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El intercambio de flujos entre Europa y 
Latinoamérica centra la feria Euroal 
Málaga.-  Las oportunidades de intercambio de flujos turísticos entre Europa y Latinoamérica 
centrará la cuarta edición de la feria Euroal, que reúne desde mañana hasta el próximo sábado 
en Torremolinos (Málaga) a destinos y operadores turísticos de una veintena de países de 
ambos continentes.  

En la imagen de archivo, el alcalde de Torremolinos (Málaga), 
Pedro Fernandez Montes, quien inaugurará mañana la cuarta 
edición de la feria Euroal.  
 

La feria, que será inaugurada por autoridades de 
Buenos Aires, República Checa, Polonia y Hungría, y 
el alcalde anfitrión, Pedro Fernández Montes (PP), 
reunirá a instituciones públicas y privadas de 
promoción de los destinos. 

Organizada por el Ayuntamiento y el Palacio de 
Congresos de Torremolinos, la Feria de Turismo, Arte 
y Cultura de América Latina y Europa incluye una 
ronda de negocios, un programa de conferencias, y 
una zona expositiva con más de medio centenar de 
mostradores. 

Además, por primera vez se celebrará en el marco de esta feria un encuentro de turismo y 
excelencia gastronómica en el que participarán profesionales de la gastronomía española. 

En el programa de conferencias y ponencias representantes del sector turístico analizarán sus 
propuestas para hacer frente a la crisis económica, que afecta menos al turismo que a otras 
ramas de la economía. 

Argentina, Perú, Cuba, Bolivia, Ecuador, Chile, República Dominicana, Uruguay, Brasil, 
además de Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Belice, Honduras, Nicaragua y Panamá -
agrupados bajo la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA)-, estarán 
presentes en esta feria, junto a Chequia, Hungría, Polonia, Portugal, Egipto y España. 

Durante la primera jornada asistirán a Euroal el vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda; 
la directora de la Oficina de Turismo de la República Dominicana en España, Paola Dimitri; el 
secretario de Turismo de la provincia de Buenos Aires, Germán Luis Pérez, y el director de 
Turismo de Cuzco (Perú), Víctor Hugo. 

También participarán en una mesa redonda Eduardo Fayós-Solá y Joan Passolas, 
representante para Europa y vicepresidente de Miembros Afiliados de la Organización Mundial 
del Turismo (OMT), respectivamente. 
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El turismo de salud, belleza y bienestar, y los cruceros como creación de riqueza en las 
ciudades, centrarán otros dos encuentros incluidos en el programa de mañana 

La agenda profesional del viernes, día 5, incluye una presentación de destinos por parte de 
Polonia, República Checa y Hungría, una mesa redonda sobre la mujer y el turismo, así como 
sendas conferencias sobre la evolución de la oferta y la demanda turística y la innovación en 
este mercado. 

La feria, que estará abierta al público, analizará el sábado, en la jornada de clausura, nuevas 
herramientas para el mercado laboral en un entorno de crisis turística. 

 
 
 


