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ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA 
LA IV EDICIÓN DEL PREMIO MADRID ACOGE 

La Fundación Intermundial colabora en la organización de este premio, un 
reconocimiento al trabajo diario de los profesionales del sector turístico 

11  Septiembre  2012 

Organizado por la Asociación Española de Profesiona les del Turismo y 
patrocinado por la Oficina de Turismo de Madrid Vis itors and Convention 

Bureau, este es un galardón con el que se pretende incentivar a los jóvenes 
profesionales del sector turístico que trabajan, ca da día, en contacto directo 
con el público. Una recompensa que valora especialm ente la amabilidad y la 

simpatía para que el trato al cliente sea el más ad ecuado. El plazo de  
inscripción finalizará el próximo 15 de Octubre. 

 
La Fundación Intermundial, cuya filosofía y objetivo principal es la vocación de 

servicio, promoción y desarrollo del sector turístico en general, apuesta por la 
consolidación del Premio Madrid Acoge, que celebra ya su cuarta edición. Este 
galardón, que pretende ser una recompensa para los jóvenes del sector turístico, 
premiará a aquellos trabajadores que destaquen por su simpatía y amabilidad, dos 
cualidades fundamentales para que el trato al viajero que visita Madrid sea inmejorable, 
ya que estos profesionales son la primera impresión que recibe el turista cuando llega a 
Madrid. 
 

La entrega y concesión de esta 
distinción, que tradicionalmente se realiza en el 
marco de Fitur, está organizada por la 
Asociación Española de Profesionales del 
Turismo, patrocinado por la Oficina de Turismo 
de Madrid Visitors and Convention Bureau y en 
colaboración con la Fundación Intermundial, 
perteneciente al Grupo Intermundial, dirigida a 
proporcionar apoyo y colaboración dentro del 
sector del Turismo. 

 
            El período para presentar las candidaturas al Premio Madrid Acoge se cerrará el 
próximo 15 de Octubre. Todos los candidatos podrán presentarse a propuesta de las 
diferentes asociaciones del sector o de forma individual, siempre que formen parte de 
una Asociación profesional o turística en el momento en el que se dictamine el fallo del 
jurado. Para participar tan solo hay que entrar en www.premiomadridacoge.com donde 
podrán realizar las inscripciones y cumplimentar el formulario. Las votaciones para 
elegir ganad@r se realizarán en la misma web, a partir del 16 de Octubre. 
 

Una vez finalizado el período de votaciones, el candidato más votado de cada 
segmento propuesto, pasará a la ronda final. Los finalistas defenderán su candidatura 
ante el Jurado, el cual elegirá al ganador del premio, quien valorará la trayectoria 
profesional, una reconocida actitud amable hacia el visitante de Madrid, las acciones 
emprendedoras que contribuyen a incrementar la calidad del servicio, y las iniciativas 
que favorezcan al desarrollo del Turismo en Madrid en virtud de calidad y atención al 
cliente. 


