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TURISMO Y SECTOR||NOTICIAS EXCELTUR

DIRECTORA DE FITUR

Ana Larrañaga, a los lectores de Puerta de Embarque

E

s un placer dirigirme a
los lectores de Puerta
de Embarque, con motivo de FITUR, Feria Internacional de Turismo, que se
celebra del 20 al 24 de enero de
2016.
IFEMA es la encargada de organizar esta gran convocatoria
de empresas y entidades turísticas de todo el mundo. La Feria
acogerá un amplio programa de
jornadas y encuentros y contará
con una nutrida agenda que corrobora el importante papel que
desempeña FITUR, como uno de
los principales escaparates comerciales de la industria turística
mundial.
Este año 2016, Andalucía se
muestra como socio principal de
esta Feria creando así la denominación de Socio FITUR. Gracias
a esta iniciativa, Andalucía, contará con un gran escaparate para
su promoción. El turismo de sol y
playa, turismo cultural o su oferta
gastronómica serán algunas de
las especialidades que se encontrarán en este espacio.
Las últimas secciones especializadas incorporadas al Salón,
en 2015, FITUR SHOPPING y FITUR SALUD, se consolidan en la
presente edición. También tendrán una destacada presencia el
re s t o d e s e c c i o n e s . F I T U R
KNOW HOW & EXPORT, promo-

vido por FITUR y SEGITTUR, celebrará su cuarta edición y potenciará la proyección internacional del conocimiento y la
gestión de las empresas turísticas españolas. Por otra parte,
destacan FITURTECH, que reunirá las últimas propuestas en el
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ámbito tecnológico, y FITURGREEN, que fomentará la sostenibilidad a través de medidas de
ahorro energético y eficiencia en
la gestión hotelera y turística.
Asimismo, la Feria proporcionará un año más una zona expositiva diferenciada para FITUR
LGBT que localizará la oferta y
demanda turística del segmento
GAY-LGBT.

Además del espacio expositivo,
la Feria acogerá un amplio programa de jornadas y encuentros, y
una intensa agenda de foros B2B
que convierten a FITUR en una herramienta imprescindible de dinamización del negocio turístico. En
FITUR 2016, se celebrarán importantes encuentros como el octavo
Foro de Liderazgo Turístico organizado por EXCELTUR, que abordará el tema de las “Políticas innovadoras para conectar con el turista digital”; la XIX Conferencia
Iberoamericana de Ministros y
Empresarios de Turismo (CIMET);
los actos convocados por la OMT,
entre los que se encuentra la ceremonia de entrega de los XII Premios de la OMT a la Excelencia y
la Innovación en el turismo, además del conjunto de foros de conocimiento e innovación vinculados a las diferentes secciones
monográficas de la Feria.
Durante los días 23 y 24 de
enero, FITUR abrirá sus puertas
al público, con numerosas propuestas y destinos.
En definitiva, FITUR 2016 destacará como una convocatoria
muy completa que, no va a defraudar a nadie. No quiero terminar estas líneas sin agradecer a
Puerta de Embarque la oportunidad que me brinda y desear a
todos una feliz presencia en FITUR 2016.

