Madrid, 13 de Enero de 2011

CARLOS VOGELER, GALARDONADO CON EL
PREMIO HERMESTUR, EN SU XI EDICION
CONVOCADO POR LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROFESIONALES DEL
TURISMO (AEPT) Y PATROCINADO POR INTERMUNDIAL SEGUROS
El delegado del Área de Gobierno de Economía y Empleo del Ayuntamiento de
Madrid, Miguel Angel Villanueva, efectuara la entrega en Fitur, el miércoles 19 de
Enero, a las 17:00 horas
en el stand de Madrid, Pabellón, 9
En el mismo acto se hará entrega del Premio Madrid Acoge, en su
II Edición, a la ganadora, Ines Carriedo.
El Premio Hermestur, en su XI edición, ha recaído en un profesional de reconocido
prestigio dentro del sector turístico, tanto por su proyección laboral, como por su faceta
formativa y su trabajo incondicional de apoyo al asociacionismo profesional a lo largo de su
dilatada carrera.
Carlos Vogeler, destacado docente y escritor, posee un extenso currículo profesional,
desde sus comienzos en la Mayorista Pullmantur y su posterior incorporación a RCI, de
donde salio para hacerse cargo de la Representación Regional para las Americas de la
OMT, cargo que ocupa actualmente.
Su actividad asociativa queda demostrada a lo largo de todos estos años, habiendo
ocupado diversos cargos en diversas Asociaciones profesionales del sector turístico.
El Premio Hermestur es concedido, cada año, por los profesionales del sector turístico de
forma democrática y por un Jurado independiente, de reconocidos miembros del sector,
quienes eligen finalmente entre los tres candidatos mas votados.
Este año, y en consideración a los votos recibidos hacia el que fue un referente en nuestro
Sector, el Jurado ha decidido conceder una mención especial “In Memoriam” a ese gran
profesional que fue Francisco Zarza.
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
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