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J.M.M. Desde las 11.00 horas de
hoy la Feria Internacional deTu-
rismo está abierta. Los Príncipes
de Asturias han asistido a la inau-
guración oficial de la XXXII edi-
ción del evento que, junto con el
Foro de la organización empresa-
rial Exceltur y la presentación
mundial de los resultados anuales
de la Organización Mundial del
Turismo (OTM), convierten a
Madrid en la capital mundial del
sector.

Fitur ocupará este año 65.000
metros cuadrados de superficie,
en los que se ya están instalados
los 9.5000 expositores de 167 paí-
ses o regiones diferentes. Desde
2008, año en que se inició la cri-
sis económica global, el espacio
de la Feria se ha ido reduciendo
paulatinamente.Ya quedan lejos
los más de 100.000 metros cua-
drados y los doce pabellones de
hace algunos años. En 2010 se
ocuparon 80.000 metros cuadra-
dos, en 2011 fueron 75.000 me-
tros cuadrados y en 2012 la re-
ducción es de 10.000 metros.

Las causas principales de este
descenso son, entre otras, las res-
tricciones presupuestarias de las
Comunidades Autónomas, a pe-
sar de las cuales todas están repre-
sentadas, y el recorte de las em-
presas en el espacio contratado.
Descienden los metros cuadrados,

pero aumentan los participantes.
«A pesar de la difícil coyuntura
económica, crecen algunas áreas
geográficas como África, que lo
hace un 24 por ciento, y Europa,
3 puntos porcentuales», dijo Luis
Eduardo Cortés, presidente Eje-
cutivo de Ifema, en la presenta-
ción oficial de la Feria.

Algunos de los países que se su-
man a Fitur 2012 son Azerbaiyán,
Bangladesh o Chad. Pero también

hay bajas notables respecto a edi-
ciones anteriores, como Francia.

En 2012, crece el número de
empresas presentes en el evento,
en concreto un 4 por ciento. «Algo
que esperamos que se traduzca en
un mayor volumen de negocio y
de transacciones realizadas», ma-
nifestó Antonio Vázquez, presi-
dente del Comité Organizador de
Fitur.

La XXXII edición repite el for-

mato de cinco días, de los cuales
tres estarán dedicadas a los pro-
fesionales, el miércoles, el jueves
y el viernes, y dos al público en
general, el fin de semana.

EXTREMADURA

La región tendrá sus expositores
en el pabellón número 7, donde
estará representada con seis mos-
tradores, los de las diputaciones
provinciales de Cáceres y Bada-

joz y los de las cuatro grandes ciu-
dades de nuestra comunidad au-
tónoma, Badajoz, Cáceres, Pla-
sencia y Mérida.

Extremadura tendrá en Fitur
522 metros cuadrados totales, lo
que significa un 50 por ciento me-
nos de espacio en relación a edi-
ciones anteriores. De este modo
se reduce en un 32 por ciento el
presupuesto asignado para la Fe-
ria. «Mientras que en la cita de
2011 se gastaron 650.000 euros,
este año se van a gastar 400.000»,
explicóVíctor de Moral, conseje-
ro de Fomento,Vivienda, Orde-
nación del Territorio y Turismo.

Según el programa previsto, hoy
es el turno de la ciudad de Cáce-
res para exponer su oferta turís-
tica. Para mañana están progra-
madas las presentaciones de la Di-
rección General de Patrimonio de
Extremadura, el Ayuntamiento de
Trujillo, el Ayuntamiento de Mé-
rida, la Red de Ciudades Catedra-
licias, con el Ayuntamiento de Pla-
sencia a la cabeza, la Dirección
General deTurismo y el Ayunta-
miento de Zafra.

Finalmente, el viernes, último
día dedicado a los profesionales,
le tocará al Ayuntamiento de Al-
cántara, la Diputación de Cáce-
res, la Diputación de Badajoz , el
Ayuntamiento de Badajoz, el
Ayuntamiento de Coria y el Ayun-
tamiento de Arroyo de la Luz.

Fitur, la única forma
de visitar 167 lugares
diferentes a través de
9.500 expositores

La Feria es uno de los eventos que más afluencia de público recibe Hoy

APERTURA OFICIAL Los Príncipes de Asturias inauguran
hoy una Feria con más representación empresarial

Alumnos del máster

de Turismo de la

UEx atenderán el

stand extremeño

La Dirección General de Turis-
mo contará, al igual que en edi-
ciones anteriores, con los alum-
nos del máster de Turismo, que
imparte la Universidad de Extre-
madura, para la atención del stand
de la comunidad.
Esta actuación cumple dos fun-
ciones. Por un lado, los alumnos
realizan prácticas muy efectivas

para su formación y toman con-
tacto con uno de los eventos más
importantes del sector turístico.
Y por otro, se muestra a los visi-
tantes la labor formativa que se
desarrolla en la región en mate-
rias de turismo.
Los alumnos recibirán una for-
mación específica adicional a car-
go de por empresarios turísticos
extremeños y técnicos en turis-
mo de las diputaciones de Bada-
joz y Cáceres y las ciudades de
Badajoz , Mérida, Cáceres y Pla-
sencia. Expositor extremeño en 2011, también estuvo atendido por alumnos del máster de Turismo. Hoy

30 EXTRA Miércoles 18.01.12
HOYFITUR

18/01/2012

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 88.000

 36.857

 184.000

Categoría:

Edición:

Página:

Extremadura

Badajoz

30

AREA (cm2): 723,1 OCUPACIÓN: 65,6% V.PUB.: 2.087 NOTICIAS EXCELTUR


