
La Junta mantendrá una 
inversión de 1,2 millones 
en este evento para 
consolidar su crecimiento 
y liderazgo en el  
mercado nacional  

MÁLAGA. Andalucía será el desti-
no protagonista de la 36 edición de la 
Feria Internacional de Turismo (Fi-
tur), que abrirá sus puertas en Madrid 
el próximo miércoles día 20. La re-
gión hará gala de la diversidad de su 
oferta turística, de la excelencia y la 
innovación en este evento, en el que 
por primera vez esta feria se asocia a 
un destino y elige para ello a la comu-
nidad andaluza, líder en el mercado 
nacional. El consejero de Turismo, 
Francisco Javier Fernández, conside-
ró Fitur como una cita clave e inelu-
dible para el sector y en el que man-
tendrá una inversión de 1,2 millones 
de euros. «2016 es el año de Andalu-
cía en Fitur» haciendo alusión al in-
novador espacio de partenariado pues-
to en marcha por los organizadores 
de la cita turística.   

Fernández explicó que la Comu-
nidad, como socio de Fitur, tendrá un 
especial protagonismo tanto institu-
cional como de comunicación. «Par-
ticipará en el acto de bienvenida y re-
cepción de los países asistentes y ade-
más tendrá una presencia activa en 
todos los pases de visitantes, tarjeta 
de prensa, y en las siete ediciones que 
se publicarán en la revista de la feria, 
con alcance de 50.000 lectores en cada 
edición, o en la sala de prensa, dijo. 

La Comunidad lucirá el crecimien-
to del turismo nacional que constata 
la recuperación de este mercado, tras 
el letargo de una larga crisis de la que 
aún no todos los destinos han conse-
guido aumentar su cuota de viajeros 
españoles. En este sentido, el conse-
jero destacó que la región llega a esta 
cita como el destino preferido para 
viajar por los españoles, lo que se ha 
traducido en que hasta el pasado mes 
de noviembre, últimos datos oficia-
les del Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE), el volumen de viajeros y 
de estancias en los hoteles crezcan a 
un ritmo del 4,1% y del 3,1%, respec-
tivamente.  

«El reto es consolidar esta posición 
de liderazgo y este ritmo de crecimien-
to», precisó Fernández. Para ello de-
sembarcarán con un expositor, que 
ocupa 5.300 metros en el Pabellón 5 
de Ifema, y en el que con un diseño 
concéntrico los ocho patronatos con-
tarán con una superficie global de 
2.800 metros. Los profesionales con-
tarán con 90 mesas de trabajo y ade-
más en este stand la región dará pro-
tagonismo a la historia del turismo, 
con una exposición de fotografías de 
Efe, a Sierra Nevada, a las Ciudades 
Medias y a las Patrimonio de la Hu-
manidad o a la ruta del Legado Anda-
lusí. La tecnología estará también 
muy presente en este expositor 2.0 
social media, así como intangibles 
como la alegría, pasión o la tradición 
a través del Carnaval, la Feria, la fies-

ta de los patios o la Semana Santa. 
Unas 400 empresas y en torno a 

600 profesionales participarán en esta 
edición, en la que se apuesta por una 
presencia de 360 grados con una ac-
ción global que aglutina a los profe-
sionales y al consumidor final, para 
la captación del cliente.  De ahí que 

se hayan programado actividades para 
el fin de semana, que Fitur abre al pú-
blico general. Más de 3.000 contac-
tos profesionales se esperan  celebrar. 

«2016 no es un año más para An-
dalucía y para Fitur, sino que es el año 
de Andalucía en Fitur porque es la 
principal apuesta de esta feria para 
esta edición. Estamos ilusionados y 
expectantes para representar el des-
tino como se merece. La Comunidad 
no es una isla en medio de este even-
to, sino que forma parte del continen-
te de este gran evento. Este ir a la par 
entre Andalucía y Fitur significa que 
cobra todo el protagonismo», dijo.

Andalucía hará gala de su diversidad en 
un Fitur en el que será la protagonista

Francisco Javier Fernández y Javier Carnero se disponen a informar del despliegue en Fitur. :: NURIA FAZ

:: P. M. / EFE 

MÁLAGA. En la antesala de la Fe-
ria Internacional de Turismo (Fitur), 
es decir, el próximo martes, las em-
presas y profesionales del sector asis-
tirán al VIII Foro de Liderazgo Turís-
tico Exceltur, en el que este año par-
ticipará también el consejero de Tu-
rismo de la Junta, Francisco Javier 
Fernández, y el alcalde de Málaga, 
Francisco de la Torre. Este evento es-
tará presidido por el jefe del Gobier-
no, Mariano Rajoy. 

Este será uno de los contados ac-
tos públicos que como presidente 
del Gobierno está protagonizando 

Rajoy desde las elecciones del pa-
sado 20 de diciembre a la espera de 
las conversaciones que deberían de-
sembocar en la formación de un 
nuevo Ejecutivo. Ya es habitual que 
Rajoy acuda a este tipo de actos pre-
vios a la celebración de Fitur, y, así, 
por ejemplo, en el VII Foro Excel-
tur, en 2014, anunció que el año an-
terior España había logrado la cifra 
récord entonces de más de 60,6 mi-
llones de turistas.  

Entre los dirigentes políticos que 
intervendrán en esta ocasión en la 
jornada de Exceltur están previstos 
los presidentes de Galicia (Alberto 

Núñez Feijóo), Canarias (Fernando 
Clavijo) y la Comunidad Valencia-
na (Ximo Puig). También participa-
rán el alcalde de Vigo y presidente 
de la Federación Española de Muni-
cipios y Provincias (FEMP), Abel Ca-
ballero, y el alcalde de Sevilla, Juan 
Espadas. La presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, Cristina Cifuen-
tes, será la encargada de clausurar 
este foro, en el que estarán presen-
tes también, entre otros, el secreta-
rio general de la Organización Mun-
dial del Turismo (OMT), Taleb Rifal; 
el presidente de Exceltur, Amancio 
López; el presidente de FITUR y de 
Iberia, Luis Gallego y los ministros 
Turismo de Cuba (Manuel Marreo) 
y Egipto (Hisham Zaazou). 

El alcalde de Málaga participa-
rá en una mesa redonda, que es-
tará moderada por Javier Gómez-
Navarro, presidente de la Asocia-
ción Madrid Turismo y ex minis-
tro de Turismo.

Fernández y el alcalde de 
Málaga participarán en el  
foro de turismo de Exceltur

 Expositor.   El stand estará ubi-
cado en el Pabellón 5 y contará 
con 5.300 metros cuadrados. 

 Empresas.   Unas 400 viajarán 
desde Andalucía hacia Madrid, 
donde se espera el desembarco de 
800 profesionales del turismo. 

 Encuentros.   Se prevé que las 
delegaciones institucionales y los 
empresarios mantengan unos 
3.000 contactos profesionales.
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