
REPORTE DE VIAJE 

FITUR 2014 

Día 17 de Enero 

Registro en las oficinas del CPTM Madrid, para entrar a FITUR Congresos, evento al que 

solo invitaron a los siguientes recintos: 

EXPO Guadalajara 

WTC Morelos  

Centro de Congresos de San Luis Potosí 

Posteriormente se tuvo una cena en el Restaurante Las Mañanitas, con los operadores 

interesados en nuestros destinos, para intercambiar puntos de vista y agendar citas 

dentro de FITUR. 

Agenda de WTC Morelos: 

Calima Marketing Turístico SL, Ulrike Wieland, Madrid. Cita 23 de Febrero 

Experienzial. Team Building.Incentivos.Eventos, Hani Charwani González, Murcia.  

Worlddimension, Jaime Alvarez, Florida. Cita 24 de Febrero 

Mexitours DMC & Grand Tour Operator, Sandra Puc, México. Cita 25 de Febrero. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



Día 18 de Enero 

Visita a las instalaciones de IFEMA, como parte de FITUR Congresos. 

    

 

   

 

   

   

 



La Feria de Madrid acoge anualmente la celebración de alrededor de 80 

certámenes altamente especializados, que ocupan una posición muy relevante en 

los calendarios feriales internacionales. La superficie neta ocupada por la 

totalidad de los salones alcanza alrededor de 1 millón de m2, en los que participan 

unas 30.000 empresas y 3 millones de visitantes.      

 Sus recintos, con 200.000 metros cuadrados de exposición, 12 Pabellones y 

3 Centros de Convenciones, convierten a la Feria de Madrid en uno de los 

escenarios de mayor eficacia para generar oportunidades de negocio. Entre las 

dotaciones de la Feria de Madrid figuran un Business Centre; un Club de Prensa; 

14.000 plazas de aparcamiento; entidades financieras y de servicios, y casi un 

centenar de salas de reuniones, a través de las cuales IFEMA pone al servicio de 

sus expositores y visitantes todos los equipamientos, servicios y espacios 

necesarios para el óptimo desarrollo de los negocios. 

 

Día 19 de Enero 

Inauguración de FITUR Congresos, asistencia al ciclo de conferencias y 

preparativos para la presentación del WTC Morelos. 

FORO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA TURÍSTICA 

 

Diferenciación y valor añadido a través de la innovación, la tecnología y la 

sostenibilidad son las señas de identidad de la industria hotelera que tiene que 

llegar, que ya no es parte del guión de una película de ciencia ficción, sino un 

abanico de opciones  que mejorarán la competitividad de los Palacios de 

Congresos, integrando tecnologías, herramientas, sistemas y estrategias de 

gestión y comercialización que contribuyan a optimizar los recursos, a 

racionalizar los consumos a gestionar los eventos de acuerdo a las exigencias 

actuales y , en definitiva, ofrecer exactamente lo que el cliente le demandará. 

Se nos entrego el programa de conferencias dentro de FITUR del 22 al 24 de 

Enero. 

 

 



FITUR GREEN 2014 

Fitur Green, co-organizado por el Instituto Tecnológico Hotelero, la Organización 

Mundial del Turismo y FITUR, pretende acercar la innovación y la sostenibilidad al 

sector turístico para impulsar la competitividad de dicho sector, tanto en las 

empresas, como en los destinos, uniendo las tendencias actuales con las 

expectativas y demandas de los consumidores. 

Durante los tres días en los que transcurrirá el evento, se mostrarán casos de 

éxito de iniciativas, proyectos y experiencias prácticas, a nivel nacional e 

internacional, a través del desarrollo de mesas de debate, exposiciones y talleres. 

  

 

Día 20 de Enero 

Presentación de los Recintos Feriales de México en el Círculo de Bellas Artes, a 

Tour Operadores, Organizadores de Congresos y Convenciones y Prensa 80 

asistentes. 

El orden de las presentaciones fue el siguiente: 

Expo Guadalajara   8:00 am Desayuno   

Centro De Convenciones de San Luis Potosí  13:00 Almuerzo  

WTC Morelos 18:00 Cocktel 

 

 

 

 



 

 

Presentación y Cóctel del WTC Morelos  

 

Contamos con la presencia del Lic. Eligio Serna Nájera, Director Ejecutivo de 

Operación Comercial del CPTM, Los Subsecretarios de Turismo de Morelos, Lic. 

Mónica Reyes, Ing. Jorge Dada, la Directora del FITUR Morelos Prof. Dalel Cortes y 

del Lic. Carlos Fragoso, así como de Hoteleros de Morelos. 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



COCTEL DEL WTC MORELOS 

          

    
            

           

     

 

   

 

Entrevistas para el WTC Morelos al final de la presentación, para la Radio Nacional 

española y para Publituris de Portugal. 

           

    



Reunión de Trabajo de la Secretaria de Turismo del Estado de Morelos para los 

preparativos del Libro Morelos, Agua + Turismo. 

 

 

Día 21 de Enero 

La delegación de la secretaria de Turismo del Estado de Morelos, asistimos a las 

siguientes actividades: 

Oficinas del CPTM Madrid a recoger los gafetes para FITUR 2014. 

 

 

 

Reunión de trabajo con el equipo del CPTM. 

Javier Aranda Pedrero, Director Regional para Europa 

Mireya Gil Ontiveros, Directora adjunta para España 

Ma. Fernanda Juraidini Villaseñor, Directora adjunta para España 

Se trataron diversos temas de promoción del Estado en España y en las 

actividades que podemos participar para posicionar al Estado. 

En el tema de Congresos y Convenciones piden mas presencia en la diferente 

Ferias de Turismo de Reuniones que se llevan a cabo en España. 

 

 

 



Junta de Trabajo en el Instituto Cultural de México. 

Lic. Pablo Raphael. Director del Instituto de México y Consejero Cultural 

Se trato el tema de la presentación del Libro de Morelos, Agua + Turismo, nos pide 

tener una muestra artesanal del Estado, dentro del Instituto, así como diversas 

actividades culturales, para promover el Estado. 

 

Junta de Trabajo con Grupo Planeta 

Se trato el tema de la presentación del libro Morelos, Agua + Turismo y cual sería 

la mecánica de presentación y los invitados. 

 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO MORELOS, AGUA + TURISMO. 

Estuvo a cargo de la Subsecretaria la Lic. Mónica Reyes Fuchs y se conto con la 

participación del Subsecretario Ing. Jorge Dada, y del Director Ejecutivo de 

Operación Comercial del CPTM el Lic. Eligio Serna Nájera. 

La presencia de Diputados y empresarios del Estado de Morelos, así como 

diversos medios de comunicación, catedráticos y operadores de Turismo. 

 

     

 

    



     

    
            

           

PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA DE MÉXICO LIVE IT TO BELIEVE TO 

          

   

 

  
             

 

            



Día 22 de Enero 

Inauguración de FITUR por parte de los Príncipes de Asturias Don Felipe y Doña 

Letizia.  

 

 

Inauguración del stand de México por parte de la Secretaria de Turismo Federal, 

Lic. Claudia Ruiz Massieu. 

   

 

Atención por parte del equipo de la Secretaria de Turismo del Estado de Morelos a 

diferentes operadores y medios de comunicación. 

   

Empresarios y el Equipo de la Secretaria de Turismo del Estado de Morelos 

trabajando en conjunto para el beneficio del Estado. 

            

            

            

            

            

            



           

       

Reunión de trabajo de la Subsecretaria Lic. Mónica Reyes y el Subsecretario Ing. 

Jorge Dada, para la participación de Morelos en el evento de ATMEX, así como 

solicitar la sede del 2015 para Morelos. 

 

     

Reunión del equipo de la Secretaria de Turismo del Estado de Morelos con la 

Ministra-Jefa de Cancillería, Francisca E. Méndez Escobar, donde reitero su apoyo 

para la promoción del Estado. 

     

 

Solicitud por parte del equipo de la Secretaria de Turismo del Estado de Morelos, 

para ser la sede del concurso Señorita Turismo Internacional 2014, el comité 

organizador del evento entrego la carta  con los requerimientos al WTC Morelos.

            

            

            

            

            

            

            

            



            

 Día 23 de Enero 

 

Atención por parte del equipo de la Secretaria de Turismo del Estado de Morelos y 

de los prestadores de servicio dentro del stand de México. 

           

     

Entrevistas al Subsecretario Ing. Jorge Dada por parte de la Radio Nacional 

Española y a la Subsecretaria Lic. Mónica Reyes para el programa de Turismo 

Buen Viaje, que se trasmite por cable en México. 

     

 

El WTC Morelos recibió la invitación para participar en la Feria de Málaga en 

Torremolinos, especializada en Turismo de Reuniones. Los empresarios Hoteleros 

de Morelos atendiendo a los operadores. 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



           

 Día 24 de enero 

 

Atención del stand en FITUR por parte del equipo de la Secretaria de Turismo del 

estado de Morelos y prestadores de servicios. 

 

     

 

Solicitud por parte del WTC Morelos para ser la sede de TERMATALIA 2015, que es 

la Feria Internacional del Turismo Termal y que este año se llevara a cabo en 

Termas de Rio Hondo, Argentina. Participan 237 expositores, 31 países y 2700 

profesionales. Por parte de México solicitaron la sede Morelos y Monclova, 

Tamaulipas. 

   

 

 

 



 

Entrevistas a la Subsecretaria Lic. Mónica Reyes, al Subsecretario Ing. Jorge 

Dada y al Director del WTC para diferentes medios de comunicación. 

    
  

 

 

Acompañamos a los dueños de Casa Domingo a recibir por segunda ocasión el 

premio Travellers Choice, que es entregado por Tripadvisor. 

 

    

 

 



            

           

 Día 25 de Enero 

 

Se atendieron a los diferentes operadores, así como a los medios de 

comunicación, por parte del Equipo de la Secretaria de Turismo del Estado de 

Morelos y los prestadores de servicios. 

     

 

    

 

 

            

            

            

            



            

 Día 26 de Enero 

Atención por parte del equipo de la Secretaria de Turismo del Estado de Morelos a 

los diferentes operadores y medios de comunicación en el stand. 

     

 

    

 

   
            

           

 Día 27 de Enero 

El Equipo de la Secretaria de Turismo del Estado de Morelos se traslado a las 

oficinas del CPTM en Madrid, para dejar material promocional del Estado y del 

WTC Morelos.          

            

            

            

  


