
Turismo, arranca la feria internacional de Madrid

Balears, protagonista
en la leña de Fitur

Francesc Antich y el conseller Francesc Buils
incentivarán al máximo la promoción

RUIZ COLLAD()

El Govern, Consells Insulars,
ayuntamientos y sector empresa-
rial y turístico, van a tener una se-
mana más que movida. La cum-
bre turística del martes y todos los
actos organizados con motivo de
la feria Fitur, serán el punto de en-
cuentro de todos ellos para anali-
zar los pormenores de la próxima
temporada turística y ver la evo-
lución de los mercados emisores..

¯ Martes, 9.30 h. La realización
del XI Conferencia Iberoamerica-
na de Ministros y Empresarios de
Turismo (CIMET), organizadap0r
el grupo Nexo, aglutinará en elre-
cinto ferial Juan Carlos I, servirá

~oara conocer las inquietudes des países lationamericanos para
se¿’uir captando la inversión espa-
ñola en el campo tuñstico. La cita
contribuye a analizar las relacio-
nes kLríSticas entre Iberoamérica y
España, aunque en esta edición se
tratará en pi:ofundidad la interna-
cionalización de las empresas tu-
ñsticas españolas.

¯ Martes, 16.00 ti Si por la ma-
ñana el sector turístico acudirá al
acto de CIMET, por la tarde el Pa-
lacio de Congresos de Madrid se-
rá el punto de encuentro para to-
do el sector turístico nacional, con
motivo de la realización del IV
Foro de Liderazgo Turístico de
Exceltur. El presidente del Go-
vern, Francesc Antich, tiene con-
firmada su presencia, así como el
conseller de Turisme, Francesc

Buils. En esta cumbre turística se
debatirá en profundidad un tema
clave, como son los nuevos valo-
res, nuevas tendencias y nuevos
paradigmas de la industria turísti-
ca. Entre los invitados al acto des-
taca la presencia delpresidente de
TUl, Michael FrenzeLasí como de
Iberia, Fernando Conte. Al final
de la cumbre, el copresidente de
Sol Meliá, Sebastián Escarrer, será
nombrado presidente de Exceltur,
en sustitución de José María
Rossell.

¯ Miercoles, 12.00 h. A esta ho-
ra tendrá lugar la inauguración
de la Feria Internacional de Turis-
mo Fitur, acto que estará presidi-
do por los Reyes de España. Ba-
lears cuenta en la feria, que tiene
lugar en el recinto ferial Juan Car-
los I, con un stand de 1.300 me-
tros cuadrados, en los que el sec-
tor turístico podrá mantener todo
tipo de reuniones. El ¿onseller de
Turisme, Francesc Buils, dará a
conocer los datos estadísticos de
Balears en 2007.

¯ Jueves, 10.00 h. En el segun-
do día de feria, según el progra-
ma previsto, está contemplado la
firma del convenio de promoción
entre el Govern y el organismo es-
tatal Turespaña. Asimismo, los
ayuntamientos de las Islas tienen
programados toda una serie de
actos de presentación de eventos
promocionales.

¯ Viernes, 10.00 h. El viernes, a
diferencia de otros años, es el día

~éande de Balears en Fitur. El DíaBalears cornenzará con la lle-
gada del presidente Antich al re-

Francesc Antich y Francesc Buils, en la pasada feria de Londres.

cinto ferial Juan Carlos I, donde
mantendrá diversos contactos con
empresarios, representantes mu-
nicipales y de los consells.. Por la
tarde, a las 17.00 horas, está pre-
vista la inauguración de los actos
organizados en la Plaza de Colón,
ya que la misma ha sido cerrada
al público para que el Ibatur ort-
ganice toda una serie de actos
promocionales de cada Isla. Este
pñmer día, la carpa y motivos
promocionales estarán dedicados
a Mallorca y Formentera.

¯ Sábado, 10,00 I~ La Plaza de
Colón estará dedicada a promo-
cionar este día Eivissa y Menorca.
Tanto el viernes ¿orno el sábado y
el domingo, lbatur ha organizado
diferentes eventos en la Plaza de
Colón, ya que se alternarán todo
tipo de actuaciones con el objetO
de captar la máxima atención me-
diática y de los ciudadanos ma-
drileños. El mercado español es
ya el tercero en Balears y su creci-
miento en los úlümos años ha si-
do de un 20% anual.
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