Editorial
CEAV
Confederación Española
de Agencias de Viajes
Diego de León, 47 - Despacho 27
28006 Madrid
Tel. 91 838 85 36
Fax 91 838 85 34
e-mail: ceav@ceav.info
web: ceav.info
Presidente: Rafael Gallego Nadal
Dirección Editorial: Marti Sarrate, Antonio
Caño, Tomás Komuda
Directora comercial: Cristina Bou
Coordinación de contenidos: Mercedes
Tejero, Román Hereter
Dirección periodística: Román Hereter
Directora de arte: Raquel Pérez
Edición gráfica: r&p asociados
Imprenta: Cevagraf, s.c.c.l.
Depósito Legal: B-19.287-2004

1~P129

Noviembre 2018

0XQGRLQpGLWR
LA REVISTA VIAJERA DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AGENCIAS DE VIAJES

68(f2'(&$/,)251,$
GH/RVÉQJHOHVD6DQ)UDQFLVFR

M

e dirijo a todos vosotros en este año 2018 en el que hemos alcanzado
el número 40 de la Revista Mundo Inédito, que nacía en abril de 2004
bajo la batuta de la ya desaparecida UCAVE (21 ediciones) y que absorbimos
desde CEAV en enero de 2013 a partir del número 22, convirtiéndola en el
órgano de comunicación por excelencia de nuestra Confederación; en el que
se recogen las múltiples actividades que realizamos a lo largo del año, las de
las distintas asociaciones que forman parte de la misma, noticias del sector,
completos reportajes sobre destinos, y donde vehiculamos buena parte de la
publicidad de nuestros principales proveedores, en un compendio unitario que
visto en perspectiva nos hace sentir orgullosos del producto final y de nuestro
trabajo diario.
Este que tenéis en las manos es ya el número 41, con lo que el próximo, que
saldrá coincidiendo con FITUR, será el 42, y habremos igualado el número de
ediciones publicadas por la asociación mencionada y que sobrepasaremos a
partir de entonces, otro motivo de orgullo en unos tiempos en los que han
desaparecido múltiples medios de comunicación escrita; por lo que no resulta
sencillo poder mantener los estándares de calidad manteniendo el equilibrio
en la cuenta de resultados. Sin duda la fuerza de la Confederación, el trabajo
de los profesionales que la conforman y el apoyo de nuestros anunciantes nos
permite seguir adelante en este menester, porque, como sabéis, cuesta mucho
más mantener un producto que lanzarlo.
En otro orden de cosas acaban de salir las cifras respecto a lo que llevamos
de año a nivel receptivo donde han llegado menos turistas que en el año anterior (que como sabéis fue de auténtico record) se han quedado menos tiempo,
pero ha aumentado el gasto medio de los mismos. No debe sorprendernos en
absoluto esta tendencia, ya que a la recuperación de nuestros destinos
competidores tradicionales hay que sumar la subida generalizada de los precios
experimentada en nuestro país, que empieza por los carburantes y acaba con
la subida de los menús de los restaurantes, en un abanico que abarca toda
actividad económica.
Para el año que viene se prevé una cierta desaceleración en la economía en
general y en el turismo en particular, por lo que nuestras autoridades deberían
tomar las medidas necesarias para reducirla a la mínima expresión posible.
Desde el sector empresarial, no nos queda otra que seguir trabajando a favor
de la calidad con especial atención a la política de costes, maximizando la
promoción y estableciendo las sinergias necesarias para el bien de todas
nuestras empresas, acción continuada en la que CEAV está plenamente
comprometida.
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&OTO PORTADA La novia de una boda
celebrada en la localidad de Kandy, Sri Lanka,
destino del próximo congreso de la CEAV.
Fotografía: Román Hereter

De momento no me queda más que desearos una Felices Fiestas y un próspero
2019 y como ya viene siendo tradicional en el último número de la revista de
cada año: ¡Nos vemos en Fitur!

Rafael Gallego Nadal
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