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Economía/Turismo.-Comunidad y Ayuntamiento de Madrid expondrán
en la feria del turismo de Doha la situación tras el 11-M. 
MADRID, 26 (EUROPA PRESS) 
26 de abril de 2004, 19:30  

Las autoridades turísticas de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid asistirán a la Cumbre Mundial 
de Viajes y Turismo que tendrá lugar del 1 al 3 de mayo en la ciudad de Doha, capital del emirato 
árabe de Qatar, una cita que adquiere especial relevancia tras los acontecimientos del 11 de marzo en 
Madrid. 
 
La Alianza para la Excelencia Turística EXCELTUR y el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), 
invitan a las autoridades turísticas a participar y realizar una importante presentación institucional en 
esta cumbre que reúne a los grandes líderes mundiales de las principales empresas del sector y 
destacadas autoridades gubernamentales y administraciones de todo el mundo. 
 
El Consejo Mundial de Viajes y Turismo recogió la sugerencia de Exceltur para que la presencia e 
intervenciones de la representación española tuvieran un peso especifico singular y mayor eco en esta 
cumbre, a raíz de los atentados del 11-M, de modo que se vea favorecido por el mayor respaldo 
profesional del sector. 
 
El consejero delegado de Economía y Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Miguel Ángel Villanueva, el 
director general de Turismo, Antonio Nieto, y el vicepresidente ejecutivo de EXCELTUR, José Luis 
Zoreda, serán los encargados de transmitir a los grandes líderes empresariales el agradecimiento por la
gran solidaridad recibida. 
 
"ABSOLUTA SEGURIDAD Y NORMALIDAD" 
 
Asimismo, trasladarán un mensaje de confianza sobre "la situación de absoluta seguridad y normalidad 
turística en España" y animarán a todas las fuerzas internacionales del sector a seguir apostando por 
España reiterando a la opinión pública mundial, a través de los medios de comunicación, "un renovado 
mensaje de bienvenida a nuestro país para todos los turistas y visitantes que deseen visitarnos". 
 
El Consejo Mundial del Turismo es el único foro empresarial del sector turístico que representa a nivel 
mundial a todos los subsectores privados. Está formado por los presidentes y consejeros delegados de 
100 de las empresas turísticas líderes de todo el mundo y de más de 25 países de cuatro continentes. 
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