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La planificación de Horizonte 2020 se realizará 
en Palma 
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Palma.16/09/2007.- El secretario de Estado de Turismo y Comercio, Pedro 
Mejía, presidirá el próximo miércoles en Palma unas jornadas que reunirán a 
varios de los principales profesionales turísticos de España y que han sido 
organizadas por la consejería de Turismo del Gobierno balear. El objetivo es el 
de discutir conceptos para integrarlos en el denominado Plan de Turismo 
español Horizonte 2020. Este documento permitirá disponer de una estrategia 
que permita mantener el liderazgo de nuestro país en la industria turística 
mundial. El mantenimiento del medio ambiente y el aprovechamiento de las 
nuevas tecnologías son dos de las claves que apuntan los expertos para 
centrar el nuevo plan, según Diario de Mallorca. Además de Pedro Mejía 
vendrá la secretaria general de Turismo, Amparo Fernández, y varios directivos 
de gran importancia en la industria. Serán recibidos por Francesc Buils, 
Francina Armengol y Aina Calvo e, inmediatamente después, Amparo 
Fernández dará una conferencia bajo el título "Un liderazgo compartido para 
construir el futuro del turismo español". Posteriormente se constituirán las 
mesas de trabajo. Una de ellas se centrará en "La nueva economía turística: 
conocimiento, talento e innovación" y estará integrada por el presidente del 
Instituto Tecnológico Hotelero, el menorquín José Guillermo Díaz Montañés. Le 
acompañarán el vicepresidente de Exceltur José Luis Zoreda, el presidente del 
Grupo Iberostar Miguel Fluxà y el director general de IBM Juan Antonio Zufiria. 
En la segunda mesa estará el consejero de Turismo del Gobierno balear, 
Francesc Buils, el presidente del Grupo Barceló Simón Pedro Barceló, el 
director general de Iberia Enrique Donaire, la ejecutiva de Acciona Carmen 
Becerril y el arquitecto Fernando Prats. El tema a tratar es "La sostenibilidad 
del modelo turístico". La tercera mesa tiene como objetivo debatir "La creación 
de un valor, un posicionamiento diferencial para los productos turísticos 
españoles". Estará formada por la consejera delegada de RIU, Carmen Riu, el 
consultor Eulogio Bordas, la ejecutiva del grupo SOS Maria del Hoyo-Solórzano 
y el director general de Savia Paul de Villiers. Por la tarde, las jornadas serán 
clausuradas por el presidente del Govern Francesc Antich y el secretario de 
Estado Pedro Mejía 


