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La decimocuarta edición de Intur 
cerró  sus puertas  registrando un 
incremento  en el conjunto de las 

cuatros jornadas que se  cifra en un 2 
por ciento respecto a la edición anterior 
(43.000) e incluye tanto las visitas profe-
sionales como las del público.

La ampliación de la oferta expo-
sitiva y la programación de activida-
des por parte de los expositores han 
fomentado la importante afluencia de 
visitantes. Iniciativas como Intur Rural 
y Stock de Viajes, que se celebraron  
durante el sábado y el domingo, son 
un excelente complemento a los con-
tenidos de los 144 stands nacionales a 
internacionales presentes en Intur que  
permiten la participación en la feria a 
pequeñas empresas que de otro modo 
no podrían asistir al certamen.

Intur Negocios ha mantenido unos 
niveles de participación similares a los 

Finalizó  la 
decimocuarta 
edición de Intur

A pesar de la crisis  la feria mantuvo su nivel de participación
de la edición anterior, tras el incremen-
to de casi el diez por ciento registrado 
en 2009. Las 120 mesas de trabajo 
representaban a empresas de sectores 
como la organización de congresos, 
turismo activo,  touroperadores, aloja-
mientos, empresas de servicios para el 
turismo, etc. Cabe destacar la partici-
pación de 14 operadores internaciona-
les, procedentes de Alemania, Francia, 
Portugal e Italia.

Área internacional
La ampliación de la oferta internacio-

nal se ha visto refrendada por una mayor 
afluencia de público hacia ese pabellón. 
Destinos lejanos como Indonesia, Japón, 
India, Bolivia y Perú han compartido 
espacio con los más próximos: ciuda-
des y regiones de Portugal, Marruecos, 
Túnez, el sur de Alemania, Bruselas y la 
región de Valonia, Polonia, República 
Checa, Egipto, etc.
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Los Fogones de Intur
La apuesta por Los Fogones se ha 

revelado como una buena iniciativa, 
bien acogida por parte de los exposito-
res y visitantes, especialmente durante 
el mediodía. Cuatro restaurantes de 
Bragança, Serra da Estrela, Madrid y 
Castilla y León han ofrecido una mues-
tra de la gastronomía vinculada a sus 
respectivos territorios con platos de 
calidad y presentaciones actuales.

Campeón de Cocineros de 
Castilla y León

Javier Gómez Torre, del Parador de 
Turismo de La Granja de San Ildefonso 
en Segovia, se alzó  como gran 
triunfador en la novena edición del 
Campeonato de Cocineros de Castilla y 
León celebrada en el recinto de la Feria 
INTUR.

Congreso Internacional Turismo 
para Todos

Coincidiendo con la celebración 
de Intur se celebró el III Congreso 
Internacional Turismo para Todos, pro-
movido por la Fundación ONCE, en el 
que participaron alrededor de 300 con-
gresistas de una veinte de países.  



FERIAS

60        noviembre-diciembre 2010

XVI 
Concurso 
al Mejor 
Producto 
de Turismo 
Activo

Esta plataforma 
de promoción, 
se ha consoli-

dado como una herramienta clave para potenciar y proyec-
tar los productos de Turismo Activo de mayor calidad, de 
aventura, cultura, naturaleza, tanto en el ámbito nacional 
como en el internacional.

El fallo de los productos premiados se comunicará el 
viernes 14 de enero de 2011 y la entrega de premios se 
realizará posteriormente en un acto específico que tendrá 
lugar durante el primer semestre del año 2011. 

VIII Evento de Turismo  
de Naturaleza  
“Cuba en el Centro”

Del 26 al 30 de septiembre de 2011, la región 
central de Cuba, será la sede del VIII Evento de 
Turismo de Naturaleza. Esta zona del archipié-

lago cubano, posee significativos atractivos naturales y 
culturales, paisajísticos y gran diversidad biológica. 

Los interesados encontraran más información en 
www.turnatcuba.com.

2011

Más de 
cuatrocientos 
profesionales se dan 
cita en Santander 
en el I Congreso 
Internacional de 
Calidad Turística
* El Presidente de Cantabria 

inaugura este primer foro 
internacional

Más de cuatrocientos profe-
sionales se reunieron en el  
I Congreso Internacional de 

Calidad Turística que se desarrolló en 
Santander para debatir sobre la impor-
tancia de la calidad en el sector turístico 
y su incidencia en el consumo.

Los objetivos principales de este 
primer Congreso Internacional fueron 
entre otros el compartir experiencias, 
conocimientos, valores y principios 

fundamentales del sector y otros sec-
tores que estaban también presentes, 
así como promocionar la Marca “Q” 
de Calidad Turística, a todas las partes 
directa e indirectamente implicadas, 
de todos los organismos, institucio-
nes, empresas y entidades Turísticas 
Nacionales e Internacionales.

El encuentro internacional esta-
ba íntegramente patrocinado por 
la Secretaría General de Turismo, 
la Consejería de Cultura, Turismo y 
Deporte del Gobierno de Cantabria, y 
el Ayuntamiento de Santander.

Durante los días previos a este  
I Congreso Internacional se desa-
rrollaron una serie de jornadas de 
trabajo nacionales e internacionales, 
donde expertos de todo el mundo 
estudiaron las futuras normas ISO 
para el turismo. España desarrolla un 
papel fundamental de la mano de la 
Secretaría General de Turismo, AENOR, 
el ICTE y los empresarios y admi-
nistraciones españolas de los secto-
res de Balnearios, Campos de Golf, 
Playas, Parques Naturales, Oficinas de 
Información Turística, etc.  
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La Feria Internacional del Autobús 
y del Autocar (FIAA) ha celebrado 
su décima convocatoria entre el 16 

y el 19 de nobiembre de 2010, una cita 
que reúne a una completa represen-
tación de todos los segmentos de esta 
industria: fabricantes de chasis, carroce-
ros e industria auxiliar. De esta forma, los 

profesionales encontraron en los pabe-
llones 8 y 10 de Feria de Madrid, El privi-
legiado escaparate del sector del auto-
bús y el transporte de viajeros, donde 
200 empresas exhibieron en, más de 
20.000 m2, sus últimas propuestas y las 
tendencias de este mercado.

La presencia de todos los ámbitos 

que componen el sector, junto al carác-
ter monográfico del certamen, y su 
capacidad para mostrar los desarrollos 
más innovadores de la industria con-
vierten a FIAA, durante los cuatro días 
de la convocatoria, en una extraordina-
ria plataforma comercial donde multi-
plicar contactos y generar negocios. 

Reúne al sector del Autobús y el Autocar

2011

Iberia vuelve a presidir Fitur después de dos años de  
ausencia y vuelven dos grandes del turismo, Amadeus  y Accor

El presidente de Iberia, Antonio Vázquez, 
ha aceptado la presidencia para la com-
pañía aérea del comité organizador de 

la Feria Internacional de Turismo, Fitur, que 
celebrará su XXXI edición del 19 al 23 de 
enero de 2011 en la Feria de Madrid Ifema.

Tras dos años de ausencia, Iberia ocu-
pará un lugar destacado dentro de su oferta 
expositiva de Fitur, en el que se dará cabida 
también a British Airways, aerolínea con la 
que la española se funciona.

El comité organizador de Fitur es un 

órgano integrado por los máximos repre-
sentantes e instituciones del sector. Como 
tal, este año afrontará una convocatoria de 
“importante transcendencia” desde la que 
se sentará las bases de la recuperación de la 
actividad turística, así como los cambios que 
está protagonizando el sector. 

Fitur 2011 contará en la próxima edición 
con la participación de más de 11.000 empre-
sas de la industria de los viajes, procedentes 
de 170 países y/o regiones y más de 200.000 
visitantes. 

Antonio 
Vázquez, 
presidente de 
Iberia.


