
El recinto madrieño del Ifema
abre sus puertas desde este miér-
coles a la edición  de la feria
internacional de turismo Fitur, que
este año tendrá mayor supericie
contratada y más participantes, y
que vendrá precedida por una su-
cesión de foros turísticos organi-
zados por varios organismos.

Balears, que tendrá su día en la
feria el jueves , centrará su in-
tervención en la promoción del tu-
rismo cultural y de la gastronomía.
El Govern afronta su primera cita
del año con los hoteleros en un
ambiente marcado por la tensión,
debido a la inminente implanta-
ción del impuesto sobre las per-
noctaciones turísticas y los nuevos
límites a las ampliaciones de es-
tablecimientos que establece un
decreto ley de medidas urbanísti-
cas urgentes. Se espera que los em-
presarios  turísticos manifestarán
su malestar con las políticas del
Pacto en esta cita de referencia
mundial para el sector.

La reina Letizia será la encar-
gada de la inauguración de Fitur el
miércoles, previsiblemente acom-
pañada del ministro de Industria,
Energía y Turismo en funciones,
José Manuel Soria. Las entrevistas
de negocios, la exposición al pú-
blico de los destinos turísticos y la
mercadotecnia van a multiplicar
sus movimientos este año y lanzar
las novedades, en una supericie
neta expositiva un   mayor que
el año pasado.

Más de 57.000 metros
Fitur se desarrollará en .
metros cuadrados, distribuidos
entre los pabellones , , , , , ,
 y  de Ifema, y también se pre-
vé superar la cifra de . visi-
tantes de la edición anterior, in-
cluidos . profesionales.

En cuanto a participación di-
recta, habrá  expositores titu-
lares de stands –que aglutinarán

más de . empresas de 
países y regiones–, lo que supone
un incremento del   respecto a
la edición anterior.

Tanto la participación nacional
como la internacional compar-
ten los datos de crecimiento, que
en el segmento de empresas au-
menta este año un  . En el área
nacional es particularmente sig-
niicativo el aumento de la pre-
sencia de empresas tecnológicas,
con  participantes nuevos, así
como en la sección de Turismo de
Salud, que suma  nuevas parti-
cipaciones, alcanzando las  em-
presas frente a  en .

También crece de manera no-
table el área internacional, donde
se registra un incremento del  ,
con  nuevas incorporaciones
–entre ellas destaca Burkina Faso,
que acude con representación
oicial por primera vez, y Letonia,

que tendrá representación em-
presarial–, además de  reincor-
poraciones, entre ellas Holanda,
Indonesia, Puerto Rico, Belice y
Guinea.

Salón profesional
Fitur cuenta este año con la pre-
sencia de Andalucía como socio
principal y vuelve a coincidir en
esta ocasión con HOREQ, Salón
Profesional de Proveedores para la
Hostelería y el Sector Turístico,
que celebra su octava edición en el
pabellón  de la Feria de Madrid.

Entre los eventos previos, des-
tacan el VIII Foro de Liderazgo Tu-
rístico organizado por Exceltur
–en el que participará el presidente
del Gobierno en funciones, Ma-
riano Rajoy–, o la XIX Conferencia
Iberoamericana de Ministros y
Empresarios de Turismo, entre
otros eventos.
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Arranca la semana del
turismo en Fitur con tensión
entre hoteleros y Govern

La Feria Turística Internacional en Madrid vendrá marcada en clave
balear por las desavenencias debido a la ecotasa y el decreto ley 
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Políticos y empresarios mallorquines, en Fitur 2015. D. COSTA
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