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YOLANDA DE AGUILAR, PREMIADA CON EL GALARDÓN HERMESTUR, CONVOCADO POR  
AEPT 

 
Yolanda De Aguilar, Directora General del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, ha 

sido la candidata elegida para recibir el codiciado premio Hermestur en su XVI edición. El 
galardón creado por la Asociación Española de Profesionales del Turismo (AEPT) 

reconoce el esfuerzo asociativo/profesional, la profesionalidad y los valores humanos en 
el sector turístico y será entregado por la AEPT en FITUR 2016 

   
Yolanda De Aguilar, constituye todo un referente en el ámbito turístico español, por su 
brillante trayectoria, por su capacidad de colaboración, su entusiasmo y compromiso y su 
preocupación constante por la calidad y la excelencia, sin olvidar su apoyo constante al 
tejido asociativo profesional, desde sus diferentes puestos de responsabilidad, 
contribuyendo a mantener en primera línea uno de los sectores más dinámicos e 
innovadores de la economía del país.  
 
Su completa formación, su amplio curriculum, ocupando puestos de responsabilidad en 
Ifema, durante más de una década, entre ellos el de Directora de Fitur hasta el 2000 
siendo en la actualidad además de Directora General de FYCMA, Vicepresidenta de la 
Asociación de Palacios de Congresos y Ferias de Andalucía, han sido puntos importantes 
valorados por el Jurado, además de sus valores humanos y su reconocida 
profesionalidad.   
 
La terna final, en función de los votos recibidos, estuvo compuesta además de la 
ganadora por Juan José Oliván, Presidente del Grupo Airmet y por Fernando Valmaseda, 
Ceo del Grupo RV Edipress. Difícil elección para el Jurado por el alto nivel de los 
participantes.  
 
De igual forma, el Jurado a propuesta de la Junta directiva de la AEPT, acordó conceder el 
Premio Hermestur de Honor a título póstumo a José Antonio Carrasco Moreno, 
presidente de AEPT entre los años 2001 y 2009, fallecido el pasado año 2015. Su 
dedicación, entusiasmo, su absoluta creencia en el asociacionismo profesional, su visión 
de futuro al promover y participar en la fundación de la Unión Iberoamericana de 
Turismo, de la que fue su Presidente y sus cualidades humanas se reconocen en este 
homenaje merecido a través de este Premio por el que tanto trabajó a lo largo de su 
presidencia en AEPT.  

 
El Jurado estuvo compuesto por el Presidente de la AEPT, Andrés Encinas; el Delegado 
del Consejo Asesor, Juan Ramón Plana; el Vicepresidente de la Asociación Santiago 
Aguilar; el Secretario de la Junta Directiva, Antonio Fernández-Escribano Arbizu; los 
ganadores de ediciones anteriores del Premio Hermestur, Jesús Martínez Millán, Antonio 
Núñez, Antonio Gil y Juan Morales; la Presidenta de la Organización Profesional de 
Congresos de Madrid (OPC), Matilde Almandoz; el Presidente de la Asociación Española 
de Directores de Hotel de Madrid (AEDH), Manuel Vegas Lara y la Secretaria General de 
ASEGO, Ana María Dobaño. 

 
Los Premios serán entregados en Fitur 2016, el día 20 de Enero a las 17:00 horas en el 
stand de Madrid (Pabellón 9). 
Toda la información en http://hermestur.aept.es/ 
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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 
 


