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Expertos analizarán los retos del turismo en la Comunidad de
Madrid
Madrid, 9 jul (EFE).- La décima edición del Congreso Internacional de
Excelencia se celebrará el próximo 15 de julio para analizar los retos y
oportunidades del turismo en la región de Madrid.
El foro, dedicado a 'El Turismo: factor de excelencia en la Comunidad de
Madrid', está organizado por el Gobierno regional a través de Madrid Excelente.
Se desarrollará en el Teatro de La Zarzuela con la participación de expertos que
debatirán sobre el turismo desde distintas perspectivas como los negocios, las
infraestructuras, las compras, la salud, la cultura, la innovación, la tecnología y
la sostenibilidad, el turismo deportivo y el gastroturismo.
El sector del turismo representa el 7 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB)
regional y que ocupa a 400.000 personas, precisa en una nota el Ejecutivo
madrileño.
"Vamos a analizar el presente y el futuro del turismo involucrando a todos los
agentes que intervienen en este sector", explica la directora general de Madrid
Excelente, Irene Navarro.
Se explorará el perfil del turista actual y las oportunidades y desafíos que se
presentan en todos los ámbitos del turismo a nivel tecnológico, logístico,
cultural y social, indica Navarro.
Ifema tendrá un papel protagonista en el panel de turismo de negocios, al ser el
primer organizador ferial de España y uno de los principales dinamizadores
económico y social de Madrid.

En el bloque de infraestructuras, expondrán sus puntos de vista directivos del
Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, del Consorcio de Transportes de
Madrid y de Iberia.
También se estudiarán las tendencias del turismo de compras desde el punto de
vista de grandes superficies comerciales, artesanos, firmas de lujo y
compradores extranjeros.
Directivos de los museos del Prado, Reina Sofía, Thyssen-Bornemisza y
Caixaforum Madrid, así como de los Teatros del Canal hablarán de los
atractivos de la región en el ámbito de la cultura.
Además, reputados chefs, como Mario Sandoval, Samantha Vallejo- Nágera,
Cristina Oria y Nino Redruello, así como cadenas de hotelería y hostelería,
como NH Hotels y Lavinia, contarán qué hace única a Madrid como incubadora
del talento culinario a nivel nacional e internacional.
El Congreso tratará la importancia del 'big data', la realidad virtual y aumentada,
así como de plataformas y herramientas innovadoras del sector.
En este panel participarán HP, Luca (Telefónica) Ilunion Hotels y el Grupo
Hábitat Futura.
Representantes del Real Madrid, del Atlético de Madrid Femenino, de la
Federación de Golf de Madrid y de Movistar Riders disertarán sobre la
importancia del turismo deportivo en la región.
Igualmente, se profundizará en el turismo sanitario, las especialidades más
demandadas y las nacionalidades que escogen la región como destino de salud,
con la intervención de Asisa, el Grupo Oftalvist, Blue Healthcare o la
Fundación Tejerina.
En el marco del décimo Congreso Internacional de Excelencia se entregará la
tercera edición de los Premios a la Excelencia de la Persona, que reconocen la
trayectoria humana y profesional de personas que, con su dedicación y trabajo,
han conseguido destacar en sus campos de actuación. EFE.

