
 
9 de septiembre de 2005 

 

Expertos en turismo analizarán la gestión de 
los territorios turísticos en unas jornadas 
organizadas por Exceltur 
 

Santander acogerá entre el jueves y el viernes de la semana que viene el encuentro ‘Planificación y 
Gestión sostenible del Territorio Turístico’ organizado por Exceltur, Alianza para la Excelencia 
Turística, en colaboración con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). 
 
El objetivo de este encuentro es analizar y debatir al máximo nivel político y empresarial los 
actuales modelos de desarrollo turístico del litoral español y las líneas de trabajo que se deben 
seguir para garantizar que el desarrollo turístico futuro y su planificación territorial se sustenten en 
modelos sostenibles económica, social, laboral y ambientalmente. 
 
El encuentro reunirá por vez primera en esta legislatura a un buen número de los máximos 
responsables de las administraciones central, autonómica y local en materia de turismo, ordenación 
del territorio y medio ambiente, así como destacados líderes empresariales, catedráticos y 
renombrados expertos independientes, que debatirán sobre los diversos aspectos que inciden y 
condicionan los modelos de desarrollo turístico y territorial del litoral español. El encuentro aspira a 
reflexionar y lograr los mayores consensos entre los diversos actores públicos y privados que 
forman parte del sector sobre las mejores pautas y enfoques de futuro.  
 
El secretario general de Turismo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Raimon Martínez 
Fraile, el secretario general para el Territorio y la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, 
Antonio Serrano, y el presidente de Exceltur, Simón Pedro Barceló, serán los encargados de 
inaugurar estas jornadas. A través de las intervenciones de Martínez Fraile y de Serrano será 
posible conocer en mayor profundidad los diversos ángulos y futuras estrategias de la 
administración central para proteger y estimular la sostenibilidad del litoral español y las islas. Tras 
ellos tres intervendrá José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur, quien hablará de los 
impactos económicos, ambientales y la generación de empleo de los diversos modelos de desarrollo 
turístico del litoral mediterráneo, Baleares y Canarias. 
 
Además de la importancia que tiene el hecho de que se va a conseguir reunir a un grupo muy 
heterogéneo y completo de personalidades del sector turístico como ponentes, Exceltur ha querido 
destacar la importancia de que estas jornadas contarán con un auditorio muy cualificado. 
(HOSTELTUR) (actualidad@hosteltur.com). 
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