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El futuro del turismo con visión mundial se 
debate hoy y mañana en Cataluña 
 

 La Generalitat impulsa el Future of Tourism World Summit, 

que se celebra en Barcelona con la presencia de ministros 

de turismo y secretarios de Estado de una veintena de 

países, representantes de organismos internacionales, 

empresarios, alcaldes y más de un centenar de ponentes 

de todo el mundo 

 El conseller Roger Torrent i Ramió ha inaugurado hoy esta 

cumbre organizada conjuntamente por la OMT, The 

Advanced Leadership Foundation y la Fundación INCYDE 

de las Cámaras de Comercio 

 
Martes, 26 de octubre de 2021.— El conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent y 
Ramió, ha participado hoy en la inauguración de la cumbre mundial Future of Tourism 
World Summit, que tiene lugar hoy y mañana en Barcelona. El acto ha contado también 
con las intervenciones del secretario general de la Organización Mundial del Turismo 
(OMT), Zurab Pololikashvili; la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; 
el presidente de la Fundación INCYDE de las Cámaras de Comercio Españolas, José 
Luis Bonet; el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume 
Collboni; y el presidente de la Fundación Advanced Leadership, Juan Verde. 
 
El conseller Torrent i Ramió ha destacado que la celebración de este encuentro, de 
relevancia internacional, pone de manifiesto el papel de Cataluña como actor global y 
referente en la industria turística. En este sentido, el titular de Empresa y Trabajo ha 
asegurado que “somos uno de los destinos turísticos principales de Europa y 
también un país con voluntad de participar e implicarse en objetivos comunes 
junto al resto de naciones del mundo”. 
 
Torrent y Ramió ha explicado que “no queremos limitarnos a volver a la situación 
prepandémica y, por eso, impulsamos transformaciones en Cataluña, como hacer 
más sostenible y resiliente el conjunto de nuestro sistema productivo, y adaptarlo 
a las nuevas realidades, por medio de la innovación, la formación y la 
colaboración público-privada”. 
  
“En este escenario —ha asegurado el conseller— el sector turístico está destinado 
a desempeñar un rol decisivo. Entendemos que un turismo más sostenible forma 
parte de las soluciones, contribuyendo al bienestar actual y futuro de la sociedad 
y respondiendo a las nuevas exigencias de la demanda turística”. 
 
Roger Torrent i Ramió ha terminado su intervención deseando que los trabajos en esta 
cumbre “ayuden a avanzar hacia este modelo turístico más ético, innovador y 
sostenible que necesitamos para superar los retos globales de nuestro tiempo”. 
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La cumbre que ha comenzado hoy reúne a ministros de turismo y secretarios de Estado 
de una veintena de países, representantes de organismos internacionales, empresarios, 
alcaldes y más de un centenar de ponentes de todo el mundo. Los principales objetivos 
del Future of Tourism World Summit son encontrar soluciones a los retos que plantea el 
turismo después de la COVID-19; contribuir a la reactivación económica global y 
sostenible del sector; y desarrollar sistemas de colaboración para que la crisis se 
convierta en una oportunidad de progreso. 
 
El encuentro se cerrará con la “Barcelona Call to Action for the Future of Tourism”, un 
compromiso internacional para avanzar hacia un turismo más innovador, ético y 
sostenible. 
 

 
Síguenos en las redes _________________________________________________________ 
  

 Twitter: @turismecat | @empresacat | @treballcat 
 Youtube: https://www.youtube.com/turismecat 
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