
                                

   1 

El galardón, que celebra su cuarta edición, premia la labor de jóvenes 
profesionales del sector turístico madrileño 

 
 

Nueva convocatoria del premio  
Madrid Acoge 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madrid, 13 -ago-’12 
Un reconocimiento a los jóvenes profesionales del sector turístico madrileño que 
favorecen la calidad del destino Madrid. La Asociación Española de Profesionales 
de Turismo (AEPT), en colaboración con la Oficina de Turismo Madrid Visitors & 
Convention Bureau, y apoyados por la Fundación Intermundial, lanza una nueva 
convocatoria del premio Madrid Acoge. 
 
Este galardón, que cumple su cuarta edición, pone en valor la labor de aquellas 
personas vinculadas con el turismo que acogen con simpatía y amabilidad al 
viajero, contribuyendo a la buena imagen de la capital y a la excelencia del servicio 
que Madrid presta a sus visitantes.  
 
La acogida y atención al visitante es uno de los objetivos estratégicos de la Oficina 
de Turismo de Madrid. Por ello, este organismo respalda todas las iniciativas que, 
como este premio, cuidan a esos nuevos profesionales que “ponen cara” a la 
ciudad y hacen visible uno de sus principales señas de identidad, la hospitalidad. 
Madrid es una ciudad amable para el turismo (Madrid tourist friendly), que acoge al 
viajero con los brazos abiertos. Un aspecto fundamental recogido en el nuevo Plan  
 
 

 

 El premio está impulsado por la Asociación Española de 

Profesionales de Turismo (AEPT), en colaboración con la Oficina 

de Turismo de Madrid Visitors & Convention Bureau 

 Con este reconocimiento se quiere poner en valor el trabajo de 

aquellas personas que están en contacto directo con el visitante y 

contribuyen a la buena imagen de la capital  

 Madrid Visitors & Convention Bureau respalda todas las 

iniciativas que fomenten uno de los principales valores de Madrid, 

su hospitalidad 

 La candidatura puede presentarse entre el 1 de septiembre y el 

15 de octubre en la web www.premiomadridacoge.es  

 

http://www.premiomadridacoge.es/
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Estratégico de Turismo de Madrid, que apuesta por la orientación de la ciudad a 
este sector.    
 
Cómo participar 
Madrid Acoge está dirigido a profesionales que desarrollan su actividad laboral en 
contacto directo con el visitante dentro de estas tres categorías: recepcionista o 
conserje, camarero o maître y guías de turismo.  
 
Los candidatos interesados en optar a este premio pueden presentarse, bien a 
propuesta de las diferentes asociaciones del sector o de forma individual, a través 
de la página web www.premiomadridacoge.es. Para inscribirse, solo es necesario 
abrir un perfil y cumplimentar un formulario en el que se detalle la experiencia, 
méritos laborales y formación relacionada con la atención al visitante. El plazo para 
la presentación de candidaturas comienza el 1 de septiembre y finaliza el 15 de 
octubre de 2012. 
 
Qué se valora 
El jurado de Madrid Acoge está compuesto por una decena de expertos del sector 
turístico, entre los que se encuentran representantes de la AEPT, de la Oficina de 
Turismo de Madrid, de asociaciones profesionales del sector y de la Fundación 
Intermundial, además del último ganador del premio, Iñaki Fernández, concierge 
del hotel Ritz.  
 
De cara a la elección del ganador, se tendrán en cuenta aspectos como el 
desarrollo de acciones emprendedoras que hayan contribuido a incrementar 
calidad del servicio, iniciativas que favorezcan el buen funcionamiento del sector, la 
trayectoria profesional y los conocimientos de los candidatos. Al finalizar las 
votaciones, que se recogerán entre el 16 de octubre y el 9 de noviembre, se 
seleccionarán tres finalistas, uno por cada una de las categorías, que deberán 
defender su candidatura frente a los miembros del jurado. 
 
La decisión final se hará pública a finales de este año y el premio será entregado 
en el estand de Madrid de la próxima edición de la Feria Internacional de Turismo 
(FITUR)./ 
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Mas información:  
Lola Matias 
gerencia@aept.org 
Tfno: 915913033 

http://www.premiomadridacoge.es/
mailto:gerencia@aept.org

