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FITUR 2021

REUNIÓN CON LA EMBAJADORA DE
MEXICO EN ESPAÑA

Del 19 al 23 de mayo del año
en curso, en la ciudad de
Madrid, España, se realizó la
edición de FITUR 2021 bajo el
lema “Especial recuperación
del Turismo”, con el fin de
reunir a los profesionales del
turismo
y
generar
oportunidades para crear
contactos e iniciar proyectos.
Al evento asistieron alrededor
de 5,000 participantes de los
cinco continentes, incluyendo
empresas y destinos de
distintos países, así como
representaciones oficiales.
La participación de SEDETUR
en la feria se dejó ver en los
siguientes eventos:
Corte de listón del Pabellón
del Caribe Mexicano
La ceremonia protocolaria fue
encabezada por el Secretario
de Turismo de México, Miguel
Torruco; la Embajadora de
México en España, María
Carmen Oñate Muñoz;
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el Director General del
Consejo de Promoción
Turística de Quintana Roo,
Darío Flota; el Director del
Instituto para el Desarrollo
y
Financiamiento
del
Estado, Bernardo Cueto; el
Director Ejecutivo de la
Asociación de Hoteles de
Cancún, Puerto Morelos e
Isla Mujeres, Javier Aranda;
el
Presidente
de
la
Asociación de Hoteles de la
Riviera Maya, Antonio
Chaves, la Directora de
Turismo de Solidaridad,
Patricia Medina y la
representante
del
Municipio de Tulum, Laura
Huerta.
Reunión con la Embajadora
de México en España
Durante la reunión, se
revisó el comportamiento
de la actividad turística en
2019 y 2020 en la entidad,

Mayo No. 1 - Edición FITUR

ESPACIO MIEMBROS AFILIADOS DE LA OMT: FORO CENTRADO EN LA
RECUPERACIÓN DEL TURISMO.

particularmente en lo referente
al mercado español, destacando
el proceso de reactivación
turística que dio inicio el 8 de
junio 2020 y señalando las
medidas que el Gobierno del
Estado ha impulsado en materia
sanitaria y turística.
Rincón de los Miembros
Afiliados de la OMT
Como miembro afiliado, el
Consejo de Promoción Turística
de Quintana Roo,

participó en este evento con el
tema: Estrategias de Marketing
para la recuperación Turística.
En dicha presentación se destacó
que de junio de 2020 a abril de
2021, llegaron un total de
6,040,840 turistas al Caribe
Mexicano,
de
los cuales
3,119,802 fueron nacionales y 2
921 038 internacionales.

Es Licenciado en Turismo con especialidad en Gestión del
Patrimonio Turístico por la Universidad Autónoma del
Estado de México, cuenta con una Maestría en Gestión de
Proyectos y Procuración de Fondos en la Universidad del
Caribe y la Escuela de Políticas Públicas. Andrés se
especializa en temas de investigación y planificación urbana
turística, así como en la gestión de recursos para proyectos
públicos y privados.
En la Secretaría de Turismo del Estado de Quintana Roo ha
ocupado los cargos de Director Técnico, Subsecretario de
Planeación y Desarrollo Turístico y actualmente es
Subsecretario de Promoción y Operación Turística.
En noviembre del 2013 Andrés recibió el Mérito al
Desarrollo Profesional por parte de la AMESTUR por su
desempeño en el Sector Turístico de México.
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