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LA AEPT CONVOCA UNA NUEVA EDICIÓN
DEL PREMIO ‘MADRID ACOGE’
El galardón reconoce el trabajo realizado por los jóvenes profesionales del sector
turístico, que desarrollan su actividad en contacto directo con los visitantes de Madrid
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La Asociación Española de Profesionales del Turismo (AEPT) vuelve a convocar un
año más el Premio Madrid Acoge, que celebrará su VI edición. Un galardón que
quiere distinguir a aquellos trabajadores que destacan por su simpatía y amabilidad,
dos herramientas imprescindibles para acoger a los visitantes de Madrid. El premio
que, cuenta con el apoyo directo de ‘Madrid Destino: Cultura, Turismo y Negocio’,
va dirigido a los jóvenes profesionales del sector Turístico.
‘Madrid Acoge’, cuyo nombre recoge el espíritu del Premio, es un reconocimiento a
aquellos profesionales que, desde diversas actividades relacionadas con el Turismo,
reciben con simpatía y amabilidad a los turistas, contribuyendo así a incrementar la
calidad del servicio ofrecido por su contacto directo con el visitante.
La experiencia de la AEPT (Asociación Española de los Profesionales del Turismo) en el
desarrollo del Premio Hermestur, que inició su andadura en el 2001, y que se ha
consolidado como referente dentro del sector turístico, es lo que propició el nacimiento de
este joven Premio, ‘Madrid Acoge’, dirigido a los jóvenes profesionales que desarrollan su
trabajo en la ciudad de Madrid. Un galardón que también cuenta con el apoyo de ‘Madrid
Destino: Cultura, Turismo y Negocio’, empresa municipal adscrita al Área de Gobierno de
las Artes, Deportes y Turismo del Ayuntamiento de Madrid.
Ya está abierta la convocatoria para la que será su VI edición. Pueden presentar su
candidatura al premio los jóvenes profesionales, hasta 35 años, del segmento de la
recepción y conserjería de la hotelería madrileña, camareros o maîtres, guías oficiales de la
Comunidad de Madrid, informadores turísticos, agentes de viajes de receptivo y otras
profesiones relacionadas específicamente con la atención al turista.
La fórmula de presentación es exclusivamente a través de la, recientemente renovada,
pagina web del Premio (www.premiomadridacoge.org), en un sencillo tramite de
cumplimentación del formulario habilitado a tal efecto. El objetivo primordial es llegar a
todos los jóvenes profesionales y que estos se animen a participar. Ellos y Madrid se lo
merecen. Los tres finalistas serán preseleccionados por un Comité que revisará todas
las candidaturas presentadas, siendo el Jurado del Premio el que decida el ganador tras una
fase en la que los tres nominados deberán defender sus opciones al galardón final.
Dicho jurado lo compondrán un mínimo de 10 profesionales relevantes del sector
turístico, con la inclusión del ganador de la edición anterior. El año pasado la premiada fue
Sandra Zimmermann, Recepcionista del Hotel Puerta de Toledo de Madrid. Se dará
puntual información de su composición en la página web del Premio. La comunicación del
Profesional Premiado de este año se hará pública unos días antes a la celebración de
FITUR 2015 y la entrega se producirá durante dicha Feria en el stand de Madrid.
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 facilitar 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

