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ValoresHumanistas
AMFORHT es la única ONG
internacional reuniendo profesionales
de tres ámbitos del desarrollo del ser
humano alrededor del Turismo: la
educación, la industria y las
instituciones
AMFORHT es, ante todo, una red
mundial, amigable y humanista cuya
finalidad es de fomentar relaciones y
creaciónes de proyectos entre sus
miembros
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¿Quién puede ser
miembro de
AMFORHT ?
1- El sector de la Educación
Universidades, escuelas de hostelería y
turismo, escuelas de gastronomía,
colegios profesionales, centros de
capacitación y formación continua, así
como profesores
2- Profesionales y expertos
Hosteleros, propietarios de
restaurantes, chefs, consultores,
periodistas, agentes de viajes, guías
turísticos
3- Instituciones y asociaciones
nacionales e internacionales
Asociaciones, cámaras de turismo,
sindicatos y otras agrupaciones
profesionales
AMFORHT - Asociación Mundial para la
FORmaciónHotelera y Turística
10 rue Jean Moulin,
24750 Trélissac, FRANCIA
ONG : W062009136

Asociación Mundial
para la FORmación
Hotelera y Turística
Desde hace casi 50 años, por
iniciativa de la Organización
Mundial del Turismo (UNWTO),
AMFORHT se convirtió en la red
mundial de profesionales
delturismo y en formación
turística

AMFORHT Awards–2016 Mexico

–

Philippe FRANCOIS, Presidente

AMFORHT en
pocas palabras...
 AMFORHT está reconocida como la
contraparte ¿ de la Organización
Mundial del Turismo en lo que se
refiere a la formación profesional y
académica.
 AMFORHT facilita el intercambio
entre sus afiliados dirigido en
cuanto al desarrollo de proyectos
de formación profesional en las
diferentes áreas del turismo:
pasantías, empleo, doble titulación,
investigación, convenios…,

AMFORHT Board -Palma de Mallorca 2015

"AMFORHT reúne a los principales actores del sector del turismo con el fin de coadyuvar en los
cambios de la industria a través de la educación y la formación profesional. Nuestro camino hacia el
éxito radica en la creación de proyectos, convenios y alianzas para el crecimiento conjunto.”

LE M O T D U P RÉ S I D E N T P H I LI P P E

F RA
N ÇO IS
Francesco FRANGIALLI, AMFORHT Non Executive Chairman, ex secretario general de la
OMT

Au niveau mondial, l'AMFORHT est la
"Únase a una red dinámica, en la cual crecemos gracias a su cooperación. Vuestros propuestas
nos ayudan
seule association
à faire lea
lien entre les
seguir con la dinámica establecida que permite hacer de AMFORHT una red internacional,
activa,
humanista
acteurs
du tourisme
et de l’hôtellerie, e
la formation, pour accompagner les
y eficaz.”
grandes mutations du secteur .
Svetlana DIKHTYAR, Vicepresidente de Rusia
Organización
AMFORHT, asegura la información pertinente y oportuna para
sus miembros gracias a:
- 860 miembros activos, socios y simpatizantes,
- 57 países con representación
- 1 presidente activo, 1 delegado general permanente, 1 consejo
de administración internacional, 30 Vicepresidentes y
delegados de país.

Una red innovadora
- Una nueva plataforma interactiva con una red social
reservada a los miembros, está disponible en el sitio
www.amforht.com
- Cada año, un foro mundial reúne a los miembros de
AMFORHT, con el fin de reflexionar sobre un tema de interés y
realizar sesiones de trabajo.

¿Cómo ser miembro?
Notre méthode consiste à créer des projets, des
¿Desea formar parte de la red?
Notre association a 45 ans d’existence.

partenariats, à construire, et à se développer
ensemble !

Contáctenos:

Stéphane
Demaeght,
Venez
nous rejoindre
et grâcePhD
à votre soutien actif,
Consejero
de laetPresidencia
votre collaboration
vos propositions d’actions,
nous continuerons
sur notre lancée en faisant de
sdm@crimm.eu
l’AMFORHT
le
réseau
Tel.: +(+34) 637international
59 20 09 le plus
professionnel, dynamique, humaniste et surtout le
plus efﬁcace pour cette année 2014 !

Hélène VERDET, Delegada general
Paris, Francia. Tel.: +33 (0) 7 61 05 74 65
Ensemble
helene.verdet@amforht.com
soyons les acteurs de la construction
www.amforht.com
du
tourisme et de l’hôtellerie de demain
Comparta, guste
y siga
nosotros
sobre
par une
approche,
éducative
Facebook y linkedin
opérationnelle,
innovante et interactive

dans le respect du développement dur able et
des valeurs humanistes.

L’AMFORHT est membre
afﬁlié de l’Organisation
Mondiale du Tourisme

