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EXCELTUR participa en la V Cumbre Mundial 
de Viajes y Turismo 
 

Exceltur está presente un año más en la Cumbre Mundial de Viajes y Turismo que organiza El 
World Travel & Tourism Council (WTTC, Consejo Mundial de Viajes y Turismo en su traducción al 
castellano). La Alianza para la Excelencia Turística está representada por Sebastián Escarrer, 
vicepresidente y consejero delegado de Sol Meliá y miembro de la junta directiva de EXCELTUR, 
que intervendrá en el debate Travel & Tourism Citizens; y por José Luis Zoreda, vicepresidente 
ejecutivo de EXCELTUR, que participará en el panel Information Not Misinformation. 
 
La Cumbre Mundial de Viajes y Turismo, que en su V edición se celebra entre los días 8 y 10 de 
abril en Nueva Delhi, India, bajo el lema Realizing the Potential, es una de las citas anuales más 
importantes a nivel internacional que reúne a los grandes líderes mundiales de las principales 
empresas del sector y a destacadas autoridades gubernamentales y de las administraciones 
turísticas de todo el mundo, así como a los grandes medios internacionales de comunicación. 
Además de los más de 600 congresistas que se dan cita en este evento, cabe destacar, entre 
otras, las intervenciones de algunos de los principales líderes mundiales del sector empresarial, 
como Michael Frenzel, presidente de TUI; Stelios Haji-Ioannou, fundador y presidente de 
EasyGroup; Vincent A. Wolfington, presidente de honor de Carey Internacional; J. Willard Marriot 
Jr., presidente y consejero delegado de Marriot Internacional; y David Baffsky, presidente de 
Accor Ásia Pacífico. Así mismo, importantes autoridades de las administraciones turísticas de todo 
el mundo, como Renuka Chowdhuri, ministro de Turismo de la India; Ali Alp, secretario de 
Turismo de Turquía; Dimitris Avramopoulos, ministro de Turismo de Grecia; Douglas Baker, 
secretario del Departamento de Comercio de Estados Unidos y Ahmed El Maghraby, ministro de 
Turismo de Egipto, aportarán sus opiniones en la cumbre, así como algunos periodistas de 
grandes medios de comunicación como BBC World, Newsweek Internacional, Wall Street Journal 
o NBC. El World Travel & Tourism Council (WTTC) es el único foro empresarial del sector turístico 
que a nivel mundial representa 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. El WTTC y EXCELTUR firmaron en enero de 2003 una 
alianza estratégica que, sustentada en similares objetivos, ha permitido la participación cruzada 
en las Juntas Directivas de ambas instituciones y ha facilitado la puesta en marcha de estudios, 
investigaciones y programas para elevar el reconocimiento del turismo a nivel nacional e 
internacional y reforzar el destacado papel turístico empresarial de España en el marco 
internacional.  
 
AUNAR CRITERIOS. Aunar diferentes visiones de los líderes mundiales más relevantes del sector 
turístico y abrir un espacio en el que los ámbitos público y privado trabajen juntos para diseñar 
nuevas estrategias turísticas ante los grandes retos y encrucijadas que afectan al turismo 
mundial son algunos de los objetivos de la cumbre, así como realizar una búsqueda conjunta 
para que los beneficios sociales y económicos del turismo se extiendan más allá de todos aquellos 
que trabajan en este sector o que utilizan sus servicios. (HOSTELTUR) 
(actualidad@hosteltur.com)  
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