PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA OMT
Miércoles 20 de enero − Domingo 24 de enero de 2016
STAND OMT: 8D02
Fecha

Hora

Actividad

Lugar

18 enero, lunes
12:00 – 13:00

Conferencia de Prensa
Para obtener más información escriba a comm@unwto.org

OMT
9ª planta

Foro de la 12ª Edición de los Premios de la OMT
(seguido por cocktail networking para los participantes patrocinado por Turismo de Sevilla
14:30 – 20:30

El Foro de los Premios de la OMT se celebra anualmente para fomentar el diálogo y las buenas prácticas en innovación
turística, basándose en el enriquecimiento profesional que proporcionarán las diferentes e inspiradoras experiencias de los
finalistas de la 12ª Edición de los Premios de la OMT. El Foro también incluirá la participación de inspiradores ejemplos
expuestos por parte de los anteriores premios Ulises, personas galardonadas por su carrera profesional en el sector del
turismo, así como también los fantásticos proyectos de los finalistas de esta edición. Además de estos participantes,
contaremos con la participación de destacados líderes del sector en los diferentes paneles de debate.

Palacio Neptuno
Cervantes, 42
Madrid

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

19 enero, martes
09:15 – 19:15

8th FORO DE LIDERAZGO TURÍSTICO DE EXCELTUR:
“Políticas Innovadoras para Conectar con el Turista Digital”
(organizado por EXCELTUR con la colaboración de la OMT)
Para obtener más información pulse aquí o escribe a comm@unwto.org

16:30 – 18:30

Reunión del Grupo de Trabajo sobre la Ruta de los Fenicios
(sólo para los miembros del Grupo de Trabajo)
Para obtener más información escriba a rpme@unwto.org

FITUR CC Norte
Auditorio Norte
(Salas N103 – N104)

OMT
9ª planta
Sala Lonati

FITUR GREEN 2016
“Renovando el Turismo”
20 enero
22 enero

Iniciativa de
FITUR/OMT/ITH

Co-organizado por el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), la Organización Mundial del Turismo (OMT) y FITUR, FITUR
Green pretende aportar innovación y la sostenibilidad en el sector turístico, con el fin de impulsar la competitividad, tanto
para el sector privado y para los destinos, vis-a-vis las tendencias actuales y las expectativas y demandas de los
consumidores.
El evento de tres días también presentará iniciativas nacionales e internacionales exitosas, proyectos y experiencias
prácticas a través de una serie de mesas redondas, intervenciones y talleres.

Pabellón 10
B05

Para obtener más información pulse aquí

20 enero, miércoles
11:00 – 14:00

FITUR Green: Conferencia Internacional neZEH “Hoteles de Energía Casi Nula, el Potencial para
el Cambio”
(organizado conjuntamente por OMT/Proyecto neZEH/FITUR/ITH)
Sesión de la mañana: Convertirse en Hotel de Consumo Casi Nulo... Prepararse y empezar
Inauguración y paneles de discusión
La iniciativa europea neZEH, hotels de consumo casi nulo, cofinanciada por la Comisión Europea en el marco del
programa Intelligent Energy Europe, tienen como objetivo acelerar la tasa de renovación de hoteles existentes para
convertirse en edificios de consumo casi nulo proporcionando asesoramiento técnico a hoteleros comprometidos y
promocionando a sus pioneros en la industria hotelera europea.
La conferencia neZEH 2016 introducirá los principales desafíos a los que la industria se enfrenta en su transición hacia
hoteles de consumo casi nulo, debatirá hasta qué punto una implementación deficiente puede dificultar los esfuerzos de la
misma y explorará soluciones para superar los existentes déficits comerciales y de crecimiento económico, incluyendo el
trabajo que la iniciativa neZEH está desarrollando para contribuir a dicha transición.
La sesión de la mañana se centrará en la presentación de dos de los pasos principales a tener en cuenta al participar en
un proyecto neZEH – la hoja de ruta incluyendo el plan de renovación y de financiación. La sesión debatirá con hoteles
piloto neZEH, expertos y el público sobre cómo superar las brechas y analizará las acciones que los pioneros están
llevando a cabo.
(Se facilitará interpretación simultánea en español e inglés)

11:00

FITUR CC Norte
1ª planta
Salas N107–N108

Inauguración oficial de FITUR GREEN 2016
Para obtener más información pulse aquí o escriba a clisboa@unwto.org

Presentación del 2º Foro Mundial de Turismo Gastronómico de la OMT, Perú
Firma del Acuerdo
13:00 – 13:30

La Organización Mundial del Turismo (OMT), en colaboración con el Ministerio de Comercio Exterior y de Turismo de Perú
presentará oficialmente la Segunda edición del Foro Mundial de la OMT sobre Turismo Gastronómico que se celebrará en
Lima, Perú, los días 27 a 29 de abril de 2016.
Para obtener más información o inscribirse online pulse aquí o escriba a unwtoam@unwto.org

Entrada Sur
Planta -1
Sala S16

Recepción de personalidades organizada por FITUR/OMT
14:00 – 15:30

(con la colaboración de la región de Andalucía, España)
(sólo por invitación)
Para obtener más información escriba a protocolo1@unwto.org

Entrada Sur
1ª planta
Sala Maquetas
(Sala S-100 A)

FITUR Green: Conferencia Internacional neZEH “Hoteles de Energía Casi Nula, el Potencial para
el Cambio”
(organizado conjuntamente por OMT/Proyecto neZEH/FITUR/ITH)
Sesión de la tarde: Innovando para una Industria de Alojamiento 3.0 - todos tenemos un papel
que desempeñar
Paneles de discusión y conclusiones
15:30 – 18:30

La mayoría de los hoteles de Europa no tienen el conocimiento o el know-how técnico para definir por sí solos el plan de
renovación que mejor se adapta a sus características. Los socios de la iniciativa neZEH presentarán las actividades
desempeñadas para facilitar a la industria hotelera su transición hacia hoteles de consumo casi nulo, como es el caso de la
herramienta neZEH e-toolkit, proporcionarán información sobre el trabajo ya realizado en este campo y buscarán llamar la
atención sobre este nuevo mercado con gran potencial para los productores de tecnologías.
Además, la falta de información adecuada puede obstaculizar los esfuerzos de la industria de alojamiento, cómo cambiar
esta tendencia? Los expertos y el público debatirán posibles soluciones como son las campañas de concienciación y
sensibilización a los propietarios del hotel, personal y clientes; y las acciones de promoción sobre los beneficios que
comporta invertir en hoteles de consumo casi nulo y los excedentes que dichas inversiones conllevan.
(Se facilitará interpretación simultánea en español e inglés)

FITUR CC Norte
1ª planta
Salas N107–N108

Para obtener más información pulse aquí o escribe a clisboa@unwto.org

Las empresas españolas como motor del turismo responsable
(organizado por la Organización Mundial del Turismo y Pacto Mundial España)

16:00 – 18:00

Fruto de la alianza estratégica entre ambas organizaciones, surge el proyecto “Turismo responsable: un compromiso de
todos” que se presentará en esta jornada en el marco de FITUR 2016. El objetivo de esta iniciativa es fomentar la
responsabilidad social en las empresas y las asociaciones empresariales del sector de turismo, así como promover su
compromiso real y duradero con los principios éticos y universales en pos del desarrollo de un turismo responsable y
sostenible.
Esta jornada permitirá conocer en qué momento se encuentran las empresas del sector en cuanto a sus políticas y
estrategias de RSE y cómo afrontan los principales retos del futuro basados en la Agenda de Desarrollo 2030. En la
misma, se pondrán de relieve ejemplos de buenas prácticas relativas al desarrollo sostenible en el ámbito del turismo, de la
mano de algunas de las empresas más comprometidas.
Evento sólo en español.
Para obtener más información pulse aquí o escriba a ethics@unwto.org

FITUR CC Norte
1ª planta
Salas N115–N116

12ª Ceremonia de entrega y Cena de Gala de los Premios de la OMT
(copa-networking fin de gala con los ganadores y participantes)
18:30 – 22:00

Los Premios de la OMT son un conjunto de galardones internacionales que anualmente premian a la excelencia y la
innovación en el sector turístico, reconociendo a líderes destacados así como a sus iniciativas y proyectos turísticos. En la
Ceremonia y Cena de Gala de los 12º Premios de la OMT, que está organizada en colaboración con FITUR/IFEMA,
daremos a conocer al Premio Ulises, a la persona premiada por su destacada trayectoria profesional, y también
conoceremos a los Premiados en cada una de las cuatro categorías de los premios a la innovación y excelencia en el
turismo.

FITUR CC Norte
Auditorio Norte
(Salas N103 – N104)

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

21 enero, jueves
VII Foro de Inversiones y Negocios Turísticos en África – INVESTOUR
(organizado conjuntamente por OMT/FITUR/Casa África)
Primera sesión – Inauguración y Mesas Redondas

10:00 – 13:00

El principal objetivo del Foro es la promoción del desarrollo sostenible en África, favoreciendo a la vez las conversaciones
sobre oportunidades de inversión y de negocio en África. Cada nueva edición de INVESTOUR ha sido una oportunidad
para introducir ciertas innovaciones. Inicialmente abierto a los representantes de las administraciones nacionales de
turismo africanas, al Gobierno español y a actores del sector privado español, el Foro se amplió hace dos años con la
participación del sector privado portugués. En su sexta edición INVESTOUR se abrió a instituciones y empresas
internacionales y en esta séptima edición el objetivo es consolidar y aumentar la presencia de participantes internacionales.
La primera sesión está dedicada a dos mesas redondas: “Retos de invertir en África” y “África: El futuro es ahora”. Estas
dos mesas redondas ofrecerán la oportunidad de intercambiar opiniones y generar un debate interactivo que ofrecerá una
excelente guía para incrementar la competitividad y potencial del turismo africano a escala mundial y regional.

FITUR CC Norte
1ª planta
Salas N107–N108

Inscripción online: http://www.ifema.es/investour_01/investour/registro/index.htm
Para más información pulse aquí o escriba a investour@unwto.org

11:00 – 14:00

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

FITUR CC Norte
1ª planta
Sala N105

Turismo Accesible: Una apuesta empresarial estratégica
(organizado conjuntamente con la OMT/FUNDACIÓN ONCE en colaboración con FITUR)

12:00 – 14:00

Todas las personas tienen el derecho de poder disfrutar de una experiencia turística, lo que redunda tanto en una
satisfacción personal como en un impacto positivo en la economía local. Por esta razón, la Organización Mundial del
Turismo (OMT) y Fundación ONCE unen sus fuerzas en el marco de la Feria Internacional del Turismo (FITUR), con el
objetivo de poner en valor las buenas prácticas de accesibilidad en las empresas turísticas y las estrategias que
demuestran el beneficio del turismo accesible para el sector en su globalidad.
Los ponentes pondrán de relieve los casos que demostrarán que aparte de ser un derecho para todos, el turismo que se
abre a las personas con discapacidad, los mayores y familias con niños pequeños, representa importantes oportunidades
económicas para las empresas. Se abordarán aspectos como mejora de la competitividad y calidad del servicio, la
fidelización de los clientes así como el aumento de cuota de mercado y cuenta de beneficios de aquellas empresas que

FITUR CC Norte
1ª planta
Salas N115-N116

apuesten por la accesibilidad.
Evento sólo en español.
Para más información pulse aquí o escriba a ethics@unwto.org

13:30 – 15:00

Cocktail ofrecido por INVESTOUR a los participantes

Pabellón 6
Pabellón África

13:30 – 15:00

Comida de trabajo de los Ministros de África y Oriente Medio organizada por FITUR/OMT
(sólo por invitación)

FITUR CC Norte
2ª planta
Sala Colón

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

15:00 – 19:30

VII Foro de Inversiones y Negocios Turísticos en África – INVESTOUR
(organizado conjuntamente por OMT/FITUR/Casa África)
Segunda sesión – Encuentros empresariales B2B
La segunda sesión está dedicada a los encuentros empresariales (B2B). Se trata de una plataforma estratégica que pondrá
en contacto directo a entidades africanas con proyectos turísticos y posibles socios internacionales.

Pabellón 6
Pabellón Africa

Inscripción online: http://www.ifema.es/investour_01/investour/registro/index.htm
Para obtener más información pulse aquí o escriba a investour@unwto.org

Mesa redonda ministerial organizada por OMT & Casa Árabe sobre Políticas y estrategias de
desarrollo turístico en la región MENA: Sosteniendo el crecimiento en tiempos de
conmociones
(organizado conjuntamente por OMT/FITUR/Casa Árabe)
16:00 – 17:30

En el marco de FITUR 2016, Casa Árabe y la Organización Mundial del Turismo (OMT) organizan la cuarta edición de su
encuentro ministerial de debate sobre Políticas y estrategias de desarrollo turístico en la región de Oriente Medio y Norte
de África (MENA en sus siglas en inglés): Sosteniendo el crecimiento en tiempos de conmociones. El debate estará
dedicado a analizar las tendencias actuales y perspectivas a corto plazo del turismo en la región -en el contexto de un
escenario regional turbulento y la persistente incertidumbre en torno a las perspectivas económicas mundiales-, así como
las estrategias y medidas a tomar para mejorar la seguridad del turismo, acelerar y consolidar la recuperación del sector y
su crecimiento sostenido, impulsar la competitividad de los destinos turísticos y promover las inversiones.

FITUR CC Norte
1ª planta
Salas N107-N108

Inscripción online http://middle-east.unwto.org/webform/ministerial-round-table
Para obtener más información pulse aquí o escriba a rpme@unwto.org

18:00 – 20:00

Reunión de los Miembros Afiliados Iberoamericanos
(sólo por invitación)
Para obtener más información escriba a unwtoam@unwto.org

FITUR CC Norte
1ª planta
Sala N106

22 enero, Viernes
Seminario de la OMT sobre el Futuro del turismo: innovación, gobernanza y senderos críticos

10:00 – 12:00

Organizado en colaboración con la Fundación Ulises, este seminario abordará los escenarios cualitativos sobre el futuro
del turismo hasta el año 2040 y más allá. Explorará también las innovaciones, senderos críticos y cambios institucionales
necesarios para abordar el subconjunto de escenarios inteligentes. El seminario incluirá presentaciones y paneles de
discusión de una serie de profesionales del turismo desde la perspectiva público-privada, así como del mundo académico.
El evento será grabado y distribuido.
El tema es de alta relevancia hoy en día, teniendo en cuenta que el turismo ha experimentado avances significativos en las
áreas de ciencia, tecnología e innovación, que han resultado en una reducción de las barreras de entrada y desarrollo de
las políticas, fomentando de tal forma el desarrollo sostenible, mitigando el cambio climático y promoviendo el desarrollo
inclusivo, entre otros temas.

FITUR CC Norte
1ª planta
Salas N107-N108

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

2ª Conferencia de la OMT sobre Turismo de Compras
(organizado conjuntamente con la OMT/FITUR)
12:00 – 14:30

La conferencia presentará casos de estudio de dos destinos turísticos de compras líderes, desde la perspectiva publico
privada y representando a los diferentes niveles de la cadena de valor. El objetivo de la Conferencia es crear una
plataforma para que los expertos presenten los elementos clave a tener en cuenta a la hora de desarrollar una estrategia
para aprovechar plenamente del potencial del turismo de compras.

Auditorio FITUR
Shopping
Pabellón 8

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

13:00 – 14:00

Initiation of the Statutes of the International ST-EP Organization
(sólo por invitación)
Para más información escriba a mleijzer@unwto.org

Reunión con los Ministros y Embajadores Centroamericanos
14:00 – 16:00

(sólo por invitación)
Para más información escriba a cam@unwto.org

OMT
Vestíbulo
OMT
9ª planta
Sala Lonati

Taller de la OMT/ICF sobre conectividad aérea
(organizado conjuntamente con la OMT/ICF)

14:30 – 16:30

Conseguir un exitoso servicio de conectividad aérea sigue siendo un reto fundamental para el desarrollo del turismo y del
comercio en el mundo. Hoy más que nunca, destinos locales y nacionales, deben implementar las mejores técnicas a la
hora de tratar con compañías aéreas.
Durante esta sesión, expertos del ICF Aviation Advisory (antes conocido como SH&E) debatirán técnicas y metodologías
que permitirán a los destinos comunicar de manera eficaz con las compañías aéreas utilizando su propia lengua analítica
con el fin de presentar propuestas que incluyen casos de negocio, incentivos y el compromiso de las partes interesadas.
El equipo de ICF presentará las mejores prácticas para desarrollar exitosos programas y actividades relacionados con el
servicio aéreo. La presentación incluirá presentaciones de casos de éxitos llevados a cabo por Ministerios de Turismo,
destinos turísticos y religiosos.

FITUR CC Norte
1ª planta
Salas N107-N108

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

16:30 – 18:00

4ª Reunión del Comité de Turismo y Competitividad
(sólo para los miembros del Comité)
Para obtener más información escriba a amerazi@unwto.org

OMT
9ª planta
Sala Paci

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

Visite el stand de la OMT: 8D02

AP/mn - 15/01/16

