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El Ministerio propone el termalismo o la trashumancia
como nuevas formas de vacaciones � El Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio Ambiente presentó ayer en Fitur distintas
iniciativas para la promoción del turismo rural mediante su presencia a
través del stand de la Red Rural Nacional. En concreto, el expositor
muestra una oferta turística no tradicional como el termalismo, la
trashumancia, el enoturismo o el patrimonio cultural. La institución
también dará a conocer iniciativas como la Aplicación turística para
móviles o el Observatorio de Itinerarios Naturales No Motorizados.

VIAJES DE INTERIOR

Los Príncipes de Asturias y el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria López, entre otras autoridades, inauguran Fitur 2012. / JUAN LÁZARO (ICAL)

Arranca la fiesta del turismo

EUROPAPRESS /MADRID
La Feria Internacional de Turismo
Fitur 2012, en su XXXII edición,
arrancó ayer en el recinto madrile-
ño de Ifema con la inauguración ofi-
cial por parte de los Príncipes de As-
turias, que realizaron un recorrido
por las principales empresas espa-
ñolas del sector.

A pesar de que el pasado año Es-
paña registró un aumento de visi-
tantes superior al siete por ciento y
que el turismo es uno de los princi-
pales motores de la economía na-
cional, la Feria abre sus puertas al
mundo con un nueve por ciento de
expositores menos que en la edición
anterior y una reducción del 12,5
por ciento de la superficie contrata-
da, debido a los recortes presupues-
tarios de las distintas Administra-
ciones Públicas.

En conjunto, el área expositiva
es de 75.000 metros cuadrados, re-
partidos en nueve pabellones y con
9.500 empresas participantes, en

una nueva edición marcada por el
ajuste presupuestario realizado por
las comunidades autónomas fruto
de la crisis.

Así, el número de stands pasa de
los 10.434 de 2011 a los 9.500 de esta
edición. La superficie que ocupará
el salón en el recinto ferial de Ifema
se verá disminuida en unos 10.000
metros cuadrados, al pasar de los
74.327 metros cuadrados contrata-
dos en 20011 a unos 65.000 en esta
ocasión.

REDUCCIONES REGIONALES. Los
recortes acometidos por las diferen-
tes administraciones públicas es la
principal causa del descenso de ex-
positores y de espacio en la Ferie de
2012. En este sentido, Murcia tiene
un stand exclusivamente profesio-
nal y Andalucía mantiene su pre-
sencia, pero reduce presupuesto, al
igual que Baleares, que ya anunció
que disminuye a la mitad su presu-
puesto para ferias.

Por el contrario, la participación
empresarial crece un 4 por ciento y
la presencia internacional registra
un incremento que llega a ser, in-
cluso, del 20 por ciento.

En esta última, donde hay más
ajustes es en el ámbito europeo, así,
mientras crece la presencia de algu-
nosmercadosemergentes,especial-
mente africanos, América Latina
mantiene más o menos la misma
presencia que hace un año, incre-
mentando su participación desti-
nos como Cuba oVenezuela.

Acude por primera vez a la feria
representación oficial de Bangla-
desh y regresan otras como Arzer-
baiyán,Taiwan o Haití. En el área de
empresas, refuerzan su presencia
compañías como Orizonia, Iberos-
tar, Hotelbeds, Oasis Hoteles, Iberia,
Adif, Aena o Renfe.

200.000 VISITANTES. Las previ-
siones de los organizadores es que
por la XXXII edición de Fitur, que fi-

naliza el próximo domingo, pasen
unas 200.000 personas, lo que su-
pone un número de visitantes simi-
lar o incluso superior al del año pa-
sado.

Por todo ello, el comité organi-
zador de Fitur confía en que la Feria
sirva para consolidar un sector que
se ha convertido en uno de los mo-
tores económicos más importantes
del país. «España necesita relanzar
su imagen y recuperar su potencia
como país», argumentó uno de los
organizadores del evento, Luis
Eduardo Cortés.

Entre las novedades destacadas
para este año, se encuentran la con-
vocatoria de dos reuniones que
aglutinará a altos profesionales del
sector, reforzando de esta manera la
Feria como encuentro especializa-
do y de negocio. Además, se cele-
brará laVI edición del Foto lideraz-
go turístico Exceltur, así como la XV
Conferencia Iberoamericana de mi-
nistros y empresarios deTurismo.

FERIA INTERNACIONAL PRIMERA JORNADA DE LA XXXII EDICIÓN

Inauguración de los Príncipes. Don
Felipe y Doña Letizia recorren las principales
empresas españoles en el pabellón Ifema

Recorte por la crisis. La Feria abre sus
puertas con unos 1.000 expositoresmenos y
la reducción de un 12,5 por ciento de espacio

4LaUE plantea un Imser-
so europeo.El comisario eu-
ropeo de Industria y Emprendi-
miento, Antonio Tajani, propone
crear una especie de Imserso eu-
ropeo para animar a los jubila-
dos del continente a viajar a
otros países de la región, al tiem-
po que elogió el plan español de
atraer turistas extranjeros perte-
necientes a este sector de la po-
blación. «Con este organismo, la
inyección de dinero para el sector
turístico sería fabulosa. De los
más de 500millones de habitan-
tes de la UE, 180millones son
mayores», afirmó el dirigente.

4Baleares prevé un au-
mento «considerable»
de visitas.El Gobierno balear
prevé incrementos «considera-
bles» de visitantes internaciona-
les la temporada turística de
2012, según se desprende de la
primera toma de contacto con
los empresarios del sector y tou-
roperadores que despliegan su ac-
tividad en la comunidad. Así lo
detalló ayer el presidente delGo-
vern, José RamónBauzá, en el
marco de la jornada inaugural de
Fitur.

4La Casa Real, con Lorca.
Los Príncipes de Asturias trasla-
daron ayer al alcalde de Lorca,
Francisco Jódar, su voluntad de
colaborar, a través de la Funda-
ciónHesperia, constituida por
Don Felipe y Doña Letizia, en la
reconstrucción de la ciudadmur-
ciana tras el terremoto del pasa-
domes demayo.

4Turismo chino en Sevilla.
La ciudad de Sevilla firmó ayer
con la Embajada de China en Es-
paña un convenio por el cual la
capital hispalense se convierte en
la primeraChinese Friendly City
de toda Europa, o lo que es lo
mismo, un destino que tendrá
un «tratamiento singular» para
los turistas del país asiático. El al-
calde andaluz, Juan Ignacio Zoi-
do, apoyó la iniciativa destacan-
do que el acuerdo pretende «in-
crementar el turismo chino en la
ciudad para que éste se encuen-
tre como en casa y para que sea-
mos destino prioritario».
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