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Bauzá viajará a Madrid para participar en diferentes 
actos de Fitur entre los próximos días 21 y 23 
 
PALMA DE MALLORCA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) – 
 
   El presidente del Govern, José Ramón Bauzá, se trasladará el próximo martes a 
Madrid para asistir, entre los días 21 y 23 de enero, a los diferentes actos que se 
lleven a cabo con motivo de la celebración de la feria de turismo Fitur 2014, que tendrá 
lugar en Ifema. 
   Concretamente, el martes a las 12.00 horas, Bauzá, acompañado por el conseller de 
Turismo, Jaime Martínez, estará presente en la clausura oficial de la XVII Conferencia 
Iberoamericana de Ministros y Empresarios de Turismo (CIMET) y pronunciará unas 
palabras, algo que también hará la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego. 
   A las 14.15 horas, el presidente asistirá a una recepción ofrecida por Exceltur a los 
ponentes del VII Foro de Liderazgo Turístico de Exceltur (en el salón Neptuno del 
Centro de Convenciones Norte de Ifema y, a las 17.30 horas, en el VII Foro de 
Liderazgo Turístico de Exceltur, que tendrá lugar en las salas N101 y 102 del Centro 
de Convenciones Norte. En concreto, Bauzá participará en la sesión '¿Cómo impulsar 
la mayor cooperación interinstitucional y público-privada para reforzar la competitividad 
turística española y la marca de país?". 
   También asistirán los presidentes autonómicos de Canarias y Galicia, así como los 
empresarios Juan José Hidalgo, Carme Riu y Gabriel Escarrer. Al acabar la sesión, 
sobre las 18.30 horas, el príncipe de Asturias clausurará el acto, junto con el ministro 
de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. 
   A las 20.00 horas, Bauzá acudirá a la entrega de la mención especial Premio 
Turismo de Almuñécar al presidente editor del Grupo Preferente, Rafael Caballero. En 
el acto, Bauzá, junto con la primera teniente de alcaldía del Área de Turismo y 
Coordinación Municipal, Sonsoles Nieto, pronunciará unas palabras durante este 
evento, que también contará con la presencia de la alcaldesa de Almuñécar, Trinidad 
Herrera. 
   Al día siguiente, el miércoles 22 de enero, Bauzá asistirá a la inauguración oficial de 
Fitur a las 10.30 horas, que tendrá lugar a cargo de los Príncipes de Asturias y, una 
hora más tarde, junto al conseller de Turismo, realizará un recorrido por el estand de 
Baleares. 
   A las 13.30 horas, Bauzá intervendrá en el anuncio y la presentación de la 
exposición de la colección privada de la familia Miró, que se exhibirá en Ibiza, Menorca 
y Mallorca. El acto contará también con la presencia de la consellera de Educación, 
Cultura y Universidades, Joana Maria Camps. Al acabar la intervención del presidente, 
está previsto que haya una muestra de cocina en vivo y una degustación. 
   A las 14.30 horas, el presidente autonómico, el conseller de Turismo, el presidente 
del Consell de Menorca y la consellera ejecutiva de Turismo con los representantes de 
Ashome. 
   A continuación, a las 15.00 horas, Bauzá firmará un convenio de hermandad entre el 
Govern y la ciudad de Querétaro y, una hora más tarde, se reunirá con directivos de 
Iberia. 



   A las 16.30 horas, el presidente mantendrá un encuentro con representantes de 
Jet2.com y media hora más tarde acudirá a la ceremonia de entrega de Estaciones 
Náuticas, a cargo de la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego. 
   El próximo jueves a las 11.00 horas, el presidente realizará un recorrido por las 
diferentes empresas baleares presentes en Fitur y a las 12.00 asistirá a entrega anual 
del certificado 'Q de Calidad Turística', que recibirán, entre otras, 12 empresas de 
Baleares. En este acto participará también Isabel Borrego y Miguel Mireones, el 
presidente del Instituto de Calidad Turística Española. 
   A las 12.30 horas, Bauzá y Martínez se reunirán con diferentes agrupaciones como 
FEHM, Ashoma, Fehif, Aviba, Abone, ACGB, AET PdP, AEVAB, AMAT, FEBT, FENIB, 
Restauración CAEB, Restauración Pimem y Acotur. 
   Más tarde, a las 14.15 horas, acudirá a la presentación del destino más 
experiencias, en Turespaña, y a directores de las OET (China, Berlín, Londres, 
Bruselas, Chicago, Copenhague, Roma, Miami, Milán, Nueva York, Varsovia). 
   Finalmente, su último evento previsto será a las 14.45 horas, con sus asistencia al 
almuerzo de trabajo coordinado por la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca. 
 


