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El consejero de Turismo, Comercio y Deporte, Paulino Plata, asiste desde hoy y hasta el próximo domingo a la V 
Cumbre Mundial de Turismo y Viajes, que se celebra en Nueva Delhi (India), organizada por la World 
Travel&Tourism Council (WTTC). Este foro es la cita internacional anual del turismo más importante y en él están 
representadas las principales compañías multinacionales e instituciones y administraciones relacionadas con este 
sector.  
  

El objetivo de esta cumbre, cuyas anteriores cuatro ediciones se celebraron en Vilamoura (Portugal), en 1997, 2000 y 
2003, y en Doha (Qatar), en 2004, es analizar y debatir sobre las principales cuestiones que afronta la industria 
turística y las nuevas tendencias del turismo mundial, teniendo en cuenta para ello los puntos de vista de los agentes 
que intervienen en el sector.  
  

La Junta de Andalucía asiste por primera vez a esta cita a propuesta de Exceltur, asociación de la que forman parte 28 
de los principales grupos empresariales turísticos de España, y con la que la Consejería de Turismo, Comercio y 
Deporte mantiene distintas líneas de colaboración. En representación española, participan en la cumbre de Nueva 
Delhi empresas como Sol Meliá, Barceló, Iberia y Amadeus.  
  

El lema de la actual edición es Desarrollando el potencial¿ y, entre otros asuntos, se debatirán las consecuencias que 
los actuales precios del petróleo pueden producir en el mapa turístico mundial, especialmente en lo que respecta a las 
travesías de largo recorrido, así como los cambios tecnológicos que están modificando el modo de organización y 
comercialización de los viajes.  
  

Oportunidades de inversión  
  

Durante su participación en este evento, el consejero de Turismo, Comercio y Deporte mantendrá contactos con 
representantes de empresas turísticas internacionales (cadenas hoteleras y líneas aéreas, entre otras) para trasladarles 
las oportunidades de inversión que ofrece Andalucía. Paulino Plata tiene previsto comparecer mañana sábado ante los 
medios de comunicación españoles acreditados en la cumbre junto al vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis 
Zoreda.  

 
En la pasada edición de la Cumbre Mundial de Turismo y Viajes, celebrada en Qatar con el lema Conduciendo el 
cambio, más de 800 líderes empresariales y políticos, así como cerca de 150 medios de comunicación de más de 40 
países, se reunieron para analizar cuestiones como el impacto de los atentados terroristas del 11-M 
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