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AEPT ENTREGA A LOS GANADORES LOS PREMIOS HEMESTUR Y MADRID 
ACOGE EN FITUR 2015 

 

Juan Morales Baquero y Patricia Muñoz Moreno, han recogido sus respectivos galardones 
en un acto llevado a cabo en el stand de Madrid en Fitur 2015   

 
La Asociación Española de Profesionales del Turismo (AEPT) ha entregado hoy el 

XV Premio Hermestur a Juan Morales Baquero y el VI Premio Madrid Acoge a 
Patricia Muñoz Moreno, en el marco de Fitur 2015. Ambos ganadores fueron 

seleccionados entre los finalistas, por cualificados Jurados, tras una serie de 
reñidas votaciones. Con estos galardones, la AEPT premia dos contextos 

completamente distintos dentro del sector turístico: por un lado toda una trayectoria 
profesional dedicada al Turismo y al Asociacionismo dentro del sector, y por otra, el 

trabajo realizado por los jóvenes profesionales en contacto directo con los 
visitantes de la ciudad de Madrid.       

    
La Asociación Española de Profesionales del Turismo (AEPT) ha otorgado hoy, en el 

stand de Madrid en Fitur, sus dos premios turísticos anuales en los que participa todo el 
sector: el Premio Hermestur, que en este año que cumple su XV edición ha premiado a 
Juan Morales Baquero, y el Premio Madrid Acoge, que cuenta ya con seis ediciones y ha 
recaído en Patricia Muñoz Moreno. 

 
El jurado del Premio Hermestur ha valorado para asignar como ganador a Juan 

Morales, su esfuerzo asociativo-profesional en el ámbito turístico español, su labor y 
trayectoria individual, sus valores humanos y las distintas nominaciones recibidas por 
parte de todo el sector, ya que el proceso de votaciones ha sido abierto a todo aquel que 
quisiese participar. Una elección muy reñida ya que los otros candidatos más votados –
Olga Babarro, Ana Larrañaga, Claudio Meffert, Fernando Valmaseda, - han sido unos 
dignos finalistas. 

 

El Jurado ha estado compuesta por los miembros de la Comisión Permanente de la 
AEPT, Santiago Aguilar y Antonio Fernández-Escribano; el Delegado del Consejo Asesor de 
la AEPT, José Antonio Carrasco; la Presidenta de la Asociación Profesional de Guías de 
Turismo de Madrid (APIT), María Rosa de Juan; el Presidente de la AEPT, Andrés Encinas; 
y los antiguos ganadores del Premio Hermestur, Ramón Estalella, Julia Gómez Prieto, Jesús 
Martínez Millán  

 

En cuanto al Premio Madrid Acoge, el jurado ha valorado el gran trabajo realizado por 
Patricia Muñoz Moreno en el sector turístico, desarrollando su actividad en contacto con 
los visitantes que llegan a la ciudad de Madrid. El galardón recompensa en parte la 
simpatía, amabilidad y dotes profesionales y personales del ganador, ya que son 
herramientas imprescindibles para acoger a los distintos  clientes y turistas que nos 
visitan. En este caso, la elección de candidatos por el jurado, a la que ha llegado una 
terna,  ha resultado complicada, ya que todos los profesionales presentados eran jóvenes 
con una gran proyección y empatía. 
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En este caso, el Jurado ha estado compuesto por las representantes de Madrid 
Destino Cultura Turismo y Negocio, Sandra Sainz, Directora de Relaciones Públicas y 
Protocolo y la responsable de Desarrollo de Mercados, Fernanda Armesto; por el 
Delegado de la Asociación Española de antiguos alumnos de las Escuelas de Hostelería 
y Turismo (AAAHOSTUR), José Padilla; el Presidente de la Asociación española de 

Jefes de Recepción y Subdirectores de Hotel (AICR), Eduardo González; la presidenta 
de la Asociación Profesional de Guías de turismo de Madrid, María Rosa de Juan, los 
Delegados de Las Llaves de Oro, Ángel Masa y Tomas García Molina, el Consejero 
Delegado de la Fundación Intermundial, Manuel López y por los representantes del 
convocante del Premio, AEPT, Andrés Encinas, Presidente y Lola Matias, Gerente.  
 

 
 

 
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 


