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Los Reyes inauguran Fitur, que arranca con 
buenas previsiones para las Islas 
 
Un total de 170 países y más de 13.300 empresas participan en esta importante 
cita del sector turístico internacional que se celebra en el recinto ferial Juan Carlos I 
de Madrid. Las agencias de viajes consideran que el Archipiélago se beneficiará este 
año de la recesión de ventas en otros destinos competidores. 

EL DÍA/EFE, Tenerife/Madrid. 30/01/08 

Los Reyes inaugurarán hoy la XXVIII edición de la Feria Internacional de Turismo 
de Madrid (Fitur), que arranca con buenas previsiones para Canarias. La presente 
convocatoria reunirá hasta el 3 de febrero a 170 países y más de 13.300 empresas 
en el recinto ferial Juan Carlos I.  

Está previsto que el Monarca pronuncie unas palabras en el acto inaugural antes de 
recorrer, junto a la Reina, los diferentes expositores de este importante certamen, 
que disputa la primera plaza a la ITB de Berlín como termómetro de las tendencias 
del turismo a nivel internacional.  

Según la organización, la feria crece este año un diez por ciento y ocupa más de 
100.000 metros cuadrados y dos pabellones más, hasta doce, del recinto ferial Juan 
Carlos I.  

Habrá 879 expositores directos, el 56% de ellos son nacionales y el 44 restantes 
extranjeros.  

Los procedentes de América aumentan un 18% con respecto al año pasado, 
mientras que los de Asia-Pacífico incrementan su representación un 12%.  

Retos y oportunidades 

Este año se estrenan en Fitur como nuevos países con representación Bután, 
Madagascar, Groenlandia y Santo Tomé y Príncipe. Por áreas geográficas, el mayor 
expositor es Europa con un 26% de la superficie del recinto ferial, seguida por 
América con un 21,44%; Asia-Pacífico, el 18,34%; Norte de África y Oriente 
Próximo, el 10,59%; y África con un 10,33%. La representación internacional ocupa 
los pabellones 6, 8 y 10; mientras que los expositores españoles lo harán en el 
resto, repartidos en función de su actividad, ya que por una parte estarán las 



representaciones de las comunidades autónomas, y por otra la de los organismos 
oficiales y las empresas. En el ámbito nacional destaca la representación 
correspondiente a la Expo de Zaragoza, que tendrá lugar este verano en la ciudad 
de El Pilar, así como representaciones del levantamiento de Madrid contra los 
franceses el 2 de mayo de 1808, que conmemora su doscientos aniversario. En la 
jornada de hoy, mañana y el 1 de febrero, Fitur abre sus puertas sólo para los 
profesionales, mientras que el fin de semana estará dedicado al público en general, 
que puede acceder pagando una entrada de siete euros. En la pasada edición 
acudieron al evento un total de 249.260 visitantes, de los que 151.778 eran 
profesionales del sector. 

Hay que destacar que durante la XI Conferencia Iberoamericana de Ministros y 
Empresarios de Turismo (Cimet), que se celebra en Ifema como antesala de la feria 
Fitur, la Federación Española de Asociaciones de Agencias de Viaje (FEAAV) y la 
Confederación Española de Hoteles y Alojamientos (CEHAT) mantienen previsiones 
optimistas para el turismo de Canarias y Baleares ante una posible desaceleración 
del sector este año, ya que consideran que se beneficiarán de la recesión en las 
ventas de viajes a destinos internacionales.  

Los presidentes de la FEAAV y CEHAT, Jesús Martínez Millán y Joan Molas Marcellés, 
respectivamente, manifestaron ayer durante la XI Conferencia Iberoamericana que 
las comunidades autónomas de Canarias y Baleares se beneficiarán de la recesión 
en las ventas de viajes a destinos internacionales.  

Al respecto, el máximo representante de la CEHAT, Joan Molas, precisó que un 
incremento en las tarifas aéreas "no es un tema que deba preocupar mucho a estas 
regiones", al tiempo que destacó que se prevé que el gasto medio por turista este 
año fuera de la Península aumentará entre un 3 y un 5%, entre otros factores, por 
un "repunte" de la llegada de turistas ingleses y alemanes.  

Exceltur 

Los participantes en el IV Foro de liderazgo turístico de Exceltur coincidieron ayer 
en la necesidad de apostar decididamente por un turismo de calidad que genere 
confianza entre los turistas y sea mucho más competitivo.  

Así se puso de manifiesto en la mesa redonda titulada "Retos y oportunidades de la 
cooperación turística pública-privada: cómo crecer de manera sostenible", en la que 
participaron los presidentes de los gobiernos canario, balear y murciano, Paulino 
Rivero, Francesc Antich y Ramón Luis Valcárcel, respectivamente.  

Rivero apostó por la "lealtad mutua y confianza" entre la administración pública y 
los empresarios para mejorar la competitividad y la calidad del sector turístico. 
"Nosotros confiamos en ganar ese crédito y hemos mostrado una disposición total 
con la firma del Acuerdo por la Competitividad y la Calidad del Turismo en Canarias. 
El destino que consiga pasar de las palabras a los hechos se llevará el gato al agua, 
y nosotros ya lo estamos haciendo", apostilló Paulino Rivero. 



INFORME OMT 

El turismo mundial crece un 6,2% 

La industria turística mundial registró en 2007 un total de 898 millones de llegadas 
de turistas internacionales, lo que representa un incremento del 6,2% frente a los 
846 del año anterior, informó ayer la Organización Mundial del Turismo (OMT).  

El sector turístico mostró un comportamiento al alza en todas las regiones, con 
Oriente Medio a la cabeza y una tasa interanual del 13%, seguido de Asia y 
Pacífico, con el 10%; África, el 8%; América, el 5%, y Europa, el 4%.  

De los 52 millones de turistas adicionales que viajaron el pasado ejercicio a 
diferentes destinos internacionales, Europa recibió 19 millones; Asia y Pacífico, 17 
millones; América, 6 millones; Oriente Medio, 5 millones, y África, 3 millones.  

Pese a las fluctuaciones de la economía, a menos que Estados Unidos entre en una 
recesión profunda, las perspectivas para el presente ejercicio siguen siendo de 
crecimiento, aunque algo desacelerado, por debajo del 4%, aseguró Frangialli, 
según el cual "el hundimiento del sector no entra en el campo de lo posible". 

España sigue en segundo puesto 

A tenor de los datos del informe de 2007, España ha mantenido su segunda 
posición mundial, por detrás de Francia, aunque tanto el mercado galo como el 
italiano, otro de sus competidores más directos, experimentaron subidas superiores 
a la de España en la afluencia de viajeros, que fueron del 2,6% y el 7%, frente al 
2% de nuestro país. 

Asimismo, Europa se mantiene como la primera región de destino mundial con una 
cuota superior al 50% de todas las llegadas internacionales, con 480 millones de 
viajeros en 2007. Entre los incrementos más elevados destacan Turquía, con un 
18% y Grecia, con un 12%, siempre según la OMT. 

 


