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LA AEPT ABRE LA CONVOCATORIA DEL PREMIO
HERMESTUR EN SU XVIII EDICIÓN
El galardón, que se entregará en FITUR, es un reconocimiento al esfuerzo
asociativo/profesional, la profesionalidad y los valores humanos en el sector turístico

19 septiembre 2017

La Asociación Española de Profesionales del Turismo (AEPT) abre la convocatoria, un
año más, del Premio Hermestur, que celebrará su XVIII edición. Un clásico creado en
2001 y convertido ya en todo un referente dentro del sector turístico español, cuya
entrega tendrá lugar durante la próxima edición de FITUR.
La AEPT invita a todos los profesionales del Turismo a participar en la concesión del
premio, proponiendo candidatos y participando en la votación que se abrirá con el fin de
determinar los finalistas a tan preciado galardón. Este reconocimiento quiere potenciar y
destacar aquellos méritos dignos del reconocimiento social de los profesionales que
trabajan día a día en pos del desarrollo del turismo y que se basan en valores como la
generosidad, la ética, la excelencia y la dignificación social del sector. Muy especialmente
se tiene en cuenta el esfuerzo desarrollado en el ámbito asociativo-profesional.
Podrá proponerse y ser candidato a dicho premio cualquier profesional del Sector
Turístico español, libremente nominado por otros profesionales, a través de la web del
premio http://hermestur.aept.es. El plazo límite para proponer candidatos finaliza el 29
de noviembre de 2017.
El jurado, bajo la presidencia de AEPT, estará constituido por miembros del sector.
Los componentes serán los responsables de valorar a los finalistas y elegir al ganador, de
acuerdo a las bases del premio. El desarrollo del mismo, desde su convocatoria,
proposición y votación de candidatos, hasta la entrega de la estatuilla en Fitur 2018, será
puntualmente informado en la web hermestur.aept.es.
En la edición anterior el premio recayó en el Director del Consejo Asesor de
Conexo, Claudio Meffert. Fue avalado por una brillante y larga trayectoria en el sector
turístico, y se ha constituido como todo un referente en el ámbito turístico español. Su
completa formación así como su amplio currículum han sido puntos importantes tenidos en
cuenta por el jurado, además de sus valores humanos y su reconocida profesionalidad.

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

