Madrid, 18 de Enero de 2010
HIGINIO MARCOS VALDUEZA, GALARDONADO CON EL
X PREMIO HERMESTUR CONVOCADO POR LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
PROFESIONALES DEL TURISMO (AEPT) Y PATROCIONADO POR
INTERMUNDIAL SEGUROS
Los profesionales del sector de forma democrática y un Jurado Independiente, reunido
el pasado 15 de Enero en el Hotel Gran Melia Fenix, han elegido como ganador del
premio en su X edición a Higinio Marcos Valdueza, en reconocimiento a toda su
trayectoria profesional, a su esfuerzo por impulsar el asociacionismo dentro de la
profesión y a su gran categoría humana.
Higinio Marcos Valdueza, alumno de la primera promoción de Turismo, numero dos
del entonces Registro de Directores de Empresas Turísticas del Ministerio de
Información y Turismo, ha ocupado a lo largo de su dilatada carrera, diversos cargos
en distintos segmentos del Turismo, Director de Agencia de Viajes, Director de
Alojamientos Turísticos, Director de Empresas de Restauración, finalizando su vida
profesional como Secretario General de la AFE (Asociacion de Ferias Española).
En su faceta formativa ha sido Profesor Titular en la EOT y en la Universidad Rey Juan
Carlos, recibiendo a lo largo de su trayectoria numerosas distinciones, como la
Medalla al Mérito Turístico,y la Medalla de Honor de la URJC.
En el campo del asociacionismo fue uno de los fundadores de la Agrupación Sindical
de Tecnicos de Empresas Turisticas, de la que procede la actual AEPT.
El acto de entrega del premio tendrá lugar en Fitur el próximo día 20 de enero a
las 16:30 horas en el stand del Ayuntamiento de Madrid.
El premio Hermestur, convocado por la AEPT (Asociación Española de los
Profesionales del Turismo) y patrocinado por Intermundial, desde hace una década
recae sobre un profesional del sector turístico que haya destacado por su labor
profesional, sus valores humanos y su esfuerzo asociativo-profesional en el ámbito
turístico español.
Los propios profesionales son quienes eligen a los candidatos que se someten a la
decisión final de un Jurado independiente y enormemente profesional que este año ha
estado formado, además de por cuatro premios Hermestur, Julio Abreu, Jose Luis
Diana, tambien participante en su calidad de Delegado del Consejo Asesor de la
AEPT, Jesus Gatell, Inmaculada Palencia, Presidenta asi mismo de la AEPT, por cinco
reconocidos profesionales, Emiliano Gonzalez, Director General de MSC CRUCEROS,
Carmelo Hernandez, Presidente de AMAVE, Javier Rodriguez, Presidente Ediciones
Jaguar, Catalina Vacas, Decana Facultad de Ciencias del Turismo (URJC), y por el
Consejero Delegado de la empresa patrocinadora, Intermundial Seguros, Manuel
Lopez.
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 2001. 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.

