegance Azafatas, tanto ella, como Carmen Centol, presidenta de
ADEAZA, participaron en el ciclo de entrevistas “Turismo post-covid”
organizadas por la Universidad a distancia de Madrid..
Trataron la difícil situación actual, la
adaptación de las empresas de
nuestro sector, aportando su visión,
puntos positivos y negativos de la
vuelta al trabajo, y resaltando la
importancia del personal de apoyo,
ahora más que nunca, para ayudar a
la supervisión de la seguridad
sanitaria en los eventos, congresos y
promociones. La necesidad de
formación continua y adaptación al
manejo y conocimiento de nuevas
tecnologías e innovación de nuestras
empresas y equipos humanos.
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PUNTOMICE
En el mes de julio se publica la edición escrita de la revista PUNTO MICE, donde ADEAZA aparece
en el apartado “La Ventana de las Asociaciones”. Resumimos nuestros logros y objetivos,
incidiendo en la formación y la calidad y en la importancia del personal de apoyo profesional para
llevar a cabo los eventos presenciales con seguridad sanitaria; además de que aportan calor
humano y empatía tan necesaria para transmitir la emoción que los eventos virtuales nunca
podrán ofrecer al asistente.
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FORO MICE
El 1 de julio, se celebró la
primera edición híbrida del
Foro MICE, en formato
híbrido: “Encuentro 7/20”

Comunicación
OPCE CV
El 11 de junio, OPC Comunidad Valenciana,
organizó un webinar sobre el futuro de las
reuniones profesionales.

ADEAZA participó aportando su visión y análisis del panorama actual con otros expertos y
profesionales de distintos ámbitos públicos y privados.

ADEAZA, como miembro
del Consejo Asesor del
Foro, participó con una
breve exposición sobre
sus objetivos y logros, y
resaltando
la
importancia
de
la
cadena de valor dentro
de la Industria de
Reuniones y Eventos.
Es fundamental pertenecer a este lobby que nos representa a
todos de cara a conseguir la materialización de objetivos
comunes y ser un único interlocutor ante los organismos
públicos y privados.
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