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CONVOCADA LA XIV EDICIÓN DEL “PREMIO HERMESTUR” 

EN EL SECTOR TURISTICO, LA PROFESIONALIDAD Y LOS VALORES HUMANOS  TIENEN SU 
RECONOCIMIENTO:  EL PREMIO HERMESTUR 

 

El galardón está convocado y organizado por la Asociación Española de Profesionales del Turismo 
(AEPT) y patrocinado por la Fundación Intermundial 

11  Diciembre 2013 

Ya está abierto el plazo de presentación de candidaturas al ‘Premio Hermestur’, un prestigioso 
galardón que reconoce cada año la labor profesional, los valores humanos y el esfuerzo asociativo de 
un profesional del sector turístico español. Los candidatos serán propuestos a través de la página web 

 http://premio-hermes.es/ 
  y el premio se entregará  durante la celebración de FITUR 2014. 

  
El ‘Premio Hermestur’, convocado y organizado por la Asociación Española de Profesionales del Turismo 
(AEPT) y patrocinado por la Fundación Intermundial, es uno de los galardones más reconocidos y 
prestigiosos dentro del sector turístico en España. Fue creado en el año 2001 para incentivar la 
profesionalidad y los valores humanos en el Turismo, la primera y más importante industria a nivel 
nacional.  
 
Podrá ser candidato, cualquier Profesional del Sector turístico español, libremente nominado por otros 
profesionales turísticos 

 
Cualquier profesional del sector turístico, establecido en España, podrá proponer su candidato al premio, 
cumplimentando el formulario incluido en la página web http://premio-hermes.es/votacion2010b.html. En 
la misma se informará de los candidatos más votados. La fecha límite de presentación de candidaturas será 
el día 08 de Enero de 2014. 

 
Un Jurado presidido por el Presidente de AEPT, y compuesto por un representante de FUNDACION 
INTERMUNDIAL, el delegado del Consejo Asesor de AEPT y personalidades del sector turístico, elegirá en la 
semana previa a Fitur al ganador de la XIV edición, entre los tres candidatos más votados. La entrega el 
premio se efectuará durante la celebración de Fitur 2014. 

 
El premio Hermestur es toda una referencia dentro de sector turístico español, por la categoría profesional 
y humana de los ganadores, desde su nacimiento en el año 2001. Está representado por una estatuilla en 
bronce del dios griego Hermes, patrón de los viajeros y mensajero del Olimpo.  

 
 
 
 Mas información:  
 Lola Matias (Gerente AEPT)  gerencia@aept.org 
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