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En su séptima edición 
El Foro Exceltur analiza hoy los nuevos 
retos de la industria turística 
 
Ponentes de grandes empresas nacionales e internacionales ofrecerán su visión 
sobre el sector 
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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, inaugurará hoy el VII Foro de Liderazgo 
Turístico de Exceltur que en esta ocasión tendrá como lema 'El Turismo: sector clave 
para reforzar la marca país'. El encuentro analizará el papel de este sector como 
impulsor de la recuperación económica de España. Además, a lo largo de la jornada, los 
representantes de grandes compañías turísticas, tecnológicas y financieras ofrecerán su 
visión sobre las nuevas tendencias y los retos de la industria. 
"El foro pretende ser un espacio de reflexión, con ponentes del máximo nivel nacional e 
internacional, de los sectores público y privados, para debatir los retos pendientes. 
Pretendemos que nos permita conocer de la mano de los grandes líderes mundiales qué está 
aconteciendo y cuáles son las principales tendencias para 2014". Estos son los principales 
objetivo del encuentro, según explicaba a este diario José Luis Zoreda, vicepresidente 
de Exceltur. 
Más de 1.500 personas de más de 35 países han confirmado su asistencia a un foro que se 
consolida como un evento de refencia para el turismo internacional. "Después de seis años, el 
foro tiene un prestigio internacional, y también la organización, cuya misión es la mejora de 
competitividad del sector y sureconocimiento. España tiene un gran reconocimiento a nivel 
turístico y cualquier iniciativa relacionada con el sector que proceda de nuestro país puede ser 
valorada como un modelo, incluso como un paradigma", señalaba también a esta 
publicación Amancio López Seijas, presidente de dicha organización. 
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Asimismo, se pretende "destacar, realzar y concienciar al máximo a la sociedad española sobre 
el papel que está teniendo y que debe de seguir teniendo el turismo en la recuperación 
española", afirma Zoreda. 
La economía española no sólo ha dejado atrás la recesión sino que ya empieza a crecer. 
Según los datos avanzados por el ministro de Economía y Competitivad, Luis de Guindos, el 
PIB experimentó un avance del 0,3% en el último trimestre de 2013. Y el sector turístico ha sido 
el principal motor de esta mejora, ya que cerró el mejor ejercicio de su historia, con más de 60 
millones de turistas internacionales llegados a nuestro país. El Gobierno comunicará hoy 
el balance final del pasado ejercicio. 
Los visitantes extranjeros generaron ingresos por valor de 45.000 millones en divisas, una 
cantidad equivalente al 20% de las necesidades del Tesoro en 2014, según recuerda el 
vicepresidente de Exceltur. 
El propio secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Taleb Rifai, entidad 
que colabora por tercera vez con el Foro Exceltur, cree que el tema elegido este año es muy 
acertado ya que la aportación del turismo a la economía, tanto nacional como internacional, 
es uno de los mensajes en los que esta institución insiste con mayor frecuencia. 
Nuevas tendencias 
Internet y las nuevas tecnologías han impuesto nuevos modelos de negocio y 
diferentes hábitos de consumo, con el factor añadido de que ahora los cambios de suceden a 
una gran velocidad y establecen nuevas tendencias. Los principales operadores de empresas 
nacionales e internacionales debatirán sobre las nuevas formas de comercialización. 
La financiación es uno de los más graves problemas que tienen las empresas en estos 
momentos para avanzar en el crecimiento de sus negocios. Una realidad que también será 
objeto de análisis en este encuentro con la presencia de los responsables de algunas de 
las entidades financieras más importantes del país. 
La necesidad de buscar una mayor coordinación interinstitucional y público-
privada centrará otro de los debates más destacados de la jornada, con la participación de 
algunos presidentes autonómicos. 

 


