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Cartel del estand de Galicia en la Feria Internacional de Turismo. KOTE RODRIGO. EFE

Proyección de un vídeo en el que se ve el Puente de O Burgo. EFE

J. FELIPE ALONSO

MADRID. La XXXII edición de la 
Feria Internacional de Turismo de 
Madrid (Fitur), que cerró ayer sus 
puertas, ha puesto de manifies-
to que el turismo es imparable y 
ni los atentados, ni las revueltas 
políticas, ni la crisis son capaces 
de detener el derecho al ocio del 
ciudadano y su deseo de conocer.

Según los primeros datos de la 
dirección de la feria, este año se 
recibió un do por ciento de visi-
tantes profesionales más que en 

ediciones anteriores, aunque ha-
brá que esperar un mes aproxima-
damente para conocer las cifras 
detinitivas.

Recordando la película de los 
años 60 protagonizada por Paco 
Martínez Soria y Antonio Ozores 
‘El turismo, ese gran invento’, 
donde se demostraba el interés 
de un pueblo por atraer visitan-
tes, poco más se puede añadir a la 
promoción que todos los países del 
mundo han desarrollado en Fitur 
para captar algunos miles de tu-
ristas más en 2012.

Porque no solo se trata de au-
mentar en número, sino también 
en ingresos.

En 2011 en España la llegada 
de turistas internacionales creció 
un 8,1 %, hasta casi 57 millones, 
y supuso unos ingresos aproxima-
dos de 53.000 millones de euros, y 
si multiplicamos esa cifra a nivel 
mundial quizás nos asustemos un 
poco de la cantidad de dinero que 
mueve.

Durante una semana Madrid 
ha sido la capital mundial del 
turismo, ha logrado citar en su 
entorno a representantes de más 
de 167 países y a más de 10.100 
empresas, que han ofrecido en 
los diez pabellones del recinto fe-
rial Juan Carlos I lo mejor de sus 
destinos y la variedad de las opor-
tunidades que existen para saciar 
el ocio.

Madrid ha abierto el año del 
sector con su evento, consolidán-
dose como uno de los miembros 
del triunvirato turístico interna-
cional, junto a Berlín y Londres, 
ferias que se sucederán a conti-
nuación en el año.

Y así lo constatan los más de 
200.000 participantes y visitantes 
con que ha contado, según la cifra 
provisional dada por la organiza-
ción a EFE.

Aunque la crisis ha quedado 
aparcada durante esos días, a 
juzgar por la cantidad de movi-
mientos que se han registrado 
por Fitur, hay que reconocer que 
la difícil situación económica de 
las autonomías españolas sí se ha 
dejado notar.

Según los organizadores en 
esta edición se ha registrado un 
descenso de 10.000 metros cua-

drados en superficie expositora, 
sobre todo en los pabellones impa-
res ocupados por las Comunidades 
Autónomas, y los “espacios ver-
des” y los “pasillos anchos” se han 
multiplicado más de lo deseado.

No obstante, desde todos los 
ángulos se ha hablado de un 2011 
positivo y de un esperanzador 
2012, tanto desde la administra-
ción como desde las empresas del 
sector.

Por ejemplo, el Grupo Barceló 
ha facturado 1.100 millones de 
euros, una cifra similar a la obte-
nida el año anterior; AC Hoteles, 
ha cerrado su ejercicio con un re-
sultado neto de explotación (ebit) 
de 50 millones de euros e Iberostar 
ha incrementado sus ingresos en 
un 7,8 %, hasta 950 millones de 
euros. Mientras tanto, la Admi-
nistración ha apoyado al turismo 
tanto fuera como dentro de Fitur 
durante la semana.

De hecho, el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, asistió al 
foro que celebró la patronal del 
turismo Exceltur la víspera de la 
inauguración y habló del sector 
como la “locomotora” de la econo-
mía al recordar que aporta más del 
10 % del PIB español.

También la Familia Real apor-
tó su granito de arena tanto en 
la clausura del foro, por parte del 
rey, como en la inauguración de 
Fitur, que contó con la presencia 
de los príncipes de Asturias.

Durante los cinco días que ha 
durado el certamen se ha podido 
ver lo mejor de los esfuerzos por 
los diferentes países para atraer 
turistas.

Mención especial merece el pa-
bellón de México, con una serie 
de maquetas de sus legendarias 
pirámides aztecas y mayas, o los 
conciertos folclóricos de Argenti-
na, Panamá, Portugal (...), y qué 
decir de un gigantesco balón que 
en Polonia anuncia la próxima 
Eurocopa, cuya organización com-
partirá con Ucrania, y en el que se 
podía poner un mensaje.

Para la próxima edición, la 
XXXIII, los organizadores esperan 
y confían en superar los 65.000 
metros de superficie e ir recupe-
rando poco a poco aquellos récord 
de los 100.000 metros expuestos.

Fitur 2012 demuestra 
que el turismo es un 
gran invento
▶ La XXXII edición de la Feria Internacional de Turismo contó, según las 

primeras cifras barajadas por la dirección, con 200.000 participantes y 

un 2% más de visitantes profesionales

▶ El objetivo para el próximo año es aumentar el espacio de exposición

Paradores sigue
en ascenso

En Fitur también se conocieron las 
cifras de facturación de Paradores: 
unos 252 millones de euros a lo lar-
go de 2011, lo que representa un 1% 
menos que el año anterior, debido a 
que en 2010, que fue año Xacobeo,  
“tuvieron gran importancia” los 
resultados obtenidos individual-
mente por el Parador de Santiago 
de Compostela, según el director 
general de Comercialización de la 
cadena pública, Carlos Abella.

Así, sin tener en cuenta el esta-
blecimiento gallego en la factura-
ción de un año no Xacobeo como 
fue 2011, la firma hotelera ha au-
mentado su volumen de negocio en 
torno al 2%, a la espera del cierre de 
los resultados definitivos, previstos 
para el próximo Consejo de Admi-
nistración del 23 de febrero, donde 
se estrenará su nuevo presidente.

Plan Estratégico
Abella aseguró que no tiene “ni idea” 
de quién podría ocupar el cargo de 
la presidencia de la cadena, a quien 
le corresponderá decidir, entre 
otras cuestiones, si continúa con el 
Plan Estratégico 2009-2012 de la 
hotelera o si es conveniente realizar 
algunas reformas a éste. Sobre la 
posibilidad de la entrada de capital 
privado, eludió pronunciarse.

Para 2012, las perspectivas que 
maneja el directivo son “optimistas”, 
teniendo en cuenta que el número 
de reservas en enero ha sido “supe-
rior” que en el año anterior.
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Campaña

PONTEVEDRA. La provincia de 
Pontevedra fue la gran protago-
nista en Fitur el pasado viernes, 
cuando se presentó el trabajo del 
Patronato Rías Baixas.

El presidente de la Deputa-
ción, Rafael Louzán, aprovechó 
la presencia de los principales 
operadores del sector para re-
afirmar a las Rías Baixas como 
uno de los principales destinos 
turisticos de España, una afir-
mación que avalan los datos de 
2011 del Instituto Nacional de 
Estadística.

En este sentido, Louzán des-
tacó que las Rías Baixas había 
sido el año pasado el séptimo 

lugar turístico del país con ma-
yor afluencia de visitantes y el 
quinto en número de pernocta-
ciones.

El presidente de la Deputación 
presentó a la provincia como un 
destino ideal para realizar tu-
rismo cultural, momento en el 
que aprovechó para ensalzar los 
fondos del Museo de Pontevedra 
y sus renovados edificios.

Asimismo, destacó la ofer-
ta turística termal de las Rías 
Baixas y las actividades de tipo 
náutico. «Cuentan con más de 
25 puertos deportivos y 5.000 
amarres», dijo.

Este año la Deputación de 
Pontevedra no insaltó un stand 
propio en Fitur 2012 debido a la 
recesión económica. Sin embar-
go, el organismo público aprove-
chó la presencia del de Turgali-
cia –de la Xunta de Galicia– para 
promocionar a la provincia.

▶ La Deputación aprovechó 

el estand de Turgalicia 

para promocionar a la 

provincia ante los principales 

operadores del sector

Las Rías Baixas también 
tuvieron su momento de 
gloria en la capital

Fotografía

Último día para ver en 
París la muestra del 
Camino a Santiago

La Sala René Capitant, en la 
Plaza del Panteón de París, 
clausura hoy la exposición 
audiovisual ‘Memoria da 
Peregrinación. Camiño de 
Santiago, primeiro itinerario 
cultural europeo’. Se trata de 
52 fotografías y un vídeo rea-
lizados por Manuel Valcárcel 
y Alexandre González.

Gastronomía

Anfaco participará
en la X edición de
Madrid Fusión

La Asociación Nacional de Fa-
bricantes de Conser
estará presente en la décima
edición de Madrid Fusión, una
de las citas más selectas de la
alta cocina a niv
que se celebrará los días 24, 
25 y 26 de enero en el Palacio
Municipal de Congresos del
Campo de las Naciones.

EUROPA PRESS

SANTIAGO. La S.A. de Xestión do 
Plan Xacobeo ha sido galardonada 
con el galardón correspondiente a 
la categoría de Instituciones Pú-
blicas en 2011 de los premios OPC 
España de la Federación Española 
de Asociaciones de Empresas Or-
ganizadoras de Congresos.

En un comunicado, la Xunta 
de Galicia explicó que este reco-
nocimiento fue otorgado por la 
“promoción turístico-cultural de 
los caminos de Santiago”, que la 
S.A. de Xestión do Plan Xacobeo 
lleva a cabo.

▶ La S.A. de Xestión do Plan Xacobeo ha sido galar

Instituciones Públicas de los reconocimientos que cada año entr

Española de Asociaciones de Empresas Or

Según detalla la 
ción autonómica, la concesión de
este “importante 
to” fue comunicada el pasado día
18 de enero por la presidenta de
la OPC, Ascensión Duran Úcar
quien informó de la decisión
tomada por el jurado en una re
unión celebrada en Girona el pa-
sado 1 de diciembre.

ENTREGA, EL 17 DE FEBRER
concreto, la ceremonia de entrega
de premios tendrá lugar en Giro
na el próximo día 17 de febrero a
las 13.00 horas, en el transcurso

Peregrinos a su paso por la localidad pontevedresa de Caldas de Reis.

La promoción de
recibe un premio OPC España

GENTE A DIARIO ▶ Melanie Olivares Actriz

Paz en ‘Aída’ ha dado a luz a su segunda hija, una niña que se llama Manuela 
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