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17/01/12
El presidente del Cabildo de El Hierro participa en el foro de Turismo de
Exceltur
El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, participa hoy martes, 17 de
enero, en el foro de liderazgo turístico organizado por Exceltur en el centro de
convenciones Ifema Norte en Madrid. Bajo el título “Turismo, motor de crecimiento y
empleo: políticas para estimular la competitividad”, este foro reúne a los principales
promotores del sector turístico internacional.
Alpidio Armas acude a este evento de carácter internacional acompañado por la
consejera insular de Turismo y Transportes, Verónica Montero, y el mismo se concibe
como la antesala a la feria internacional de Turismo, Fitur 2012 que se inaugura mañana
en la capital de España y en la que El Hierro, dentro del stand de Canarias,
promocionará las excelencias que le han llevado a ser considerada como Reserva
Mundial de La Biosfera, y en breve, como referente de isla autoabastecida por energías
limpias.
El presidente herreño recordaba esta mañana la importancia de asistir a foros como los
que organización Exceltur “para estar atentos a los nuevos rumbos del sector y las
tendencias para este mismo 2012”. Desde Exceltur se aspira a favorecer aquellas
actividades y líneas de trabajo que refuercen el entorno competitivo a corto, medio y
largo plazo del sector turístico español y sus diversos destinos en general, así como el
de sus empresas que operan en el exterior.
Entre los objetivos que se marca esta organización está el elevar el reconocimiento
socio-económico del turismo español tanto a nivel nacional como internacional y el de
ayudar a impulsar al máximo los niveles de competitividad y excelencia de todos los
diversos actores públicos y privados que intervienen en el sector.
En el foro participan miembros del Gobierno de España y del de Canarias, y autoridades
de países e instituciones que son referentes en la gestión pública y privada del Turismo,
reconocidos expertos y líderes empresariales globales. Islas Canarias es entidad
colaboradora de Exceltur en esta iniciativa en la que se analizarán la visión y
experiencia de los ponentes.

