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Nuevos desafíos turísticos y sociales
Editur publica en su )róximo número una extensa entrevista con José Luis Zoreda

Del 30 de enero al 3 de febrero
tiene lugar uno de los eventos anua-
les del turismo internationah Fitur. El
encargado de abrir el calendario de
los actos que marcan tendencia en el
sector es, este año, Exceltuc El 29 de
enero se celebra en el palacio de con-
gresos de Madrid el [V Foro de Lide-
razgo Turistico bajo el lema .Nuevos
desafíos turisticos y sociales: ’cambie
del ciclo y de modelos turisticos%

Los ponentes de mayor prestigio a
nivel nacional analizarán la coyun-
tura actual. El ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales, Jesús Caldera, tra
tará el tema del empleoy la inmigra-
ción. Este tema es, especialmente,
interesante en un momento en el
que se afirma que mucha mano de
obra procedente de la construcción
buscará ser recolocada en el sector
Luristico, No menos candente es la
actualidad realcionada con las pers-
pectivas económicas para el 2oo8 y
su incidencia en el turismo. Si las pre
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visiones que alertan de una reduc
ción del poder adquisitivo del consu
midor español se confirman, el
sector turístico será sin duda uno de
los más afectados¯ Dilucidar el
asunto será tarea de José Luis Malo
de Molina, director general del servi-
cio de estudios del Banco de España
y José Luis Escrivá, director del servi-
do de estudios del Grupo BBVA.

El programa de Exceltur incluye un
análisis de la demanda turistica,
teniendo en cuenta las nuevas ten
dencias y hábitos del viajero nacio-
nal e internacional. Michael Frenzel,

presidente ejecutivo de TUl AG, Igna
cio Martos, presidente ejecutivo de
Opodo y Jesús Nuño de la Rosa,
director general de Viajes El Corte
inglés, aportarán sus respectivas
visiones en el coloquio organizado
en torno a este tema.

La intervención de Juan Costa,
coordinador del programa electoral
del Partido Popular, permitirá cono-
cer la visión de su grupo político en
cuanto al turismo como sector estra-
tégico para el desarrollo de la econo-
rata española. Un aspecto que sin
duda evocará Jesús Caldera, que
coordina por su parte el programa
electoral del PSOE.

La segunda parte de la jornada se
centrará en cómo potenciar el lide-
razgo turistico sostenible. Por ello, se
estudiarán las claves del Plan HorT
zonte 2020 para el turismo español
de la mano de Amparo Fernández,
secretaria general de turismo. Las
nuevas estrategias y los modelos de

gestión público privados son otro de
los puntos fuertes del programa. El
interés de desarrollar una colabora-
ción eficaz entre todos los profesio-
nales del sector, ya pertenezcan a
entes oficiales o empresariales, será
desvelado por los presidentes de los
archipiélagos balear y canario, ade-
más del presidente de la región de
Murcia, como representantes del
sector público. Por parte del sector
privado intervendrán Carlos Berto-
meu, consejero delegado de Air Nos-
trum, Javier fila, consejero delegado
de Hoteles Hesperia y Carmen Riu,
consejera delegada del grupo Riu.

Entrevista Zoreda
Editur publicará en su número

especial Tendencias 2oo8, coinci-
diendo con el incio de los actos
entorno a Fitur, una larga entrevista
con el vicepresidente ejecutivo de
Exceltur, José Luis Zoreda, en la que
se analizará en profundidad los prin
opales desafios del sector, e
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