
La feria amplía sus horizont(~s
El encuentro internacional más. importante para la industria turística gana presencia
con un aumento de su superfic!e de exposicion y una oferta cada vez mas diverslficada

M. PQNCE DE LEÓN Madr/d

L a mejor edición de Fitur". Así pre-
sentan sus promotores la vigési-
ma octava cita de la Feria Iuter-

nacional de Turismo con el calendario
expositivo nacional. El superlativo
viene acreditado, en esta ocasión, por
unos números de récord. La organiza-
ci6n se ha propuesto revitalizar la ve-
teranía del evento incrementando
todos los parámetros de magnitud. A
saber: por primera vez en su trayecto-
ria, la muestra contará con una super-
ficie neta de exposición de 100.000 me-
tros cuadrados, repartidos en doce pa-
bellones de Ifema. Asimismo, partici-
parán en el salón y sus actividades ane-
xas cerca de 13.300 organismos públi-
cos y empresas, procedentes de 170 paí-
ses, y se prevé que coneurran unos
250.000 visitantes, de. ibs Cuales
150.000, aproximadamente, serán pro-
fesionales.

En estos términos; Fitur se consoli-
da como uno de los más importantes
encuentros del sector dentro el circui:
to mundial y el que inaugura la tem-
porada. Desde hoy, y hasta el 3 de fe-
brero, la feria española más mediática
ofrece un escenario excep¢i~al para fo-
mentar las relaciones comerciales
entre los diversos agentes, multiplicar
los contactos y presentar las novedades.
En definitiva, tomarle la temperatura

250.000 visitantes se prev~ que acudan a la prímera gran cita mundial del Sect6r fudstico. : "

Respuestas concretas para demandas específicas
En atención a la coaslante los diasprevios a ta feria, promoci6n exterior de : cabida a 1.596 agentes, con 62 iniciativas dife-
especialización del sector el 28 y el 29 de enero, nuestro país; Este año, i cuyos productos y serví- rentes.
turistico, Fitur organiza Fitur Congresos se define 150 empresas vendedoras i clos se recogerán en un Por último, la innova-
diversas secciones m9no- como un work shop establecieron relacibr/es : -nuevo ejempI~~de la tra, ~ ción tqcnológica aplicada
gr~ficas, tendeñ¿i~~~tie donde la mejor oferta na- con unos 200 comprado- .: d~~mnal.au~aae: turismo á la influstria del viaje
ya es habitual en sus filti- cional de turismo de reu- res de más de 30 paIsbs, [ activo c0ediía~a por la será el objeto de Fitur
mas citas. Dentro de niones y viajes con ineen- : entre los cuales se inte- [ Secretaría de Comercio y Know How. De esta sec-
estas actividades parale- tiros contacta con una graron por primera vez [ Turismo, con la colabora- ción, surgirá la X Guía de
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resultados empresariales positivos,
obtenidos "más por la mejoría de los
márgenes, dada una leve elevación de
precios y mejor gestión de costes, que
por un aumento en el
volumen de ventas’: Es
decir, segaín la Encues-
ta de Clima Turístico
Empresarial de Exceltur,
el ritmo de crecimiento
de la actividad ha em-
pezado a evidenciar sín-
tomas de desacelera-
ciOn. Este cambio de
ciclo plantea un desafío
competitivo para el tu-
rismo, una industria
emblemática en nuestro
país que se ha caracte-
ñzado siempre por su
capacidad de supera-
ción.

Para afi’outar el nuevo reto, los agen-
tes del negocio cuentan con un buen
aliado en el programa de encuentros

profesionales auspiciados por la Feria
Internacional de Turismo. Estas jor-
nadas, tanto por los temas tratados
como por el prestigio de sus ponentes,

se han constituido en
un importante foro de
análisis. En la presente
convocatoria, entre
otros, se celebrarán la
XI Conferencia Ibero-
americana de Minis-
tros y Empresarios de
Turismo, el VIII Foro
Euromediterráneo y el
Foro de Innovación y
Tecnología Hotelera
-Fiturtech-.

Los blogs, como ca-
nales de comunica-
ción, y su incipiente in-
fluencia en el sector,

serán objeto de estudio en este últi-
mo apartado, que también convoca un
inédito primer encuentro internacio-
nal de blo~gers turísticos.

Cambio de ciclo
No obstante, este entusiasmo expositor
contrasta con la prudencia que se res-
pira actualmente en la industria espa-
ñola del viaje, atenta a los movimien-
tos que èstán experimentando los
mercados financieros internacionales
en los últimos tienipos. Exeeltur, la
Alianza para la Excelencia Turística, que
aglutina bajo su marca a las principa-
les empresas del ramo -compañías de
transporte, hostelería y hoteles- publicó
el pasado 1~ de enero un balance del
año turístico 2007, donde se trazaban
unas perspectivas de futuro basadas en
la cautela. Como consecuencia de la in-
certidumbre macroeconómica que vive
la economía global, F.xceltur anticipa
que 2008 será "un año bastante com-
plejo para el sector" en el que se esti-
ma que el PIB turlstico aumente en
torno al 1,9%.

Además, dicho organismo reconoce
que el pasado ejercicio se cerr5 con unos

mapamundi de ofertas bajo el mismo
techo.

i ción de la revista Aire
Libre. Asimismo, se falla-
rá el XIII Concurso al
Mejor Producto de Turis-
mo Activo, al que se han
presentado 47 compañías

la Tecnología Turística
Española, con más de
800 propuestas para op-
timizar la gestión e incre-
mentar los niveles de ca-
lidad.

yu~~
.................................................... las al salón se encuen-

tran Fitur Congresos,
al negocio e impulsar estrategias. Para Fitur Activo y Fitur
el público en general, que podrá acce- Know How.
der alas instalaciones durante el fin de FA primero de estos
semana, el reclamo es manifiesto: un apartados se desarrolló

cuidada seleeci6n de la
de-manda internacional,
realizada por Turespaña,
el organismo de la Admi-
nistración General del
Estado encargado de la

los mercados de Còrea,
Irlanda, Rumanía y Bul-
garia.

Fitur Activo, dedicado
al viaje de aventura, cul-
tura y naturaleza, dará
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