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Ferias de Ifema

M. G. P. Madrid

Una de las novedades de la
presente edición de Fitur es
la mayor presencia de em-
presas respecto al año ante-
rior (un 4%más). Sonmuchas
las empresas que han deci-
dido incorporarse a la feria o
que han reforzado su pre-
sencia en la misma.
Es el caso de Orizonia, que

acude a la XXXII edición del

certamen como grupo, o de la
cadena hotelera Iberostar.
Hotelbeds, Oasis Hoteles,
Iberia, Adif, Aena o Renfe se
cuentan también entre las fir-
mas que amplían su espacio
en el certamen.
Para facilitar la inscripción

al mismo, la organización de
Fitur ha mantenido este año
los descuentos por pronto
pago (10%) y por contratación
del estand online (15%). Con

todo, el precio del metro cua-
drado no ha variado: 130
euros. Por otra parte, la orga-
nizaciónprevé tambiénun au-

mento del número de visi-
tantes del 3,1% para una feria
que el año pasado reunió en
torno a 200.000 personas.

Profesionales del sector departen en la pasada edición de Fitur.

Orizonia e Iberostar, entre
las nuevas incorporaciones

Varios eventos
profesionales
complementan
las actividades
del certamen

M. G. P. Madrid

La vocación de Fitur es,
según insisten desde la or-
ganización, facilitar a los pro-
fesionales del sector la ge-
neración de negocio. De esta
forma, los asistentes tienen
varias opciones para esta-
blecer los contactos que con-
sideren estratégicos: la visi-
ta (programada o no) de es-
tands, para lo que se ha pues-
to enmarcha el Punto de En-
cuentro Profesionales; la
asistencia a workshops es-
pecializados o la participa-
ción en los eventos paralelos
a la feria.
Entre estos últimos desta-

can este año tres. Fiturgreen,
que celebra su tercera edi-
ción, brindará entre hoy y
mañana a los asistentes so-
luciones e información acer-
ca de cómo la eficiencia
energética ayuda a ahorrar
costes y da valor añadido a
los establecimientos. Dirigi-
do a proveedores, represen-
tantes de industrias de ener-
gías renovables o consultores
de inversiones turísticas
energéticas, entre otros, en su
preparación ha participado la
Organización Mundial del
Turismo (OMT).
Fiturtech presenta desde

hoy y hasta el viernes tres
jornadas dirigidas a explicar
cómo hacer a una empresa y
sus productos o servicios
más atractivos para el con-
sumidor en un entorno de
creciente uso de las nuevas
tecnologías y los dispositivos
móviles. El comercio online,
y en especial las posibilida-
des que ofrecen los
smartphones, será la estrella
en la VII edición de este
evento.
Investour África, por su

parte, en cuya organización
también ha participado la
OMT, propone propuestas
para todo tipo de inversiones
en dicho continente. Unos
100 proyectos en total para
abrir nuevas oportunidades
de negocio en África.

Espacio de encuentro en uno de los pabellones de la pasada edición de Fitur.

MANUEL G. PASCUAL Madrid

L
os Príncipes de Asturias serán
hoy los encargados de dar el pis-
toletazo de salida a la XXXII edi-

ción de la Feria Internacional del Tu-
rismo (Fitur), la cita más importante
del sector. El certamen, que se clau-
surará el próximo domingo por la
noche, está dirigido a los profesiona-
les de la industria. Aun así, el fin de
semana abre sus puertas al público ge-
neral para que conozca las novedades
de la industria más pu-
jante del país.
El objetivo de Fitur es

sencillo: “Propiciar la
generación de negocio”,
según ha señalado el
presidente de Ifema,
Luis Eduardo Cortés.
Con este fin se han ins-
crito al certamen más
de 9.500 empresas en
una cita que reunirá re-
presentaciones de 167
países en 65.000metros
cuadrados habilitados
en 10 de los pabellones
de Ifema. Por primera
vez habrá representa-
ción oficial de Bangla-
desh, mientras que re-
gresan otras, como la de
Azerbaiyán, Taiwán o
Haití, que ha sido invi-
tada por la organiza-
ción del evento para
contribuir en la medida
de lo posible a la normalización de la
situación en el país tras el terremoto
de 2010.
Según los datos facilitados por la or-

ganización del evento, en esta edición
se han registrado un 4% más de em-
presas, si bien la representación ins-
titucional ha caído un 7% (aspecto que
se achaca al recorte presupuestario de
muchas provincias y ayuntamientos

que otros años ponían su propio es-
tand). Otro aspecto reseñable, y que re-
sulta indicativo acerca de la trascen-
dencia de la feria, es que la presente
edición albergará un 20% más de em-
presas internacionales.
La trascendencia del turismo, que en

2011 atrajo a 57 millones de visitantes
a España y representó un 10,2% del PIB
nacional, resulta evidente a tenor de
los asistentes a la jornada de inaugu-
ración celebrada ayer. El presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, fue el en-

cargado de inaugurar
ayer el VI Foro de Li-
derazgo Turístico de
Exceltur, que se ha
hecho coincidir con
Fitur y al que asistieron
el ministro de Indus-
tria, José Manuel Soria,
y representantes de las
principales empresas y
organismos turísticos
mundiales.
Tanto los organiza-

dores del evento como
los asistentes compar-
ten un clima de opti-
mismo contenido. 2011
fue un año bueno, con
un crecimiento supe-
rior al 8%, aunque se
fundamentara en el
trasvase de turistas que
dejaron de ir a los paí-
ses del norte de África,
destinos competidores
de España.

El presidente del comité organiza-
dor de Fitur (así como de Internatio-
nal Airlines Group, IAG, e Iberia), An-
tonio Vázquez, aseguró ayer que el tu-
rismo ha demostrado “un nivel de re-
sistencia francamente potente a la cri-
sis”, por lo que es un activo que no solo
hay que “tomar muy en serio” sino que
“hay que trabajar, preservar y cuidar”
para mantenerlo al día.

ArrancaFiturenun
climadeoptimismo
porlabuenasalud
delsectorturístico
La feria internacional cuenta este
año conmás empresas que en2011

Los responsables de Fitur confían en
que la gran cantidadde actividades y con-
tactos facilitados por la feria contribui-
rá a generar negocio. Por lo pronto, la
propia envergadura del evento asegura
unaocupaciónhotelera del 100%durante
su duración, tal y como se anunció desde
la organización la semana pasada.

LAS CIFRAS

9.500
empresas han confir-
mado su participación en
el certamen.

167
países estarán represen-
tados de formadirecta
en la feria.

10,2%
es el peso del sector
turístico en el PIB español,
según los datos de2011.

Uno de los aspectos
que hacen de Fitur
una feria de referen-
cia internacional (la
tercera más impor-
tante de Europa, tras
las de Berlín y Lon-
dres, según la propia
organización) es la
diversidad de pro-
puestas que reúne el
certamen.
Las delegaciones

de los países extran-
jeros presentes en la
feria, así como las de
las comunidades au-
tónomas o provin-

cias españolas, ofre-
cen no solo informa-
ción de interés para
aquellos que se quie-
ran acercar hasta allí
(y especialmente
para los empresarios
que pretendan hacer
negocio en dicho
destino), sino pro-
puestas muy concre-
tas de viajes o de
promociones.
Desde una ruta del

vino en Serbia a tra-
vés de bodegas y fes-
tivales a un recorri-
do por los principa-

les carnavales brasi-
leños, casi cualquier
viaje está documen-
tado en la feria.
También hay espa-

cios temáticos rela-
cionados con el sec-
tor, como el dedica-
do al turismo de
compras o Fitur
LGBT (lesbianas,
gays, bisexuales y
transexuales), que
reúne en un solo pa-
bellón las últimas
tendencias y pro-
puestas para este
segmento.

Ofertavariadayespecializada

El turismo tiene “un
nivel de resistencia
potente a la crisis y
hay quepreservarlo”,
señaló ayerVázquez
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