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El Premio es convocado por la Asociación Española de Profesionales del 

Turismo (AEPT) y patrocinado por Intermundial Seguros 
 
 

JULIO ABREU GANA EL IX PREMIO HERMESTUR 
 

 

 El Jurado se reunió la noche del martes 20 de enero, en el Hotel Gran 

Meliá Fénix de Madrid 
 

 Se entregará en FITUR 2009, el próximo miércoles, 28 de enero, a las 

16:30, en el stand del Ayuntamiento de Madrid, en el Pabellón 9 (C03) 
 

El IX Premio Hermestur ha recaído en uno de los profesionales con 

una trayectoria mas larga y gran reconocimiento en sector turístico tanto 

en España como en exterior, Julio Abreu. El galardón de la AEPT ha sido 

concedido a Julio Abreu por el trabajo desarrollado a lo largo de su 

carrera por impulsar el asociacionismo profesional en España, así como 

por sus valores personales. Abreu ha destacado a lo largo de su larga 

carrera por el impulso de la promoción del turismo español y de sus 

profesionales, así como el desarrollo del mercado de congresos en nuestro 

país. Actualmente participa en la Mesa del Turismo y en la Fundación 

Turismo Negocio. Hermestur es uno de los galardones más reconocidos y 

prestigiosos dentro del sector turístico en España. 
 

El Premio Hermestur es concedido, como cada año, por los 

profesionales del sector turístico de forma democrática para reconocer el 

esfuerzo realizado por impulsar el asociacionismo dentro de la profesión. El 

galardón también reconoce los valores de eficacia en la gestión, transparencia, 

ética y calidad humana. “Esta IX Edición del Hermestur tiene un valor muy 

especial para la AEPT, pues es el colofón de oro para la celebración del 40 

Aniversario de la asociación”, señala el Presidente de la AEPT, José Antonio 

Carrasco. 
 

El premio se elige por un Jurado independiente que en esta IX Edición 

ha votado entre tres finalistas. El Jurado del IX Premio Hermestur estuvo 

formado por: el Presidente de la AEPT, José Antonio Carrasco; cuatro de los 

ocho premios Hermestur anteriores, Inmaculada Palencia, Directora Gerente 

del Hotel Gran Meliá Fénix de Madrid; José Luis Diana, Director General de 

Best Western España y Portugal y Consejero Delegado del Consejo Asesor de 

la AEPT; Jesús Gatell, Director del Hotel Husa Princesa y Presidente de la 

Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) y Andrés Encinas, 

Senior Vice-President de la marca Tryp, así como el Consejero Delegado de la 

empresa patrocinadora Intermundial Seguros, Manuel López. 
 



Además dicho Jurado, estuvo integrado por cuatro personalidades 

invitadas del sector turístico: Inés Galindo, Directora General de Proyección 

Internacional y Partenariado de Madrid Global; Anselmo de la Cruz, 

Presidente Ejecutivo del Grupo Transhotel; Carlos Ortiz, Consejero Delegado 

de Nexotur y Carlos Vogeler, Representante Regional para las Américas de la 

Organización Mundial de Turismo (OMT).  
 

Julio Abreu inició su actividad profesional dentro del sector turístico en 

1953, desarrolló estudios en la Escuela de Turismo de Madrid y es igualmente 

titulado por el Instituto de Estudios Turísticos de Madrid. Ha desarrollado su 

actividad profesional en hoteles, agencias de viajes, ha ocupado cargos 

directivos en Viajes Meliá y Mundiespaña 82 y ha liderado también varios 

proyectos empresariales propios. Fue fundador de Madrid Convention Bureau 

y ha ocupado la Presidencia de la Asociación de Empresas Organizadoras 

Profesionales de Congresos, entre otros cargos. También ha desarrollado una 

activa carrera docente. 
 

Hermestur es toda una referencia dentro del sector turístico por la 

enorme categoría profesional y humana de sus ganadores desde su nacimiento 

en el año 2000. Este galardón representado por el mensajero divino del Olimpo 

griego fue creado coincidiendo con la llegada del nuevo siglo para premiar 

cada año a un profesional del turismo que destacara por sus valores de eficacia 

en la gestión, transparencia, ética, por su calidad humana, y esfuerzo 

asociativo-profesional en el ámbito turístico español. “Hermestur con el 

enorme valor profesional y personal de los premiados refuerza cada edición su 

valor como uno de los galardones más importantes en nuestro país”, finaliza 

el Presidente de la AEPT. 
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