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Exceltur y la OMT organizarán en Fitur el 
VI Foro de Liderazgo Turístico 
Internacional 
Hostelmarket (Alimarket Hostelería) 

21/09/11 

El próximo 17 de enero de 2012 se celebrará en el Auditorio de Ifema en Madrid, el VI Foro de Liderazgo 
Turístico Internacional, siguiendo la tradición de su organización bianual y coincidiendo con la celebración 
del X Aniversario de la fundación de Exceltur, Alianza para la Excelencia Turística. 

El evento será organizado conjuntamente por dicho organismo y la Organización Mundial de Turismo 
(OMT), que en esta ocasión cuenta con el apoyo y estrecha colaboración de FITUR, en cuyo marco de 
apertura se inserta el Foro. "Llegaremos a conclusiones que tendrán un notable alcance global, además 
de consolidar el papel de liderazgo de FITUR entre las grandes ferias mundiales", comenta la Ana 
Larrañaga, directora de Fitur.  

Durante estas jornadas se hará un repaso as las principales políticas y estrategias seguidas por las 
autoridades de países con una decidida y prioritaria apuesta para desarrollar o recuperar el turismo como 
motor de su crecimiento económico, además de revisar los principales modelos internacionales de éxito 
en la gestión público-privada del turismo. Asimismo, se analizarán las implicaciones de las tendencias 
macroeconómicas y de consumo para Europa y España para la industria turística durante el próximo año 
2012, así como las claves para promover las mejores y más consistentes iniciativas institucionales que 
vinculan al turismo con las políticas de transporte y la gestión de infraestructuras. en este sentido, tanto 
Sebastián Escarrer, presidente de Exceltur, como Taleb Rifai, secretario general de la OMT, insistieron en 
el papel regenerador del turismo en el sistema económico español. También se tratará de enfocar cuáles 
son las políticas turísticas más competitivas y cómo desarrollar una mayor coordinación autonómica, 
interinstitucional y público-privada en España para facilitar una gran apuesta país por el turismo.  

 


