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FITUR 2011 refleja la
recuperación del sector
turístico

L

a trigésima primera edición de la Feria Internacional
de Turismo, FITUR, organizada por IFEMA y que se
celebra del 19 a 23 de enero de 2011, comienza
a reflejar la recuperación del sector turístico. FITUR ha
confirmado la participación de más de 10.500 empresas, originarias de 166 países y/o regiones. De esta
forma, la oferta del certamen ocupará 10 pabellones de
la Feria de Madrid, alcanzando los 75.000 metros cuadrados netos de exposición. Entre estos datos destaca
el crecimiento del 2% registrado en el área empresarial,
lo que hace confiar en la recuperación del mercado. El
incremento de las compañías participantes se refleja
en la Feria con el regreso de algunas firmas como el
proveedor tecnológico Amadeus, el grupo hotelero
Accor y la compañía de alquiler de coches Nacional
Atesa, entre otros. A ellos se suma la vuelta a FITUR con
stand propio de Iberia, la aerolínea de referencia para el
mercado español.
FITUR 2011 acoge la llegada, por primera vez, de
algunos destinos, como Republica del Congo y Pakistan,

De derecha a izquierda, Ana Larrañaga, directora de FITUR;
Antonio Vázquez, presidente del Comité Organizador
de FITUR y presidente de IBERIA; Luis Eduardo Cortés,
presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA, y Fermín
Lucas, director general de IFEMA.

además de nuevas representaciones oficiales como las
de Nueva Zelanda, Líbano y Sudáfrica. La Agencia de
Promoción Turística de Centroamérica (CATA), para la
edición 2011, ha aumentado su ya importante representación en el Salón un 24%, respecto a la última
convocatoria.
La Feria refleja la evolución turística de determinadas áreas emergentes. Entre otras, crece la participación
en algunos de los mercados que mejor comportamiento han manifestado durante la recesión económica,
como ocurre con Asia-Pacífico, que incrementa su pre-
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sencia un 4%; y el Norte de África y Oriente Próximo, que
aumenta un 3%. Y Europa con un crecimiento del 5%.
Con este objetivo de favorecer las transacciones
comerciales, el certamen, que cuenta con el canal de
noticias CNN como televisión oficial internacional, inaugura FITUR LGBT, un espacio que reunirá los programas
dirigidos al colectivo de lesbianas, gays, homosexuales
y transexuales, uno de los segmentos del mercado turís-

desarrollo, a través del turismo, de las áreas más desfavorecidas. En esta edición, se cuenta con la participación, de los países pertenecientes al Southern African
Development Community (SADC). También junto a la
OMT y al Patronato de Turismo de Madrid, se organiza FITUR GREEN, un espacio que combina el área de
exposición con unas jornadas para favorecer la implantación de sistemas más sostenibles en los alojamientos
turísticos.
El monográfico FITUR CONGRESOS se convierte en
esta edición 2011 en FITUR MEETINGS & EVENTS, el
workshop dedicado a viajes de reuniones, incentivos,
congresos y eventos
FITUR ha potenciado su presencia en las redes
sociales. Ahora, a su perfil de Facebook y su presencia
en Youtube, se suma el blog de su Web www.fitur.es
que recoge los comentarios de profesionales del turismo sobre temas de actualidad del sector; y, también
con el fin de fomentar el debate sobre la industria, se
ha abierto un espacio en Linked In y otro en Twitter,
mientras que las imágenes de la Feria se podrán compartir a través de Flickr.

tico con mayor potencial de desarrollo. Esta
ta
capropuesta que se suma a iniciativas convocada
das por primera vez el año pasado y que, dada
su extraordinaria acogida, celebran su segunda
nda
edición en 2011, como RECEPTIVO ESPAÑA,, el
apartado del Salón dedicado a los programas
mas
que promueven España como destino turístico;
tico;
y de INVESTOUR, un foro que se organiza en colaboración con la organización Mundial del Turismo
ismo
(OMT), y que pretende incentivar las inversiones
es de
las empresas españolas en África para favorecer
cer el
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