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VI Foro de Liderazgo Turístico Internacional de Exceltur 

22/09/11 

Siguiendo la tradición de su organización bianual y coincidente 
con la celebración del X Aniversario de la fundación de Exceltur, 
Alianza para la Excelencia Turística, el 17 de enero de 2012 se 
celebrará en el Auditorio de IFEMA en Madrid, el VI Foro de 
Liderazgo Turístico Internacional, organizado conjuntamente por 
Exceltur y la OMT, que en esta ocasión cuenta con el apoyo y 
estrecha colaboración de FITUR, en cuyo marco de apertura se 
inserta el Foro. 

El programa de debates y coloquios de este VI Foro de Liderazgo Turístico Internacional, pondrá un 
especial énfasis en tratar sobre los siguientes ámbitos:  

- Las principales políticas y estrategias seguidas por las autoridades de países con una decidida y 
prioritaria apuesta en sus agendas de gobierno, para desarrollar y/o recuperar el turismo como motor de 
su crecimiento económico. 

- Modelos internacionales de éxito en la gestión público-privada del turismo (instituciones de promoción 
y desarrollo turistico de paises y regiones que son una referencia mundial). 

- Visión de los grandes líderes empresariales mundiales y españoles sobre los principales retos turísticos 
para 2012. 

 - Tendencias macroeconómicas y de consumo para Europa y España en 2012: implicaciones para la 
industria turística. 

- Cómo promover a futuro las mejores y más consistentes iniciativas institucionales que vinculan al 
turismo con las políticas de transporte y la gestión de infraestructuras.  

 - Cómo impulsar las políticas turísticas más competitivas y la mayor coordinación autonómica, 
interinstitucional y público-privada en España, para facilitar una gran apuesta país por el turismo. 

Según Sebastián Escarrer, actual presidente de Exceltur, ‘dada la coincidencia de celebrar nuestro X 
Aniversario con el arranque de una nueva legislatura de Gobierno en España, el programa del VI Foro de 
Liderazgo de Exceltur 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 en 
España e internacionalmente.   Nos complace compartir una ocasión más la organización del Foro con la 
OMT y en este caso, el que gracias al apoyo de FITUR se pueda celebrar en el marco de esa Feria’.  

 


