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Fitur 2011 cierra con optimismo: el turismo se recupera 
 

210.000 PERSONAS VISITARON IFEMA, LO QUE SUPUSO UN INCREMENTO DEL 1,5% EN VISITAS 
PROFESIONALES Y UN 6% EN EL PÚBLICO GENERAL 

Madrid.- Fitur 2011 , la Feria Internacional de Turismo de Madrid , cerró sus puertas este 
domingo con una clara conclusión: el sector turístico se recupera. Unas 210.000 personas, 
entre empresarios y público en general, visitaron Ifema en esta XXXI edición, lo que supuso un 
incremento del 1,5 por ciento en visitas profesionales con respecto al certamen anterior. “Salvo 
algún imprevisto, 2011 será un año de crecimiento”, argumentó la directora de Fitur 2011, Ana 
Larrañaga . 

Además del incremento de las visitas profesionales con respecto al año anterior, el público que 
acudió a Fitur en la primera de las dos jornadas de puertas abiertas superó en un 6 por ciento 
al de la edición de 2010. Además, la feria ha acogido 10.500 empresas, un 2 por ciento más. 

La directora de Fitur 2011, Ana Larrañaga, indicó que la feria “ha sido mucho mejor que la 
anterior”, en cuanto a contactos y la satisfacción de todos los expositores, tanto empresariales, 
como institucionales. Una percepción con la que coinciden tanto el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio , como la agrupación turística Exceltur . 

Fitur 2011 arrancó el pasado 19 de enero en Ifema con una valoración más positiva que en 
2010, gracias al regreso de empresas importantes como Iberia , Amadeus y Accor , que 
estuvieron ausentes durante dos años, y que han ayudado a que este año haya habido una 
mayor representación sectorial. 

El secretario general de Turismo y Comercio Interior, Joan Mesquida , también calificó a esta 
edición como “el Fitur de la recuperación”, durante su visita a Ifema y destacó el ambiente de 
confianza que se vive en el sector. 

 


