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FITUR2021

#Turespañaenfitur, más digital y

sostenible para promover la

recuperación del turismo hacia

España

 Un stand seguro, inteligente y sostenible. Un espacio híbrido, con
una plataforma virtual www.tourspainfitur.es

 Digitalización, Sostenibilidad y Productos, los tres ejes de la
actividad de Turespaña en FITUR 2021.

Madrid, 14 de mayo de 2021. La participación en FITUR2021 “Especial de

Recuperación” fortalecerá el papel de FITUR como uno de los eventos internacionales

de mayor prestigio, mostrará el apoyo incondicional de Turespaña a esta Feria, en la

que viene participando ininterrumpidamente desde hace más de cuarenta años y,

sobre todo, supondrá el relanzamiento del Turismo internacional y la fortaleza de

España como destino seguro y preparado para acoger a los viajeros.

La digitalización, la sostenibilidad y los productos serán los tres ejes temáticos en torno

a los que girará la actividad y presencia de Turespaña en FITUR 2021.

En la presente edición, Turespaña tendrá la oportunidad de transmitir al visitante

profesional todo su acervo de tecnologías, experiencias y digitalización aplicadas en su

estrategia de marketing, estrategia a la ha incorporado a los nuevos segmentos de la

demanda surgidos con la pandemia; y siempre con el objetivo de prestar el mejor

servicio posible al sector turístico español y compartir su inteligencia de los mercados.

Todo ello, para volver con más fuerza, ser más efectivos y líderes en la recuperación

del sector turístico y de los viajes a España, reforzando el atributo de seguridad y

sostenibilidad, y atraer a un turista de alta rentabilidad para los destinos españoles.

El stand de Turespaña contará con espacios abiertos y seguros, y con inteligencia

aplicada a contenidos, dinámicas y recursos tecnológicos de interés del sector turístico,

adaptados al contexto actual. Además, será un espacio híbrido, con una plataforma
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específica creada al efecto, https://www.tourspainfitur.es donde los profesionales e

interesados podrán gestionar reuniones virtuales o físicas con los consejeros de

turismo, así como acceder a toda la información del stand.

La actividad de Turespaña en FITUR 2021 “Especial Recuperación” se adaptará en todo

momento, sin perder intensidad, a los protocolos de seguridad y de aforo marcados

por IFEMA. Turespaña celebrará de forma segura y coordinada los habituales

encuentros de los consejeros de turismo en el exterior con el sector (gestionados por

cita previa); los ya tradicionales Foros de Debate de Turespaña; presentaciones,

encuentros con el sector y otros eventos previamente concertados, teniendo en

cuenta el cumplimiento de aforo y medidas de seguridad anti COVID.

Plataforma: https://www.tourspainfitur.es

@Turespana_

#Turespañaenfitur #Fitur2021


