
 

 

 

 

 

 

 

Rueda de prensa 

 

Presentación del I Congreso Internacional de Turismo  

entre la China y España 

 

Escuela de Hostelería de las Islas Baleares, del 29 al 31 de marzo 

 

 

Día: martes, 16 de marzo de 2010  

Hora: 12 h  

Lugar: Aula de Grados de l’Edificio Arxiduc Lluís Salvador,  

campus universitario, Palma  

 

 

Los días 29 a 31 de marzo la Universitat de les Illes Balears acogerá el I 

Congreso Internacional de Turismo entre la China y España, organizado 

por la UIB, l’Escuela de Hostelería de las Islas Baleares y la Guanghou 

University. Colaboran Pearson, Air Berlin, la Cátedra Sol Melià de 

Estudios Turísticos, el cluster Baleares.T, el cluster TurisTEC, la 

Asociación Española d’Expertos Científicos en Turismo (AECIT) y 

Ayuntamiento de Palma, entre otros.  

 

A la rueda de prensa de presentación del congreso asistirán:  

 

-la doctora Yuhua Luo, presidenta del congreso y catedrática de la UIB.  

-el doctor Francesc Sastre, director de l’Escuela de Hoteleria de las Islas 

Baleares;  

-la doctora Teresa Palmer, subdirectora de la Escuela de Turismo de la 

UIB; 

-el señor Miquel Payeras, representante del cluster Balears. T. 
 



 

 

     
 

www.ictchs.org 

- 1 - 

 

 

La UIB organiza el I Congreso Internacional de Turismo China-

España para analizar el boom turístico chino  

 

 

Días: 29 al 31 de marzo del 2010 

Lugar: edificio Arxiduc Lluís Salvador, campus universitario, Palma 

  

La Universitat de les Illes Balears (UIB) analizará los retos y las oportunidades que 

generará el boom turístico chino previsto para los próximos años en el I Congreso 

Internacional de Turismo China-España. Este encuentro internacional se celebrará en 

Palma del 29 al 31 de marzo y ha sido organizado por la Escola de Turismo y la Escola 

d’Hoteleria de la UIB, con la colaboración de la Universidad de Guangzhou. A lo largo 

de estos tres días, los participantes tendrán la oportunidad de conocer la manera de hacer 

negocios en China y de establecer contactos con empresarios de este país.  

 

Esta iniciativa pionera pondrá en conocimiento del sector turístico de las Islas Baleares 

la necesidad de prepararse para el crecimiento del turismo chino por la competencia que 

puede suponer la apertura de China como destinación. Además, también se planteará la 

situación como un reto para las empresas turísticas baleares, que podrán aprovechar el 

crecimiento del número de turistas chinos y la posibilidad de convertir el turismo balear 

en socio experimentado del turismo chino. 

 

En este sentido, el gobierno chino se ha marcado como objetivos para el 2015 atraer 100 

millones de turistas extranjeros y emitir 83 millones de turistas chinos. Este crecimiento 

puede llegar a situar a China como la principal potencia turística en los próximos años, 

con un crecimiento mediano del 12 por ciento anual.  

 

La cita reunirá en Palma a numerosos especialistas del ámbito turístico, entre los cuales 

académicos chinos y de todo el Estado, como también representantes de empresas del 

sector y de instituciones públicas. El congreso tiene el apoyo del secretario de Estado de 

Turismo, Joan Mesquida, que es presidente de honor del comité de consejos. Además, la 

presidenta del congreso es la catedrática de la UIB, Yuhua Luo. 

 

La inauguración del congreso se celebrará en el auditorio de la Escola d’Hoteleria de la 

UIB, en el edificio Arxiduc Lluís Salvador, el lunes, 29 de marzo, a las 9.30 horas. 

Asistirán una delegación de la Universidad de Guangzhou liderada por el señor Yu Qi-

cai, un representante de la embajada de China en España, representantes de la 

Conselleria de Turismo del Govern de les Illes Balears, el secretario ejecutivo del 

consejo de educación y ciencia de la Organización Mundial del Turismo, Eduardo 

Fayos, el president fundador de la Academia Internacional de Estudios de Turismo, Jafar 

Jafari, la Rectora de la UIB, Montserrat Casas, y la vicerrectora de Relaciones 

Internacionales y Movilidad Universitaria, Nativitat Juaneda.  



 

 

     
 

www.ictchs.org 

- 2 - 

 

 

El congreso contará con  la participación de académicos, representantes institucionales, 

profesores y alumnos de estudios de turismo, hostelería, economía, geografía, ciencias 

empresariales, etc., además de representantes del sector turístico como líneas aéreas, 

cadenas hoteleras, operadores turísticos y empresas tecnológicas.  

 

También participará el presidente de la Sociedad Estatal para la Gestión de la 

Innovación y las Tecnologías Turísticas (SEGITTUR) como representante de la 

Secretaría de Estado de Turismo del Gobierno central, Javier Bustamante Moreno, quién 

impartirá una ponencia el martes, 30 de marzo.  

 

Programa 

El congreso se celebrará del 29 al 31 de marzo. Durante los dos primeros días se 

presentarán 38 ponencias que se centrarán en los siguientes ejes temáticos: ¿Cómo 

España prepara el boom del turismo chino?, el turismo regional en China y España, las 

tecnologías de la información para el turismo, ¿cómo hacer negocios en China?, las 

oportunidades recientes en China, el eco-turismo y el impacto ambiental del turismo, 

además de otros de temática especial (el turismo de salud, el turismo de aprendices de 

idiomas y la educación en el turismo, y la lealtad en clientes turísticos). 

 

La primera jornada, el 29 de marzo, acogerá la inauguración del congreso, con la lectura 

de la ponencia invitada de Eduardo Fayos de la Organización Mundial del Turismo. 

También se presentarán las ponencias de orientación académica y de investigación sobre 

el turismo.  

 

La segunda jornada, el 30 de marzo, se dedicará a las ponencias orientadas a las 

empresas de la industria turística y de la hostelería. Se proyectará la ponencia invitada 

especial del sr. Chen Yao, subdirector del comité de desarrollo de turismo en la isla 

tropical china de Hainan  con el título de “Internacionalización del turismo de la isla 

Hainan y las oportunidades de colaboración entre Hainan y Mallorca en el desarrollo del 

turismo”. Además, habrá la posibilidad de contestar las preguntas de los participantes 

directamente en tiempo real.  

 

La tercera jornada, el 31 de marzo, consistirá en una ruta profesional por diferentes 

lugares turísticos de la isla de Mallorca, que finalizará con la conferencia de clausura en 

el castillo de Bellver, en Palma, a las 18.30 horas.  
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Programa 
 

29 de marzo Primera jornada, en el auditorio de la Escola d’Hoteleria de la UIB 

 

9:30 – 10:00 Conferencia de inauguración, a cargo de la presidencia del congreso, la 

Rectora de la UIB, el vicerrector de la Universidad de Guangzhou, el 

representante de la Secretaría de Estado de Turismo, el representante de la 

OMT y el representante de la Conselleria de Turismo  

10:00 – 10:10 Intervención del representante de la Conselleria de Turisme 

10:10 – 10:20 Intervención del vicerrector de la Universidad de Guangzhou 

10:20 – 10:30 Intervención del presidente del comité de dirección y gerente del Cluster 

Balear de Turisme, Miquel Payeras 

10:30 – 11:00 Ponencia invitada del secretario ejecutivo del consejo de educación y ciencia 

de la Organización Mundial del Turismo, Eduardo Fayos Moderador:  Jafar 

Jafari, presidente fundador de la Academia Internacional de Estudios de 

Turismo  

11:00 – 11:30 Pausa  Café 

11:30 – 11:45 Presentación de la UIB 

11:45 – 14:00 Ponencias  

Sesión 1.1. ¿Cómo prepara España el boom del turismo chino I?  

Sesión 1.2. Análisis del turismo regional en China y España  

14:00 – 15:00 Comida 

15:00 – 17:00 Ponencias  

Sesión 1.3. Marketing en la web para turismo y hospitalidad  

Sesión 1.4. Temas especiales sobre desarrollo turístico I  

18:00 – 20:00 Recepción del congreso 

  

30 de marzo Segunda jornada, en el auditorio de la Escola d’Hoteleria de la UIB 
9:00 – 11:00 Presentación de instituciones y empresas del sector turístico    

Sesión 2.1. ¿Cómo prepara España el boom del turismo chino II: la respuesta 

de la industria  

11:00 – 11:30 Pausa Café 

11:30 – 14:00 Ponencias  

Sesión 2.2. Administración del turismo en China  

Sesión 2.3.  Tecnologías de la información para el turismo, con la 

participación de de Javier Bustamante 

Sesión 2.4. Desarrollo turístico en la isla tropical china de Hainan. Proyección 

de la ponencia invitada de vídeo especial de Sr. Chen Yao, Sub-director del el 

comité de desarrollo de turismo en la isla tropical china de Hainan  

14:00 – 15:00 Comida  

15:00 – 17:00 Ponencias  

Sesión 2.5. Ecoturismo. Impactos ambientales del turismo  

Sesión 2.6. Temas especiales sobre el desarrollo turístico II  

20:00 Cena de Gala 

  

31 de marzo Tercera jornada, itinerante 

8:30 – 18:30 Ruta profesional por diferentes lugares turísticos de Mallorca  

18:30 Conferencia de clausura, en el castillo de Bellver, Palma  

 


