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Compartirá tribuna con altos representantes del entorno hotelero y aeronáutico  

Antich participa en el IV Foro de Liderazgo Turístico de Exceltur para 
exponer las estrategias del Govern en el sector 

-- 27 Enero 2008 Madrid (LB).- El presidente del Govern, Francesc Antich, participará este martes 
en el IV Foro del Liderazgo Turístico de Exceltur que se celebrará en Madrid para exponer los restos y 
estrategias del Ejecutivo autonómico para el futuro del sector. 

Antich será junto con los presidentes de Canarias y Murcia, Paulino Rivero y Ramón Luis Valcárcel, 
uno de los ponentes que participará en el evento previo a la celebración de la Feria Internacional de 
Turismo FITUR, dentro de la mesa ‘Retos y Oportunidades de la cooperación turística público-privada’. 

El presidente Ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, explicó que la cita será una oportunidad para que 
los dirigentes autonómicos ofrezcan sus planteamientos en la política hacia el sector turístico y expliquen 
los mecanismos de colaboración con las entidades privadas de cara a 2008. 

De hecho, Antich compartirá tribuna con altos representantes del entorno hotelero y aeronáutico como el 
Consejero Delegado de Air Nostrum, Carlos Bertomeu, el Consejero Delegado de Hoteles Hesperia, 
Javier Ulla, o la Consejera Delegada del Grupo Riu, Carmen Riu. 

La presencia los dirigentes autonómicos se combinará con la presencia de altos cargos de la política 
nacional, como es el caso del ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, la secretaria de 
Estado del ramo, Amparo Fernández, quien expondrán el valor de los procesos de reconversión y las 
virtudes del Plan 2020 para el sector. 

Los dos principales partidos políticos también tendrán cabida en la cita con la participación de los 
coordinadores de campaña del PP y PSOE, Juan Costa y Jesús Caldera, quienes podrán ofrecer los 
puntos programáticos característicos de ambas formaciones en relación a los retos futuros del turismo. 

De hecho, el actual ministro de Trabajo y Asuntos Sociales intervendrá en la conferencia ‘Turismo y 
Diversidad: Empleo e Inmigración’, mientras que Costa expondrá sus ideas sobre el sector en la mesa ‘El 
turismo como sector estratégico del sector’. 

La jornada que se celebrará en el Palacio de Congresos de Madrid bajo el título ‘Nuevos desafíos 
turísticos y sociales ¿cambio de ciclo y de modelos turísticos?’, se abordarán también las perspectivas 
económicas del sector para 2008 así como un análisis de los nuevos hábitos o tendencia en la demanda 
internacional y nacional. 

Otras presencias destacadas del evento son el covicepresidente de Sol Melià, Sebastián Escarrer, el 
presidente del Exceltur, José María Rossell, y el presidente de Iberia, Fernando Conte.  

 
 


