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I. ANTECEDENTES 

1. Perfil de la feria. 
 

 

 

Ámbito: Internacional 

Fecha: Del 11 al 15 de marzo de 2009 

Edición: XVII 

Frecuencia: Anual 

Fecha de la próxima  

edición: 

Del 10-14 marzo de 2010 

Lugar de celebración: Berlín 

Horario de la feria: 09:00 – 18:00 Horas 

Sectores Todos aquellos que se amparan en el mercado del 

turismo. 

Número de visitantes 178.971 

Tipo de visitantes: Profesionales y público general 

Medios de transporte: Metro: U2, dirección Ruhleben, parada 

Kaiserdamm. 

Tranvía: S41, 42, 46 Messe Nord; S75, S9 Messe 

Süd 

Autobús: M49, X34, X49, 104, 139 

Avión:  

Aeropuerto de Tegel; autobús gratuito a la feria 

cada 30 minutos.  

Aeropuerto de Schönefeld; autobús gratuito a la 

feria cada 30 minutos y línea S9 Süd.  
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Aeropuerto de Tempelhof; línea 104 dirección 

Neu-Westend, Brixplatz, parada “Haus des 

Rundkunks” 

Director /Organizador: MESSE BERLIN GMBH. 

Messedamm, 22 – 14055 Berlin 

Tel:+49(0)303038-2113 

Fax:+49(0)303038-2119 

E-Mail: itb@messe-berlin 

 

2. Descripción y evolución de la feria. 

 

Más participantes que nunca han acudido a la mayor plataforma del sector internacional 

del turismo. Del 11 al 15 de marzo presentaron 11.098 empresas expositoras de 187 

países (2008: 11.147 empresas de 186 países) sus ofertas y debatieron sobre las 

estrategias de mercado de cara al futuro. De los 110.857 profesionales que visitaron la 

feria el 42 % tenía procedencia extranjera, lo cual supone un aumento de la 

internacionalidad de la feria en un 4% frente al año pasado. A la misma vez, el congreso 

que se celebró de forma paralela apuntó un nuevo récord con 12.000 visitantes. 

 

Unos 68.114 visitantes, público en general (67.569) se informaron acerca de las ofertas 

y destinos cercanos y lejanos de todo el mundo. El total de visitantes registrados en los 

salones feriales fue de 178.971 (2008: 177.891). 

II. OBJETIVO 

La feria se ha convertido en una plataforma de relaciones públicas de interés para todas 

las empresas que han internacionalizado su producción. Se dan cita hoteleros, 

touroperadores, canales de distribución, etc. siendo de interés tanto para aquéllos que 

ya participan activamente en el comercio turístico internacional, para mantener sus 

contactos y mejorar las relaciones, como en general para hacer nuevos contactos. 

Así pues el objetivo primordial en esta edición ha sido concentrar la imagen de Canarias 

en una ubicación que permite la promoción las Islas como atractivo destino turístico a la 
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misma vez que ofrece un espacio idóneo para aquellos empresarios que pretendan 

entablar conversaciones comerciales del sector. Por este motivo, la configuración del 

Stand ha vuelto a ofrecer un espacio amplio, con una capacidad para aproximadamente 

300 personas, situando en la parte superior trasera una terraza con servicio de cocina 

para atender las necesidades de los empresarios, durante sus reuniones comerciales 

III. DESARROLLO DE LA ACCIÓN 

El día 11 de marzo de 2009 PROEXCA presentó la mercancía de vinos y quesos 

canarios con el que se pretendía apoyar al atractivo del stand, en un espació especial 

que había sido asignado en uno de los laterales del Stand de Islas Canarias, en el cual 

se realizaron en cada hora punta degustaciones de los productos canarios. 

Los días 12 y 13 de marzo de 2009, se volvió a dar acogida en el pequeño sector 

asignado a muchos interesados en el vino y queso canario; mucho de ellos querían 

saber como se elaboraban los vinos y los quesos canarios, incluso algún importador dejó 

su tarjeta de visita al quedar muy contento con los productos. 

. 

Los días 14 y 15 de marzo de 2009, no se abrió el stand de PROEXCA al público ya la 

mercancía restante de la degustación fue necesitada tanto para un show que se 

celebraba en el stand de Islas Canarias, en la que un cocinero profesional explicaba 

como realizar el plato típico canario “ropa vieja”, como para el Evento de relaciones 

públicas del KaDeWe. 

 

A lo largo de estos tres días de feria se ha contado con asistencia de prensa extranjera, 

así como visitas de potenciales nuevos clientes. 

 

IV. MATERIAL PROMOCIONAL REALIZADO 

 

El material promocional se ha concretado en un display y folletos que contenían 

información de la labor de PROEXCA en el mundo, tanto en inglés, como en alemán.  
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V. ACTO DE RELACIONES PÚBLICAS DE KADEWE 

 

El jueves, 12 de marzo se cerró con el Encuentro Profesional Canario-Germano 

celebrado a las 20:30 horas en el Wintergarten del KaDeWe (Kaufhof Des Westen). Esta 

especial cena fue dedicada a turoperadores, agentes de viajes, medios de 

comunicación, personalidades políticas y sociales alemanas, así como a los 

representantes del sector turístico canario presentes en Berlín. La Conserjería de 

Turismo del Gobierno de Canarias se encargó de invitar personalmente a empresarios y 

medios de comunicación de diversos países, contándose trece nacionalidades 

 

El evento permitió afianzar lazos y finalizar conversaciones de negocio en un ambiente 

más distendido. 

 

VI. RESULTADO 

 

La valoración de la actuación conjunta de PROEXCA y La Conserjería de Turismo fue 

muy positiva en su conjunto. Así mismo el nuevo diseño del Stand tuvo un efecto visual y 

espacial claro, permitiendo una correcta organización del personal y ubicación de 

suficientes oportunidades de reunión, que fue muy agradecido por los empresarios.  

 

VII. FOTOS 
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     Entrada Sur de la Feria ITB 2009 

 

 

Stand de Islas Canarias en la Feria ITB 


