Fitur acoge la inauguración del Año Internacional
del Turismo para el Desarrollo 2017



Los principales patrocinadores del #IY2017 se han dado cita en la ceremonia
de inauguración
minube, junto con su CEO Raúl Jiménez, ha participado en el acto como
Patrocinador Oficial

Enero 2017. El Año Internacional del Turismo para el Desarrollo 2017 ha arrancado esta
mañana con una ceremonia en la inauguración de Fitur 2017. El evento, presentado
conjuntamente por RTVE y CNN Internacional, se ha desarrollado durante la primera mañana
de la Feria de Turismo, aprovechando su apertura.
Taleb Rifai, Secretario General de la Organización Mundial de Turismo, ha participado
activamente en la ceremonia, agradeciendo a los patrocinadores y recordando que “el turismo
se ha convertido en un pilar fundamental de la economía, y en una herramienta de
transformación para cambiar muchas vidas en el mundo”. Asimismo, ha concedido una
mención especial a los embajadores del #IY2017, el doctor Michael Frenzel (Presidente de la
Asociación Federal de la Industria Turística Alemana) y a Talal Abu-Ghazaleh (Presidente de
TAG-Org).
Otra intervención destacable ha sido la de Elżbieta Bieokowska, Comisaria Europea de
Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y PYMES, quien ha destacado el papel de
colaboración del sector público con el del sector privado: “para el 2030, el turismo creará más
de cinco millones de puestos de trabajo. [...] El sector público y el privado deben trabajar
juntos”.
Al final del acto, Rifai ha llamado a todos los patrocinadores del año a subir al escenario.
Estaban presentes RTVE, Colombia, Marruecos, ANA, Amadeus, Islas Baleares, minube, Ras alJaima y Global Tourism Research Economy Centre entre otros.
Según Raúl Jiménez, CEO de minube, con este acuerdo minube da un paso más su compromiso
para ser una Comunidad de Viajeros Responsables. “Sabemos viajar, disfrutar y respetar
nuestros rincones preferidos, juntos por un mundo mejor”.
Más información en www.minube.com
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SOBRE MINUBE

minube es una comunidad de más de 2 millones de viajeros que comparten sus experiencias en los mejores
rincones del mundo para ayudar a otros viajeros a descubrir su próximo destino. Con 90 millones de visitas al
año y más de 750.000 viajes compartidos, su aplicación para iOS y Android ha sido reconocida durante varios
años consecutivos por Apple y Google, y es la primera app española que, con más de 1 millón de descargas,
pertenece al selecto grupo Editor’s Choice de Google. Además, en su compromiso con el viaje responsable,
minube se ha convertido en Patrocinador Oficial del Año Internacional del Turismo Responsable para el
Desarrollo 2017 de la mano de la OMT.

