
Luis Gallego lidera la 
organización de Fitur
EN ENERO/ Releva a Antonio Vázquez al frente de Iberia y de la 
feria turística, que mantendrá el nivel de participación de 2013.

Y.Blanco. Madrid 

Luis Gallego estrenará el 1 de 
enero un doble cargo. Ade-
más de relevar a Antonio Váz-
quez como presidente de Ibe-
ria, el hasta ahora consejero 
delegado de la aerolínea espa-
ñola también asumirá la pre-
sidencia del comité que orga-
nizará la próxima edición de 
la Feria International de Tu-
rismo de Madrid (Fitur), que 
se celebrará del 22 al 26 de 
enero en Madrid.  

En 2011, coincidiendo con 
el regreso de Iberia a la cita 
sectorial tras dos años de au-
sencia, Vázquez aceptó el car-
go. Ahora, será Gallego quien 
lidere el comité organizador 
de una de las ferias más im-
portantes para Ifema y que 
sirve de termómetro de la in-
dustria turística, que firmará 
un año récord y podría supe-
rar los 60 millones de clientes 
internacionales en 2013.  

Según las previsiones ini-
ciales que maneja Ifema, en el 
próximo Fitur se mantendrá 
el nivel de participación de es-
te año, con unos 9.000 expo-
sitores de 169 países. Entre la 
representación empresarial, 
destacan Iberia (que está dan-
do a conocer su nueva imagen 
corporativa), Renfe, Aena, 
Adif, Paradores, Meliá, NH 
Hoteles, Iberostar y Barceló.  

Más presencia 
Del lado de los países, Méxi-
co, Perú y Argentina seguirán 
siendo importantes referen-
tes, mientras que Qatar incre-
menta su presencia. También 
es significativo el avance de 
destinos emergentes como 
Jordania, India y Emiratos 
Árabes, y del continente afri-
cano (especialmente, Costa 
de Marfil, Sudáfrica y Kenia).  

En paralelo, la 34ª edición 
de Fitur será escenario, por 
primera vez, de la entrega de 
los Premios a la Excelencia y 
la Innovación en el Turismo 

nología. En el marco de esta 
iniciativa, se analizarán, por 
ejemplo, las posibilidades que 
Googleglass ofrece para des-
cubrir destinos a través de la 
Red o el mapa de apps turísti-
cas como herramienta de pro-
moción y creación de marca. 

Además, en la agenda pre-
via a Fitur, destaca el VII Foro 
de Liderazgo Turístico orga-
nizado por el lobby Exceltur y 
que estudiará el papel clave 
que juega la industria para 
impulsar la marca España. 

Ifema atrae cada año a 3,2 
millones de profesionales gra-
cias a sus ferias y congresos. 
En 2014, acogerá, entre otros, 
el Congreso Mundial de la 
Gestión del Tráfico Aéreo, con 
la asistencia de 9.000 perso-
nas. Gracias a su contribución 
(10 congresos internacionales 
y 378 eventos), Madrid es ya la 
cuarta ciudad del mundo en 
turismo congresual, por de-
trás de Viena, París y Berlín, 
según el ránking de 2012 ela-
borado por la Asociación In-
ternacional de Congresos y 
Convenciones (Icca, en sus si-
glas en inglés). 

Luis Gallego, presidente y consejero delegado de Iberia.

● La 34ª edición de la Feria 

Internacional de Turismo 

(Fitur) se celebrará en el 

recinto de feria de Ifema entre 

el 22 y el 26 de enero. 

 

● La previsión es mantener  

la participación de este año, 

con unos 9.000 expositores  

y 169 países.  

 

● Grandes empresas del 

sector como Iberia, Renfe, 

Meliá, NH, Iberostar estarán 

presentes. Qatar y los países 

del continente africano 

reforzarán su presencia.  

 

● La Organización Mundial 

del Turismo (OMT) entregará, 

por primera vez, los premios 

a la Excelencia y la Innovación 

en el Turismo en la feria.

Cita sectorial

que entrega la Organización 
Mundial del Turismo (OMT). 
De la mano del Icex y Segittur, 
Fitur acogerá por segundo 
año consecutivo un foro sobre 
la relación entre turismo y tec-
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