
 

     

 

Turismo de Cuenca asiste a Fitur y al Foro de 
Liderazgo de Exceltur 
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Esta semana se celebran en Madrid dos citas muy importantes para el sector turístico: Fitur, que sigu

siendo una de las citas internacionales obligadas, y en segundo lugar, el VI Foro de Liderazgo Turístico 

de Exceltur. La Fundación Turismo de Cuenca consciente de la importancia de dichos eventos, asistirá a 

ambos en calidad de expositor y participante, 

 

Este año el eje temático del VI Foro de Exceltur girará en torno a la competitividad turística: "Turismo 

motor de crecimiento y empleo: políticas para estimular la competitividad". En este sentido, destinos, 

empresas y organismos turísticos tienen un papel clave en la recuperación económica de España, ya que 

el turismo es y puede seguir siendo, un gran motor generador de empleo y de ingresos, no en vano 

incrementa en gran medida su aportación al PIB.

 

El programa de este VI Foro va dirigid

política turística, gestión público-

reflexionar sobre el papel del turismo como gran apuesta estratégica del país.

 

Además de a dicho Foro, la Fundación Turismo de Cuenca asistirá como expositor a Fitur, 

promocionando un año más una Ciudad Patrimonio de la Humanidad y una provincia llena de riqueza 

natural, cultural y gastronómica, además de presentar de cara al 2012, unas mu

actuaciones promocionales del destino. 
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Esta semana se celebran en Madrid dos citas muy importantes para el sector turístico: Fitur, que sigu

siendo una de las citas internacionales obligadas, y en segundo lugar, el VI Foro de Liderazgo Turístico 

de Exceltur. La Fundación Turismo de Cuenca consciente de la importancia de dichos eventos, asistirá a 

ambos en calidad de expositor y participante, respectivamente. 

Este año el eje temático del VI Foro de Exceltur girará en torno a la competitividad turística: "Turismo 

motor de crecimiento y empleo: políticas para estimular la competitividad". En este sentido, destinos, 

os tienen un papel clave en la recuperación económica de España, ya que 

el turismo es y puede seguir siendo, un gran motor generador de empleo y de ingresos, no en vano 

incrementa en gran medida su aportación al PIB. 

El programa de este VI Foro va dirigido a abordar esa competitividad turística desde todos sus ámbitos: 

-privada, generación de empleo, tendencias de consumo y financieras: 

reflexionar sobre el papel del turismo como gran apuesta estratégica del país. 

de a dicho Foro, la Fundación Turismo de Cuenca asistirá como expositor a Fitur, 

promocionando un año más una Ciudad Patrimonio de la Humanidad y una provincia llena de riqueza 

natural, cultural y gastronómica, además de presentar de cara al 2012, unas muy novedosas y diferentes 

actuaciones promocionales del destino.  
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motor de crecimiento y empleo: políticas para estimular la competitividad". En este sentido, destinos, 
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el turismo es y puede seguir siendo, un gran motor generador de empleo y de ingresos, no en vano 
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de a dicho Foro, la Fundación Turismo de Cuenca asistirá como expositor a Fitur, 
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