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La Reina Doña Sofía inaugura la III Cumbre del Turismo
dedicada a impulsar mayor competitividad en el Sector

Bajo el lema ‘Liderando el Futuro’,
la III Cumbre del Turismo, organiza-
da por el Consejo de Turismo de la
Confederación Española de Organi-
zaciones Empresariales (CEOE), se
convertirá en la cita del año para el
Asociacionismo en los diferentes
segmentos que engloba el Turismo.
Después de haber sido aplazada con
motivo del adelanto electoral, final-
mente se celebrará el 26 de abril en
el Hotel Meliá Castilla de Madrid.

El Rey de España, presidente de
honor del evento, anunció su deseo
de inaugurar oficialmente la Cumbre
—estando su presencia condiciona-
da a su estado de salud—, ratifican-
do así, una vez más, el compromiso
de la Casa Real con el Sector Turís-
tico, tal y como demuestra con la
presidencia de honor de la Confe-
rencia Iberoamericana de Ministros
y Empresarios de Turismo (CIMET),
y con la inauguración de la Feria In-
ternacional de Turismo (FITUR),
actos en los cuales la participación
del Monarca es habitual. Finalmen-
te, la Reina Doña Sofia será la encar-
gada de inaugurar la Cumbre.

Líderes empresariales

Definido ya el programa oficial, la
III Cumbre del Turismo, que tendrá
el lema ‘Liderando el Futuro’, co-
menzará a las 9.30 con el saludo del
presidente del Consejo de Turismo
de CEOE, Joan Gaspart. Posterior-
mente, el director ejecutivo de la Or-
ganización Mundial del Turismo
(OMT), Marcio Favilla, analizará la
situación y perspectivas del Turis-
mo mundial. A las 10.00 horas ten-
drá lugar la primera parte de las in-
tervenciones 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 Fede-
ración Española de Hostelería
(FEHR), José María Rubio; de
CEAV, Rafael Gallego; de la Aso-
ciación de Compañías Españolas de
Transporte Aéreo (ACETA), Ma-
nuel López; de la Federación Na-
cional Empresarial de Alquiler de Ve-
hículos (FENEVAL), Carlos Jiménez;
y de la Asociación Turística de Es-
taciones de Esquí y Montaña
(ATUDEM), Aurelio Bisbe;

A las 12.00 horas se procederá a
la inauguración oficial, que estará

Joan Gaspart: ‘Del evento se desprende la importancia estratégica del Sector en la economía española’

encabezada por la Reina Doña So-
fía. La acompañarán el presidente de
CEOE, Juan Rosell, y el presidente
del Consejo de Turismo. A conti-
nuación se celebrará la segunda
parte de las intervenciones de Aso-
ciaciones e instituciones, en la que
participarán los máximos responsa-
bles de la Asociación Española de
Parques Temáticos y de Atraccio-
nes (AEPA), Antonio Peláez; la Fe-
deración de Salas de Fiesta, Baile y
Discoteca de España (FASYDE),
Juan Martínez-Tercero; el Instituto
para la Calidad Turística Española
(ICTE), Miguel Mirones; la Federa-
ción Española de Asociaciones de
Empresas Organizadoras Profesio-
nales de Congresos (OPC), Víctor
Serrano; y Exceltur, Fernando Conte.

Una vez concluidas las interven-
ciones de los presidentes de las Or-
ganizaciones empresariales, tendrá
lugar un almuerzo de trabajo con el
ministro de Industria, Energía y Tu-
rismo, José Manuel Soria, y la secre-
taria de Estado de Turismo, Isabel Bo-
rrego. Durante el mismo, el presiden-
te del Consejo de Turismo aprove-
chará para presentarles las princi-
pales conclusiones del evento. La
III Cumbre del Turismo concluirá
con la intervención del ministro.

La Casa Real siempre ha mostrado su apoyo al Sector Turístico, como en la Audiencia a CIMET, donde el Rey saluda al presidente del Consejo de Turismo de CEOE.

La III Cumbre del Turismo tiene lugar el 26 de abril en el
Hotel Meliá Castilla de Madrid, reuniendo a las principales
Organizaciones de los diferentes segmentos turísticos y a

los líderes del Sector. El evento, cuya celebración fue apla-
zada por el adelanto electoral, será inaugurado por la Reina
Doña Sofía, junto al presidente de CEOE, Juan Rosell, y el

presidente del Consejo de Turismo de CEOE, Joan Gaspart.
Los líderes del Asociacionismo empresarial se dan cita en
la tercera Cumbre del Empresariado turístico.

CEOE cree necesario ‘transmitir el
peso, la fuerza y la unidad del Sector’

La III Cumbre del Turismo del
Consejo de Turismo de CEOE
congregará a las juntas directi-
vas de Asociaciones e institucio-
nes relacionadas con la actividad
turística. Con un marcado perfil
técnico, del evento se "despren-
derá el carácter estratégico del
Turismo", como destaca el presi-
dente del Consejo de Turismo de
CEOE, Joan Gaspart.

Asimismo, durante la jornada
"se definirán las propuestas en-
caminadas a lograr una mayor
competitividad en el Sector Tu-
rístico, lo que, en definitiva, be-
neficiará a la economía española
en general", asegura Gaspart. Asi-
mismo, afirma que "se hace nece-
sario transmitir a las diferentes au-
toridades españolas, y a la socie-
dad 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 opor-
tuna la celebración de la Cumbre".

El panel de ponentes que pre-
senta la III Cumbre de Turismo
viene a confirmar las declaracio-
nes realizadas por Gaspart a
NEXOTUR en las que aseguraba
que "todos los sectores tendrán
un espacio para debatir". Asimis-
mo, sus intervenciones permiti-
rán "la formulación de unas con-
clusiones para que sean trasla-
dadas a las autoridades corres-
pondientes", detalla el presiden-
te del Consejo de Turismo. En de-
finitiva, se prevé que de la III
Cumbre del Turismo, que tendrá
un carácter eminentemente téc-
nico, "se desprenda la importan-
cia estratégica del Sector Turísti-
co en la economía española",
destaca Gaspart.

Juan Rosell preside la CEOE.

El Turismo es un motor para la recuperación de nuestra economía
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