
~ ~V’~jes y Turismo es el único foro mundial de empresariosTURISMO

Exceltur expone en EEUU las
bases del liderazgo de España
Los empresarios turísticos de todo el mundo debaten en Washington sobre
los retos del sector al José Luis Zoreda representará a la industria española

[] sector turístico tiene una
imporl~rf~e cita hasta
mañana en EEUU, en cuya
capital se oelebra la sexta
Cumbre de Viales y Turismo.
España estará representada
por Exceltur, que exl:x:~lrá
las claves de nueslro éxito.

II RIAIIClSCO M, PASTO¿ M~laga

¯ la Alianza lXtra h ~cia Tu-
rística (Exceltur) desarrollará hoy
y mañanala que puede ser una de
las mejores maneras de promo-
cionar la fortaleza del sector tu-
rístico español en Estados Unidos,
un mercado difícil en el que Es-
paria ha perdido mucho peso des-
de los atentados del ll-S.

Asi, Exc_elmr estará estos días en
el World Travel &Tounsm Coun-
cil (wrlL-’), que celebrará en Was-
hington la VI Cumbre de Viajes
y Turismo. En este gran foro de
dehate al míx/n~ nivel, que anual-
mente concentra la presencia y
atención del conjunto de la in-
dustria tuñsüca mundial, los gran-
des líderes del sector debafirán so-
bre las nuevas claves, modelos y
estrategias turístios para afiontar
un mundo cada vez más global y
aceleradamente cambiante, y don-
de el poder del consumidor final
es cada dia más determinante.

En esta ocasión y bajo el lema
’Una mente abierta para un mun-
do abierto’, más de sesenta po.
nentes del mas alto nivel, autori-
dades del sector público y lideres
empresariales de todo el mun-

do, abordarán algunos de los gran-
des interrogantes internacionales
del sector, entre ellos las tenden-
cias del sector tuñstico, las estra-
tegias púb~cas y pñvadas de adal>
ración a los nuevos tiempos o los
principales retos de la políüca
turL~ca.

Dado el notable peso que el tu-
rismo representa para la econo-
m¤a espafiola (el 11% del PIB},
los más de 1.500.000 de empleos
direc~ que genera y d liderazgo
mundial que nos otorga las llega-
das de turistas extranjeros (53,6
millones en el 2005), la presen-

cia española resul~ relevante. Un
a~o más, Exceltur represermrá en
este gran foro la visión de las di-
versas empresas turisticas espa-
ñolas líderes que integran h alian.
za. En esta ocasión será su vice-
presidente ejecutivo, José Luis
Zoreda, quien intervenga en una
de las sesiones plenarias que tra-
t;a’á sobre les diversos modelos de
gestión y estrategias exitosas de
desarrollo turístico a nivel mun-
diaL Parücipa_,’&-l. además,los má-
x~nos responsables de grandes
destinos como Las Vegas, Ha-
wai, Duhai y Grecia; los de otros

países emergentes como Sudáfri-
ca y Rumama, y los de otras reco-
nocidas iniciativas empresariales
como Relais & Chateaux

las diversas fases del demr~llo
del turismo en España, cómo se
ha ido forjando nuestro liderazgo,
cómo se han ido afrontando los di-
versos posicionarmentos y reno-
raciones del sector turís~co espa-
ñol y cuáles son sus principales re-
tos de futuro serán los ejes de la
intervención de Zoreda en esta
cumbre, h única que reúne a los
grandes líderes empresariales del
turismo de todo el mundo. ¯
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