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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Este manual se ha realizado buscando, como objetivo princi-
pal, la calidad y eficacia en la prestación de los servicios con-
tratados de personal de apoyo en el sector MICE - congresos, 
convenciones e incentivos -, en receptivo, en gestión cultural 
y en el sector comercial o de acciones de marketing.

Establecemos las pautas y los protocolos necesarios para con-
seguir ese objetivo, basado en primer lugar, en el entendimien-
to y la transparencia de las relaciones de nuestras empresas, 
como proveedoras de personal de apoyo, y nuestros clientes. 

ADEAZA lleva más de 25 años trabajando para que nuestros 
estándares de calidad y eficiencia lleguen a un mercado a 
veces un poco difuso. Queremos poner el foco en el respeto a 
la legalidad vigente y combatir en lo posible el intrusismo en 
nuestro sector. ADEAZA tiene un Código de Ética profesional 
que impulsa y promueve la autorregulación de sus asociados, 
con una homologación interna que parte del cumplimiento 
legal y exige el mantenimiento de esta legalidad con una re-
novación periódica.

ADEAZA, en su compromiso por el reconocimiento y la profesionalización del 
sector, ha participado en la elaboración de la Norma UNE 189002-2012 (Servicio 
de Azafatas y personal de acogida y apoyo a la organización), y en la creación de 
la Cualificación Profesional específica (Prestación de servicios de organización 
para eventos).

Con este manual queremos dejar clara la importancia que tienen para la presta-
ción de nuestros servicios las relaciones entre empresas, con nuestros clientes y 
con nuestro personal, y los valores que deben regir estas relaciones, que son, ade-
más, requisito para pertenecer a ADEAZA.

   Profesionalidad
   Integridad
   Trabajo en equipo
   Excelencia
   Protección de la reputación
   Respeto
   Confidencialidad
   Responsabilidad
   Ética
   Sostenibilidad
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QUÉ ES ADEAZA 

ADEAZA es la Asociación Nacional de Empresas que prestan 
servicios de azafatas/os y personal de acogida y apoyo a la or-
ganización en el sector MICE, en el ámbito cultural y en even-
tos de marketing y promoción.

Constituida en 1994 como asociación sin ánimo de lucro, 
nuestro objetivo principal desde hace más de 25 años es el 
reconocimiento y profesionalización de nuestro sector, ade-
más de entre otros:

•	 Profesionalizar el sector mediante acciones corporati-
vas y formativas. 

•	 Transferir y exportar nuestros conocimientos empresa-
riales, experiencia, procedimientos y planes de calidad.

•	 Facilitar la información y el asesoramiento necesario a 
los clientes potenciales: las empresas asociadas ofre-
cen la mayor garantía de servicio para nuestros clientes 
y también para el personal que trabaja con nosotros.

•	 Representar los derechos de los asociados.

•	 Informar a los asociados sobre temas de interés o repercu-
sión en los diferentes ámbitos de la gestión empresarial.

•	 Promover y facilitar la interrelación comercial entre 
los asociados.

•	 Impulsar la imagen de alto nivel de calidad y profesio-
nalidad de los servicios de las empresas asociadas.

•	 Actuar de Patronal en la negociación del Convenio Co-
lectivo del sector a nivel nacional.

Para conseguir estos objetivos, nuestras acciones van dirigidas a:

- FORMACIÓN Y CALIDAD: 
o Servicios de Intermediación Turística, UNE 189002.
o Cualificación Profesional.

- DEFENSA DEL SECTOR:
o ADEAZA es interlocutor en defensa de los derechos de 

sus empresas ante los organismos públicos y privados.
- DEFENSA DEL PERSONAL:

o Desde ADEAZA se garantizan las condiciones laborales 
adecuadas que ofrecen sus empresas.

- COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN:
o Acciones de comunicación y marketing digital para dar 

a conocer y posicionar a la asociación y a sus empresas.
o Notas de prensa y comunicados a medios del sector y na-

cionales para informar de nuestras actividades y reivindi-
car nuestros derechos y necesidades como colectivo.

o Organización de eventos y presencia en diferentes Fe-
rias y Congresos relacionados con nuestra actividad 
para potenciar nuestra marca y el networking entre 
asociados y clientes.

- RSC:
o Apoyo a la diversidad funcional, física e intelectual.
o Formación de colectivos en riesgo o exclusión social.
o Sostenibilidad.
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o ADEAZA está presente prácticamente 
  en todo el territorio español: 

- Andalucía
- Aragón
- Castilla La Mancha
- Castilla y León
- Cataluña
- Comunidad Valenciana
- Extremadura

- Galicia
- Islas Baleares
- Madrid
- Murcia
- Navarra
- País Vasco
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RELACIÓN CON LOS CLIENTES 

Las empresas de ADEAZA prestan servicios de acogida y apoyo a la organización en 
congresos, eventos y promociones.  Es inherente y obligatorio formar e instruir a nues-
tro personal para capacitarlo debidamente, adaptándolo a las circunstancias, tenden-
cias del mercado y nuevas tecnologías.

•	 Variables para tener en cuenta a la hora de contratar una empresa de personal 
de apoyo, para seleccionar a la más adecuada

o Credenciales y reputación de la empresa.
o Calidad en el servicio.
o Equipo y su preparación/formación continua.
o Trayectoria y experiencia demostrable.
o Capacidad y solvencia de la empresa.
o Cumplimiento de las normativas: Contratación 

y alta en Seguridad Social, seguro de convenio, 
plan de PRL y formación, seguro RC con cober-
turas adecuadas, protección de datos, protección 
derechos de imagen.

o Compromiso con la implementación de la Guía de Recomendaciones y 
Medidas para la reducción del Contagio al Coronavirus (SARS-CoV 2)

o Precio adecuado.
o Sostenibilidad y RSC: inclusión, igualdad y sostenibilidad.

ADEAZA es la referencia en algunas de las variables expuestas; por los requisitos exigi-
dos de ingreso para ser socio. El cliente puede aprovechar nuestro directorio de socios 
para poder seleccionar la empresa adecuada.

•	 Solicitud del servicio, necesidades del cliente 
      y necesidades de la empresa prestataria

Cuando recibimos una petición de prestación de servicio, hay que conocer las 
necesidades del cliente, conjugarlas con las exigencias del evento y posterior-
mente perfilar estas necesidades conforme al asesoramiento y sugerencias por 
parte de la empresa de personal. 

o El cliente deberá facilitar, con tiempo suficiente, 
      toda la información referente a:

	Lugar de celebración, localidad y sede.
	Fecha: jornadas y horarios.
	Tipología y naturaleza del servicio.
	Número azafatas/os estimado.
	Detalle de las tareas/funciones a desarrollar.
	Especificación del perfil del personal 
      (comercial, protocolo, idiomas…).  
	Uniformidad. 

•	 Valoración del servicio, presupuesto

o Deberá contemplar no solo el coste por jornadas (incluyendo costes relati-
vos a Seguridad Social, IRPF, RC y PRL), sino todas las observaciones relati-
vas a los posibles extras: horas extras, dietas, desplazamiento, nocturnidad 
o festivos, EPI’s, etc.  

o Detallar igualmente las garantías de la empresa: selección y contratación 
del personal más adecuado, la sustitución del personal en caso necesario, 
supervisión y control del servicio, disposición de móvil de emergencias, 
herramientas o materiales para un mejor desarrollo del servicio como wal-
kies, uniformidad a cargo de la empresa, formación y cualificación del per-
sonal seleccionado.

o Incluir las cláusulas de cancelación y forma de pago.
o Incluir la necesidad de firmar el documento por ambas partes como com-

promiso de contratación y aceptación del presupuesto o acordar otro me-
dio para su confirmación.
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•	 Previo a la prestación del servicio, su puesta en marcha

o Selección del equipo y el tiempo: la correcta ejecución del trabajo del 
personal de apoyo cualificado requiere de una información completa 
y detallada para realizar una adecuada selección del personal y plani-
ficar el desarrollo del servicio. El tiempo es un factor fundamental a 
la hora de realizar la selección del equipo más adecuado para conse-
guir un resultado perfecto. El cliente debe tener en cuenta este factor 
como uno de los más importantes en eventos o congresos que re-
quieran equipos humanos numerosos.

o ADEAZA recomienda que el cliente involucre a la empresa de perso-
nal en reuniones previas relativas al evento o congreso y en el desarro-
llo del servicio a prestar por el equipo de personal de apoyo.

o Visitas a la sede: inspección de los espacios necesarios para poder defi-
nir in situ y orientar al cliente en las posibles desviaciones en las necesi-
dades de personal, basándose en la experiencia en gestión de recursos 
humanos y en la especialización de nuestras empresas asociadas.

o Fundamental el conocimiento previo de los requerimientos del siste-
ma de acogida, horarios y programa en general, reconocimiento de 
los espacios donde desarrollar su labor de apoyo y acogida. De ahí la 
importancia del briefing o formación previa.

•	 Briefing, herramienta previa a la prestación del servicio que considera-
mos muy importante

o Debe contener la información suficiente y necesaria: programa y/o ti-
ming con el detalle de los diferentes puestos y funciones a desarrollar.

o En eventos o congresos de gran envergadura será necesario contar 
con un briefing escrito, enviado con anterioridad suficiente, y pos-
teriormente realizar un briefing en la sede, preferiblemente algún 
día antes, con todo el personal. Esto facilitará minimizar los impre-
vistos al tener la posibilidad de resolver dudas in situ y modificar 
posibles desviaciones en el reparto de tareas o en distribución del 
equipo por espacios. 

El éxito de eventos y congresos depende de la planificación y preparación previa, 
en la que se debe tener más en cuenta al personal de apoyo, porque será la imagen 
de bienvenida, atenderá las necesidades en salas, en acreditación y en espacios 
comunes y resolverá muchas dudas de invitados, congresistas o participantes.

ADEAZA recomienda, sobre todo para eventos y congresos de gran dimensión, no es-
catimar en presupuesto a la hora de valorar, al menos, media jornada de briefing previo, 
ya que es fundamental conocer bien todos los detalles para una atención impecable y 
un desarrollo fluido.

•	 Concursos/Contrataciones con grandes empresas 

Las administraciones del estado (tanto las locales, como las nacionales o las suprana-
cionales) publican periódicamente información relacionada con obras o servicios que 
deben realizarse a través de entidades privadas. Este tipo de información recibe la de-
nominación de concurso público o licitación. Se utiliza el término concurso porque las 
distintas empresas compiten entre sí para conseguir realizar la obra o servicio anuncia-
da en el boletín informativo. Y la palabra público se debe al hecho de que las adminis-
traciones están obligadas por ley a publicitar este tipo de información. Estos concursos 
públicos deben ajustarse a lo que dispone la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contra-
tos del Sector Público.

En muchas ocasiones las grandes empresas y asociaciones, para determinados servi-
cios de gran envergadura, convocan concursos para contratar los servicios de personal 
de apoyo a la organización de sus congresos y eventos. En estos supuestos deberían de 
contemplar las siguientes recomendaciones: 

o Convocatoria,  debe dejar claro: 

	el nombre 
	el objeto del servicio
	días de duración
	locales en los que se realizará
	estimación de público que asistirá
	horarios estimados
	sesiones científicas 
	actos sociales y paralelos
	presupuesto máximo estimado
	forma de pago
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o Valoración de la solvencia de la empresa. Se puede medir mediante la 
solicitud de documentación y certificaciones

	Escritura de constitución, fórmula de empresa en la que conste 
como objeto de la empresa específicamente la prestación de servi-
cios de azafatas/os y personal de apoyo a la organización. 

	Póliza de Seguro Responsabilidad Civil.
	Certificados de estar al corriente en las obligaciones de la Seguri-

dad Social y tributarias.
	Plan de Protección de Riesgos Laborales.
	Currículum de la empresa, servicios de igual o similar naturaleza 

realizados...

o Cómo valorar la capacidad de la empresa para formar el equipo necesario. 
	Por los medios materiales y técnicos de los que dispone para la eje-

cución del servicio.
	Por el personal del que dispone para la realización del servicio, 

aportando los perfiles de personal más indicados de acuerdo con la 
naturaleza del servicio.

	Por el plan de trabajo con el que va a cubrir el servicio y que incluirá 
en la oferta.

	Resolución del concurso
A la hora de la resolución del concurso por la entidad convocante, además 
del precio ofertado, se debería tener en cuenta tanto la solvencia como la 
capacidad de obrar de las empresas que han presentado oferta, pues sin 
duda una empresa con un buen plan de trabajo, con personal suficiente 
y solvencia demostrada, ofrece más garantías de éxito en el servicio que 
otras que ofertan un precio menor, pero que no tiene capacidad suficien-
te demostrable para la ejecución del servicio que se está demandando. 

o Claridad en los presupuestos
El presupuesto en los concursos, además de incluir los costes relativos a 
SS, IRPF, Seguro de Responsabilidad Civil, Plan de Prevención de Riesgos 
Laborales, uniformidad y beneficio industrial, también debe incluir pro-
rrateo de horas extras, nocturnas, festivos, vacaciones, sustitución por ILT 
y cualquier otra incidencia que pueda tener el servicio a presupuestar.

o Las horas extras 
A veces no se contemplan y es frecuente que las haya, en especial en 
grandes eventos o congresos. Es habitual que surjan necesidades extras 
o simplemente se alarguen las sesiones. Deben contemplarse.

o Forma de pago
Debe quedar definida desde la convocatoria del concurso y debería esta-
blecerse desde el criterio de sostenibilidad de la empresa prestataria, con 
flexibilidad en el pago previendo la provisión de fondos, en un tanto por 
ciento a definir, previo a la prestación del servicio.

1918
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LEGALIDAD E INTRUSISMO
 

El primer planteamiento que debemos hacer es que la legalidad es una condición 
o acto realizado dentro del marco normativo de un Estado. Si tenemos en cuenta 
esta definición y la aplicamos a nuestro sector debemos hablar de:

1. Empresas legalmente constituidas cuyo objetivo, entre otros, sea 
proveer del servicio de personal de acogida y apoyo a la organización

2. Cumplimiento de todas las normativas/legislación

•	 Partiendo del cumplimiento de la normativa básica y obligato-
ria: Seguridad Social, PRL, RC, Protección de datos, Derechos 
de imagen.

•	 Teniendo en cuenta otros parámetros no obligados por ley como 
la RSC y sostenibilidad, política medioambiental o inclusión.

3. Influencia de los cambios legislativos

•	 Nuestras empresas son muy sensibles a las reformas laborales 
que puedan realizar los diferentes gobiernos de los países. En 
los últimos años en nuestro país se está penalizando de mane-
ra indiscriminada la temporalidad de los contratos, sin tener en 
cuenta que en nuestra actividad es necesaria la contratación 
temporal en la mayoría de los casos, por definición del propio 
servicio y del propio sector.

•	 Necesidad de una regulación como sector en forma de Conve-
nio Colectivo. Ese es un tema de gran complejidad. ADEAZA se-
guirá trabajando en el futuro para conseguir la negociación de 
un convenio propio, acorde a sus necesidades y características 
sectoriales, siendo este uno de sus objetivos fundacionales. 

4. Capacitación y formación que avale la profesionalidad del personal

•	 Debemos tener en cuenta el trabajo realizado para legitimar 
nuestro sector. Mientras que la legalidad genera obligación, la 
legitimidad genera responsabilidad, ética y reconocimiento.  

En más de una ocasión nos hacemos preguntas relativas a situaciones inverosímiles, e 
incluso hasta fraudulentas e ilegales, como:
- ¿Es posible cumplir con la normativa vigente en materia laboral a determinados 

precios? ¿Se consienten por parte de los clientes esos incumplimientos?
- ¿Competimos en diferentes condiciones de seguridad y legalidad por bajar el precio? 
- ¿Dan todas las empresas la formación adecuada a su personal? ¿Se exige esa for-

mación, como en cualquiera otra profesión o prestación de servicio?
- La situación de nuestro sector frente al intrusismo hasta el momento no está regla-

da. Desde ADEAZA estamos trabajando para corregir esta indefensión a través de:
- Formación continua para los equipos de personal:
o Cursos de formación On line, 
       presenciales y semipresenciales.
o Cualificación Profesional. 
- Norma UNE.
- Proyecto de convenio sectorial.
- Código de ética.
- Manual de buenas prácticas.
- Exigencia de unos requisitos míni-

mos para ser empresa asociada:
      · Objeto social de la empresa: 
la prestación de servicios de azafatas/os y 
personal de apoyo a la organización. 
      · Certificado de Tesorería de la Seguridad Social 
        de estar al corriente de pago.
      · Certificado de Agencia Tributaria de estar al corriente de pago.
      · PRL - Plan de Prevención de riesgos laborales. 
      · RC - Responsabilidad Civil (cobertura mínima: 300.000 €)
      · Protección de Datos: 
              * Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía 
      de los derechos digitales. 
                  * Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD). 
- Puesta a disposición del cliente de las garantías que justifican que el servicio 
ha sido prestado respetando la legalidad vigente.
- Acciones de comunicación continua para que clientes y sociedad valoren la 
profesionalidad del servicio prestado por nuestros equipos.
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CÓDIGO DE ÉTICA   
 

CLIENTES

1.1. Mantener una postura totalmente ética y conducta intacha-
ble en las relaciones profesionales de los miembros asociados 
con sus clientes.

1.2. Defender los intereses de sus clientes como si de los suyos 
mismos se tratase.

1.3. Destacar la pertenencia de las empresas integradas en 
ADEAZA, indicando que ello constituye un símbolo y garantía 
de calidad.

1.4. Respetar totalmente los presupuestos presentados, en con-
cordancia con una política empresarial seria y acorde con los 
más altos estándares de la práctica comercial. 

1.5. El compromiso expreso, de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento General de Protección de Datos, de tratar los da-
tos proporcionados por sus clientes con la finalidad de reali-
zar la gestión administrativa, contable y fiscal, conservándolos 
mientras se mantenga la relación comercial o durante el tiem-
po necesario para cumplir con las obligaciones legales. Estos 
datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista 
una obligación legal y se tratarán en base a su consentimiento 
o la ejecución de un contrato o por obligación legal. Cualquiera 
de sus clientes podrá, en cualquier caso, dirigirse a la Au-
toridad de Control en materia de Protección de Da-
tos competente para obtener información adicional 
o presentar una reclamación ya que se le habrán 
facilitado los datos identificativos del responsable.

Promover en la medida de lo posible la contratación 
de personas pertenecientes a colectivos en riesgo 
de exclusión social, o con diversidad funcional 
o intelectual tratando de concienciar a 
nuestros clientes de la importancia 
de la inclusión. 

PROVEEDORES

1.6. Atender puntualmente las facturas de los proveedo-
res y fechas pactadas sin detrimento de los intereses 
lícitos de cada empresa asociada.

1.7. Divulgar entre los proveedores la existencia de las em-
presas que forman ADEAZA, así como la convenien-
cia de que los proveedores habituales se adhieran a la 
ASOCIACIÓN en calidad de Miembros Colaboradores.

1.8. Propiciar la relación de los proveedores habituales 
con otras empresas miembros de la ASOCIACIÓN.

1.9. El compromiso expreso, de acuerdo con lo estableci-
do en el Reglamento General de Protección de Datos, 
de tratar los datos proporcionados por sus provee-
dores con la finalidad de realizar la gestión adminis-
trativa, contable y fiscal, conservándolos mientras se 
mantenga la relación comercial o durante el tiempo 
necesario para cumplir con las obligaciones legales. 
Estos datos no se cederán a terceros salvo en los ca-
sos en que exista una obligación legal y se tratarán en 
base a su consentimiento o la ejecución de un contra-
to o por obligación legal. Cualquiera de sus proveedo-
res podrá, en cualquier caso, dirigirse a la Autoridad 
de Control en materia de Protección de Datos compe-
tente para obtener información adicional o presentar 
una reclamación ya que se le habrán facilitado los da-
tos identificativos del responsable.
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Otro de nuestros objetivos prioritarios y retos pre-
sentes en nuestra “hoja de ruta” ha sido la FORMA-
CIÓN específica, por el valor intrínseco que aporta a 
nuestra profesión; para ello elaboramos un Manual 
de Formación ADEAZA e impartimos cursos de For-
mación de Formadores.

¿POR QUÉ LA FORMACIÓN?

– No existe una preparación especializada, titulación 
o formación reglada que avale la profesión de perso-
nal de apoyo.

– Necesidad de estudios rigurosos y de calidad, ho-
mogéneos para profesionalizar el sector.

– Es una herramienta frente al intrusismo.

– Desarrolla las capacidades profesionales aplicadas 
a las nuevas circunstancias, tendencias del mercado 
y nuevas tecnologías e innovación.

– Una de las características inherentes a nuestras 
empresas es trabajar con equipos humanos forma-
dos: de ello la importancia de la búsqueda de per-
sonal basada en una buena selección y la instruc-
ción específica para el puesto de trabajo definido.

CALIDAD 

ADEAZA en su afán de profesionalización del sector, ha apos-
tado por la Calidad y la Competencia Profesional en la “pres-
tación de los servicios”, para satisfacer a sus clientes y garanti-
zar el éxito y la competitividad de sus empresas.

Fruto de ello fue su aportación en el año 2012, a la certificación 
de la marca ‘Q’ de calidad, que amplió su campo turístico a 
otros sectores de intermediación para la creación de la norma 
UNE 189 SC1, que regula la prestación de servicios de azafatas 
y personal de acogida y apoyo, integrada en el Sistema de Ca-
lidad Turística Española (SICTE), cuyo órgano de gestión e im-
pulso es el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE).

A solicitud de la Asociación nacional ADEAZA, con el con-
senso de varias entidades del mundo empresarial de las 
empresas de azafatas/os, de los OPC, de la administración 
autonómica, consumidores y usuarios y del colectivo de dis-
capacidad universal, se elaboró la Norma de Calidad Turística 
UNE 189002:2012 “Servicio de azafatas  y personal de acogida 
y apoyo a la organización” 
asociada a la Q de Calidad:  
ENLACE NORMA UNE

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0049663
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SOSTENIBILIDAD 

Abordamos en este capítulo todo lo concerniente al compromiso y bue-
nas prácticas de nuestra actividad en relación a la sostenibilidad.
Desde ADEAZA establecemos los criterios de actuación para conseguir 
que las actividades, relacionadas con la prestación de nuestros servicios 
de personal de apoyo, se desarrollen con el máximo compromiso con 
las directrices de desarrollo sostenible establecidos en los objetivos de la 
Agenda 2030 de Naciones Unidas.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible que afectan directamente a nues-
tro sector son:

- ODS 5 Igualdad de género.
- ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico.
- ODS 10 Reducción de las desigualdades.
- ODS 12 Producción y consumo responsables.
- ODS 13 Acción por el clima.

A lo largo de este capítulo explicamos qué podemos hacer desde nues-
tras empresas para maximizar el cumplimiento con los ODS de la Agen-
da 2030, aportando diversos criterios para satisfacer tres puntos de vis-
ta diferentes:

1) Las cuestiones que hacen que nuestro trabajo se desarrolle de 
una manera lo más sostenible posible, bajo los condicionantes 
operativos que afectan a nuestro sector y que son intrínsecos a la 
industria MICE y al Marketing promocional.

2) Qué podemos aportar desde ADEAZA para que un evento sea mu-
cho más sostenible.

3) Adoptaremos el punto de vista de nuestros clientes, para estable-
cer el “nivel de expectativa sostenible” que un cliente debe esperar 
de empresas profesionales como las nuestras.

LAS EMPRESAS DE ADEAZA Y LA IGUALDAD DE GÉNERO

La paridad de sexos, una meta que abre fronteras
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se refiere al 
ODS 5 para indicar “que poner fin a todas las formas de discriminación 
contra las mujeres y niñas no es solo un derecho humano básico, sino 
que además es crucial para el desarrollo sostenible. Se ha demostrado 
una y otra vez que empoderar a las mujeres y niñas tiene un efecto mul-
tiplicador y ayuda a promover el crecimiento económico y el desarrollo 
a nivel mundial”.
Ofrecer la visión de que ser azafata/o se trata de un rol tradicionalmente 
otorgado a las mujeres, supone uno de los mayores problemas que des-
de la perspectiva de género ha permanecido como un tópico durante 
mucho tiempo, tanto en nuestro sector, como en la sociedad en general. 
Una de las metas del ODS 5 “Igualdad de género y empoderamiento 
de la mujer” aplicada a nuestros servicios normalizaría la profesión de 
personal de apoyo como una profesión no ligada a la condición de ser 
mujer, sino que es una tarea que puede desempeñarse tanto por hom-
bres como por mujeres.
Las empresas de ADEAZA sabemos lo difícil que puede resultar con-
seguir un porcentaje de 50% hombres 50% mujeres como personal de 
apoyo en una reunión; refiriéndonos no solo a la dificultad de encontrar 
trabajadores masculinos sino también a la reticencia, en ocasiones del 
cliente a que los contratemos. Esto nos obliga a redoblar esfuerzos en la 
captación y contratación de perfiles masculinos para alcanzar la paridad 
de género de nuestras plantillas, como valor añadido en la lucha de gé-
nero que como empresas de personal de apoyo podemos aportar.
La igualdad no pasa por conseguir más oportunidades laborales para 
la mujer en nuestro sector, sino por liberarla de los roles de género ad-
judicados, para poder proyectarla a todos los puestos de trabajo que le 
ofrece la industria de los eventos.
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Nuestros clientes también tienen que compartir esta visión y exigir a 
sus empresas de personal de apoyo que cumplan con esta paridad. 

La cosificación, una práctica a evitar
Son habituales los eventos y acciones promocionales en los que se con-
tratan azafatas/os de imagen como reclamo comercial para un stand 
o para un lanzamiento de producto. Este tipo de prácticas, llevadas al 
extremo, como puede ser el empleo de ropa demasiado provocativa, 
supone la transmisión de mensajes sexistas porque se utiliza a la per-
sona como parte del atrezo del evento.
Los clientes y las empresas de personal de apoyo deben encontrar el 
punto de equilibrio en el que hacer compatible la buena presencia con 
la dignidad profesional, evitando proyectar imágenes sexistas y ayu-
dando al empoderamiento de mujeres, y en su caso, de hombres.
Por último, debemos reforzar la formación y sensibilización de nues-
tros trabajadores/as sobre la importancia de no permitir ningún tipo 
de agresión o abuso machista que intimide,  o menoscabe su digni-
dad. Debemos disponer de un protocolo para reaccionar en caso de 
incidentes sexistas, de comportamientos irrespetuosos o que coarten 
la libertad de las personas.

LAS EMPRESAS DE ADEAZA COMPROMETIDAS CON EL TRABAJO 
DECENTE Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LOS DESTINOS.

Indica el PNUD que el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 “apunta a 
estimular el crecimiento económico sostenible mediante el aumento 
de los niveles de productividad y la innovación tecnológica. Fomentar 
políticas que estimulen el espíritu empresarial y la creación de em-
pleo es crucial para este fin, así como también las medidas eficaces 
para erradicar el trabajo forzoso, la esclavitud y el tráfico humano. 
Con estas metas en consideración, el objetivo es lograr empleo pleno 
y productivo y un trabajo decente para todos los hombres y mujeres 
para 2030”.
Nuestras empresas, de manera muy directa, gestionan gran parte de 
la fuerza laboral en eventos, reuniones profesionales y acciones promo-
cionales, por lo que este ODS 8 nos afecta muy de cerca.

Empleo digno y de calidad
Los eventos, reuniones profesionales y acciones promocionales están 
hechos por y para las personas y no se podrán calificar de sostenibles 
si no respetan el derecho a una situación laboral justa y segura de las 
personas que trabajan en él. 
La garantía de unas condiciones laborales justas y adecuadas para nues-
tro personal es un criterio inviolable de sostenibilidad, siendo ilegal el no 
cumplimiento de las obligaciones en materia de contratación laboral y 
prevención de riesgos laborales; obligaciones que afectan también de 
manera subsidiaria a nuestros clientes.

Entornos laborales seguros
Partimos de lo que marca la legislación, tener un servicio de preven-
ción, un plan de prevención de riesgos laborales y formar a los equipos 
de personal sobre los riesgos de su puesto de trabajo y los equipos de 
protección adecuados para garantizar su seguridad y autoprotección, 
velando y supervisando en todo momento que también cumplen todas 
las normas de seguridad informadas por la empresa que los contrata, 
por la sede y por la organización.
 Como consecuencia de la pandemia COVID19, debemos redoblar nues-
tros esfuerzos en garantizar un entorno seguro de contagios para el per-
sonal, observando todas las directrices y buenas prácticas que las auto-
ridades sanitarias emiten al respecto.
Las empresas de ADEAZA cuentan con un sello de Garantía ADEAZA, 
como empresas comprometidas con nuestra Guía de Recomendacio-
nes y Medidas para Reducción de Contagio al Coronavirus (SARS-CoV 2).
Este sello garantiza que todas ellas se comprometen a seguir esas re-
comendaciones y a formar e informar al personal contratado y clientes, 
tanto del contenido de la Guía como de sus posibles modificaciones.

Cuidando al personal laboral 
Un buen clima laboral es fundamental para que nuestros equipos hu-
manos se sientan cómodos, seguros, bien tratados, y lo transmitan en el 
desarrollo de su trabajo.
En este punto hacemos mención a todas las prácticas que, si bien son 
obvias, debemos asegurar que se dan en el escenario de trabajo para 
garantizar unas condiciones laborales dignas y bajo estándares óptimos 
de ergonomía.
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- Manutención: en la manutención del personal se considerarán 
las posibles restricciones alimentarias, tanto por intolerancias, 
como alergias o por costumbres culturales y/o religiosas. Nuestro 
personal debe tener acceso a puntos de agua, para poder beber 
e hidratarse cuando su puesto de trabajo lo permita.

- Zonas de descanso: acceso a zonas de descanso debidamente 
acondicionadas y habilitadas, en las que no pueden faltar zonas 
de sombra en verano o zonas climatizadas en invierno.

- Inclemencias meteorológicas: facilitar los medios a nuestro per-
sonal para minimizarlas.

Generando riqueza en el entorno
Conseguiremos un impacto económico positivo en la comunidad local 
donde desarrollemos nuestros servicios fomentando la contratación de 
personal residente en la localidad.
En caso de tener que comprar comida o bebidas para nuestro equipo, 
esta compra la realizaremos a empresas locales cercanas, y a ser posible 
adquiriendo comida elaborada con productos locales o por productores 
de la zona. Generaremos, de esta manera, más impacto económico local, 
y como consecuencia ayudaremos al desarrollo económico del destino.

LAS EMPRESAS DE ADEAZA 
AYUDAN A LA REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES

El papel de las empresas de azafatas/os en la lucha por la inclusión 
y la igualdad de oportunidades
La desigualdad de ingresos económicos ha aumentado y sigue aumen-
tando en las últimas décadas, entre otras razones por las dificultades 
para acceder al mercado laboral.
En ADEAZA tenemos en consideración, dentro de los colectivos en ries-
go de exclusión, a: 

- personas con discapacidad (física, sensorial o intelectual).
- inmigrantes y minorías raciales o culturales.
- personas en condiciones de precariedad económica.
- personas desempleadas de perfil senior.
- jóvenes sin experiencia y/o formación.

- personas desempleadas de larga duración
- mujeres víctimas de la violencia de género
- personas sin o con escasa formación
- personas que sufren algún tipo de marginación que necesitan 

una segunda oportunidad en la vida
- personas procedentes de situaciones de sinhogarismo

Y desde nuestras empresas damos cabida a estas personas median-
te su contratación para aquellas tareas que lo permitan, con la debida 
cualificación.

El papel del personal de apoyo a la organización en la accesibilidad 
universal de un evento
Uno de los aspectos a tener en cuenta en los eventos sostenibles es la 
accesibilidad al evento para personas con necesidades especiales de 
accesibilidad por causas físicas, cognitivas o psíquicas.
En este sentido, las empresas de personal de apoyo deben ser informa-
das de si van a acudir asistentes con algún tipo de discapacidad o de 
necesidad especial de movilidad y éstas a su vez, habrán formado a su 
personal en el apoyo especial que merecen estos asistentes, en cuanto 
a dificultades de movilidad, dificultades auditivas, discapacidad visual, 
diversidad intelectual, etc.

PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES

En el ámbito del ODS 12, el PNUD indica que, “para lograr crecimiento 
económico y desarrollo sostenible, es urgente reducir la huella ecológi-
ca mediante un cambio en los métodos de producción y consumo de 
bienes y recursos, instando a las industrias, los negocios y los consu-
midores a reciclar y reducir los desechos y promover el desarrollo sos-
tenible apoyando a los países en desarrollo a avanzar hacia patrones 
sostenibles de consumo para 2030”.
Desde nuestras empresas caminamos hacia un desarrollo lo más soste-
nible posible de nuestros procesos internos de producción a través de 
la puesta en marcha de acciones como:

a) Separación selectiva de los residuos que generamos en nuestras 
oficinas y durante los eventos y acciones promocionales en los 
que participamos. Complementado con formación y acciones de 
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comunicación a nuestro personal de los protocolos para separar residuos, reci-
clar y reutilizar.

b) Minimizar el uso del papel e impresión de documentos.
c) Compra, para consumo en nuestras oficinas, de productos de comercio justo y/o 

ecológicos.
d) Sostenibilidad relacionada con la uniformidad:

o Contratación de servicios de lavandería ecológica o empleando detergen-
tes ecológicos para nuestros propios servicios de lavandería. Una vez fina-
lizado el periodo de vida útil de las prendas, estas son donadas a organiza-
ciones con roperos sociales.

o Selección de fábricas locales o al menos nacionales para la confección de 
uniformes, evitando la importación de ropa de otros países por políticas 
de precios bajos. 

o La ropa elegida debe ofrecer posibilidades de ser actualizable, mediante 
customización de procesos de costura. Y se seleccionarán tejidos que uti-
licen procesos de confección responsables con el medio ambiente: tipos 
de tejidos, procesos de tinte, lavado, etc.

LAS EMPRESAS DE ADEAZA EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

En palabras del PNUD “todos los países del planeta han experimentado los dramáti-
cos efectos del cambio climático. Las emisiones de gases de efecto invernadero con-
tinúan aumentando y hoy son un 50% superior al nivel de 1990. Además, el calenta-
miento global está provocando cambios permanentes en el sistema climático, cuyas 
consecuencias pueden ser irreversibles si no se toman medidas urgentes ahora”.
Como empresas de personal de apoyo entendemos que uno de los principales retos 
medioambientales a los que se enfrenta la sociedad actual es el problema del cambio 
climático. Es por ello que una de nuestras principales políticas de actuación se centra 
en la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero de nuestras activi-
dades, en la forma y manera que detallamos a continuación.

Movilidad responsable y sostenible
Reducir las emisiones derivadas de los desplazamientos de nuestro personal hacia su 
lugar de trabajo con políticas de empresa que vayan en la dirección de:

- Fomentar el empleo de transporte público entre nuestros equipos.
- Favorecer la práctica de compartir vehículos (Nota: siempre y cuando la situa-

ción epidemiológica lo permita y con las medidas preventivas necesarias 
establecidas por las autoridades sanitarias y reflejadas en nuestra Guía de 
Recomendaciones y Medidas).

Medición y compensación de la huella de carbono de nuestros servicios
Las emisiones de carbono una vez cuantificadas pueden ser “compensadas”.
Para todas aquellas emisiones de gases de efecto invernadero que se ocasio-
nan por nuestras actividades y que no podemos evitar, podremos medir la 
huella de carbono y ofrecer a nuestros clientes la posibilidad de compensar 
dichas emisiones.
Para la medición de la huella de carbono de nuestros proyectos se tendrán en 
cuenta las emisiones derivadas por el transporte de personas y mercancías por 
parte de nuestras empresas. Además, podemos incluir también las emisiones 
de carbono derivadas del consumo de electricidad y calefacción de nuestras 
oficinas y del desplazamiento de nuestro equipo para visitas comerciales o visi-
tas de prospección.
Nuestros esfuerzos se centrarán en ser una empresa neutra en carbono, dismi-
nuyendo nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y compensando 
aquellas emisiones que no es posible disminuir.5
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CUALIFICACIÓN PROFESIONAL
Una Cualificación Profesional es el conjunto de competencias profesionales con sig-
nificación para el empleo que pueden ser adquiridas mediante formación modular u 
otros tipos de formación, así como a través de la experiencia laboral.
La Cualificación es el eje de la formación profesional, la Especialización, es la com-
prensión y definición de los perfiles profesionales y las competencias: conocimientos, 
aptitudes y actitudes que se deben aportar a un puesto de trabajo para realizarlo con 
el grado más alto de eficacia.

Ambas se convierten en necesidades reales que demandan las empresas para cubrir 
sus expectativas con estándares de calidad.

ADEAZA en la lucha por su reconocimiento profesional y la necesidad de obtener una 
formación “reglada,” contactó con el INCUAL para elaborar una Cualificación propia y 
específica, en la que hemos trabajado durante cuatro años formando parte del grupo 
de expertos. 

El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales agrupa y ordena las cualificacio-
nes profesionales susceptibles de reconocimiento y acreditación y que tratan de dar 
respuesta a las necesidades del sistema productivo. 

Nuestro gran logro ha sido participar en la CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: 
“PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN A EVENTOS”

- Familia Profesional: Hostelería y Turismo.

- UNIDADES DE COMPETENCIAS: 
1. Prestar servicios de acogida y apoyo en todo tipo de Actos organi-

zados en la Industria de Reuniones Profesionales y Eventos. 
2. Prestar servicios de apoyo en acciones de marketing, publicidad, 

promoción y venta en Campañas Promocionales, Ferias y Exposi-
ciones comerciales.

3. Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y 
la documentación.

4. Comunicarse en una lengua extranjera con un nivel de usuario 
independiente en las actividades de gestión administrativa en re-
lación con el cliente.

 
- OBJETIVO FINAL:  
Avanzar en la profesionalización con el diseño y desarrollo 
de acciones formativas: 

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN Y CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD.
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PROYECTO ADEAZAFORM
Formación online a través de una plataforma de ADEAZA, con la que realizamos 
cursos virtuales y formación presencial, ambas con gran éxito manifestado por 
sus participantes.
 - Formación específica para el personal prestatario de apoyo y asisten-
cia a los organizadores y participantes en eventos, reuniones profesionales e 
incentivos (sector MICE); o de acogida, recepción e información en estableci-
mientos o entidades públicas/privadas.
 - Conocimientos y aplicación de procedimientos de la industria de los 
eventos y congresos: estudios y materias requeridas para el puesto de trabajo. 

Como profesional será capaz de:

3938

Operar con los 
equipos y herra-
mientas del área 
de Ferias, Con-
gresos y Eventos: 
metodologías y 
funcionalidades.

Desarrollar capa-
cidades de saber 
estar, buena ima-
gen, cultura gene-
ral, don de gentes, 
expresión verbal.

Identificar las ca-
racterísticas acti-
tudinales para la 
cualificación de los 
puestos y captar 
las necesidades del 
cliente en la pres-
tación de servicios 
y gestión de inci-
dencias.

Adquirir y desa-
rrollar habilidades 
técnicas profesio-
nales, sociales y de 
comunicación.

Fomentar la ini-
ciativa individual 
y resolutiva, la 
capacidad para las 
relaciones públi-
cas, toma de deci-
siones y trabajo en 
equipo.

Puestos de trabajo a los que se puede acceder. Perfiles profesionales

Azafata/o de congresos, eventos e incentivos, personal de apoyo y acogida 
a la organización.
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COMPETENCIAS COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

Orientación de servicio 
y atención al cliente.

Adquirir conocimientos relacionados con la 
industria de los eventos y congresos: nivel 
de estudios y materias requeridas para el 
puesto de trabajo (idiomas, protocolo…).

Adquirir y desarrollar habilidades y técnicas 
profesionales para la organización de even-
tos en su globalidad y la prestación de servi-

cios encomendados.

Operar con los equipos y herramientas del 
área de Ferias, Congresos y Eventos: meto-

dologías y funcionalidades.

Identificar las características actitudinales para 
la cualificación de los puestos y captar las nece-
sidades del cliente (consecuencias o resultados 

de las actividades y funciones que realiza).

Capacidad de iniciativa 
en la gestión de incidencias 

(según evento y nivel de responsabilidad).

Capacidad para las relaciones 
públicas/personales.

Conocimiento y aplicación de procedi-
mientos de la organización del evento/
reunión profesional correspondiente.

Capacidad para apoyo en protocolo, 
prensa y comunicación.

Gestión administrativa 
(conocimiento del proceso administrativo de 

registros, cobros, pagos).

Proactividad.

Idiomas (según evento).

Otras ocupaciones relacionadas con este sector:

Azafata/o 
recepcionista 
en salas de expo-
siciones, museos 
y otras entidades/
instituciones.

Azafata/o 
comercial 
en ferias, promo-
ciones...

Azafata/o 
de protocolo.

Azafata/o de 
inauguraciones, 
road shows, even-
tos deportivos.

Azafata/o 
de hospitality en 
establecimientos 
turísticos.
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