
Éxito de participación en la 
11º edición del Congreso

El Congreso Mundial de Turismo de Nieve y Montaña cierra su undécima edición 
con un éxito de participación, con más de 450 personas siguiéndolo de forma 
presencial y cerca de 270 vía online, por lo que cerca de 700 personas de 23 países 
se han unido a esta edición del Congreso. Canillo ha sido la parroquia anfitriona y 
las sesiones de trabajo se han celebrado en el Centro de Congresos de Andorra la 
Vella bajo el título Mountainlikers: “Una nueva mirada hacia el futuro”.

Una treintena de ponentes internacionales, entre profesionales y representantes 
institucionales, han abordado durante dos días temas como la recuperación del 
turismo, la tecnología y el bigdata para mejorar la experiencia de los usuarios y la 
gestión de la demanda o el turismo de experiencias en un contexto en el que la 
sostenibilidad - medioambiental, social y económica - es un elemento cada vez 
más importante para los viajeros.

Una mesa redonda de alto nivel con representantes de Andorra, Eslovenia, 
España, Grecia y Kazajistán, Italia fue la protagonista del primer día, poniendo de 
relieve la reactivación del sector y el hecho de que el turismo de montaña ha 
ganado relevancia en las políticas turísticas por las oportunidades de desarrollo 
que ofrece para los territorios de interior y el aumento de la demanda durante la 
pandemia de entornos naturales. La transformación digital, la gestión de los datos 
y la innovación son elementos clave para adelantarnos a las necesidades de los 
turistas, aportando valor a sus experiencias, y a gestionar flujos, si aprendemos a 
aprovecharlos. 

Durante la segunda jornada, que comenzó con una sesión dedicada al turismo 
gastronómico y al consumo sostenible como elementos clave del turismo del 
futuro, se puso el foco en la forma en que la pandemia ha cambiado los hábitos de 
los consumidores. Ahora, los turistas tienen una mayor conciencia ambiental que 
está aumentando la demanda de destinos responsables. Además, los viajeros 
priorizan cada vez más el bienestar en sus experiencias y, por eso, la próxima 
edición del Congreso incorporará, además del turismo de nieve y montaña, el 
turismo de salud y bienestar como nuevo eje temático.

Desde el Gobierno de Andorra, el Comú de Canillo y la OMT queremos agradecer a 
todos los participantes que han seguido las sesiones, tanto de forma presencial 
como virtualmente, su interés por el futuro del sector. Gracias a vosotros, el 
Congreso ha vuelto a ser un éxito.

La parroquia de Encamp toma el relevo como anfitriona de la próxima edición, 
que tendrá lugar en el año 2024. ¡Os esperamos de nuevo en la 12ª edición!

Os agradeceríamos nos ayudaran a evaluar este evento para mejorarlo en el 
futuro, rellenando el formulario de evaluación disponible en el siguiente enlace: 
formulario de evaluación

Permítanos invitarlo a visitar el sitio web del Congreso y en Mountainlikers.com
donde podrá acceder a las presentaciones, videos, fotos y conclusiones del evento 
en los próximos días.
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https://mountainlikers.com/es/
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