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LA AEPT ABRE LA SEGUNDA RONDA DE
VOTACIONES PARA EL PREMIO HERMESTUR XIX
Se podrá elegir entre cinco candidatos propuestos por los propios profesionales del sector

13 diciembre 2018

La Asociación Española de Profesionales del Turismo (AEPT) ha abierto la segunda
ronda de votaciones para el premio Hermestur XIX, un afamado galardón que lleva un
recorrido de 18 ediciones y que pone en valor la profesionalidad de los trabajadores del
sector. Por ello, invita a todos los profesionales del turismo, asociados o no, a apoyar
con su voto al candidato que consideren merecedor de esta distinción, que será
entregada durante la celebración de FITUR 2019.
La Asociación Española de Profesionales del Turismo (AEPT) ha abierto la
segunda ronda de votaciones para el premio Hermestur XIX, un galardón que se convoca
cada septiembre desde el año 2001 con el objetivo de reconocer el esfuerzo asociativo,
la profesionalidad y los valores humanos en el sector. Además, son los mismos
profesionales los que proponen candidatos y los que con sus votos demuestran su apoyo
a los cinco finalistas. Estos se presentarán el 10 de enero ante el jurado compuesto por
eminentes profesionales del turismo, quienes elegirán al ganador que recibirá su
reconocimiento durante la celebración de FITUR 2019.
Los cinco candidatos que optan al premio son:
Carlos Berrozpe, Director General de Adh hoteles (Avintia Desarrollos Hoteleros),
y Técnico en administración y gestión de empresas turísticas con un amplio recorrido
internacional en desarrollo y gestión de hoteles y resorts. Cuenta con una sólida
experiencia en consultoría y formación y destaca por su gran capacidad de liderazgo y de
coordinación de equipos y proyectos con enfoque hacía la consecución de altos niveles
de calidad y de rentabilidad.
María Rosa de Juan, Presidenta de APIT-MADRID y Vicepresidenta de la
Confederación de Guías Oficiales de España (CEFAPIT). Cursó la Carrera de Turismo en
la escuela oficial del Ministerio de Turismo, como parte de la octava promoción, y completó
su formación profesional con la obtención en 1975 del carnet de Guía - Correo de Turismo.
A partir de entonces, desarrolló su carrera profesional como guía por todo el mundo.
Trabajadora incansable, viajera empedernida, culta, siempre ha desempeñado su trabajo
de manera rigurosa, aportando serenidad y profesionalidad. Cree firmemente en las
asociaciones y en su labor.
Pilar Gil, Directora Comercial y Marketing en Catai Tours, así como técnico en
Empresas y Actividades Turísticas por la Escuela Oficial de Turismo. Profesional con gran
experiencia en el turismo y en el sector de la comunicación. A lo largo de su carrera
profesional, Pilar Gil ha ocupado puestos de relevancia en diferentes empresas del ámbito
turístico como la cadena hotelera Meliá Hotels International o la minorista de Globalia,
Viajes Halcón. Durante estos años en Catai, Pilar Gil ha desarrollado una intensa labor
como Directora de Marketing, aportando su gran conocimiento del sector y potenciando la
marca Catai.
Miguel Ángel Giménez, propietario del Restaurante Eiffel (Aluche, Madrid), con el
que ha obtenido el premio a la excelencia TripAdvisor durante 4 años consecutivos. Ha
conseguido atraer a turistas de todo el mundo hasta el barrio de Aluche, como corroboran
las reseñas en diferentes idiomas en dicha página. Además, ha sido ponente en el
congreso Restaurantes Felices, participa como jurado en la Escuela de Hostelería, en la
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Feria de la tapa de Mancharreal, ha recibido el premio Estrella de Oro y da formación y
consultoría a restaurantes sobre recursos y creatividad para adaptar la cocina sin gluten.

Manuel Vegas, Presidente de la Asociación Española de Directores de Hotel
(AEDH), es Diplomado en Turismo así como profesor de Turismo en la Escuela Superior
de Hostelería y Turismo de Madrid. Igualmente, ejerce como asesor de empresas
hoteleras. Director de hotel desde 1980, posee una larga y exitosa carrera tanto en el
ámbito hotelero como en el docente. Baluarte también en la junta directiva de la Asociación
de Antiguos Alumnos de Escuelas de Hostelería como nexo imprescindible entre las
empresas y las escuelas de hostelería. Es un profundo defensor del asociacionismo.
Mediante esta iniciativa, la AEPT quiere potenciar y destacar los méritos de los
que trabajan en actividades turísticas, además de resaltar aquellos gestos dignos del
reconocimiento social, como la generosidad, la ética, la excelencia y la dignificación del
Turismo.
La web para emitir un voto a uno de estos cinco candidatos
─http://hermestur.aept.org/─ permanecerá abierta hasta el 3 de enero de 2019.

Sobre AEPT
La Asociación Española de Profesionales del Turismo vigila y tutela los intereses profesionales de todos y cada
uno de los hombres y mujeres del sector turístico español. Una Asociación única, necesaria, exclusivamente
profesional, objetiva e independiente. Entre sus objetivos básicos destacan el potenciar la identidad y el
reconocimiento social de los profesionales del turismo, así como dotar a los asociados de los instrumentos que
faciliten su desarrollo profesional. Para la AEPT, la mejor defensa de la profesión es conseguir el reconocimiento
por parte de la sociedad de la función social que desempeñan los profesionales del turismo.
www.aept.org

