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El Rey y el presidente del Gobierno participarán ho y en el VI Foro de 
Liderazgo Turístico de Exceltur 

17.01.12 | 08:01h. EUROPA PRESS | MADRID  

Madrid acoge este martes el VI Foro de Liderazgo Turístico de Exceltur, que se celebrará bajo 
el lema 'Turismo, motor de crecimiento y empleo: políticas para estimular la competitividad', y 
que contará con la participación del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su ceremonia 
de inauguración y será clausurado por su Majestad el Rey. 

En el foro turístico también participarán el vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Industria 
y Emprendimiento, Antonio Rajani, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, el 
secretario general de la OMT, Taleb Rifai, además del presidente entrante de Exceltur, Fernando Conte y 
el saliente Sebastián Escarrer. 
En las mesas debate también participarán algunos de los más importantes empresarios españoles del 
sector. Así han confirmado su asistencia el copresidente de Barceló Corporación Empresarial, Simón P. 
Barceló; el presidente del Grupo Orizonia, Fernando Conte; el presidente de Exceltur y vicepresidente de 
Meliá Hotels International, Sebastián Escarrer; el presidente del Grupo Iberostar, Miguel Fluxá; y el 
presidente del Grupo TUI, Michael Frenzel. 
También tienen confirmada su asistencia el presidente del Grupo Husa y presidente del Consejo de 
Turismo de la CEOE, Joan Gaspart; el presidente de Aldeasa, Javier Gómez Navarro; el director general 
del servicio de estudios del Banco de España, José Luis Malo de Molina; el presidente de Fiesta Hotel 
Group, Abel Matutes; el presidente de NH Hoteles Mariano Pérez Claver; y el presidente de International 
Airlines Group (IAG), Antonio Vázquez. 
Asimismo también intervendrán los presidentes de cuatro comunidades autónomas muy relacionadas con 
el sector turístico: el lehendakari del Gobierno vasco, Patxi López, el presidente de la Xunta de Galicia, 
Alberto Núñez Feijoo, el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, y el presidente del gobierno 
balear, José Ramón Bauza. 
También participarán los máximos responsables turísticos de países referentes en el sector turístico como 
México, China, o Egipto que mostrarán las políticas de países con decididas apuestas de sus Gobiernos 
por el turismo. Representantes de Gran Bretaña, Australia o Canadá, también mostrarán modelos 
internacionales de referencia en la gestión público-privada del turismo. 
ANÁLISIS DE LAS TENDENCIAS. 
El Foro de Liderazgo Turístico de Exceltur estará organizado por Exceltur, que conmemora en esta 
edición el X aniversario de su constitución. Por segunda vez el foro se celebra en colaboración con la 
organización Mundial de Turismo (OMT). En esta ocasión el evento se celebra por primera vez, con el 
apoyo y el marco de Fitur, en la víspera de su inauguración oficial. 
En su VI edición, y en el complejo escenario económico financiero global, el Foro de Liderazgo Turístico 
tratará de anticipar las expectativa y tendencias turísticas a nivel internacional para 2012, analizará la 
relevancia y oportunidad del turismo para acelerar la recuperación socioeconómica de España, y mostrará 
algunas políticas y líneas de actuación turística públicas y privadas.  
Asimismo en los diversos debates-coloquios que se celebrarán durante el foro se mostrarán ejemplos de 
estrategias y modelos de gestión turística seguidos con gran éxito en países que son grandes referentes 
mundiales en diversos ámbitos turísticos. 
Desde Exceltur se asegura que el principal objetivo del encuentro es "buscar reflexiones para diseñar en 
el arranque de la legislatura las mejores hojas de ruta que aseguren el papel motor del turismo desde la 
mayor prioridad y liderazgo político, facilitando consensos, optimizando recursos e impulsando avances 
competitivos para todo el sector". 
 


