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David Velasco Castaño finalista de 

los citados premios. 
 

 
 

El pasado día 18 de noviembre de 

2016 la Asociación hacía pública la 

candidatura de David, compañero de la 

Promoción LIII – BBVA del Grado 

Superior de Gestión de Alojamientos 

Turísticos.  

 

Fundación InterMundial colabora con el 

Premio Madrid Acoge en su 8ª Edición, 

un galardón convocado por la 

Asociación Española de Profesionales 

del Turismo (AEPT) y patrocinado por 

el Ayuntamiento de Madrid, que 

pretende reconocer la labor de los 

jóvenes profesionales del sector 

turístico que desarrollan su actividad 

en contacto directo con el visitante. 

 

David Velasco Castaño 

 
27 años 

Presentado por: la Asociación 

Española de Antiguos Alumnos de 

Escuelas de Hostelería y Turismo. 

Espahotel Plaza de España 

Recepcionista 

 

Transcurrido un periodo en el que cada 

candidato pudo recibir apoyos a su 

candidatura a través de la web 

habilitada a tal fin, que se simultaneó 

con la presentación de candidaturas 

(por lo que fueron apareciendo nuevos 

participantes), y finalizado el periodo 

de presentación de candidatos y apoyo 

a las candidaturas, la decisión de 

quienes serían los tres finalistas que se 

disputarían el Premio recayó en un 

Comité de Selección, encargado de 

valorar las candidaturas presentadas y 

los apoyos recibidos. 

 

El 12 de enero nuestro Presidente, D. 

Juan de Dios Hueso nos transmitía la 

noticia de que David había resultado 

seleccionado finalista del Premio. 

 

 
 

Los tres finalistas de la VIII Edición del Premio Madrid 

Acoge sujetando el Premio. De izq. A der. Ana 

Aragonés Villa (Primer Maître Restaurante GastroVía 

61 - Hotel Mayorazgo), David Velasco Castaño 

(Recepcionista - Espahotel Plaza de España) y 

Almudena Durango Díaz (Auxiliar de Conserjería - 

Hotel Ritz). 

 

El Premio se anunció en los días 

previos a la realización de FITUR y 

finalmente la galardonada fue Ana 

Aragonés Villa, primer maître del 

Restaurante GastroVía 61. 
 

¡Desde aquí nuestra felicitación y 

nuestra más sincera enhorabuena! 
 

David no resultó ganador en esta 

ocasión, pero nos congratula contarle 

http://www.premiomadridacoge.org/david-velasco-castano
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entre nuestros miembros, y no nos 

cabe la menor duda de que con sus 

habilidades personales y profesionales 

su carrera nos depara muchas 

sorpresas, y es que es un compañero 

que con su actitud engrandece nuestra 

profesión y hace que todos nuestros 

valores: los del compañerismo, la 

cuidada y delicada atención al cliente, 

el cariño a la profesión, a la Asociación 

y a la Escuela, pero sobretodo y ante 

todo, a la buena educación, lleguen a 

las futuras generaciones. 

 

Muchas gracias David por permitirnos 

formar parte de tu historia y 

acompañarte en el camino. 

 

El Premio se entregó en el Stand de la 

ciudad de Madrid en el transcurso de 

las actividades programadas para la 

Feria Internacional del Turismo, y el 

Ayuntamiento empleará la imagen de 

los finalistas de este Premio para 

posibles campañas de promoción y 

marketing del Ayuntamiento de Madrid 

como destino turístico.  
 

 
 

Entrega del Premio Madrid Acoge en su VIII Edición. 

 

Desde la Asociación os animamos a 

seguir el ejemplo de David… ¡a 

presentaros el año que viene y a 

demostrar lo mucho que valéis! 

 

AAAHOSTUR 


