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RECUPERACIÓN DEL TURISMO 

FITUR abre sus puetas al gran público con 
aires optimistas 
� Sábado y domingo abre al público, tras la masiva af luencia de profesionales 

� La feria espera confirmar la consolidación de la me joría en el sector 

� Vuelven las grandes empresas y se reduce la presenc ia institucional 

� Túnez está presente con grandes esperanzas en la re volución 

Sin grandes estridencias, con más empresas y algún metro cuadrado menos de exposición. Así 
se muestra FITUR al gran público este fin de semana en el que se espera una afluencia de 
unas 200.000 personas y un palpable aire de optimismo  entre los pabellones de IFEMA, en 
Madrid. 

Quizás la efímera presencia de la Copa del Mundo de Fútbol en el stand de España haya 
servido para levantar el ánimo y sacar pecho entre los 170 países y regiones que se exhiben 
en los recintos feriales del Campo de las Naciones. 

Hasta 1.500 empresas participan  en la mayor feria internacional de turismo del mundo. Este 
año, regresan las grandes firmas, aunque se reduce ligeramente la presencia institucional. 
Folclore, música y pinceladas gastronómicas  dan color hasta el domingo a diez de los 
catorce pabellones de la Feria de Madrid. 

Año de despegue para el sector 

El secretario general de Turismo y Comercio Interior, Joan Mesquida, destacó que aunque es 
pronto para evaluar el desarrollo de esta edición, el ambiente que se va a respirar en la feria es 
"de confianza en la consolidación de la recuperació n" gracias a los buenos datos del 
balance de 2010.  

"Lo que dijimos el año pasado de que 2010 iba a ser un año de transición está siendo avalado 
por los datos, estamos trabajando en la correcta dirección consolidando un crecimiento que va 
a ir aportando más ingresos al turismo de España", señaló. 

Mesquida mostró sus satisfacción sobre el retorno a la feria de campeones nacionales 
como Iberia-British Airways y Amadeus  pero que recordó que "hay muchísimas empresas 
muy importantes que estuvieron, estarán y están en Fitur". 

El responsable destacó que los últimos datos aportados tanto por las cifras oficiales del 
Gobierno, como por parte de la Organización Mundial del Turismo (OMT) y del lobby Exceltur , 
apuntan a la recuperación del sector. De hecho, la propia participación en Fitur se ha 
incrementado en un 1,5%.  

 


