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Reportaje

ITB Berlín 2009: Más fuerte que nunca

Mayor intensidad en los negocios y
mayor participación en la plataforma
líder del sector en los tiempos
difíciles que corren
* 110.000 visitantes profesionales, 42 por ciento del extranjero
* La región invitada oficial de este año, fue RUHR.2010

D

* 180.000 visitantes durante la feria

el 11 al 15 de marzo se celebró
en Berlín una nueva edición de la
ITB, con una gran participación
como todos los años anteriores. Han
asistido 11.098 empresas expositoras
de 187 países (2008: 11.147 empresas
de 186 países) sus ofertas se debatieron
sobre las estrategias de mercado de
cara al futuro. De los 110.857 profesionales (110.322) un 42 por ciento llegaron
del extranjero. Ello supone un incremento del 4 por ciento. El congreso de
celebración paralela se apuntó un nuevo

récord de visitantes 12.000 participantes
(11.000). Durante el fin de semana visitaron la feria unos 68.000 personas.
“Más participantes que nunca han
acudido a la mayor plataforma del sector
internacional del turismo. En los tiempos
que corren, con un cambio estructural
acelerado y una competencia internacional muy intensa, los profesionales
se han dedicado por completo a los
negocios y a conocer el mercado en
profundidad. Con todo ello las industrias
dedicadas al turismo, muy al contrario

que otras, pretenden afrontar el reto de
manera decidida. El número de profesionales que han acudido a la ITB Berlín
confirma que en un entorno económico
difícil, ellos se imponen con pujanza. Se
ha registrado este año un incremento
de los profesionales extranjeros que han
acudido al evento. De este modo la ITB
Berlín ha vuelto a reafirmar su liderazgo
internacional del turismo”, afirmó el Dr.
Chritian Goeke, Director ejecutivo de
Messe Berlín.
Los expositores de la ITB Berlín se
mostraron en general optimistas pese a
la actual situación económica y dieron
por buena su actuación ferial. Como en
la edición anterior, durante la feria un
91 por ciento confirmaron que tenían la
firme intención de volver a participar en
la ITB Berlín del próximo año.

Reportaje
Éxito de la región invitada oficial
RUHR.2010

El acto de inauguración de la ITB
Berlín tuvo lugar la noche del 10 de
marzo organizado por la región del Ruhr,
que ofreció a los asistentes un espectáculo sensacional y original en toda sus
actuaciones entremedias de los discursos de las diferentes personalidades que
participaron en la inauguración., finanlizó el acto con la proyección de un
video sobre dicha hermosa región. Axel
Biermann, Director ejecutivo de Ruhr
Tourismus GmbH, durante su intervención destacó: “Nuestra empresa la Ruhr
Tourismus GmbH se muestra ampliamente satisfecha con lo experimentado
en esta ITB Berlín 2009.”

BTW y DRV: Marcando la ruta a
recorrer en el futuro

Klaus Laepple, Presidente de la
Federación Alemana de Viajes (DRV) y
de la Federación de la Economía Turística
(BTW): indicó que “La economía se
encuentra actualmente en un periodo
de grandes retos. La feria de turismo
más grande del mundo, la ITB Berlín,
desempeña un papel especial e importante. Aquí se han sentado las bases,
durante las pasadas fechas, para iniciar
un futuro prometedor” y termino diciendo
“El sector está bien pertrechado de cara
al futuro”.

Profesionales muy satisfechos

Los profesionales valoraron la gama
de productos turísticos de la ITB Berlín
de manera más positiva que el año
anterior. 79 por ciento (77) calificaron la
muestra este año de buena o excelente. 94 por ciento (93) se muestran muy
satisfechos de su participación ferial y
95 por ciento (94) se la recomendarían a
sus homólogos y amigos. Más visitantes
profesionales (92 por ciento)

ITB Berlín, punto de encuentro de
la política y los medios

La ITB Berlín es un acontecimiento
internacional para los medios de comunicación. Además de las principales
agencias de noticias internacionales se
acreditaron unos 7.700 periodistas procedentes de 87 países. Acudieron 178
representantes políticos y diplomáticos
(176) de 100 países, entre ellos ministros,
embajadores y 16 secretarios de Estado.
La siguiente edición de la ITB Berlín
se celebrará de miércoles a domingo: 10
a 14 de marzo de 2010. El país invitado
oficial será Turquía..
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