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Foros de Liderazgo Turístico 2010
Exceltur es el encargado de liderar estos foros, que en el próximo año se centrarán en medidas para salir
de la crisis.
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Con motivo del quinto aniversario de los Foros de Liderazgo Turístico que viene celebrando la alianza
Exceltur cada dos años, la próxima edición, que tendrá lugar en Madrid la víspera de FITUR 2010 y fruto
del reciente acuerdo OMT - Exceltur, será co-organizada por ambas instituciones con la participación
especial del Consejo Mundial de Viajes y Turismo –WTTC-, entidad análoga a Exceltur, que integran los
presidentes de las 100 empresas turísticas lideres del Mundo.
Bajo el título ‘Retos y perspectivas de recuperación turística para 2010’, sus organizadores pretenden
convertirlo en el primer gran foro de reflexión de alcance mundial del año, que avance desde Madrid unas
primeras tendencias para el conjunto del 2010.
Temas centrados en la recuperación
El Foro debatirá las principales claves y cambios globales que más incidirán el próximo año sobre el
turismo a nivel internacional, así como otros temas más centrados en los retos y oportunidades de
recuperación del propio sector turístico español.
En esta ocasión la V edición del Foro de Liderazgo Turístico contará con la intervención de un muy
destacado elenco de personalidades del sector entre las que se encuentran las máximas autoridades
turísticas de algunos de los principales países receptores-emisores de turistas del mundo y los
Presidentes de grandes empresas internacionales y españolas lideres en sus diversos ámbitos turísticos.
Asimismo y coincidente con el arranque de la Presidencia Española de la Unión Europea, en el primer
semestre de 2010, el V Foro de Liderazgo Turístico aspira a marcar un precedente que ''emane y resalte
en esta ocasión desde España la importancia de aunar esfuerzos y potenciar al máximo la cooperación
publico- privada, para orientar y consensuar las mejores políticas y estrategias empresariales que
permitan acelerar la recuperación turística mundial''.
En síntesis, una ocasión más para impulsar los efectos multiplicadores de carácter socio económico que
el turismo induce sobre el resto de sectores, en una coyuntura aún adversa, producto de la mayor crisis
económica de la historia reciente.

