Mejora sus servicios
con las nuevas infraestructuras
* La Feria Internacional de Turismo ocupa los 12 pabellones
de Feria de Madrid -200.000 metros cuadrados brutos de exposición* El pabellón 2 estará destinado únicamente al registro de visitantes,
lo que agilizará la entrada de los profesionales

L

a vigésima octava edición de
FITUR, que se celebra del 30 de
enero al 3 de febrero de 2008, ocupará los dos nuevos pabellones, 12 y 14,
de Feria de Madrid. De esta manera, la
oferta de la Feria Internacional de Turismo
se repartirá entre los 12 pabellones del
recinto, lo que significa una superficie
bruta de exposición de 200.000 metros
cuadrados.
Esta nueva convocatoria, primera gran
cita mundial del año para impulsar las
estrategias comerciales, ha registrado un
crecimiento del 10% con respecto a 2007.
En este sentido, conseguirá los mejores
parámetros de toda su trayectoria, con un
récord en la superficie neta de exposición,
que alcanzará aproximadamente los
100.000 metros cuadrados, repartidos en
12 pabellones, y la presencia de más de
13.300 empresas de 170 países/regiones,
y una estimación de 250.000 visitantes, de
los cuales 150.000 serán profesionales.
La tendencia de crecimiento de la presencia internacional vuelve a reflejarse en
esta edición con un fuerte incremento muy
especialmente de las zonas de América y

Asia-Pacífico, con un aumento de expositores del 18% y 12% respectivamente. En
esta ocasión. Bufan, Madagascar,
Groenlandia y Santo Tomé y Principe asistirán por primera vez, y países como Niger,
Azerbaiyán y Zimbabwe repiten tras los
éxitos cosechados en la pasada edición,
en la que se estrenaron. Igualmente, otros

lugares, como Portugal, aumentarán considerablemente su espacio de exposición.
La participación española, tanto empresarial como institucional, será extraordinaria. En lo que respecta a la presencia de
las empresas, cuyas ofertas se repartirán
en 3 pabellones, ha incrementado el espacio ocupado en un 10% con respecto a la

Ferias

última edición. Por su parte, las entidades
y organismos oficiales españoles, han
aumentado un 13%.
En definitiva, la oferta de FITUR’08 será
muy amplia, y los visitantes podrán conocer de primera mano la promoción de multitud de destinos y una oferta de calidad
que constituye una de las principales claves del nivel logrado por Fitur. Esta nueva
edición 2008 vuelve a poner de manifiesto
el esfuerzo de empresa e instituciones
para mostrar, de forma atractiva sus mejores propuestas

La nueva sectorización de Fitur 2008
Con la incorporación de los nuevos
pabellones, 12 y 14, permitirá dar respuesta a las necesidades de crecimiento manifestadas por algunos expositores, al tiempo que proporcionará más áreas de des-

canso para los visitantes- Se destinará la
totalidad del pabellón 2 únicamente al
registro de visitantes, trámite que también
podrá hacerse en los nuevos pabellones Puerta Este-, y en Puerta Norte.
De esta manera, la oferta de las empresas se traslada a los pabellones 4, 12 y 14
(planta baja). El resto de pabellones pares

-6, 8 y 10- está destinado al área internacional: Asia Pacífico, África y las cadenas
hoteleras internacionales y empresas globales, en el 6, América en el 8, y Europa,
Norte de África y Oriente Próximo, en el
10.
Los pabellones 1, 3, 5, 7 y 9 están ubicadas las entidades y organismos oficiales
españolas (Comunidades Autónomas).
Además Fitur un año más presenta un
intenso programa de encuentros profesionales, entre otros: la Conferencia
Iberoamericana
de
Ministros
y
Empresarios de Turismo -CIMET-, el VIII
Foro Euro-mediterráneo cuyo tema será
“El despertar turístico de Libia”, a -FITURTECH-, tratará temas como “Introducción
y Casos Prácticos Travel 2.0”, etc... Se
celebrarán diversas jornadas organizadas
por la OMT (Organización Mundial del
turismo) y la Sala de la Tecnología
Turística, organizada por la Secretaría
General de Turismo.

Secciones especializadas
Fitur Congresos.
Salón de reuniones y viajes de incentivos
(28 -29 enero). Pabellón 14,1
Fitur Activo.
Sección de turismo activo
Fitur Know-H
How.
Salón de conocimiento turístico.
Fitur Residencial.
Salón del Turismo Residencial
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Inauguración oficial
Día 30 de Enero 12 h.
Auditorio Sur
Feria de Madrid
Presidido por:
SS.MM. Los Reyes

