FICHA TÉCNICA
FITUR 2022

Fechas
(presencial):

FITUR

19 al 23 de enero de 2022
19, 20 y 21 de enero - Sólo profesionales
22 y 23 de enero - Público y profesionales

Fechas
FITUR LIVEConect:

20 de diciembre de 2021 a 4 de febrero de 2022

Lugar:

IFEMA MADRID (España)

Horario:

19, 20 y 21 de enero: de 10 a 19h.
22 de enero: de 10 a 20h
23 de enero: de 10 a 18h

Edición:

42

Total empresas
participantes:

6.933

Expositores titulares

600

Países/Regiones/
Empresas
internacionales

107

Representaciones
oficiales
internacionales:

70

Superficie Neta
Participantes:

56.700 m2
Mayoristas / Agencias de Viajes/ Receptivos – Hotelería Restauración / Catering - Organismos oficiales españoles - Oficinas
Nacionales de Turismo y otros Organismos de Promoción
Extranjeros - Asociaciones Profesionales – Transporte - Incentivos,
Reuniones y Congresos - Medios de Comunicación - Know How y
Tecnología - Ocio y Cultura - Turismo de Salud - Turismo Residencial
- Turismo de Festivales – Turismo de Cine-Empresas de Servicios

Sectorización:

Pabellones: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8 10
Pabellón 3: América, y Fitur LGBT+
Pabellón 4: Europa y Oriente Próximo
Pabellones 5, 7 y 9: España
Pabellón 6: África, Asia/Pacífico y Fitur Next
Pabellón 8: Empresas, área Travel Technology y Fitur Screen
Pabellón 10: Empresas, FiturtechY, Fitur Know How & Export y
Fitur Talent

Secciones:

t

FITUR LGBT+ - FITURTECHY – FITUR KNOW HOW & EXPORT –
FITUR TALENT – FITURNEXT – FITUR SCREEN - FITUR MICE FITUR LINGUA - FITUR WOMAN – FITUR CRUISES XI FORO EXCELTUR, martes, 18 de enero, de 9:00 a 19:00, en
AUDITORIO NORTE
XXV CIMET 2021, Conferencia Iberoamericana de Ministros y
Empresarios de Turismo, martes, 18 de enero, de 9:00 a 13:00 –
AUDITORIO SUR
Jornadas AECIT, 19 y 20 de enero de 2022 10:30 a 12:00 Sala N 110

País Socio FITUR

República Dominicana

Organiza

IFEMA MADRID

Miembro de:

UFI, Unión de ferias Internacionales
OMT, Organización Mundial del Turismo

Transportista Oficial:

IBERIA

Más información

https://www.ifema.es/fitur https://twitter.com/fitur_madrid
https://www.instagram.com/fiturmadrid/
https://www.youtube.com/user/FeriaFitur

Nota de prensa
https://drive.google.m/drive/folders/1132Bg0Kc9biKwUIP-kncv4MjIvoaovy8

FITUR defiende la convivencia del turismo con la
seguridad sanitaria "
Con ello, lanza un mensaje inequívoco, de que el turismo debe seguir adelante y
aprender a convivir de forma segura con esta nueva situación, imprescindible
para seguir liderando el desarrollo económico y social en este contexto de
recuperación
Con esta determinación IFEMA MADRID apuesta nuevamente por la celebración de FITUR
del 19 al 23 de enero, que será decisiva para generar confianza en el mercado,

incentivar el sector de los viajes, y demostrar la trascendencia del turismo de
negocios

IFEMA MADRID reforzará controles sanitarios y extremará todas las medidas que
garanticen el desarrollo de FITUR en un recinto sanitariamente seguro
La feria reunirá a un total de 6.933 participantes con presencia de todas las Comunidades
Autónomas, de empresas y destinos de 107 países, 70 de ellos con representación oficial
internacional, encabezados por República Dominicana que este año participa como

País SOCIO FITUR 2022,

FITUR 2022 acogerá la presentación en primicia de la instalación HELIXA Experience
Center, como parte del proyecto de IFEMA MADRID con el que irrumpe en el metaverso

Madrid, 11 de enero de 2022.- La Feria Internacional del Turismo, FITUR 2022 celebrará su
42 edición, del 19 y al 23 de enero, dando un paso adelante consciente de la necesidad de
que la actividad turística vuelva a recuperar su liderazgo como palanca de desarrollo
económico y social, en un contexto clave de recuperación a nivel mundial tras la pandemia.
Con ello, IFEMA MADRID quiere llamar la atención sobe la necesidad de aprender tanto la
actividad turística como el turismo de negocios, a convivir de forma segura con esta nueva
situación y adaptar sus entornos a medidas y protocolos que deberán pasar a ser habituales
en un futuro inmediato.
Para alcanzar este objetivo, FITUR sigue adelante con una gran convocatoria y dibujando el
camino para adaptar su cita internacional a una nueva “normalidad” que permitirá el
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reencuentro de toda la cadena de valor de la industria turística y contribuirá el despegue
de la actividad a nivel global. Será una edición fuerte y decisiva para generar confianza en el
mercado y demostrar la potencialidad del turismo como generador de riqueza, y empleo.
Para garantizar la máxima confianza, y teniendo en cuenta como mayor garantía el alto nivel
de vacunación en España y en otros países, IFEMA MADRID ha vuelto a configurar, un
contexto de celebración, totalmente seguro en términos sanitarios respaldado por
rigurosos protocolos y medidas de seguridad y por un escenario de confianza en la gestión
de la salud pública .

FITUR 2022 en cifras
La respuesta a FITUR, en su conjunto, ha sido excelente como revela la alta representación,
nacional e internacional que reúne esta edición con cifras que sitúan a la feria en parámetros
muy cercanos a los alcanzados antes de la pandemia. Se ocuparán ocho pabellones del
recinto ferial -3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10) que suponen una superficie neta de 56.700 m2 en la que
estarán representadas todas las Comunidades Autónomas, , con su gran oferta de destinos
españoles, nuevas empresas, y una importante presencia internacional con la participación
107 países, entre destinos y empresas, de los cuales 70 asisten con representación oficial.
En total FITUR reunirá a 600 expositores titulares y congregará a 6.933 participantes,
Además FITUR da continuidad a su formula de hibridación que complementa la participación
presencial, de destinos y empresas con una plataforma digital que permite ofrecer un valor
añadido a los participantes profesionales y ampliar las oportunidades de networking entre
expositores y visitantes. FITUR LIVEConnect estará operativa del 20 de diciembre al 4 de
febrero.
HELIXA Experience Center, presentación al sector turístico
Coincidiendo con la celebración de FITUR, IFEMA MADRID, de la mano de su hub de
innovación IFEMA MADRID Lab, presenta a las empresas y profesionales del sector turístico
la plataforma colaborativa de conocimiento e innovación HELIXA diseñada para inspirar y
acompañar al tejido empresarial en la transformación y evolución hacia los nuevos modelos
de actividad y negocio que abren los metaversos. La plataforma, que será un foco de interés
en el marco de FITUR, también pretende promover la convergencia de tecnologías para
introducir a la comunidad empresarial y emprendedora en todas las plataformas y realidades
mixtas y virtuales, y ayudarles a crear valor.HELIXA Experience Center ofrecerá como
primicia a sus visitantes la creación en tiempo real de su avatar personalizado hiperrealista
3D #seriezero con el que podrá interactuar en plataformas digitales y en el metaverso.
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República Dominicana, País Socio FITUR
República Dominicana será este año el PAIS SOCIO FITUR, lo que representa una destacada
participación, protagonismo y visibilidad de este destino caribeño en esta edición
estratégica para la promoción de los grandes atractivos turísticos del país.
De este modo, y bajo el eslogan ‘Lo Tiene Todo’, República Dominicana va a tener un
escaparate de altísima visibilidad de cara al mundo, y muy especialmente hacia los mercado
europeos y asiáticos, donde el país tiene un gran potencial de crecimiento. Los
profesionales van a encontrar un gran despliegue de contenidos de este país caribeño que
se ha convertido en un referente mundial en la gestión de la actividad turística durante la
pandemia, y que tiene grandes planes para consolidar la recuperación del flujo de turistas al
país y mejorar continuamente las experiencias del viajero, los alojamientos, transportes,
actividades de entretenimiento, la preservación histórica y cultural, así como los espacios
para reuniones y convenciones para impulsar el turismo Mice
Espacios y Secciones Monográficas
Como cada año en FITUR tendrán un papel destacado los aspectos referidos a la innovación,
la tecnología y la transformación digital, así como los temas relacionados con el desarrollo
sostenible y la accesibilidad, y se ofrecerá un completo recorrido por todos los segmentos
especializados y modalidades de turismo que dinamizan el mercado.
Programas de actividades FITUR
En este sentido volverán a estar representados todos los verticales en las distintas
secciones, espacios y foros de esta edición, en la que será novedad FITUR CRUISES, que en
esta primera edición se celebrará solo en la jornada del sábado y presentará el turismo de
cruceros, sus retos, oportunidades y nuevas experiencias al público de FITUR, en
colaboración con el magazine online especializado, CruceroAdicto.com
FITURTECHY volverá a sorprender por su capacidad de innovación. Dedicada a la difusión
del conocimiento y la innovación ,este año brindará , organizado en colaboración con el
instituto Tecnológico Hotelero (ITH), una visión innovadora en una coyuntura de cambio para
el sector turístico, a través de sus cuatro foros sobre negocios, destino, sostenibilidad y
tendencias de futuro.
FITUR KNOW HOW & EXPORT, organizado por SEGITTUR y con la colaboración del ICEX,
celebrará su décimo aniversario mostrando el conocimiento innovador de la industria
turística española, con especial énfasis en la estrategia de Destinos Turísticos Inteligentes,
con el objetivo es promover la innovación y la sostenibilidad en el turismo y la
internacionalización de las pymes turísticas españolas
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FITUR MICE, será nuevamente una gran oportunidad
en el marco de FITUR para poner en contacto a la oferta MICE con sus potenciales clientes
en Corporaciones, Asociaciones,
Empresas de incentivos, Empresas de Business Travel y Organizadores de eventos y
congresos
FITUR SCREEN, co-organizado con Spain Film Commission, difundirá en este espacio
destinado a conectar las industrias del turismo y del cine, el conocimiento sobre el turismo
cinematográfico, promoviendo el intercambio comercial entre los diferentes actores del
ecosistema y formulando propuestas de futuro para el desarrollo de este sector.
FITUR LGBT+, este año bajo el lema “Por un turismo inclusivo “ reúne destinos, empresas,
cadenas hoteleras, aerolíneas y touroperadores que presentan una oferta específica para el
segmento de cliente LGBT, para viajes y hábitos turísticos menos estacionales.
FITUR TALENT, que en esta ocasión analizará la situación y la gestión del talento en las
organizaciones y empresas en dos años sin precedentes, marcados por la parálisis causada
por la Covid-19 y la necesaria reactivación. La fuga de talento del sector, el talento “Silver”,
las nuevas estrategias de motivación y retribución de los empleados serán algunos de los
temas que abordará este foro.
FITUR WOMAN, organizada con la colaboración de WOMEN LEADING TOURISM – WLT,
ofrecerá un punto de encuentro para la concienciación, el debate y diálogo que contribuya a
impulsar el papel de la mujer en esta industria en clave de liderazgo y sostenibilidad.
FITUR LINGUA, centrada en el Turismo Idiomático, un segmento con gran potencial de
crecimiento, y importante en el caso de España pero también de otros destinos que atraen
visitantes para el aprendizaje de su idioma
TRAVEL TECHNOLOGY concentrará otra buena parte de la oferta tecnológica especializada
al servicio de la empresa turística, con las últimas soluciones, desarrollos y herramientas
que marcarán las nuevas tendencias de futuro
Por su parte, el Observatorio FITUR NEXT dedicado a promover buenas prácticas turísticas
en clave de sostenibilidad, y que este año analiza la contribución del turismo a una sociedad
accesible, presentará las iniciativas TUR4all, Albastar y COCEMFE, galardonadas en las tres
categorías impulsadas en esta edición: nuevas tecnologías en pos del turismo accesible,
servicios turísticos y oferta complementaria inclusiva y gestión y promoción de la
accesibilidad en el sector, respectivamente. Además, ofrecerá un programa de
presentaciones con la participación de expertos en la accesibilidad y la inclusión en el
turismo
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FITUR también será sede de celebración de grandes
eventos relacionados con el turismo, entre ellos El XI Foro de Liderazgo Turístico de
EXCELTUR que con un inigualable elenco de líderes empresariales mundiales y nacionales,
que marcan pautas globales del sector y

y la XXIV edición de CIMET que reunirá a los principales ministros y empresarios de turismo
iberoamericanos. Ambos eventos se celebrarán el 18 de enero como antesala de FITUR.
Premios y reconocimientos
No faltarán los premios y reconocimientos con los que la IFEMA MADRID, FITUR y diversas
entidades quieren destacar el esfuerzo para el desarrollo de la actividad turística en
diferentes ámbitos. Entre ellos, y por segunda vez, FITUR, otorgará el Premio “Stand
Sostenible”, organizado con la colaboración del Instituto de Turismo Responsable, ITR, con
el fin de subrayar el esfuerzo de las empresas expositoras por hacer que su presencia
en FITUR sea respetuosa con el medio ambiente y el cambio climático, contribuya a
favorecer aspectos sociales y culturales, así como de referencia a cuestiones de gobernanza
y economía. Además, la 23ª edición del Premio Tribuna FITUR-Jorge Vila Fradera,
convocado en colaboración con la Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo
(AECIT), tiene el objetivo de mejorar la competitividad desde el conocimiento, y premiará un
trabajo de investigación en materia de turismo para difundirlo entre el mundo académico.
Ambos Premios se fallarán durante la celebración de FITUR
A ellos se suma el Concurso de Turismo AireLibre, organizado por FITUR y la revista
AireLibre, para potenciar el desarrollo y la comercialización de la industria turística y
proyectar los productos turísticos de mayor calidad en el marco del turismo activo; ‘The
Chatbots Tourism Awards 2021’ organizados por SEGITTUR en el marco de FITUR KNOW
HOW & EXPORT, para la búsqueda de las mejores soluciones de chatbots/voiceapps y
tecnología conversacional, nacionales e internacionales, integradas por destinos y
compañías del sector turístico para mejorar la experiencia del viajero, y los ‘AMT Smart
Destinations Awards’ del Instituto Tecnológico Hotelero, ITH, que premiarán, en el
contexto de FITURTECHY, las mejores soluciones y herramientas tecnológicas nacionales
que faciliten a los destinos turísticos acometer los retos de la puesta en marcha y el
desarrollo de un destino turístico inteligente.
Fin de semana en FITUR
Como cada año, el sábado y domingo, días 22 y 23 de enero, FITUR abrirá sus puertas al
público, que de esta manera tendrá la oportunidad de descubrir las propuestas que ofrecen
los destinos y regiones de todo el mundo, y disfrutar, con totas las medidas de seguridad, de
las actividades que ofrecen algunas de las secciones y stands de esta edición.

Riguroso protocolo de seguridad
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Para garantizar la normal celebración de FITUR, IFEMA MADRID reforzará los controles
sanitarios y extremará todas las medidas de seguridad. En este sentido, y en un contexto
marcado por los altos niveles de vacunación que registra España, FITUR 2022 exigirá a
todos los participantes que presenten al menos uno de los siguientes requisitos:
Certificado Covid Digital de la UE; QR Spain Travel Health; Test negativo PCR o de
Antígenos realizado en las 24 horas anteriores a su primer acceso a FITUR.
Es decir, podrán presentar el Certificado Digital de la UE los ciudadanos de países de la
Unión Europea, así como los ciudadanos que se encuentran o residen legalmente en un
Estado miembro y tienen derecho a viajar a otros Estados miembros; también, los
ciudadanos de países y territorios que se han unido al Certificado Covid Digital de la UE.
Por otra parte, a los Ciudadanos de Terceros Países no unidos a este Certificado, se les
exigirá para entrar en FITUR el mismo requisito que, en la fecha, España exija para acceder
al País y que les permite obtener el QR Spain Travel Health.
En defecto de al menos uno de estos requisitos se solicitará a los asistentes test negativo
COVID – PCR o Test de Antígenos - realizado dentro de las 24 horas anteriores al inicio de su
control en FITUR. Estos test, se podrán realizar en IFEMA MADRID gracias al dispositivo
sanitario desplegado al efecto.
También se volverá a desplegar, como ya se hizo en la edición de 2021, un riguroso protocolo
de medidas y sistemas para garantizar la seguridad de todos los expositores y visitantes,
validado por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Así, llevará a cabo el
control de aforos en todos los pabellones, con sistemas automatizados de conteo de
personas, y con un sistema inteligente digital para el análisis de espacios, aforos y
comportamiento de asistentes, controlando en todo momento las aglomeraciones, además
de exigir la obligatoriedad del uso de mascarilla FFP2 para acceder a FITUR, y los controles
de toma de temperatura que están implantados en todas sus ferias.
Igualmente será relevante la aplicación de estrictos protocolos en el ámbito de la
restauración, con un amplio despliegue de espacios destinados a tal fin en los exteriores del
recinto.
A ello se suma la dotación en las instalaciones de IFEMA MADRID de un avanzado y potente
sistema de ventilación que garantiza la eliminación de la recirculación del aire, su filtración
y completa renovación cada 20 minutos, lo cual evita la propagación de patógenos. Medidas
que se complementan con la organización de la circulación de personas y la distribución de
espacios para garantizar la distancia de seguridad interpersonal; la distribución de
dispensadores de gel hidroalcohólico y desinfectantes por todo el recinto, y el uso de pases
digitales para evitar contactos.
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PAÍSES EN FITUR 2022
actualizado a 4 de enero, 2022

PARTICIPACIÓN OFICIAL DE PAÍSES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

ÁREA

PAÍS

EXPOSITOR

Nº STAND

ÁFRICA

ARGELIA

NATIONAL TOURISM BOARD OF ALGERIA

6E14

ÁFRICA

CABO VERDE

CABO VERDE

6E22

ÁFRICA

CONGO, REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA DEL

OFFICE NATIONAL DU TOURISME (O.N.T) DE LA RDC 6F16

ÁFRICA

MALI

MALI TOURISME

6F06

ÁFRICA

MARRUECOS

OFICINA NACIONAL MARROQUÍ DE TURISMO

6E04

ÁFRICA

MAURICIO

MAURITIUS TOURISM PROMOTION AUTHORITY

6F14

ÁFRICA

MAURITANIA

OFICINA NACIONAL DE TURISMO DE MAURITANIA
(ONT)

6E10

ÁFRICA

SENEGAL

SENEGALESE TOURISM PROMOTION AGENCY

6E18

ÁFRICA

SEYCHELLES

OFICINA DE TURISMO DE SEYCHELLES

6G12

ÁFRICA

SIERRA LEONA

SIERRA LEONE NATIONAL TOURIST BOARD

6G24

ÁFRICA

SUDÁN

SUDAN, MINISTRY OF CULTURE, TOURISM AND
ANTIQUITIES

6G16

ÁFRICA

TANZANIA

TANZANIA TOURIST BOARD

6G26

ÁFRICA

TÚNEZ

OFICINA DE TURISMO DE TÚNEZ

6E06

ÁFRICA

UGANDA

EMBASSY OF UGANDA

6G01

AMÉRICA

ARGENTINA

ARGENTINA

3E03

BRASIL

BRASIL
CEARÁ
BAHIA TURISMO
ESTADO DE SAO PAULO

3E08
3C19A
3C19
3F08

AMÉRICA
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.

35.

36.
37.

AMÉRICA

CHILE

SERNATUR CHILE

3E10

AMÉRICA

COLOMBIA

COLOMBIA

3E06

AMÉRICA

COSTA RICA

INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO

3C07

AMÉRICA

CUBA

CUBA

3E12

AMÉRICA

DOMINICANA,
REPÚBLICA

REPÚBLICA DOMINICANA

3A05 - 3C01

AMÉRICA

ESTADOS UNIDOS

VISIT USA

3F04

AMÉRICA

GUATEMALA

INGUAT

3E14

AMÉRICA

HONDURAS

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

3F01

AMÉRICA

JAMAICA

JAMAICA TOURIST BOARD

3C11

AMÉRICA

MÉXICO

CARIBE MEXICANO
MÉXICO

3E13
3E01

AMÉRICA

NICARAGUA

INSTITUTO NICARAGUENSE DE TURISMO - INTUR

3F03

AMÉRICA

PANAMÁ

PROMTUR PANAMÁ / VISIT PANAMÁ

3E05

AMÉRICA

PERÚ

PROMPERÚ

3D01

AMÉRICA

PUERTO RICO

PUERTO RICO TOURISM COMPANY

3E18

AMÉRICA

URUGUAY

MINISTERIO DE TURISMO DE URUGUAY

3C09

AMÉRICA

VENEZUELA

MINTUR

3D09

ASIA-PACÍFICO

CHINA

OFICINA DE TURISMO DE CHINA EN ESPAÑA

6D02

ASIA-PACÍFICO

FILIPINAS

PHILIPPINE DEPARTMENT OF TOURISM

6C01

INDIA

MADHYA PRADESH TOURISM BOARD
RAJASTHAN TOURISM
KARNATAKA STATE TOURISM DEVELOPMENT
CORPORATION

6B05
6A04

ASIA-PACÍFICO

6A11

ASIA-PACÍFICO

JAPÓN

OFICINA NACIONAL DE TURISMO DE JAPÓN

6D12

ASIA-PACÍFICO

KOREA

KOREA TOURISM ORGANIZATION

6C02
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38.
39.
40.
41.
42.

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

ASIA-PACÍFICO

MALASYA

TOURISM MALAYSIA

6D08

ASIA-PACÍFICO

MALDIVAS

MALDIVES MARKETING & PUBLIC RELATIONS
CORPORATION

6C04

ASIA-PACÍFICO

NEPAL

NEPAL TOURISM BOARD

6C11

ASIA-PACÍFICO

SRI LANKA

SRI LANKA TOURIST BOARD

6D05

ASIA-PACÍFICO

THAILANDIA

TOURISM AUTHORITY OF THAILAND

6D16

EUROPA

ANDORRA

ANDORRA TURISME

4C04

EUROPA

AZERBAYÁN

AZERBAIJAN

4C21

EUROPA

BÉLGICA

VISIT BRUSSELS
TURISMO DE BÉLGICA: FLANDES Y BRUSELAS

4C06
4C06A

EUROPA

BOSNIA-HERZEGOVINA

VISIT SARAJEVO

4C14

EUROPA

BULGARIA

MINISTRY OF TOURISM OF BULGARIA

4D04

EUROPA

CHECA REPÚBLICA

OFICINA NACIONAL CHECA DE TURISMO

4C11

EUROPA

CROACIA

CROATIAN NATIONAL TOURIST BOARD

4C10

EUROPA

ESLOVENIA

SLOVENIAN TOURIST BOARD

4C03

EUROPA

ESPAÑA

TURESPAÑA

9C02

EUROPA

GEORGIA

GEORGIAN NATIONAL TOURISM ADMINISTRATION

4C13

EUROPA

GRECIA

GREEK NATIONAL TOURISM ORGANIZATION

4C09

EUROPA

ISLANDIA

PROMOTE ICELAND

4D02A

EUROPA

ISRAEL

MINISTRY OF TOURISM - ISRAEL

4C07

EUROPA

ITALIA

TURISMO ITALIANO ENIT
REGIONE SARDEGNA

4E26 - 4E28
4C16

EUROPA

MALTA

MALTA, OFICINA DE TURISMO

4A23

EUROPA

NORUEGA

NORUEGA, OFICINA DE TURISMO

4D02

EUROPA

POLONIA

OFICINA NACIONAL DE TURISMO DE POLONIA

4C08
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60.

61.
62.
63.
64.

EUROPA

PORTUGAL

MUNICIPIO DE PROENÇA NOVA
TURISMO DE SETÚBAL
MUNICIPIO DE MAFRA
MUNICIPIO DE FREIXO DE ESPADA A CINTA
MUNICIPIO DE BRAGA
VINHOS DE LISBOA
S. JOÃO DA PESQUEIRA - CORAÇÃO DO DOURO
AYUNTAMIENTO DE PINHEL - PORTUGAL
VISITPORTUGAL

EUROPA

RUMANÍA

ROMANIAN MINISTRY OF TOURISM

4A04A

EUROPA

REPÚBLICA DE SAN
MARINO

DIPARTIMENTO TURISMO Y CULTURA

4 E26

EUROPA

RUSIA, FEDERACIÓN DE MOSCOW CITY TOURISM COMMITTEE

4C12

EUROPA

TURQUÍA

TURKIYE TOURISM PROMOTION DEVELOPMENT
AGENCY (TGA)

4C05

EGIPTO

EGYPTIAN TOURISM PROMOTION BOARD

4E06

IRAN

TOURING & AUTOMOBILE CLUB OF IRAN

4 E18

JORDANIA

JORDAN TOURISM BOARD

4E08

PALESTINA, ESTADO DE PALESTINE, MINISTRY OF TOURISM & ANTIQUITIES

4E10

QATAR

QATAR TOURISM

4E02

SIRIA, REPÚBLICA
ÁRABE DE

SYRIA MINISTRY OF TOURISM

4F18

65. ORIENTE
PRÓXIMO
66. ORIENTE
PRÓXIMO
67. ORIENTE
PRÓXIMO
68. ORIENTE
PRÓXIMO
69. ORIENTE
PRÓXIMO
70. ORIENTE
PRÓXIMO

4E20
4B05
4E22
4F11
4C01
4D16
4B01
4D20
4C02

OTROS PAÍSES REPRESENTADOS POR EXPOSITORES
71.
72.
73.
74.
75.

ÁREA

PAÍS

EXPOSITOR

Nº STAND

ÁFRICA

BOTSWANA

FOLLOW THE TRACKS SAFARIS

6G26

ÁFRICA

ETIOPIA

LAND OF CLIFF

6F12

ÁFRICA

GUINEA BISSAU

ADUNATOURS / KASSUMAY TOURS

6G18

ÁFRICA

KENIA

GLORY SAFARIS LTD.

6G22

AFRICAN ADVENTURE SPECIALISTS

6G28

ÁFRICA

SOMALIA

VISIT MOGADISHU TOUR OPERATOR

6G20
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76.
77.

78.

79.

80.

81.

82.

AMÉRICA

CANADÁ

DOMINION TOURS INC.

3E04

AMÉRICA

ECUADOR

593 MASTRAVEL

3E19

MADHYA PRADESH TOURISM BOARD

6B05
6A04

INDIA

RAJASTHAN TOURISM
KARNATAKA STATE TOURISM DEVELOPMENT
CORPORATION
MACHIS EVENTS PVT LTD

ASIA-PACÍFICO

ASIA-PACÍFICO

UZBEKISTÁN

EUROPA

ALBANIA

EUROPA

ALEMANIA

85.

86.

87.

88.

6B01

VERVOTECH MAPPINGS

8F15

CROWN TOUR SAMARKAND

6C08

NEXT TOUR

6B12

ALBTOURS D

4A10

PAST & PRESENT JOURNEYS

4D03

NORWEGIAN CRUISE LINE

3F22

MILLER INCOMING GMBH

4B02

TRUSTYOU

8F06

MEININGER HOTELS

4B04

GIATA

8F42

SUITEPAD GMBH

8F14

TRAUM-FERIENWOHNUNGEN

8A16

REGIONDO

8F21
4B03

EUROPA

ARMENIA

NUEVA VISTA ARMENIA
TRAVEL EUROPE

4E01

EUROPA

AUSTRIA

MUNDIVISION TOURS

4C17

83.

84.

6A11

EUROPA

EUROPA

EUROPA

CHIPRE

FRANCIA

IRLANDA

EUROPA

LETONIA

EUROPA

PAÍSES BAJOS
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HOTELKIT GMBH

8F12

CELESTYAL CRUISES

4A02

KNOSSOS TRAVEL

4C25

GUESTFLIP

8D50

HOTELGROUPES RESTOGROUPES

4B06

WIHP

8D24

LOUNGEUP

8F32

ABBEY IRELAND & UK

4B17

ATS GROUP

4B13

SMARTBOX

10F08

VIA HANSA & BOREALIS

4D14

HOLLAND PALETTE TRAVEL & TOURISM B.V

4C06B

FAREHARBOR B.V.

8F45

ROOMRACCOON

8D18
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89.

90.

91.

EUROPA

ORIENTE
PRÓXIMO
ORIENTE
PRÓXIMO

REINO UNIDO

EMIRATOS ÁRABES
UNIDOS

LÍBANO

EUROWELCOME/ANGLOVISION TOURS

4A09

SITEMINDER

8F03

RATEGAIN TRAVEL TECHNOLOGIES LTD

8D42

OTA INSIGHT

8D36

EVIIVO

8D34

IDEAS

8D16

DUETTO RESEARCH

8D30

GREEN MOTION INTERNATIONAL

10F40

WELCOME PICKUPS

8D52

MARY TOUR GRUP

4B04B

SPLENDID TRAVEL & TOURISM

4F06

DESERT ADVENTURES

4F03

TANGANYIKA EXPEDITIONS

6G03

RIDA INTERNATIONAL

4F05

RAFAHIA TRAVEL AND TOURISM

4F14

OTROS PAÍSES REPRESENTADOS POR COEXPOSITORES

92.

93.

94.
95.

96.

ÁREA

PAÍS

EXPOSITOR

Nº STAND

ÁFRICA

GUINEA ECUATORIAL

Fly4Africa

8B11

AMÉRICA

BOLIVIA

Viajes a la Carta

6C06

ASIA-PACÍFICO

INDONESIA

INDONATURE TRAVEL
ENBALI TRAVEL

4C20
4C20

ASIA-PACÍFICO

KIRGHIZISTÁN

AFA Travel Asia for Adventure Travel

4C20

EUROPA

LITUANIA

Baltic Blues Travel
intoBaltics Travel Services

4A19A
4C20

OMÁN

Magic Travels

4F07

97. ORIENTE
PRÓXIMO
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OTROS PAÍSES REPRESENTADOS EN VIRTUAL

98.
99.
100.
101.
102.
103.

104.
105.
106.

107.

ÁREA

PAÍS

ÁFRICA

BURKINA FASO

ÁFRICA

CAMERÚN

ÁFRICA

COSTA DE MARFIL

ÁFRICA

GAMBIA

ÁFRICA

NIGER

ÁFRICA

NIGERIA

ASIA-PACÍFICO

BANGLADESH

ASIA-PACÍFICO

IRAQ

ASIA-PACÍFICO

PAKISTÁN

ORIENTE PRÓXIMO

ARABIA SAUDÍ
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IFEMA MADRID irrumpe en el “Metaverso” con la plataforma
HELIXA
Con este desarrollo se convierte en el primer operador ferial que se lanza a explorar los
vínculos entre modelos de negocio para los distintos sectores empresariales y la nueva
realidad post-internet de los universos virtuales.
Helixa es el observatorio y ecosistema colaborativo de conocimiento que abordará, durante
los 6 próximos meses, los retos y oportunidades desde la perspectiva de acompañamiento al
tejido empresarial y de contribuir a democratizar el acceso a la innovación y a la digitalización
de los negocios.
HELIXA Experience Center es la instalación tecnológico-artística que, en el corazón del Recinto
Ferial, ofrecerá como primicia a sus visitantes la creación en tiempo real de su avatar, un
gemelo digital personalizado hiperrealista 3D #seriezero con el que podrá interactuar en
plataformas digitales y en el metaverso.
.
Madrid.- enero 2022.- La carrera por conquistar posicionamiento en los nuevos universos
virtuales, ha acelerado el impulso de las grandes corporaciones tecnológicas y compañías de
otros muchos sectores, por trabajar en nuevos modelos y oportunidades de negocio, que abren
también una nueva dimensión para el acceso de pequeñas y medianas empresas a los nuevos
entornos digitales. Un reto en el que IFEMA MADRID ha querido posicionarse acompañando al
conjunto de la comunidad empresarial en el camino hacia esta nueva revolución tecnológica,
industrial, económica y social, así como en la apuesta por el impulso y aceleración de la
digitalización de las pymes.
De la mano de su hub de innovación “IFEMA MADRID Lab”, HELIXA se presenta como una
plataforma colaborativa de conocimiento e innovación que arranca coincidiendo con la
celebración de FITUR y que se extenderá a lo largo de los seis primeros meses del 2022, para
inspirar y acompañar al tejido empresarial en la transformación y evolución hacia los nuevos
modelos de actividad y negocio que abren los metaversos. La plataforma además promoverá la
convergencia de tecnología para introducir a la comunidad empresarial y emprendedora en
todas las plataformas y realidades mixtas y virtuales, y ayudarles a crear valor.
HELIXA pivotará sobre tres ejes: LIVEConnect que será el espacio de debate, investigación y
networking para la comunidad HELIXA de España e Iberoamérica; el espacio multifuncional y
experiencial “Experience Center”, y el “Summit”, que culminará en la publicación de un Paper
para su difusión entre la comunidad empresarial.
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El espacio LIVEConnect, será la plataforma digital sobre la que gravitarán los foros, jornadas,
masterclass, challengues abiertos, hackatons, presentaciones y noticias… de todos los sectores
profesionales y económicos sobre los que impacta la actividad de IFEMA MADRID (Salud y
sanidad, lifestyle, entretenimiento, moda y estética, turismo, arte y cultura, formación y
empleo, urbanismo y ciudad, movilidad y transporte, industria y producción, finanzas, logística,
tecnología, ciberseguridad…).
Un espacio de networking multiverso para toda la comunidad empresarial y profesional de
España e Iberoamérica, en torno a un Programa de Contenidos multitemáticos, multisectoriales
y colaborativos. Será un programa de debate e investigación sobre las múltiples oportunidades
que abren al mundo empresarial los metaversos : Iniciativas y Oportunidades para las marcas;
Avatares, gemelos e identidad digital; Regulación, Privacidad, Derechos y Propiedad; Economía
digital y medios de pago; Nuevas oportunidades de negocio en ecosistemas digitales; Soluciones
y plataformas tecnológicas ; Empleo y gestión de recursos ; Sostenibilidad ; Marketing, Branding
y notoriedad; Consumo y shopping; …
Dimensiones, todas ellas disruptivas, que en breve pasarán del ámbito comercial y social, al
entorno económico-empresarial como grandes oportunidades de negocio.
Este programa concluirá en la convocatoria de HELIXA Summit, un evento presencial que se
celebrará a principios del mes de julio, orientado a compartir las principales conclusiones,
propuestas y vectores de oportunidad, y que tendrá como misión difundir la información con la
publicación del Paper Summit que tendrá por misión presentar a la comunidad empresarial los
resultados e investigaciones llevadas a cabo por áreas temáticas y sectoriales.
Con la colaboración del Instituto de Robótica de Valencia y Target 3D, IFEMA Madrid se convierte
en el primer operador ferial que se introduce en la nueva dimensión de realidad mixta.
Complementará el proyecto, HÉLIXA Experience Center, una instalación tecnológico-artístico
conceptualizada y diseñada por la creadora artística Esther Pizarro, que será durante seis meses
un espacio multifuncional y experiencial, dotado de última tecnología a nivel mundial, donde los
visitantes, culminarán su experiencia con la generación en primicia de su gemelo digital, por
sistema de escaneado en tiempo real sin periféricos; un Avatar personalizado hiperrealista 3D
#seriezero en tiempo real que será entregado en exclusiva a los más de 15.000 visitantes
previstos, en diferentes formatos para su uso en plataformas digitales y metaversos.
La finalidad del proyecto HELIXA en el que está trabajando IFEMA Madrid es participar en la
creación de un legado, de nuevos modelos de relaciones e intercambios de valor, y de
experiencias en multiversos, que permitan a IFEMA Madrid acompañar a las empresas en la
identificación de oportunidades de negocio en este nuevo ecosistema virtual y de realidad
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mixta, y con ello proporcionar una palanca de innovación, crecimiento, desarrollo y
competitividad.

Acerca de HELIXA Experience Center
La instalación, concebida desde Ifema Madrid Lab, incorpora gran variedad de tecnologías que
van desde proyecciones Video Mapping, captura de movimientos con Optitrack, matrices de
iluminación interactiva con LED flexible, sistemas de inmersión olfativa, softwares de control de
posición…hasta el uso de pantallas de ultradefinición con un nuevo sistema de terminación de
paneles LED mediante inyección de resina óptica , utilizadas por ejemplo en la serie de Star Wars,
Mandalorian para generar, de una forma única e innovadora, un espacio híbrido sin el uso de
ningún periférico, como visores de realidad virtual o de realidad aumentada. Un despliegue
tecnológico realmente ambicioso, teniendo en cuenta que se integran todas esas tecnologías en
una sola instalación, liderado por IFEMA MADRID Lab en colaboración con Target 3D y el
Instituto de Robótica de Valencia, que están a la vanguardia tecnológica de la captura de
movimiento en tiempo real y simulación AR y VR y cuya reputación y veteranía traspasan
fronteras.
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https://drive.google.com/drive/folders/1132Bg0Kc9biKwUIP-kncv4MjIvoaovy8

FITUR 2022 lanza FITUR CRUISES
Un nuevo espacio en FITUR que trae a la feria el importante segmento turístico
de los cruceros
Madrid, enero de 2022.- FITUR, en su vocación de ofrecer a la industria turística
nuevos contenidos y herramientas orientadas a impulsar el crecimiento del sector,
estrenará en su próxima edición el nuevo espacio dedicado a la industria de los
cruceros y a los cruceristas, FITUR CRUISES, que pondrá el acento en esta
industria, sus retos y desafíos tras el impacto de la pandemia.
Tras casi dos años de parada forzosa, en la que el sector de cruceros ha sufrido un
profundo impacto, la industria regresa con grandes dosis de innovación en la
oferta, en la generación de nuevas experiencias para el crucerista y con modelos
mucho más sostenibles, que aportan más valor al conjunto del sector y refuerzan
su competitividad y rentabilidad futura.
FITUR CRUISES, que en esta primera edición se celebrará sólo durante la jornada
del sábado, contará con espacio y contenidos propios y abordará la perspectiva de
empresas líderes del sector en cuanto al futuro de los cruceros: inversión en
sostenibilidad de los barcos y la operativa, modelos de negocio, canales de
comercialización, diferenciación en la oferta, etc.
Además, esta primera edición de FITUR CRUISES estará muy orientada a la
experiencia y al contacto con el propio viajero de cruceros. A lo largo de una intensa
jornada, que culminará con un gran encuentro de cruceristas, se sucederán
eventos, y juegos por equipos, donde navieras, agencias de viaje, destinos y
proveedores darán a conocer por qué los cruceros son la opción vacacional de
mayor crecimiento. Durante el primer día de apertura al público general,
CruceroAdicto.com, el magazine online en español especializado, será el
organizador de un día para sentir la magia de los barcos de crucero por primera vez
en FITUR.
De esta manera FITUR da un paso más en su permanente apuesta por innovar y
enriquecer su oferta con propuestas de valor añadido para el profesional del
turismo y que, asimismo, contribuyen a revalidar en papel de FITUR como referente
de negocio y conocimiento para el sector turístico global.
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Profesionales y expertos del sector contribuyen en la
programación de FiturNext 2022 dedicada a la accesibilidad
Marta Domènech, directora general de Turismo de Cataluña, y Rosa Mª Ivars Llopis,
subdirectora general de Turismo de la Comunidad Valenciana, encabezan la agenda de
FiturNext 2022 que contará con charlas y presentaciones en torno a la inclusión en la
industria, entre los días 19 y 22 de enero.
Madrid, enero de 2022.- FiturNext, el Observatorio de FITUR dedicado a promover buenas
prácticas turísticas que pongan en valor la sostenibilidad, patrocinado por Mastercard, ha
publicado hoy el programa completo de su presente edición, centrada en la accesibilidad
en el turismo. La agenda combinará la entrega de premios a las iniciativas ganadoras del
Reto 2022 con diálogos, conferencias y mesas redondas con expertos del sector, que
pondrán en valor cómo fomentar la inclusión en la industria para una sociedad más
igualitaria.
Propuestas ganadoras y finalistas: las protagonistas de FiturNext 2022
Las jornadas darán comienzo con la inauguración del evento el 19 de enero a las 12:30h
(CET) y con una posterior intervención de Francisco Rodríguez, consultor especializado en
turismo en Ideas for Change, quien explicará el informe FiturNext 2022 “Hacia un turismo
más accesible”, un documento de análisis con las claves, guías y buenas prácticas para
promover recursos accesibles. Tras las presentaciones, tendrá lugar la entrega de
reconocimientos a las iniciativas ganadoras del Reto 2022 y a lo largo del día expondrán
sus proyectos galardonados en las tres categorías impulsadas por el Observatorio en esta
edición.
La plataforma colaborativa, TUR4all, ganadora en la categoría nuevas tecnologías al
servicio del turismo accesible, hablará de su aplicación digital para dar a conocer recursos
accesibles. Por otro lado, la aerolínea Albastar, premiada por su aportación a servicios
turísticos y una oferta complementaria accesible, presentará sus propuestas de viajes en
avión adaptados e inclusivos. Finalmente, la entidad COCEMFE, ganadora en la categoría
de gestión y promoción de la accesibilidad, expondrá cómo el proyecto organiza
experiencias donde todas las actividades, alojamientos y transporte son accesibles.
Además, las iniciativas finalistas de esta edición recibirán una mención especial durante
la ceremonia: Equalitas Vitae, Viajeros sin límite, Sentir el alto Tajo, Can Morei, Borja con
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todos los sentidos, Turisme de Catalunya, Dominican Access, Turisme Comunitat
Valenciana y On Wheels App.
Mesas redondas con la Dirección General de Turismo de Catalunya y de Valencia
La programación de FiturNext 2022 cuenta con una serie de actividades en las que
destacan una amplia programación de diálogos, presentaciones y debates con expertos y
profesionales comprometidos con la accesibilidad.
Una de las actividades más esperadas de la edición será el diálogo entre Marta Domènech,
directora general de Turismo de Cataluña, y Rosa Mª Ivars Llopis, subdirectora general de
Turismo de la Comunidad Valenciana, sobre cómo la accesibilidad puede convertirse en un
sinónimo de calidad de un destino turístico.
El evento también contará con dos mesas redondas sobre cómo “Medir la sostenibilidad en
el turismo. Una oportunidad para rediseñar la industria” y sobre el “Turismo de Salud y
Bienestar: las nuevas fronteras del turismo”, en el marco del Espacio Mastercard. Con el
objetivo de impulsar políticas públicas más inclusivas e igualitarias, Tania Iglesias, jefa de
proyectos del área I+D+i de SEGITTUR, participará junto a expertos de dos destinos
nacionales de referencia en una mesa redonda para explorar oportunidades de mejora en
el sector.
Finalmente, el Observatorio FiturNext organizará un debate con el público para explorar el
Reto 2023 y su impacto positivo en la industria turística.
El programa completo de FiturNext puede consultarse en el archivo adjunto.

Más información: www.ifema.es/fitur-next
Sobre Mastercard
En Mastercard apuestan por un turismo inteligente, sostenible e inclusivo, que ayude a las
personas, ciudades y al propio planeta a prosperar. Para lograrlo, colaboran con agentes de la
industria, gobiernos y comunidades poniendo a su disposición su conocimiento, sus herramientas
digitales y su tecnología.
Mastercard es una empresa global de tecnología perteneciente a la industria de medios de pago.
Nuestra misión consiste en conectar y potenciar una economía inclusiva y digital que beneficie a
todas las personas allá donde estén haciendo que las transacciones sean seguras, simples,
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inteligentes y accesibles. Utilizando información y redes seguras, estableciendo acuerdos y
poniendo pasión en lo que hacemos, logramos que nuestras soluciones e innovaciones ayuden a los
usuarios, instituciones financieras, gobiernos y negocios a desarrollar todo su potencial. Nuestra
cultura y todo lo que hacemos dentro y fuera de la compañía se rige por nuestro cociente de
decencia (DQ por sus siglas en inglés). Con conexiones en más de 210 países y territorios, estamos
construyendo un mundo más sostenible en el que todos puedan beneficiarse de oportunidades
priceless.
Puedes seguirnos en Twitter: @MastercardES, @MastercardEU, @MastercardNews o leernos en el
blog CashlessPioneers o suscribirte para recibir las últimas noticias en nuestra Sala de Prensa.
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El Observatorio FiturNext anuncia las iniciativas ganadoras
del Reto 2022, centrado en la accesibilidad en el turismo
TUR4all, Albastar y COCEMFE son los proyectos premiados en las categorías de nuevas
tecnologías para un turismo accesible, servicios turísticos y oferta complementaria
inclusiva y gestión y promoción de la accesibilidad en el sector, respectivamente.
Madrid, 23 de diciembre de 2021.- FiturNext, el Observatorio de FITUR dedicado a
promover buenas prácticas turísticas en clave de sostenibilidad, patrocinado por
Mastercard, ha desvelado hoy las tres iniciativas ganadoras del Reto 2022. En esta edición
sobre cómo el turismo puede contribuir a una sociedad accesible, TUR4all, Albastar y
COCEMFE, son las galardonadas en las tres categorías que ha impulsado el Observatorio en
esta edición: nuevas tecnologías en pos del turismo accesible, servicios turísticos y oferta
complementaria inclusiva y gestión y promoción de la accesibilidad en el sector,
respectivamente. La entrega de los reconocimientos tendrá lugar el 19 de enero en el
marco de FITUR 2022.
Análisis de las iniciativas según su replicabilidad e impacto en la accesibilidad
Como cada año, el proceso de selección de los proyectos ganadores se ha determinado por
el Barómetro de Replicabilidad y el Barómetro de Impacto, dos modelos de evaluación
creados por el Observatorio FiturNext. El primero evalúa las posibilidades de que las
prácticas desarrolladas por las iniciativas puedan ser adaptadas por otros actores, con
distintos recursos y contextos, y el segundo combina diferentes indicadores para medir su
grado de impacto. Por último, para el veredicto final se han considerado las conclusiones
del Consejo Asesor de FiturNext, que ha proporcionado valoración externa de carácter
internacional y que ha contado en esta edición con cuatro nuevas incorporaciones.
De manera transversal, el Observatorio analiza la creación de una comunidad entre las
personas beneficiadas del proyecto, su participación en la cadena de valor de
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accesibilidad, el enfoque en grupos en situación de especial vulnerabilidad y la generación
de empleo entre personas con algún tipo de discapacidad.
Una oferta turística al alcance de todas las personas: el pilar de las iniciativas ganadoras
Las tres iniciativas ganadoras comparten su contribución a la accesibilidad tanto en la
industria turística como en el resto de sectores para fomentar una sociedad más inclusiva
e igualitaria.
Concretamente, TUR4all, ha sido galardonada por su aportación para poner las nuevas
tecnologías al servicio del turismo accesible. Se trata de una plataforma digital
colaborativa, lanzada por PREDIF (Plataforma Representativa Estatal de Personas con
Discapacidad Física), que promueve recursos accesibles para dar a conocer ofertas y
destinos al alcance de todas las personas. El contenido es valorado por los propios
usuarios y la aplicación cuenta con más de 4.600 recursos turísticos inclusivos.
Por otro lado, la iniciativa ganadora de la categoría de servicios turísticos y oferta
complementaria accesible, la aerolínea Albastar, con uno de sus focos en las rutas de
peregrinaje, permite viajar de manera cómoda en este medio de transporte a personas con
cualquier tipo de discapacidad. El proyecto genera un impacto positivo al ampliar las
oportunidades de volar sin barreras con todos los recursos y comodidades aseguradas por
diversos destinos. Además, el 90% de los tripulantes de a bordo están formados en
accesibilidad.
Por último, COCEMFE, proyecto ganador en la categoría de gestión y promoción de la
accesibilidad en el turismo, es una entidad sin ánimo de lucro que, entre otras acciones,
organiza viajes accesibles para personas con discapacidad. Su propuesta resulta
beneficiosa tanto para los usuarios, ya que cubre la planificación de actividades,
transporte y alojamiento en el destino, como para las organizaciones y administraciones
públicas al ayudarles con formaciones y con sus planes de accesibilidad.
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Un turismo accesible: la hoja de ruta de las iniciativas finalistas
Cabe hacer mención a los nueve proyectos finalistas del Reto FiturNext 2022 que destacan
por su contribución a la accesibilidad y que acompañan a las tres iniciativas ganadoras en
el veredicto final.
●

●
●
●
●

●

●
●

●

Equalitas Vitae, que contribuye a la accesibilidad mediante servicios de
consultoría, formación y generación de contenido a través de su blog Silleros
Viajeros.
Viajeros sin límite, que aumenta la visibilidad de destinos y actividades accesibles
a través de videos en primera persona realizados por su promotor.
Sentir el alto Tajo, que organiza actividades y paquetes de ecoturismo en clave
accesible.
Can Morei, que ofrece alojamiento rural adaptado para personas con discapacidad.
Borja con todos los sentidos, que busca promover una actividad cultural accesible
dentro de su municipio a la vez que convierte el destino en pionero en accesibilidad
de Aragón.
Turisme de Catalunya, que ha publicado la guía Turismo para Todos y realiza
acciones de formación y sensibilización al sector turístico para la buena adaptación
de los productos y servicios.
Dominican Access, que fomenta el turismo accesible y la necesidad de una
sociedad más inclusiva en República Dominicana.
Turisme Comunitat Valenciana, mediante su programa de turismo accesible
difunde herramientas y guías para que los servicios turísticos de la comunidad
puedan aplicarlos en su oferta y convertir el destino en accesible.
On Wheels App, que permite a los usuarios encontrar recursos accesibles en
diversas ciudades mediante su plataforma colaborativa.

Una programación para el fomento de una oferta turística inclusiva
La entrega de premios, que tendrá lugar en el marco de Fitur el 19 de enero a partir de las
12:30h (CET), irá acompañada durante todos los días de la feria por una serie de charlas,
ponencias y presentaciones con expertos especializados en el sector turístico en clave
accesible. Además, FiturNext también presentará su informe 2022.
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Más información: www.ifema.es/fitur-next
Sobre FITUR
FITUR es una de las grandes ferias líderes en el panorama mundial de eventos turísticos y “hub” por
excelencia para el mercado iberoamericano. Organizada por IFEMA MADRID celebrará su 42
edición entre los días 19 al 23 de enero en 2022 en el Recinto Ferial de la capital española, con el
soporte que representa su declaración por parte del Gobierno como Acontecimiento de
Excepcional Interés Público. A ello se suma el importante respaldo que recibe de instituciones,
países y destinos, cadenas hoteleras, agencias y turoperadores, empresas tecnológicas,
proveedoras, medios de transporte, etc. que hacen de FITUR una gran plataforma de referencia para
conocer novedades, propuestas y tendencias de futuro en clave de especialización, tecnología y
sostenibilidad, y la cita imprescindible de toda la cadena de calor de la industria turística
internacional.
Sobre Mastercard
En Mastercard apuestan por un turismo inteligente, sostenible e inclusivo, que ayude a las
personas, ciudades y al propio planeta a prosperar. Para lograrlo, colaboran con agentes de la
industria, gobiernos y comunidades poniendo a su disposición su conocimiento, sus herramientas
digitales y su tecnología.
Mastercard es una empresa global de tecnología perteneciente a la industria de medios de pago.
Nuestra misión consiste en conectar y potenciar una economía inclusiva y digital que beneficie a
todas las personas allá donde estén haciendo que las transacciones sean seguras, simples,
inteligentes y accesibles. Utilizando información y redes seguras, estableciendo acuerdos y
poniendo pasión en lo que hacemos, logramos que nuestras soluciones e innovaciones ayuden a los
usuarios, instituciones financieras, gobiernos y negocios a desarrollar todo su potencial. Nuestra
cultura y todo lo que hacemos dentro y fuera de la compañía se rige por nuestro cociente de
decencia (DQ por sus siglas en inglés). Con conexiones en más de 210 países y territorios, estamos
construyendo un mundo más sostenible en el que todos puedan beneficiarse de oportunidades
priceless.
Puedes seguirnos en Twitter: @MastercardES, @MastercardEU, @MastercardNews o leernos en el
blog CashlessPioneers o suscribirte para recibir las últimas noticias en nuestra Sala de Prensa.
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Fitur Know-How & Export cumple 10 años
SEGITTUR medirá la huella de carbono generada con la construcción del stand, así
como la producida por las visitas y plantará árboles para compensarla.
Por primera vez, también se analizará el rastro digital dejado por el evento con el
hashtag #FiturKnowHow
Madrid, enero de 2022.- FITUR KNOW-HOW & EXPORT cumple diez años en esta edición de
la Feria Internacional de Turismo, del 19 al 21 de enero, una sección impulsada por SEGITTUR
y FITUR en colaboración con ICEX España Exportación e Inversiones.
A lo largo de estas diez ediciones han pasado más de 300 empresas por FITUR KNOW-HOW
& EXPORT una iniciativa que surgió con el objetivo de dar visibilidad e impulsar la
internacionalización de las empresas con soluciones tecnológicas para el turismo, tanto
para los destinos como para las empresas. España contaba con un “know-how” y había
llegado el momento de compartirlo.
FITUR KNOW-HOW & EXPORT se ha consolidado como un espacio de referencia para el
sector turístico y una herramienta con la que ganar en visibilidad. El porcentaje de fidelidad
de las empresas es muy alto, algunas de ellas han estado en más de siete ediciones, ya que
gracias a su participación han ampliado su cartera de negocio y han conseguido vender fuera
de España.
Esta décima edición de Fitur Know-How & Export pondrá el foco en la digitalización, la
sostenibilidad y los destinos turísticos inteligentes, pero no solo desde el plano teórico, sino
también en el práctico.
Medición huella de Carbono
En este sentido, cabe destacar como novedad que SEGITTUR medirá la huella de carbono
generada con la construcción del stand, así como la producida por los visitantes de FITUR
KNOW-HOW & EXPORT.
Para medir la huella de empleados y visitantes se ha creado un punto de interacción con el
visitante que le permitirá medir la huella que ha generado. Adicionalmente, se colocarán
varios códigos QR en el Stand, en SEGITTURLab y en el Auditorio desde los que se accederá
a la plataforma de medición por medio de dispositivo móvil para que cada visitante puede
conocer la huella generada y las acciones individuales para compensarla.

Mas información:
SEGITTUR
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Por su parte, SEGITTUR plantará un número de árboles a definir en función de la huella de
carbono generada en FITUR KNOW-HOW & EXPORT para compensar.
SEGITTUR, en colaboración con la empresa Atribus, medirá el rastro digital dejado por el
evento con el hashtag #FiturKnowHow. Para ello, contaremos con pantallas digitales en las
que se mostrará la actividad en redes de las distintas actividades desde el Auditorio,
pasando por SEGITTURLab o las empresas expositoras.
Contenidos FITUR KNOW-HOW & EXPORT
El contenido de esta X edición se centrará en la digitalización para lo que se dará visibilidad
a las nuevas tecnologías claves para el presente y el futuro del turismo, y el papel de la
ciberseguridad, como elemento clave para una transformación digital segura; así como a la
evolución y casos de buenas prácticas de los destinos turísticos inteligentes.
En cuanto a la sostenibilidad, los asistentes a Fitur Know-How & Export tendrán la
oportunidad de conocer las aplicaciones de la economía circular al turístico; así como a la
apuesta por la medición de la huella de C02 generada por el turismo y la acciones para
compensarla.
Empresas expositoras
Esta edición contará con 38 empresas expositoras, que ofrecen soluciones para la
transformación digital de las oficinas de turismo, software para gestión hotelera, gestión de
la presencia en redes de los destinos, herramientas de promoción promoción, realidad
virtual, inteligencia turística, etc. El catálogo de las empresas participantes está disponible
en la web de SEGITTUR
SEGITTURLab
El espacio SEGITTURLab ofrecerá 18 talleres prácticos para los profesionales del turismo,
entre los que se tratarán temas tan diversos como las oficinas digitales de turismo, la
escucha activa, la gestión de los datos, la digitalización del sector, la inteligencia turística
sostenible, la generación de conocimiento y el papel de la universidad; y la tecnología y el
revenue.
Los interesados en SEGITTURLab pueden inscribirse a través del formulario online
disponible en la web de SEGITTUR
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Las tendencias innovadoras para la recuperación del turismo
a debate en FITURTECHY 2022
Bajo el lema “Regreso al Futuro”, FITURTECHY 2022 presentará las tendencias y los retos actuales
en el sector turístico. FITURTECHY en un año tan importante de recuperación para el sector,
divide sus temáticas en cuatro foros simultáneos: #techYdestino, #techYfuturo, #techYnegocio
y #techYsostenibilidad.
FITURTECHY mostrará las tendencias tecnológicas e innovadoras en #techYhotel, el “hotel del
futuro” en el que los asistentes pueden experimentar con las tecnologías más punteras del sector
hotelero.
Fernando Valdés, secretario de Estado de Turismo inaugurará de la mano de Javier García
Cuenca, presidente de ITH, el foro #techYsostenibilidad.

#techYnegocio, el foro dedicado al futuro, la innovación, la tecnología y la sostenibilidad del
sector turístico, será inaugurado por Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española
de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT).

Madrid, enero de 2022. – En el marco de FITUR, el espacio dedicado a la innovación y
sostenibilidad turística, FITURTECHY llevará a cabo su decimoquinta edición que se
celebra del 19 al 21 de enero, organizado por el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) y FITUR,
en el pabellón 10B 03 de IFEMA MADRID.
En el espacio FITURTECHY se celebrarán cuatro foros simultáneos:

#techYdestino
A lo largo de esta nueva edición del foro patrocinado por Amadeus, por cuarto año
consecutivo, desvelará el comportamiento del turista, cómo se readapta la planificación
turística de los destinos y cómo la tecnología favorece el rápido diseño y adaptación de las
estrategias de marketing y promoción de los destinos.
El miércoles, 19 de enero, Ramón Estalella, secretario general de ITH llevará acabo la
inauguración del foro, seguida de Paco Nadal, periodista de viajes en El viajero, El País,
Cadena Ser, con su ponencia “Nunca dejaremos de viajar”. A continuación, tendrán lugar
las propuestas turísticas sostenibles para satisfacer al viajero experimentado. Más
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adelante, será la ponencia de Salvador Suárez, socio fundador de Good Rebels, sobre la
optimización de la experiencia del traveler a través de los datos; y la ponencia de Alejandro
Lista, Regional Vice President, Southern Europe & Northern Africa de Amadeus Hospitality,
que nos dará unas pinceladas sobre qué impulsará la recuperación de los hoteles en 2022.
Por su parte, Christian Boutin, director general de Amadeus España y Portugal de Amadeus
presentará “Reconstruyendo el turismo y el viaje: Red de innovación social para pymes”,
junto al director general de ITH, Álvaro Carrillo de Albornoz; Concepción Galdón, directora
del Centro de Innovación Social y Sostenibilidad de IE; Javier Salvador Marín, Co-fundador
y responsable de Negocio en Famliday; y Esther Villena, Head of CSR de Amadeus.
Por la tarde se desarrollará la mesa de debate “Cómo digitalizar la distribución de Tours y
Actividades” moderada por Ana Arribas, Head of strategy, Amadeus Discover. También se
realizará la presentación del eBook de Centros Tecnológicos Turísticos por Álvaro Carrillo
de Albornoz, director de ITH y de la Plataforma Tecnológica del Turismo – THINKTUR; y el
encuentro privado de Centros Tecnológicos de Turismo.
El jueves, 20 de enero, Javier García Cuenca, presidente de ITH será el encargado de
realizar la apertura del foro; seguido por la mesa redonda junto a los alcaldes
pertenecientes a la AMT Sol y Playa, “Financiación de municipios turísticos y el futuro de
los fondos europeos: lecciones aprendidas”. Tras el debate se realizará la presentación del
estudio de diagnóstico del grado de digitalización del sector alojativo en Andalucía a cierre
de 2021, realizado por el ITH para la DG de Turismo de la Junta de Andalucía.
Posteriormente, Ramón Sánchez, Head of Strategic Projects de Amadeus; y David M.
Pérez, CEO de Turismo de Tenerife, hablarán sobre cómo alcanzar nuevos horizontes.
También, Álex Villeyra, COO de Mabrian y Álvaro Carrillo de Albornoz, director general de
ITH, explicarán cómo los datos en tiempo real y previsiones futuras son elementos clave
para toma de decisiones estratégicas. Asimismo, presenciaremos la ponencia sobre las
claves para gestionar la colaboración entre empleados y los viajes en un entorno híbrido,
expuesta por Nicolas Chevillotte, Digital Advisor Customer Transformation & Innovation en
Microsoft, y Ernesto Mullor, Sales Director en Corporations EMEA en Amadeus. La tarde se
dedicará a la entrega de los AMT Smart Destination Awards 2022.
El viernes, 21 de enero, Juan Daniel Núñez, fundador y editor de Smart Travel News, dará el
pistoletazo de salida a la jornada. Por su parte, Christian Boutin, director general de
Amadeus España y Portugal, explicará las tendencias que revitalizarán los viajes en 2022.
De igual forma, Leire Bilbao, gerente de Visit Benidorm dará su ponencia “Visionando el
futuro cliente: Plataformas sociales como estrategia de diversificación y segmentación”.
Más adelante, tendrá lugar la mesa de debate “El futuro de la promoción turística: el papel
de los servicios de contenido online”, conducida por Juan Daniel Núñez, en la que
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participan: Sara Pastor, Sales director de Twitch; Blanca Pérez Sauquillo, Global Marketing
Manager de TURESPAÑA y, Guille Rodríguez, Social Media Corporate Manager de Palladium
Hotel Group.
Tras el debate, Daniel Sánchez, fundador de Influencity, dará las claves para el diseño de
una estrategia de influencers en el sector turístico.
Para finalizar la jornada, se llevará a cabo el taller en directo de transformación digital:
Herramientas de Geomarketing para empresas del sector turístico de destinos, impartido
por Raquel Lora, fundadora de Pan Comido. Finalizando así, el foro de #techYdestino del
año 2022.

#techYfuturo

#techYfuturo
En una ocasión tan especial, en el que el marco principal es “Regreso al Futuro”, el foro
#techYfuturo, patrocinado por American Express, se posiciona como el espacio
imprescindible para tratar las distintas innovaciones que vamos a ver en la sociedad y el
sector turístico a través de distintos saltos temporales: el futuro más próximo, el regreso
más cercano a lo que conocemos pero con las nuevas tecnologías impulsando el cambio y
la mejora del turismo; un futuro más ambicioso, marcado por las tendencias que marcarán
el rumbo de los próximos años; y finalmente un futuro pendiente de definir, en el que las
posibilidades se incrementan y donde la tecnología y sobre todo las personas serán el
epicentro de lo que está por venir.
El foro comenzará el día 19 con la apertura de Álvaro Carrillo de Albornoz, director general
de ITH; dando paso a la ponencia inaugural sobre cómo los startups están acelerando el
turismo para la mañana, realizada por Javier Desantes, Regional Manager de Demium.
Seguidamente, tendrá lugar la mesa de debate sobre los nuevos modelos en turismo
gracias a la innovación, moderada por Eva Berriozabal, Invesment Principal de Demium; y
en la que participará Irina Gheorghiu, cofundadora de ZIM; Katrina Affleck, CEO de Atravo;
y Miguel Signes, CEO de FlexMyRoom. Posteriormente, será la mesa de debate “una
oportunidad para las nuevas ideas” moderada por Javier González Soria y Moreno de la
Santa, Managing Partner de Travel Tech 1 SCR; en ella participarán Javier Desantes,
Regional Manager de Demium; Jaime Cavero, presidente de la Aceleradora mentorDay y
DYRECTO Consultores; y José Postigo, CEO de Foundspot. Asimismo, antes de terminar la
mañana tendrá lugar “UNWTO Digital Futures for SMEs Programme: acelerando la
recuperación del turismo a través de la digitalización” de Natalia Bayona, Director of
Innovation, Education andIinvestments de World Tourism Organization (UNWTO).
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Esa misma tarde, tendrá lugar la ponencia “Rompiendo moldes con hoteles conceptuales”
de Diego Calvo, CEO & Founder de Concept Hotel Group. Seguida de la ponencia
“Experiencias y comunidad de clientes, una nueva perspectiva en Hospitality” de Rodrigo
Martínez, Chief Executive Director de The Borin Guest, quien además y para terminar la
jornada, moderará una mesa debate sobre una nueva perspectiva en Hospitality.
El jueves, 20 de enero, la jornada comenzará con el panel de tendencias que marcarán el
futuro del sector hotelero en la que participarán representantes de Paradores, HOSPES, y
SHA Wellness Clinic, moderados por Julia López, vicepresidenta y directora general de
American Express.
La jornada seguirá con la mesa de debate “Gaia-X: espacio de datos e IA para el turismo”
moderada por Daniel Sáez, Technology Transfer Director de ITI; y que contará con la
participación de Joan Antoni Malonda, Tourism Business Developer de GMV; Mario Villar,
director de inteligencia turística de la Generalitat Valenciana; y, Alberto Palomo, Chief Data
Officer de la Oficina del Dato en España. Cabe destacar que Lasse Rouhianen, experto
internacional en IA y marketing digital hablará sobre IA para el turismo y web 3.0. La
mañana se clausurará de la mano de Anna Truyol, Founder de Artchimboldi; Carlos Cendra,
director de ventas y marketing en Mabrian; y Alex alguacil, director de Lago Resort
Menorca, moderados por David Baret, periodista económico, con su diálogo “Menorca:
Innovación natural”.
Por la tarde, tendrá lugar el taller práctico “Introducción al metaverso y automatización
para el sector turístico” de Rafael de Jorge, fundador de Growtur. Así como la ponencia
“Retos para potenciar la innovación tecnológica” de Iván Manzanares, director técnico del
Centro de Apoyo a la Innovación y Transferencia de Conocimiento (CAITEC). Terminando
con Antonio Rodes, CEO de Distrito Digital Comunitat Valenciana y su ponencia
“Construyendo un ecosistema digital”.
Por último, el viernes 21 de enero, TecnoHotel, realizará la apertura y seguidamente se
desarrollará la ponencia inaugural “El nuevo efecto WOW de eventos” de la mano de Javier
Serrano, Founder & Managing Director de Universe Data & Analytics. Más adelante, tendrá
lugar el panel “Grandes eventos: pasado, presente y futuro”, conducido por Javier Serrano,
que contará con la participación de Enrique Jiménez, director de comunicación y diseño
de Fluge Audiovisuales; Miguel Deparamo, CEO de WAH Show & MHNL (MUSIC HAS NO
LIMITS) y Patricia Gómez, coordinadora de eventos y desarrollo de negocio del Atlético de
Madrid.
Posteriormente, se llevará a cabo el debate “Hoteles con alma”, moderado por David Mora,
director del Máster de Dirección Hotelera de la Universidad Europea; donde participarán
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Juan Carlos Sanjuan, presidente y fundador de Casual Hoteles; Lydia Pérez, directora de
comunicación y marketing de CoolRooms Hotels; Ignacio V. Sandoval, Head of Hospitality
Advisory de IHP; y Fernando Garasa, responsable de Sergestur. Finalmente, Jesús Gatell,
vocal del Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) realizará la clausura del foro #techYfuturo.

#techYnegocio
En esta edición, en el foro de #techYnegocio, patrocinado por AdQuiver, se hablará de
cómo la tecnología ayuda a tomar decisiones de futuro optimizando los beneficios y
amoldando los costes y recursos a esa realidad futura. Una realidad diferente a la vivida y
que está en constante evolución, en cuanto a comportamiento del cliente, canales de
relación y venta, de cómo evaluar y minimizar los riesgos futuros.
El miércoles, 19 de enero, el presidente de la Confederación Española de Hoteles y
Alojamientos Turísticos (CEHAT), y de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife,
La Palma, La Gomera y El Hierro (ASHOTEL), Jorge Marichal, inaugurará el foro. Dicha
inauguración estará seguida de la ponencia “Regreso al Futuro: Recuperación” de Cayetano
Soler, socio responsable de gobierno/sanidad, turismo y transporte de PwC; Javier
Delgado, managing partner & CEO de Mirai; José Antonio Domínguez, de PwC; y César
Escribano, director sur de Europa de STR.
A continuación, se realizará la mesa de debate “Estrategias de recuperación con resultados
positivos” moderada por Manuel Molina, director de Hosteltur; y en la que participarán José
Ángel Preciados, director general de ILUNION Hotels; José Carlos Campos, director
comercial de Paradores; y Juan Serra, director general de Only You Hotels. Seguidamente,
Tomás Morales, CDO de AdQuiver hablará sobre cómo generar ventas en canales digitales
en el sector. La mañana terminará con la exposición de tecnologías que ayudan a los
negocios afrontar el futuro.
La tarde comenzará con Elena Mantovani, consultora de Vortal, que hablará sobre la
innovadora plataforma B2B de compras. Asimismo, se realizará la mesa de debate sobre
cómo el sector turístico está en el punto de mira del inversor, moderada por Ramón
Estalella, secretario general de CEHAT; y donde participarán Bruno Hallé, Partner, co-head
hospitality Spain de Cushman & Wakefield; Juan Garnica, director de ocio y turismo en
Savills Aguirre Newman; y Marc Molas, Financial Advisory en Deloitte.
Por último, el día finalizará con la mesa de debate “Habilidades y competencias para
trabajar en el turismo del futuro” donde participarán Ana María Camps, directora de
formación de CEHAT quien presentará Check In Jobs; Bernat Cañellas, CEO de Schoolers;
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Javier Jiménez, fundador de FORST; Gonzalo Armenteros, presidente de SOHO Boutique
Hotels; Rafael Mesa, coordinador MBA Gestión de Empresas Turísticas de IMF SMART
EDUCATION; y moderada por Belén López, directora de formación y proyectos de la
Federación de servicios de CCOO.
El jueves, 20 de enero, Laura Ruiz, directora insular promoción turística Menorca y Fondos
Europeos de Menorca destino, hará la apertura de la jornada; después de ella tendrá lugar
“Inteligencia artificial como acelerador de la hiperpersonalización de los viajes” charla
presentada por AdQuiver. Más adelante se realizará la mesa de debate sobre digitalización
e inteligencia de los datos para aumentar la productividad, en la que participarán Tomeu
Benassar, CIO en Iberostar; Miguel Villarroya, CEO de Spring Hoteles y moderado por
Alberto Bernabé, Senior Advisor en PwC. Posteriormente tendrá lugar la mesa debate
“Experiencia del cliente: hora de reinventarse” compuesta por Alejandro Rodríguez,
director general del Hotel Bécquer y el Hotel Kivir; Carlo Álvarez, director de desarrollo de
negocio y alianzas estratégicas de Medallia; José Serrano, CEO de IZO; Laura Arias,
directora de alojamiento y calidad de Paradores; César Pérez, director de calidad de Vincci;
moderado por Pablo Soto, Innovation Manager en Vodafone.
Para terminar la mañana se celebrará la mesa de debate sobre nuevos modelos de
intermediación.
La tarde dará comienzo con la mesa de debate “Mix de la distribución” moderada por Juan
Daniel Núñez, editor y fundador de Smart Travel News; que contará con la participación de
Javier Delgado, Co Managing Parter & CEO en Mirai; y José María Carbó. A continuación,
hablaremos sobre los pilares que soportan una estrategia de Revenue, en esta mesa
contaremos con Marian Ruíz, Founder de Incubadora Revenue como moderadora; y con
Chema Herrero, CEO de Bedsrevenue y Teduka; Miguel Signes, CEO de FlexMyRoom;
Patricia Rosselló, CEO de ROIBOS TECHNOLOGIES SL; y Juan Ruano, Director of Hospitality
Solutions de Duetto, como participantes. La jornada concluirá con la ponencia “Marketing:
producto y marca” de Sergio Zertuche, Chief Sales & Marketing Officer de Palladium Hotel
Group.
El viernes, 21 de enero, la apertura estará a cargo de Carlos Domínguez, responsable de
NTIC de ITH. Después, tendrá lugar una mesa debate dedicada a saber en qué punto nos
encontramos con los Fondos Europeos, moderada por Álvaro Carrillo de Albornoz, director
general del ITH; y compuesta por Enrique Serrano, VP Artificial Intelligence of AMETIC;
Rocío Luque, Sectorial Leader Tourism Next Generation en FI Group; Enrique Martínez,
presidente de SEGITTUR, y Juan Jesús García, director Industry Affairs de Amadeus. A
continuación, se llevará a cabo el taller “Cookieless en el sector turístico” con Remi
Boudard, Country Manager de Xandr. Y para finalizar este foro, se debatirá sobre “Robótica
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y biometría para empoderar” que contará con Juan Valentín, CEO & CoFounder,
FACE2TRAVEL; Omar Rodríguez, secretario general hostelería, restauración social y
turismo de UGT; Isidro Fernández, CEO de Bumerania; e Iker Llano, director general de
INNTUR; moderados por Nacho Rojas, director de área de hostelería & hotel en
TecnoHotel, Grupo Peldaño.

#techYsostenibilidad
El foro patrocinado por el Grupo Cooperativo Cajamar se centrará en como cobran sentido
dos conceptos que definen la tendencia actual: Bioturismo, Rewilding. Por otro lado, la
nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética empuja a las empresas turísticas a
llevar a cabo cambios sustanciales a la hora de fijar sus estrategias y operativas. La
Economía Circular, la descarbonización, la generación de energía con fuentes renovables,
el ecodiseño, todo cobra mayor importancia y conlleva normativas asociadas que
empujaran a nuestro sector a convertirse en el Turismo del Futuro que preservará nuestro
presente y restaurará nuestro pasado.
El miércoles, 19 de enero, Fernando Valdés, secretario de Estado de Turismo del Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo; y Javier García Cuenca, presidente del Instituto
Tecnológico Hotelero (ITH) inaugurarán el foro.
Seguidamente, Oscar Belmonte, director de la Fundación Ona Futura (Ona Hotels) hablará
sobre “Rewilding”: La empresa turística y la recuperación sostenible del turismo en áreas
protegidas. A continuación, descubriremos el caso de éxito “Bioturismo”: Involucrar al
turista en la conservación y desarrollo del entorno, junto a Águeda Areilza, directora de
Desarrollo Corporativo y responsable de Sostenibilidad de Paradores de Turismo de
España; y Amanda del Rio, directora Técnica de la Fundación Global Nature.
Posteriormente, Dolores Ordoñez, directora general de ANYSOLUTION nos dará una
ponencia sobre la gestión de la demanda y la afluencia en destinos turísticos; y la ponencia
sobre gestión turística sostenible en Menorca. Más adelante, tendrá lugar la mesa de
debate sobre el equilibrio entre los social, lo económico y lo medioambiental que será
moderada por Dolores Ordoñez, y donde participarán Josep Pastrana, Conseller Economia
i Territori de Consell Insular Menorca; Antonio Pérez, alcalde del Ayuntamiento de
Benidorm; Andreu Serra, conseller de Turismo y Deporte del Consell Insular de Mallorca; y
Manuel Butler, director de la Oficina Española de Turismo en Londres.
Por la tarde, tendrá lugar la V Edición del Premio de Turismo Responsable Fitur-Fundación
Intermundial Seguros; la mesa de debate sobre turismo sostenible en la coyuntura actual;
la V edición Premio de Turismo Responsable y Sostenible; y el cierre de la tarde.
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El jueves, 20 de enero, la jornada comenzará con la apertura a cargo de Coralía Pino,
Responsable Sostenibilidad y Eficiencia Energética de ITH. Seguida de la ponencia sobre
las implicaciones para el sector turístico frente al reto de la descarbonización, que
ofrecerá Asier Maiztegi Eriz, director de Estrategias para la Descarbonización de
TECNALIA, quien, además, moderará la mesa de debate sobre digitalización e innovación,
palancas de cambio para la descarbonización del sector, en la que participarán Yaiza
Castilla, consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias; Jorge
Marichal, presidente de CEHAT y de Ashotel; Javier Gándara, presidente de la Asociación
de Líneas Aéreas; Alfredo Serrano, director de Cruisse Line International Asociation (CLIA
España), y Lourdes Ripoll, Corporate Responsibility VP de Meliá Hotels International.
A continuación, tendrá lugar la charla sobre “Fondos Next Gen: Una oportunidad para
abordar el reto de la transformación” presentada por Sergio Pérez, director comercial y de
Economía Social de Cajamar y Jose María Cueco, responsable comercial “TuFinanziación”
de Cajamar. Además, Gonzalo Armenteros, director general de Soho Hoteles, mostrará el
caso de éxito sobre la rehabilitación integral sostenible del Hotel Soho Boutique Colón con
ayudas públicas.
El siguiente panel se presenta bajo el título “Implicaciones para el sector turístico frente al
reto de la economía circular” donde se realizará la ponencia sobre Hoteles y Progreso
Circular, una ventana de oportunidad para el ecosistema turístico; así como el caso de éxito
de Jaume Ordinas, director técnico de Garden Hotels “Food Waste: Economía circular en
la cadena de generación, transformación y distribución de la alimentación en el sector
hotelero”. Además, se desarrollará la mesa de debate sobre el aumento de la
competitividad en el sector turístico a través del Progreso Circular, moderada por Pili
Malagarriga, directora y co-fundadora de Segundo Mundo RRSC, en la que participarán:
Ana Muñoz, Subdirección General de Desarrollo y Sostenibilidad Turística de la secretaria
de Estado de Turismo; Gabriel Llobera, vicepresidente ejecutivo de Garden Hotels; María
Frontera, presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM); y Marco
Sansavini, presidente de Vueling Airlines (pte. conf).
La temática de la tarde abordará el “Sector turístico, coste energético y alternativas para
la supervivencia”, y se presentará el Programa de Rehabilitación Hotelera ITHSaveHotel; el
caso de éxito: “El camping de generación renovable y sostenible” a cargo de Antonio
Gonzalo Pérez, CEO de Monte Holiday Ecoturismo y Vocal en la Federación Española de
Campings; la ponencia sobre la evolución del sector energético y la previsión a futuro del
sector turístico de Juan de Dios Díaz, responsable desarrollo de Negocio de IGEX Energía;
y la mesa de debate sobre la situación del sector turístico frente al reto del coste de la
energía, moderada por Pablo Blanco, director de Desarrollo de TTR Mechanichal.
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El viernes, 21 de enero, el tema prioritario será la recuperación del turismo, por ello,
durante esta jornada un grupo seleccionado de Miembros Afiliados de la OMT presentará
su trabajo e iniciativas sobre el tema.
Sobre ITH
ITH es la respuesta del sector hotelero a los desafíos que los avances tecnológicos suponen
para los empresarios de la industria turística. Con dieciséis años de historia, este centro
de innovación, adscrito a la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos
(CEHAT), tiene como misión promover el uso de nuevas tecnologías y sistemas de gestión
que contribuyan a mejorar la competitividad, la rentabilidad, calidad, eficiencia y
sostenibilidad de las empresas vinculadas la industria hotelera y turística.
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Innovadores, tecnológicos, sostenibles e inclusivos: el
futuro de los hoteles en FITURTECHY


Las tendencias innovadoras y tecnológicas de los hoteles se presentan en
#techHotel, en el espacio FITURTECHY, donde los asistentes podrán interactuar
y explorar con estas llamativas soluciones novedosas.



Inclusivos, sostenibles, tecnológicos, innovadores… así serán los hoteles de un
futuro próximo que se mostrará en FITURTECHY 2022.



Los asistentes podrán disfrutar de este espacio disruptivo a la vez que piden una
cerveza, un café o un zumo en una mesa interactiva que será dispensada por un
robot, además de probar las gafas de realidad mixta.



Un perro robot vigilante que alerta y graba de cualquier elemento alarmante
además de ser perro guía para las personas que lo puedan necesitar estará en
FITURTECHY, como hotel Pet Friendly.

Madrid, enero de 2022. – Los hoteles de la próxima década serán inclusivos, tecnológicos,
sostenibles e innovadores. Esta tendencia viene marcada por el nuevo cliente, un
consumidor que espera que le sorprendan, que quiere sentir vivencias y emociones en sus
viajes, que es tecnológico y que le gusta compartir cómo se siente en cada momento.
Todas estas tendencias y retos a los que se enfrenta el sector hotelero podremos vivirlas
en #techYhotel, que se encuentra situado en FITURTECHY, espacio dedicado a la
tecnología y el turismo en el pabellón 10B de FITUR. Este espacio está organizado por FITUR
y el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH).
#TechYhotel es el showroom que mostrarán estas tendencias y donde experimentar con
el uso e implementación de las nuevas tecnologías. Más de 25 empresas líderes en el sector
se juntan para mostrar las innovaciones tecnológicas más punteras del mercado, de forma
conjunta e integrada colaboran con ITH para exponer este showroom en el que los
visitantes podrán interactuar.

Instituto Tecnológico
Hotelero
Carla Méndez
Jefe de Comunicación y
Marketing

Nota de prensa
En esta edición, en el recorrido del hotel, al ser inclusivo, en cada espacio se encontrará en
una placa de krión un código QR con la información de cada solución tecnológica, así como
una breve descripción en Braille realizado por la empresa de señalética Más Infinito..
En #techYhotel conoceremos, de la mano de Bumerania, al Robot TEMI, el robot que
detecta emociones para ver el grado de satisfacción de la estancia en el hotel. También
adquiere relevancia el reconocimiento facial de los clientes y con que, con unas cerraduras
inteligentes en cada puerta de la habitación y diferentes espacios, abrirá las puertas a cada
persona que se haya autorizado solo recociendo su cara.
Asimismo, presentaremos al Robot Bellabot. Se trata de un robot camarero capaz de
entregar y recoger en sus cuatro bandejas más de 40 kilos de comandas. El showroom
dispondrá también de una mesa interactiva inteligente, en la cual, al seleccionar un
artículo, el robot KettyBot lo servirá seguidamente.
También habrá un perro robot que hará de vigilante haciendo rondas por las instalaciones
del hotel y en breve desarrollará funciones de perro guía.
A su vez, y mediante un tótem interactivo, cualquier visitante de FITURTECHY podrá pedir
y pagar la bebida que quiera consumir gracias a Dax Robotics. El robot recibirá la orden y
dispensará la bebida seleccionada, se dispondrá de cerveza, café y zumo natural recién
exprimido.
Dada su especialidad en accesibilidad, Ilunion Accesibilidad, mostrará cómo la tecnología
hace más fácil la estancia y el movimiento a personas con ciertas dificultades de visión
ayudándoles a guiarse, como a personas con dificultad auditiva. Un hotel inclusivo tiene
que estar adaptado y una muestra de ello se mostrará en el hotel del futuro.
El proceso de autocheck-in ha llegado para quedarse después de la pandemia. Por ello,
Chapp mostrará en #techYhotel un dispositivo a modo de kiosco de pared que permite al
usuario realizar el registro completo e incluso facilitarle la llave de la habitación en
diferentes modalidades, llave magnética o código para abrir con el smartphone si el hotel
tuviera esta posibilidad.
Por su parte, CERIUM presenta en FITURTECHY, el nuevo sistema IPTV para hoteles y las
nuevas soluciones de infraestructuras seguras y conectividad para adaptar el hotel a la
llegada del "huésped hiperconectado”.
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Si hacemos un recorrido por el hotel, encontraremos tres soluciones diferentes
combinando elementos decorativos de diseño con absorción acústica, presentados por
Absotec:
Por un lado, dos cabinas acústicas de diferente tamaño (individual y colectiva). Estas
cabinas acústicas permiten tener un lugar tranquilo donde poder mantener reuniones,
llamadas telefónicas y trabajar en un entorno libre de ruidos y molestias. Las cabinas
acústicas están completamente equipadas con conexiones USB, cargadores, ventilación
mecánica e iluminación eficiente, cuidando cada detalle desde la usabilidad, el confort
acústico interior, la estética y la sostenibilidad. El interior de la cabina está revestido
paneles acústicos para absorber el sonido y evitar problemas de ruido y privacidad;
ofreciendo un entorno de paz y tranquilidad.
Por otro lado, los cuadros acústicos ayudan a evitar el eco siendo un elemento más de la
decoración. Las extraordinarias capacidades de absorción de ruido del material
absorbente, con su densidad y porosidad, hacen que esta solución sea imprescindible ya
que funciona en todas las frecuencias de sonido. Se puede adaptar su diseño a cualquier
entorno.
El tercer elemento decorativo son los mosaicos acústicos: Los paneles fonoabsorbentes
de pared son una excelente alternativa a los elementos del techo, aportando materiales
absorbentes a las paredes con diferentes diseños. Con estos mosaicos de pared se puede
jugar con diferentes telas, tamaños y patrones confeccionando una pared personalizada
con una impresionante funcionalidad de reducción de ruido.
En los próximos años cada vez nos vamos a ir encontrando más con la plataforma digital de
periódicos y revistas con la que PressReader aporta innovación al sector de los viajes al
ofrecer más de 7000 publicaciones de más de 120 países y en más de 60 idiomas. Se puede
acceder a esta plataforma desde cualquier teléfono inteligente, tableta, lector electrónico
u ordenador, y garantiza que los huéspedes de los hoteles se mantengan seguros y
entretenidos con una tecnología sostenible, sin contacto e hiperpersonalizada según sus
intereses.
El futuro es sostenible, y los clientes están más concienciados, por ello la ropa de cama y
baño viene de la mano de Resuinsa, que fruto del I+D+i ha conseguido crear un circuito
cíclico de elementos reciclados y reciclables que consigue minorar la producción de
residuos. Esta opción, cuyos productos pueden ser reutilizados en múltiples ocasiones, se
acerca a lo que podríamos llamar el reciclaje infinito, ya que no sólo se realiza con
productos que ya proceden de textiles reciclados post-consumo sino que sus elementos
pueden volver a ser reutilizados. Se trata de favorecer la transición hacia una economía
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circular, creando varías líneas de productos que tienen una vida múltiple y que son
reutilizados para diferentes conceptos. Ejemplo de ello ha sido la creación de la zapatilla
VITA que podremos ver en el “hotel del futuro”.
Otra de las novedades que encontraremos viene de la mano de Veltia y es el VFusion Foot
Dryer, el nuevo revolucionario secador de pies que garantiza un secado en tan solo 8
segundos con su motor de alta velocidad. Es, además, el primer secador de pies instalable
para personas con movilidad reducida, personas mayores, etc… Incluye el filtro de aire
"Hepa Filter H13", que retiene el 99.97% de las partículas que se encuentran en el aire.
Además de este filtro, incluye un sistema neutralizador de malos olores: Veltia Zerosmell®,
que no solo elimina el mal olor, sino que además mejora la calidad del aire dejando una
suave fragancia alrededor.
La compañía líder en climatización y calidad del aire, Daikin, trae a FITURTECHY la bomba
de calor VRV Inverter y los purificadores de aire portátiles.
El sistema VRV de Daikin es el Sistema Bomba de Calor que proporciona calefacción y aire
acondicionado simultáneos y producción de agua caliente “gratuita” recuperando calor de
la instalación. Además, gracias a la tecnología VRT (Temperatura de Refrigerante Variable)
se evitan las corrientes de aire y se aumenta el rendimiento. Todo ello con un control
centralizado, la clave para controlar los costes de energía.
La empresa nos mostrará también los purificadores de aire que mejoran la calidad del aire
interior con un diseño elegante y compacto. Solo hay que colocarlos en la estancia y
enchufar a una toma de corriente. Incorporan tecnología Flash Streamer para una mejor
calidad del aire interior y filtros HEPA electrostáticos de larga duración.
Además, contaremos con dispensadores de agua con sistemas tecnológicos de osmosis
inversa y luz UV, que limpian y purifican el agua, eliminan la dureza, el mal sabor e incluso
el mal olor del agua de grifo, pudiendo elegir también la temperatura, todo esto gracias a
Atrium Salud.
En la habitación tecnológica podremos encontrar también la presencia de Check In Jobs y
de su Talent Pool, una plataforma en donde se reversa el proceso de selección y se
conectan las grandes empresas del sector de la hostelería con los mejores profesionales
para sus vacantes, logrando que los procesos de selección sean 5 veces más rápidos a
través de un software as a Service en el cual se han desarrollado algoritmos para buscar
matches entre la oferta y la demanda.
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En cuanto al modelo de limpieza, SANIKEY nos trae un enfoque diferente donde pasan a la
tarifa plana por estancia, un modelo de consumo por uso, en los productos y utensilios de
higiene para cubrir los servicios de habitaciones, cocina, lavandería y zonas comunes. Es
decir, trasladan a los centros toda su especialización, dotándolos de los productos y
sistemas más eficientes a cambio de una cuota por residente mes.
Cabe mencionar al arquitecto Miguel Soler (MSC) quien ha diseño los diferentes espacios
del hotel del futuro. Un diseño de hotel con espacios innovadores, tecnológicos e
inclusivos.
El diseño no está reñido con la funcionalidad. Kaudex expondrá alguno de los diseños de
mobiliario basados en el diseñador Piet Mondrian con un toque clásico de diseño
geométrico y mirando al futuro con sensores en las puertas de su mobiliario, puertos USB
de carga allá donde más falta hace e iluminación regulable y la posibilidad de integrar
cualquier necesidad que tenga el hotel para mayor confort de los clientes.
Roca mostrará un baño de diseño sin obviar la tecnología que permite a través de sus
sistemas un control y ahorro de consumos. La tendencia es interactuar con la tecnología
sin contacto por parte del cliente.
La tecnología proporciona adicionalmente al descanso, con la posibilidad de medir cómo
hemos dormido y facilitarnos consejos para descansar mejor. Esta es la propuesta que
Pikolin ofrece en un colchón que se apoya en un canapé mecanizado que permite al
personal del hotel dedicado a la limpieza que puedan realizar mejor su trabajo.
Más vale una imagen que mil palabras. Fluge ofrece todo lo relacionado con tecnología
audiovisual donde, más allá de lo que es una pantalla gigante, también crea los contenidos
a medida para mejorar la experiencia del cliente tanto con información como
ambientación. Fluge son expertos en infraestructura y tecnología audiovisual necesaria
para eventos, conciertos, salas de congresos, etc.
Entre otras soluciones que HP ofrece al sector hotelero, está preocupado por la seguridad
y para ello cuida todo su equipamiento tecnológico tanto en sus equipos como en su
software. En el hotel se expondrán algunos de sus equipos con pantallas curvas, portátiles,
tablets e impresoras.
El hotel contará con dispensadores de agua colocados en sitios estratégicos
proporcionados por Atrium como una fuente de salud y bienestar tanto en zonas comunes
como en la misma habitación siempre pensando en la sostenibilidad y el medio ambiente.

Instituto Tecnológico
Hotelero
Carla Méndez
Jefe de Comunicación y
Marketing

Nota de prensa
Por otro lado, Fluidra, especialistas en piscinas y wellness, en esta ocasión dotan de
tecnología el área wellness con saunas y duchas que podrían estar en una habitación de
hotel o en una zona de spa como parte de los espacios comunes del hotel.
VODAFONE Business traerá a FITURTECHY, de la mano de sus partners, soluciones
relacionadas con la realidad mixta. El visitante podrá comprobar el mundo que se abre con
la utilización de gafas de realidad mixta donde se une la realidad con información adicional
de los espacios que nos rodean. Podrán hacer de guía en tour, mostrar una ruta, dar
información adicional de los lugares que nos rodean, etc.
También podremos ver hologramas como una forma llamativa de mostrar información.
#techYhotel se ve enmarcado en FITURTECHY por cuatro foros que contarán con
ponencias y mesas debate de primer nivel. Estos foros son:
#techYdestino, patrocinado por Amadeus, el foro de la tecnología y los destinos.
#techYfuturo, patrocinado por American Express, dedicado al futuro del turismo.
#techYnegocio, patrocinado por AdQuiver, foro centrado en el negocio y el sector
turístico.
#techYsostenibilidad, foro patrocinado por el Grupo Cooperativo Cajamar y que se centra
en la sostenibilidad y el medio ambiente en turismo.
Sobre ITH
ITH es la respuesta del sector hotelero a los desafíos que los avances tecnológicos suponen
para los empresarios de la industria turística. Con dieciséis años de historia, este centro
de innovación, adscrito a la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos
(CEHAT), tiene como misión promover el uso de nuevas tecnologías y sistemas de gestión
que contribuyan a mejorar la competitividad, la rentabilidad, calidad, eficiencia y
sostenibilidad de las empresas vinculadas la industria hotelera y turística.

Instituto Tecnológico
Hotelero
Carla Méndez
Jefe de Comunicación y
Marketing
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FITUR LGBT+ contribuirá a revitalizar el turismo y potenciar
la diversidad de los diferentes destinos
“Por un turismo inclusivo” será el claim de este área temática en FITUR 2022
FITUR LGBT+ celebrará unas jornadas de ponencias y presentaciones en una edición
patrocinada un año más por Iberia
Destinos, empresas y asociaciones como Madrid, Gran Canaria, Ibiza, Extremadura,
Castilla la Mancha, Zaragoza, Andalucía, Torremolinos, Comunidad Valenciana, Loottis,
JN Global Project, Fundación Triángulo o la Asociación Diversa Global analizarán los
principales retos del sector
Madrid, enero de 2022.- FITUR LGBT+ volverá a celebrarse un año más en el marco de
FITUR, la primera gran cita anual de la industria del turismo, que se celebrará del 19 al 23
de enero de 2022 en IFEMA MADRID. Este área especializada contará, como en ediciones
anteriores, con unas jornadas de ponencias y presentaciones en las que se desarrollarán
diferentes temáticas con el fin de revitalizar el turismo y potenciar la diversidad de los
diferentes destinos. "Por un turismo inclusivo" será el claim de esta edición, que estará
patrocinada un año más por Iberia.
FITUR LGBT+ destacará las buenas prácticas en turismo inclusivo, las apuestas por la
diversidad, los medios de comunicación y las redes sociales, así como los diferentes
destinos que mostrarán sus propuestas en este área.
FITUR LGBT+ se inaugurará oficialmente el miércoles 19 de enero, en un acto al que
acudirán representantes institucionales de las diferentes Administraciones. El jueves 20 y
el viernes 21 se dedicarán especialmente a los destinos nacionales, con el fin de potenciar
y revitalizar el turismo en nuestro país.
Destinos y empresas
Representantes de destinos y empresas como Madrid, Gran Canaria, Ibiza, Extremadura,
Castilla la Mancha, Zaragoza, Andalucía, Torremolinos, Comunidad Valenciana, Loottis,
JN Global Project, Fundación Triángulo o la Asociación Diversa Global tratarán temas
como los siguientes: las relaciones internacionales, el deporte, las buenas prácticas en
Turismo LGBT+, la estrategia turística institucional, la cultura y el ocio de calidad, el
comercio o la importancia del asociacionismo.
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También se abordarán cuestiones claves como la importancia de los medios de
comunicación, la digitalización en el Turismo LGBT+, la sostenibilidad o los nuevos
modelos de familia.
Finalmente, durante el fin de semana (sábado 22 y domingo 23 de enero) se ofrecerán
diferentes espectáculos y actividades, en un formato más lúdico para el público general.
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FITUR SCREEN abordará la vinculación de dos potentes
industrias españolas: el turismo y la audiovisual
Spain Screen Grand Tour y el Hub Audiovisual Español serán los principales
protagonistas de esta sección especializada
Un año más, Spain Film Commission e IFEMA MADRID organizan el espacio
destinado al turismo cinematográfico en el marco de la Feria Internacional de
Turismo
El programa incluirá la entrega de la distinción de Embajadora Honoraria de Spain Film
Commission y el premio Spain Film Commission a la Mejor Producción rodada en España
en 2021
Madrid, enero de 2022.- Un año más, Spain Film Commission co-organiza, junto a IFEMA
MADRID, FITUR SCREEN, un espacio que cuenta con la colaboración de Netflix, destinado
al turismo cinematográfico en el marco de la Feria Internacional de Turismo, que tendrá
lugar los días 19 al 23 de enero. En su cuarta edición, FITUR SCREEN diversos aspectos de
la vinculación de dos potentes industrias españolas abordará: el turismo y la audiovisual.
El ecosistema audiovisual español vive un momento de oportunidades y retos, que invita a
una reflexión compartida sobre los pasos que debemos dar si aspiramos a ser un destino
preferente en la atracción, atención y gestión de producciones en todos sus formatos:
cine, series, documentales, publicidad, animación, videojuegos (eSports), efectos
especiales, realidad virtual… Hablamos de una industria global con alto potencial de
crecimiento y un impacto positivo en la actividad económica, el tejido empresarial, el
talento y la cultura, el turismo y el posicionamiento en el mundo de la “Marca SPAIN”.
Desde Spain Film Commission afirman que no es casual que todos los países,
comunidades, ciudades y territorios compitan por ser escuchados y elegidos para acoger
proyectos, inversiones y negocios vinculados a este sector. “La irrupción de las
plataformas, la transformación digital y el cambio en los hábitos de consumo, incentivado
durante la pandemia, están en el origen de un nuevo modo de entender y vivir el
entretenimiento, que obliga a generar contenidos para poder dar respuesta a la demanda
existente”.
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España está reconocida en este mercado y las expectativas son optimistas, siempre que
nos movamos en la buena dirección. “Es justo reconocer la labor que está realizando el
Gobierno del Estado, a través de los Ministerios competentes y organismos como ICEX e
ICAA, que se materializa en el Plan ‘España, Hub Audiovisual de Europa’. Hablamos, por
primera vez, de un compromiso político estratégico, que se traduce en acciones concretas
y en un presupuesto estimado de 1.600 millones de euros para su ejecución”.
Como no puede ser de otro modo, esta iniciativa cuenta con el respaldo de agentes
públicos y privados, que han colaborado en su diseño y están llamados ahora a desempeñar
un papel de liderazgo en su desarrollo. Spain Film Commission, una entidad sin ánimo de
lucro que representa a 32 Film Commissions y Film Offices que cubren toda la geografía del
Estado, es un buen ejemplo. “Iniciamos nuestra trayectoria hace 20 años porque creímos
en el potencial de España como referente para la industria de los rodajes y hoy podemos
decir que el tiempo nos ha dado la razón”.
Experiencias turísticas
Durante las jornadas dedicadas a los profesionales, los días 19, 20 y 21 de enero, “España,
Hub Audiovisual de Europa - Spain Audiovisual Hub” tendrá un rol protagonista en el
programa, en el que se presentarán experiencias turísticas relacionadas a “Spain Screen
Grand Tour”. La iniciativa propone al viajero la oportunidad de descubrir pueblos y
ciudades, costas, montaña, desiertos, cascos históricos, arquitectura de vanguardia,
tradiciones y mucho más a través de las localizaciones de algunas de las series y películas
más reconocidas de los últimos años. ‘Spain Screen Grand Tour’ toma su nombre del
movimiento viajero en auge entre la aristocracia europea desde el siglo XVII, cuando los
jóvenes recorrían diferentes países de Europa para formarse, coleccionar objetos tanto
arqueológicos como artísticos y entrar en contacto con otras lenguas y culturas. Una forma
de viajar que llegó a España ya en el siglo XIX.
El programa de las jornadas incluirá la entrega de la distinción de Embajadora Honoraria de
Spain Film Commission, que se sumará al nutrido grupo de personalidades que ya cuentan
con ese título: Javier Aguirresarobe, Aitana Sánchez-Gijón, Emily Blunt y James Costo.
El viernes 21 se otorgará el premio Spain Film Commission a la Mejor Producción rodada en
España en 2021, que será anunciada como colofón de FITUR SCREEN.
El espacio FITUR SCREEN estará situado en el pabellón 8 de IFEMA MADRID, donde además
de desarrollarse las jornadas profesionales, los socios de Spain Film Commission tendrán
stands expositivos para dar a conocer localizaciones de sus territorios.
Spain Film Commission, pionera en la visibilización e impulso del turismo
cinematográfico, renueva su apuesta por FITUR SCREEN para posicionarlo como foro de
encuentro y debate a nivel global.
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Grandes Novedades en el Foro de FITURTALENT 2022: “La
(re) Generación del Talento Turístico: Creando una Nueva
Cultura”
La Gran Renuncia y su Impacto en el Sector Turismo, los diferentes Liderazgos en
tiempos de cambio, volviendo a Conquistar y Motivar el Espíritu de los Empleados, la
Formación y las Expectativas de las Diferentes Generaciones o el Papel de la Innovación
y la Tecnología, entre otros.
Madrid, enero de 2022.- En esta tercera edición, el Foro FITURTALENT analizará la
situación y la gestión del talento en las organizaciones y empresas en dos años sin
precedentes, marcados por la parálisis causada por la Covid-19 y la necesaria reactivación.
La fuga de talento del sector, el talento “Silver”, las nuevas estrategias de motivación y
retribución de los empleados son algunos de los temas que se tratarán durante estos días
de Foro.
El programa contará con los principales protagonistas del sector del turismo y del talento
y basará su puesta en escena principalmente en 3 ejes: “La (re) Generación del Talento
Turístico: Creando una Nueva Cultura”, “Volviendo a Conquistar y Motivar el Espíritu de los
Empleados” y la “Formación Especializada”.
La OMT presentará su estrategia de educación, a través de la UNWTO Academy, y
presentará a los ganadores de su Innovation Challenge en su orientación hacia el mundo
de las startups turísticas, creadoras de empleo y gestoras de nuevo talento en todo el
mundo.
Desde el bloque liderado por la WTTC (World Travel & Tourism Council) se analizará el
papel de los Recursos Humanos en el sector turístico: liderazgo, retención del Talento,
acceso a puestos de dirección, igualdad salarial y oportunidades o el papel del talento en
el exilio. Este bloque contará con la presencia de expertos internacionales, directivos de
empresas y representantes de la Unión Europea, entre otros.
En esta tercera edición, FITUR TALENT cuenta con la colaboración especial de la
Organización Mundial del Turismo, World Travel & Tourism Council, Meliá Hotels
International, TURIJOBS, ESIC Business School, HECANSA (Hoteles Escuela de Canarias) y
Hecansa Living LAB, NEXIAN o DPersonas, entre otros. A través de estas y otras empresas
e instituciones se analizará los distintos temas de actualidad en el sector vinculados a la
gestión de personas, se definirán los nuevos perfiles necesarios en el sector, el lugar de la
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Academia en el turismo, la nueva oferta formativa para atraer una nueva demanda, las
tecnologías para la gestión y la formación 24/7, así como un espacio dedicado a la
formación en experiencias de enoturismo.
Además, este año se han vuelto a lanzar los ya tradicionales “RETOS FITUR TALENT”. Este
espacio tendrá lugar en el Talent Forum el viernes por la tarde y dará a conocer las
soluciones a los retos planteados por Meliá Hotels International, HECANSA y el
Ayuntamiento de Santander.
Durante la tarde, los proyectos de las universidades y centros de formación
preseleccionadas presentarán ante un jurado sus soluciones. A continuación, y en el
mismo escenario, el jurado fallará el resultado y comunicará los equipos ganadores, uno
por cada reto.
Finalmente, el sábado contará con “TURIJOBS Talent Meet-Up”, donde los asistentes
podrán encontrar consejos para mejorar su CV y pasar las entrevistas de trabajo con éxito
(sábado), y el domingo, de la mano de ESIC Business School, orientación a programas
innovadores de formación para mejorar tu conocimientos y habilidades.
Más información en fiturtalent@tourismdds.com
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https://drive.google.com/drive/folders/1132Bg0Kc9biKwUIP-kncv4MjIvoaovy8

FITUR Woman en su segunda edición visibilizará el rol de las
jóvenes y dará voz a empresarias de reconocido prestigio en
la industria turística
Con la colaboración de WOMEN LEADING TOURISM – WLT, FITUR WOMAN será punto de
encuentro para la concienciación, el debate y diálogo y palanca para impulsar el papel
de la mujer en esta industria, en clave de liderazgo y sostenibilidad
Madrid,enero de 2021.—FITUR en colaboración con WOMEN LEADING TOURISM – WLT,
organiza por segundo año consecutivo el espacio FITUR WOMAN que nuevamente pondrá
el acento en el Objetivo 5 de los ODS, promoviendo la igualdad de género y el
empoderamiento femenino en el sector del turismo.
A lo largo de un intenso programa de conferencias, abordará uno de los temas de mayor
alcance y potencial en términos de rentabilidad, sostenibilidad y competitividad para la
industria turística. y dará voz al liderazgo femenino tanto de mujeres jóvenes como de
empresarias de reconocido prestigio de diferentes subsectores de la industria turística

El programa que se desarrollará en la mañana del jueves 20 de enero, en jornada de
mañana, comprende las ponencias tituladas WLT- Youth <35: El futuro del turismo:
digital, sostenible e inclusivo, y Visibilizando el Liderazgo de mujeres lideres en diversos
ámbitos con presentaciones cortas y de gran impacto- Flash Presentations. Este año
además el apartado Visibilizando lo Invisible contará con la presencia de mujeres
refugiadas que han liderado cambios en sus países de origen.
El programa dedicará un espacio para compartir experiencias, políticas y mejores
prácticas regionales e internacionales y contará con un panel ministerial
El sector de viajes y turismo emplea a nivel mundial un 54% de mujeres no obstante aún las
mujeres aun no ocupan suficientes roles estratégicos en un sector donde la búsqueda de
la igualdad sigue siendo un punto clave en la agenda. 62 millones de puestos de trabajo han
sido destruidos a nivel mundial por efecto de la pandemia y, de nuevo, las mujeres se han
visto afectadas de manera desproporcionada. Se han incrementado las desigualdades de
género existentes y la brecha salarial se ha acentuado. Tras esta crisis sanitaria
pandémica, las mujeres han visto cómo se siguen intensificando los desafíos a los que ya
tenían que hacer frente .l
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Sobre WOMEN LEADING TOURISM – WLT
La Asociación WOMEN LEADING TOURISM – WLT– promueve e impulsa la presencia de la
mujer en los máximos órganos de gobierno corporativo del turismo y aborda los desafíos
resultantes del déficit de presencia femenina en la alta dirección en la industria turística.
Igualmente, propone ser mentora de una nueva generación de mujeres que tienen
reservado un importante papel en el sector del turismo

PROGRAMA FITUR 2022
10:15 Apertura
10:30 WLT- Youth <35: El futuro del turismo: digital, sostenible e inclusivo
11:10 Visibilizando el Liderazgo - Flash Presentations
11:45 Visibilizando lo Invisible- Mujeres Refugiadas
12:00 Cooperando: Territorios con perspectiva de género
12:30 “FINDINGS”: Presentación Resultados DELOITTE FASE II
12:40 Compartiendo Europa & América
13:00 La empresa
13:10 Global Leaders -Keynote
13:25 High-Level Ministerial Panel
13:40 Clausura
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El turismo idiomático estará presente en la Feria
Internacional de Turismo con FITUR LINGUA
En este punto de encuentro se darán a conocer datos sobre el segmento de turismo
idiomático, las variables que lo caracterizan y acciones de promoción
FITUR LINGUA celebrará una jornada sobre el idioma como recurso económico y
turístico, en la que se analizarán cuestiones como nichos de mercado, proyectos del
turismo idiomático o cómo emprender en el sector
Madrid, enero de 2022.- El turismo idiomático estará presente una edición más en FITUR,
la Feria Internacional de Turismo que se celebra del 19 al 23 de enero en IFEMA MADRID, a
través de FITUR LINGUA, un punto de encuentro organizado en colaboración con FEDELE,
la Federación Española de Asociaciones de Escuelas de Español para Extranjeros. FITUR
LINGUA presentará en FITUR una propuesta renovada con diferentes actividades entre el
19 y el 21 de enero, donde se darán a conocer datos sobre el segmento de turismo
idiomático, las variables que lo caracterizan y las acciones de promoción previstas para el
presente curso.
FITUR LINGUA celebrará, además, el viernes 21 de enero, en el Auditorio del Pabellón 8 de
FITUR, una jornada sobre el idioma como recurso económico y turístico, en la que se
analizarán las siguientes cuestiones: datos económicos, ventajas y empresas relacionadas
del turismo idiomático; el perfil de turista, la estrategia y los nichos de mercado en el
turismo idiomático; otros actores, ayudas, rentabilidad y proyectos del turismo
idiomático; la Responsabilidad Social Corporativa en el turismo idiomático; y cómo
emprender en el sector.
Por otra parte, durante la celebración de FITUR, FEDELE pondrá a disposición de
profesionales, operadores, instituciones y colaboradores una agenda abierta para la
búsqueda de sinergias conjuntas, aclaración de dudas sobre el sector y beneficios mutuos
en actividades futuras.
Auge y proyección creciente
El turismo idiomático lo definen tanto instituciones como la Organización Mundial del
Turismo y Turespaña como aquellas actividades que las personas realizan en otro país cuyo
fin principal es el aprendizaje del idioma del lugar que visitan, y que se complementa con
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muchas otras actividades de carácter social y cultural
en el destino. El auge y la proyección del español es cada vez mayor y el interés por su
estudio una realidad cada vez más notable en países como Alemania, India, China o Estados
Unidos; y por ello se ha creado un espacio específico dentro de FITUR.
FEDELE Español en España, la Federación Española de Asociaciones de Escuelas de
Español para Extranjeros, está compuesta por seis asociaciones, que en su totalidad
engloban un centenar de Escuelas de Español como lengua extranjera. Desde 1999, el
objetivo principal de FEDELE ha sido promover un estatus de calidad y profesionalidad de
las empresas del sector en la Enseñanza de Español en España con una finalidad común:
ofrecer una experiencia de inmersión lingüística y cultural de calidad a estudiantes de todo
el mundo.
PROGRAMA
viernes 21 de enero - Auditorio del Pabellón 8 de FITUR
Horario
EL IDIOMA COMO RECURSO ECONÓMICO Y TURÍSTICO
10:30 - 10:45
10:45 - 11:10
11:10 - 11:30
11:30 - 11:45
11:45 - 12:10
12:10 - 12:20
12:20 - 12:30

Bienvenida institucional

María
Córdoba
Begoña Llovet
Datos económicos, ventajas y empresas David Trigo
relacionadas del turismo idiomático
El perfil de turista, la estrategia y los Daniel Escalona
nichos de mercado en el turismo
idiomático
Otros actores, ayudas, rentabilidad y María Córdoba
proyectos del turismo idiomático
La Responsabilidad Social Corporativa Begoña Llovet
en el turismo idiomático
Cómo emprender en el sector y clausura María Córdoba
Ronda de preguntas e intervenciones
del público
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La tecnología al servicio de las empresas turísticas volverá
a ser protagonista en FITUR
Sesenta compañías tecnológicas participarán en el espacio TRAVEL TECHNOLOGY,
que reunirá las últimas propuestas y los desarrollos que marcarán el futuro
Entre las soluciones que se propondrán, destaca la comunicación digital con los
huéspedes, la gestión de reservas online, las claves para entender y comparar el
comportamiento de los viajeros, y el dato como activo del negocio turístico
Madrid, enero de 2022.- Más de sesenta proveedores de tecnología y soluciones
innovadoras para la generación de viajes y mejora de la experiencia de los viajeros
participarán en el espacio TRAVEL TECHNOLOGY, que vuelve a celebrarse en el
marco de FITUR, la primera gran cita anual de la industria del turismo, que se desarrollará
del 19 al 23 de enero en IFEMA MADRID.
TRAVEL TECHNOLOGY se situará en el pabellón 8 de FITUR, donde se concentrará la
oferta tecnológica especializada al servicio de la empresa turística, con las últimas
soluciones, desarrollos y herramientas que marcarán las nuevas tendencias de futuro.
Entre los ámbitos y segmentos con mayor proyección, destacarán los relacionados con los
sistemas de reserva de viajes, la gestión de alojamientos y la mejora en los servicios de las
cadenas hoteleras. Además, este espacio contará también con un importante programa de
presentaciones de producto a cargo de las empresas expositoras.
En este contexto, se darán a conocer innovadoras soluciones y propuestas relacionadas
con cuestiones como la comunicación digital con los huéspedes en la habitación del hotel;
la importancia de la asignación de hoteles y habitaciones para las agencias de viajes; la
digitalización y gestión de reservas online en el sector de Tours y Actividades; Benchmark
del canal directo, y cómo entender y comparar el comportamiento de los viajeros en el
proceso de reserva; tecnologías, servicios y consultoría para la digitalización y el
crecimiento de las ventas online, y plataformas que impulsan la hostelería.
Otras soluciones que mostrará TRAVEL TECHNOLOGY son las siguientes: mucho más que
un software POS, todo un universo de innovación; cambio tecnológico ¿obligación o
alternativa?; CRS, trabaja la mitad, produce el doble; reservas directas, ¿qué estrategias
funcionan?; el dato como activo de negocio en el sector turístico; digitalización y ayuda a
las agencias para que tengan éxito; y cómo pasar de Start Up a Scale Up con metodologías
Moonshot.
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En paralelo a esta sección, otros espacios de FITUR mantendrán sus contenidos ligados a
las novedades tecnológicas y la innovación, como la sección FITURTECHY que organizada
en colaboración con el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), se hará eco de la
transformación digital imprescindible para el crecimiento y el avance del sector, desde el
punto de vista de destino, negocio, de la sostenibilidad y del horizonte a futuro. También la
tecnología y el turismo sostenible vinculados al desarrollo de los destinos turísticos
inteligentes estarán presentes en FITUR KNOW-HOW & EXPORT, iniciativa impulsada por
SEGITTUR y FITUR, en colaboración con ICEX, España Exportación e Inversiones, que
nuevamente tendrá su espacio en FITUR 2022.
Avance de empresas expositoras en FITUR TRAVEL TECHNOLOGY
ABREU – ADQUIVER – ASKSUITE - BESAFE GROUP S.R.L. – BLASTNESS –
CLICKTOTRAVEL – CLOUDBEDS - DELTA INFORMATICA – DUETTO RESEARCH - EISI SOFT
– EVIIVO - FAREHARBOR B.V. – FNSROOMS – GIATA - GO GLOBAL TRAVEL - GRUPO AMPER
– GUESTFLIP – GUESTPRO – HIJIFFY - HOTELDATAFLOW – HOTELIGA – HOTELIGY HOTELKIT GMBH – IDEAS – LOUNGEUP – MASTERYIELD - MOGU PLATFORM – MYPOS –
NEOBOOKINGS - NEWHOTEL SOFTWARE – NORAY – OCTORATE - OSCAR HOTEL
SOFTWARE - OTA INSIGHT – PAYNOPAIN - PLANET PAYMENT – PROFITROOM - RATEGAIN
TRAVEL TECHNOLOGIES LTD – REGIONDO – REVO – ROOMCLOUD – ROOMMATIK –
ROOMRACCOON - SHIJI GROUP – SIHOT – SITEMINDER - STAY APP - SUITEPAD GMBH –
TESIPRO - THE HOTELS NETWORK – TOURSYS - TRAVEL COMPOSITOR – TRUSTYOU –
UBIKOS - VERVOTECH MAPPINGS – VIKEY - WELCOME PICKUPS – WIHP - WIZZIE-NTT ZUCCHETTI SPAIN.
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FITUR 2022 reunirá al turismo de congresos y business travel
en su sección FITUR MICE
La sección contará con cerca de un centenar de 100 participantes, y se llevarán
a cabo alrededor de 2.940 citas pre-establecidas
Entre los 56 compradores participantes seleccionados figuran organizadores de
eventos y congresos, agencias de incentivos y compradores corporativos
Madrid, enero de 2022.- Como cada año, FITUR a través de su sección FITUR MICE,
convoca al turismo de congresos y business travel, en torno a un espacio de
networking y exclusivamente profesional diseñado para identificar clientes y generar
negocio. FITUR MICE, que cuenta una vez más con la colaboración de MITM Events,
empresa especializada en la organización de eventos B2B para la industria MICE, y el apoyo
de la red de Delegaciones de IFEMA MADRID en el mundo, comenzará dos días antes de la
inauguración de FITUR 2022 (días 17 y 18 de enero) y ofrecerá entre sus diferentes
contenidos un punto estratégico para el encuentro entre la oferta y la demanda
especializadas en este segmento clave para la dinamización de la industria turística en el
ámbito global.
En esta ocasión participan en FITUR MICE un total de 42 expositores de 12 países
que, a lo largo de dos días mantendrán una agenda de reuniones pre-establecidas
con 56 compradores de 21 países, rigurosamente seleccionados, entre los 281
registros recibidos. La selección se ha basado en criterios que han valorado el alto
potencial de negocio y decisión de compra, conformando, de esta manera, un grupo
altamente cualificado de organizadores de eventos y congresos, agencias de incentivos y
compradores corporativos, entre otros perfiles.
Se estima que a lo largo de estas jornadas se llevarán a cabo alrededor de 2.940 citas preestablecidas, además de las generadas durante el programa de networking, integrado por
la celebración de diferentes actos sociales, visitas a la ciudad de Madrid y a FITUR, que
permitirán ampliar contactos y reforzar vínculos entre los participantes.
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ALGUNAS PROPUESTAS EN FITUR 2022
Destinos nacionales e internacionales procedentes de todo el mundo, y empresas
relacionadas con todos los ámbitos del turismo estarán presentes en FITUR. A
continuación, se expone un breve resumen de algunos expositores.
EXPOSITORES NACIONALES
Andalucía otorgará el protagonismo de FITUR a los profesionales y a la generación de
negocio
Los profesionales y las empresas de la comunidad andaluza asumirán el protagonismo en
el pabellón de la región. El destino contará con 5.300 metros cuadrados en un expositor
que tendrá como lema 'El Gran Escenario de la Alegría' para incidir en una de las mayores
virtudes de la región, y estarán presentes también cada una de las ocho provincias
andaluzas con su propio espacio. Junto a los espacios expositivos, se otorga un papel
especial a la creación de nuevas oportunidades de negocio, dedicando el 29% de la
superficie del pabellón a las reuniones de profesionales, para "facilitarles el trabajo y poner
a su disposición todas nuestras herramientas". De este modo, se incrementa el área de
empresarios, que pasa de 35 a 60 empresas, y los espacios de presentaciones, con un total
de 400 metros cuadrados.
Canarias destacará en FITUR 2022 su insularidad, origen volcánico y diversidad vegetal
Las Islas Canarias destacarán su insularidad, origen volcánico e importante diversidad
vegetal, con cerca de 500 especies endémicas. Su stand en la Feria Internacional de
Turismo presentará un diseño creativo, conceptual, evocador y metafórico en su forma, y
divulgativo e informativo en su fondo y contenido expositivo. Además, entre los principales
atractivos que podrán conocer de primera mano sus visitantes se encuentra el carnaval de
las Islas Canarias, que en la actualidad es la fiesta más importante de casi todos los
municipios de este archipiélago.
Castilla y León se mostrará en FITUR 2022 como un destino preferente en turismo
experiencial
Castilla y León se mostrará como un destino preferente de turismo experiencial. Así los
visitantes del stand de esta Comunidad Autónoma podrán descubrir un territorio que
ofrece “mil y una experiencias de naturaleza, culturales, enogastronómicas, deportivas,
etc., que permiten disfrutar mucho más del viaje y la estancia”. Presentará en FITUR su
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proyecto de colaboración con Portugal: “Tres
Regiones, dos Países, un Destino”. Y El stand de Castilla y León favorecerá el negocio de
sus empresas y autónomos del sector turístico, con una amplia zona comercial para
concertar citas y entrevistas
Galicia se presentará en FITUR como destino abierto al turismo internacional de la mano
del Xacobeo
En un stand de más de 1.000 metros cuadrados confluirán los valores tradicionales de la
oferta turística gallega con la imagen de una Galicia nueva en constante transformación,
con el Camino de Santiago como eje central. Se llevarán a cabo casi medio centenar de
presentaciones de productos y destinos turísticos y una veintena de catas que se
desarrollarán en una docena de espacios expositivos e informativos. Los asistentes
podrán fotografiarse de nuevo con el botafumeiro de plata y tamaño real realizado por
orfebres hay más de 60 años y que en esta ocasión formará parte de un set que jugará con
espejos como símbolo de las muchas caras de Galicia como destino turístico.

EXPOSITORES INTERNACIONALES

Colombia llega a FITUR 2022 con las seis regiones turísticas que encantan
Colombia volverá a FITUR con un stand en el que estarán presentes todas las regiones del
país a través de más de 40 empresas, a las que también se sumarán agencias regionales.
La delegación, encabezada por la ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia,
Ximena Lombana, y acompañada por la presidenta de ProColombia, Flavia Santoro, la
formarán turoperadores, alojamientos, entidades institucionales, agremiaciones y la
aerolínea Avianca. En esta ocasión, Colombia llega a la feria con una oferta que resalta lo
que la hace única a través de Seis Regiones Que Encantan, una propuesta desarrollada en
conjunto con empresarios, gremios, entidades regionales y gubernamentales de la
industria turística colombiana y cuyo objetivo es el de responder a la demanda
internacional y a las nuevas tendencias del mundo de los viajes.
CzechTourism estará en FITUR con nuevas propuestas para 2022
La Oficina de Turismo de la República Checa acude un año más a FITUR para mostrar sus
novedades tanto a los profesionales como al público final, y consolidar así el flujo del
mercado turístico entre España y la República Checa. En un espacio de algo más de 90
metros cuadrados, CzechTourism estará acompañada de empresas turísticas,
agencias receptivas, una línea aérea, un bróker aéreo y una cadena hotelera Allí te
estarán esperando Air Consulting, Corinthia Hotels, Dizak Ketex, Eastern Europe
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Tours, Isalex, Jerome
Incoming, SmartWings
Group y Turístico para darte a conocer todas las posibilidades de la República Checa
como destino cultural, histórico, gastronómico, de ocio y de deporte.
Jordania participará en FITUR arropada por 19 co-expositores del destino

FITUR 2022 constituirá para Jordania una gran apuesta por el mercado español. El destino
estará presente en la próxima edición de la Feria Internacional de Turismo con un stand
que mostrará una combinación de la arquitectura moderna y antigua de Amman. La
participación de Turismo de Jordania estará arropada con 19 co-expositores del destino,
tanto de la aerolínea nacional, Royal Jordanian, como receptivos y hoteleros del país que
buscan retomar los contactos comerciales con el sector turístico español que tanto
apuesta por el destino. Además, Jordania presentará en FITUR su nuevo Brand "Reino del
Tiempo" y apostará por la imagen de turismo sostenible y rural, los espacios abiertos y los
museos al aire libre.
Malasia presentará su reapertura al turismo internacional a través de la isla de Langkawi
como destino burbuja
Con su presencia este año, Turismo de Malasia celebra 20 años como participante FITUR.
En esta ocasión estarán presentes las agencias locales integradoras de viajes Asian Trails,
y Exo Travel, con sede en Kuala Lumpur, y Vive Malasia, agencia de viajes con sede en
España especializada en la promoción del país asiático. Durante la feria, la participación de
Turismo de Malasia se centrará en presentar su reapertura al turismo internacional a través
de la isla de Langkawi como destino burbuja y en su firme apuesta como destino turístico
sostenible para animar a que el turista español y toda clase de viajeros redescubra Malasia.
Puerto Rico regresa con nuevos bríos a FITUR 2022
Puerto Rico volverá a estar presente en la próxima edición de FITUR con el firme propósito
de posicionarse como destino idóneo para hacer negocios, fortalecer relaciones
ministeriales y comerciales con Latinoamérica e Iberoamérica, además de promover el
turismo de visitantes, grupos y convenciones. La Compañía de Turismo de Puerto Rico
(CTPR) contará con un atractivo stand, enaltecido por la diversa gama de colores vibrantes
que distinguen al Caribe. Éste contará con modernas y cómodas áreas para llevar a cabo
reuniones grupales e individuales. Además, mostrará los atractivos de la Isla, elementos de
la cultura puertorriqueña, su historia, gastronomía y paisajes, plasmados en la decoración
y proyectados a través de vistosas pantallas ubicadas en varios puntos del exhibidor.
Seychelles mostrará en FITUR sus playas idílicas e islas graníticas con actividades
relacionadas con la naturaleza
Seychelles mostrará en FITUR una de las más atractivas propuestas, con playas idílicas de
aguas cristalinas e islas graníticas con un sinfín de actividades relacionadas con la
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naturaleza, además de una importante oferta de
hoteles, apartamentos y alquiler de casas. Su stand, que se ubicará en el pabellón 6,
recreará un espacio cálido y acogedor, reflejando el espíritu de Seychelles e invitando al
visitante a sumergirse en la experiencia de este archipiélago del Océano Índico. Desde
marzo de 2021 Seychelles tiene abierta la frontera a todas las nacionalidades, y con la
mayoría de su población vacunada resulta un destino seguro para poder disfrutar de este
paraíso, que no solo ofrece al visitante unas playas idílicas de aguas cristalinas, sino que
sus islas graníticas le proponen un sinfín de actividades relacionadas con la naturaleza,
sumergiéndose en parajes naturales declarados algunos de ellos Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO.
Uganda estará presente en FITUR 2022
Uganda, un destino que lo reúne todo: fauna y flora del Este y del Oeste de África,
gente amable que te hace sentir como en casa, playas y montañas, bosques y
sabana. También negocios, proyectos de inversión y asistencia para hacer negocios
en Uganda, un país donde nadie se siente "fuera de casa". Tanto la Embajadora Otiti,
como el Primer Secretario, Sr. Kamudoli, como el Cónsul en Barcelona, Santi
Jiménez, estarán encantado de recibirte en su stand.

EMPRESAS
Alsa presenta en FITUR su oferta de movilidad para un turismo sostenible
La empresa de movilidad Alsa estará un año más presente en FITUR, en la que presentará
su oferta de productos y servicios dirigidos al sector turístico, con especial énfasis en sus
soluciones de movilidad sostenible que contribuyen a un turismo cada vez más sostenible.
En su stand expondrá el Bus Autónomo operado por Alsa en la Universidad Autónoma de
Madrid, primer vehículo de estas características operado en nuestro país en un recorrido
abierto al tráfico real. El autobús juega un papel clave en la industria turística, realizando
una contribución muy importante a su cadena de valor. En este sentido, Alsa juega un papel
muy destacado como facilitador de una movilidad más sostenible, ya que viajar en autobús
genera 5,5 veces menos emisiones que hacerlo en vehículo privado. El transporte en
autobús es por tanto en un aliado clave para un turismo sostenible.
Aviatur Colombia DMC en FITUR 2022
El
stand
de
AVIATUR
COLOMBIA ampliará
información
de
planes
turísticos sugeridos pre-armados por temáticas para FITs y MICE, tarifario 2022,
Novedades Colombia 2022, planes y actividades de Birdwatching y el Hotel Las
Islas, miembro de The Leading Hotels of the World es un refugio sofisticado y
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respetuoso con el medio ambiente, con servicios
y ambientes excepcionales que durante su estadía los harán partícipes de un lugar
natural extraordinario.

AVIS destacará en FITUR 2022 su compromiso con la flexibilidad, seguridad e innovación
AVIS, compañía líder en el sector rent a car, mostrará la apuesta de la firma por impulsar
los viajes en coche de forma más segura, flexible y a través de una experiencia más
digitalizada en FITUR. Bajo el eslogan “Driven by better”, AVIS desplegará un espacio
funcional de 165 metros cuadrados en el pabellón 10 (10D08), donde primará el entorno
seguro con espacios muy abiertos y exhibirá un vehículo 100% eléctrico del segmento
Premium, en línea con su apuesta por la sostenibilidad. Además, el stand destacará por la
presencia de una gran pantalla central y contará con un área profesional para mantener
encuentros y reuniones con todas las medidas de seguridad.
Baleària presentará en FITUR su apuesta por ferries que aúnan innovación y
sostenibilidad
Baleària volverá un año más a estar presente en FITUR, donde presentará a los diferentes
grupos de interés su apuesta por ferries que aúnan dos conceptos estratégicos: la
innovación al servicio del cliente y la sostenibilidad en beneficio del planeta. También se
presentarán acuerdos de colaboración con los diferentes destinos con el fin de potenciar
el turismo cultural, gastronómico y deportivo de estos territorios. El stand de Baleària será
la síntesis de los ejes estratégicos de la compañía: sostenibilidad y digitalización. Todo el
recinto sumergirá a los visitantes en la experiencia de navegar en alta mar, donde reinan
los espacios abiertos, la tranquilidad, la comodidad y la accesibilidad. Además, sentirán
que se encuentran en el corazón de un ferry, gracias al uso de materiales naturales y una
decoración que recuerda a la coraza de un buque y las olas del mar.
Grupo Abreu vuelve a Fitur 2022
Grupo Abreu vuelve a Fitur con la participación conjunta de varias marcas y para
promover el nuevo tour operador, AbreuPRO. En el stand 8C04, Abreu contará con
la presencia habitual de Abreu online quienes, durante el evento, presentarán su
producto y brindarán las herramientas e información necesarias para dar soporte a
los clientes. Paralelamente, el equipo de Abreu América Latina dará a conocer la
oferta turística dedicada a circuitos en Europa, Turquía y Parques Temáticos en
Estados Unidos.
Grupo Piñero estará en FITUR 2022 afianzando su apuesta por la sostenibilidad
Grupo Piñero, compañía turística española con más de 40 años de historia, estará en la
próxima edición de FITUR. La compañía acudirá con la actualización de su plan estratégico
2022-2025 que, firme a su propósito de seguir creando vivencias emocionantes, consolida
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la sostenibilidad como eje central, junto con el
Crecimiento Sostenible y la Innovación como pilares de su estrategia. Grupo Piñero
expondrá las novedades para este año de sus diferentes divisiones de negocio, entre las
que destaca la reforma y reconceptualización de su proyecto Cayo Levantado Resort. Por
su parte, Soltour Travel Partners, joint-venture fruto de la alianza estratégica entre Grupo
Piñero y Logitravel Group, estará presente por primera vez en la feria con stand propio,
ubicado en el Pabellón 3, Stad 3C05, donde tendrán lugar varias jornadas para
profesionales del sector.
Hilton compartió los planes de desarrollo que presentará en FITUR 2022
Por primera vez con un stand en el sector de las Américas en FITUR 2022, Hilton compartió
con el equipo de FITUR las novedades que los ejecutivos de ventas y desarrollo de Hilton
compartirán en la feria. El crecimiento de Hilton en el Caribe y América Latina está en auge,
con casi 180 hoteles abiertos dando la bienvenida a los huéspedes, y casi 110 en proceso de
desarrollo. El enfoque del equipo ha sido buscar conversiones significativas, expandirse
en mercados nuevos o importantes y fortalecer la presencia de Hilton en el espacio de
Todo Incluido.
El Hotel Urban, Derby Hotels, presenta el menú degustación DF de su restaurante
Estrella Michelin CEBO de Madrid
México inspira la nueva propuesta de Aurelio Morales, en el restaurante CEBO, que
ostenta una estrella Michelin y dos soles Repsol, ubicado en el hotel Urban GL 5* de
Madrid. El chef da una vuelta de tuerca a su estilo culinario con un menú degustación
creado a partir de los ingredientes más característicos de la gastronomía mexicana
y que recopila recetas populares bajo un prisma creativo y técnico, donde la puesta
en escena cobra mucha importancia.
iryo presentará en FITUR 2022 su propuesta de valor basada en la sostenibilidad, la
innovación y la multimodalidad
Tras desvelar el pasado mes de noviembre que iryo será la marca comercial con la que ILSA
empezará a operar a partir del segundo semestre de 2022, iryo participará por primera vez
en FITUR. “El objetivo es presentar ante los profesionales del turismo y de todos los viajeros
nuestra propuesta de valor basada en la sostenibilidad, la innovación y la multimodalidad y
que establecerá un nuevo estándar de lo que significa viajar en alta velocidad en España”,
aseguran desde la compañía. Así, iryo aprovechará el contexto de FITUR para lanzar sus
‘iryo talks’ en torno a las ultimas transformaciones que vive cada sector y en las que
participarán empresas líderes. Durante la feria, el operador organizará actividades de ocio
en el stand, destacando la participación de un dj durante el fin de semana.
Meliá Hotels International presentará sus nuevos hoteles en FITUR 2022
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Meliá Hotels International presentará sus nuevos
hoteles en FITUR. Los visitantes de su stand en la Feria podrán conocer el ME Barcelona,
ME Dubai (Emiratos Árabes), Meliá Franckfurt City (Alemania), Meliá Phuket Mai Kao
(Tailandia) INNSiDE Amsterdam, INNSiDE Luxemburgo, INNSiDE Liverpool (Reino Unido) y
Sol Oasis Marrakech (Marruecos), entre muchos otros. La cadena hotelera también dará a
conocer las últimas renovaciones, como el Hotel Colón Gran Meliá de Sevilla o el ME Cabo
(México); y las aperturas más esperadas para 2022, como Paradisus Playa Mujeres (México),
ME Doha (Qatar) o Gran Meliá Nha Trang (Vietnam). Y, por otro lado, presentará su nueva
marca de lujo Meliá Collection, así como interesantes proyectos de expansión para su
marca Paradisus by Meliá.
Palladium Hotel Group transmitirá en FITUR los valores de la marca para ofrecer una
experiencia única y de alto nivel
El stand de Palladium Hotel Group en FITUR transmitirá los valores de la marca: calidad,
disfrute y espacios que fluyen para ofrecernos una experiencia única y de alto nivel.
Palladium Hotel Group cuenta con una gran variedad de hoteles en diferentes destinos para
adaptarse a las necesidades de cada cliente, “desde hoteles pensados para familias hasta
hoteles ‘only adults’, siempre bajo la premisa de servicio excelente y una propuesta
gastronómica única”, apuntan desde la compañía.
SAMPOL presenta en Fitur 2022 su innovador enfoque de Economía Circular para la
industria hotelera
Grupo SAMPOL ha acompañado desde sus inicios a la industria hotelera en el diseño
y ejecución de sistemas de energía altamente eficientes que integran energías
renovables, instalaciones integrales y propuestas de digitalización que por sí
siempre han buscado mejorar la sostenibilidad de sus clientes hoteleros. Ahora, la
multinacional mallorquina da un paso más allá y propone un novedoso enfoque
basado en la economía circular desde el diseño de los sistemas energéticos, los
sistemas de agua, la gestión de residuos y en definitiva el conjunto de instalaciones
integrales necesarios para el funcionamiento del resort hotelero. El modelo de
economía circular de SAMPOL propone una energía más limpia y eficiente, y un
consumo de agua y una gestión de residuos circulares y responsables. En definitiva,
un consumo eficiente de todos los recursos.
Sercotel Hotel Group presentará sus últimas novedades en FITUR
Sercotel Hotel Group presentará sus últimas novedades y dará a conocer todos sus hoteles
y ubicaciones en FITUR. Además, hará balance del año 2021, en el que ha incorporado 14
nuevos hoteles a la gestión de la cadena. Sercotel Hotel Group, compañía dirigida por José
Rodríguez Pousa, es una de las cadenas españolas de referencia, dedicada a la operación
hotelera y al branding internacional. Tiene un total de 110 hoteles en distintas modalidades
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de gestión, arrendamiento y franquicia. Además,
Sercotel Hotel Group organizará por segundo año en FITUR las Sercotel Talks.
Turespaña estará presente en FITUR con un stand a la vanguardia de la sostenibilidad
Turespaña estará presente un año más en FITUR con un stand a la vanguardia de la
seguridad, la innovación y la sostenibilidad. Este año apuesta por la digitalización y el
entorno virtual con un sistema de retransmisiones en 'streaming' y el hashtag
#Turespañaenfitur. Un espacio, de 625 metros cuadrados, en el que, además de conectar
con los profesionales y líderes del sector turístico, se ofrecerá una variada agenda de
actividades. Al igual que en la anterior edición, la sostenibilidad seguirá siendo un aspecto
importante de la participación de Turespaña en FITUR. Los visitantes del Pabellón podrán
consultar, en una pantalla en vivo, el impacto en la Huella de Carbono generado en el propio
stand, que será compensada con la plantación de árboles en zonas deforestadas. El stand
contará con 2 pantallas gran formato videowall (de 9'5x5 y 5x4 metros respectivamente) en
las que se proyectarán vídeos de las principales campañas realizadas por Turespaña, así
como contenido dinámico que se generará in situ en el propio stand.
Trasmed presentará en FITUR sus líneas entre la Península y Baleares
Trasmed estará presente en FITUR, donde presentará al mercado sus rutas marítimas
entre Península y Baleares. Trasmed es una compañía marítima española perteneciente al
grupo Grimaldi, que se dedica al transporte de pasajeros y mercancías ofreciendo su
servicio en las rutas entre la Península y Baleares: de Barcelona y Valencia a Mahón, Palma,
Alcudia, Ibiza y Formentera. La compañía, cuya base operativa está situada en Valencia,
nació en julio de 2021 tras la venta de activos de Armas Trasmediterránea al grupo Grimaldi.
valenciacicloturismo.com propone cicloturismo en la Comunidad Valenciana
A través del portal valenciacicloturismo.com se puede acceder a miles de
kilómetros de rutas verificadas por Funbici.org para planificar y recorrer en
bicicleta la Comunitat Valenciana. Todas las rutas están interconectadas entre sí
para facilitar el cicloturismo itinerante, y además se ofrecen multitud de
posiblidades en forma de rutas circulares para profundizar en cada territorio. Estas
ciclorrutas, en su mayoría, tienen características EuroVelo. Es decir: tienen bajo o
muy bajo tráfico; totalmente ciclables; minimizan pendientes; y 0frecen servicios
de alojamiento/logística.
Viajes con Españoles reúne en FITUR a receptivos españoles en 22 países de Europa,
Asia y África
Viajes a medida, seguros y con especialistas españoles por el mundo. Así es la oferta
de la red Viajes con Españoles, una comunidad de agencias receptivas que vuelve a
Fitur en 2022 para dar a conocer esta forma fácil y auténtica de viajar al extranjero
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y descubrir nuevos destinos. En esta edición,
Viajes con Españoles contará con un stand exclusivo (4C20) que reunirá a 12
agencias de viajes de españoles procedentes de 22 países de Europa, Asia, África y
América.

W2M promocionará en FITUR las nuevas rutas de World2Fly, el aumento de frecuencias
a Cuba y siete nuevos destinos
W2M (World2Meet) promocionará en FITUR las nuevas rutas de World2Fly, el aumento de
frecuencias a Cuba y siete nuevos destinos: Boston y Washington, USA Costa Este y
Canadá; San Francisco y Las Vegas, USA Costa Oeste y Parques Nacionales; Orlando,
parques y actividades; Puerto Vallarta (México); Uzbekistán; Seychelles y Barbados. Así
mismo, este proveedor global de servicios seguirá potenciando sus destinos estratégicos,
además de apoyar los Grandes Viajes desde Icárion con “una propuesta de valor diferencial
y un producto insuperable”, según indican desde la firma.
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https://drive.google.com/drive/folders/1132Bg0Kc9biKwUIP-kncv4MjIvoaovy8

NOVEDADES LATAM EN FITUR 2022

Argentina – 3E03
El foco principal de la participación de Argentina en FITUR es la reactivación del turismo,
además de posicionar a Argentina como un referente mundial turístico.
Otro de los objetivos de Argentina en la feria es generar negocios y buscar inversiones con
el fin de estimular a los turistas a visitar el país y dar a conocer ante las empresas
extranjeras las distintas acciones que se han realizado y que continúan con el fin de
mostrar y asegurar la salud de los turistas.
La cultura y la gastronomía estarán también presentes en diversas dinamizaciones que se
realizarán en el stand.
Promocionarán las 7 Maravillas Naturales Argentinas: las Salinas Grandes en Jujuy, el
Glaciar Perito Moreno en Santa Cruz, el Parque Nacional Talampaya en La Rioja, la Selva
Misionera en Misiones, el Río Mina Clavero en Córdoba, el Parque Nacional Nahuel Huapi en
Neuquén y Río Negro, el Bañado La Estrella en Formosa. Impulsar el Instagram de las 7
Maravillas @siete_mar.
Requisitos para viajar a Argentina:
- Esquema completo de vacunación aplicado, al menos, 14 días antes de tu llegada.
- Resultado de PCR negativo dentro de las 72 previas a tu embarque o certificado de alta
médica emitido dentro de los últimos NOVENTA (90) días previos al inicio del viaje y PCR
positivo que acredite que sufrió la enfermedad en ese lapso correspondiéndole dicha alta
médica.
- Un segundo resultado de PCR negativo entre el día 3 y 5 de la estadía.
- Declaración Jurada de Migraciones (en el siguiente link) al menos cuareta y ocho (48)
horas antes del inicio del viaje.
- Seguro con cobertura COVID con cobertura de servicios de internación, aislamiento y/o
traslados sanitarios, para quienes resulten casos positivos, sospechosos o contactos
estrechos.
Los menores de 18 años que no hayan completado el esquema de vacunación no deberán
realizar cuarentena.
https://www.argentina.travel/es
Brasil – 3E08
La Agencia Brasileña de Promoción Internacional del Turismo - EMBRATUR - está lista para
compartir información sobre los destinos y productos brasileños en FITUR 2022. Además
de bellezas naturales, ciudades históricas y una rica cultura, Brasil apuesta por la
promoción de sus infraestructuras y servicios para todo tipo de viajeros.
Brasil busca llegar a los múltiples tipos de turismo, desde áreas urbanas hasta los lujosos
resorts en bellas playas; desde senderos en la selva Amazónica a degustaciones de vinos;
de la agroindustria a deportes extremos.
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Toda la comunicación internacional de EMBRATUR contribuye a dar a conocer cuánto ha
avanzado Brasil en las campañas de vacunación. Además, el hecho de que Brasil no
requiere visa para turistas de mercados estratégicos y que es incomparable en términos
de destinos naturales es ampliamente difundido en campañas publicitarias que ensalzan
las cualidades del país para recibir turistas extranjeros.
SELLO DE TURISMO RESPONSABLE
Brasil es un país seguro para viajar y sigue adoptando todas las medidas sanitarias
necesarias para la protección de los turistas. El Ministerio del Turismo posee un programa
que se llama “Sello Turismo Responsable”, el cual establece buenas prácticas de
higienización para cada segmento del sector turístico. El sello es un cuidado para que
todos puedan sentirse seguros durante el viaje y cuando frecuentan lugares que cumplan
con los protocolos específicos para la prevención de la COVID-19, volviendo el Brasil en un
destino seguro y responsable para que puedas viajar con tranquilidad.
Además de eso, diversos estados y ciudades de Brasil ya poseen el sello internacional de
seguridad “Safe Travels”, del WTTC – Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Todo eso para
que puedas tener la mejor experiencia.
ATRACCIÓN DE LA OFICINA INTERNACIONAL OMT - Junto con el ministro de Turismo y
presidente del Consejo Deliberante de Embratur, Gilson Machado Neto, Embratur participó
activamente en un enorme logro para Brasil: la primera oficina de la Organización Mundial
del Turismo (OMT) para las Américas. La victoria se produjo durante una reunión del
Consejo Ejecutivo del organismo, vinculado a Naciones Unidas. Se espera que las
instalaciones de OMT comiencen a operar en el país en 2022. “No hay duda de que nuestra
presencia internacional se verá incrementada al interactuar con la oficina de OMT en
nuestro país. Pretendemos unir fuerzas con los países vecinos y colocar verdaderamente
a Brasil en la plataforma mundial, ya que tenemos todas las cualidades para ser
protagonistas del turismo mundial junto a nuestros vecinos.”, Detalla el presidente de
Embratur, Carlos Brito.
REQUISITOS PARA INGRESO EN BRASIL:
• PRUEBA DE COVID-19
SARS-CoV-2: 24 horas antes del embarque o
RT-PCR: 72 horas antes del embarque
Idiomas: portugués, inglés o español
Excepciones: niños menores de 2 años o menores de 12 años acompañadas y entrada vía
terrestre.
Conexiones: Nueva prueba (superior a 72h).
• VACUNA
Certificado de vacunación (mínimo 14 días antes del embarque).
Vacunas: cualquier vacuna aprobada por la OMS, ANVISA o por las autoridades del país de
origen.
Las vacunas utilizadas en Brasil, actualmente, son: Aztrazeneca, Pfizer, Janssen y
Coronavac.
• DECLARACIÓN DE SALUD DEL VIAJERO
Presentar a la compañía aérea antes del embarque (impresa/electrónica).
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Formulario disponible en: formulario.anvisa.gov.br
https://visitbrasil.com/es/
Chile – 3E10
Turismo en Chile, Donde lo imposible es posible, una campaña que promociona desde el
extremo norte con el desierto más árido del mundo, hasta el sur austral con hielos eternos
y cascadas invertidas, Chile es una invitación difícil de rechazar. En FITUR 2022, se pordrá
conocer el turismo en Chile, y asombrarse con las experiencias en el extremo sur del
mundo.
Chile presume de un paisaje de contrastes, la tranquilidad de vastas explanadas de arena y
sol intenso, contrastan con lagunas de intenso color azul, pequeños poblados donde se
mantienen intactas las costumbres de sus pueblos originarios y grandes ciudades con
hermosas playas.
Chile le ha dado una gran importancia a la seguridad, siendo un pilar fundamental para el
desarrollo. Esto ha llevado a que el país sea reconocido internacionalmente como una de
las naciones con menores tasas de criminalidad en toda la región.
De acuerdo con el Índice de Ciudades Seguras, elaborado recientemente por The
Economist, Santiago es la ciudad más segura a nivel Latinoamericano, ¡maravilloso! En
tanto, un estudio mundial realizado por la revista Newsweek califica a Chile como el mejor
país para vivir en América Latina.
Chile se encuentra entre los países más pacíficos de Sudamérica, ubicándose en el puesto
45 a nivel mundial dentro del ranking de las naciones con menores tasas de delitos graves,
según el reporte de índice de la paz global 2020 del Institute for Economics & Peace.
Requisitos de Ingreso a Chile para extranjeros desde el 1 de diciembre del 2021.
 PCR negativo tomado 72 horas antes de embarcar. En vuelos con escala, se
considera desde el último embarque. En caso de ingresar vía terrestre, no podrá
tener una antigüedad mayor a 72 horas desde la toma de muestra hasta la entrada
a Chile. Exigible desde los 2 años.


Completar de forma electrónica el formulario “Declaración Jurada Para Viajeros”
hasta 48 horas antes del embarque en el que entregará información de contacto,
antecedentes de salud y de su viaje. Este formulario entregará un código QR como
medio de verificación. Se puede obtener en www.c19.cl



Contar con un seguro médico con cobertura mínima de USD$30.000 que
contemple la cobertura de cualquier gasto originado por Covid-19.



Esquema de vacunación completo, el cual debe ser homologado previo al ingreso a
Chile en mevacuno.gob.cl El plazo de homologación de vacunas será informado al
viajero en el momento de hacer la solicitud, el que puede ser hasta 30 días corridos.
Menores de 6 años podrán y viajeros que cumplen con alguna excepción listada en
el Decreto 295 de 2021 del Ministerio del Interior podrán ingresar sin importar su
estado de vacunación. Ellos deben hacer una cuarentena obligatoria de 7 días.
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Todas las personas mayores de dos años que lleguen a Chile deben realizarse el
examen PCR en el punto de ingreso. Quienes tengan su esquema de vacunación
completo, deben cumplir con una cuarentena hasta obtener el resultado negativo.
Quienes no tengan el esquema de vacunación completo deben hacer una
cuarentena obligatoria de 7 días, aunque el resultado del PCR sea negativo. Todos
los viajeros que ingresen a Chile deberán cumplir el seguimiento de viajeros
obligatorio por 10 días.

https://www.chile.travel/
Colombia 3E06
ProColombia, la entidad del Gobierno de Colombia que promociona el turismo, la inversión
y las exportaciones en el extranjero, lanza mundialmente durante la Feria Internacional de
Turismo de Madrid, FITUR 2022, que se celebra en IFEMA, del 19 al 23 de enero.
Colombia demostrará por qué es el destino ideal para los viajeros extranjeros al presentar
en FITUR 2022, una oferta diferente y sostenible en turismo vacacional y de la industria de
reuniones a través de seis nuevas macrorregiones colombianas, las cuales se desarrollaron
en conjunto con la cadena de la industria turística para mostrar experiencias únicas y
novedosas del país.
ProColombia le apuesta a una novedosa forma de trabajar con las regiones del país y sus
empresarios para seguir posicionando a Colombia como un destino ideal para los viajeros
internacionales.
 Como parte del plan de reactivación económica para el país se desarrolló una
estrategia en conjunto con la cadena de la industria turística colombiana para
mostrar a través de seis grandes macrorregiones las experiencias novedosas del
país. Es así como se busca proveer una oferta más organizada, más sostenible y
competitiva del Gran Caribe; el Pacífico; los Andes Occidentales; los Andes
Orientales; el Macizo; y la Amazonía-Orinoquía.


Gran Caribe Colombiano, mucho más que Caribe: esta región contempla los
departamentos ubicados en la costa Caribe en donde se encuentran destinos como
El Cabo de la Vela, las extensas playas de Palomino, la Sierra Nevada de Santa
Marta, Ciudad Perdida, el Parque Tayrona, Salinas de Galerazamba, el Carnaval de
Barranquilla, Cartagena, Islas del Rosario, la cultura Palenquera, Mompox,
Capurganá y la cultura Raizal de las islas, fueron algunos de los atractivos
identificados en este primer grupo.



Pacífico Colombiano: sabor a selva y mar, en donde sus regiones tienen una vasta
biodiversidad. Las Tortugas en El Valle, el avistamiento de ballenas y de aves, así
como las experiencias en Bahía Solano, el Parque Nacional Natural Utría, Nuquí, el
Festival Mundial de Salsa de Cali, el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez,
Gorgona, entre otros, conquistarán a los viajeros internacionales.
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Andes Occidentales Colombianos: montañas de café y flores. Allí se encuentran
ciudades como Medellín y su cultura urbana, la Feria de las Flores, Guatapé, Jericó,
el Río La Miel, el Parque Nacional Natural Los Nevados, el Valle de Cocora, Salento,
y la Cultura Cafetera lideran la oferta turística en esta macro región.



Andes Orientales Colombianos: páramos y valles legendarios con destinos como el
Parque Natural el Gallineral, Chicamocha, San Gil, El Socorro, Barichara, el Parque
Nacional Natural El Cocuy, Monguí, el Páramo Iguaque, Villa de Leyva, las Laguna de
la Tota y Guatavita, la Catedral de Sal en Zipaquirá, el Parque Nacional Natural
Chingaza y Bogotá, cuentan con una amplia oferta turística que se ajusta a todo tipo
de viajeros.



Macizo Colombiano: orígenes ancestrales con lugares como el Desierto de la
Tatacoa, Tierradentro, Popayán y su tradicional Semana Santa, el Parque Nacional
Natural Puracé, San Agustín, Isnos, Mocoa, la Laguna de Cocha, el Carnaval de
negros y blancos y Las Lajas en Nariño



Amazonía-Orinoquía Colombiana: selvas y llanos sagrados, con los paisajes de los
Llanos Orientales, el Parque Nacional Natural Tuparro, la Cultura Llanera, Caño
Cristales y las demás experiencias identificadas en la Sierra de la Macarena,
Mavecure, el Parque Nacional Natural Serranía del Chiribiquete, las majestuosas
cascadas en Jirijirimo, el Parque Nacional Natural Amacayacú en Amazonas, son
solo algunos ejemplos de la variedad cultural y natural que se encuentra en esta
zona del país.

Información COVID-19*:
- Los viajeros internacionales que ingresen a Colombia no deberán presentar prueba PCR
negativa para ingresar al país. Solo deben hacer su registro Check – Mig 24 horas antes de
su vuelo en el siguiente enlace: migracioncolombia.gov.co.
- Actualmente, Colombia cuenta con 20 aerolíneas en operación conectan 8 destinos en a
nivel nacional con 22 países del mundo.
- Si va a realizar viajes al interior del país, no es necesario que presente su prueba negativa
de PCR. Tampoco se exigirá tener descargada y diligenciada la información en la aplicación
móvil CoronApp.
- España suspendió el ingreso de viajeros colombianos por turismo y por motivo de estudio
al país.
- Existen restricciones de movilidad en algunos destinos del país dependiendo el nivel de
contagio y ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos. Sin embargo, desde el 8 de
junio, se reabrieron establecimientos comerciales y otras actividades económicas en las
ciudades de Bogotá y Medellín, manteniendo todas las medidas de bioseguridad
(tapabocas, distanciamiento, lavado de manos, ventilación), priorizando actividades al aire
libre y controles de aforo.
*Fecha actualización: 20 de septiembre de 2021.
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https://colombia.travel/es

Costa Rica- 3C07
España ha sido el primer mercado emisor europeo a Costa Rica en 2021, por eso su
participación en FITUR 2022 es vital para mantener la llegada de turistas españoles. El país
ha recibido 1.068.581 turistas por vía aérea en noviembre.
Costa Rica ha cerrado el mes de noviembre con unas cifras muy positivas, siguiendo la
tónica de meses anteriores, en las que España lídera el ranking de viajeros europeos al país
desde que abriera sus fronteras en agosto 2020, con un total de 35.620 visitantes
españoles hasta el mes de noviembre.
En los primeros once meses del año, por países, el mercado más fuerte a nivel mundial
sigue siendo Estados Unidos, con 732.343 turistas. En Europa, los principales mercados
emisores después de España son Alemania, con 25.443; Francia, con 24.108; Suiza, con
16.961 visitantes; Reino Unido (11.342); Países Bajos (7.244) y Austria, con 2.814 visitantes.
Se trata de unos datos que se han ido incrementando notablemente mes a mes, según las
estadísticas oficiales, y a los que se espera que contribuya la creciente conectividad aérea
del país, con acuerdos como el de Iberojet (Grupo Ávoris/Barceló) que ha proporcionado
nuevos vuelos semanales directos desde Madrid a San José (martes y sábados) desde el
mes de julio, complementarios a los tradicionales vuelos directos de Iberia, que ha
recuperado la frecuencia diaria durante el verano. Además, hay que contar con las
operaciones de otras compañías aéreas europeas como Lufthansa, KLM, Air France o
Edelweiss.
Además, Costa Rica ha creado un nuevo producto turístico y gastronómico en el Parque
Internacional La Amistad, una iniciativa tiene como objetivo generar empleo para la mujer
rural a través del turismo.
Asimismo, Costa Rica sigue apostando por ensalzar su filosofía de destino “Santuario
Turístico Sostenible”, ya que agrupa más del 6,5% de la biodiversidad mundial y cuenta con
un 26% de áreas protegidas. De hecho, quiere reforzarse como un modelo turístico
innovador, sostenible e inclusivo, a favor del desarrollo local.
Medidas COVID en Costa Rica:*
- Los establecimientos comerciales y actividades masivas, solicitarán el pasaporte de
vacunación a personas mayores de 18 años.
- Vacunas aceptadas para la entrada en Costa Rica: Astra Zeneca, Pfizer, Moderna,
Janssen, Sinovan, Sinopharm, Covanix. Los que no cuenten con la vacunación de las
anteriores, deberán contratar un seguro de viaje.
*Medidas hasta el 7 de enero.
https://www.visitcostarica.com/es
Cuba – 3E12
El Ministerio de Turismo apuesta por promover en FITUR 2022 el Destino Cuba como un
destino seguro, de salud, naturaleza, sostenible y cada vez más accesible e inclusivo a los
visitantes, principalmente para aquellos con algún tipo de discapacidad ya sea motora,
visual o auditiva.
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Se encargarán, además, de promocionar nuevos productos hoteleros de la isla,
excursiones, circuitos, programas de salud y calidad de vida, así como las formas de hacer
turismo en la etapa de nueva normalidad, con la garantía total de todos los protocolos
higiénicos sanitarios vigentes.
Asimismo, se dará a conocer el evento más importante del turismo cubano, la próxima
Feria Internacional de Turismo, FITCUBA 2022, que se desarrollará en Varadero en el
venidero mes de mayo.
Llegada a Cuba desde España a partir del 05-01-2022:
Se exigen los dos siguientes requisitos (ambos son necesarios):
 Esquema de vacunación completo


PCR-RT negativo realizado como máximo 72 horas antes del viaje.



No se exige cuarentena obligatoria para los viajeros procedentes de España.

VIAJEROS PROCEDENTES DE ALGUNOS PAÍSES AFRICANOS
Los viajeros procedentes de Sudáfrica, Lesoto, Botswana, Zimbabue, Mozambique,
Namibia, Malawi y Eswatini deberán, independientemente de su nacionalidad:
 Presentar en el punto de entrada un esquema de vacunación completo.


Mostrar el resultado negativo de un PCR-RT, realizado como máximo 72 horas antes
del viaje.



En el punto de entrada se les tomará muestra para realizar PCR-RT a SARS-CoV-2.



Realizarán cuarentena obligatoria, por ocho días, en un hotel destinado al efecto,
asumiendo el propio viajero los costos de alojamiento y de transportación.



Al séptimo día se hará una nueva toma de muestra que, de resultar negativa,
permitirá el alta de la cuarentena al octavo día.

EXCEPCIONES AL ESQUEMA DE VACUNACIÓN COMPLETO
No requerirán de esquema de vacunación completo, independientemente del día de
entrada en Cuba:
 Niños hasta los 12 años, de cualquier nacionalidad u origen.


Adultos que por causas médicas, y debidamente certificadas, no puedan ser
vacunados con ninguna de las vacunas aprobadas hasta hoy por las agencias
reguladoras correspondientes.

Guatemala- 3E14
Guatemala busca transmitir en la nueva edición de FITUR el compromiso con el turismo
seguro y se reforzarán los mensajes de experiencias seguras en el país como muestra de
confianza a los turistas y actores del sector turístico. Erigirse como una gran potencia del
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turismo responsable a través de los espacios naturales, lugares de montañas, volcanes,
lagos, sitios arqueológicos y playas que posee.
Destacará la promoción del Corazón del Mundo Maya, toda la riqueza Maya que existe en
Guatemala.
Guatemala apuesta por un turismo responsable como base para recibir tanto a turistas
nacionales como internacionales.
Requisitos para turistas de ingreso a Guatemala:
- Presentar certificado de vacunación físico, con pauta completa.
- Presentar formulario de declaración jurada regional (lo entrega la aerolínea).
- Presentar prueba de Covid-19 negativa (antígeno o PCR) realizado hasta 3 días antes del
ingreso a Guatemala.
- Los turistas internacionales que hayan estado en Sudáfrica, Botsuana, Egipto, Esuatini,
Lesoto, Mozambique, Namibia o Zimbabue en los últimos 14 días previos al viaje, no pueden
entrar en Guatemala.
https://www.visitguatemala.com/
Honduras – 3F01
Ubicado en el corazón de América, Honduras cuenta con una de las ofertas turísticas más
diversas de Centroamérica, que incluyen riquezas arqueológicas, playas, ciudades
coloniales, montañas, bosques y una biodiversidad única. Desde las Ruinas de Copán, un
parque que fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco, que alberga
la cultura de la civilización Maya, hasta el misterioso descubrimiento de Ciudad Blanca, un
espacio escondido en la Mosquitia hondureña que data de miles de años, Honduras tiene
un legado ancestral único.
Forma parte del arrecife de coral más grande e importante de América, el cual es
considerado como uno de los mejores lugares para buceo en el mundo. Cuenta con una
infraestructura que cada día crece en el país, los aeropuertos, puertos y una red vial que
mejora día a día, garantizando que en Honduras puede disfrutarse una experiencia turística
cinco estrellas.
Honduras, “Más que un destino”, será la campaña protagonista del país en FITUR 2022,
lanzada por el Instituto Hondureño de Turismo (IHT) con el objetivo de mejorar el
posicionamiento de Honduras como destino turístico, de esta forma atraer al turista
nacional y extranjero, en esta Semana Morazanica.
Dicha campaña es el resultado de mucho esfuerzo y trabajo, la cual se ha diseñado
evocando la honestidad y lo afortunados que somos los hondureños por poseer un país
donde encontramos grandes aventuras, riquezas naturales, culturales, historia ancestral y
lo más maravilloso que podemos seguir descubriéndola cada día.
Es por eso que en esta oportunidad se impulsarán los denominados “Pueblos con Encanto”
y los Distritos Turísticos, que incluyen: Joya de los Lagos (Cataratas de. Pulhapanzak,
PANACAM, Los Naranjos, El Cajón, Cuevas de Taulabé, Parque Nacional Montaña de Santa
Bárbara y Lago de Yojoa) Distrito Turístico del Sol (Langue, Amapala, Isla de los Pájaros,
San Lorenzo, Bahía de Chismuyo y Marcovia), el Distrito Lenca Maya (La Paz, Guajiquiro,
Marcala, Yamaranguila, La Esperanza, Intibucá, Santa Rosa Copán y Copán Ruinas) y
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Distrito Valles y Montañas (Santa Lucía, Valle Ángeles, Cantarranas, Villa de San Francisco,
San Antonio de Oriente, Tatumbla, Villa de San Juancito y Yuscarán). Estos productos
turísticos están destinados a deleitar a viajeros y turistas en estas vacaciones ya que todo
el que recorre nuestras tierras puede apreciar: que cada lugar en nuestro país tiene su
propio encanto
“Honduras, más que un destino” es una campaña que hará sentir al hondureño orgulloso de
cada uno de los rincones de su país y al extranjero a enamorarse de esta tierra, comentó
Nicole Marrder, Ministra de Turismo.
https://honduras.travel/
México – 3E01
La Secretaría de Turismo de México (Sectur), participan en FITUR 2022 con unos datos muy
positivos en cuanto a la recuperación del turismo del país después de la bajada por la
pandemia. El aumento de la conectividad con el país, con una capacidad aérea
internacional 22,5% superior al número de pasajeros transportados en 2019.
Destacarán los destinos de México y el Caribe Mexicano, junto con empresas hoteleras y
presentadores de servicios turísticos del Caribe Mexicano como: Isla Mujeres, Tulum y
Riviera Maya; así como destinos del interior de México como San Cristóbal de las Casas,
Ciudad de México y Chihuahua.
Mención especial a la presencia de los Pueblo Mágicos, foco actual de la promoción
turística de México, poblados con historia que en muchos casos han sido escenario de
hechos trascendentes para el país, son lugares que muestran la identidad nacional en cada
uno de sus rincones, con una magia que emana de sus atractivos; visitarlos es una
oportunidad para descubrir el encanto de México.
Medidas COVID:
1. México no ha impuesto restricciones de viaje ni medidas especiales de cuarentena para
personas que provengan de vuelos desde España. No es necesario presentar prueba
negativa PCR. Solo se deberá llenar un formato preventivo para entrega a su llegada al
aeropuerto: https://www.vuelaseguro.com/
https://www.gob.mx/sectur
Nicaragua – 3F03
El Instituto Nicaragüense de Turismo presenta el país en FITUR 2022 bajo el lema
“Nicaragua, Única…Original!”. Nicaragua se encuentra en el corazón de América Central,
un destino ideal para quienes buscan algo diferente. Debido a sus dos océanos, docenas
de volcanes, lagos y ríos se llama «Tierra de lagos y volcanes».
El archipiélago de Corn Island, y su población pluricultural y multilingüe, y el patrimonio
natural que atesora el Geoparque de Río Coco o las reservas de Bosawas, Río San Juan e
Isla de Ometepe son otros de los destinos más buscados del país, que en el año 2017 recibió
algo más de 14.500 viajeros españoles, su mejor dato anual.
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Trabajarán en la feria para que los españoles vuelvan al país centroamericano para
disfrutar de emblemas del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, como las Ruinas de
León Viejo, asentamiento colonial español, o la Catedral más grande de Centroamérica, la
de León, en la que descansan los restos mortales del poeta que puso a Nicaragua en la
cúspide de la literatura en castellano.
Turismo de Nicaragua trata de posicionar al país como un destino turístico "seguro,
sostenible y original" y promueve a través de CATA, el multidestino Centroamérica, para
que el viajero de larga distancia pueda visitar 2 ó 3 países en un mismo viaje. Destacarán
sus ciudades coloniales, volcanes, cascadas, lagos, montañas o bosque tropical; su rico
legado histórico, su cultura viva y variada gastronomía.
Medidas COVID de Nicaragua:
Nicaragua obtuvo recientemente el sello de “Viaje Seguro”, otorgado por The World Travel
& Tourism Council (WTTC).
- Para entrar a Nicaragua, tanto ciudadanos nacionales como extranjeros, deben presentar
una prueba PCR negativa con período de vigencia no mayor a 72 horas, la que fue
previamente enviada electrónicamente a la línea aérea que lo traslada. En el caso de los
ciudadanos procedentes de Asia, África y Oceanía, la prueba no debe ser mayor a las 96
horas.
- Se debe llenar un formulario online del Ministerio de Gobernación; una solicitud de ingreso
ágil, ordenada y segura, que debe ser remitida al menos siete días antes de su ingreso a
Nicaragua. (https://solicitudes.migob.gob.ni/)
http://www.visitanicaragua.com/
Panamá – 3E05
La Autoridad de Turismo de Panamá participa en Feria Internacional de Turismo (FITUR)
2022, en Madrid, con la campaña Panamá. Vive por más. Una campaña que da la bienvenida
al país, a una tierra que irradia vida, y está llena de autenticidad. Donde el Norte y Sur
conectan, el viejo y nuevo mundo convergen, y paisajes cosmopolitas viven en armonía con
selvas tropicales salvajes e indomables.
Un país para aquellos que buscan más allá de lo esperado, que te reta a ver más. Probar
más. Conectar más. Sentir más. Un lugar para aquellos que anhelan más estimulación,
conexión y transformación. Panamá no es el destino, pero el viaje para descubrir más de lo
que verdaderamente importa.
En el stand de Panamá en FITUR 2022, se podrán conocer los Parques Nacionales del país,
las atracciones turísticas más destacadas, junto con la cultura, tradiciones y gastronomía
que acompañarán a los viajeros.
Promtur Panamá, además, se centra recientemente en la promoción del Panamá
Convention Centre (PCC), que ha sido inaugurado en octubre de 2021, y en los servicios que
puede ofrecer para el turismo MICE.
PROTOCOLOS DE SEGURIDAD PARA TU VIAJE A PANAMÁ
Las fronteras de Panamá están abiertas para viajeros internacionales, manteniendo la
seguridad y salud de ambos turistas y locales como prioridad.
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Visitantes procedentes de cualquier país podrán visitar Panamá, sin embargo, una
prueba negativa de COVID-19 es obligatoria para viajeros no vacunados.



Los viajeros no vacunados provenientes de o que hayan transitado por países
considerados de alto riesgo en los últimos 15 días deberán realizar una cuarentena
de 72 horas en un hotel, a costo completo del viajero.



Actualmente, hay toque de queda en algunas provincias pero la mayoría de
atracciones están abiertas durante horas de movilidad.



Las mascarillas son obligatorias en todo momento, independientemente del
estado de vacunación.

Última actualización el 30 de noviembre 2021 .
https://www.tourismpanama.com/
Perú – 3D01
El ministro de Comercio Exterior y Turismo de Perú, Roberto Sánchez,
presentóoficialmente la estrategia “Turismo para Todos”, un plan nacional que apuesta a
mejorar la accesibilidad para las personas con discapacidad y los adultos mayores con
políticas concretas. El eje estará en la mejora de la oferta, a través de capacitación y obras
de infraestructura de escala muy diversa.
Una de las primeras iniciativas del presidente de Perú, Pedro Castillo, fue iniciar un proceso
de reparación histórica con mirada al futuro en lo que se refiere a accesibilidad, logrando
que los gobiernos regionales y locales destinen el 1% de sus presupuestos a promover la
accesibilidad para personas con discapacidad y los adultos mayores.
El Gobierno peruano ha tomado estas medidas para luchar contra la COVID-19:
• Todos los viajeros que ingresen al país deberán completar una declaración jurada.
• Todos los viajeros a partir de los 12 años presentarán antes de abordar el avión su carnet
de vacunación contra la COVID-19 con la dosis completada hasta 14 días antes del vuelo. De
lo contrario, deberán presentar una prueba molecular negativa emitida hasta 72 horas
antes del embarque. Los menores de 12 años sólo requieren estar asintomáticos para
abordar.
• Se suspende hasta el 2 de enero del 2022 el ingreso de pasajeros no residentes desde
Sudáfrica o que hayan realizado escala en dicho país en los últimos 14 días.
• El uso de protector facial ya no es requerido para abordar vuelos nacionales ni
internacionales.
• Nivel de alerta alto: El horario de circulación es desde las 4:00 a. m. hasta las 11:00 p. m.
• Nivel moderado: El horario de circulación es desde las 4:00 a.m. hasta las 2:00 a.m. del
día siguiente.
https://www.peru.travel/pe
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Puerto Rico – 3E18
La Isla se posicionará en la Feria como destino idóneo para hacer negocios, fortalecer
relaciones ministeriales y comerciales con Latinoamérica, y promover el turismo de
visitantes, grupos y convenciones
Su stand contará con áreas para reuniones, y mostrará los atractivos del territorio, así
como elementos de la cultura puertorriqueña, su historia, gastronomía y paisajes La
música local también estará presente, además de comida típica, degustación del programa
de Rones de Puerto Rico; degustación de café, clases de salsa y torneo de dominó para los
asistentes
Puerto Rico volverá a estar presente en la próxima edición de FITUR, la primera gran cita
anual de la industria del turismo, que se celebrará del 19 al 23 de enero de 2022 en IFEMA
MADRID, con el firme propósito de posicionarse como destino idóneo para hacer negocios,
fortalecer relaciones ministeriales y comerciales con Latinoamérica e Iberoamérica,
además de promover el turismo de visitantes, grupos y convenciones.
“La presencia de Puerto Rico en FITUR es vital, ya que esta feria turística de productos y
destinos es una de las más grande que se efectúa anualmente y, a su vez, provee acceso
directo a representantes y ‘decision makers’, lo cual nos provee una excelente oportunidad
para potenciar el desarrollo de nuevas rutas y aumento de visitas provenientes del
continente europeo y de otros países internacionales”, según el director ejecutivo de la
Compañía de Turismo de Puerto Rico, Carlos Mercado Santiago.
La Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) contará con un atractivo stand, enaltecido
por la diversa gama de colores vibrantes que distinguen al Caribe. Éste contará con
modernas y cómodas áreas para llevar a cabo reuniones grupales e individuales. Además,
mostrará los atractivos de la Isla, elementos de la cultura puertorriqueña, su historia,
gastronomía y paisajes, plasmados en la decoración y proyectados a través de vistosas
pantallas ubicadas en varios puntos del exhibidor.
Múltiples atractivos:
El stand rendirá honor a la celebración de los 500 años de la fundación del Viejo San Juan
ciudad capital de Puerto Rico, representado por la simulación de las hermosas calles
adoquinadas de la ciudad amurallada. Mientras que también exaltará nuestros atractivos,
como el Centro de Convenciones más grande y tecnológico del Caribe y el nuevo centro de
entretenimiento, el Distrito T-Mobile, que cuenta con salas de concierto, restaurantes,
hoteles, “Ziplines”urbanos y las más modernas salas de cine del Caribe. De igual forma,
estarán presente proyectos hoteleros presentando su variada oferta especializada y
compartiendo planes de desarrollos futuros de alto impacto para la región.
Además, en cuanto al entretenimiento, Puerto Rico contará con la activación de música
puertorriqueña del grupo de pleneros Plenaría del Exilio; y comida típica puertorriqueña del
restaurante el Casal de Pepa; también habrá degustación del programa de Rones de Puerto
Rico; degustación de Café puertorriqueño; clases de salsa y Torneo de dominó para los
asistentes.
Nuevas actualizaciones de protocolo COVID:
 A partir del 22 de diciembre de 2021, las personas que asistan a eventos masivos
(tanto en el interior como en el exterior que tengan lugar en teatros, anfiteatros,
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coliseos, estadios y centros de convenciones) deberán presentar un comprobante
de vacunación con una vacuna aprobada por la FDA o la OMS y también una Prueba
COVID-19 negativa (ya sea de antígeno o PCR realizada por un proveedor de salud
autorizado) tomada en las 48 horas previas al evento.


A partir del 27 de diciembre de 2021, todos los establecimientos que sirvan
alimentos o bebidas deben requerir un comprobante de vacunación o una prueba
COVID-19 negativa (ya sea de antígeno o PCR realizada por un proveedor de salud
autorizado) tomada 48 horas antes de la llegada.



A partir del 27 de diciembre de 2021, todos los pasajeros que lleguen en vuelos
nacionales deben mostrar un resultado negativo de la prueba COVID-19 (ya sea de
antígeno o PCR realizada por un proveedor de salud autorizado) tomada dentro de
las 48 horas anteriores a la hora de llegada, independientemente del estado de
vacunación. Los pasajeros que lleguen sin un examen tendrán 48 horas para tomar
uno a su llegada o estarán sujetos a una multa. Los viajeros no vacunados deben
permanecer en cuarentena durante 7 días después de su llegada,
independientemente de si tienen un resultado negativo en la prueba.



Hasta el 31 de enero de 2022, las personas de entre 5 y 11 años podrán asistir a
grandes eventos en interiores proporcionando resultados negativos de la prueba
COVID-19 (ya sea antígeno o PCR realizada por un proveedor de salud autorizado)
tomados no más de 48 horas antes de la evento. A partir del 1 de febrero de 2022,
este rango de edad estará sujeto a las mismas pautas que los adultos, requiriendo
prueba de vacunación y resultados de pruebas negativos tomados dentro de las 48
horas anteriores al evento al momento de ingresar. Los niños menores de 5 años
no podrán asistir a eventos a gran escala, incluso con resultados negativos,
excepto cuando lo permita el Departamento de Salud.



A partir del 30 de diciembre de 2021, todos los restaurantes, bares, teatros,
estadios, coliseos, centros de convenciones, casinos y cualquier establecimiento
que sirva comida o bebidas preparadas limitarán la capacidad al 50% para eventos
/ operaciones en interiores y al 75% para eventos al aire libre / operaciones. A partir
del 4 de enero de 2022, todos los eventos, tanto interiores como exteriores,
tendrán una capacidad máxima de 250 personas.



Entre el 4 y el 18 de enero de 2022, todos los negocios cerrarán entre la medianoche
y las 5 a. M. Esta restricción no afectará los servicios de salud, incluidos los sitios
de prueba, laboratorios y farmacias.



Entre el 4 y el 18 de enero de 2022, la venta de alcohol también está prohibida entre
la medianoche y las 5 a. M.

https://www.discoverpuertorico.com/
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República Dominicana – 3C01
República Dominicana, como uno de los destinos más atractivos para los viajes de
negocios y placer.
República Dominicana, país socio de FITUR 2022, se ha convertido en uno de los destinos
más atractivos del mundo para los viajes que combinan negocios y placer, y en el que el
turismo MICE es un valor claramente en alza. El elevado número de visitantes, el más alto
de la región, refleja los esfuerzos del país por mejorar continuamente todos los aspectos
de la experiencia del mismo, desde el alojamiento hasta las autopistas, el entretenimiento,
la preservación histórica y cultural, y los espacios para reuniones y convenciones.
Con el paisaje más variado del Caribe, del mar a la montaña, valles, dunas y playas infinitas
de arena blanca, así como una gran variedad de opciones de alojamiento, una moderna
infraestructura de transporte y espacios de trabajo, y una abundancia de atracciones,
República Dominicana no tiene ningún problema en combinar el trabajo y el ocio, como
apuntan desde el Ministerio de Turismo del país. De hecho, el turismo MICE representa
claramente un valor en alza.
Su elevado número de visitantes, el más alto de la región, actualmente más de 6 millones
al año, refleja “los esfuerzos del país por mejorar continuamente todos los aspectos de la
experiencia del visitante, desde el alojamiento hasta las autopistas, el entretenimiento, la
preservación histórica y cultural, y los espacios para reuniones y convenciones”. A ello se
suman 8 aeropuertos internacionales, que la convierten en el destino mejor conectado del
Caribe, y un inventario hotelero de más de 80.000 habitaciones, lo que facilita
notablemente los viajes de grupo o incentivos.
Las mejores opciones:
Para eventos grandes, “la mejor opción sigue siendo Punta Cana, donde se encuentra el
mayor número de hoteles todo incluido frente al mar, así como los centros de convenciones
más grandes del país”. Pero Santo Domingo, la capital, no tiene nada que envidiarle. “Este
primer asentamiento urbano en las Américas, su Ciudad Colonial es Patrimonio de la
Humanidad de la UNESCO, repleta de paradas históricas, es el hogar de las principales
cadenas hoteleras internacionales con casinos y el centro gastronómico del país, lo que la
convierte en el lugar perfecto para la cultura, la historia y la vida nocturna”.
Al este, “las lujosas instalaciones de alojamiento y campos de golf de La Romana, junto con
las impresionantes playas cercanas de Bayahíbe, un parque nacional e islas cercanas a la
costa, atraen pequeños y medianos eventos”. Al norte, “Puerto Plata es una excelente
opción para reuniones de tamaño mediano complementadas con un itinerario lleno de
adrenalina al aire libre y cultura para actividades de trabajo en equipo”. Los hoteles
boutique de Samaná, paraíso de playas y montañas recónditas, junto con algunos de los
mejores lugares de observación de vida silvestre en República Dominicana, es el lugar ideal
para grupos pequeños.
Según explican desde el Ministerio de Turismo, “los experimentados planificadores de
reuniones y equipos de ventas, ubicados alrededor de los principales destinos de la
República Dominicana, están a una llamada telefónica de distancia para crear experiencias
inolvidables, coordinando el lugar adecuado, el transporte y la contratación de asistentes
multilingües” para los grupos.
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Entre una reunión y otra, se puede “ir de playa en playa, y a navegar, escogiendo entre los
casi 1.600 kilómetros de costa; jugar en uno o más de los 26 campos de golf; disfrutar de
caminatas y ziplines repletas de adrenalina; recorrer plantaciones de café o cacao;
refrescarse en lagunas y cuevas de agua dulce; practicar snorkel en arrecifes y naufragios;
explorar la diversa gastronomía; y relajarse bajo las estrellas en una de las marinas de clase
mundial o resorts frente a la playa”.
Uruguay- 3C09
Tras los efectos del COVID-19 en el turismo, Uruguay centra sus esfuerzos en la
participación de FITUR como un gran desafío para encontrar oportunidades y ofrecer una
variada oferta turística, calidad de servicios y seguridad para los viajeros.
El gran desafío y uno de los objetivos estratégicos de Turismo de Uruguay es profundizar y
continuar con la descentralización y la diversificación de la oferta turística, trabajando en
el turismo receptivo, ofreciendo productos muy atractivos y experienciales y potenciando
un turismo interno desestacionalizado.
Ya está consolidado el destino Termas como una oferta para todo el año, trabajarán por
posicionar también el turismo enológico, cultural, minero, religioso, y naturaleza que están
en pleno crecimiento. Confirman, además, la decisión de atender y promocionar el turismo
MICE como un producto innovador en todo el país.
A partir del 1º de noviembre de 2021 se autoriza el ingreso de las siguientes personas y en
estas condiciones:
- Aquellos extranjeros que acrediten haber recibido la única dosis o las dos dosis, según
corresponda al tipo de vacuna suministrada, contra el virus SARS CoV-2 aprobadas por su
país de origen, dentro de los últimos nueve meses previos al embarque al país y cumplido
los plazos de espera respectivos para lograr la inmunidad efectiva. En tal caso, deberán
exhibir certificado emitido por la autoridad sanitaria de su país de origen, que acredite la
vacunación y el cumplimiento de los plazos referidos;
- Extranjeros que hayan cursado la enfermedad Covid-19 dentro de los últimos 90 días
previos al embarque o arribo al país, lo que se deberá acreditar mediante resultado positivo
de test por técnica de biología molecular PCR-RT o test de detección de antígenos,
realizado entre un máximo de 90 días y hasta 20 días previos al embarque o arribo al país,
según corresponda;
- Ciudadanos extranjeros menores de 18 años de edad.
https://turismo.gub.uy/
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CIMET entrega la Medalla a la Internacionalización durante la
XXV Conferencia Iberoamericana
Bajo la Presidencia de Honor del Rey de España Felipe VI
La Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios de Turismo cumple un cuarto
de siglo de cita anual ininterrumpida, bajo la presidencia de honor del Rey de España. 25
ediciones de CIMET con único objetivo: impulsar la internacionalización de las empresas
turísticas españolas en Iberoamérica. Tanto las grandes como las medianas y pequeñas.
Y lo hace por todo lo alto. Rindiendo homenaje a las ministras y ministros de Turismo de
Iberoamérica participantes y a las personalidades de la Hotelería y del Turismo de
España que, a lo largo de las 25 ediciones de la Conferencia, han recibido la Insignia de
Oro y Brillante de CIMET, que les inviste como Próceres del Turismo Español en
Iberoamérica.
Madrid, enero de 2022.- CIMET es una Conferencia de ámbito iberoamericano y
periodicidad anual organizada desde hace 25 años por el Grupo NEXO, que se celebra
bajo la presidencia de honor de S. M. el Rey de España Felipe VI, la víspera de la FITUR
en el auditorio de la Feria de Madrid, en colaboración con el Consejo de Turismo de la
CEOE y la Feria Internacional de Turismo, siendo convocada por la Plataforma Digital
Nexotur.com y estando patrocinada por Iberia, Ifema y Madrid.
Tras la inauguración oficial de CIMET 2022, que tendrá lugar a las nueve de la mañana
del martes 18 de enero, víspera de Fitur, las ministras y ministros de Turismo de
Gobiernos de Naciones de Iberoamérica (de forma tanto presencial como virtual)
revelarán a los empresarios españoles sus planes de inversión y desarrollo turístico para
2022, incluyendo los incentivos y exenciones fiscales a la inversión de empresas
españolas en aquellos destinos o segmentos preferentes que impulsan sus respectivos
Gobiernos.
Esta valiosa información es recogida en un conjunto de informes-país, elaborados por
CIMET en estrecha colaboración con los Ministerios de Turismo de Iberoamérica para
empresarios turísticos españoles, que se recoge en la “Guía CIMET de Inversiones
Turísticas en Iberoamérica”, que se distribuye en la Conferencia y estará accesible en la
Plataforma de Información Turística Nexotur.com (medio digital convocante de este
gran evento anual), y se pone a disposición de todo el Sector.

CIMET reune al Empresariado turístico español con los Ministros de Turismo de Iberoamérica
en la víspera de FITUR en el Auditorio de la Feria de Madrid, desde hace ya un cuarto de siglo.

Una 25ª Conferencia híbrida: presencial y virtual
La persistencia de la pandemia ha llevado al Grupo NEXO, entidad organizadora de
CIMET, a repetir el modelo de Conferencia híbrida estrenado en la última edición,
alternando las intervenciones presenciales de las ministras y ministros de Turismo que
participan personalmente en las sesiones del evento, con intervenciones virtuales de
aquellos titulares de Turismo de Gobiernos Iberoamericanos que no han viajado a
Madrid a causa de los efectos del Covid-19. Además, todos los videos recogiendo la 25ª
Conferencia Iberoamericana, tanto en versión completa como despiezada por
intervenciones y bloques de contenidos, estarán disponibles en abierto en el canal
YouTube de CIMET, desde el primer día de Fitur.

Medalla CIMET al Mérito por la Internacionalización del Turismo Español en Iberoamérica,
acuñada por la Real Casa de la Moneda, se entregará a los Próceres y Ministros de Turismo.

Tras las intervenciones oficiales de las ministras y ministros de Turismo, tendrán lugar los
paneles de debate de CIMET con los representantes presentes de los Gobiernos
participantes, dirigidos por líderes empresariales españoles de la talla del presidente de la
Mesa del Turismo de España (y expresidente de la Confederación Hotelera), Juan Molas, o
el presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes, Carlos Garrido.
Los debates se centrarán en conocer y analizar la opinión de los ministros de Iberoamérica
en relación a cómo afecta el Covid-19 al Turismo, desde el punto de vista de los destino
(identificando las claves del Turismo post pandemia) y de los clientes (analizando la
evolución de la demanda), para conocer cómo es el nuevo turista vacacional y el viajero
profesional español hacia Iberoamérica.

Medalla al Mérito por la Internacionalización en Iberoamérica
CIMET conmemora la vigesimoquinta Conferencia Iberoamericana haciendo solemne
entrega de la Medalla al Mérito por la Internacionalización Turística en Iberoamérica, una
medalla acuñada por la Real Casa de la Moneda, con certificado oficial de su emisión por la

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Además de las ministras y ministros de
Iberoamérica, recibirán la Medalla de CIMET los Próceres del Turismo Español en
Iberoamérica, que han sido investidos como tales durante el último cuarto de siglo, al
serles impuesta la Insignia de Oro y Brillante de CIMET.
El elenco de “Grandes del Sector” forma una galería con las personalidades más relevantes
del Turismo en España, encabezada por el Rey de España, que recibió la Insignia de Platino,
y entre las que destacan personajes ya fallecidos como el fundador de Iberia Líneas Aéreas
de España, Horacio Echevarrieta; el expresidente del Grupo El Corte Inglés, Isidoro Álvarez;
el fundador de la Corporación Meliá, José Meliá; el fundador del Grupo RIU, Luis Riu; el
fundador del Grupo Bahía Príncipe y Soltour, Pablo Piñero; y el fundador de Viajes Iberia,
Lorenzo Fluxá.

El Rey Juan Carlos I y el presidente de El Corte Inglés, Isidoro Álvarez, recibiendo la Insignia
de Platino y Brillante de CIMET y el título de Próceres del Turismo Español en Iberoamérica.

Los grandes hoteleros investidos como Próceres que reciben la Medalla de CIMET son
Gabriel Escarrer, fundador del Grupo Sol Meliá; Gabriel Barceló, cofundador del Grupo
Barceló; Carmen y Luis Riu, consejeros delegados del Grupo RIU; Simón Pedro Barceló,
copresidente de Barceló Corporación; Miguel Fluxá, presidente del Grupo Iberostar; Abel
Matutes, presidente de Palladium Hotel Group; y Amancio López, presidente de HotusaEurostars.
Los Próceres del Turismo Español en Iberoamérica
Los grupos aéreos están representados por los Próceres Luis Gallego, CEO del Grupo IAG,
y Juan José Hidalgo, presidente de Globalia y Air Europa. Y entre los grandes operadores
españoles que han sido Próceres destacan Jesús Nuño, expresidente de Viajes El Corte
Inglés; Matilde Torres, fundadora de Catai Tours; y Manuel Buitrón, fundador de Politours;
además de los propietarios de los grandes grupos españoles de integración vertical,
reconocidos en su condición de hoteleros o transportistas
En nombre de las pequeñas y medianas empresas (pymes), que representan a la mayoría
de la Hotelería y de los Operadores en España, reciben la Medalla de CIMET los presidentes
de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Juan Molas; y de la
Confederación Española de Agencias de Viajes, Rafael Gallego, a los que el Comité

Organizador ha decidido sumar a los actuales presidentes de CEHAT, Jorge Marichal, y de
CEAV, Carlos Garrido.
Por parte de la Organización Mundial del Turismo (OMT), se hace entrega de la Medalla al ex
presidente del Consejo de Miembros Afiliados (y presidente del ICTE), Miguel Mirones; y a
la actual presidenta de Miembros Afiliados (y exdirectora de Fitur), Ana Larrañaga.
Finalmente, por el Consejo de Turismo de CEOE reciben la Medalla su expresidente (y
presidente del Grupo Husa), Joan Gaspart; y el actual presidente del Consejo de Turismo,
Jaime García-Calzada; incorporándose a los galardonados el director general
de IFEMA Madrid, Eduardo López-Puertas; la directora de FITUR, María Valcarce; y los
directores de la Conferencia Iberoamericana, Claudio Meffert y Francisco Vázquez.

La ‘Guía CIMET 2022 de Inversiones Turísticas en Iberoamérica’ revela los incentivos a la
inversión para las empresas españolas, y la Edición Especial del 25º aniversario de CIMET y
de NEXOTUR glosa la ‘Historia del Turismo Emisor Español’ durante el último cuarto de siglo.

Cena de Gala del 25º aniversario de CIMET
CIMET 2022 culmina con una gran Cena de Gala del 25º aniversario de CIMET y NEXOTUR,
que tendrá lugar en la noche del martes 18 de enero, en el Madrid Marriott Auditorium Hotel
& Conference Center, a la que ha confirmado asistencia centenar y medio de empresarios
y gestores de las principales empresas de los diversos subsectores turísticos, además de
ministros de Turismo de Iberoamérica.

Este excepcional evento tendrá, además de reunir a los primeros espadas del Sector,
tendrá un doble objetivo: presentar la Edición Especial 25º aniversario de NEXOTUR y
rendir público Homenaje a los Protagonistas del Turismo en España. El Especial del 25º
aniversario de NEXOTUR recogerá la “Historia del Turismo Emisor Español” a lo largo del
último cuarto de siglo, en una edición de gran formato y dos centenares de páginas, que
tras ser presentada oficialmente en la cena, se distribuirá profusamente en Fitur. El
Homenaje a los Protagonistas del Turismo permitirá entregar de manera pública y solemne
un Reconocimiento personalizado con su nombre y el retrato característico de NEXOTUR a
un centenar de las personas que han protagonizado la actualidad turística durante los
últimos 25 años.
El acceso a ambos eventos es exclusivo para invitados, pero los empresarios y gestores
interesados en asistir pueden solicitar su acreditación enviando una petición
fundamentada al Comité Organizador de CIMET al email: Presidencia@CIMET.es

•

Declaraciones de Eugenio de Quesada, copresidente de CIMET

“CIMET ha contado con el aliento del Rey de España desde sus inicios, hace 25 años, tanto
de Juan Carlos I, que recibió la Insignia de Platino y Brillantes de CIMET, como de Felipe VI,
que es Presidente de Honor de CIMET desde que accedió a la Corona”.
“La Conferencia Iberoamericana es un eficaz nexo de unión entre los empresarios turísticos
españoles y los ministros de Turismo de Iberoamérica, cuyo objetivo es potenciar la
internacionalización de nuestro empresariado en aquellos destinos”.

“CIMET es la ‘Conferencia de todos’ (grandes, medianos y pequeños empresas) pero, aunque
ha reconocido y contado con todos los grandes a lo largo de sus 25 ediciones, realiza una
discriminación positiva a favor de las Pymes, mayoritarias en el Sector”.

+ info: Comité Organizador de CIMET (Grupo Editorial NEXO)
Contacto: Eugenio de Quesada, presidente CIMET y Grupo NEXO
Tel.: 91 369 41 00. Lope de Vega nº 13. ‘Las Letras’. 28014 Madrid
emails: Presidencia@CIMET.es | Eventos@GrupoNEXO.org
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