17 buenas
razones
para
asociarse
con AEPT

• Apoyo a las inquietudes y nece-

sidades de todos los agentes del
sector, a través de sus Foros Sectoriales, Tribunas de Opinión o
Conferencias

• Cursos especializados*
• Seminarios*
• Preparación de cursos “a la carta”*
• Boletín digital “La Voz de AEPT”
• Información permanente y actual
sobre temas del sector

• Acceso

a ofertas puntuales que
presentan los proveedores

• Actividades lúdicas del “Club Social AEPT”: visitas, “escapadas”,
viajes y cenas AEPT

• Bolsa de trabajo
• Orientación y apoyo para la búsqueda del primer empleo

• Tutorías
• Prácticas
• Condiciones especiales en seguros y servicios de asesorías

• Uso de despachos y salas de reuniones**

•

Página web con links directos a
las empresas de los asociados

¡Únete a nosotros!
Para más información:
www.aept.org
Tel.: 912 773 663
asociacion@aept.org

• Contacto directo y personal entre
los asociados

• Participación en actividades y reuniones que organice el sector en
calidad de asistente o ponente

* Impartidos por profesionales de alto nivel ejecutivo, miembros de AEPT
** Según disponibilidad

Colaboradores

¿Qué
somos?

Una asociación sin animo de lucro,
totalmente independiente de cualquier partido político, organización
social, entidad comercial o financiera que vela por los intereses
profesionales de todos y cada uno
de los hombres y mujeres del sector turístico español.

Nuestros
objetivos
son:

• Potenciar la identidad y reconocimiento social de los profesionales del Turismo.

Premio
Hermestur

• El Premio Hermestur lo convoca la

Asociación Española de Profesionales del Turismo (AEPT), única
voz independiente del tejido turístico español.

• Aportar y crear herramientas que

faciliten su desarrollo profesional.

• El Premio Hermestur va destinado

a un profesional del Turismo que
haya destacado particularmente
por su esfuerzo asociativo/profesional en el ámbito turístico español, así como por su labor profesional y valores humanos.

• Fomentar y promover las buenas

prácticas, ética profesional y la
defensa de los valores en la profesión.

¿Qué
hacemos?

•

• Mantenemos relaciones directas

con el espectro empresarial, las
administraciones y medios de
comunicación para la integración
de los nuevos graduados turísticos en el mundo profesional.

•

Organizamos encuentros sectoriales y de opinión para tratar
temas específicos y de la actualidad, con la activa participación
de profesionales de los distintos
segmentos del sector, tanto empresariales como de las administraciones.

• Cursos y seminarios especializados.

• Cursos “a la carta”.
• Actividades lúdicas del “Club Social AEPT”.

• Participamos en actividades y reuniones que organice el sector.

• Emitimos nuestro Boletín digital
“La Voz de AEPT”

• Tutorías.
• Convocamos

los premios Hermestur y Madrid Acoge.

¿Quiénes
somos?

Colaborar con instituciones públicas y privadas en temas que
afecten a la profesión.

•

• Profesionales con titulación oficial en Turismo o similares, tanto
nacional como extranjera.

•

Informadores turísticos profesionales.

• Personas que acrediten un mínimo de tres años de ejercicio de
la profesión en el sector.

• Alumnos en formación turística.
• Los asociados pueden ser de:
– Número
– En Formación
– Colaborador
– Asociados de Honor

El Premio Hermestur quiere potenciar y destacar aquellos méritos dignos del reconocimiento
social y humano de las personas
que trabajan en el sector, tales
como la generosidad, la ética, la
excelencia y la dignificación social
del turismo.

• http://hermestur.aept.es/
Premio
Madrid
Acoge

• El Premio para los jóvenes profesionales del turismo de la ciudad
de Madrid

•

Un reconocimiento a aquellos
profesionales que desde diversas
actividades relacionadas con el
Turismo, reciben con simpatía y
amabilidad a los turistas, contribuyendo a incrementar la calidad del
servicio ofrecido, por su contacto
directo con el visitante.

•

MADRID ACOGE, es el premio
convocado por la AEPT que cuenta con el patrocinio de Madrid
Destino Cultura Turismo y Negocio, empresa municipal, adscrita
al Área de Gobierno de las Artes,
Deportes y Turismo del Ayuntamiento de Madrid.

• http://www.premiomadridacoge.org

