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Las propuestas de la industria turística para salir 
fortalecidos de la crisis, hoy en el V Foro 
Hosteltur 
18.06.2009 
 
El V Foro Turístico Hosteltur, que se celebra hoy en Madrid, abordará cuál ha sido el impacto 
real de la recesión económica sobre el sector y qué propuestas tiene la industria para salir 
fortalecida de la crisis. 
 
Las inscripciones se han cursado bajo invitación y cerca de 300 personas (altos mandos de 
empresas turísticas de toda España, así como cargos destacados de las Administraciones e 
instituciones) tomarán parte en este evento. 
 
Las dos ponencias de apertura serán pronunciadas por Aurelio Martínez, presidente del ICO 
(organismo a través del cual se han distribuido los 1.000 millones de euros del Plan Renove 
Turismo) y Sebastián Escarrer, presidente del lobby turístico Exceltur y vicepresidente de Sol 
Meliá. 
 
A continuación tendrá lugar un coloquio, moderado por Ramón Estalella, secretario general de 
la CEHAT. Según ha explicado Estalella, en esta mesa redonda se pretenden plantear temas 
muy variados pero sobre todo se buscará clarificar a qué tipo de crisis económica y de qué 
magnitud se enfrenta el turismo. 
 
Por ello, añade, se trataría de establecer un consenso acerca del impacto real de la crisis 
económica sobre el sector turístico y analizar por qué determinados modelos de negocio están 
resistiendo mejor que otros la caída de la demanda. 
 
Las propuestas del sector, a debate 
 
El propósito del Foro Hosteltur también es conocer las propuestas de los diferentes 
subsectores de la industria turística en relación a varios temas que con la crisis cobran más 
relieve: promoción, fiscalidad, formación, relaciones con los sindicatos, etc. 
 
En el coloquio participarán los siguientes ponentes: Antonio Bernabé, director general de 
Turespaña; Javier Gómez Navarro, presidente del Consejo Superior de Cámaras de 
Comercio; Javier Illa, presidente de la Asociación de Cadenas Hoteleras de España; Josep 
Francesc Valls, catedrático de Esade; y Peter Wennel, director general de Alltours.  
 
El V Foro Turístico Hosteltur será clausurado oficialmente por el Ministro de Industria, Turismo 
y Comercio, Miguel Sebastián. 
 


