
 
 

 

Asociación Empresarial de Catering AEC 
La Asociación la constituye un grupo de profesionales que tienen como objetivo defender los 
derechos de las empresas de catering y que piensan en la mejora continua del servicio. Como 
objetivo fundamental se trabaja en gestionar la concienciación a los clientes y proveedores de la 
importancia y ventajas de contratar un catering con todas las garantías de seguridad.  

 

“ La actividad de este 
grupo de trabajo es 
complementaria a la 
propia razón de ser de 
la Asociación: el sector 
del catering “ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

“ Una sede se puede 
definir de manera 
sencilla como el espacio 
que ocupa una marca, 
empresa, organización o 
persona para realizar un 
evento y que cuenta con 
las especificaciones 
técnicas que requiere 
para realizarlo de 
manera satisfactoria”. 

 

Teniendo en cuenta la situación actual de crisis económica y sanitaria es 
importante reflejar la relación con una parte fundamental del servicio: los 
espacios y sedes. Este es el objetivo de este documento realizado por el 
grupo de trabajo. 
 

VOCALÍA SEDES ESPACIOS AEC  
 

OBJETIVOS 

_ Definir el concepto “sede recomendada” en aquellos casos que sea legal 
y mantenga los valores y servicios mínimos que representa la propia 
Asociación a través de la homologación. 
_ Evitar el intrusismo de espacios no autorizados e ilegales. 
_ Exigir por parte de los espacios que las empresas de catering con las 
que trabajan cumplan con la normativa vigente. 
_ Seguir buenas prácticas en la gestión del evento social y corporativo.  
_ Definir una política de reactivación del servicio relacionada con 
recepción de mercancías, gestión del espacio y necesidades de servicio. 
_ Definir una comunicación clara interna y externa en relación con la 
seguridad al cliente y trabajadores a nivel higiénico sanitario. 

PERFILES DE ESPACIOS SEDES DE ACUERDO AL USO DE CATERING 

_ En propiedad con la marca del catering.  
_ Con contrato de exclusividad por un tiempo determinado.  
_ Con homologación libre o puntual.  
_ Con catering homologado por un tiempo o evento determinado.  

DERECHOS COMO SOCIOS SEDES ESPACIOS DE AEC 

_ Logo en www.aecatering.es con enlace a la web de la empresa. 
_ Asistencia de un representante a los eventos y jornadas. 
_ Participación en grupos de trabajo del sector de los espacios. 
_ Definición como "sede recomendada" tras la homologación. 
_ Utilización del sello AEC como socio sede espacio. 
_ Presencia en la página SEDES ESPACIOS de www.aecatering.es 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA LA HOMOLOGACIÓN 

_ CIF, último recibo IAE y licencia de actividad. 
_ Seguro de responsabilidad civil. 
_ Declaración responsable sobre alta de los trabajadores y estar al 
corriente de pago de Prevención de Riesgos Laborales, la Seguridad Social 
y Agencia Tributaria. 
_ Aceptación y firma del código ético y valores de la Asociación.  

 


