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Los Príncipes de
Asturias inauguran hoy
la 32 edición de esta
muestra en la que se
deja sentir el recorte
de las administraciones

MADRID. La 32 edición de la Feria
Internacional de Turismo (Fitur)
abre hoy sus puertas en el recinto
ferial Ifema deMadrid comoun es-
cenario marcado por la crisis y en
el que los destinos turísticos toma-
rán el pulso al mercado nacional,
que ha dejado de ser el salvavidas
del sector.Aunque es el viajero in-
ternacional el que ha tomado este
testigo, las distintas administracio-
nes y el centenar de empresarios
malagueños que se han desplaza-
do a la capital de España buscan en
estos cinco días de feria las claves
para recuperar un cliente funda-
mental para la industria turística y

que en 2011 ha dadomuestras cla-
ras de un enfriamiento que preo-
cupa al sector.
Para ello, desde la Junta deAnda-

lucía, el Patronato de Turismo y la
capital de la Costa han desplegado
una fuerte ofensiva promocional
con la que quieren llegar al mayor
número de operadores y de público
engeneral.Una acciónmarcadapor
la austeridad en el gasto, queno en
las actividades programadas.
Esta edición de Fitur contará con

un gran respaldo institucional. Los
Príncipes deAsturias serán los en-
cargados de inaugurar esta mues-
tra, tras lo que recorrerán varios pa-
bellones, estando prevista la vi-
sita al de Andalucía, donde harán
una parada enCádiz por la conme-
moración del Bicentenario de la
Constitución de 1812. El ministro
de Industria, Energía y Turismo,
José Manuel Soria, acompañará a
los príncipes. También estará en la
apertura de esta feria el presiden-

te de la Junta deAndalucía, JoséAn-
tonioGriñán, que presentará a pri-
mera hora el balance de la activi-
dad turística en la Comunidad du-
rante 2011. La región acude conuna
agenda de presentaciones y reunio-
nes de trabajo para impulsar el ne-
gocio turístico e intensificar la pro-
moción del destino con el reto de
mantener y reforzar el liderazgo
que tieneAndalucía en elmercado
nacional. Tanto el consejero deTu-
rismo, LucianoAlonso, como el al-
calde deMálaga, Francisco de laTo-
rre, ya comenzaron ayer su plan de
trabajo enMadrid, en una antesa-
la en la queno faltó la cena del pes-
caíto de Torremolinos.

Ritmo frenético

En el recinto Ifema se trabajaba a
un ritmo frenético para tener listo
los 6.139metros cuadrados de su-
perficie expositiva que ocupa An-
dalucía. El ‘stand’ está dividido en
dos áreas principales: una destina-
da a la presentación de la oferta por
provincias que dará cabida a los di-
ferentes patronatos turísticos, y
otra dirigida a la creación de nego-
cio, con espacios habilitados para
los contactos profesionales entre
los profesionales. Las nuevas tec-
nologías reinan en el pabellón3, en
el que la región ha mantenido el
mismo espacio que el pasado año.

Una circunstancia poco común en
unamuestra en la que contará con
un millar menos de expositores.
Los organizadores señalaron que
en Fitur se darán citamás de 9.500
empresas de 167 países y regiones
que ocuparán nueve pabellones,
una reducción del 12,5% de la su-
perficie contratada.
Este eventomarcará también las

estrategias por las que debe avan-
zar el turismo en este año que aca-
ba de arrancar. Los expertos, reuni-
dos ayer en el Foro del Liderazgo
Turístico de Exceltur, comenzaron
a apuntar los nuevos derroteros de

una industria de la que valoraron
su fortaleza, con capacidad de cre-
cer y crear empleo a pesar del azo-
te de la crisis. El director general
del servicio de estudios del Banco
de España, José LuisMalo deMoli-
na, calificó de ejemplar el creci-
miento y el desarrollo del turismo
español dentro de los límites eco-
nómicos que establece la pertenen-
cia a la Eurozona y dentro de un
contexto de crisis económica y fi-
nanciera global. Los profesionales
reclamaronunplan de acción y rei-
vindicaron una apuesta firme por
la calidad y la innovación.

Fitur tomael pulso almercado nacional,
que ha dejado de ser el salvavidas del sector

Operarios ultiman los preparativos en el ‘stand’ de la Costa del Sol y el pabellón de Andalucía, de más de seis mil metros cuadrados. :: EDUARDO NIETO
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Rajoy avanza
la hoja de ruta

En elmarco del Foro del Lide-
razgoTurístico de Exceltur, el
presidente del Gobierno,Maria-
no Rajoy, avanzó, en la inaugu-
ración de este evento, las siete
líneas de actuación para impul-
sar el turismo, que señaló como
el sector llamado a tener un pa-
pel clave en la recuperación de
la economía y unmotor esencial
en la creación de empleo. Así

anunció que en los próximos
meses presentará el Plan Inte-
gral de Turismo. Rajoy señaló
que la hoja de ruta vendrá de-
terminada por la innovación,
por prestar una especial aten-
ción a los destinosmaduros,
como es la Costa del Sol, por
buscar fórmulas contra la esta-
cionalidad, fomentar la diferen-
ciación entre unas zonas turísti-
cas y otras, por promover las
empresas turísticas en el exte-
rior y apoyar decididamente a
los jóvenes emprendedores. El
foro fue clausurado por el Rey.

El presidente de la
Junta asistirá a este
evento respaldar
al sector turístico

TURISMO FITUR 2012

18/01/2012

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 38.658

 31.923

 183.000

Categoría:

Edición:

Página:

Andalucía

Málaga

11

AREA (cm2): 784,9 OCUPACIÓN: 71,4% V.PUB.: 4.527 NOTICIAS EXCELTUR


