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RECUPERACIÓN DEL TURISMO 

Fitur aumenta el número de visitantes 
Efe 

Madrid.- La XXXI edición de la Feria Internacional de Turismo de Madrid, Fitur, ha confirmado 
que la recuperación del sector turístico es un hecho indiscutible y, salvo algún imprevisto 
importante, 2011 será un año de crecimient o, según su director, Ana Larrañaga. 

La XXXI edición de la Feria Internacional de Turismo de Madrid, Fitur, ha confirmado que la 
recuperación del sector turístico es un hecho indiscutible y, salvo algún imprevisto importante, 
2011 será un año de crecimient o, según su director, Ana Larrañaga. 

Según los datos preliminares que maneja la organización, unas 210.000 personas visitaron la 
feria  entre profesionales y el público en general. 

El número de visitantes profesionales aumentó un 1, 5% respecto al certamen anterior,  
mientras que el público que acudió a Fitur el sábado, en la primera de las dos jornadas 
abiertas, superó en un 6% al de la edición 2010. 

Recuperación del sector  

Larrañaga ha indicado que la edición 2011 de la feria ha sido mucho mejor que la anterior 
desde el punto de vista de contactos y satisfacción de todos los expositores, tanto del área 
empresarial como institucional.  Recordó que ya en su arranque, la valoración del certamen 
era más positiva que hace un año, gracias a una mayor representación sectorial, con el regreso 
a la feria de importantes empresas como Iberia, Accor o Amadeus, tras dos años de ausencias. 

La valoración del secretario general de Turismo y Comercio Interior, Joan Mesquida, va en la 
misma dirección, ya que calificó esta XXXI edición como "el Fitur de la recuperación" en su 
visita al certamen el pasado viernes. 

Desde el punto de vista de los negocios, hay diferentes opiniones: para algunos, no ha sido 
un buen Fitur,  mientras que la mayoría de los participantes ha podido constatar las buenas 
perspectivas de recuperación económica para Europa y una evolución positiva de las reservas 
que manejan los tour operadores internacionales de cara al verano. 

 


