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El Foro de Liderazgo Turístico de Exceltur se
celebrará en el marco de FITUR
21/09/11
La agrupación empresarial Exceltur (Alianza para la Excelencia Turística) ha anunciado que
organizará el VI Foro de Liderazgo Turístico Internacional el día 17 de enero de 2012, la
víspera de la inauguración de FITUR. El Foro, organizado conjuntamente con la Organización
Mundial del Turismo y con la colaboración de FITUR, se desarrollará en el Auditorio de Ifema.
La sexta edición de este encuentro profesional del sector turístico, que coincide con el décimo
aniversario de la creación de Exceltur, contará con la intervención de las máximas
autoridades en materia de turismo, presidentes de Comunidades Autónomas, autoridades
turísticas de destacados países en el ámbito del desarrollo del turismo y expertos de reconocido
prestigio en el sector.
En esta edición, el programa de debates y coloquios hará hincapié, entre otras cuestiones, en las
principales políticas y estrategias puestas en práctica por los países que incluyen el turismo en
su agenda de gobierno y en los modelos internacionales de éxito en la gestión público-privada
del turismo. También se abordarán las tendencias macroeconómicas y de consumo previstas
para Europa y para España en 2012 con detalle de sus implicaciones para la industria del
turismo. Los asistentes al Foro podrán conocer, asimismo, la perspectiva de algunos de los
grandes líderes empresariales del sector, tanto a nivel nacional como internacional.
Sebastián Escarrer, presidente de Exceltur y vicepresidente ejecutivo de Meliá Hotels
Internacional, ha destacado la coyuntura en la que se celebra. "Dada la coincidencia de celebrar
nuestro décimo aniversario con el arranque de una nueva legislatura de Gobierno, el programa
del Foro será muy especial y pondrá un especial énfasis en destacar el papel capital que juega y
puede seguir jugando el turismo como gran motor de la recuperación y creador de empleo", ha
declarado.
Por su parte, la directora de FITUR, Ana Larrañaga, ha subrayado el hecho de que, por primera
vez, el Foro se celebre en el marco de apertura de FITUR. En su opinión representa una mejora
en los términos de valor añadido y conocimiento que aspira a brindar FITUR al conjunto de
la industria del turismo.

