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LA REVISTA VIAJERA DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AGENCIAS DE VIAJES

Q

uiero empezar estas líneas agradeciendo a los miembros de las distintas
asociaciones que conforman CEAV que se acercaron a nuestro stand, a
nuestros colaboradores, y a todo nuestro equipo que contribuyó a que una vez
más la participación en la Feria Internacional del Turismo celebrada en Madrid se
cerrase con un éxito rotundo, consolidando cada vez más nuestra credibilidad y
trayectoria como la primera patronal española en agencias de viajes y como
auténtico referente en el sector.
En cinco años hemos conseguido entre todos aglutinar 19 asociaciones empresariales, 3.000 agencias de viajes y más de 40.000 profesionales con una facturación
que supera los 15.000 millones de euros.

Además de seguir defendiendo los intereses profesionales de nuestros asociados,
como no podría ser de otra manera, vamos a centrar nuestro trabajo en este 2017
en torno a la palabra INNOVACION, ya que en un mundo cambiante como el nuestro hay que estar muy atento a las novedades de nuestra sociedad para no perder
el tren del futuro.
Entre las actividades más relevantes del año destacan la IV Cumbre Mundial de
Asociaciones de Agencias de Viajes, que organizaremos del 1 al 3 de noviembre
en Valencia, el viaje profesional que tendrá como destino Costa Rica y del que ya
os informaremos en su momento y las Jornadas Técnicas recientemente celebradas
en Alemania, que han concluido, una vez más, con excelentes resultados.
Nuestra actividad también pasa por fomentar los máximos encuentros posibles
entre agentes de viajes y proveedores, y por ello seguimos con la celebración de
workshops como el Fly Meeting Valencia, celebrado el pasado 9 de marzo y los
demás que ya hemos anunciado.
Nos congratulamos una vez más de los buenos resultados del turismo receptivo
y la lenta pero progresiva recuperación de los viajes de media y larga distancia,
así como de las reuniones mantenidas en FITUR con destinos como Japón, Córdoba
de Argentina, Torino, Quito en Ecuador, Alemania, Polonia, Chequia, Sri Lanka,
Tailandia, Malasia, Jaén, el Puerto de Santa María, Sevilla y Alicante, de cara a
acciones futuras.
Seguimos muy atentos a los cambios legislativos de nuestras instituciones y no
nos gusta la desregularización de los agentes de viajes presentada por la Generalitat
de Cataluña que tiene por objeto eliminar la denominación de agente de viajes
para las personas que se dedican a la venta y organización de viajes combinados,
que implica la dudosa aplicación del convenio colectivo, el reglamento de facturación
o la propia normativa IATA por solo poner algunos ejemplos.
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KYOTO, NARA y TAKAYAMA:
esencia de las tradiciones del Japón

No quiero finalizar sin desearos a todos una magnífica temporada tanto en lo personal como en lo profesional y que juntos podamos seguir disfrutando del buen
funcionamiento de nuestra Confederación que tengo el orgullo y la satisfacción de
presidir y que la hacemos entre todos día a día.
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