
 
 
 
 
 

La viceconsejera de Comercio y Turismo del Gobierno Vasco, Pilar Zorrilla, ha 
recogido el premio a uno de los mejores stand de la pasada convocatoria  

 
EUSKADI PREMIADO EN FITUR 2010 

 
Madrid, 15 de junio. FITUR ha celebrado hoy, 15 de junio, el acto de entrega de 
premios concedidos durante la última convocatoria de la Feria, celebrada del 20 al 24 de 
enero de 2010. Una de las Comunidades Autónomas premiadas ha sido el País Vasco, a 
la que se concedió uno de los premios al Mejor Stand -dentro de la categoría nacional-.  
La viceconsejera de Comercio y Turismo del Gobierno Vasco, Pilar Zorrilla, ha sido la 
encargada de recoger este premio. En este caso, entre otras cualidades, el jurado destacó 
entre sus conclusiones que el espacio de exposición de Euskadi era “uno de los más 
poéticos y sofisticados de la Feria.  
 
El evento ha estado presidido por Antonio Bernabé, director general de TURESPAÑA, 
y junto a él han participado, entre otros, Antonio Nieto Magro, director general de 
Turismo de la Comunidad de Madrid; Arturo Fernández, presidente de la  
Confederación Empresarial de Madrid, y José Manuel Maciñeiras, presidente del jurado 
del Premio al Mejor Stand. Asimismo, por parte de IFEMA, entidad organizadora de 
FITUR, han compartido la entrega de trofeos José Mª Álvarez del Manzano, Luis 
Eduardo Cortés y Fermín Lucas, presidente de la Junta Rectora, presidente del Comité 
Ejecutivo y director general de IFEMA, respectivamente, además de Ana Larrañaga, 
directora de FITUR. 
 
En el acto, los representantes de los galardonados en las distintas modalidades han 
recogido el trofeo que reconoce a los Mejores Stands de FITUR, los mejores productos 
de Turismo Activo presentes en el Salón, y la Tribuna Vila Fradera, que premia un 
trabajo académico inédito sobre el sector. 
 
 

PREMIOS STANDS FITUR 2010 
 
En la 30 convocatoria de FITUR, y dentro de los premios a los Mejores Stand, los 
galardones en la categoría de Comunidades Autónomas correspondieron a Euskadi; 
Promotur Turismo Canarias y Junta de Castilla y León. Además, los miembros del 
jurado decidieron conceder una mención especial al espacio del Ayuntamiento de 
Benidorm. 
 
En el apartado dedicado al área internacional, los stands premiados fueron Turismo 
de Tailandia; el diseño de Suiza Turismo, así como Isla Mauricio Oficina de 
Turismo. También en esta categoría, se concedió una mención especial a la propuesta 
en FITUR de Proexport Colombia. 
 



Por último, entre los espacios de exposición del área empresarial, el diseño presentado 
por Confortel Hoteles; junto al de AC Hoteles y el de ADIF, fueron reconocidos como 
los mejores stands de las compañías en 2010. 
 
 

PREMIOS FITUR 2010 AL MEJOR PRODUCTO  
DE TURISMO ACTIVO  

 
Por su parte, en  el XV Concurso al Mejor Producto de Turismo Activo, organizado 
por FITUR y la revista Aire Libre, se designó Ganador Absoluto del certamen y 
ganador también en la modalidad Cultura los programas: Por los caminos de Cantabria 
y Cantabria en el camino - Xacobeo 2010, presentados por la Consejería de Turismo, 
Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria.  
 
En el resto de categorías, se premió el recorrido Puntos Activos, de la Asociación de 
Empresarios de Turismo Activo de Castilla y León, en el segmento Aventura. Mientras 
que en el apartado Naturaleza, el galardón  recayó sobre Camí de Cavalls de Menorca, 
promovido por la Fundació Destí Menorca.  
 
Por su parte, el premio al mejor producto en la modalidad internacional fue, para la 
Ruta turística conmemorativa de la Revolución Mexicana, del Consejo de Promoción 
Turístico de México. 
 
Además de estos galardones, los miembros del jurado reconocieron con cuatro 
menciones especiales a los programas Camino de la Lengua Castellana, de la 
Fundación Camino de la Lengua Castellana; Bono Iacobus, presentado por Turgalicia; 
Paradores Museos, de Paradores; y Buceo entre perlas negras de Tahití en el atolón 
de Fakarava, reserva de la biosfera de la UNESCO. 
 
 

TRIBUNA VILA FRADERA 
 
Respecto a la Tribuna Vila Fradera, el premio que conceden FITUR y la Asociación de 
Expertos Científicos en Turismo (AECIT) a los estudios académicos desarrollados 
sobre el sector, en la edición 2010 de la Feria el galardón recayó en el trabajo Enfoque 
holístico de las decisiones del turista, realizado por Juan Luis Nicolau, Doctor en 
Ciencias Económicas y Empresariales y Profesor Titular del Departamento de 
Economía Financiera, Contabilidad y Marketing de la Facultad de Económicas y 
Empresariales de la Universidad de Alicante 
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