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El lehendakari López explicará en Madrid 'el
éxito del sector turístico vasco'
•
•
•
•

Invitado por Exceltur, participará en el Foro de Liderazgo Turístico
Detallará el modo en el que se han superado los topes históricos estos 2 años
Después, presidirá el acto denominado 'Vive la Experiencia Euskadi' en Fitur
Está prevista la presencia de más de 700 personas de todos los ámbitos
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El lehendakari, Patxi López, acudirá el martes a Ifema en Madrid para explicar "el éxito que el
sector turístico vasco está logrando en los dos últimos años, en los que se han superado los
topes históricos en la llegada de turistas".
Según ha informado el Ejecutivo de Lakua en un comunicado, el lehendakari ha aceptado la
invitación de Exceltur para participar en el sexto Foro de Liderazgo Turístico, que este año
se desarrollará bajo el título 'El turismo, motor de crecimiento y empleo: retos para impulsar una
gran apuesta país, que mejore la posición competitiva del turismo español'. El acto comenzará a
las 17.00 horas y tiene prevista una duración de dos horas.
El foro servirá asimismo para el relevo en la cúpula de Exceltur, del presidente saliente
Sebastián Escarrer -vicepresidente de Meliá Hotels Internacional- al presidente entrante
Fernando Conte, máximo mandatario de Orizonia Corporación. La clausura estará presidida
por su Majestad el Rey don Juan Carlos y asistirán también el secretario general de la
Organización Mundial del Turismo (OMT), Taleb Rifai; el ministro de Industria, Energía y
Turismo, José Manuel Soria, y el vicepresidente de la Comisión Europea y Comisario de
Industria y Emprendimiento, Antonio Tajani.
El lehendakari expondrá en su intervención el "gran salto dado por el turismo en Euskadi, que
ya supera los 2,3 millones de visitantes y que supone un sector emergente que destaca sobre
todo por la excelencia y la competitividad".
"Euskadi ocupa en este momento el segundo lugar (tanto en términos absolutos como
relativos) en las comunidades autónomas con más certificaciones de calidad en el sector
turístico. Y además, ha ocupado los dos últimos años los dos primeros puestos entre las
comunidades más competitivas, según el prestigioso estudio llamado MoniTur, elaborado por
Exceltur y la consultoría Deloitte", han informado.
Exceltur es una asociación sin ánimo de lucro formada por 24 de los más relevantes grupos
empresariales turísticos españoles de los subsectores del transporte aéreo, por carretera,
ferroviario y marítimo, alojamiento, agencias de viajes y touroperadores, medios de pago,
alquiler de coches, ocio, parques temáticos, hospitales turísticos, grandes centrales de reservas y
tiempo compartido entre otros.

En el coloquio del foro, el lehendakari coincidirá con los presidentes autonómicos de Galicia,
Canarias o Baleares, así como con el presidente del Grupo Husa y del Consejo de Turismo de la
CEOE, Joan Gaspart; el presidente de Aldeasa, Javier Gómez-Navarro, y el presidente
entrante de Exceltur, Fernando Conte. El foro estará moderado por el vicepresidente ejecutivo
de Áreas y vicepresidente de Exceltur, José Gabriel Martín.
'Vive la experiencia Euskadi'

A continuación, el lehendakari se dirigirá al Palacio Cibeles (antigua sede de Correos y actual
sede del Ayuntamiento de Madrid) para presidir el acto denominado 'Vive la Experiencia
Euskadi', que servirá de presentación del País Vasco en la víspera de la inauguración de Fitur, la
feria más importante de turismo en España.
Éste es el tercer año consecutivo que Euskadi se presenta en Madrid para presentar su extensa
oferta turística. En esta ocasión, además, el acto servirá para presentar en Madrid la capitalidad
verde europea de Vitoria y para exponer la fortaleza de Euskadi en materia de innovación y
sostenibilidad.
El acto, que comenzará a las 20.00 horas, estará presentado por dos periodistas irundarras, Jon
Sistiaga y Lourdes Maldonado, rostros conocidos de la televisión en el ámbito nacional.
Asimismo, está prevista la presencia de más de 700 personas, incluidas varias autoridades del
Gobierno central, de las diputaciones forales, ayuntamientos tanto de Madrid como de Euskadi,
así como destacados representantes de la cultura, la empresa, el deporte y el sector turístico.
Durante el acto habrá sorpresas, actuaciones musicales, una muestra del diseño y de la
gastronomía vascas, con la presencia y la aportación de conocidos modistos y cocineros de
Euskadi.
Este acto en Madrid, como los anteriores, quiere servir de homenaje a los 'embajadores'
vascos, tanto anónimos como conocidos, vascos y no vascos, que se esfuerzan en dar a conocer
los atractivos de Euskadi, sobre todo en el aspecto turístico.
Entre los personajes ilustres que han colaborado con el turismo vasco se encuentran figuras del
deporte como Edurne Pasaban, Julio Salinas, Juanma López Iturriaga o varios jugadores
del Caja Laboral-Baskonia; personajes de la cultura y el arte como Elías Querejeta, Amaia
Montero, La Oreja de Van Gogh, Igor Yebra o Inma Shara; los cocineros Martín
Berasategi y Karlos Argiñano, el diseñador Modesto Lomba; de la comunicación, como
Iñaki Gabilondo, Jon Sistiaga o Miguel de la Quadra-Salcedo.
Entre los 'embajadores' también se encuentran algunos procedentes del extranjero como
Wynton Marsalis, considerado uno de los mejores músicos de jazz de la actualidad, o el
cocinero danés René Redzepi, del restaurante Noma de Copenhague.

