en el ámbito público y privado y para el
que contaremos con la participación de
las primeras marcas y proveedores del
sector, agentes de viajes, presidentes
de asociaciones y grupos de gestión nacionales, compañías aéreas, hoteleras,
mayoristas de viajes...
En esta edición, el elegido para recibir

Jesús Martínez Millán

JESUS MARTINEZ MILLAN
Nacido en Madrid en 1944. Empresario
turístico. Presidente durante casi 20 años
de la Federación Española de Asociaciones de Agencias de Viajes (FEAAV) desde 1990 hasta 2009. Presidente de CAAVE y de CEAVYT. Técnico en Empresas
y Actividades Turísticas. Fue miembro
fundador y ex-presidente de ANPTET
(Asociación Nacional Profesional de
Técnicos y Directores de Empresas Turísticas), miembro fundador y Presidente
de UNAV (Unión Nacional de Agencias

de Viajes). Ha sido presidente de Viajes
Zeppelin (desde 1981), empresa de su
propiedad que vendió en 2011, y Presidente de Inroswest (empresa mixta hispano-rusa para el intercambio turístico);
vicepresidente del INCAVE (Instituto para
la Calidad de las Agencias de Viajes Españolas); administrador general de Inversiones y Restauración; Consejero de
Servicios y Desarrollos Turísticos S.A. y
Vicepresidente de la Comisión de Turismo de la CEOE.

vas más empleado en el mundo. El Grupo
Amadeus tiene presencia en 190 mercados y cuenta con 15.000 empleados en
todo el mundo.
La sede nacional comercializa y adapta
al ámbito español tanto la tecnología de
distribución como sus productos relacionados, que incluye un catálogo de más
de 60 soluciones tecnológicas diferentes.
En la actualidad, Amadeus da servicio
en España a más de 20.000 agentes de
viaje, que desempeñan su labor tanto en
agencias de viaje de calle como en agencias online. Cuenta en estos momentos
con una de las redes propias de atención
al cliente más amplias del mercado,
integrada por más de 70 profesionales,
que cada año atienden cerca de 200.000

solicitudes de información. Durante más
de dos décadas, Amadeus España ha
sido considerado el GDS más completo
de España por los Premios Travelranking,
que otorgan las agencias de viaje.
Amadeus ofrece a las agencias de viaje
el contenido de más de 770 aerolíneas
(incluyendo 110 líneas híbridas y de bajo
coste), 43 compañías de alquiler de coches (con un total de más de 36.000 oficinas), 53 líneas de cruceros, un inventario
de más de 650.000 establecimientos hoteleros, 233 touroperadores, 90 operadores
ferroviarios y 29 grupos aseguradores con
una amplia gama de filiales nacionales.
Amadeus es además socio tecnológico
de 128 aerolíneas a las que aporta tecnología de gestión de embarque e inventario.

Fernando Cuesta,
Director General de Amadeus España.

AMADEUS España es la filial de Amadeus IT Group en nuestro país, compañía
líder en tecnología aplicada al sector de
los viajes, responsable de la gestión en
el mercado mundial del sistema de reser-
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el Distintivo Matilde Torres es D. Jesús
Martínez Millán, premio que va dirigido
a personalidades sobresalientes en el
mundo turístico, y el Distintivo Vicente
Blasco es para AMADEUS España, reconocimiento dirigido a empresas e instituciones del sector turístico.

Un año más CEAV se satisface en anunciar el acto de entrega de Distintivos
Turísticos MATILDE TORRES-VICENTE
BLASCO que se celebrará el próximo 20
de septiembre en el Hotel Gran Melià
Palacio de los Duques en Madrid. Una
velada que aunará, como cada año, diferentes personalidades del sector turístico

Mundo inédito

MÁS INFORMACIÓN: ceav@ceav.info

