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�T URISMO

Los Reyes
inauguran hoy
la trigésima
edición de Fitur
� EL DÍA/E.P., Tfe./Madrid

Sus Majestades don Juan Car-
los y doña Sofía está previsto
que inauguren hoy la trigésima
edición de la Feria Internacio-
nal del Turismo de Madrid
(Fitur), que reunirá hasta el
domingo, 24 de enero, a unas
11.000 empresas del sector,
procedentes de 17 países en la
Institución Ferial de la capital
de España.
A lo largo de 75.000 metros

cuadrados que estarán distri-
buidos en diez pabellones –un
13%menos de espacio exposi-
tivo que en la edición anterior–
profesionales y visitantes del
salón podrán conocer estos
días las peculiaridades de los
principales destinos nacionales
e internacionales, así como las
ofertas de empresas turísticas,
touroperadores, compañías
aéreas y empresas de vehículos
de alquiler.
El 52% de los expositores son

internacionales, mientras que el
48% restante son nacionales.
Dentro de estos, aproximada-
mente el 60% corresponde a
empresas, y el otro 40% es ocu-
pado por entidades y organis-
mos oficiales, así como aso-
ciaciones del sector.
Entre las compañías ausentes

se encuentran Iberia yGlobalia,
dos importantes empresas del
sector que no contarán con
stand propio por segundo año
consecutivo, en una edición a la
que regresan las empresas de
alquiler de vehículos como
Avis, Europcar o Hertz, tras su
ausencia del año pasado, así
como el grupo Barceló.
Igualmente, asistirán aerolí-

neas como ContinentalAirlines,
Air France, TAM oAir Berlín,
así como MSC Cruceros y
NCL por parte del sector del
transporte marítimo. Tampoco
faltarán a la cita compañías hos-
teleras como Paradores, Ibe-
rostar y Sol Meliá.

Stand de Canarias

Pese a ser un año marcado por
la crisis, los organizadores del
Salón confían en superar el
número de visitantes registrado
en la anterior edición. Fitur
registró un total de 221.000 visi-
tantes en 2009, lo que se traduce
en un descenso del 13,6% com-
parado con los 255.817 de la
edición de 2008. De ellos,
136.177 eran profesionales, un
13,4% menos.
Como de costumbre, el

Archipiélago contará con un
expositor propio que dispondrá
de una superficie cercana a los
2.000 metros cuadrados, en los
que se dará a conocer el nuevo
posicionamiento de las Islas
como destino turístico, basado
en la segmentación de los cua-
tro clubes de producto, Volca-
nic Experience, Wellness
Delight, Family Welcome y
Water Sports Experience.
Esta previsto que a las 12:00

horas, el presidente del
Gobierno autonómico, Paulino
Rivero, visite el pabellón de
Canarias junto con la consejera
del área, Rita Martín.

�T ENERIFE

La Isla da a
conocer su oferta
de congresos a
36 profesionales
� EL DÍA, S/C de Tenerife

Tenerife estableció contactos
con 36 profesionales del
turismo de incentivos y con-
gresos procedentes de doce
países durante la undécima
edición de la muestra Fitur
Congresos, que concluyó
ayer en Madrid como ante-
sala de la Feria Internacional
del Turismo.
La Isla, a través del Tene-

rife Convention Bureau, un
área especializada de
Turismo de Tenerife dirigida
a este segmento, tuvo la
oportunidad de mostrar los
atractivos de que dispone a
un gran número de profe-
sionales.
El consejero insular de

Turismo y máximo respon-
sable de Turismo de Tene-
rife, JoséManuel Bermúdez,
destacó la importancia de
estos contactos comercia-
les, organizados por el sis-
tema de cita previa, “cen-
trados fundamentalmente en
mercados ya consolidados
para nuestra Isla, comoAle-
mania e Inglaterra, pero tam-
bién con otros países de
gran potencial para este seg-
mento, como es el caso de
Estados Unidos, Canadá, la
Federación Rusa y Polo-
nia”.
Además, se da la circuns-

tancia de que el fin de
semana pasado un grupo de
24 de estos profesionales en
organización de congresos
visitaronTenerife para cono-
cer de primera mano la
infraestructura de que dis-
pone la Isla para la realiza-
ción de eventos, tanto hote-
lera como en lo relacionado
a centros de congresos.
Bermúdez recalcó que la

Isla ha conseguido conver-
tirse en un referente para el
segmento del turismo de
congresos. En esta línea,
recordó que el año pasado
acogió más de mil eventos
que atrajeron a la Isla a unos
80.000 visitantes.

N O T I C I A S D E E M P R E S A

� S/C de Tenerife

Avis, compañía líder de alquiler de
vehículos, estará presente en la
XXX edición de la Feria Interna-
cional del Turismo (Fitur), que ten-
drá lugar desde hoy, hasta el día 24
de enero en la Institución Ferial de
Madrid (Ifema). Así, los asisten-
tes podrán conocer las últimas
novedades y ofertas que Avis
ofrece este año.
En su vuelta a Fitur,Avis ha pre-

parado diversas promociones
exclusivas para los participantes en
la muestra. Para conocer dichas
ofertas tan sólo tendrán que acu-

dir al stand 10E26 en el Pabellón
10, donde el equipo de Avis les
atenderá muy gustosamente.
Avis es la compañía líder en el

sector de alquiler de coches en
España en cuanto a participación
de mercado, rentabilidad, satis-
facción del cliente, así como
tamaño de red y flota.
La firma cuenta con una extensa

red de oficinas y una media de
3.400 vehículos, mayoritariamente
de las marcas Volkswagen,Audi y
Skoda.
A esto se le suma que los clien-

tes residentes en las Islas disfru-
tan de unas tarifas especiales.

La compañía de alquiler
de vehículosAvis regresa
a Fitur como expositor

�Malo de Molina dice que la única manera de activar el sector es acometer
cambios a nivel de Gobierno central, autonomías, ayuntamientos y empresas,
en el marco del V Foro de Liderazgo Turístico organizado ayer por Exceltur.

�EL DÍA/AGS., Tfe./Madrid

El director general del Servicio de
Estudios del Banco de España,
José LuisMalo deMolina, aseguró
ayer que la “únicamanera” de acti-
var el sector turístico es realizar
ajustes estructurales a nivel de
Gobierno central, comunidades
autónomas, ayuntamientos y
empresas, que permitan explotar
las ventajas comparativas de la
oferta española para buscar opor-
tunidades de mercado, en un con-
texto que “no va a ser particular-
mente boyante”.
En el marco delVForo de Lide-

razgo Turístico de laAlianza para
la Excelencia turística (Exceltur)
Malo de Molina puntualizó que
“no basta ya con las políticas de
estímulos para salir de la crisis”
sino que se debe afrontar “un ajuste
fiscal muy ambicioso”, que reco-
noció será difícil articular, y que
lamayor parte vendrá por la vía del
gasto público. “Puede ser inevita-
ble subir algún impuesto como el

IVA, que puede ayudar, aunque a
nadie se le escapa que puede tam-
bién inducir alguna dificultad adi-
cional”, admitió.
No obstante, afirmó que la

demanda del turismo hacia España
pasará de las actuales tasas de con-
tracción del 10% a otras “mode-
radamente positivas”.
Entre tanto, el presidente de

Exceltur, Sebastián Escarrer, insis-
tió en pedir un esfuerzo a las admi-
nistraciones públicas y empresas
privadas para recuperar la com-
petitividad del sector.
Escarrer citó una serie de fac-

tores negativos para el turismo,
como “la amenaza terrorista, espe-
cialmente en el sector aéreo, la
existencia de una crisis ecológica
sin precedentes y el pánico sani-
tario creado de manera interesada
a propósito de la gripe A”.
El titular del Gobierno autonó-

mico, Paulino Rivero, también par-
ticipó ayer en el evento, al inter-
venir en un debate con el presi-
dente gallego,Alberto Núñez Fei-

joo; su homólogo balear, Francesc
Antich; el máximo responsable del
Consejo Superior de Cámaras de
Comercio, JavierGómezNavarro,
y el vicepresidente de Exceltur
José Gabriel Martín Aguilar bajo
el título: “Cómo promovermode-
los de crecimiento turístico del
mayor valor añadido e impacto
socioeconómico a nivel local”.
Rivero expuso el trabajo que,

“desde el consenso, está lide-
rando el Gobierno de Canarias”.
En este sentido, se refirió a “la
remodelación de la planta hotelera
y los espacios turísticos y al
impulso de la formación, así como
la puesta en marcha de acciones
para fidelizar turistas en el Reino
Unido, Alemania y la Península y
para abrir nuevos mercados en el
Este de Europa”.
Por último, exigió al Estado “que

financie una reconversión turística,
tal y como años atrás hizo con el
sector industrial”, y demandó “una
mejora del funcionamiento y de los
precios de los aeropuertos”.

LOS PRESIDENTES AUTONÓMICOS DE GALICIA, CANARIAS Y BALEARES, ayer en la antesala de Fitur./ EFE

El Banco de España demanda
ajustes estructurales en el turismo

STAND de la compañía en la feria dedicada al sector turístico./ FOTO CEDIDA
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