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Madrid se convierte durante una semana en la capital
mundial del turismo
Madrid, 15 ene (EFECOM).- Madrid acogerá la próxima semana el Foro de la organización
empresarial Exceltur, la presentación mundial de los resultados anuales de la Organización
Mundial del Turismo (OMT) y la Feria Internacional Fitur, tres eventos que la convertirán
durante siete días en la capital mundial del sector.
El martes, la sociedad para la excelencia turística Exceltur celebra su sexto foro, en el que se
dan cita personalidades empresariales e institucionales del ámbito turístico y que será
inaugurado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y clausurado por el Rey.
Un día antes se conocerán las cifras de la OMT de comportamiento del turismo a nivel mundial
en 2011, un sector que parece haberse sobrepuesto a la crisis y crece a pesar de la crisis.
El miércoles, los Príncipes de España inaugurarán la XXXII edición de la Feria Internacional de
Turismo de Madrid (Fitur) que ocupará este año 10.000 metros cuadrados de superficie menos
que en la edición anterior, debido a las restricciones presupuestarias de las Comunidades
Autónomas, aunque todas han confirmado su presencia en el evento.
En la presentación de la feria, el presidente de IFEMA, Luis Eduardo Cortés, destacó que
Madrid abre la temporada de los grandes eventos turísticos del año y destacó que la capital
española acoge una de las tres citas turísticas más importantes del mundo, junto a las de
Berlín y Londres.
La crisis económica mundial ha causado un recorte continuado desde 2008 de la superficie que
contratan las diferentes empresas en Fitur, aunque sí que ha aumentando el número de
participantes.
Ya están lejos los más de 100.000 metros cuadrados y los doce pabellones que se ocuparon
antes de la crisis global. Desde 2010, cuanto se contrataron 80.000 metros cuadrados, la
superficie se ha rebajado a 75.000 metros el año pasado y a los 65.000 metros de esta edición.
No obstante, el número de empresas presentes ha aumentado un 4 % y se han recuperado
varias compañías que no estuvieron en anteriores ediciones. El número de países participantes
se mantiene prácticamente constante, con un total de 167.
Entre las empresas que se han incorporado destacan Orizonia, Oasis, y entre los países están
Qatar, Taiwan o Chad, aunque se ha caído de esta edición entidades importantes como la
representación oficial de Francia.
La XXXII edición de Fitur estará abierta hasta el domingo 22, con tres jornadas dedicadas a los
profesionales (miércoles, jueves y viernes) y dos al público en general el fin de semana.
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