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La OMT da voz a las iniciativas del sector privado en 
FITUR 2021

Los Miembros Afiliados de la OMT del sector turístico, entre los que se encuentran 
entidades privadas, asociaciones y oficinas de turismo de todo el mundo, han 
presentado sus iniciativas y proyectos en materia de recuperación turística en el ‘’Rincón 
de los Miembros Afiliados de la OMT’’, celebrado el 21 de mayo en FITUR 2021, la feria 
internacional de turismo de Madrid (España). El foro, organizado por el Departamento 
de Miembros Afiliados de la OMT, proporcionó un espacio profesional para que los 
Miembros Afiliados de la OMT mostraran sus proyectos en esta importante feria 
internacional de turismo, uno de los primeros eventos sobre viajes internacionales en 
Europa.

En el evento se presentaron iniciativas que abarcan temas como la digitalización y la 
innovación en el turismo, las estrategias de marketing para la recuperación del turismo 
y las estrategias de reactivación para lograr un sector turístico más seguro, inclusivo y 
sostenible cuando se reanuden los viajes. 

Entre las empresas participantes se encontraban entidades privadas de primer orden, 
oficinas de turismo, organizaciones y asociaciones turísticas como Expedia Group, 
Allianz Group, el Comité de Turismo de la Ciudad de Moscú (Rusia), la Agencia Catalana 
de Turismo (España), la Agencia de Promoción y Desarrollo Turístico de Turquía 
(Turquía), el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (México), Turisme de 
Barcelona (España), NECStouR (Bélgica), el Observatorio de Turismo (Eurecat), FENALCO 
(Colombia), Fundación Mallorca Turismo (España), la Fundación Starlight (España), 
Expedia Group (EE.UU.), Turismo de Santiago de Compostela (España), World Leisure 
Organization (EE.UU.) y el Observatorio de Turismo de Guanajuato y la Secretaría de 
Turismo de Guanajuato (México).

Ion Vilcu, director del Departamento de Miembros Afiliados de la OMT, dijo: “Estoy 
muy satisfecho con el nivel de participación en el Rincón de los Miembros Afiliados de 
la OMT en FITUR 2021, y con los interesantísimos proyectos compartidos. El evento 
ofreció la oportunidad perfecta para aprender unos de otros, intercambiar ideas y 
conocimientos y cooperar más estrechamente para reactivar el sector turístico. Desde 
el Departamento de Miembros Afiliados, tenemos el compromiso de seguir apoyando 
las actividades de nuestros miembros a través de iniciativas como esta, en un esfuerzo 
común por avanzar en la reanudación de un sector turístico mejor, más inclusivo y más 
sostenible’’.
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Related Links:

El rincón de los Miembros Afiliados de la OMT, 2021

Trabajando junto al sector privado

Guiar la recuperación del turismo

https://www.unwto.org/es/events/el-rincon-de-los-miembros-afiliados-de-la-omt-2021
https://www.unwto.org/es/miembros-afiliados
https://www.unwto.org/es/turismo-covid-19
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