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SÁBADO, 21 DE ABRIL DE 2012 ●

AREA (cm2): 90,7

efuerza la captación
n el mercado catalán

del destino en el SICT tras la celebración de misiones
trata del tercer emisor en importancia a nivel nacional

tands’ y 180.000 visitantes
ta y paseos entre viñedos. Por primera vez, el SITC acoge un foro dedicado al turismo sostenible con la
presencia de empresas, ciudades y
hoteles que apuestan por crear
destinos más innovadores y responsables con el entorno, y en el
que se presentará la primera guía
de buenas prácticas en gestión
ambiental para el sector. También
hay un espacio relacionado con el
sector del camping y el caravaning.

MARTA PÉREZ / EFE

ra el destino andaluz. Hasta febrero de este año, 63.744 catalanes se alojaron en hoteles andaluces y registraron 196.592 pernoctaciones, con una estancia
media de 3,1 días.
El SITC, inaugurado ayer en el
recinto Montjuïc de Fira de Barcelona, espera sumar un 10%
más de visitantes que el año pasado, cuando recibió unos 180.000.
En su vigesimoprimera edición
reunirá a 1.120 expositores procedentes de 60 países en unos
43.000 metros cuadrados de superficie expositiva.
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La Reina
inaugurará
la III Cumbre
del Turismo
de la CEOE
Los principales representantes
del sector se reúnen en Madrid
a partir del próximo jueves
EP

rimera jornada del Salón Internacional del Turismo de Cataluña (SITC), ayer.
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OCUPACIÓN: 8%

Turistas en terrazas de Córdoba.

O. BARRIONUEVO

Doña Sofía inaugurará el próximo jueves 26 de abril en Madrid la III Cumbre del Turismo
de la CEOE, que organiza la
patronal, y que este año bajo el
lema Liderando el futuro reunirá a los representantes de las
principales organizaciones del
sector y a los principales grupos turísticos españoles para
analizar la situación del turismo, sector que representa casi
el 11% del PIB.
El congreso, que será clausurado por el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, contará con
la participación del presidente
de la CEOE, Juan Rosell, en su
sesión inaugural, además de la
intervención del presidente
del Consejo de Turismo de la
patronal, Joan Gaspart, y del
director ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo
(OMT), Marcio Favilla.
También está prevista la intervención del presidente de
la Confederación Española de
Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), Juan Molas; el
presidente de la Federación
Española
de
Hostelería
(FEHR), José María Rubio; el
presidente de la Confederación Española de Agencia de
Viajes y Touroperadores
(CEAVyT), Rafael Gallego y el
presidente de Exceltur, Fernando Conte.

el pasado mes de febrero, un aumento superior al experimentado en el primer del año, con una
leve subida del 0,6%.
En cuanto al empleo, el personal ocupado en el sector servicios descendió en febrero un
2,2%, registrándose los mayores
descensos en actividades administrativas y servicios auxiliares
(-3,3%), donde se incluyen touroperadores y agencias, y en el
subsector de transporte y almacenamiento (-2,7%).
En las actividades vinculadas
al sector turístico se registraron
tasas negativas del 3,7% para las
agencias de viajes y touroperadores y del 2,2% para el sector hostelero.
Los datos del INE también
muestran cómo en el sector aéreo
el descenso del personal ocupado
se situó en el 1,3%, tasa inferior a
la del transporte terrestre que cayó un 2,7%.
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