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El poder del turismo como impulsor del crecimiento económico, instrumento para el desarrollo y generador de empleo alcanzó 
hitos importantes en los últimos años gracias a numerosos pioneros y visionarios que están construyendo discretamente el 
sector del turismo de nuestros días. Los Premios de la OMT reconocen a estos dirigentes destacados por su excelencia y logros 
innovadores, que han marcado la diferencia en la vida de muchas personas y en el paradigma del turismo para el futuro.

Desde 2003, la OMT ha reconocido y premiado la contribución de distinguidos académicos, los Galardonados con el Premio Ulises 
de la OMT, así como de más de sesenta instituciones públicas y privadas, además de organizaciones no gubernamentales, por sus 
innovadoras iniciativas de turismo. Sus logros sirven de inspiración para el desarrollo del turismo competitivo y sostenible en los 
planos local, nacional, regional e internacional. Las aportaciones de los galardonados se atienen a las políticas, las prioridades y el 
Programa de trabajo de la OMT, como el Código Ético Mundial para el Turismo y los principios y las normas establecidos en los ocho 
Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas.

¿Por qué ser patrocinador? 

Estos galardones han establecido una marca reconocida y prestigiosa en el sector del turismo mundial y continuarán prosperando 
con nuevas categorías, como el Premio de la OMT a la Trayectoria Profesional y el Premio Ulises de la OMT a la Innovación en 
Investigación y Tecnología. El alcance de los Premios de la OMT va mucho más allá de los 156 Estados Miembros de la Organización 
y sus más de 400 Miembros Afiliados; es objeto de interés internacional y de cobertura mediática mundial.

Los patrocinadores de los Premios de la OMT obtienen los siguientes beneficios:

• Su marca se asociará con la OMT, el organismo de las Naciones Unidas responsable de la promoción de un turismo responsable, 
sostenible y accesible para todos en todo el mundo. 

• Tendrán la oportunidad de posicionar su organización como importante promotora del turismo innovador y sostenible, puesto que 
contribuirá al reconocimiento y la difusión de los últimos avances en el turismo. 

• Su compromiso se difundirá y reconocerá en la ceremonia de entrega de los Premios de la OMT y en el Simposio sobre los 
Premios de la OMT. 

Premios de la OMT a la Excelencia y la Innovación en el Turismo
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Premios de la OMT: categorías

Los premios de la OMT a la Excelencia y la Innovación en el Turismo tienen seis categorías, dos para personalidades y cuatro para 
iniciativas de turismo específicas:

El Premio Ulises de la OMT a la Excelencia en la Creación y Difusión de Conocimientos se concede a un académico 
insigne por su destacada contribución a crear y difundir conocimientos innovadores en materia de turismo.
El Premio de la OMT a la Trayectoria Profesional se otorga en reconocimiento de los logros alcanzados a lo largo de la vida 
por personas que hayan aportado un liderazgo visionario y una contribución significativa durante su carrera profesional y que 
constituyan un modelo inspirador.

Los Premios Ulises de la OMT a la Innovación se conceden para reconocer una contribución significativa a la promoción de 
iniciativas turísticas innovadoras, que sean por su naturaleza competitivas y sostenibles. Los candidatos tendrán que haber sido un 
ejemplo inspirador y haber influido significativamente en el sector turístico con iniciativas que hayan podido emularse en distintos 
lugares. Están divididos en cuatro categorías:

 − Premio Ulises de la OMT a la Innovación en Política Pública y Gobernanza
 − Premio Ulises de la OMT a la Innovación en las Empresas
 − Premio Ulises de la OMT a la Innovación en las Organizaciones No Gubernamentales
 − Premio Ulises de la OMT a la Innovación en Investigación y Tecnología

Los Premios Ulises de la OMT se otorgan para demostrar el reconocimiento de la Organización a logros excepcionales. No obstante, 
la OMT no tiene ninguna responsabilidad financiera ni jurídica sobre las entidades, las iniciativas o las personas galardonadas.
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Premios de la OMT: ceremonia de entrega

La OMT colabora con IFEMA|FITUR, un socio principal de los Premios de la OMT, en la organización de la ceremonia de 
entrega de premios de la OMT en el marco de FITUR, la feria comercial de turismo más importante de España, planificada 
para la última semana de enero en Madrid (España). El acto consistirá en una ceremonia oficial de entrega de premios 
seguida de una cena de gala. Los galardonados presentarán sus logros en el Simposio sobre los Premios de la OMT,  
durante el cual se leerán otros discursos principales y presentaciones informativas sobre la innovación en el turismo facilitada 
por los galardonados.





Modalidades de patrocinio

Se ofrecen distintas oportunidades de participación en el patrocinio. Además, las instituciones integrantes de la Red del 
Conocimiento de la OMT pueden optar por oportunidades de patrocinio especiales en reconocimiento de su colaboración activa 
con la OMT.

Reconocimiento con su logotipo en la portada o página 
interior del programa y en el telón de fondo del escenario

Anuncio institucional en el programa impreso

Mensaje escrito del Director General en el programa impreso

Mención especial en el discurso inaugural de la cena de gala
(Copatrocinador de la cena de gala)

Visibilidad en el sitio web de los Premios de la OMT (con 
enlace al sitio web de la empresa)

Reconocimiento en los anuncios previos a la ceremonia 

Mención en todo el material promocional, impreso y 
electrónico, de los Premios de la OMT

Mención en todas las invitaciones

Entrega de un Premio Especial por el Director General

Reconocimiento como patrón de una de las categorías de 
los Premios Ulises 

Patrocinio del Simposio sobre los Premios de la OMT 

Invitación a la cena de gala 

Muestra gratuita del material promocional de la institución en 
la mesa de información de la ceremonia

Invitación a la recepción de bienvenida para personalidades 
de la OMT tras la ceremonia de inauguración de FITUR

Ventajas Patrón 
(30.000€)

Asociado principal
(€15.000)

Asociado 
(€7.500)
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Otras oportunidades de patrocinio

Recepción de bienvenida

 

Apoyo especial al Simposio sobre los Premios de la OMT 
para el adelanto de la investigación en turismo 
(Oportunidad exclusiva de patrocinio para la comunidad 
de la Red del Conocimiento de la OMT)

5.000€

2.500€

• Nombre en cada stand y mesa de carteles

• Posicionamiento de marca en el pabellón

• Invitaciones a la cena de gala (2)

• Reconocimiento del patrocinio en el material        
 impreso y electrónico

• Invitación a la recepción de bienvenida para   
 personalidades de la OMT tras la ceremonia   
 de inauguración de FITUR 

• Reconocimiento con un logotipo pequeño 
   en la portada o página interior del programa    
 y en el telón de fondo del escenario

• Mención en materiales promocionales     
 seleccionados, impresos y electrónicos,    
 sobre los Premios de la OMT

• Patrocinio del Simposio sobre los Premios    
 de la OMT

• Una invitación a la cena de gala

• Una invitación a la recepción de bienvenida       
 para personalidades de la OMT tras la   
 ceremonia de inauguración de FITUR 

Contacto 
Si desea más información sobre las oportunidades de patrocinio, póngase en contacto con:

Sra. Eunji Tae      Organización Mundial del Turismo (OMT)
Coordinadora       Capitán Haya, 42
Red del Conocimiento     28020 Madrid (España)
Correo electrónico: innova@unwto.org   Tel.: (34) 91 567 81 70
       Fax.: (34) 91 571 37 33
       Sitio web: http://know.unwto.org
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La Organización Mundial del Turismo es el organismo especializado de las Naciones Unidas en el desarrollo 
de un turismo responsable, sostenible y accesible para todos. En su calidad de organización internacional principal 
en este sector, la OMT promueve el turismo como impulsor del progreso económico, el desarrollo inclusivo y la 
sostenibilidad ambiental, y ofrece liderazgo y apoyo para la mejora de los conocimientos y las políticas sobre 
turismo en todo el mundo.
 
La Red del Conocimiento de la OMT es una comunidad del conocimiento incluyente en el marco del Programa 
de Miembros Afiliados de la OMT en la cual participan proactivamente los generadores de conocimientos, los 
responsables de la formulación de políticas y los profesionales con objeto de intercambiar conocimientos, acceder 
a las fuentes pertinentes e interactuar a fin de estimular la creación, la difusión y la aplicación de esos conocimientos 
en el turismo, asumiendo así un papel decisivo para modelar el futuro del sector. Está compuesta por gran diversidad 
de organizaciones y empresas de competencia demostrada en investigación y amplia experiencia en el desarrollo y 
la innovación del turismo. La Red del Conocimiento de la OMT es responsable de organizar los Premios de la OMT 
a la Excelencia y la Innovación en el Turismo.


