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Economía/Turismo.- Exceltur celebra el
'IV Foro de Liderazgo Turístico
Internacional' en colaboración con la
OMT
MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
La Alianza por la Excelencia Turística, Exceltur, en colaboración con la Organización
Mundial del Turismo (OMT), celebrará el 'VI Foro de Liderazgo Turístico
Internacional' el próximo 17 de enero de 2012, un evento bianual que por primera vez se
enmarcará en Fitur en la víspera de su inauguración.
El Foro, que coincidirá además con la celebración del X Aniversario de la fundación de
Exceltur, estará bajo el lema 'Turismo, motor de crecimiento y empleo: políticas para
estimular la mayor competitividad' y tendrá un triple enfoque mundial, europeo y
español.
Este 'encuentro' se basará en un programa de debates y coloquios sobre las principales
políticas y estrategias seguidas por los países que apuestan por el desarrollo o
recuperación del turismo como motor de crecimiento económico o los modelos
internacionales de éxito en la gestión público-privada del turismo.
En este entorno se hará hincapié en las tendencias empresariales y macroeconómicas
que marcarán el curso del sector el próximo 2012 así como en los desafíos estructurales
a los que deberá someterse España para impulsar su competitividad turística a través de
la unión de esfuerzos y de la coordinación interinstitucional.
Además, se hablará de los modelos e instituciones de gestión turística público-privados
que marcan las pautas de referencia en el mundo con la finalidad de que España aborde
los nuevos restos competitivos con una mayor eficiencia
Algunos de los ponentes confirmados hasta la fecha son el copresidente de Barceló
Corporación Empresarial, Simón P. Barceló; el presidente del Grupo Orizonia,
Fernando Conte; la consejera delegada de VisitBritain, Sandie Dawe; el presidente de
Exceltur y vicepresidente de Meliá Hotels International, Sebastián Escarrer; el ministro
de Turismo de Egipto, Mounir Fakhry Abdel Nour; el presidente del Grupo Iberostar,
Miguel Fluxá; y el presidente del Grupo TUI, Michael Frenzel.

