
Ifema abre sus puertas des-
de el miércoles a  la edición 
2016 de la feria internacio-
nal de turismo Fitur, que 
este  año tendrá mayor su-
pericie contratada y más 
participantes, y que  ven-
drá precedida por una su-
cesión de foros turísticos 
organizados  por varios or-
ganismos.

La reina Letizia será la 
encargada de la inaugu-
ración de la feria  el miér-
coles, previsiblemente 
acompañada del ministro 
de Industria,  Energía y Tu-
rismo, José Manuel Soria.

Las entrevistas de nego-
cios, la exposición al públi-
co de los  destinos turísticos 
y la mercadotecnia van a 
multiplicar sus  movimien-
tos este año y lanzar las no-
vedades, en una supericie 
neta  expositiva un 2 % ma-
yor que el año pasado.

Fitur se desarrollará en 
57.850 metros cuadrados, 
distribuidos  entre los pa-
bellones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 
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10 de Ifema, y también se  
prevé superar la cifra de 
222.551 visitantes de la edi-
ción anterior,  incluidos 
125.085 profesionales.

En cuanto a participa-
ción directa, habrá 713 ex-
positores  titulares de stand 
–que aglutinarán más de 
9.500 empresas de 165  paí-
ses y regiones–, lo que su-
pone un incremento del 3 
% respecto a  la edición an-
terior.

Tanto la participación 
nacional como la interna-
cional comparten  los datos 
de crecimiento, que en el 
segmento de empresas au-
menta  este año un 8 %.

En el área nacional es 
particularmente signii-
cativo el aumento  de la 
presencia de empresas tec-
nológicas, con 40 partici-
pantes  nuevos, así como en 
la sección de Turismo de 
Salud, que suma 12  nuevas 
participaciones, alcanzan-
do las 25 empresas frente a 
16 en  2015.

También crece de mane-
ra notable el área interna-
cional, donde se  registra 

Fitur se inaugurará este miércoles 
con más superficie y participantes
Varios foros turísticos se 
celebrarán en Madrid hasta 
el comienzo de la feria  
internacional de turismo

Participantes en una pasada edición de la Feria de Turismo Fitur, en Madrid, que se inaugurará esta semana  Foto: Efe

un incremento del 3 %, con 
77 nuevas incorporaciones 
–entre  ellas destaca Bur-
kina Faso, que acude con 
representación oicial por  
primera vez, y Letonia, que 
tendrá representación em-
presarial–,  además de 16 
reincorporaciones, entre 
ellas Holanda, Indonesia,  
Puerto Rico, Belice y Gui-
nea.

Fitur cuenta este año 
con la presencia de Anda-
lucía como socio  principal 
y vuelve a coincidir en esta 
ocasión con Horeo, Salón  
Profesional de Proveedores 

para la Hostelería y el Sec-
tor Turístico,  que celebra 
su octava edición en el pa-
bellón 2 de la Feria de  Ma-
drid.

 Entre los eventos pre-
vios, destacan el VIII Fo-
ro de Liderazgo  Turístico 
organizado por Exceltur 
–en el que participará el  
presidente en funciones, 
Mariano Rajoy–, la XIX 
Conferencia  Iberoamerica-
na de Ministros y Empresa-
rios de Turismo (Cimet) y 
los  actos convocados por 
la Organización Mundial 
del Turismo (OMT).

••• La directora de Fitur, Ana Larrañaga, se mues-
tra convencida de que cualquier Gobierno que surja 
de una composición o pacto político tras las eleccio-
nes otorgará “prioridad” al sector turístico y a su 
industria en España. En conversación con Efe y en vís-
peras de la inauguración de Fitur2016, Larrañaga ha 
matizado que “en este mero momento” hay una situa-
ción “de espera” en materia política en España, que a 
su juicio “puede crear más o menos preocupación o 
expectativas” para el sector. No obstante, ha matiza-
do que una vez quede definido el panorama “se le da-
rá una lectura que siempre beneficiará” al turismo en 
España por ser “una actividad de primer orden”.
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