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INFORMACIÓN PRÁCTICA 

 

Embajada de México en España 

Ministra Francisca Elizabeth Méndez Escobar 
Jefa de Cancillería, Encargada de Negocios A.I. 
Carrera de San Jerónimo, 46. Madrid, España. 28014 
Horarios Embajada: Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 horas  
Tel. (34) 91 369 28 14 
Fax (34) 91 420 22 92 
http://embamex.sre.gob.mx/espana 
 
 
Centro de Convenciones 

Tel: (+34) 91 722 50 74 
Fax: (+34) 91 722 57 89 
Correo Electrónico: convenciones@ifema.es 
 
 
Servicio Médico 

Tel: (+34) 91 722 54 00 
Extensión: 4013 
 
 
Clima. 

 
Máxima 11ºC 
Mínima 0ºC 
 
 
Tipo de cambio al 16 de enero, 2014. 

 

1 USD = 0.735068 EUR 

 

 
 
Vestimenta 

Formal/abrigo 
 

http://embamex.sre.gob.mx/espana
mailto:convenciones@ifema.es
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El Turismo en México. 1 

 
Los destinos turísticos de sol y playa le han dado a México un reconocimiento a nivel 
mundial, ocupa de los primeros ligares en calidez y hospitalidad, el tercer lugar en 
biodiversidad, el cuarto en oferta cultural turística y está dentro de los cinco primeros 
países con mayor número de sitios considerados patrimonio de la humanidad. 
 
El objetivo es aprovechar el potencial turístico para generar una mayor derrama 
económica en el país que genere crecimiento con igualdad de oportunidades, bienestar 
social en las comunidades receptoras y un manejo sustentable de los recursos 
naturales con protección al medio ambiente; es decir, darle un enfoque transversal al 
desarrollo de la actividad turística, para lo cual es importante contar con una 
coordinación interinstitucional, programática y presupuestal, la alineación de las 
políticas públicas y de los marcos regulatorios  entre los tres órdenes de gobierno y su 
vinculación hacia el exterior. 
 
Transversavilidad, competitividad, productividad, sustentabilidad y desarrollo regional 
son los ejes que definen el mapa de la Política Nacional Turística (PNT). Estas 
directrices se encuentran incorporadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013- 20182. 
 
Impulsar el ordenamiento y la transformación del sector turístico. 

 Actualizar el marco normativo e institucional del sector turístico. 
 Promover la concurrencia de las acciones gubernamentales de las entidades 

federativas en materia de turismo, con las del Gobierno Federal. 
 Alinear la política turística de las entidades federativas a la Política Nacional 

Turística. 
 Impulsar la transversalidad presupuestal y 
 programática de las acciones gubernamentales, coordinándolas hacia los 

objetivos de la Política Nacional Turística 
 
Impulsar la innovación de la oferta y elevar la competitividad del sector turístico. 

 Fortalecer la investigación y generación del conocimiento turístico. 
 Fortalecer la infraestructura y la calidad de los servicios y los productos turísticos. 
 Diversificar e innovar la oferta de productos y consolidar destinos. 
 Posicionar adicionalmente a México como un destino atractivo en segmentos 

poco desarrollados, además del de sol y playa, como el turismo cultural, 

                                            
1 Síntesis elaborada por el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, enero 2014. 
Diario Oficial. “Programa Sectorial de Turismo 2013-2018”. Viernes 13 de diciembre de 2013,  
http://www.sectur.gob.mx/PDF/PlaneacionTuristica/Prosectur_2013_2018.pdf 
2 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.  

http://www.sectur.gob.mx/PDF/PlaneacionTuristica/Prosectur_2013_2018.pdf
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ecoturismo y aventura, salud, deportes, de lujo, de negocios y reuniones, 
cruceros, religioso, entre otros. 

 Concretar un Sistema Nacional de Certificación para asegurar la calidad. 
 Desarrollar agendas de competitividad por destinos. 
 Fomentar la colaboración y coordinación con el sector privado, gobiernos locales 

y prestadores de servicios. 
 Imprimir en el Programa Nacional de Infraestructura un claro enfoque turístico. 

 
Fomentar un mayor flujo de inversiones y financiamiento en el sector turismo y la 
promoción eficaz de los destinos turísticos. 
 

 Fomentar y promover esquemas de financiamiento al sector con la Banca de 
Desarrollo. 

 Incentivar las inversiones turísticas de las micro, pequeñas y medianas 
empresas. 

 Promover en todas las dependencias gubernamentales de los tres órdenes de 
gobierno los esquemas de simplificación y agilización de trámites para la 
inversión. 

 Elaborar un plan de conservación, consolidación y replanteamiento de los 
Centros Integralmente Planeados (CIP), así como la potenciación de las reservas 
territoriales con potencial turístico en manos del Estado. 

  
 Diseñar una estrategia integral de promoción turística internacional para 

proyectar una imagen de confiabilidad y modernidad. 
 Detonar el crecimiento del mercado interno a través del desarrollo de nuevos 

productos turísticos, para consolidarlo como el principal mercado nacional 
 
Impulsar la sustentabilidad y que los ingresos generados por el turismo sean fuente de 
bienestar social.  

 una industria limpia, consolidando el modelo turístico basado en criterios de 
sustentabilidad social, económica y ambiental. 

 Impulsar el cuidado y preservación del patrimonio cultural, histórico y natural del 
país. 

 Convertir al turismo en fuente de bienestar social. 
 Crear programas para hacer accesible el turismo a todos los mexicanos. 
 Promover el ordenamiento territorial, así como la seguridad integral y protección 

civil. 
 
Por otro lado, más en el mismo sentido, el Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 
emitido por la Secretaría de Turismo indica que:  
 

 El turismo es una actividad económica dinámica, capaz de mantener un ritmo de 
crecimiento favorable; crea oportunidades para las micro, pequeñas y medianas 
empresas; es un catalizador del desarrollo ya que representa un instrumento 
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para elevar el bienestar de las comunidades receptoras; genera un sentido de 
pertenencia y contribuye a la preservación de la riqueza natural y cultural.  

 
 México cuenta con ventajas comparativas que se asocian a su ubicación 

geográfica, al potencial de conectividad, a su amplio inventario turístico y 
capacidad para generar productos turísticos de calidad. No obstante se ha 
perdido participación el mercado mundial, y en la actualidad se observa una 
pérdida de competitividad frente a destinos de países emergentes. 

 
 En los últimos 30 años el desempeño de México dentro de los principales 

indicadores internacionales ha sido moderado frente al de otros países. En el 
periodo 1980-2012 la tasa de crecimiento medio anual (TCMA) de llegada de 
turistas apenas alcanzó el 2%. Esto es significativo al observar la tendencia de 
economías emergentes que están ganando terreno en el mercado internacional. 
Del año 2000 a 2012, en otros países del mundo se registraron TCMA 
superiores, tal es el caso de Turquía (11.6%), Hong Kong (8.6%), Malasia 
(7.8%), Japón (4.8%) y Rusia (2.5%), en tanto que México creció en 1.1% en el 
mismo periodo. 

 
 La llegada de turistas a México ha registrado tasas de crecimiento menores y la 

derrama económica generada por este sector está por debajo del potencial que 
tiene el país lo cual ha limitado la creación de empleos y el aprovechamiento de 
los beneficios del turismo a favor de la población que se dedica a esta actividad. 

 
 Aspectos como la recesión económica global, la percepción de inseguridad y 

eventos vinculados a contingencias han deteriorado la imagen del país y los 
efectos para el sector han sido perjudiciales.  

 
 México es reconocido por el turismo de sol y playa pero existen señales de su 

agotamiento. Existen áreas de oportunidad para desarrollar productos turísticos 
atractivos y sustentables en áreas como el turismo cultural, de negocios, 
ecoturismo y aventura, turismo de salud, deportivo y de lujo.  

 
 Son visibles los rezagos en materia de infraestructura y de recursos humanos 

capacitados para brindar atención y servicio de calidad, lo cual limita el flujo de 
turistas. Además los esquemas de financiamiento para la inversión turística han 
resultado insuficientes para el desarrollo de negocios y para fortalecer las redes 
de infraestructura que faciliten el movimiento de turistas.  

 
 El diagnóstico y la información estratégica sobre la vocación turística de destinos 

permitirá avanzar en el diseño de agendas de competitividad que impulse un 
modelo de desarrollo turístico sobre la base de soluciones innovadoras, 
incorporando las nuevas tendencias sobre industrias creativas.  
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 Los destinos turísticos del país deben ser más competitivos por lo que la 
innovación, la calidad y la productividad dentro del sector contribuirán para 
alcanzar dicho fin.  

 
 Se impulsará la creación de un Sistema Nacional de Certificación y la 

profesionalización de los prestadores de servicios turísticos mediante la 
sistematización de la información en un Registro Nacional de Turismo orientado 
al fomento y la calidad. 

 
 Se impulsará una política de seguridad integral para propiciar una experiencia 

turística satisfactoria y plena a los visitantes. 
 

 Finalmente se debe apostar por una estrategia integral que fomente el desarrollo 
sustentable de los destinos turísticos y amplíe los beneficios sociales y 
económicos de las comunidades receptoras. Por ello es importante utilizar todas 
las herramientas (nuevas tecnologías, fuentes de energía alternativa) para hacer 
frente a los retos que plantea el cambio climático.  
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El Turismo en el mundo3 

 
 
En los primeros nueve meses de 2013, el turismo internacional creció un 5%, según el 
último Barómetro OMT del Turismo Mundial. El número de llegadas de turistas 
internacionales aumentó en 41 millones entre enero y septiembre, superando la 
previsión inicial de la OMT y generando importantes estímulos para las economías 
receptoras. 
 
Las llegadas de turistas internacionales crecieron un 5% en los primeros nueve meses 
del año, alcanzando la cifra récord de 845 millones en todo el mundo, unos 41 millones 
más que en el mismo periodo de 2012. El crecimiento fue impulsado por Europa y Asia 
y el Pacífico, donde el número de turistas aumentó un 6% en ambas regiones. 
 
"El turismo internacional sigue creciendo por encima de las expectativas, contribuyendo 
al crecimiento económico en las economías avanzadas y emergentes, a la muy 
necesaria creación de empleo, a l PIB y a la balanza de pagos de muchos destinos", 
dijo el Secretario General de la OMT, Taleb Rifai. "Es particularmente alentador ver los 
buenos resultados en muchos destinos europeos, donde el sector del turismo es, sin 
lugar a dudas, uno de los motores de la recuperación económica." 
 
  
Europa supera las expectativas 
 
En Europa, la región más visitada del mundo, las llegadas de turistas internacionales 
crecieron un 6%, impulsadas por los resultados por encima de la media en Europa 
Central y Oriental (+7%) y Europa Meridional y Mediterránea (+6%). Este crecimiento 
supera la previsión inicial de la OMT para el año 2013 y duplica la tasa media de 
crecimiento del turismo internacional en Europa desde 2000 (+2,7% al año entre 2000 y 
2012). 
 
Asia y el Pacífico (+6%) continúa mostrando resultados sólidos, reforzada por el 
crecimiento del Asia del Sudeste (+12%). 
 
Las Américas (+3%) reportaron resultados comparativamente más débiles, con un 
mejor desempeño en América del Norte (+4%) y América Central (+3%). 
 

                                            
3 Organización Mundial del Turismo  
http://media.unwto.org/es/press-release/2013-12-12/el-turismo-internacional-un-motor-de-la-recuperacion-
economica  

http://media.unwto.org/es/press-release/2013-12-12/el-turismo-internacional-un-motor-de-la-recuperacion-economica
http://media.unwto.org/es/press-release/2013-12-12/el-turismo-internacional-un-motor-de-la-recuperacion-economica


CEIGB-DFI                           S e n a d o   d e   l a   R e p ú b l i c a 8 

 

En África (+5%), el crecimiento fue impulsado por la recuperación en el África del Norte 
(+6%), mientras que Oriente Medio sólo registró un aumento marginal (+0,3%). 
  
El crecimiento en los ingresos por turismo confirma la tendencia positiva 
La tendencia positiva registrada en las llegadas de turistas internacionales se refleja en 
los ingresos por turismo internacional reportados por destinos de todo el mundo durante 
los primeros seis a diez meses del año. 
 
Los ingresos de diez de los 25 mayores receptores de turismo internacional, 
experimentaron un crecimiento de dos dígitos: Estados Unidos (+11%), Grecia (+15%), 
Hong Kong (China), (+21%), India (+13%), Japón (+23%), Macao (China) (+10%), el 
Reino Unido (+18%), Tailandia (+28%), Taiwán (provincia de China) (+12%) yTurquía 
(+13%). 
  
Crecimiento exponencial de los gastos turísticos de China y Rusia 
La Federación de Rusia lideró el crecimiento en términos de gasto en turismo 
internacional entre los diez principales mercados emisores, con un aumento de 29% en 
los primeros nueve meses del año. Esto coincide con el fuerte crecimiento de este 
mercado en los últimos años, como resultado del cual Rusia avanzó del puesto 12 de 
los mercados emisores en 2000, a la quinta posición en 2012 (43 mil millones dólares 
EE.UU.). 
 
China, que el año pasado se convirtió en el mercado de origen número uno en el 
mundo (102 mil millones de dólares EE.UU.), también siguió viendo un rápido 
crecimiento, registrando un aumento del 22% del gasto en turismo emisor hasta 
septiembre de 2013. 
 
Asimismo, entre los gastos de otras economías BRIC el crecimiento también fue fuerte 
en Brasil (+15%). El crecimiento de los mercados emisores de las economías 
avanzadas fue comparativamente más débil: Canadá (+3%), Estados Unidos (+2%), 
Francia (+2%) y el Reino Unido (+2%) crecieron moderadamente, mientras que 
Alemania registró un crecimiento cero y Japón, Australia e Italia registraron descensos 
en el gasto. 
 
Nota: La OMT anunciará los resultados del 2013 en su tradicional rueda de prensa (20 
de enero de 2014) que se realiza en la víspera de la feria de turismo de Madrid, FITUR. 
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VII FORO DE LIDERAZGO TURÍSTICO DE EXCELTUR 

 
 
Como antesala de FITUR 2014, se llevará a cabo el VII Foro de Liderazgo Turístico de 
EXCELTUR, Alianza para la Excelencia Turística bajo el tema de “El turismo: sector 
clave para reforzar la marca país”. 
 
Los organizadores de este encuentro son Exceltur y la Organización mundial del 
Turismo en colaboración con #FITUR2014  y Turespaña. Su objetivo es conocer las 
principales tendencias y desafíos a los que se enfrenta el sector en los próximos años. 
 
En este espacio se darán cita los grandes líderes turísticos de los sectores públicos y 
empresariales a nivel mundial, en él, se expondrá el efecto determinante que tiene el 
turismo sobre la imagen y el prestigio en el exterior de los países, así como el papel que 
han tenido en la recuperación económica de los mismos. 
 
Es en este marco en donde la  delegación mexicana realizará una serie de encuentros 
con funcionarios del Poder Ejecutivo, diplomáticos, así como legisladores españoles 
involucrados con el tema.  
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FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO (FITUR) 2014 

 
La Feria Internacional de Turismo (FITUR), celebra anualmente sus reuniones durante 
cinco días en los meses de enero y febrero. Su objetivo es ser un punto de encuentro 
para profesionales del turismo, y una feria internacional para los prestadores de 
servicios relacionados con el tema. 

El FITUR, alberga diversos pabellones de cada uno de los países representados en la 
feria, quienes proporcionan una muestra de sus diversas atracciones y focos de interés 
para el turismo internacional. 

1. En esta ocasión, la Feria Internacional de Turismo 2014 celebra su 34 edición del 
22 al 26 de enero. FITUR es el punto de encuentro global para los profesionales 
del turismo y la feria líder para los mercados receptivos y emisores de 
Iberoamérica. 

 
2. En esta feria, los asistentes podrán visitar cerca de 9.000 empresas del sector 

turístico de casi 170 países. La FITUR se realiza anualmente en la Institución 
Ferial de Madrid, en IFEMA, España, durante cinco días en los meses de enero y 
febrero. 
 

3. FITUR alberga pabellones dedicados a cada uno de los países representados, 
los cuales muestran sus atracciones y focos de interés para el turismo 
internacional. FITUR es la segunda feria internacional más importante del 
mundo. En esta edición se pretende que los profesionales y el público en general 
obtengan toda la información de la oferta comercial especializada existente en el 
mercado turístico; construir un network de trabajo: visitar y fortalecer relaciones 
comerciales con actuales proveedores; buscar y conocer novedades, tecnologías 
y servicios, entre otros. 
 

4. Entre las áreas expositivas están el Fitur LGBT, el Fitur Green, Fitur´tech 14, 
Investir, Fitur B2B y Know Haw & export. 
 
A. El FITUR GAY (LGBT) en su cuarta edición, se 

presenta totalmente renovado e independiente 
de los demás sectores. Esta área expositiva de 
la Feria nació con el objetivo de dar a conocer el importante segmento GAY -
LGBT- (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales) y sus particularidades 
en cuanto a la oferta y demanda turística se refiere.   
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B. El FITUR GREEN. El Instituto 
Tecnológico Hotelero (ITH), la 
Organización Mundial del 
Turismo (UNWTO/OMT), y 
FITUR organizan, en 
colaboración con Grupo Hábitat Futura, la quinta edición de Fitur Green. Con 
el lema “Gestión innovadora y sostenible, un compromiso con el turista”, Fitur 
Green 2014 analizará el papel de las organizaciones, las empresas, las 
entidades públicas y los turistas en la creación, desarrollo, crecimiento y 
consolidación de destinos turísticos sostenibles, desde un enfoque integral, 
que engloba no sólo a las administraciones y gobiernos, sino también a los 
tur/operadores, compañías de transporte y hoteles, y a los demás grupos de 
interés de un destino turístico. 

 

C. El crecimiento tecnológico en los últimos 50 
años ha provocado que, la sociedad tenga que 
adaptarse rápidamente a un nuevo entorno 
económico y social. En los últimos 10 años ha sido el catalizador que ha 
precipitado el cambio hacia una nueva generación de turistas; una 
generación muy joven aún, que cuando goce de la independencia económica 
suficiente como para poder tomar decisiones de compra, demandará un tipo 
de hoteles muy diferentes a los que ahora pueden encontrar en su 
Smartphone o tablet: Hoteles socialmente responsables con su entorno, 
medioambientalmente sostenibles, hiperconectados e hipereficientes, que 
aportan el máximo valor añadido a sus clientes aprovechando todos y cada 
uno de los recursos que tiene a su disposición. La tecnología proporciona al 
turista más formación, y más canales de comercialización, obligando a toda 
la cadena de valor turística a ser más flexibles, más eficientes, más 
productivos, más evolucionados. A este tipo de hoteles que se han adaptado 
al nuevo perfil de viajero se les denomina Hoteles de Tercera Generación. 

 
D. ITUR INVESTIR y Business to Business 

(B2B).En su quinta edición, el Foro de 
Inversiones y Negocios Turísticos en África 
(INVESTOUR), que se celebrará el próximo 23 
de enero en el marco de FITUR, se ha 
consolidado como una apuesta firme por un desarrollo sostenible del turismo 
en el continente. El foro, impulsado de forma conjunta por la Organización 
Mundial del Turismo (OMT), FITUR y Casa África, tiene como objetivo 
acercar el potencial de los países africanos a las inversiones y negocios 
turísticos de España y Portugal, favoreciendo el encuentro entre proyectos y 
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empresas relacionados con él. Tanto el Foro como el encuentro B2B 
permiten un contacto directo no solo con los responsables de cada proyecto 
presentado, sino también con los responsables de los ministerios de turismo 
de los países africanos presentes en la Feria. La cita es el marco ideal para 
las empresas turísticas españolas y portuguesas que quieren apostar por la 
internacionalización y hacerse una idea general del amplio abanico de 
posibilidades existente en el continente africano.  
 
 

E. El marco en el que se celebra INVESTOUR 
África, FITUR, Feria Internacional de 
Turismo, es la primera gran cita anual para la 
industria turística mundial, donde empresas y 
entidades tienen oportunidad de definir sus 
estrategias para el próximo año. 
 
 

F. IFEMA- FITUR (Know Haw & export). 
IFEMA-FITUR organiza el IV Workshop 
Hosted Buyers que ofrece a 200 
invitados internacionales la 
oportunidad de asistir a FITUR 2014 y 
aprovechar las nuevas oportunidades de negocio. Los workshops juegan un 
rol fundamental en FITUR: los encuentros B2B logran una óptima 
organización del tiempo disponible en reuniones planificadas, con el objetivo 
de hacer negocio. En la pasada edición los workshops de FITUR pusieron en 
contacto a la oferta y la demanda, generando alrededor de 2.000 citas 
preestablecidas, de acuerdo a los intereses explícitos de los participantes: 
expositores y co-expositores interesados en promocionar sus productos a 
nivel mundial y compradores internacionales.  
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VENTAJAS DE LA PARTICIPACIÓN EN FITUR.4 

 Obtener toda la información de la oferta comercial especializada existente en el 
mercado turístico, a la vez y ubicada en el mismo lugar. 
 

 Construir y/o continuar con una red de trabajo con especialistas en el tema 
turístico. 
 

 Fortalecer relaciones. 
 

 Proporciona la oportunidad de asistir a congresos, seminarios y actos paralelos, 
que son fuente indiscutible de información sobre las tendencias y evolución del 
sector. 
 

 Analizar y comprobar directamente las características del producto/servicios en la 
materia. 
 

 Comparar directamente las características de toda la oferta especializada. 
 

 Conocer las tendencias del sector. 
 

 Buscar y conocer novedades, tecnologías y servicios. 
 

 FITUR es un instrumento clave para proyectar una determinada imagen de poder 
de compra y venta. 
 

 Obtener acuerdos de distribución de productos/servicios. 
 

 Adquirir la información necesaria para evaluar las posibilidades de una 
participación futura. 

                                            
4Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques 
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FICHA TÉCNICA 

Fechas 22 al 26 de Enero. 
22, 23 y 24 de Enero - Sólo profesionales. 
25 y 26 de Enero - Público y profesionales. 

Lugar Feria de Madrid, Madrid, España. 

Horarios 22, 23 y 24 de Enero: de 10 a 19h. 
25 de Enero: de 10 a 20h. 
26 de Enero: de 10 a 18h. 

Periodicidad: Anual. 

Edición: 34 – Trigésimocuarta. 

Carácter: Profesional ( Abierto al público sábado y domingo). 

Participantes:  Mayoristas-
Turoperadores. 

 Agencias de Viajes. 
 Compañías de 

Transporte. 
 Hostelera. 
 Infraestructuras. 
 Ocio y Cultura. 
 Empresas de Servicios. 
 Turismo Residencial. 
 Medios de Comunicación. 

 Organismos Oficiales 
Españoles. 

 Organismos Oficiales 
Extranjeros. 

 Asociaciones Profesionales. 
 Incentivos. Reuniones. 

Congresos. 
 Formación. 
 Receptivo España. 

Sectorización: Pabellón 3 América. 

Pabellón 4 Europa. 

Pabellón 6 África y Oriente Próximo. 

Pabellón 8 Asia Pacífico, Empresa y Empresa Global. 

Pabellón 10 Empresa. 

Pabellones 5, 7 y 9 Entidades y Organismos Oficiales Españoles. 

Miembro del: UFI 
Union des Foires Internationales. 

OMT 
Organización Mundial del Turismo. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Lunes 20 de enero, 2014 

Hora  Actividad Observaciones 

9:00 – 10:00 Desayuno privado 
 

 

10:00 – 11:00 
 

Ajuste de Tiempo  

11:00 – 11:30 
 

Traslado al Senado de España Dirección:  
Calle Bailén, 3, 28071 
Madrid 
 

11:30-12:30 Reunión con Senadores de España Lugar:  
Senado de España 
 

12:30 – 13:00 
 

Traslado a la Embajada de México en 
España. 

Dirección:: 
Carrera San Jerónimo 46 
 

13:00 – 14:00 Reunión con la Embajadora Roberta 
Lajous 

Lugar: 
Embajada de México 

14:14:30 Traslado a restaurante por definir 
(Se sugiere Casa Lucio). 
 

Dirección: 
Calle Cava Baja, 35 

14:00 – 16:30 Almuerzo  
16:30- 17:15 

 
Ajuste de Tiempo  

17:15 – 18:00 
 

Traslado a la Universidad Autónoma 
de Madrid. 

Dirección: 
Ciudad Universitaria 
Cantoblanco, Madrid 28049 
 

18:00 – 19:25 
 
 
 
18:00 a 18:10 
 
 
 
 
18:10-18:15 
 
 

Ponencia “Turismo como motor de 
desarrollo”. 
 
Orden del día 

- Recepción de la Secretaria de 
en el hall principal de la 
Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales 

 
- Traslado al auditorio principal 

 
 

Lugar: Universidad 
Autónoma de Madrid, 
Facultad de Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 
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18:15-18:20 
 
 
 
 
 
18:20 – 19:00 
 
 
 
19:00 – 19:10 
 
 
19:10 -19:20 
 
 
19.20 - 19:25 
 
19:25 – 19:45 

- Palabras de bienvenida por 
parte del Rector de la 
Universidad y presentación de 
la Secretaria Claudia Ruiz 
Massieu Salinas. 

 
- Ponencia Académica “El 

Turismo como motor de 
Desarrollo”. 

 
- Sesión de Preguntas y 

Respuestas 
 

- Palabras de despedida y 
fotografía oficial . 

 
- Salida  

 
- Traslado al Hotel 

 
 

19:45- 
 

Cena Privada  

 
Martes 21 de enero, 2014 
 

Hora Actividad Observaciones 

7:45 – 8:15 Desayuno Privado 
Hotel por definir 
 

 

8:15 – 8:30 
 

Ajuste de tiempo  

8:30 – 9:00 
 

Traslado al Recinto Ferial IFEMA Dirección: 
IFEMA Feria de Madrid, 
28042 

9:00 – 9:15 
 

Ajuste de tiempo  

9:15 -18:45 Foro de Liderazgo Turístico 
EXCELTUR 2014 -“El Turismo: sector 
clave para fortalecer la marca país”. 

Lugar: IFEMA FITUR 
 
Auditorio Norte: Salas 
N103 – N 104; Set de 
Entrevistas: N111; Sala de 
Ponentes/VIP: 
N112; Sala de 



CEIGB-DFI                           S e n a d o   d e   l a   R e p ú b l i c a 17 

 

Organización: N113; Sala 
de Prensa: N114 

9:15-10:15 Inauguración oficial  
10:15-11:45 Participación de La Secretaria 

Claudia Ruiz Massieu Salinas en el 
Panel “El turismo como prioridad 
política para fortalecer la marca 
país”. 
 

 

11:45-12:45 Panel “Impacto de la Marca País sobre 
la afluencia turística extranjera”. 
 

 

12:45-13:15 Panel “Turismo, economía y 
financiación en 2014: Visión de los 
líderes de la banca”.. 
 

 

13:15-15:15 Panel “Retos de las políticas de 
transporte gestión de 
infraestructura para favorecer la 
competitividad turística”. 
 

 

15:15 –15:45 Cocktail – Almuerzo de Trabajo para 
todos los asistentes. 
 

 

15:45-16:45 Panel “Nuevos Retos y 
oportunidades para el turismo en el 
cambiante escenario de la economía 
digital”. 
 

 

16:45-17:45 Panel “Principales tendencias 
turísticas para 2014: Visión de los 
grandes líderes empresariales”. 
 

 

17:45-18:45 Panel “Cómo impulsar la mayor 
cooperación interinstitucional y 
pública privada para reforzar la 
competitividad turística española y 
la Marca País”. 
 

 

18:45 -19:15 Clausura Oficial Exceltur  

19:15- 19:30 
 

Traslado al Hotel Dirección:  
 

19:30 – 20:45 Actividades Privadas  

20:45 – 21:00 Traslado al Ayuntamiento de Madrid Plaza de Cibeles, No. 1 
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28014. Madrid. 
 

21:00 – 23:00 Gran Evento de México dirigido a la 
industria turística y co-expositores 
mexicanos. 
 

Ayuntamiento de Madrid, 
Galería de Cristal 

21:05-21:25 Llegada de la Embajadora de México 
en España y la Secretaria de Turismo, 
palabras de bienvenida  por parte de la 
Embajadora. 
 

 

21:25-21:30 Palabras por parte de Rodolfo López 
Negrete y presentación de la campaña 
internacional. 
 

 

21:30-21:32 Presentación de la Secretaria  Claudia 
Ruiz Massieu Salinas por parte de 
Rodolfo López Negrete. 
 

 

21:32-21:40 Saludo de la Secretaria Claudia Ruiz 
Massieu Salinas. 
 

 

21:40-21:50 Videomaping 
 

 

21:50-22:00 Fotografía oficial 
 

 

22:00-23:00 Networking 
 

 

23:00 – 23:15 Ajuste de tiempo 
 

 

23:15 – 23:30 Traslado al Hotel 
 

 

 
Miércoles 22 de enero, 2014 
 

9:00 – 10:00 Desayuno Privado  

10:00 – 10:15 
 

Ajuste de tiempo  

10:15 – 11:00 
 

Traslado al Recinto Ferial IFEMA  
 

Dirección: IFEMA Feria de 
Madrid, 28042, Pabellón 
México.  

11:00 Encuentro con la Secretaria de 
Turismo, Stand de México en FITUR 

De manera paralela se 
realizan las jornadas Gay 
(LGBT) organizadas por 
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Diversity Consulting. 
Pabellón 3 Stand 3ª45 
Jornadas FITUR KNOW-
HOW & EXPORT- 
Internacionalización, 
¿Cómo no morir en el 
intento? Claves para la 
internacionalización de tu 
empresa. 
Organiza: Segittur – Icex 
Pabellón 10 Stand 10B21 
 
11:00 h. FITUR GREEN – 
V Foro Sostenibilidad y 
Turismo ITH-OMT 
“Gestión innovadora y 
sostenible: Un compromiso 
con el turista” 
La sostenibilidad del 
destino turístico 
11:15 h. Apertura y 
Presentación 
11:30 h. Mesa de Debate: 
“Sostenibilidad y 
Competitividad” 
12:30 h. Ponencia “¿Cómo 
se comunica la 
sostenibilidad?” 
 
Organiza: ITH / OMT 
Pabellón 10 Stand 10B05 

11:00 – 11:05 Bienvenida por parte de la Secretaria 
Claudia Ruíz Massieu Salinas. 

Eventos paralelos: 
11:00 h. Jornadas 
FITURTECH – T-3 – Teach 
Travel Trends. 
Inauguración 
 
Organiza: ITHPabellón 10 
Stand 10B03 

11:05 – 11:30 Intervención de los participantes  

11:30 – 11:45 Conclusiones Evento paralelo:  
11:30 h. MINUBE SCHOOL 
- Taller Profesional 
Organiza: 
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MINUBEPabellón 10 Stand 
10B01 

11:45 – 12:00 Ajuste de tiempo  

12:00 -13:00 Inauguración Pabellón  
 
Lugar: Stand de México en FITUR 

Evento paralelo:  
12:00 h. Jornadas 
FITURTECH – T3 Teach 
Travel Trends 
Mesa redonda: Radiografía 
del sector hotelero 
 
Organiza: ITHPabellón 10 
Stand 10B03 

12:00 – 12:05 Fotografía grupal  

12:05 – 12:07 Corte de listón  
12:10 – 12:15 Degustación de platillos mexicanos  

12:15 – 13:00 Recorrido por pabellón  
13:00 – 14:00 Ajuste de tiempo Eventos paralelos 

13:00 h. Mesa de Debate 2: 
FITUR GREEN – V Foro 
Sostenibilidad y Turismo 
ITHOMT. 
“Innovación para un 
turismo Sostenible” 
Organiza: ITH / OMT 
Pabellón 10 Stand 10B05 
13:00 h. MINUBE SCHOOL 
- Taller Profesional 
 
Organiza: MINUBE 
Pabellón 10 Stand 10B01 
 
13:30 h. Jornadas 
FITURTECH – T3 Teach 
Travel Trends 
Al paredón: Hotels Vs 
OTAs 
 
Organiza: ITH 
Pabellón 10 Stand 10B03 
 
 

14:00 – 14:45 Traslado al restaurante (por definir)  
14:45 –16:45 Almuerzo Privado  

16:45-17:00 Traslado a la Asamblea de Madrid  Plaza de la Asamblea de 
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Madrid, 1, 28018 Madrid, 
España 
 

15:30  15:30 h. Jornadas FITUR 
KNOW-HOW & EXPORT: 
Mesa Redonda “Si te caes 
siete veces, levántate 
ocho”. La 
internacionalización en 
primera persona. 
 
Organiza: Segittur – Icex 
Pabellón 10 Stand 10B21 

16:00  16:00 h. Inauguración 
FITUR GREEN V Foro 
Sostenibilidad y Turismo 
ITH – OMT 
“Gestión innovadora y 
sostenible: Un compromiso 
con el turista” 
Talleres FITUR GREEN: 
Tecnologías para la 
Sostenibilidad de los 
establecimientos 
turísticos 
16:15 h. Caso de éxito 1: 
“Climatización eficiente con 
recuperación de calor” 
16:45 h. Caso de éxito 2: 
“Emisores eficientes y 
calidad de aire interior” 
17:15 h. Caso de éxito 3: “ 
Gestión del agua en el 
sector turístico” 
 
Organiza: ITH / OMT 
Pabellón 10 Stand 10B05 

17:00 – 18:00 Reunión con la Comisión de Turismo 
de la Asamblea de Madrid. 
 
Lugar: Asamblea de Madrid 

Evento paralelo: 
17:00 h. Jornadas Técnicas 
AECIT “ Técnicas y 
métodos en investigación 
turística” 
 
Organiza: AECIT 
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Sala N 110 

18:00 – 18:30 Ajuste de tiempo  
18:30- 20:30 Actividades Privadas Evento paralelo: 

18:30 h. Entrega de 
Premios OMT para la 
Excelencia e Innovación en 
Turismo 
 
Organiza: OMT en FITUR 
Auditorio Norte (Salas N 
103 - N104) 

20:30 – 20:45 
 

Traslado al Rincón de Esteban  

20:45 – 23:00 Cena con el equipo de la oficina del 
CPTM en Madrid. 
 

Lugar: Restaurante Rincón 
de Esteban 

23:00 Traslado al Hotel  
 
Jueves 23 de enero, 2014 
 

HORA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

9:00 – 10:00 Desayuno privado  

10:00 – 12:00 Actividades Privadas  
12:00- 12:30 

 
Traslado al Aeropuerto Internacional 
de Madrid- Barajas. 
 

 

14:40 Salida del Aeropuerto Internacional 
Madrid-Barajas con destino a la 
Ciudad de México. 
 

Vuelo sugerido: 
AM002| 

 
Continuación de actividades FITUR 2014 
 

9:00 h. Recogida de acreditaciones INVESTOUR ÁFRICA 
10:00 h. Inauguración Oficial Investour África- Inauguración y Sesión de Mañana 
10:30 h. Mesa Redonda 1: Conectividad aérea y expedición de visados, factores clave 
para el desarrollo turístico en África. 
 
Mesa Redonda 2: Inversiones en Infraestructuras Hoteleras Africanas 
Clausura: OMT y Casa África 
 
Presentación de la 56 edición de la Comisión de la OMT para África en 2014, Angola. 
 
Organiza: OMT, Casa África, FITUR 
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Salas: N 107 - N 108 
 

9:00 h. VI Congreso Nacional Business Travel 2014: 25 aniversario de IBTA 
 
Organiza: IBTA 
Salas: N 117 – N 118 
 

10:00 h. Jornadas Técnicas AECIT “Destinos turísticos 3.0 marketing y nuevas 
opciones para la promoción inteligente”: Grafeno la revolución de un nuevo material en 
el sector del turismo; Marketing audiovisual para destinos turísticos; Gestión de 
destinos turísticos inteligentes a través de las nuevas herramientas de internet; Smart 
TV. Una revolución en la promoción turística de destinos; Evolución de la comunicación 
turística al 2.0 para destinos turísticos 
 
Organiza: AECIT 
Sala: N 110 
 
10:00 h. B2B Workshop Hosted Buyer 
 
Organiza: FITUR 
Pabellón 9 Stand 9D08 
 

Simposio de la Red de Conocimiento de la OMT 
 
Organiza: OMT 
Salas N 111 – N 112 
 
Jornadas Gay (LGBT) 
 
Organiza: Diversity Consulting 
Pabellón 3 Stand 3A45 
 

10.00 h. “Smart destination: integración clave de criterios para la excelencia en el 
turismo inteligente”. 
 
Organiza: AENOR 
Sala 100A 
10.00 h. Entrega de premios SICTED: “Mejor destino; mejor gestor y mejor asociación 
de 2013” 
 
Organiza: Secretaría de Estado de turismo con la colaboración de FEMP 
Sala: N115- N 116 
 
10:30 h. MINUBE SCHOOL - Taller Profesional 
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Organiza: MINUBE 
Pabellón 10 Stand 10B01 
 

11:00 h. Jornadas FITUR KNOW-HOW & EXPORT- Destinos Turísticos Inteligentes - 
Inauguración oficial FITUR KNOW-HOW & EXPORT 
 
Organiza: Segittur – Icex 
Pabellón 10 Stand 10B21 
 
11:00 h. Jornadas FITUR GREEN – V Foro Sostenibilidad y Turismo ITH-OMT 
Tecnología y alojamientos sostenibles 
11:00 h. “Iniciativas sostenibles en alojamientos: las claves del éxito”. 
12:00 h. “Hoteles sostenibles y eficientes: Ventajas, beneficios y resultados”. 
Mesa de Debate: “Planes y financiación para la rehabilitación de Hoteles”. 
 
Organiza: ITH / OMT 
Pabellón 10 Stand 10B05 
 

11:00 h. Jornadas FITURTECH – T3 Tech Travel Trends – De dónde venimos 
 
Organiza: ITH 
Pabellón 10 Stand 10B03 
Asamblea General de CEAV 
Organiza: CEAV 
Salas: N 113 – N 114 
 
11:00 h Reunión Mesa del Turismo 
 
Organiza: Mesa del Turismo 
Sala: S 100 E (Reservado Riojano) 
 

12:00 h. Jornadas FITUR KNOW-HOW & EXPORT: Destinos Turísticos Inteligentes 
¿De qué estamos hablando? 
 
Organiza: Segittur – Icex 
Pabellón 10 Stand 10B21 
 
12:00 h. Jornadas FITURTECH – T3 Tech Travel Trends – De dónde venimos 
Mesa Redonda: El futuro es nuestro mundo, el futuro es nuestro tiempo. 
 
Organiza: ITH 
Pabellón 10 Stand 10B03 
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12:00 h. Jornada: “De 0.0 a 3.0, nuevas formas de asociarse y comunicarse” 
 
Organiza: AEPT 
Sala: N 109 
 
12:00 h. Jornada Directiva OPC Madrid 
 
Organiza: OPC-Madrid 
Sala: A 10.2 
 

12:00 h. MINUBE SCHOOL - Taller Profesional 
 
Organiza: MINUBE 
Pabellón 10 Stand 10B01 
12:20 h. Jornadas FITUR KNOW-HOW & EXPORT: ¿Cuáles son las reglas del juego? 
Normalización de Destinos Inteligentes 

12:30 h. Mesa Redonda: No solo los teléfonos, los destinos también deben ser 
inteligentes. Tendencias y Casos de Éxito. La visión de los expertos en 
sostenibilidad, accesibilidad y tecnología del destino turístico del futuro. 
13:30 h. “Turismo y el Internet de las Cosas” Descubre el destino a través de las 
Googleglass 

 
Organiza: Segittur – Icex 
Pabellón 10 Stand 10B21 

12:30 h. Asamblea General de AECIT 
 
Organiza: AECIT 
Sala: N 110 
13:30 h. Jornadas FITURTECH – T3 Tech Travel Trends –Al paredón: Hotels 
 
Organiza: ITH 
Pabellón 10 Stand 10B03 
 

13:30 h. MINUBE SCHOOL - Taller Profesional 
 
Organiza: MINUBE 
Pabellón 10 Stand 10B01 
14:30 h. Inauguración: “Green Hotel & Tourism Solutions” 
 
Organiza: Grupo Habitat Futura 
Pabellón 10 Stand 10B05 

15:00 h. INVESTOUR ÁFRICA Registro y recogida de agenda actualizada 
16:00 h. B2B Investour África 
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Organiza: OMT, Casa África, FITUR  
Salas: N105 – N 106 
15:30 h. Jornadas FITUR KNOW-HOW & EXPORT: La tarde de las Apps 
Repaso del mapa de apps turísticas en 30 minutos. Infografía de las apps turísticas. 

16:00 h. Apps que convierten al destino en Inteligente. 
 
Organiza: Segittur – Icex 
Pabellón 10 Stand 10B21 

15:30 h. Jornadas FITUR KNOW-HOW & EXPORT: La tarde de las Apps 
Repaso del mapa de apps turísticas en 30 minutos. Infografía de las apps turísticas. 

16:00 h. Apps que convierten al destino en Inteligente. 
 
Organiza: Segittur – Icex 
Pabellón 10 Stand 10B21 
16:00 h. Taller “Emerger de la Crisis: logrando una alianza entre profesionales y 
académicos tras las nuevas realidades del turismo” 
Organiza: AEPT – CENP Business School – Universidad de Valencia – Ulysses 
Foundation 
Sala: N 109 
 

16:00 h. Jornadas FITURTECH – T3 Tech Travel Trends – De dónde venimos 
T3 – Tech Travel Trends by PhoCusWright 
16.35 International Travel Media Meeting 
 
Organiza: ITH 
Pabellón 10 Stand 10B03 
 
16:00 Mesa Redonda Casa Árabe – OMT 
 
Organiza: Casa Árabe- OMT 
Salas: N 107 – N 108 
 

16:00 h. MINUBE SCHOOL - Taller Profesional 
 
Organiza: MINUBE 
Pabellón 10 Stand 10B01 
16:30 h. FITUR KNOW-HOW & EXPORT: Concurso de Apps turísticas. 
Mejor App turística nacional (Categoría Turismo Activo, Sol y Playa, Turismo 
Cultural y categoría abierta) 
Mejor App turística Internacional (Premio a la mejor guía de destino y Premio a la 
apps que mejore la experiencia del turista durante su viaje). 
 
Organiza: Segittur – Icex 
Pabellón 10 Stand 10B21 
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Viernes 24 de enero, 2014 
 

10:00 h. XLVII Congreso Nacional de Antiguos Alumnos de Escuelas de Hostelería y 
Turismo / Jornada Técnica 
 
Organiza: Asociación Española de Antiguos Alumnos de Escuelas de Hostelería y 
Turismo 
Sala: N 112 
Jornadas Gay (LGBT) 
 
Organiza: Diversity Consulting 
Pabellón 3 Stand 3A45 
 

10:30 h. Jornadas FITUR KNOW-HOW & EXPORT– Emprendedores - Todo lo que 
siempre quisiste saber sobre Emprendetur y el BOE no te quiso explicar. 
 
Organiza: Segittur – Icex 
Pabellón 10 Stand 10B21 
 

10:30 h. MINUBE SCHOOL - Taller Profesional 
 
Organiza: MINUBE 
Pabellón 10 Stand 10B01 
 
10:40 h. Jornadas FITUR KNOW-HOW & EXPORT: El Inspirational keynote speaker 
 
Organiza: Segittur – Icex 
Pabellón 10 Stand 10B21 
 

11:00 h. Jornadas FITUR GREEN – V Foro Sostenibilidad y Turismo ITH – OMT 
Proyectos, herramientas e iniciativas para la sostenibilidad 
11:00 h. “ Hacia hoteles de consumo casi nulo” 
12:15 h. Plataforma Intelitur 
13:00 h. Mesa de Debate: “Hoja de ruta para gestionar la sostenibilidad” 
 
Organiza: ITH /OMT 
Pabellón 10 Stand 10B05 
 
11:00 h. Jornadas FITURTECH – T3 Tech Travel Trends - Hacia dónde vamos 
11:00 h. Presentación de la Jornada 
11:05 h. Keynote – The Next Travel Generation 
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Organiza: ITH 
Pabellón 10 Stand 10B03 
 

11:00 h. Jornadas FITUR KNOW-HOW & EXPORT: Mesa Redonda: actores 
relevantes del ecosistema emprendedor turístico. 
 
Organiza: Segittur – Icex 
Pabellón 10 Stand 10B21 
 
11:00 h. Comité Ejecutivo FEHR 
 
Organiza: FEHR 
Sala: N 115 
 

11:30 h. Jornadas FITURTECH – T3 Tech Travel Trends - Hacia dónde vamos 
Technology Review 
Organiza: ITH 
Pabellón 10 Stand 10B03 
 
11:30 h. Proyecto Greenways Product “Vías Verdes europeas: Nuevos clientes, 
nuevos negocios” 

12:00 h. Turismo sostenible en Europa: Presentación del proyecto “Greenways 
Product”; Impacto del Cicloturismo en Europa; Vías Verdes y Turismo Sostenible 
en Europa 
13:00 h. Producto Turístico en Vías Verdes: ¿Cómo crear producto turístico en 
torno a Vías Verdes?; La ruta “North Sea Cycle”. Un caso de éxito en Europa; 
Great Western Railway; ¿Cómo comercializamos el producto turístico? El punto 
de vista del mercado. 
14:30 h. Conclusiones 

Organiza: Adif 
Sala: A9.8 
 

12:00 h. Modelos de negocio de éxito en tiempos de crisis 
 
Organiza: Asociación Española de Antiguos Alumnos de Escuelas de Hostelería y 
Turismo 
Sala: N 112 
 
12:00 h. Jornadas FITUR KNOW-HOW & EXPORT: 12 proyectos sin piedad 
 
Organiza: Segittur – Icex 
Pabellón 10 Stand 10B21 
 

12:00 h. Jornada de Turismo Responsable 
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Organiza: AEPT 
Sala: N 109 
 
13:00 h. Jornadas FITUR KNOW-HOW & EXPORT: Networking FITUR-CERN: “El 
Acelerador de partículas” 
 
Organiza: Segittur – Icex 
Pabellón 10 Stand 10B21 
 

13:00 h. Jornadas FITURTECH – T3 Tech Travel Trens - Hacia dónde vamos 
Keynote – The Future of Social Networks - Encuentro 
 
Organiza: ITH 
Pabellón 10 Stand 10B03 
 
 
Sábado 25 de enero, 2014 
 

12:00 h. 5ª Edición de la Quedada de Viajeros 
 
Organiza: MINUBE 
Pabellón 10 Stand 10B03 – RINCÓN DEL VIAJERO 
 

4ª Edición Gymkhana Viajera – Todo el día 
 
Organiza: MINUBE – FITUR 
Pabellón 10 Stand 10B03 
 

Jornadas Gay (LGBT) 
 
Organiza: Diversity Consulting 
Pabellón 3 Stand 3A45 
 
Punto de Información para Viajeros – Todo el día 
 
Organiza: MINUBE 
Pabellón 10 Stand 10B03 
 

 
Domingo 26 de enero, 2014 
 

Jornadas Gay (LGBT) 
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Organiza: Diversity Consulting 
Pabellón 3, Stand 3A45 
 

Taller de Fotografía – Jornada de mañana 
 
Organiza: MINUBE 
Pabellón 10 Stand 10B03 – RINCÓN DEL VIAJERO 
 

Punto de Información para Viajeros – Todo el día 
 
Organiza: MINUBE 
Pabellón 10 Stand 10B03 
 

 



CEIGB-DFI                           S e n a d o   d e   l a   R e p ú b l i c a 31 

 

Cifras de Participación Fitur 2013.5 

SUPERFICIE DE EXPOSICIÓN 

Bruta (en m2)  130.530 

Neta (en m2)  56.690 

EMPRESAS EXPOSITORAS (titulares + coexpositores) 8.979 

Titulares de stand 599 

PAÍSES/REGIONES PARTICIPANTES 167 

PROFESIONALES PARTICIPANTES 116.157 

VISITANTES PROFESIONALES 
+7% visitantes extranjeros 

64.473 

EXPOSITORES (pases leídos) 51.684 

PÚBLICO NO PROFESIONAL 91.082 

TOTAL DE PARTICIPANTES 207.239 

PERIODISTAS 

Periodistas Acreditados (pases utilizados) 7.202 

Nº de medios 4.245 

Número de países de procedencia de los periodistas 59  

 

                                            
5http://www.ifema.es/fitur_01/Informacion_general/datosultimaedicion/ 

http://www.ifema.es/fitur_01/Informacion_general/datosultimaedicion/
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Institución Ferial de Madrid (IFEMA) Internacional.6 

IFEMA tiene presencia en una treintena de países repartidos estratégicamente en los 
cinco continentes con la finalidad de realizar una labor comercial, así como de apoyo y 
asesoramiento a expositores y potenciales clientes internacionales. Asimismo, realizan 
estudios sobre oportunidades de negocio en sectores de interés para el exportador y 
apoyan la participación en ferias de empresas y profesionales. 

 
 
ALEMANIA / GERMANY 
D. / Mr. José Antonio Rodríguez Priego 
IFEMA Asprechpartner in Deutschland 
Friedrich-Ebert-Anlage 56 
D-60325 Frankfurt am Main 
Tel: (49) 69 74 30 88 88 
Fax: (49) 69 74 30 88 99 
e-mail: ifema@messe-madrid.de 

     
 
BELGICA, PAISES BAJOS Y 
LUXEMBURGO (BENELUX) 
D. / Mr. Ton Willemse 
Intraservice bv 
Raadhuisplein 45 
2914 KM Nieuwerkerk aan den Ijssel 
PAÍSES BAJOS / THE NETHERLANDS 
Tel: (31) 180 32 13 46 
Fax: (31) 180 32 48 75 
e-mail: info@intraservice.nl 
 

 
 
BRASIL (**) 
Dña. / Ms. Mercedes Blázquez 
IFEMA 
Oficina Económica y Comercial-Escritório 
Económico e Comercial en São Paulo 
Praça General Gentil Falcão, 108 Conj. 82 
04571-010 Brooklin Novo, São Paulo 
Brasil  
Tel: (55) 11 32 05 81 07  
Fax: (55)11 32 05 81 08  
e-
mail:braziloffice@madridinternational.com 
 
 

 
 
CHINA (**) 

Dña. / Ms. Susana Fernández Pérez 
Room 11C29, Westyan'an 
2299 Road, 
200052 Changning District 
Shanghai 
Tel: (86) 21 525 85 004/5 
Fax: (86) 21 525 85 006 
e-mail: 
ifema.china@madridinternational.cn 
 

     
 
EGIPTO, JORDANIA, LÍBANO / EGYPT, 
JORDAN AND LEBANON 

 
 
FRANCIA / FRANCE  
COCEF-Cámara Oficial de Comercio de 

                                            
6http://www.ifema.es/fitur_01/Informacion_general/IFEMAInternational/index.htm 

mailto:ifema@messe-madrid.de
mailto:info@intraservice.nl
mailto:braziloffice@madridinternational.com
mailto:ifema.china@madridinternational.cn
http://www.ifema.es/fitur_01/Informacion_general/IFEMAInternational/index.htm
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D. / Mr. Tarek Leheta 
Aviatrans Ltd. 
El Nasr Bldg, El Nile Str., P.O. Box 24, 
Orman 
12612 Guiza 
EGIPTO /EGYPT 
Tel: (20) 2 37 48 44 73 
Fax: (20) 2 37 60 89 59 
e-mail: ifema@aviatrans-eg.com 

España en Francia 
D. / Mr. Mariano Martínez Simón 
22, rue Saint Augustin 
75002 Paris  
FRANCIA / FRANCE  
Tel: (33) 1426 13310 
Fax: (33) 1 426 11622 
e-mail: ifema@cocef.com 
 

   
 
ITALIA, SAN MARINO / ITALY, SAN 
MARINO 
D. / Mr. Diego Moroni 
Diego Moroni, Ind. 
Via Faravelli, 10 
20149 Milano 
ITALIA / ITALY 
Tel: (39) 02 58 31 81 81 
Fax: (39) 02 99 98 80 26 
e-mail: info@fieramadrid.com 

 
 
MÉXICO / MEXICO (**) 

Dña. /Ms. Marisol Fernández Alonso 
Enlacex Representaciones, Promoción y 
Comercio Exterior S.A. de C.V.  
Fuente de Pirámides 1 despacho 506A 
Col. Lomas de Tecamachalco - 53950  
Naucalpan de Juarez (Estado de Mexico) 
– México 
Tel: (52) 55 52 82 54 55 
(52) 55 26 23 22 57  
(52) 55 26 23 22 89  
(52) 55 52 02 40 65  
e-mail: 
mfernandez@madridinternational.com 
 

 
 
PORTUGAL 
D. / Mr. Nuno Almeida 
NFA, Lda. 
Travessa de Santa Quitéria, 38-2º 
1250-212 Lisboa 
Tel: (351) 213 86 85 17 / 8 
Fax: (351) 213 86 85 19 
e-mail: info@nfa.pt 
 

   
 
REINO UNIDO, IRLANDA / UNITED 
KINGDOM AND IRELAND 
Dña. / Ms. Louisa Criscenti-Brown 
International Trade Shows Link Ltd. 
Ramsay House, Marchmont Farm, Link 
Road, 
Piccotts End, Hemel Hempstead 
Hertfordshire HP2 6JH 
REINO UNIDO /UNITED KINGDOM 
Tel: (44) 1442 28 82 86 
Fax: (44) 1442 23 00 12 
e-mail: louisa@itsluk.com 
 

mailto:ifema@aviatrans-eg.com
mailto:ifema@cocef.com
mailto:info@fieramadrid.com
mailto:mfernandez@madridinternational.com
mailto:info@nfa.pt
mailto:louisa@itsluk.com
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Senado de la República 
Trabajo Legislativo: Turismo 
Diciembre a Agosto de 2013. 

 

PROPONENTE INICIATIVA ESTADO. 

Comisiones 
Unidas de 
Turismo y de 
Estudios 
Legislativos, 
Segunda 

Proyecto de decreto. 
 
Artículo Único.- Se reforman los artículos 48 párrafo 
primero, 54 y Cuarto Transitorio párrafo primero de la 
Ley General de Turismo, para quedar como sigue: 
 
Artículo 48. La inscripción al Registro Nacional de 
Turismo será obligatoria para los prestadores de 
servicios turísticos, quienes deberán cumplir con la 
información que determine el Reglamento. 
 
… 
 
Artículo 54. Para operar, los prestadores de servicios 
turísticos, deberán cumplir con los elementos y 
requisitos que determinen el Reglamento y las 
Normas Oficiales Mexicanas, sin perjuicio de las 
obligaciones que les sean impuestas por otras 
autoridades. 
 
ARTÌCULOS TRANSITORIOS DE LA LEY GENERAL 

DE TURISMO 
 

Cuarto. El Ejecutivo Federal deberá emitir el 
Reglamento de la presente Ley, dentro de los ciento 
ochenta días naturales a partir de la entrada en vigor 
del presente Decreto. 
 

Transitorio 
 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
Gaceta del Senado No. 73, 13 de diciembre de 2013. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=

Aprobado en 
votación 
nominal.  
 
Se remitió a 
la Cámara 
de 
Diputados 
para efectos 
de la 
fracción A 
del artículo 
72 
constitucio 
nal.  

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45312
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45312  

Sen. Armando 
Ríos Piter 

Punto de Acuerdo.  
 
PRIMERO.  Se exhorta respetuosamente al Titular del 
Ejecutivo Federal a que se agilicen las medidas de 
promoción turística comprometidas en Acapulco el 
pasado 21 de septiembre en reunión con prestadores 
de servicios del ramo. Así como,  incluir en dichas 
acciones a los destinos del Triangulo del Sol, 
Acapulco, Taxco y Zihuatanejo, con el fin de apoyar e 
impulsar la actividad turística en el Estado de 
Guerrero. 
 
SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente al Titular de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al 
Titular de Caminos y Puentes Federales a no cobrar 
peaje en la Autopista del Sol hasta el 15 de diciembre 
para incentivar el flujo de visitantes y así, reactivar el 
turismo en el Puerto y en el Estado de Guerrero en 
general. 
 
Gaceta del Senado No. 62, 28 de noviembre de 2013.  
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=
44013. 

Se turnó a la 
Comisión de 
Turismo.  

Sen. Sofío 
Ramírez 
Hernández.  

Punto de Acuerdo.  
 
UNICO. Proposición con punto de acuerdo de urgente 
resolución para exhortar a las Secretarías de 
Gobernación y de Turismo del Gobierno Federal, a 
que a través de sus Dependencias competentes 
elaboren y pongan en práctica en las zonas turísticas, 
en el país, un Programa de Protección Civil para 
usuarios, trabajadores e instalaciones turísticas a fin 
de prevenir afectaciones por fenómenos de diversa 
índole, involucrando la participación de sectores 
público, privado y social. 
 
Gaceta del Senado No. 62, 28 de noviembre de 2013. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=
44805.  

Se turnó a la 
Comisión de 
Protección 
Civil.  

Sen. Luz María 
Beristáin 
Navarrete. 

Punto de Acuerdo.  
 
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta 
respetuosamente al Titular de la Secretaría de 

Se turnó a la 
Comisión de 
Turismo.  

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45312
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44013
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44013
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44805
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44805
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Turismo para la creación de una Subsecretaría de 
diversidad sexual (turismo LGBTTTI) a nivel federal, 
debido a que el turismo LGBTTTI es un nicho de 
mercado importante para el incremento de la 
economía del país. 
 
Gaceta del Senado No.62, 28 de noviembre de 2013. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=
44925  

Sen. Martha 
Palafox 
Gutiérrez. 

Punto de Acuerdo.  
 
Exhorta a las Secretarías de Turismo, de 
Comunicaciones y Transportes y de Gobernación a 
cumplir con los protocolos de atención a los turistas y 
viajeros que vienen del extranjero y darles todas las 
facilidades para su estancia en el país. 
 
Gaceta del Senado No. 62, 28 de noviembre de 2013. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=
45000  

Se turnó a la 
Comisión de 
asuntos 
migratorios.  

Sen. Francisco 
Salvador López 
Brito.  

Punto de Acuerdo.  
 
UNICO. El Senado de la República, exhorta 
respetuosamente a la Cámara de Diputados para que 
en uso de sus facultades, destine en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
de 2014, los recursos necesarios para el desarrollo y 
potencialización de ocho municipios en el Turismo 
Rural, por medio de la Secretaria de Turismo para el 
organismo intermedio denominado Instituto Nacional 
de Turismo Rural, Asociación Civil. 
 
Gaceta del Senado No. 46, 05 de noviembre de 2013. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=
44449  

Se turnó a la 
Cámara de 
Diputados.  
 
 

Sen. René 
Juárez 
Cisneros,Sen. 
Aarón Irízar 
López, Sen. 
Mely Romero 
Celis, Sen. 
Francisco 
Salvador López 

Punto de Acuerdo.  
 
Primero.- El Senado de la República exhorta a las 
secretarías de Turismo y Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, para que de manera conjunta desarrollen 
un programa a nivel federal que ayude a dar un mayor 
impulso y dinamismo ecoturístico a los humedales 
costeros en zona de manglar, buscando siempre un 
equilibrio entre la conservación ambiental y los planes 

Se turnó a la 
Comisión de 
Medio 
Ambiente y 
Recursos 
Naturales.  

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44925
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44925
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45000
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45000
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44449
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44449
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Brito, Sen. 
Armando Ríos 
Piter, Sen. Sofío 
Ramírez 
Hernández, 
Sen. Félix 
Arturo González 
Canto, Sen. 
Raúl Pozos 
Lanz Óscar 
Rosas 
González, y 
Sen. Luis 
Armando 
Melgar Bravo. 

de desarrollo económico, a través del Programa de 
Pago por Servicios Ambiéntales. 
 
Segundo.- El Senado de la República exhorta a las 
secretarías de Turismo, Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y Desarrollo Social, a implementar una 
estrategia que ayude a establecer una actividad 
socioeconómica exitosa en las zonas de manglares 
para que las comunidades costeras de nuestro país 
puedan verse beneficiadas, y en la que se les 
involucre en su preservación y explotación 
sustentable, con el propósito de potenciar la oferta 
turística de México y la captación de divisas. 
 
Tercero.- El Senado de la República exhorta a las 
secretarías de Turismo y Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, a que el programa federal para impulsar y 
dar mayor dinamismo ecoturístico a los manglares, 
este acompañado de una campaña educativa sobre 
ecoturismo sustentable en los humedales costeros en 
zona de manglar, cuyo principal propósito sea difundir 
de forma permanentemente al público usuario, una 
buena educación ambiental y conciencia pública 
sobre el valor y necesidad de conservación que 
permita destacar al manglar como un ecosistema 
irremplazable y único, capaz de albergar una increíble 
biodiversidad, al tiempo de destacar a México como 
uno de los países más importantes en este rubro y 
con capacidad de generar una actividad económica 
sustentable y competitiva. 
 
Gaceta del Senado No. 38, 24 de octubre de 2013. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=
44007  

Comisión de 
Turismo. 

Punto de Acuerdo.  
 
Primero: El Senado de la República solicita 
respetuosamente a la Secretaría de Turismo 
Federal, informe a esta soberanía cuáles son los 
casos de éxito de ferias turísticas especializados 
en otras regiones o países 
 
Segundo: El Senado de la República solicita 
respetuosamente a la Secretaría de Turismo Federal, 

Fue 
aprobado en 
votación 
económica.  

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44007
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44007
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informe a esta soberanía, cuáles son los nichos o 
segmentos turísticos que podrían tener mayor auge y 
rentabilidad en México. 
 
Tercero: El Senado de la República exhorta 
atentamente a la Secretaría de Turismo, a impulsar la 
realización anual y rotativa de ferias turísticas 
especializadas por segmento y a fortalecer las ya 
existentes, a fin de que todos los segmentos turísticos 
reciban la promoción necesaria para su desarrollo y 
se potencialice el turismo en todos los Estados de 
nuestro país. 
 
Gaceta del Senado No. 21, 01 de octubre de 2013. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=
43794  

De la Tercera 
Comisión.  

Exhorto.  
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión exhorta, respetuosamente a la Secretaría de 
Turismo, para que a través del Consejo de Promoción 
Turística de México, en el ámbito de sus 
competencias diseñe, elabore, e implemente una 
Campaña de Promoción Turística para la ciudad de 
Orizaba, Veracruz, con motivo de la celebración de 
los XXII Juegos Centroamericanos y del Caribe que 
se celebrarán en 2014, en el Estado de Veracruz, así 
como para que fortalezca la coordinación entre las 
autoridades municipales con el apoyo del sector 
empresarial de la región Córdoba – Orizaba, a fin de 
promover la presencia de los dos destinos, toda vez 
que comparten bellezas naturales e infraestructura 
turística, además de incrementar la competitividad 
turística de la región. 
 
Gaceta del Senado No. 27, 7 de agosto de 2013. 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=
42812  

Fue 
aprobado en 
votación 
económica.  
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