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LA CASA REAL MUESTRA SU COMPROMISO CON EL TURISMO 

La Reina Doña Sofía inaugura la III Cumbre del Turismo, 
que impulsará mayor competitividad en el Sector  
Joan Gaspart: ‘Del evento se desprenderá la importancia estratégica del Sector en la economía española’  

Jueves, 19/04/2012  
La Reina Doña Sofía © Casa de Su Majestad el Rey DVirgili 

NEXOTUR.com / La Reina Doña Sofía inaugurará la III Cumbre del Turismo. El evento, organizado 
por el Consejo de Turismo de CEOE, congregará el próximo jueves 26 de abril en el Hotel Meliá Castilla de Madrid 
a las principales Organizaciones empresariales de los diversos segmentos turísticos y a los líderes del Sector.  

La Reina Doña Sofía reemplazará al Rey de España en el acto inaugural de la III Cumbre del Turismo, que tendrá 
lugar el 26 de abril en el Hotel Meliá Castilla de Madrid. Tal y como adelantó NEXOTUR, el Monarca don Juan 
Carlos, presidente de honor del evento, anunció su deseo de inaugurar la Cumbre estando su presencia condicionada 
a su estado de salud, ratificando así, una vez más, el compromiso de la Casa Real con el Sector Turístico. Así lo han 
demostrado, por ejemplo, con la aceptación de la presidencia de honor de la Conferencia Iberoamericana de 
Ministros y Empresarios de Turismo (CIMET) o la reciente Audiencia concedida al Comité Organizador del Foro 

para la Sostenibilidad Medioambiental del Turismo de España (Futuralia). 

Bajo el lema Liderando el Futuro, la III Cumbre del Turismo, organizada por el Consejo de Turismo de la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales (CEOE), se convertirá en la cita del año para el Asociacionismo empresarial de los diferentes subsectores que 
engloba la actividad turística. El evento comenzará a las 9.30 con el saludo del presidente del Consejo de Turismo de CEOE, Joan Gaspart. 

Intervenciones de las principales Organizaciones empresariales 

Posteriormente, el director ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Marcio Favilla, analizará la situación y perspectivas del 
Turismo mundial. A las 10.00 horas tendrá lugar la primera parte de las intervenciones de Organizaciones empresariales e instituciones, que 
correrán a cargo de los presidentes de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), Juan Molas; de la Federación 
Española de Hostelería (FEHR), José María Rubio; de CEAV, Rafael Gallego; de la Asociación de Compañías Españolas de Transporte Aéreo 
(ACETA), Manuel López; y de la Mesa del Turismo, Abel Matutes. 

A las 12.00 se procederá a la inauguración oficial, acto en el que la Reina Doña Sofía estará acompañada por el presidente de CEOE, Juan 
Rosell, y el presidente del Consejo de Turismo, Joan Gaspart. A continuación se celebrará la segunda parte de las intervenciones de 
Asociaciones e instituciones, en la que participarán los máximos responsables de la Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos 
(FENEVAL), Carlos Jiménez; y de la Asociación Turística de Estaciones de Esquí y Montaña (ATUDEM), Aurelio Bisbe; de la Asociación 
Española de Parques Temáticos y de Atracciones (AEPA), Antonio Peláez; la Federación de Salas de Fiesta, Baile y Discoteca de España 
(FASYDE), Juan Martínez-Tercero; el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), Miguel Mirones; la Federación Española de 
Asociaciones de Empresas Organizadoras Profesionales de Congresos (OPC), Vicente Serrano; y Exceltur, Fernando Conte. 

Una vez concluidas las intervenciones de Organizaciones empresariales e instituciones, tendrá lugar un almuerzo de trabajo con el ministerio de 
Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. Durante el mismo, el presidente del Consejo de Turismo aprovechará para presentarles las 
principales conclusiones del evento, definiendo una serie de propuestas en pro de la competitividad del Empresariado turístico español. La III 
Cumbre del Turismo concluirá con la intervención del ministro. 

Gaspart se muestra convencido de que de la Cumbre "se desprenderán el carácter estratégico del Turismo". Así, detalla que durante la jornada 
"se definirán las propuestas encaminadas a lograr una mayor competitividad en el Sector Turístico, lo que, en definitiva, beneficiará a la 
economía española en general". El máximo responsable del Consejo de Turismo de CEOE considera "necesario transmitir a las diferentes 
autoridades españolas, y a la sociedad en general, el peso, la fuerza y la unidad de nuestro Sector". En este sentido, considera que "en la 
actual crisis, toda vez que el Turismo está siendo uno de los motores de la recuperación de nuestra economía, parece oportuna la 
celebración de la Cumbre". 
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