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Fitu r (~}9: U na feria sin m iedo
Conel reconocimiento
a aquellosquehanapostado
por la XXIXedición de la Feria InternacionaldeTurismo, el comité organizador
del certamen
ha preferidoobviarlas ausencias
y reconocer
quela feria ha regresado
a los nivelesde 2007, cifras que no parecen
malascuandoel escenarioregistra unäcrisis económica
internacionala la cual el turismonopareceajeno.

Aun

Unque
si escierto quela cdsishallegado
pocomástarde a un sector que, en
spaña,tiene un pesomuyimportante
en la economia,
los últimosdatosrecogidosal
respecto,segúnlas fuentesoficiales, apuntan
a queel sectorturístico se havisto afectado,
sobretodo, enlos últimosmeses
del año,cuandolas caídasenlas diferentescifras queson
capaces
de tomareJ pulsoal turismonacional
enjugeronel buencomportamiento
del sactQr
durantelos pdmerosmesesdel año. Uncomportamiento
quefue sorprendente
y quenoparecía correspondercon unaseconomíás
que,
segúntodaslas previsiones,debeñan
entrar en
recesión.
SegúnAntonio Bernabé, director de
Turespaña,
"el sectorestá resistiendobien la
cdsis con los datos que tenemoshasta
noviembre.Es evidenteque en estos últimos
meses se ha acusado más la situación
econÓmica,
no ha habidocrecimiento,perosi
se han mantenido
todos los pa~metras
turísticos, menos
el número
de llegadasde turistas extranjerosqueha bajadoun 2%".
Unalínea en la que tambiénincide el
secretario de Estado de Turismo, Joan
Mesquida,
quienha calificado los datosde le
evolución del sector en este año de "una
buenapelícula queha tenidoun final agridul-

ce", ya queaunqueadmitió los malosdatos
de los últimos meses,recalcóqueel turismo
resiste "mejorqueotros"la crisis y estimóque
cerrará 2008con números"muysimilares a
2006".
Consemejantesperspectivasy, además,
con algunasprevisiones negativascon respectoe las posibilidadesde crecimientoque
se vislumbran en el presente 2009, como
bien ha manifestado la última encuesta

empresarialrealizada por Exceltur, la Feria tadoen 2008,Fitur contaráconla participaInternacional de Turismo de Madrid, que ción de 11.137 compañías,procedentesde
tendrálugar del 28de eneroal 1 de febrero, 170 países o regiones de todo el mundoy
vuelvea configurarsecomo
unaferia multitu- que mostrarán sus productos en másde
dinadaen la que se manejangrandesdatos 87.520metroscuadrados
netos repartidos en
en cuanto a númerode expositores, metros los 12 pabellonesde la Feria de Madrid.Una
cuadrados,
participantes,profesionales
y visi- relación que, para Luis Eduardo
Cortés, pretantes.
sidentedel ComitéEjecutivo, permitee Fitur
Parala presenteedición, aúna pesarde ser consideradacomo"la primeraferia del
que se ha perdido el crecimientoexpedmen- mundo".Palabrasque no le impidenreconocer quesu celebraciónva a tener lugar"enun
marcoserio y difícil. Noobstante,presentamosun Fitur magnífico,buenoy potente.Esto
significa que aquí se reúnenun gran número
de profesionales para hacernegocioque es
el objetivodecualquierferia", unobjetivoque
no ha evitadola ausenciade algunosexpositores que participaron en años pasadosy
que, para Cortés, no se trata másque de
"decisiones estrictamente empresariales"
paralas que ha pedidoel máximo
respeto.
Unasausenciasque han sido precisadas
y cuantificadaspor AnaLarrañaga,directora
del certamen,asegurando
que "bajamos,en
metroscuadrados
de exposición,lo quesubimosen 2008,eoncretamente
un 13%,lo cual,
en un momento
de crisis, no está nadamal.
En cuantoa la representacióndel sector,
hemosregistrado una reducción de un 9%
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respectoa 2008.lo quesignifica volver a las
cifras de 2007.Noobstante,debemos
hablar
delos queestán,los quehanhechoel esfuerzo y los queapuestan
3or Fitur"

sa, pero merecela cenadetenerseen algunas novedades.Así. Andalucíadedicará un
espacioa la riquezac3s suKJastrenomía,
con.~
una selección de sus productosdenominación de origen. Lasexcelenciasde su cocine
acompañarán
tambiéna la oferta rural de
Extremadura.
mientrasqueNavarrada a eleFitur noestáexentade
entre un.gratj~ númerode actividadasal
novedades:
Así, la extensa gir
airelibre.
ofertainternacional
que
Balearestambiénapuestapor el turismo
active, sobre todo, en Mallorca. dondeel
cadaediciónrenueva
su
ParqueNordic Walking de Alcudia propone
participación
y querepreun recorrido natural especiaJmente
~le~do
coñdos
. sentael 45%
delos exposi- paralos amantesdel senderismo
rutasdemontaña
y unsde
costa,
Elai~h|pi~tores,creceesteañogra]ego canario, sor su parte, estrenasÜnueva
ciasa la incorporación
de
imagencomodestino turíst!co y La Rioja.
potenciasu marcacomó~tierrada exceleetas
tres nuevos
destinos:
caigosconun standen formade copade vino
Bosnia
y Herzegovina,
y dedicando,junto a la’mejor oferta de sus
bodegas,un á¿eaespecifica de promocióna
Gabón
y Nigeria.
SantoDomingo
de la Calzaday el AñoJubilar
......................................................................
Calcearense.
El vino también~seráunode los protege- as que optana convertirse en sedede tal
trando.supatrimoniocreativc másallá de su
~istas de la ’Oferta de País Vascoque, en evento.
Lerritodo.Porúltimo.Ceutay Melilla presentar
LA MÁSAMPLIAOFERTA
Contodo el planetareunidoen menos
de cien colaboración con los pueblosde la Rioja
Tambiénuna competicióndeportiva será- tanto su patrimonio í~onumentalcon sus
acercarsea su recién estre- protegoni¢tade la propuestade Valencia:el sugerencias
de sol y playa.
mil metroscuadrados
y a oeserde las ausen- Alavees.propone
cias. Fitur no estáexentadenovedades.
Así, nadoEnobús,un autocar que recorre los GranPremiode Fórmula1 que. en 201(~,vol,
la extensaoferta internacionalquecadaedi- lugaresmásemblemáticos
de producciónvitíverá a transformar las calles de la capital del INDUSTRIA,
ACTIVIDADESY
SOLIDARIDAD
Turiaen un prMIègiedo
circuito urbano.A su , Mas.como
no todo es territorio en Fitur, no se
ción renuevasu participacióny querepresen- cola enla zona.
ta el 45%de los exoositores,creceeste año
puedeolvidar quela industria ocupaun gran
al espacioen la feria. Unlugar dondela mayoría
graciasa la ihcorporación
de tres nuevos
desde ías’empresaspresentansus novedades
y
tinos (Bosnia y Herzegovina, Gabón
Nigeria), así comola oresencia,Por primera
dondeSedaráncita aerolíneas(TAPPortugal,
Qa~i~nÑays
SAS)ñavieras (MSCCruceros),
vez, de los organismos
oficiales de Myanmar,
Camboya,Filipinas. Botswane. Kenia.
hoteles(Rafaethotetes:
FiestaHotel,s Greup,
GrupoPiñeroRotusa,Sol Meliá, Transhotel)
Armenia,Georgia,Mozambique,
isla Reunión
e Islas Vírgenes
Británicas.
. tour operadores
(Orizoniá, Ku0ni.Politaurs.
Otrosterritorios quellegarona la feria en
Viajesel CorteInglés)...
la pasadaconvocatoria comoSanto Toméy
Además
del monográfico
Fitur Congresos,
Príncipe, Benín. Groenlandiay Madagascar,
quetendrálugar los d/espreviosa su inauguración, el 26y 27 de enero,y ac cuyaimporhan renovadosu sol~tud tras los buer~s
tancia sirva destacarqueEspaña
ocupael terresultadosobtenidosen 2008.
cer puestoen la lista ele los ~aísesquern~ás
Las nuevasncorporecionesse sumana
la consolidada
presenciadel continenteeuroeventosde este tipo acoge,de acuerdocon
peo,le fuerte representación
del mercado
latilos datosde la AsociaciónInternacional de
noamericano,
además
de la relevanteparticiCongresosy Convanciones,no faltará una
ampliaprogramación
de jornadasy actividapaciónafricana,especialmente
delos territorios del norte, y la crecientepresencia
delos
des.
Estadosasiáticos que, en esta edición, ha
Así, el reto decombinar
la industriadelos
viajes conel respetoal entornoserá el tema
aumentado
un 10%.Algunosde estos territorios, comoIndia, Nepalo Butánhanincrecentral de la jornada organizadapor lATA.
Además,la feria acegeráel IX Foro Eurementadonotablementesu representacióñ,
tanto en númerode empresasque acuden
Mediterráneo
dedicado
a analizarla evolución
del sector en Túnez.La AsociaciónEspañola
con sus delegacionescomoen superficie de
exposiciÓn.
Castilla y Leóndefiendela candidatura vez, Aragónpromueve
su oferta de nieve, con de ExpertosCientíf’¢.os en Turismo(AECIT)
En cuantoa la participaciÓn nacional, de Segovia comoCapital Europeade la siete estacionesde esquí alpino y másde presentará, entre otras, una conferencia
estarán presentes todas las Comunidades Cultura en 2016, el mismoaño que Madrid 300kilómetros de pistas, junto a su Redde sobre las Técnicasy métodosen investigaAutónomas
y, comoes tradicional, ocuparán pretendeconvertirse en sedede los Juegos Hospederías
de Aragón,una cadenade esta- ción turística, mientrasquela OMT
se oculos pabellones
imparesde la Feriade Madrid. Olímpicos,Unacandidaturaque compartirá blecimientossingulares.Y parafacilitar las pará de evaluar la Respuestadel Turismo
La relación de sus muestras
puedeser exten- stand con las otras doceciudadesespefio- excursionesde fin de semanacon toda la Mundial ante los NuevosRestos de ta
familia, Castilla-La Manchapresenta una Economía
Global, entre su programa
de conGuíade 25 escapadas
para viajar con niños ferencias, además
de impartir un seminario
sobre Política Turística y Gobernanza
en
por sus pueblos.
EnCantabria,se imponeel turismobasa- Europa,entre otras propuestas.
do en su riquezanatural y pretendemostrar
Asimismo,se cetabrardnlas ponencias
los secretosque atesorasu eubsuelodonde dedicadasa las tecnologíascomolas queen
se conservan
diez cuevasconarte paleolítico FITURTECH
analizar&nla Web3.0, una evoque han sido reconesidascomoPatrimonio lución del entorno2.0 que integra una red
de la Humanidad.
La belleza de su entorno socialenle empresa
turística dirigida al cliensirve tambiéna Galicia paraseduciral visite externo e interno, Sin olvidar, la
~nte y envolverle en una aventurasingular ConferenciaIberoamericanade Ministros y
de tradición, frondososbosquesy ciu- Empresarios de Turismo (CIMET) que
Igual que haceAsturias que, 2009celebrasu décimasegunda
ediciÓny el
’ suestilo devida,garantiza Festival Folklórico de los Pueblosdel Mundo
(el 31 de enero
, al~s viajeros queen Suterritorio pueden
ser queduranteel fin de semana
y el 1 defebrero)mostrará
todala riquezacultural de diferentespaísesreflejadosa través
comunidadde des- de sus danzasy tradiciones.
Y para demostrarque se puededisfrutar
turistas;extranjeres,
Banesto
Cataluñacelebra en 2009el centenañode
su del ocio y ser solidario, la Fundación
su iniciativa Turismosolidario y
marcaturística CostaBravay, pera conrne- promoverá
meterle, desarrolla un completoprograma
de. sostenible
paracontribuiral desarrollodeÁfriactividadés que potancian esta región.
ca apoyando
los proyectosturísticos impulsaMientras; Mumiaamplíasus propuestasmos- dosper mujeresen dichocontinente.
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