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¿Quiénes
somos?



AEC lo constituimos una comunidad de

profesionales pertenecientes al sector del

catering, con una amplia experiencia en

el servicio al cliente y cuyo objetivo es

conseguir un mayor grado de

reconocimiento de la figura del profesional

del catering en el sector de los eventos.

Para nosotros, es fundamental poder

compartir experiencias y conocimientos,

así como contar con los distintos

miembros de la asociación para

encontrar soluciones a cualquier tipo de

situación profesional que pueda surgir

de forma rápida y personalizada.



En cooperación con entidades públicas

y asociaciones del sector de los eventos

celebramos reuniones periódicas de

trabajo, colaboraciones y acciones

formativas donde podemos conocer

áreas de interés y servicios relevantes

para el sector del catering.

Celebramos actividades con el

objetivo de conocernos y desarrollar

el networking profesional.

Anualmente nuestro CONGRESO,

donde reunimos a los socios para

realizar un repaso general de los temas

más interesantes surgidos durante el

último año, así como, unas mesas de

análisis, para resumir lo ocurrido y

trazar una perspectiva para el futuro.

Los espacios dentro de nuestra web

www.aecatering.com como el foro o la

sección de Noticias, donde encontramos

novedades e información relevante en el

área del catering y la hostelería, además

de toda la información que se transmite a

través de Redes Sociales y newsletters.

Jornadas Formativas en las que se tratan

temas relevantes de actualidad y que a

nuestros socios les interesan. Uno de los

objetivos fundamentales de la asociación

es la formación, por lo que cuidamos

especialmente los contenidos, potenciando

el compartir experiencias y mejores

prácticas.

… todo ello lo  
materializamos a travésde
diferentes acciones

http://www.aecatering.com/


Objetivos



▪ Desarrollar el espíritu de 

SOLIDARIDAD entre sus 

miembros, fomentando la 

comunicación a través de una 

adecuada labor informativa

▪ Gestionar contenidos y jornadas de 

FORMACIÓN para el crecimiento 

profesional de los miembros.

▪ Mostrar al exterior una IMAGEN DE 

CALIDAD como muestra del trabajo 

desarrollado por sus socios.

▪ Desarrollar un plan de 

COMUNICACIÓN interno y externo 

que muestre la actividad del sector 

profesional en el que desarrollamos 

nuestra actividad.

▪ Fomentar el NETWORKING y 

relación entre socios como muestra 

de unidad del sector.

▪ Prestar ASESORAMIENTO a las 

empresas asociadas.

▪ DEFENDER, promover y salvaguardar 

los intereses generales de las empresas 

asociadas.

▪ Ejercer una defensa efectiva de un 

CÓDIGO de buenas prácticas 

profesionales.

▪ NEGOCIAR y RECLAMAR de los 

organismos competentes, la promoción 

y defensa del sector.

▪ REPRESENTAR a las empresas 

asociadas ante personas y entidades 

públicas y/o privadas, y en particular 

ante las administraciones estatal, 

comunitaria y municipal.

objetivos



¿Qué significa

ser socio?



AEC tiene unos 
objetivos definidos

Seguiremos con esta

cultura de compartir y

colaborar en aquellos

proyectos que vayan

en línea con los

objetivos de nuestra

asociación.



PREMIOS  

AEC

Donde se valora la actividad de los  

socios en su profesión.

NEWSLETTER  

Y CONTENIDOS

Acceso a la newsletter y contenidos: La 
información  más relevante del sector y
artículos de opinión.

ANUARIO

Inserción de editorial corporativa,  

información de datos de contacto,  

link a la página web.

INVITACIÓN AL  
CONGRESO  
ANUAL AEC

Que celebramos con contenido de interés.

INVITACIONES

A EVENTOS

PROFESIONALES

Contenidos actualizados  

desarrollados todos los meses.

DESAYUNOS  

DE TRABAJO

Reunión de contenido con

publicación  de artículo con

conclusiones.

ACTIVIDADES  

PARA LOS SOCIOS

DURANTE TODO ELAÑO

Encuentros profesionales  

Invitaciones a eventos

NETWORKING  

PROFESIONAL

Del sector del catering.

W HITEPAPER

Sobre gestión
Y procedimientos 
del catering

ANNUAL  

MEETING

Invitación al
Annual Meeting2021.

PARTICIPACIÓN

EN FOROS DE TRABAJO  

PROFESIONALES

Para compartir experiencias y contenidos.

JORNADAS 

FORMATIVAS

Con contenidos especiales para
socios.

AEC tiene unas 
actividades definidas…

T A B L Ó N  D E  

A N U N C I O S

En la web con el fin de 
compartir necesidades

BUZÓN DE SUGERENCIAS

a disposición del socio con el fin de 
poder poner en común temas que nos 
preocupan a todos.

MENTORING

para socios: información, consultas, 
dudas y ayuda en la actividad profesional



Áreas
de trabajo



PROCEDIMIENTOS AEC

FORMACIÓN AEC

SOSTENIBILIDAD AEC

RELACIONES 

INSTITUCIONALES AEC

IMPACTO ECONÓMICO AEC

SECTOR CORPORATIVO AEC

COLABORADORES AEC

Áreas de trabajo 
para socios deAEC

RELACIONES 

INSTITUCIONALES AEC

IMPACTO ECONÓMICO AEC

SECTOR CORPORATIVO

COLABORADORES AEC



Nuestra web,

base de la 
comunicación



• Directorio de empresas

• Noticias de interés

• Documentación para socios

• Acuerdos especiales



Alcance

Nacional



NORTE

MADRID

CATALUÑA

ANDALUCÍA

VALENCIA
EXTREMADURA

CANARIAS



Eventos

Calendario 2021







Nuestros

socios



El mantenimiento financiero de

AEC es en base a las aportaciones

de sus Socios que confían y creen

en este proyecto.

Las empresas de catering 

gestionan su alta como socios con 

una cuota anual de 1.500

euros, (la cual es posible financiar en 3, 4 y 6 plazos).

Los recursos económicos aportados 
por nuestro socios nos permite tener 
capacidad de seguir adelante y
alcanzar los objetivos marcados.



Disponemos de un sello de 

certificación y homologación 

utilizado por todos nuestros 

socios con el fin de luchar 

contra el intrusismo y dar 

valor a las buenas prácticas y 

profesionalización.

Se establecen los siguientes requerimientos para la homologación a la hora de darse de alta 
como socio. 
•Código Ético: documento que regula todas las condiciones de actuación por parte de los 
miembros de esta asociación.
•Alta como socio: con el nombre de la empresa y datos del representante en el que aparece 
la declaración responsable sobre alta de los trabajadores y estar al corriente de pago de 
Prevención de Riesgos Laborales, la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.
•Documentación: se solicita que se aporte copia de los siguientes documentos:
• Certificado del REGISTRO SANITARIO
• Último recibo del SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
• Último recibo del IAE
• Licencia de actividad



Nuestros socios…



Condiciones

especiales
para socios



Acuerdos especiales para socios



Empresas

colaboradoras



Socios colaboradores

Empresas colaboradoras



Banner en la web y newsletter
(Inserción publicitaria)

Congreso y Asamblea
(Asistencia como socio)

Junta Directiva
(Asistencia como invitado)

CONTRAPARTIDAS Y CONDICIONES ECONÓMICAS

Asistencia a los eventos 
(foros profesionales)

Logo en el directorio de la web
(link a la web de empresa)

Publicación en newsletter
(artículos, noticias, documentación)

Presentación de productos
(evento comercial)

Grupos de trabajo
(participación y aporte de valor)

Manuales operativos
(participación y colaboración)

Sello de calidad de AEC
(uso como miembro)

Ponencia formativa
(Participación en jornadas)

COLABORADOR

C
O

N
TR

A
P

A
R

TI
D

A
S

OROPLATA

400 euros 1.500 euros 2.500 euros 



Colaboraciones

institucionales



Asociaciones

Entidades



#somoscatering


