
Fitur reunirá a más de 9.000 
empresas del sector turístico 
La Feria Internacional de Turismo desarrollará su XXXIV edición del 22 al 26 del presente mes 

• • • Comienza la cuenta atrás pa-
ra la X X X I V edición de la Feria 
Internacional de Turismo, Fi tur 
2014, una de las g r a n d e s c i tas 
mundiales de la industria turísti-
ca. A falta de apenas diez días pa-
ra su celebración, que arrancará el 
próximo 22 de enero, se u l t iman 
los detalles de este encuentro que 
acogerá como antesala dos foros de 
prestigio, el VII Foro de Lideraz-
go Turístico de Exceltur, Alianza 
para la Excelencia Turística, y la 
Conferencia Iberoamericana de 
Ministros y Empresar ios de Tu-
rismo, CIMET. 

Alrededor de 9 .000 empresas, 
de 165 países y destinos, se darán 
cita en Fitur, para generar contac-
tos e intercambios comerciales y 
establecer la agenda turística del 
año. Para ello Fi tur organiza un 
importante programa de compra-
dores internacionales, encuentros 
'B2B' y foros especializados que 
avanzarán las tendencias y apor-
t a r án soluciones ante los nuevos 
retos de la indu stria. 

El Pabellón 3 acogerá la ofer-
ta de América) Fitur LGBT; el 4, 
Europa; el 5, el 7 y el 9, entidades 
y organismos oficiales; el 6, Nor-
te de África y Oriente Próximo; 
el 8, Asia, y el 8 y el 10, las empre-
sas turíst icas, además de los fo-
ros Fitur Khow How and Export, 

El pabe l l ón de Anda luc ía en la p a s a d a ed ic ión de Fitur 

Fiturgreen, Fiturtech y Recepti-
vo España. 

Fitur 2014 es la pr imera cita del 
año para el sector turístico nacio-
nal, y se celebra en un momento 
particularmente propicio para es-
t a industria, según revelan los úl-

t imos datos del anterior ejercicio. 
Así es, tanto a nivel mundial como 
en España, se registraron sendos 
crecimientos del 5% en la recep-
ción de turistas. 

En todo el mundo, hubo has ta 
septiembre de 2013,845 millones 

más de tur is tas que en el mismo 
periodo de 2012, según el Baró-
met ro de la OMT; mient ras que 
España recibió hasta noviembre 
pasado a un total de 57,6 millo-
nes de turistas, según la encuesta 
Frontur.» 
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