
La producción del turismo supera los 241.000
millones de euros

CAMBIO FINANCIERO

Dos nuevos estudios elaborados por la agrupación empresarial Mesa del Turismo y la Universidad
Antonio de Nebrija revelan que la producción del turismo en España alcanza los 241.565 millones de
euros, de los cuales 130.422 millones de euros corresponden a la producción directa y
111.042 millones a la indirecta. Las cifras que se manejan en Coyuntura del Turismo Español y
Aproximación a un Sistema de Cuentas Nacionales del Turismo en España ponen de manifiesto el
peso crítico de la actividad turística en la economía española.

Abel Matutes, Presidente de la Mesa del Turismo, y Fernando Tomé, Decano de la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad Antonio de Nebrija, presidieron este encuentro con los medios
de comunicación.

Coyuntura del Turismo Español y Aproximación a un Sistema de Cuentas Nacionales del Turismo
en España son producto del reciente convenio firmado entre la Mesa del Turismo y la Universidad
Antonio de Nebrija. Esta alianza nace del interés compartido entre ambas entidades para
transmitir a la opinión pública y a la sociedad española la “valoración real” del turismo.
Asimismo, se pretende proporcionar un instrumento útil para ayudar a definir las estrategias de las
empresas turísticas y las líneas básicas de la política turística

POR CAMBIO16
20/01/2017

REVISTA FIRMAS ACTUALIDAD CULTURA CIENCIA & TEC GALERÍA VÍDEOS

ANUNCIANTES

�

La producción del turismo supera los 241.000 millones de euros | Cambio16 06/02/2017

http://www.cambio16.com/actualidad/la-produccion-del-turismo-en-espana-supera-los-241-000-millones-de-euros/ 1 / 5

http://www.cambio16.com/
http://www.cambio16.com/tag/revista/
http://www.cambio16.com/category/firmas/
http://www.cambio16.com/tag/actualidad/
http://www.cambio16.com/tag/cultura/
http://www.cambio16.com/tag/ciencia/
http://www.cambio16.com/tag/galeria/
http://www.cambio16.com/tag/videos/
http://www.cambio16.com/anunciantes/
http://www.cambio16.com/my-account/
http://www.cambio16.com/tag/cambio-financiero/
http://twitter.com/share?url=http://www.cambio16.com/actualidad/la-produccion-del-turismo-en-espana-supera-los-241-000-millones-de-euros/&text=La+producci%C3%B3n+del+turismo+supera+los+241.000+millones+de+euros+%2C+v%C3%ADa+%40cambio16+
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.cambio16.com/actualidad/la-produccion-del-turismo-en-espana-supera-los-241-000-millones-de-euros/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.cambio16.com/actualidad/la-produccion-del-turismo-en-espana-supera-los-241-000-millones-de-euros/
mailto:?subject=La producci%C3%B3n del turismo supera los 241.000 millones de euros&body= http://www.cambio16.com/actualidad/la-produccion-del-turismo-en-espana-supera-los-241-000-millones-de-euros/
http://mesadelturismo.com/
http://www.nebrija.com/
http://www.cambio16.com/actualidad/cuanto-nos-cuesta-la-corrupcion/
http://www.cambio16.com/actualidad/cuanto-nos-cuesta-la-corrupcion/

	La producción del turismo supera los 241.000 millones de euros
	¿Cuánto nos cuesta la corrupción?
	Comercio y Paz: Los temas que reunieron a Rajoy y a Santos
	España bate récord y supera los 75 millones de turistas


