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19 de Junio de 2009 
 
La Región participa en el V Foro Turístico Hosteltur, que reúne 
a 300 directivos del sector 
 
Durante el foro, que se celebró hoy en Madrid, se abordó el impacto de la crisis en el sector y 
las posibles soluciones para enfrentar los nuevos desafíos turísticos 
  
  
MURCIA.- El director general de Promoción Turística, Ángel Campos, asistió hoy al V Foro 
Turístico Hosteltur, que bajo el título "Economía y Turismo. Efectos de la crisis y perspectivas 
de futuro", reunió a alrededor de 300 ejecutivos de la industria turística de toda España, con el 
objetivo de analizar el impacto real de la recesión económica sobre el sector y de generar 
medidas capaces de sortear los efectos de la crisis. 
 
Campos destacó que "es un foro muy interesante en el que los directores generales 
planteamos las necesidades de las diferentes comunidades y, en nuestro caso, la Región 
necesita financiación para programas de promoción nacional e internacional y es 
fundamentalmente ahí donde vamos a aunar nuestros esfuerzos", y añadió que "confiamos en 
que la jornada tenga el éxito para Murcia que todos esperamos". 
 
En su quinta edición, el Foro Turístico Hosteltur se consolida como una plataforma de 
encuentro que permite al conjunto del sector (empresas, asociaciones, administraciones 
públicas, profesionales) debatir y confrontar ideas, analizar oportunidades y avanzar hacia 
nuevos modelos de negocio. 
 
Ponencias 
 
Las dos ponencias de apertura fueron pronunciadas por el presidente de ICO, el organismo a 
través del cual se distribuyeron los 1.000 millones de euros del Plan Renove Turismo, y el 
presidente del lobby turístico Exceltur y vicepresidente de Sol Meliá, Sebastián Escarrer.  
 
A continuación tuvo lugar un coloquio, moderado por el secretario general de la Confederación 
Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Ramón Estalella, en el que se plantearon temas 
muy variados, pero sobre todo el clarificar a qué tipo de crisis económica se enfrenta el turismo, 
y cuál es su magnitud. El foro fue clausurado por el Ministro de Industria, Turismo y Comercio, 
Miguel Sebastián. 
 
 


