
Laediciónde2016reuniráa9.500empresasde165países y regiones

Fitursepresentacomotermómetropara
unnuevoañoderécordparael turismo

El presidente del comité organizador de Fitur y de Iberia, Luis Gallego, en la presentación ayer de Fitur. EFE

La Feria Internacional del Turis-

mo, Fitur, la principal cita del sec-

tor en España, medirá el grado de

optimismo de instituciones públi-

cas, compañías y operadores de

cara a un 2016 en el que se prevé

superar las cifras récord de visi-

tantes logradas en 2015. La cita

gana en expositores directos, su-

perficie dedicada y en empresas

participantes: 9.500.

J. G. R. Madrid

E
l sector turístico español cerró en

2015 el que puede considerarse el

mejor año de su historia. A falta

de la publicación de los datos oficiales,

la Organización Mundial del Turismo

prevé que el número de visitantes in-

ternacionales haya alcanzado los 68mi-

llones. Además, el gasto de éstos llegó

entre enero y noviembre a un total de

63.657 millones de euros, superando, a

falta de un mes, la cifra de todo 2014,

segúndatos del InstitutoNacional deEs-

tadística.

España es el tercer país delmundo en

visitas y el segundo en ingresos, una ten-

dencia que se prevé continúe en 2016,

al mantenerse la inestabilidad geopolí-

tica en países que, tradicionalmente, han

sido competencia de España comoprin-

cipales destinos turísticos. La patronal

del sector, Exceltur, cuenta con incre-

mentodel 3,4%en la cifra de turistas para

este año, a expensas de la formación de

Gobierno o la repetición de las eleccio-

nes generales en el país.

A medio camino entre el balance de

2015 y las perspectivas para 2016 se ce-

lebrará, entre los días 20 y 24de estemes

en Ifema, la Feria Internacional del Tu-

rismo, Fitur, que servirá para medir el

grado de euforia de los agentes del sec-

tor. Una edición especial no solo por el

momento en el que se presenta, sino tam-

bién porque da continuidad a los incre-

mentos en expositores y superficie de-

dicada registrados el añopasado, después

de que la crisis incidiera en una reduc-

ciónde ambosparámetros. Para este año,

están confirmados 713 expositores titu-

lares, un 3%más que en 2015, y una su-

perficie que roza los 58.000 m2, un 2%

más, distribuidos entre ocho pabellones.

En cuanto a empresas participantes, la

cifra es de 9.500, ligeramente superior

a la del año pasado.

Relevancia internacional

“Fitur llega este año en un momento

clave para consolidar la buena situación

del sector”, afirmó en la presentación de

la cita el presidente de su comité orga-

nizador, y presidente de Iberia, Luis Ga-

llego. En esa línea se expresó Luis Eduar-

do Cortés, presidente de Ifema, institu-

ción que impulsa la feria: “Las condi-

ciones de este año son especiales, lo que

la dota de una importancia extraordi-

naria para el sector, también por su ca-

rácter internacional”.

Según datos que explicó Ana Larra-

ñaga, directora de Fitur, en la cita esta-

rán representadas empresas y organis-

mos de 165 países y regiones. El repar-

to entre expositores nacionales e inter-

nacionales es del 50%, con un creci-

miento del 8% entre los participantes es-

pañoles, con 85 nuevas incorporaciones,

y de un 3% de incremento entre los ex-

tranjeros. Larrañaga también especificó

que el presupuesto para este año alcan-

za los 10 millones de euros.

“Todo el que quiera hacer algo en el

sector turístico, ya sea un agente nacio-

nal o internacional, tiene que venir a

Fitur”, expresó, por su parte, Luis Cueto,

presidente de la junta rectora de Ifema.

Los responsables de la institución ferial

mostraron su expectativa de superar la

cifra de asistentes de la última edición,

en la que se registraron 222.551 visitan-

tes, el 56% de ellos profesionales. Una

de las principales novedades de esta edi-

ción es la presencia de Andalucía como

socio de la feria. Según confirmó el con-

sejero deDeporte y Turismo de la Junta

de Andalucía, Francisco Javier Fernán-

dez, el gobierno andaluz ha invertido 1,2

millones de euros en todas las acciones

que llevará a cabo en Fitur.

713
expositores titulares se
darán cita en Fitur, un 3%
más que en 2015.

50%
es el reparto entre
empresas nacionales
e internacionales.

3,4%
es el porcentaje de
crecimiento en visitantes
que prevé Exceltur para
2016 en España.
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