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Puntual a su cita anual con la industria de viajes y 
turismo, FITUR abre sus puertas del 18 al 22 de enero. 
Cinco intensos días de trabajo en los que más de 125.000 
profesionales y 9.600 empresas se encontrarán para hacer 
negocios, tomar el pulso al sector y conocer las últimas 
tendencias en innovación.
 
La 37ª edición de FITUR arranca con las mejores 
expectativas y mucho dinamismo en el sector. Esperamos 
seguir la línea de expansión de la última convocatoria 
en la que, gracias a la confianza de todos, se alcanzó 
un nuevo record de participación y fuimos líderes en el 
mercado iberoamericano.
 
En 2017 celebraremos, junto a la Organización Mundial del 
Turismo y a toda la industria turística, el Año Internacional 
del Turismo Sostenible. Desde el sector turístico nos 
unimos a la declaración de Naciones Unidas para impulsar 
la sostenibilidad económica, social y ambiental de nuestra 
actividad.
 
Desde la organización de FITUR estamos trabajando para 
cumplir de nuevo con nuestra promesa de ofrecerles 
un certamen lleno de oportunidades de negocio, 
conocimiento y encuentro, donde cada asistente alcance 
sus objetivos. Todo un reto que nos ilusiona asumir y 
alcanzar año tras año.

Ana Larrañaga
Directora de FITUR
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FITUR 2016, TRENDINg TOpIC
(Datos actualizados a 26/5/2016)
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ESTUDIO DE SATISFACCIÓN
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VISITANTES pROFESIONALES
DISTRIBUCIÓN pOR SECTORES DE INTERÉS

+ 2% empresas expositoras
+ 4% titulares de stand
+ 5% total de participantes

231.677 9.605
participantes empresas 

164
países
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EN CIFRAS
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UN ENCUENTRO AL 
m Á S  A L T O  N I V E L

seGuiDores 
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seGuiDores
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hOSTELERÍA

13,2%

wORkShOpS FITUR
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NUESTROS CLIENTES DICEN...

“FITUR es importante para Chile, 
ya que es un espacio no solamente 
para España, sino para un amplio 
segmento de Europa. Tenemos 
representantes chilenos de 
productos, regiones y destinos, 
que están presentes con la idea de 
afianzar relaciones comerciales, 
y llevar a cabo nuevas líneas de 
negocio con los distintos canales 
de comercialización europeo”.

Javiera Montes, 
Subsecretaria de Turismo de Chile

álvaro Carrillo,
Director General 

de ITH

“El stand ha registrado 
una afluencia de 
visitantes profesionales 
continua y ha contado 
con 30 mesas de trabajo, 
que han generado más 
de 500 reuniones de 
negocio”.

María Umbert,
Vicepresidenta de Comunicación 
Corporativa de Meliá Hotels

“FITUR es una 
oportunidad única 
de tener a todos los 
agentes relevantes 
del sector turístico. 
Nuestro objetivo 
en Fiturtech es dar 
una visión de futuro 
que inspire a los 
asistentes”.

“En el marco de FITUR, vemos 
los más de 1.000 proyectos que 
se han presentado en Investour 
en los últimos años y cómo la 
participación se ha multiplicado, 
convirtiendo este evento en una 
referencia internacional”.

Taleb Rifai,
Secretario General de la Organización 
Mundial del Turismo

“En FITUR Salud cerramos 
los primeros acuerdos 
entre Spaincares y los 
principales facilitadores 
médicos, aumentando las 
oportunidades de negocio 
para nuestras empresas”.

Iñigo Valcaneras,
Presidente de Spaincares

“Colombia es ya uno de los stands 
de referencia para los profesionales 
del sector y visitantes a FITUR. Este 
año  ProColombia ha alcanzado  las 
cifras de más de 10.000 visitantes 
y más de 1.000 citas de negocios 
hasta el cierre de las jornadas de 
público profesional”.

María Claudia Lacouture,
Ministra de Comercio, Industria 

y Turismo de Colombia



ÁFRICA ES EL FUTURO
El Foro de Negocios Turísticos en 
áfrica (INVESTOUR), una iniciativa 
conjunta de la OMT, Casa áfrica y 
FITUR, presentó 360 nuevos proyectos 
a la comunidad internacional, que 
suponen la gran puerta de entrada 
empresarial al continente turístico 
africano. 

INVESTOUR

L A S  m E j O R E S  A p U E S T A S   A L  S E R V I C I O  D E L  S E C T O R

10 AÑOS ADELANTANDO 
EL FUTURO

Organizada por el Instituto Tecnológico 
Hotelero (ITH) y FITUR, ofrece claves para 
liderar la innovación tecnológica en el 
ámbito turístico. En la pasada edición, 
los 9.000 asistentes se familiarizaron con 
temas tan punteros como la inteligencia 
artificial, el internet de las cosas, robots, 
hologramas... Además, se creó un área 
de exposición innovadora que recreaba 
el Hotel del Futuro.

LA REVOLUCIÓN ARCOÍRIS, 
CLAVE PARA EL TURISMO

Reconocido por la IGLTA con el Premio 
de Honor 2016 y organizado en 
colaboración con Diversity Consulting, 
representa un segmento que destaca 
por su rentabilidad y que, en el caso de 
España, genera ingresos de casi 6.100 
millones de euros. Además, las mujeres 
cuentan ya con la primera sección 
dedicada al turismo lésbico en FITUR, 
gracias a la colaboración de ELLA TRAVEL.

LAS ENERGÍAS RENOVABLES, 
MOTOR SOSTENIBLE DEL TURISMO
En colaboración con el ITH y la OMT, 
y acelerando la puesta en marcha de 
las medidas sostenibles, esta sección 
aborda casos de éxito, a través de 
ponencias de hoteleros, investigadores, 
miembros de organismos públicos, 
de asociaciones profesionales y de 
entidades financieras. Una visión global 
sobre el turismo sostenible como base 
de la competitividad, que se trasladó a 
los más de 400 visitantes al foro en 2016.

MULTIPLICANDO LAS 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

FITUR pone al servicio de los expositores 
una serie de encuentros B2B que 
favorecen las alianzas comerciales, a 
través de agendas de trabajo, con citas 
preestablecidas, según los intereses 
explícitos de los participantes. En 2016 
se organizaron 6.200 reuniones entre 
los expositores y los 200 compradores 
invitados, con alto poder de decisión, 
procedentes de 39 países. 

FITURTECh

FITUR gAy (LgBT)

FITUR gREEN wORkShOpS FITUR

ASESORAMIENTO PARA 
EMPRENDEDORES TURÍSTICOS

Promovido por Segittur y el ICEx, 
desarrolla temas clave para los 
emprendedores turísticos como el 
potencial para acceder a nuevos 
mercados en el exterior, los destinos 
turísticos inteligentes, las start-ups 
y la economía colaborativa.  Cada 
año se presenta la guía de las APPs 
Turísticas y se entregan los premios a 
los mejores desarrollos.

ENCUENTRO DE UNA 
INDUSTRIA EN ALZA

Millones de personas viajan cada año 
para recibir tratamientos de salud en 
un amplio sentido: bienestar (wellness), 
prevención, diagnóstico, rehabilitación, 
etc. Con la colaboración de Spaincares, 
cluster nacional de turismo de salud, el 
objetivo de esta sección es promover y 
potenciar este segmento, que registra 
una tendencia al alza con un promedio 
de crecimiento del 20% anual.

LAS COMPRAS, PRESCRIPTORAS 
DE DESTINOS

Con un volumen de negocio de 
217.000 millones de euros, según datos 
del Deutsche Bank y de la consultora 
Bain, esta sección atrae a gran número 
de profesionales del sector retail y 
turismo. Los objetivos: promocionar 
marcas, crear posibilidades de negocio, 
reforzar flujos turísticos en zonas 
comerciales, etc.

FITUR kNOw-
HOW & EXPORT

FITUR SALUD

FITUR ShOppINg



esTaMOs a sU disPOsiCiÓn en:
fitur@ifema.es

Llamadas desde España 902 22 15 15
Llamadas Internacionales +34 91 722 30 00
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FACILITAR LA pARTICIpACIÓN
En fituronline.com proporcionamos toda la 
información necesaria para participar, además 
de una colección de publicaciones que ayudan a 
sacar el máximo rendimiento a la feria.

pRESTAR AyUDA EN LA ORgANIzACIÓN 
DE LAS AgENDAS
La APP de FITUR es la herramienta perfecta para 
crear la agenda de trabajo. Asimismo, en el Punto 
de Encuentro de Profesionales se pueden solicitar 
reuniones con expositores y visitantes profesionales.

ImpULSAR LOS NEgOCIOS y AmpLIAR EL 
NETwORkINg
Organizamos secciones B2B entre compradores 
internacionales con alto poder de decisión y 
expositores, en los diferentes workshops sectoriales. 
Igualmente, en todas las áreas temáticas existen 
espacios dedicados a facilitar el contacto entre 
profesionales con intereses compartidos, además de 
los eventos que organizan los propios expositores.

LLEgAR hASTA EL FILO DE LA  INNOVACIÓN 
A TRAVÉS DE LA TECNOLOgÍA
Fiturtech es un área temática exclusivamente 
dedicada a compartir los últimos desarrollos 
tecnológicos para la industria. Por otra parte, en el 
foro Fitur Know-Kow & Export,  las empresas y start-
ups que ya están internacionalizando sus productos 
y servicios, comparten su experiencia.

DISEmINAR EL CONOCImIENTO
Conscientes de que el conocimiento es la base de la 
competitividad, organizamos una completa agenda 
con cerca de 400 enriquecedoras jornadas técnicas 
en todas las áreas temáticas, además de mesas 
redondas, ponencias y presentaciones.

CONECTAR NUEVOS SEgmENTOS
En colaboración con nuestros partners, apostamos 
por los nuevos nichos de interés en el ámbito 
turístico, ofreciendo espacios temáticos como Fitur 
Gay LGBT, Fitur Salud o Fitur Shopping.

pROmOVER LA SOSTENIBILIDAD
Fiturgreen es el foro idóneo para concienciarse de 
que el uso de energías renovables aplicadas al ámbito 
turístico es el camino hacia la eficiencia y la rentabilidad. 
Comprometidos por la sostenibilidad, estamos adscritos 
al Código ético Mundial para el Turismo, creado por la 
OMT. Además, FITUR apoya la proclamación de la ONU 
de 2017 como Año Internacional del Turismo Sostenible 
para el Desarrollo.

hACER UNA ESTANCIA INOLVIDABLE
Más allá de la feria, Madrid es una de las capitales 
más vibrantes de Europa. Recomendamos disfrutar 
de las ventajas del pasaporte FITUR y tomar ideas de 
la guía de escapadas Festitur.nU
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ADEmÁS DE SUS 600 EDIFICIOS DECLARADOS pATRImONIO ARTÍSTICO, 
CUENTA EN SUS ALREDEDORES CON CINCO CIUDADES CALIFICADAS 
COmO “pATRImONIO hISTÓRICO DE LA hUmANIDAD”: ARANjUEz, 
ALCALÁ DE hENARES, ÁVILA, SEgOVIA y TOLEDO. mADRID DISpONE 
TAmBIÉN DE mODERNAS INSTALACIONES COmO FERIA DE mADRID, 
DOTADAS DE LAS INFRAESTRUCTURAS, TECNOLOgÍA y SERVICIOS 
NECESARIOS pARA SATISFACER LAS DEmANDAS DEL mERCADO. 

mADRID CUENTA CON mÁS DE 350 mUSEOS y NUmEROSAS gALERÍAS 
DE ARTE, A LOS QUE SE UNEN mULTITUD DE pROpUESTAS DE OCIO y 
RESTAURACIÓN, ASÍ COmO SU FAmOSA ACTIVA VIDA NOCTURNA: 
mADriD No Duerme.

de enero

 mADRID

DÍAS

en

5



ORGANIZA


