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El Informe internacional sobre el turismo de nieve y montaña se desvelará 
en el salón Mountain Planet 

El experto suizo Laurent Vanat ha elegido Mountain Planet, el salón mundial del desarrollo y el sector de la 
montaña, para desvelar las conclusiones de su «Informe internacional sobre el turismo de nieve y montaña». La 
presentación tendrá lugar en la apertura de Mountain Planet, el 18 de abril de 2018, en Grenoble. El informe se 
publicará en francés, inglés y chino.

Todos los actores a nivel internacional en el desarrollo y el sector de la montaña tienen su cita en Grenoble, 
del 18 al 20 de abril de 2018, para compartir las mejores experiencias de las estaciones de esquí del mundo 
entero, comentar sus puntos de vista, su conocimiento experto y descubrir las últimas innovaciones mundiales 
en materia de desarrollo y medio ambiente, remontes mecánicos, seguridad, software, servicios… El Salón 
mundial del desarrollo y el sector de montaña, Mountain Planet, descubre las novedades e innovaciones. 
Del mismo modo, desencripta las tendencias del futuro. Mountain Planet organiza conferencias, talleres, 
encuentros entre empresas, entregas de premios, visitas a sedes... con todos los socios y personas clave del 
sector. El programa detallado se anunciará en http://www.mountain-planet.com

Desde hace 10 años, el asesor suizo Laurent Vanat sigue y analiza el sector mundial del esquí y la montaña, 
publicando cada año en el mes de abril su Informe internacional sobre el turismo de nieve y montaña. 
Reconocido a nivel internacional, el informe anual de Laurent Vanat «INTERNATIONAL REPORT ON SNOW & 
MOUNTAIN TOURISM» recoge y analiza los datos de más de 2000 estaciones de esquí, presentes en 67 países 
de todo el mundo. 

Hechos, cifras, inversiones, visitas, tendencias, nevadas... el informe escruta y detalla el sector del esquí, la 
nieve, la montaña y su evolución. En él encontramos información sobre todos los destinos de los Alpes o de 
América del Norte, los recién llegados, como China, o los menos conocidos, como India o Turquía. Cada año, 
el Informe internacional sobre el turismo de nieve y montaña destaca la situación, las tendencias de evolución 
y el potencial del mercado del esquí, con el fin de ayudar a los elementos clave de la industria del turismo de 
nieve y montaña a nivel internacional para que puedan responder a los importantes retos que les esperan. En 
2017 Laurent Vanat avanzó «una revolución del modelo de empresa clásico en el sector del esquí y el gran salto 
adelante de las estaciones de esquí chinas». Acuda el 18 de abril de 2018 al salón Mountain Planet de Grenoble, 
para descubrir en primicia las conclusiones del informe.

Mountain Planet en cifras
Creado en 1974 en Grenoble, Mountain Planet es el salón mundial del desarrollo y el sector de montaña. 
Permite que los profesionales del sector desvelen las innovaciones y últimas tendencias/tecnologías para el 
desarrollo sostenible de la montaña, en verano e invierno. Mountain Planet acoge a más de 900 expositores y 
marcas internacionales. Su superficie de exposición es de 42.000 m2. En cada edición acuden al salón más de 
18.000 visitantes profesionales de más de 60 países. Para más información: mountain-planet.com
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