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La 12ª Exposición de Libros y Revistas
de Turismo organizada por el Centro de
Documentación Turística en ITB Berlin 2013

n esta 47ª edición de la feria, que se ha celebrado del 6 al 10 de
marzo de 2013, estuvieron presentes en el recinto ferial de la capital alemana 10.086 expositores de 188 países en una superficie de
exposición completamente ocupada.
Dentro de la feria tuvo lugar la “12ª Exposición Internacional del
Libro Turístico y de Revistas de Turismo” organizada por el Centro de
Documentación Turística, dirigido por Miguel Montes. La Exposición
contó con el patrocinio de MESSE BERLÍN y con la colaboración del
Grupo MARVA y el Hotel St.Michaels-Heim de Berlín. En el stand 111 del
pabellón 3.1 estuvieron presentes editoriales nacionales e internacionales con sus fondos bibliográficos, así como una selección de revistas de
viajes, profesionales, culturales, etc. cuyos contenidos guardan relación
con el turismo. En este evento ha estado presente esta publicación.
La próxima edición de ITB Berlín se celebrará del 5 al 9 de marzo
de 2014.

Varios ejemplares de TAT y del Boletín
Electrónica en la Exposición

Cumple 10 años y aporta a Málaga
un total de 1.000 millones de euros
en rentas generadas

E

l Palacio de Ferias y Congresos
de Málaga (Fycma) está de
aniversario. El recinto malagueño, cuya actividad se inició el 22 de
marzo de 2003 auspiciado por el Plan
Estratégico de Málaga 1992-1996,
alcanza su primera década consolidado como uno de los principales dinamizadores de la economía malagueña
y su área metropolitana al generar
durante esta etapa un total de 1.000
millones de euros, que han
repercutido en la industria
auxiliar asociada a la organización y celebración de
eventos profesionales, tales
como la hotelería, la restauración, el comercio, el ocio
o el transporte. Dicha cantidad supone diez veces la
inversión pública requerida,
y está vinculada también a
la creación de más de 4.000
empleos directos e indirectos.
A lo largo de estos 10
años, la sede malagueña ha
.
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albergado 1.300 eventos –de los que
184 han sido ferias con 15.291 expositores–, y ha reunido a más de 6,5 millones de asistentes –más de seis millones a ferias y más de medio millón a
eventos congresuales–.
“La apuesta firme por este proyecto
ha permitido la consolidación de Málaga
como destino urbano que más crece en
los últimos años gracias, entre otros, al
desarrollo del sector ferial y congresual

y a su importante efecto desestacionalizador”, ha afirmado su directora, haciendo alusión a que la temporada alta de
congresos se concentra en los meses de
otoño y primavera.

Balance 2012 y avance
de 2013

Fycma cerró 2012 con un total de
70 encuentros - 19 ferias y exposiciones, y 51 eventos –7 congresos, 5 convenciones,
11 jornadas y 28 otros
actos–. Así, el número de
asistentes ha aumentado
de manera global un 7%
con respecto al ejercicio
anterior, congregando
a 251.000 personas. En
capítulo ferial, el incremento ha ascendido al
15%, un dato auspiciado
principalmente por el lanzamiento de nuevos productos feriales de gran
concurrencia.

