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Este año, FITUR 2022  servirá como escaparate para consolidar la recuperación de los viajes y el turismo.

Queremos que FITUR 2022 será el punto de partida de este año para reforzar el liderazgo de España en el 
turismo internacional.

FITUR 2022 será el lugar de referencia para presentar proyectos y programas innovadores que nos 
permitan avanzar en un modelo turístico de calidad y seguro.

Desde MINCOTUR vamos a centrarnos en 3 ejes durante FITUR 2022  
para avanzar hacia el “turismo del futuro”:
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La transformación a través de la Experiencias  para mejorar nuestra oferta y
ampliar nuestra cartera de productos turísticos

La digitalización, motor de la transformación del turismo para conectar destinos
y viajeros en el turismo del s.XXI.

Evolución del sector y los destinos hacia la sostenibilidad  para luchar contra el
cambio climático e implantar un modelo turístico hacia la sostenibilidad
económica, social y medioambiental.

FITUR 2022



Experiencias
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11:00H Inauguración oficial FITUR 2022 SS.MM los Reyes
• Recorrido por FITUR

12:00H Apertura Foro ITH en FITURTECH
• Stand ITH

16:00H Acto Experiencias: “Nuevos paradigmas competitivos en los
destinos de sol y playa”
• Auditorio stand de Turespaña | Participación de la Ministra

17:00H FITUR LGBT +
• Pabellón 3

Actos centrales durante el miércoles 19:



Digitalización
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DURANTE TODA LA FERIA - Fitur Know- How & Export
• Stand Segittur

10:00H Presentación Hub de Innovación en el Turismo Mastercard
• Sala de presentaciones stand de Turespaña | Participa Ministra

11:00H Skift Megatrends
• Sala de presentaciones stand de Turespaña

11:30H Entrega Distintivos DTI (Destinos Turísticos Inteligentes)
• Stand Segittur

11:30H Presentación veladas literarias Paradores
• Stand Paradores

12:00H Acto “La digitalización como motor de la transformación
del turismo”
• Auditorio stand de Turespaña | Participación de la Ministra

Actos centrales durante el jueves 20:



Sostenibilidad
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10:30H Acto La Sostenibilidad como palanca de la competitividad
turística
• Auditorio stand de Turespaña | Participación del Presidente del

Gobierno

12:00H Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad
• Auditorio stand de Turespaña

12:00H Retos en la medición de la sostenibilidad del turismo
• Sala de presentaciones Turespaña

13:00H El Turismo en al agenda de política exterior
• Auditorio stand de Turespaña | Participación de la Ministra

15:00H Club Ecoturismo de España
• Auditorio stand de Turespaña

Actos centrales durante el viernes 21:
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Stand de Turespaña
Punto de encuentro profesional

El Stand de Turespaña, como en ediciones anteriores es un
espacio de referencia para el encuentro de los
profesionales del sector y esto se asienta en tres pilares:

• En el auditorio y la sala de presentaciones se realizan
eventos de relevancia para los profesionales turísticos

• La presencia de los Consejeros de Turismo de las Oficinas
de España

• Despachos para encuentros bilaterales profesionales
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FITUR LIVE Connect
Formato híbrido de la feria y del stand 

Apuesta clara por la digitalización como complemento a 
la feria presencial. 

Todos los actos del Ministerio van a ser retransmitidos 
con lo que tendremos un mayor alcance y difusión.

Como en ediciones anteriores los contenidos emitidos 
estarán disponibles para su consumo en diferido bajo 
demanda. 



Muchas gracias
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