“QUEREMOS QUE LOS TURISTAS SE
ENGANCHEN
A MADRID Y VUELVAN”
Palabras del Vicealcalde de Madrid, Miguel Ángel Villanueva en la entrega
de los premios ‘Hermestur’ y ‘Madrid Acoge’, efectuada en Fitur
III ED. MADRID ACOGE

XII ED. HERMESTUR

Como acto importante de AEPT, tuvo lugar la entrega de los premios ‘Hermestur’ y
‘Madrid Acoge’, dentro de las actividades desarrolladas en el marco de la Feria
Internacional del Turismo. Ambos galardones convocados por la Asociación Española
de Profesionales del Turismo (AEPT), y patrocinados por Intermundial, broker líder de
seguros turísticos, contaron con la presencia del Vicealcalde de Madrid, Miguel Ángel
Villanueva que se encargó de clausurar el acto.
También estuvo presente la Directora de Turismo de la Comunidad de Madrid, Angels
Alarcó. Ambos hicieron entrega de los galardones: el Premio ‘Hermestur’, concedido a
Julia Gómez Prieto, y Premio ‘Madrid Acoge’, otorgado al concierge del Hotel Ritz,
Iñaki Fernández.
Dentro del marco de la Feria, se hizo entrega de los premios ‘Hermestur’ y ‘Madrid Acoge’
convocados por la Asociación Española de Profesionales del Turismo, (AEPT), y patrocinados
por Intermundial. El acto contó con la presencia del Vicealcalde de Madrid, Miguel Ángel
Villanueva, y de la Directora de Turismo de la Comunidad de Madrid, Angels Falcó. Además,
también estuvieron presentes la Presidenta de la AEPT, Inmaculada Palencia, que fue la
encargada de inaugurar el acto, y el Consejero Delegado de Intermundial, Manuel López, quien
presentó a cada uno de los galardonados. El ‘Premio Hermestur’ en su duodécima edición, ha
recaído en la profesora emérita de la Universidad de Deusto, Julia Gómez Prieto, que recogía
la ‘estatuilla’ de Hermes diciendo “estoy feliz de recibir este premio por tres cosas: por ser
mujer, por ser docente, por ser jubilada, además de satisfecha por ser miembro de la AEPT”. El
Consejero Delegado de Intermundial, Manuel López fue el encargado de presentar a la

ganadora y alabó su figura personal y profesional “por ser una persona con grandes valores
profesionales y sobre todo humanos”.
La tercera edición del ‘Premio Madrid Acoge’, ha sido para el concierge del Hotel Ritz, Iñaki
Fernández, que recogía el galardón de las manos del Vicealcalde Miguel Ángel Villanueva,
mientras escuchaba las palabras de Manuel López “es el ganador por ser un estudioso de los
clientes y cumplir con el afán de servicio y atención al viajero”. Por su parte el premiado, Iñaki
Fernández, agradeció el premio tanto a la Asociación, al Patronato de Turismo, y al
patrocinador del acto y concluyó diciendo “gracias a Madrid, porque Madrid acoge”.
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El Vicealcalde de Madrid, que fue el encargado de clausurar el evento, lo hacía reivindicando la
figura del servicio público y del turismo. Además decía “reivindico la inteligencia aplicada al
sector del turismo, que se ha mantenido a pesar de los momentos de crisis; algo muy
importante para la promoción de destino” y continuaba “sólo en Madrid el sector del turismo
implica a más de 180.000 personas, y con muchas ganas de seguir creciendo. Queremos que
el turista se enganche a Madrid y vuelva”. Por otro lado Villanueva también hizo un balance
positivo respecto a las pernoctaciones en la capital española, en el pasado 2011, y finalizó
agradeciendo el patrocinio de Intermundial.
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