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España: Se celebrará previo a FITUR 2012 el sexto 
Foro de Liderazgo Turístico que organiza Exceltur 

25.09.2011  

 
España. Coincidente con el décimo aniversario de su fundación, EXCELTUR organiza su VI Foro de 
Liderazgo Turístico  internacional, que celebrará conjuntamente con la Organización Mundial de Turismo 
(OMT) el 17 de enero de 2012 en Madrid, previo a la apertura de la Feria Internacional de Turismo, 
FITUR. 

Con la intervención de máximas autoridades del Estado español, presidentes de las comunidades 
autónomas, representantes de países que han situado el turismo como una gran prioridad de Estado, 
junto a grandes líderes empresariales del sector a nivel nacional e internacional y expertos de reconocido 
prestigio, en esta cita se debatirá sobre las mejores prácticas e iniciativas que puedan impulsar avances 
competitivos aplicables al escenario español y el global, en el arranque de la legislatura 2011-2015. 

"Dada la coincidencia de celebrar nuestro X Aniversario con el arranque de una nueva legislatura de 
Gobierno en España, el programa del VI Foro de Liderazgo de EXCELTUR será muy especial y pondrá un 
especial énfasis en destacar el papel capital que juega y puede seguir jugando el turismo como gran 
motor de la recuperación y creador de empleo en España e internacionalmente.   Nos complace compartir 
una ocasión más la organización del Foro con la OMT y en este caso, el que gracias al apoyo de FITUR 
se pueda celebrar en el marco de esa Feria", ha referido Sebastián Escarrer, actual presidente de 
EXCELTUR, al convocar al evento. 

"Aspiramos a debatir y poner en conocimiento del conjunto del sector turístico español, políticas y 
actuaciones turísticas institucionales y empresariales de éxito seguidas en otros grandes países e 
instituciones, que puedan ayudar a impulsar una gran apuesta institucional país por el turismo. Es decir, 
facilitando y coordinando los procesos de cambios estructurales y las iniciativas en el ámbito de la gestión 
público-privada, que permitan ganar mayores cotas de competitividad diferencial, y asegurar un nuevo 
ciclo de liderazgo turístico más sostenible y socioeconómicamente más rentable", añadió Escarrer. 

De su lado, Taleb Rifai, secretario general de la Organización Mundial de Turismo ha acotado: "Es para 
nosotros un honor poder sumar esfuerzos junto con EXCELTUR en la coorganización del  VI Foro de 
Liderazgo Turístico internacional y que gracias a la colaboración de FITUR, éste se celebre en el marco 
de esta importante feria. Ante un escenario turístico internacional lleno de retos y oportunidades, la OMT 
se congratula que sea en Madrid y en España, sede de nuestra Organización, donde coincidiendo con la 
celebración de FITUR, se abra en enero el primer gran evento internacional de debate del año, que 
permitirá analizar y difundir el papel  clave del sector y las diversas políticas institucionales para 
consolidar el reconocimiento y prioridad del Turismo como el gran motor de desarrollo y cohesión social a 
nivel mundial". 

Y también la directora de FITUR, Ana Larrañaga, ha manifestado su satisfacción con el hecho de que este 
evento abra las sesiones de la feria. "Dado el  prestigio y repercusión de este Foro, y su ágil formato de 
debates previstos entre autoridades y líderes empresariales mundiales y españoles, sentimos que el 
celebrar su próxima edición en el Auditorio de IFEMA, se añade a la estrategia de innovación e  
incorporación del mayor valor añadido y conocimiento que aspira brindar FITUR para todos sus 
expositores, visitantes  y el  conjunto del sector turístico en general".   

"Asimismo, dado el interés de las temáticas a tratar junto con el perfil de ponentes y asistentes previstos 
de todo el mundo, confiamos que sus conclusiones tendrán un notable alcance global y consolidarán el 
papel de liderazgo de FITUR  entre las grandes ferias mundiales y como la primera del año,  en la que se 
analicen y difundan  las principales tendencias y políticas que marcarán la agenda turística internacional 
en el año 2012", concluyó la directiva. 


