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Las agencias de viajes creen que la
propuesta de la CEOE de trasladar
los festivos que caen entre semana
a los lunes o viernes recortaría la
ocupación hotelera, lo que se tra-
duciría en “pérdidas económicas
para el sector”, teniendo en cuen-
ta que el turismo nacional supone
la mitad de la actividad turística.

En declaraciones a Europa

ción Española de Asociaciones de
Agencias de Viajes (Feavv), Ra-
fael Gallego, resaltó que el 53%
de los viajes realizados por los es-
pañoles en lo que va de año co-
rresponde a escapadas de fin de
semana y puentes, por lo que eli-
minar los grandes puentes será
“una gran pérdida”.

“La eliminación de los acue-

ductos o puentes largos que
abarcan más de un festivo como
el de la Inmaculada, disminuirá
los días de ocupación, aunque
habría que ver cómo se compen-
saría esto por haber más mini-

presidente de la Confederación
Española de Agencias de Viajes
y Touroperadores (Ceavyt), Jo-
sé Manuel Maciñeiras.

Entre el 85% y el 90% de los
españoles que viajan durante
este puente de Todos los Santos
lo hacen en territorio nacional,
mientras que alrededor del 12%
lo hace al extranjero. “Está ha-
biendo mucho movimiento por
parte de los españoles, con pro-
blemas incluso para volar a Ca-
narias”, destacó Gallego.

Por el contrario, desde la
Ceavyt se muestran menos opti-
mistas. Maciñeiras aseguró que
las reservas son “muy flojas” res-
pecto a otros años por la crisis y
mala climatología en algunos ca-
sos, lo que ha influido en las reser-
vas de última hora. No obstante,
las previsiones de cara al puente
de diciembre que manejan hasta
el momento apuntan a una ocu-

Las agencias advierten que
eliminar los puentes traería
pérdidas para el sector

El53%delosviajesde los
españolessonescapadasde
findesemanaydías festivos
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Aunque es la World Travel Market
laqueestáalavueltadelaesquina,
ya se van conociendo detalles rela-
tivosalaFeriaInternacionaldeTu-
rismo de Madrid, Fitur. Su XXXIII
edición, que se celebrará en Ma-
drid del 18 al 22 de enero del pró-
ximo año, ocupará 67.500 metros
cuadrados del recinto ferial de Ife-

ma, un 10 % menos que hace un
año,debidoalosrecortesdelasco-
munidades autónomas. Por con-
tra, la presencia de empresas del
sector crecerá de forma leve.

La contracción del gasto públi-
co tendrá repercusión en la feria
madrileña y, aunque todas las co-
munidades acudirán a la misma,
muchas reducirán la superficie
contratada, “en algunos casos

hasta un 80 %”, señala la directo-
ra de Fitur, Ana Larrañaga. En el
caso andaluz, la Junta invirtió un
11% menos en la pasada edición.

En las últimas ediciones, mar-
cadas por la crisis económica
mundial, especialmente las de
2009 y 2010, las comunidades
permitieron compensar en parte
el descenso que se produjo en el
sector privado, situación que se

invertirá en esta trigésimo segun-
da edición de la feria.

En las ediciones anteriores, la
superficie total contratada ya ha-
bía disminuido, pasando de
87.000 metros cuadrados en
2009 a 75.000 en 2011.

Aparte de los recortes presu-
puestarios, tampoco ayuda a
mantener la presencia de las co-
munidades la subida del 3% en las
tarifas de la feria, tras dos años de
congelación de los precios y el
descuento del 10% en el último
certamen para los expositores que
optaran por pronto pago.

“Es razonable pensar que el cie-
rre de numerosas empresas turís-

ticas, especialmente entre las
agencias de viajes y la reducción
de plantilla en otras, podrá tener
alguna repercusión en el volu-
men de participantes”, señala La-
rrañaga, que destaca que en la pa-
sada edición se registraron casi
210.000 visitantes, entre profe-
sionales y público.

Frente a la disminución del
área institucional, la empresarial
crecerá ligeramente gracias al re-
greso de empresas como Hotel-
beds, Oasis-Globalia, a través de
sus hoteles Be Live, o el grupo tu-
rístico Orizonia, y a un aumento
del espacio de exposición por par-
te de otras, como Iberostar. En to-
tal, se espera la presencia de
10.000 empresas.

El área internacional mantendrá
los niveles de contratación de
2011, aunque con algunos ajustes
como consecuencia de los conflic-
tos de Libia y Siria, países que no
acudirán. Estas bajas se compensa-
rán por el incremento de la superfi-
cie de países como Brasil, India,
ColombiaolosdeCentroamérica.

La presencia de empresas
se incrementará de cara a
la próxima edición de Fitur
La feria ocupará un 10%menos de superficie por los recortes

de las comunidades autónomas y el aumento de las tarifas
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‘Stand’ de Andalucía en Fitur.

“Creatividad,
dinamización
e innovación”

Pese a los recortes presupues-
tarios de las comunidades, la
directora de Fitur, Ana Larraña-
ga, asegura que la feria afronta-
rá la crisis “con creatividad” y
apostando por la “dinamización
de la actividad turística y la in-
novación” para conseguir aten-
der a “las cambiantes deman-
das delmercado”. Destaca los
esfuerzos de Fitur y sus partici-
pantes por conferir a la feria un
carácter “de negocios ymuy
profesional”. Según anuncia La-
rrañaga, los trabajos comenza-
rán elmartes anterior a la cele-
bración de Fitur acogiendo el
Foro Exceltur organizado junto
con laOrganizaciónMundial
del Turismo (OMT), foro bia-
nual de liderazgo turístico.

Eventos para abrir
oportunidades
de negocio

Fitur vamás allá de la promo-
ción.Diferentes iniciativas bus-
canpromover los encuentros en-
tre profesionales y crear siner-
gias para abrir nuevas oportuni-
dades denegocio. En este con-
texto se celebrará la tercer edi-
ciónde InvestourÁfrica y la pri-
merade InvestourAmérica, que
tendrán comoprincipal objetivo
poner en contacto a los repre-
sentantes de iniciativas y proyec-
tos turísticos de ambos conti-
nentes conpotenciales socios. El
certamen tambiénpotenciará el
workshopde Fitur, dondeprofe-
sionales de todoelmundo llega-
dos a la feria a través del progra-
made compradores internacio-
nales celebrarán reunionesB2B
con los expositores del salón.

SUPERFICIE

Fitur, que se celebra en

Madrid del 18 al 22de

enero, ocupará67.500

metros cuadrados en Ifema
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