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Fernando Conte, presidente de Orizonia, presidirá también Exceltur 

Exceltur, la asociación que agrupa a 27 de las principales empresas y 

grupos turísticos españoles creada hace 10 años para elevar el 

reconocimiento social y político del turismo en España y favorecer los 

mayores avances en la posición competitiva del conjunto del sector, ha 

nombrado en el transcurso de su última Asamblea General celebrada 

en Madrid a Fernando Conte como su próximo presidente para los 

próximos dos años.  

La designación de Conte, que ya compaginaba la vicepresidencia de Exceltur con la presidencia 

de Orizonia, grupo turístico español, se hará efectiva el 17 de enero de 2012, en que finalizará el 

todavía vigente mandato de Sebastián Escarrer, actual vicepresidente de Meliá Hotels 

International. 

El acceso de Fernando Conte a la presidencia de Exceltur culmina una larga trayectoria en 

funcio-nes de gran responsabilidad en el sector turístico, tales como la pertenencia al Consejo de la IATA 

(2003-2009), la presidencia de su Comisión de Auditoría (2007-2008), la de la alianza de 

aerolíneas Oneworld (2005-2006) o la de la Asociación Europea de Aerolíneas (2007). 

Conte empezará a ejercer su nueva función al frente de Exceltur con ocasión del VI Foro 

de Liderazgo Turístico que la alianza para la excelencia turística celebrará en el marco de 

Fitur, y su mandato se desarrollará en el año en que la entidad cumple el décimo aniversario 

de su constitución. 

En palabras de Conte, ‘asumo el reto de presidir Exceltur con la firme determinación de 

conti-nuar potenciando la voz del turismo en un momento en que el relevo en el gobierno de 

la nación y el buen desempeño del turismo pese a la coyuntura económica adversa nos 

brindan unaoportunidad histórica de reivindicar nuestro papel central en la economía 

española y de sector indispensable para su salida de la crisis’. 

 


