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La Feria de Madrid (Ifema) aco-
gió el lunes y el martes la XI 
edición de Fitur Congresos, el 
Salón de Reuniones y Viajes de 
Incentivos, como preludio a la 
celebración de Fitur 2010. Un 
año más, el pabellón 14.1 mues-
tra de la oferta española en via-
jes de incentivos a los más de 
200 compradores internaciona-
les que, desde más de 30 países, 
acudieron al ‘workshop’, como 
plataforma para poner en con-
tacto a empresas y organismos 
españoles del sector.

Durante los dos días del cer-
tamen, se celebraron alrede-
dor de 4.500 citas pre-adjudi-
cadas entre los representantes 
de las propuestas nacionales y 
los compradores extranjeros, 
lo que se traduce en alrededor 
de 30 encuentros por vendedor, 
según los organizadores.

Los profesionales que acu-
den al Salón son selecciona-
dos por el Instituto Español de 
Turismo (Turespaña), a través 
de su red en el exterior, a la 
que se sumó la recientemen-
te inaugurada delegación en 
Bombay (India). Asimismo, la 
XI edición contó con mayor re-
presentación de agencias ges-
toras de destino o Destination 
Management Companies, que 
junto a la oferta de hoteles, con-
vention bureaux; organismos 
oficiales; palacios de congre-
sos y Organizadores Profesio-
nales de Congresos propor-
cionarán una amplia visión de 
los programas especializados 
en el turismo de reuniones en 
España.

Edición Xi
Madrid, capital del turismo 
mundial para recibir el año 2010
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La ciudad de Madrid se ha conver-
tido en la capital del turismo mun-
dial durante esta semana, con la ce-
lebración del V Foro del Liderazgo 
Turístico de Exceltur, y de la XXX 
Edición de la Feria Internacional de 
Turismo de Madrid (Fitur). Tam-
bién está previsto que se produzca 
un encuentro entre representantes 
políticos del turismo Iberoamerica-
no y sus homólogos españoles en el 
marco de la Presidencia de España 
de la UE, y la Organización Mun-
dial de Turismo (OMT) ha ofreci-
do los resultados provisionales del 
sector en 2009.

La Alianza para la Excelencia Tu-
rística (Exceltur) organizó el martes 
un congreso que reunió a las prin-
cipales personalidades del turismo, 
tanto nacionales como internacio-
nales, con los Príncipes de España 
a la cabeza que van a acudir a la 
clausura del evento. Asimismo des-
taca la participación en el mismo, 
a través de nueve paneles destina-
dos a analizar ‘los Retos y Perspecti-
vas de Recuperación Turística para 
2010/2011’, del secretario general de 
la OMT, Taleb Rifai, y del ministro 
de Industria, Turismo y Comercio, 
Miguel Sebastián.

VEnidoS dE mEdio mundo. 
También colaboraron en los pane-
les los ministros de turismo de Su-
dáfrica, Costa Rica, Egipto, India, 
así como el presidente del Grupo 
Tui, y el de American Express Tra-
vel. Un día más tarde, el miércoles, 
los Reyes de España volvieron a dar 
una vuelta por los pabellones del 
Ifema de Madrid, para inaugurar 
la XXX edición de Fitur, en la que 
toman parte hasta el domingo más 
de 12.000 empresas y representacio-
nes de 170 países. En esta edición 

se ocupa una superficie de exposi-
ción de 76.000 metros cuadrados, 
lo que supone un descenso frente 
a los 87.000 metros cuadrados de 
la edición anterior, fundamental-
mente porque se han cerrado los 
pabellones 12 y 14 que en el 2009 

estaban abiertos. Destaca la presen-
cia de países del continente africa-
no, que han aumentado en un 20%, 
así como la incorporación de Belice 
como representante del continente 
americano, y el regreso de Seyche-
lles y Burkina Fasso.

Los Príncipes de Asturias, en el Foro de Exceltur. / Gustavo Cuevas
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