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“SOLO CON LA AYUDA DE LOS PROFESIONALES 
DEL TURISMO EXISTIRÁ UNA MARCA MADRID” 

 
Palabras del Delegado del Área de Gobierno, de las Artes, Deportes y Turismo, 

Fernando Villalonga 
30  Enero  2013 

Hoy se ha hecho entrega de los premios “Hermestur” y “Madrid Acoge” dentro de 
las actividades desarrolladas en el marco de la Fer ia Internacional de Turismo 
(Fitur). Ambos galardones están convocados por la A sociación Española de 

Profesionales del Turismo (AEPT). El “Premio Hermes tur”, patrocinado por la 
Fundación InterMundial, se ha concedido al Presiden te de Transhotel, Anselmo de 

la Cruz, y el “Premio Madrid Acoge”, patrocinado po r la oficina de Turismo de 
Madrid, Visitors and Convention Bureau y en colabor ación de la Fundación 

InterMundial se ha otorgado al Head Concierge del H otel Hesperia Madrid, Pablo 
González.  

 
El acto de entrega de los 

premios ha contado con la 
presencia del Delegado del 
Área de Gobierno, de las 
Artes, Deportes y Turismo, 
Fernando Villalonga. También 
han estado presentes el 
Presidente de la AEPT, Andrés 
Encinas, que ha sido el 
encargado de inaugurar el 
acto, y el Consejero Delegado 
de InterMundial, Manuel 
López, quien ha presentado a 
cada uno de los galardonados.  

 
El “Premio Hermestur”, patrocinado por la Fundación InterMundial, celebra este año 

su décimo tercera edición y ha recaído en el Presidente del Grupo Transhotel,  
Anselmo de la Cruz , quien, emocionado, ha dirigido las siguientes palabras: “me llena 
de orgullo tener una empresa española con 26 delegaciones en el mundo”. El Consejero 
Delegado del Grupo InterMundial, Manuel López, quien ha hecho entrega del galardón 
ha destacado “este es un ejemplo para todos los Hermestur. Con premios como éste 
tendríamos un país mejor” 

 
La cuarta edición del “Premio Madrid Acoge”, patrocinado por la oficina de Turismo 

de Madrid, Visitors and Convention Bureau y en colaboración de la Fundación 
InterMundial, ha recaído en el Head Concierge del Hotel Hesperia Madrid,  Pablo 
González , quien ha declarado que “este premio representa todo un estímulo para seguir 
aprendiendo”. Manuel López ha hecho entrega del galardón señalando que 
“profesionales como Pablo son los que hacen que el turista esté a gusto y vuelva a 
Madrid”. 
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El Delegado del Área de Gobierno, de las Artes, Deportes y Turismo, Fernando 
Villalonga, ha sido el encargado de clausurar el acto. 
 

 
Podéis encontrar más información sobre los premiados y las instituciones 

colaboradoras en el dossier de prensa de  la sección de recursos de nuestra página 
web. 
 

 

 

 


