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La evolución del
FITUR
LA FERIA INTERNACIONAL deTurismo de España (FITUR) wlelve 
abrir sus puertas en estos finales del mes
de enero como nos tiene ya acostumbrados.
Siguiendo los pasos de anteriores edicio-
nes, continúan avanzando sus encuentros
profesionales de alto nivel, fundiéndose su
aspecto puramente comercial con las acti-
vidades propias del sector profesional aca-
démico de investigación, donde las más
prestigiosas entidades y organismos públi-
cos y privados turisticos del mundo tienen
una presencia significativa.

Así se abren estos importantes eventos
con la presencia de los principales dirigentes
del turismo de Latinoamérica (ministros,
secretarios y directores generales del
turismo) en el encuentro CIMET (Confe-
rencia Iberoamericana de Ministros y
Empresarios de Turismo), donde un cen-
tenar de empresarios españoles son invita-
dos a participar por expresa invitación de
sus organizadores -vamos por la edición

turismo: vuelve

número XI , todo ello bajo la presidencia
de honor de su Majestad el Rey de España,
Juan Carlos I. Un brillante encuentro que
se ha cargado de prestigio por la excelente
organización que el grupo NEXO ha sabido
acreditar como un auténtico aconteci-
miento.

Tenemos a continuación, en el día preli-
minar a la apertura oficial de FITUR, otra
de las más importantes manifestaciones pro-
fesionales del turismo español, con un pres-
tigioso relieve a niveles intemacionales,
como es el IV Foro de Liderazgo Turístico
que convoca Exceltur, esta vez bajo el título:
"Nuevos desafios turísticos y sociales:
/,cambios de ciclo y modelos turísticos?",
donde, como siempre, estará presente la pro-
fesionalidad y el buen hacer del amigo José
Luis Zoreda, experto en la materia, que ha
sabido conectar a las más importantes
empresas turísticas de España bajo el
manto de una rigurosa actividad investi-
gafiva más que necesaria en el sector, lo cual

le ha colocado ya como una referencia obli-
gada para cualquier movimiento que se
quiera hacer en el campo del turismo espa-
ñoh

No escapan de estas sesiones de FITUR
muchas convocatorias especialmente pre-
paradas dentro de esta señalado encuentro,
de las más importantes organizaciones y
asociaciunes relaciunadas con el turismo
español e incluso internacional, entre ellas
las convocadas por la Asociación Española
de Profesionales del Turismo, y de la pres-
tigiosa Asociación Española de Expertos
Científicos en Turismo (AECIT).

La Organización Mundial del Turismo,
OMT, promueve, como en todas las ante-
riores ocasiones de FITUR, sendos acon-
tecimientos académico~rofesionales, en los
que está presente su Comité de Miembros
Afiliados, con Carlos Romero al frente, y
su Consejo de Educación, con el infatiga-
ble Eduardo Fayos Solá. Unos y otros nos
presentan esta vez atractivos programas que,
como siempre, despertarán el interés y la
consulta de los interesados en estos temas,
todos ellos de carácter mundial, esta vez
basados en dos principales fotos, uno de
ellos sobre "Cifras y tendencias del turismo
mundial: el marketin~ electrónico en el

turismo, al ritmo de los nuevos retos", y e]
otro, "Excelencia en la política y la gober-
nanza del turismo: la experiencia europea"~
completando la presencia de la organiza-
ción con una mesa redonda de debate, donde
podrán participar todas aquellas personas
interesadas en estos importantes temas de
actualidad.

Muchos otros encuentros de estas carac-
terísticas han configurado FITUR como ur
auténtico punto de referencia, donde la
comunión de intereses y voluntades han idc
perfilando una imagen que está siendo 1~
principal atracción del mundo hispano, er
cuanto a sus posibilidades de intercambic
de conocimientos e ideas, todas ellas basa-
das en datos y cifras concretas aportado,’
por las más prestigiosas organizaciones
mundiales del sector, que mucho más lejos
de los stand de ventas y las "alegres" par-
ticipaciunes de feria, algo que ha colocadc
a FITUR en una primera línea mundial, de
la cual carecen las otras ferias turísticas que
se celebran en el mundo, aunque para algu-
nos no tengan el valor que naturalmente
deberia de tener este importante hecho.

FITUR sigue el camino correcto er
cuanto a sus auténticas metas, aunque pare
algunos sea al~o así como una fiesta anual
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