
CRISIS EN EL SECTOR

Turismo de
Sanxenxo
participa en
unajomada de
recuperaclon
REDACCIÓN > SANXENXO

¯ "Retos y perspectivas de re-
cuperación turística para 2010-
2011" es el título del 5° Foro de
Liderazgo Tunísfico Exceltor ce-
lebrado ayer en Madrid y en el
que estuvo presente ~u’ismo de
Sanxenxo, S.L La coordinadora
de la empresa mixta, Romina
Fernández, asistió a esta jorna-
da en la que destacados espe-
cialistas del sector analizaron
cuestiones de relevancia como
las expectativas de cara a los
dos próximos años según la
evolución socioeconómica
mundial, la forma en que los
principales países, regiones y
empresas turisticas abordarán
los retos ante el nuevo escena-
rio económico, o qué nuevas
políticas turísticas, estrategias
empresariales y marcos de co-
operación público privados son
aconsejables para facilitar la
más pronta recuperación soste-
m"ole del sector.

Destacadas personalidades
del Gobierno español y de la
Comisión Europea, presidentes
de tres comunidades antóno-
mas, entre los que se encuentra
el titular de la Xunta de Galicia,
Alberto Núfiez Feijoo; diez mi-
rastros y secretarios de’Estado
de países líderes en turismo
emisor y receptor; el secretado
general de la Organización
Mundial del Turismo y el presi-
dente del Consejo Mundial de
TUrismo, fueron algunos de los
ponentes que protagonizaron
los debates que tuvieron lugar
en el Palacio de Congresos de la
capital española.

Tampoco faltaron a esta cita
los presidentes de algunas de
las empresas tur/s~cas más des-
tacadas e innovadoras del man-
do en los subsectores hotelero,
agendas de viajes, tour opera-
dores y GDS; así como recono-
cidas personalidades económi-
cas, altos responsables de enti-
dades finanderas y líderes em-
presariales del turismo espa-
ñol

De esta forma, las sesiones
de trabajo se centraron en las
políticas pera favorec~ tina re-
cuperación turística global y
sostem’ble, c6mo fluirá d crédi-
to y las inversiones torlsticas a
corto-medio plazo, las perSpec-
tivas tudsdcas en Europa y Es-
paña para 2010-2011 y los nue-
vos retos y posicionamientos

mr/sticos para Fapañ~

Fitur > Sanxenxo se centrará
hoy en la promoción en Fitur. El
Consorcio de Empresarios pre-
sentará hoy "Sanxenxo, congre-
sos, incemivos y reuniones".

Mañana’será la presentación
del Plan de Márketing Turísti-
co.
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