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Turismo enAndab.tcfa • La presencia de Andalucia en Madrid se completarci con una campana de comunicaci6n dentro yfuera de lterna

Laregiondasu imagenmas
turisticay sostenibleenFitur

El Sur lidera
el augedel
sector espafiol

La Junta reforzarci Ia presencia de Andalucia en zonas clave de Madrid. presentara nuevos productos ysellara
acuerdos comerciales para intensificar la prornocion de Ia comunidad eimpulsar eI negocio del sector en 2012

La pasada edici6n cerro con un aumento del 1.5% (mas de 200.000) respecto a2010 en el n"mem de

M BLESA. SEVILLA

E
1 sector turlstico andaluz pre
tende que 2012 marque la dife

rencia. Si en la anterior edici6n
de la Feria Internacional de Thrismo
(Fitur), el presidente de la Junta, Jose

Antonio Grinan, asegur6 que en 2010
"empez6 la recuperaci6n de la in
dustria" y adelant6 que en 2011 el Go

bierno regional trabajaria para "con
solidar ese crecimiento" y, en especial,
"por hacer cada dia una oferta mejor,

mas integradora y mas diversificada
que genere empleo y beneficios para
todos", en la edici6n de este ano que
manana comienza, el conjunto del
E,iecutivo auton6mico trabajara para

reforzar el Iiderazgo del destino
dentm del mereado nacional, poten
ciar la presencia de la maroa de Ia c0

munidad e impulsar el negocio tu
rlstico mas alia de sus fronteras.

Y no 10 ham de cualquier forma.
Para conseguir este triple objetivo,la
Consejeria de Thrismo, Comercio y
Deporte ha disenado acciones pro
mocionales que incrementan su nu·
mero y su temporalidad. Asi, entre los

pr6ximos 18 y 22 de enero, el recio
to feriallfema de Madrid sera testi
go de c6mo cientos de hombres y mu
jeres procedentes de distintos mer

cados se acercaran al stmld de la
Junta -de 6.139 metros cuadrados
atraidos por dos areas principales:
una destinada a la presentaci6n de la

oferta por provincias que dam cabi
da a los diferentes patronatos, y otra
dirigida ala creaci6nde negOOo, con
espacios habilitados para los con
taetos profesionales entre los em
presarios. De este modo, Andalucia
desembarca en Fitur 2012 con un aire
innovador: mas que un mostrador, 10
que la regi6n ofrece es un espacio de
comunicaci6n 2.0 donde compartir,
Informar y participar activamente.

No obstante, ni la presencia de la
comunidad se cine a la superficie fl
sica del recinto Ifema, ni esta supe
ditada a los dias oficiales de feria.
Desde el pasado 9 de enero la Junta
viene desarrollando diversas acciones

EI 'Rincon del
que

permitira a
las empresas
vender sus
productos,
sera una de
las grandes
novedades

enfocadas al consumidor de forma si
multanea en diferentes zonas estra
tegicas de la capital espaiiola. Estas

aetuaeiones, que se intensifican a par
tir del miercoles, amplian su tempo
ralidad y radio de difusi6n respecto
a aiios precedentes, celebrandose en
hoteles, centros comerciales, esta
ciones de metro, centres universita

rios y calles centricas de la ciudad.

INAUGURACIlIN. La participaci6n de
animadores que se encargan de di
fundir la oferta andaluza en la mues
tra y de invitar in situ a personas a
cornpartir experiencias en la Comu
nidad Thristica de Andalucia, se com
plementa con la presencia del con
sejero, Luciano Alonso. El titular de

Thrismo inicia hoy mismo las activi
dades organizadas por el Gobierno

auton6mico para esta cita turistica
con la presentaci6n en la Casa Ame
rica de la capital madrileiia del ca
lendario de grand.. eventos depor
ti.vos nacionales e intemacionales con
repercusi6n mediAtica que acogem
Andalucia a 10 largo de este aDo.

La agenda institucional del con
sejero durante la celebraci6n de

Fitur 2012 incluye, entre otros actos,
las presentaciones de nuevas actua
ciones dentro de las ITS de Ciudades
Medias y de la Costa Occidental de
Huelva, el sendero de Gran Recorn
do GR-48,la plataformaAndalncfa de
compr@s 0 el Festival de la Luna
Mora de Guaro.

SEVILlA. La actividad turistica es
panola cerro 2011 con un creci

miento del 2,6%, casi cuatro veces
mas que el conjunto de la econo
mla espanola (estimado en el
0,7%), segiin inform6 ayer la

Alianza para la Excelencia Thris
tica (Exceltur) que, no obstante, ad
virti6 de que este crecimiento esta
todavia lejos de poder anticipar

una clara recuperaci6n.
El presidente de Exceltur, Se

bastian Escarrer, subray6 que en
este repunte turistico de los dos Ul

timos anos destaca la comunidad
andaluza, al concentrar -junto a
Baleares y Canarias, y en menor
medida el iitoral de Cataluna-Ios
mayores aumentos de factura

ci6n y beneficios empresariales,
rnientras que destinos de interior
y EspaiiaVerde (especialmenteGa

licia y Cantabria) experimentaron
las caldas mas intensas.

48horas
de fiesta en
SierraNevada

GRANADA. La estaci6n de esqui de
Sierra Nevada (Granada) celebra

m el proximo fin de semana el
World SnowDay0 Dfa Munc1ial de
laNieve, un evento organizado por

la Federaci6n Internacional de
Esqui con el objetivo de acercar la
nieve a los ninos y sus familias y
que, por primera vez, tendrA lugar
al mismo tiempo en las estaciones

de esqui de todo el mundo.
cetursa, la empresa publica que

gestiona la estaci6n invernal gra
nadina, precis6 que, por ese mo
tivo, Sierra Nevada, en colabora

ci6n con la asociaci6n de empre
sarlos, clubes, escuelas y patroci
nadores, ha diseiiado un progra

rna especial de actividades para
este fin de semana, si bien a 10
largo del mes de enero se sucede
ran eventos de todo tipo tanto en
pistas como en la urbanizaci6n de

Pradollano. Mas informaci6n al
respecto en www.sie.mwevada.es.
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