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El Ayuntamiento de Madrid se suma a 
la campaña de Exceltur ‘TUrismo 
somos todos’  
 

Más de 100.000 personas al día podrán ver las banderolas que ocupan el madrileño 
Paseo del Prado, desde Cibeles hasta Atocha, y que incluyen la imagen de la iniciativa 
‘TUrismo somos todos y es tarea de todos’ y la de la marca de la ciudad.  
 
De esta manera, el Ayuntamiento de la capital se une a la campaña promovida por 
Exceltur, Alianza para la Excelencia Turística, y que tiene como objetivo concienciar a 
todos los españoles de la importancia que tiene el turismo para la creación de empleo y 
la generación de bienestar. 
 
Además de las banderolas, el acuerdo al que han llegado el Ayuntamiento y Exceltur 
incluye la distribución de 10.000 folletos en el centro de información turística, en el 
punto de información del Palacio Real y en los quioscos permanentes de Felipe II, Callao 
y Cibeles. Asimismo, se proyectará el vídeo ‘TUrismo somos todos’ en el centro de 
información turística y se incluirá la iniciativa en la página de información de Madrid, 
www.esmadrid.com. 
 
Exceltur se ha felicitado por esta nueva adhesión a la iniciativa ‘TUrismo somos todos’, 
que comenzó a difundirse a partir del pasado 1 de julio en todos los medios con que 
cuentan las empresas que forman esta asociación. En concreto, el vídeo se proyecta en 
los aviones de Iberia, Air Europa y Air Nostrum, en los trenes de RENFE y en numerosos 
hoteles, mientras que los diversos soportes gráficos (carteles, dípticos, etc.) se pueden 
ver en mostradores de facturación, habitaciones de hotel y agencias de viajes. Unas 
400.000 personas cada día tienen contacto con esta iniciativa, cifra que va aumentando 
a medida que se suman otras instituciones públicas y privadas. 
 
A la adhesión del Ayuntamiento de Madrid hay que sumar la del Consell Insular de 
Menorca y la de la Asociación Hotelera de Menorca (ASHOME), que desde comienzos del 
pasado mes de agosto difunden ‘TUrismo somos todos’. Exceltur ha querido agradecer 
esta colaboración y confía en que en las próximas semanas haya más adhesiones.  
 
Para la asociación, la importancia del turismo en la economía española y la necesidad de 
que cuente con la implicación de todos queda reflejada en las siguientes cifras: genera 
el 11,4% de la riqueza nacional, lo que la convierte en la primera industria del país, da 
trabajo a 1,5 millones de personas, más del 11% de la población ocupada, más de 
250.000 empresas se dedican a actividades turísticas y una cuarta parte de la población 
depende en mayor o menor medida del turismo. (HOSTELTUR) (política@hosteltur.com) 

 

Web1
Cuadro de texto
SEP.05.001




