
  

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA OMT 

Miércoles 22 de enero − Domingo 26 de enero de 2014 

 

 

 

UNWTO STAND:  8C19 

Fecha Hora Actividad Lugar 

20 enero, lunes 

 16:00 – 17:00 
Rueda de Prensa de la OMT 

Para obtener más información escriba a comm@unwto.org 

OMT 
9ª planta 

21 enero, martes 

 

09:15 – 19:00 
 
 

14:15 – 15:45 
 

 

7º FORO DE LIDERAZGO TURÍSTICO DE EXCELTUR: 
“El turismo: sector clave para reforzar la marca país” 

 

Comida de trabajo para los participantes 

(sólo por invitación) 

Para obtener más información pulse aquí o escriba a comm@unwto.org 
 
Organizado conjuntamente por EXCELTUR y la OMT 

FITUR CC Norte 
Auditorio Norte 

(Salas N103 – N104) 

12:30 – 14:00 Reunión del Grupo de Trabajo sobre la Asistencia Oficial para el Desarrollo 

(sólo para los Miembros del Grupo de Trabajo) 

Para obtener más información escriba a clisboa@unwto.org 

Sala A10.2 
Pabellón 10, 1er piso 

14:00 – 17:00 Reunión de ATTA AdventureConnect-Spain 
(sólo por invitación) 

(organizado conjuntamente por ATTA y la OMT) 

Organizado conjuntamente por la Organización Mundial del Turismo (OMT) y la Adventure Travel Trade 
Association (ATTA), AdventureConnect es un evento destinado a los agentes turísticos activos en el sector del 
turismo de aventura. Enfocado al turismo responsable, en esta reunión se abordarán las cuestiones que 
actualmente interesan a la industria y se explorarán los medios para fortalecer la cooperación entre agentes 
operando en Europa, América del Norte y América Latina. 

Para obtener más información pulse aquí o escriba a unwtoam@unwto.org 

OMT 
9ª planta  

Sala Lonati 

mailto:comm@unwto.org
http://7foro.exceltur.org/
mailto:comm@unwto.org
mailto:clisboa@unwto.org
http://www.adventuretravel.biz/events/adventureconnect-madrid/
mailto:unwtoam@unwto.org


22 - 24 
enero 

Iniciativa de 
FITUR/OMT/ITH 

FITUR GREEN 2014 
“Gestión innovadora y sostenible: Un compromiso con el turista” 

Co-organizado por el Instituto Tecnológico Hotelero, la Organización Mundial del Turismo y FITUR, pretende 
acercar la innovación y la sostenibilidad al sector turístico para impulsar la competitividad de dicho sector, 
tanto en las empresas, como en los destinos, uniendo las tendencias actuales con las expectativas y 
demandas de los consumidores. 

Durante los tres días en los que transcurrirá el evento, se mostrarán casos de éxito de iniciativas, 
proyectos y experiencias prácticas, a nivel nacional e internacional, a través del desarrollo de mesas 
de debate, exposiciones y talleres. 

Para obtener más información pulse aquí 

Pabellón 10 
Stand 10B05 

22 enero, miércoles 

 

 

11:30 – 12:30 

13:00 – 14:00 

16:00 – 16:15 

Fitur Green 

Mesa de debate sobre “Sostenibilidad y Competitividad” 

Mesa de debate sobre "Innovación para un Turismo Sostenible" 

Inauguración oficial 

Para obtener más información pulse aquí o escriba a ccivili@unwto.org 

Pabellón 10 
Pasillo B05 

14:00 – 15:30 Recepción de personalidades organizada por FITUR/OMT 
(sólo por invitación) 

(con la colaboración de la región de Guanajuato, México) 

Para obtener más información escriba a jthebaud@unwto.org 

Entrada Sur 
1ª planta 

Sala Maquetas 
(Sala S-100 A) 

16:30 – 18.00 FITUR Know How & Export 

Mesa redonda: “Un lugar llamado mundo. Oportunidades para tu negocio turístico en los cinco 
continentes”. 

España es líder mundial en turismo. A lo largo de los años hemos adquirido un valioso know-how turístico. Por ello, y tras 
el éxito del pasado año, SEGITTUR, en colaboración con ICEX España Exportación e Inversiones y FITUR, organiza la 
segunda edición de FITUR KNOW-HOW & EXPORT, un espacio para que las empresas turísticas españolas muestren 
su potencial, conocimientos, servicios y productos turísticos a compradores de otros mercados internacionales. Además 
del impulso a la internacionalización de las empresas turísticas españolas, en el programa de actividades también se 
abordarán los destinos turísticos inteligentes y el apoyo a los emprendedores del sector. 

For more information, please click here 

Pabellón 10 
Stand 10A03  

 

18:00 – 20:00 
 
 
 

Ceremonia de entrega de Premios OMT 

Con ocasión del décimo aniversario de los premios, que se entregan por primera vez coincidiendo con la feria 
internacional de turismo, la OMT presentará a los ganadores del Premio Ulises y del Premio a la Trayectoria Profesional 
y desvelará los nombres de los ganadores de cada una de las categorías de iniciativas turísticas específicas. A 
continuación, se celebrará una cena de gala. 

FITUR CC Norte 
Auditorio Norte 

(Salas N103 – N104) 

http://www.ifema.es/fitur_01/FiturGreen/index.htm
http://www.ifema.es/fitur_01/FiturGreen/index.htm
mailto:ccivili@unwto.org
mailto:jthebaud@unwto.org
http://www.ifema.es/fitur_01/FiturKnowHowExport/index.htm


 
20:00 – 22:00 

 
Cena de Gala 
 
Para obtener más información pulsea aquí o escriba a innova@unwto.org 

23 enero, jueves 

 

10:00 – 13:30 
 

V Foro de Inversiones y Negocios Turísticos en África – INVESTOUR 
Inauguración y Seminario 

Promovido conjuntamente por la OMT, FITUR y Casa África, INVESTOUR se ha consolidado como una plataforma anual 
de cooperación turística entre África y España en ámbitos como la inversión en infraestructuras hoteleras, el intercambio 
de conocimiento tecnológico, la formación y la puesta en marcha de proyectos sostenibles. Durante la mañana, se 
celebrarán dos mesas redondas abordando temas claves en el desarrollo turístico del continente: “Conectividad Aérea y 
Expedición de Visados” y “Desarrollo de Infraestructuras Hoteleras en África”. 

Para obtener más información pulse aquí o escriba a investour@unwto.org  

FITUR CC Norte 
1ª planta 

Salas N107–N108 

13:30 – 15:00 Cocktail ofrecido por INVESTOUR a los participantes 
2ª planta 

Sala Neptuno 

09:30 – 14:00 

Simposio de la Red del Conocimiento de la OMT 

El simposio de la Red del Conocimiento de la OMT tiene por objeto poner de relieve las mejores teorías y prácticas de 
los ganadores de los Premios de la OMT. El simposio incluye conferencias magistrales de los ganadores, presentaciones 
de los galardonados y un panel de debate de alto nivel sobre el estado actual de la gestión del conocimiento en el 
turismo. 

Para obtener más información escriba a innova@unwto.org 

FITUR CC Norte 
Salas N111 – N112 

11:00 – 12:00 

FITUR Know How & Export – Inauguración 

Oportunidades del Turismo Internacional 

Para obtener más información pulse aquí 

Pabellón 10 
Stand 10A03 

14:00 – 15:30 Comida de trabajo de los Ministros de África y Oriente Medio organizada por FITUR/OMT 

(sólo por invitación) 

Para obtener más información escriba a investour@unwto.org  o  cme1@unwto.org 

FITUR CC Norte 
2ª planta 

Sala Colón 

15:30 – 19:30 Foro de Inversiones y Negocios Turísticos en África – INVESTOUR 

Sesión B2B 

Por la tarde, tendrá lugar un encuentro empresarial (B2B) entre proyectos africanos y empresas españolas con una 
agenda cerrada de citas para cada participante. En esta edición se abre también la puerta a la participación de empresas 
portuguesas. 

Inscripción online: http://investour2014.monooti.net 

Para obtener más información pulse aquí o escriba a investour@unwto.org 

FITUR CC Norte 
1ª planta 

Salas N105-N106 

http://know.unwto.org/event/unwto-awards-ceremony-unwto-knowledge-network-symposium
mailto:innova@unwto.org
http://www.ifema.es/fitur_01/Investour/index.htm
mailto:investour@unwto.org
mailto:innova@unwto.org
http://www.ifema.es/fitur_01/FiturKnowHowExport/index.htm
mailto:investour@unwto.org
mailto:cme1@unwto.org
http://www.ifema.es/fitur_01/Investour/index.htm
mailto:investour@unwto.org


 16:00 – 17:30 

Foro de Debate Ministerial sobre el Futuro del Turismo en la Región MENA 

Organizado conjuntamente por OMT/FITUR/Casa Árabe 

Un foro-debate de alto nivel dedicado a analizar la situación actual y las perspectivas futuras del turismo en los países de 
Oriente Medio y Norte de África, a la vez que conocer las acciones que estos países están realizando para acelerar y 
consolidar la recuperación del Turismo, sostener el crecimiento, aumentar la competitividad de los destinos turísticos y 
promover la inversión. 

Para obtener más información escriba a cme@unwto.org 

FITUR CC Norte 
1ª planta 

Salas N107–N108 

24 enero, viernes 

 

 
09:00 – 12:00 Reunión de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados 

(sólo para los miembros de la Junta) 

Para obtener más información escriba a unwtoam@unwto.org 

OMT 
9ª planta  

Sala Lonati 

11:00 – 11:45 Fitur Green: Presentación de la OMT sobre “Hacia hoteles de consumo casi nulo” 
Pabellón 10 
Pasillo B05 

13:00 – 14:30 

 

Reunión con los Ministros y Embajadores Centroamericanos seguida de un almuerzo a las 
14:30 

(sólo por invitación) 

Para más información escriba a cam@unwto.org 

OMT 
9ª planta  

Sala Lonati 

 
16:00 – 17:00 

 
 
 

17:00 – 18:30 
 

Reunión del Grupo de Trabajo de ST-EP 
(sólo para los Miembros del Grupo de Trabajo) 

Para más información escriba a mleijzer@unwto.org 

 
Reunión de la Junta Directiva de los Miembros de ST-EP 
(sólo para los Miembros de la Junta) 

Para más información escriba a mleijzer@unwto.org 

OMT 
9ª planta  

Sala Lonati 

FITUR CC Norte  = Centro de Convenciones, Entrada Norte de FITUR 

 

Visite el stand de la OMT: 8C19 
Actualizado el 17101/14 

mailto:cme@unwto.org
mailto:unwtoam@unwto.org
mailto:cam@unwto.org
mailto:mleijzer@unwto.org
mailto:mleijzer@unwto.org

