Editorial
I

niciamos este año 2019, como siempre utilizando FITUR como
pistoletazo de salida, donde tenemos la oportunidad de saludarnos
personalmente con los que os acercáis a nuestro stand, consolidar los
acuerdos con nuestros proveedores y colaboradores habituales, e intensificar los contactos con los que a la larga lo acabaran siendo; ya que es para
mí un orgullo constatar el aumento exponencial de la influencia de la CEAV
y el hecho que cada vez más empresas nos tengan como auténtico referente asociativo en la venta, distribución y asesoramiento de viajes.
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Todo ello es debido a un doble motivo. Por un lado la constancia, profesionalidad y seriedad empresarial de las agencias que conforman cada una
de las Asociaciones, que a la vez confluyen en la Confederación. Esta es
sin duda la fuerza de la CEAV. Y por el otro, el magnífico equipo que tengo
el honor de dirigir, que con su tesón y serio trabajo diario, desarrolla su
labor profesional, tanto en la defensa de los intereses empresariales de
las agencias de viajes, como en la formación constante de su personal,
pasando por un amplio abanico de actividades de todo tipo que sin duda
han contribuido, contribuyen y seguirán contribuyendo al peso institucional
que hemos alcanzado.
Si echamos ligeramente la mirada hacia atrás, podemos congratularnos
de que el sector ha superado la crisis y afronta este 2019 con optimismo.
Pero lo que también hemos de tener claro es que no podemos bajar la
guardia y debemos seguir trabajando en fortalecer todos los instrumentos
a nuestro alcance para seguir posicionados como los auténticos interlocutores tanto a nivel nacional como internacional, tanto con la administración
como con los proveedores y destinos.
Aprovecho por tanto estas páginas para agradecer a las empresas asociadas, sus representantes electos y confederados, proveedores, colaboradores, patrocinadores, anunciantes y a todo el personal de CEAV, su dedicación,
trabajo y profesionalidad; y por mi parte os garantizo que seguiré comprometido en llevar a la Confederación a las más altas cuotas de representatividad y seguir impulsando las múltiples actividades realizadas a lo
largo del año, como las cumbres, congresos, jornadas técnicas, formaciones,
workshops, distintivos y presencia como en el caso de FITUR.
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Un abrazo a todos
Rafael Gallego Nadal
Presidente de la Confederación
Española de Agencias de Viajes

