
«El turismo es motor 
de la economía española»

ENTREVISTA A ANA LARRAÑAGA, DIRECTORA DE FITUR

—¿Cuáles son las prin-

cipales novedades en esta 

edición de FITUR?

—FITUR ha realizado a lo 
largo de toda su trayectoria 
un ejercicio de continua me-
jora al servicio de la industria 
turística mundial y de adap-
tación a sus necesidades. En 

esta ocasión la Feria cuenta 
con importantes novedades 
y relevantes encuentros pro-
fesionales. Destaca la elec-
ción de FITUR por parte de 
la Organización Mundial del 
Turismo, OMT como sede de 
sus Premios a la Innovación 
en el Turismo, que se han 
consolidado como todo un 
referente para el sector, así 
como el resto de jornadas 
de la propia OMT que se su-
man a un  programa de acti-
vidades con encuentros  de 
análisis y debate de especial 
relevancia. Entre ellos desta-
ca la  Conferencia de Minis-
tros Iberoamericanos de Tu-
rismo, CIMET, y la celebración, 
por segunda vez, del VII FO-
RO EXCELTUR, que regresa 
al Salón, reuniendo a gran-
des personalidades del ám-
bito de la política, la econo-
mía y el sector turístico, bajo 
el lema de «el turismo, como 
sector clave para fortalecer la 
marca país».

Por otro lado, FITUR con-
tinúa potenciando sus foros 
especializados, con sus áreas 
expositivas y/o encuentros 
profesionales, en particular 
aquellos directamente vincu-
lados con la innovación tec-
nológica como palanca de 
dinamización y desarrollo del 
sector turístico, como son FI-
TUR KNOW HOW & EXPORT, 
FITURTECH y FITURGREEN. 

—¿Cuáles son las expec-

tativas en términos de ex-

positores y visitantes? 

—Para esta edición, las 
previsiones de participación 
se sitúan en los mismos nive-
les de la pasada edición, que 
giran en torno a las 9.000 em-
presas confirmadas, de 165 
países. Dentro de esta nota-
ble representación empresa-
rial, que será nuevamente el 
gran escaparate de la indus-
tria turística mundial, volvere-
mos a contar con la presencia 
de las firmas líderes.

En cuanto a las cifras de vi-
sitantes, confiamos al menos 
igualar los datos de la pasa-
da edición y, sobre todo, el al-
to nivel profesional de dichos 
visitantes, que alcanzaron los. 
116.000, un 1,3% de incremen-
to con respecto al año anterior 
y un 7% más en internacional 
con presencia destacada de 
Latinoamérica y África así co-
mo Alemania, Reino Unido, Ru-
sia y China. Los visitantes glo-
bales ascendieron a 200.000.

—¿Cómo valora la par-

ticipación de proveedores 

de tecnología? 

—FITUR ha hecho una 
fuerte apuesta por la innova-
ción tecnológica como palan-
ca de desarrollo y como vía de 
competitividad. La realidad 
es que la tecnología tiene un 
creciente peso, aumentando 
paulatinamente las aplicacio-
nes y desarrollos tecnológi-
cos en el ámbito turístico, de 
la cual tenemos una amplia y 
novedosa oferta en FITUR. Sin 
duda, las soluciones tecnoló-
gicas contribuyen a mantener 

Ana Larrañaga afronta una nueva edición 

de FITUR repleta de novedades. La OMT 

ha elegido a la feria madrileña como 

sede para sus premios a la innovación 

al turismo. Además, repiten eventos ya 

clásicos de la feria como Fiturtech, Fitur 

Green y Fitur Know-How & Export. El 

apoyo a la innovación y a las startups 

del sector, uno de los puntos fuertes del 

evento para su directora.
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al sector en tensión y su alto 

nivel de competitividad, fac-

tor fundamental para que el 

turismo continúe siendo uno 

de los motores fundamenta-

les de desarrollo de nuestra 

economía y sociedad. 

—¿Cree que aumentará 

el interés en el programa 

de FITURGREEN?

—El ITH como entidad or-

ganizadora, con la colabo-

ración de la OMT, desarrolla  

en el marco de FITUR un im-

portante trabajo para dotar 

a este foro de contenidos de 

gran interés y actualidad pa-

ra el sector. En esta ocasión, 

las jornadas y encuentros pro-

gramados en el marco de FI-

TURGREEN, tienen como lema 

la «Gestión innovadora y sos-

tenible, un compromiso con 

el turista». 

Hablamos, además, de un 

verdadero escaparate de so-

luciones en materia de aho-

rro energético y eficiencia en 

la gestión hotelera y turística. 

Las empresas tienen la opor-

tunidad de conocer y pre-

sentar las últimas tendencias, 

a través de ponencias sobre 

la gestión energética hote-

lera. Asimismo, FITURGREEN 

acogerá un área expositiva, 

para los proveedores de es-

tas tecnologías.

—La primera edición 

de FITUR KNOW HOW & 

EXPORT fue todo un éxito, 

¿aumentará su peso en es-

ta edición de FITUR?

—En FITUR KNOW HOW 

&  EXPORT vamos a ofrecer 

una amplia y novedosa ra-

diografía de la industria turís-

tica, al convocar a todos aque-

llos sectores con productos y 

servicios que tengan que ver 

directa o indirectamente con 

el turismo, sobre todo los de 

consultoría y planificación es-

tratégica, desarrollo de base 

tecnológica, e-Commerce, 

marketing turístico, gestión 

de empresas turísticas, in-

fraestructuras e instalaciones, 

tecnología de equipamientos 

turísticos, Medio Ambiente y 

sostenibilidad y el ámbito so-

cio sanitario.

—¿Qué valoración ge-

neral hace sobre el papel 

de FITUR en el sector turís-

tico y sobre el turismo co-

mo motor de la economía?

—El papel del turismo co-

mo uno de los primeros mo-

tores de desarrollo de la eco-

nomía española está fuera de 

toda duda, pese al difícil en-

torno económico en el que 

nos venimos moviendo en los 

últimos años. Pero ese impor-

tante papel no debe hacernos 

bajar la guardia. El turismo de-

be mantener su competitivi-

dad, aprovechando todas las 

herramientas y las nuevas tec-

nologías a su alcance.  n
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