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Uno de los mayores eventos de 
la industria turística mundial 

transmite un mensaje de 
confianza al sector

* Según el informe,  
10.086 expositores 
provenientes de 188 
países presentaron una 
amplísima variedad  
de productos y servicios 

En esta ocasión el país invitado 
fue Indonesia, cuyo presidente, 
Susilo Bambang Yudhoyono, 

inauguró el evento junto a la can-
ciller alemana Angela Merkel. 
Estuvieron presentes también 
representantes de la Organización 
Mundial del Turismo (OMT); la 
Pacific Asia Travel Association (PATA) 
y el World Travel & Tourism Council 
(WTTC). Las Numerosas delegacio-
nes presentes (más de 100 ministros 
y secretarios de estado acudieron 
este año a la feria) dan una idea de 
la importancia de ITB BERLIN como 
evento político y turístico en todo el 
mundo, un dato avalado por la pre-
sencia de 110.000 visitantes profe-
sionales, de los que un muy notable 
43% procedía de fuera de Alemania. 
Durante el fin de semana, más de 
60.000 visitantes recibió el recinto 
ferial, y como novedad, pudieron 
reservar directamente en la feria.

Según declaraba el direc-
tor de la feria, David Ruetz, ITB 
BERLIN  está, a pesar de la crítica 
situación de la economía mun-
dial, “muy anclada en la indus-
tria global del sector turístico”, 
señalando además el gran auge 
de la demanda de destinos en 
Asia y América Latina y la gran 
popularidad del sector de “Travel 
Tecnology”.

En lo que respecta a  los paí-
ses más afectados por la crisis, 
entre ellos España, su presencia 
se vio reducida en algo menos del 
2%, si bien mercados con un gran 
índice de crecimiento como el esta-
dounidense, África y Oriente Medio 
compensaron esta disminución. 

ITB Berlin Convention
La participación en este conjunto 

de eventos, debates, conferencias y 
foros dedicados al intercambio de 
puntos de vista y el análisis de la 

2013

industria de turismo y de las nuevas  
tecnologías y  tendencias de los 
viajes tuvo un  espectacular incre-
mento de participación del 25% 
comparándolo con cifras del año 
anterior. En torno a 21.000 perso-
nas participaron en  alguno de sus 
más de 200 actos, destacando entre 
los principales asuntos debatidos 
los servicios móviles en los viajes y 
las redes sociales. 

GNC

Vista general del pabellón 18

Indonesia, país invitado 

Angela Merkel, Canciller alemana; H.E. 
Susilo Bambang Yudhoyono, Presidente 
de la República de  Indonesia y Raimund 
Hosch, Presidente & CEO de Messe Berlin 


