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1. NOTAS DE PRENSA

Nota de prensa CEAV: Workshop Bilbao en WELCOME, Global Travel Forum,

CEAV acerca a Bilbao los 100 destinos top de
Alemania, Polonia y República Checa
• CEAV organiza el Workshop + DE 100 LUGARES TOP en ALEMANIA –
REPUBLICA CHECA - POLONIA en Welcome, Global Travel Forum
2017 con la participación de más de 80 agencias de viajes del sector.
Madrid, 3 de mayo de 2017. La Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV),
junto a Lufthansa, Turismo de Alemania, Polonia y la República Checa y en colaboración
con Welcome, Global Travel Forum y el Departamento de Turismo, Comercio y
Consumo del Gobierno Vasco, organiza el Workshop + de 100 LUGARES TOP ALEMANIA
- REPÚBLICA CHECA - POLONIA. El evento, que forma parte de las actividades del
WELCOME Global Travel Forum, tendrá lugar el próximo 4 de mayo en BILBAO
EXHIBITION CENTRE, en el auditorio 2, nivel 4 del Centro de Convenciones de 14.00h a
16.30 horas e incluirá una degustación gastronómica con los productos más típicos de
los países anfitriones. CEAV prevé la participación de 80 agentes de viajes de Bilbao que
“disfrutarán” de un recorrido que les llevará desde Berlín, Praga o Varsovia, hasta la
Selva Negra dando a conocer en profundidad su oferta cultural, de ocio y gastronómica.
Además, se presentarán las programaciones de Expedia TAAP, MAPA TOURS, MARITIM
HOTELS, POLITOURS, SPECIAL TOURS y TUI SPAIN.
El encuentro contará con la asistencia de la gerente de CEAV, Mercedes Tejero; los
responsables de Lufhtansa, Felipe Pardo, Carmen Giro y Carmen Gómez Sainz de la
Maza; la Directora para España y Portugal Oficina Nacional Alemana de Turismo, Ulrike
Bohnet; la Directora para España y Portugal en CzechTourism, Markéta Lehečková y la
Directora en Oficina Nacional de Turismo de Polonia en España, Agata Witosławska.
Además, participarán los responsables de las empresas expositoras;
TUI SPAIN: Stefan Dapper, director general y Valentín Escalera, director comercial, y
Oscar Santos, delegado comercial zona norte.
EXPEDIA TAAP: David Bretos Cano, Comercial para España.
MAPA TOURS: Jon Navarro, Delegado Zona Norte.
MARÍTIM HOTELES: Nieves Domínguez, Directora Comercial para España y Portugal.
POLITOURS: Blanca Nieves Martinez Sedano, Delegada Politours Zona Norte y Lourdes
Esteban, comercial Politours Zona Norte.
SPECIAL TOURS: Jonan Armendariz, Delegado Comercial Bizkaia.

CEAV
CEAV es la Confederación Española de Agencias de Viajes. Como aglutinadora de las
asociaciones de agencias de viajes es la interlocutora válida ante administración y otras
entidades. Entre sus funciones principales se encuentran las de defender los intereses
de los propios asociados, promover y conseguir el desarrollo del sector y favorecer las
relaciones entre los diferentes actores del sector turístico.
Fue constituida en 2005 y tras un proceso integrador en 2011, consiguió reunir a la
práctica totalidad de las asociaciones españolas de agencias de viajes. En 5 años CEAV
ha conseguido aglutinar a 19 Asociaciones Empresariales de distinto ámbito territorial
o sectorial, en las que están integradas más de 3.000 Agencias de Viajes de toda España,
tanto mayoristas como minoristas, que cuentan a su vez con cerca de 40.000
profesionales distribuidos en más de 5.000 puntos de venta.
La Confederación desarrolla una intensa actividad y está presente en organismos
vinculados con el sector, tanto nacionales, autonómicos como internacionales; Así es
miembro de pleno derecho de WTAAA, en cuyo Board están integrados Rafael Gallego
y Eva Blasco (Vicepresidenta de Relaciones Internacionales de CEAV), y participa
activamente en las actividades de ECTAA, a través de su Asociación ACAVE.
Entre sus actividades principales, se encuentra la celebración de su Congreso que consta
de unas jornadas técnicas y un viaje profesional además de otras jornadas, conferencias,
workshops y encuentros profesionales. Con su actividad, CEAV consigue el desarrollo y
optimización de un sector que tiene en las agencias de Viajes un motor para su
transformación.
En la actualidad preside la asociación Rafael Gallego.
CONTACTO PARA PRENSA
BEMYPARTNER
Montserrat Arias. T. 93 631 8450/ 687 74 78 46
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Alrededor de 80 agentes de viajes conocerán en Bilbao Exhibition Centre (BEC) los cien "destinos top" de Alemania, Polonia y República
Checa en un encuentro que tendrá lugar dentro del foro de innovación turística Welcome que se celebra mañana jueves.
El encuentro está organizado por la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), Lufthansa, Turismo de Alemania, Polonia y
la República Checa en colaboración con Welcome, Global Travel Forum y el departamento de Turismo, Comercio y Consumo del
Gobierno Vasco.
Según ha destacado la CEAV en un comunicado, los participantes podrán conocer en profundidad la oferta cultural, de ocio y
gastronómica de los tres países en un encuentro que incluirá una degustación gastronómica con los productos más típicos de esos
países.
El encuentro contará con la asistencia de la gerente de CEAV, Mercedes Tejero, así como de responsables de Lufhtansa y de las
oficinas de turismo de Alemania, Polonia y República Checa y de media docena de empresas expositoras.

Noticias relacionadas

La Comunidad de Madrid pagará 8,3 millones de euros de deuda tributaria del c ampus de la
Justic ia
. . . momento, se produjo la transmisión de los edificios. Concretamente, el Instituto de Medicina Legal y las infraestructuras (los
túneles de comunicación ). La Agencia Tributaria . . .

Una traduc tora del FBI lo deja todo y se c asa c on el terrorista del Daesh que tenía que
investigar
. . . embarazosa de la seguridad nacional en el FBI, una agencia que se ha hecho con la misión de erradicar a los simpatizantes de
Daesh en todo el país. También plantea preguntas acerca de . . .

Detenido un espía suizo que vigilaba a inspectores de Hacienda alemanes
. . . desde 2012 para la Agencia Federal de Información (NDB), como se conoce al servicio secreto suizo. Su objetivo era identificar
a los funcionarios alemanes que compraban la . . .

Una empresa española, finalista de los grandes premios del turismo sostenible
Travel & Tourism Council (Consejo Mundial de Viajes y Turismo) ha vuelto a demostrar en Bangkok por qué es la institución
mundial de referencia en la industria turística. Y el turismo . . .

Barcelona, con «muy altas» probabilidades de albergar la Agencia Europea de Medicamentos
. . . manifestando en los últimos meses para que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) recaiga en
la Ciudad Condal. Desde Londres (Reino Unido), ayer, Montserrat . . .
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Barakaldo (Bizkaia), (EFE).- Alrededor de 80 agentes de viajes conocerán en Bilbao Exhibition Centre (BEC) los
cien “destinos top” de Alemania, Polonia y República Checa en un encuentro que tendrá lugar dentro del foro de
innovación turística Welcome que se celebra mañana jueves.
Barakaldo (Bizkaia), (EFE).- Alrededor de 80 agentes de viajes conocerán en Bilbao Exhibition Centre (BEC) los
cien “destinos top” de Alemania, Polonia y República Checa en un encuentro que tendrá lugar dentro del foro de
innovación turística Welcome que se celebra mañana jueves.
El encuentro está organizado por la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), Lufthansa, Turismo de
Alemania, Polonia y la República Checa en colaboración con Welcome, Global Travel Forum y el departamento de
Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco.
Según ha destacado la CEAV en un comunicado, los participantes podrán conocer en profundidad la oferta cultural,
de ocio y gastronómica de los tres países en un encuentro que incluirá una degustación gastronómica con los
productos más típicos de esos países.
El encuentro contará con la asistencia de la gerente de CEAV, Mercedes Tejero, así como de responsables de
Lufhtansa y de las oficinas de turismo de Alemania, Polonia y República Checa y de media docena de empresas
expositoras.
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A G E ND A | T A L L E R I NFA NT I L D E L I B R O S 3 D Y A P L I C A C I Ó N
M Ó V I L D E C U E NT O S + V E H Í C U L O S D E O C A S I Ó N E N B E C !
Las Jornadas Literarias de Barakaldo cuentan con dos propuestas para este jueves. A las 18.00 horas
se presenta en la casa de cultura de Cruces la aplicación para teléfono móvil android Ipuintx o, que
ofrece cuentos in...
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80 agentes de viaje conocen en BEC ! los
destinos turísticos alemanes, polacos y checos
| 3.5.17

+1
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Alrededor de 80 a gentes de via je está previsto que pa rticipen este 4 de ma yo
en la feria de muestra s BEC! en Ba ra ka ldo en la jorna da de promoción de
los 100 ma yores destinos turísticos de Alema nia , Polonia y República
Checa . La sesión, en el ma rco del congreso de profesiona les turísticos
Welcome, está orga niza da por la Confedera ción Espa ñola de Agencia s de
V ia jes (CEAV ), en cola bora ción con la a erolínea a lema na Luftha nsa y los
responsa bles de turismo de los pa íses centroeuropeos.
SUSCRÍBETE AL BOLETÍN DE BD

Archivo |
> 10/04/2017. Má s de 200 profesiona les turísticos pa rticipa rá n en el congreso
Welcome en BEC!
suscríbete

Nota de prensa de CEAV
CEAV acerca a Bilbao los 100 destinos top de Alemania, Polonia y República
Checa
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CEAV orga niza el Workshop + DE 100 LUGARES TOP en ALEMANIA –
REPUBLICA CHECA - POLONIA en Welcome, Globa l Tra vel Forum
2017 con la pa rticipa ción de má s de 80 a gencia s de via jes del
sector.

Ma drid, 3 de ma yo de 2017. La Confedera ción Espa ñola de Agencia s de
V ia jes (CEAV ), junto a Luftha nsa , Turismo de Alema nia , Polonia y la
República Checa y en cola bora ción con Welcome, Globa l Tra vel Forum y el
Depa rta mento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno V a sco,
orga niza el Workshop + de 100 LUGARES TOP ALEMANIA - REPÚBLICA CHECA POLONIA.
El evento, que forma pa rte de la s a ctivida des del WELCOME Globa l Tra vel
Forum, tendrá luga r el próx imo 4 de ma yo en BILBAO EXHIBITION CENTRE, en
el a uditorio 2, nivel 4 del Centro de Convenciones de 14.00h a 16.30 hora s e
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incluirá una degusta ción ga stronómica con los productos má s típicos de
los pa íses a nfitriones.
CEAV prevé la pa rticipa ción de 80 a gentes de via jes de Bilba o que
“disfruta rá n” de un recorrido que les lleva rá desde Berlín, Pra ga o
V a rsovia , ha sta la Selva Negra da ndo a conocer en profundida d su oferta
cultura l, de ocio y ga stronómica .
Ademá s, se presenta rá n la s progra ma ciones de Ex pedia TAAP, MAPA
TOURS, MARITIM HOTELS, POLITOURS, SPECIAL TOURS y TUI SPAIN.
El encuentro conta rá con la a sistencia de la gerente de CEAV , Mercedes
Tejero; los responsa bles de Lufhta nsa , Felipe Pa rdo, Ca rmen Giro y Ca rmen
Gómez Sa inz de la Ma za ; la directora pa ra Espa ña y Portuga l Oficina
Na ciona l Alema na de Turismo, Ulrike Bohnet; la directora pa ra Espa ña y
Portuga l en CzechTourism, Ma rkéta Lehečková y la directora en Oficina
Na ciona l de Turismo de Polonia en Espa ña , Aga ta Witosła wska . Ademá s,
pa rticipa rá n los responsa bles de la s empresa s ex positora s;
DONACIONES

TUI SPAIN: Stefa n Da pper, director genera l y V a lentín Esca lera ,
director comercia l, y Osca r Sa ntos, delega do comercia l zona
norte.

Ayuda a
BarakaldoD igit
al c on una
donac ión

EXPEDIA TAAP: Da vid Bretos Ca no, comercia l pa ra Espa ña .
MAPA TOURS: Jon Na va rro, delega do Zona Norte.
MARÍTIM HOTELES: Nieves Domínguez, Directora Comercia l pa ra
Espa ña y Portuga l.
POLITOURS: Bla nca Nieves Ma rtinez Seda no, delega da Politours
Zona Norte y Lourdes Esteba n, comercia l Politours Zona Norte.
SPECIAL TOURS: Jona n Armenda riz, delega do comercia l Bizka ia .
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CEAV es la Confedera ción Espa ñola de Agencia s de V ia jes. Como
a glutina dora de la s a socia ciones de a gencia s de via jes es la interlocutora
vá lida a nte a dministra ción y otra s entida des. Entre sus funciones
principa les se encuentra n la s de defender los intereses de los propios
a socia dos, promover y conseguir el desa rrollo del sector y fa vorecer la s
rela ciones entre los diferentes a ctores del sector turístico.
Fue constituida en 2005 y tra s un proceso integra dor en 2011, consiguió
reunir a la prá ctica tota lida d de la s a socia ciones espa ñola s de a gencia s
de via jes. En 5 a ños CEAV ha conseguido a glutina r a 19 Asocia ciones
Empresa ria les de distinto á mbito territoria l o sectoria l, en la s que está n
integra da s má s de 3.000 Agencia s de V ia jes de toda Espa ña , ta nto
ma yorista s como minorista s, que cuenta n a su vez con cerca de 40.000
profesiona les distribuidos en má s de 5.000 puntos de venta .
La confedera ción desa rrolla una intensa a ctivida d y está presente en
orga nismos vincula dos con el sector, ta nto na ciona les, a utonómicos
como interna ciona les; Así es miembro de pleno derecho de WTAAA, en cuyo
Boa rd está n integra dos Ra fa ¨ba ra el Ga llego y Eva Bla sco (V icepresidenta
de Rela ciones Interna ciona les de CEAV ), y pa rticipa a ctiva mente en la s
a ctivida des de ECTAA, a tra vés de su Asocia ción ACAV E.
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Entre sus a ctivida des principa les, se encuentra la celebra ción de su
Congreso que consta de una s jorna da s técnica s y un via je profesiona l
a demá s de otra s jorna da s, conferencia s, workshops y encuentros
profesiona les. Con su a ctivida d, CEAV consigue el desa rrollo y
optimiza ción de un sector que tiene en la s a gencia s de V ia jes un motor
pa ra su tra nsforma ción.
En la a ctua lida d preside la a socia ción Ra fa el Ga llego.
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LAS AGENCIAS DE VIAJES
CONOCERÁN LOS DESTINOS
TURÍSTICOS ALEMANES,
POLACOS Y CHECOS
Alrededor de 80 agentes de viajes conocerán en Bilbao Exhibition Centre (BEC) los cien “destinos top” de Alemania, Polonia y
República Checa en un encuentro que tendrá lugar dentro. . .
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4 mayo, 2017
Alrededor de 80 agentes de viajes conocerán en Bilbao Exhibition Centre (BEC) los cien
“destinos top” de Alemania, Polonia y República Checa en un encuentro que tendrá
lugar dentro del foro de innovación turística Welcome que se celebra mañana jueves.
El encuentro está organizado por la Confederación Española de Agencias de Viajes
(CEAV), Lufthansa, Turismo de Alemania, Polonia y la República Checa en
colaboración con Welcome, Global Travel Forum y el departamento de Turismo,
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Comercio y Consumo del Gobierno Vasco.
Según ha destacado la CEAV en un comunicado, los participantes podrán conocer en
profundidad la oferta cultural, de ocio y gastronómica de los tres países en un
encuentro que incluirá una degustación gastronómica con los productos más típicos
de esos países.
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El encuentro contará con la asistencia de la gerente de CEAV, Mercedes Tejero, así
como de responsables de Lufhtansa y de las oficinas de turismo de Alemania, Polonia y
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4-Mayo-2017

La Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), junto a Lufthansa, Turismo de
Alemania, Polonia y la República Checa y en colaboración con Welcome, Global Travel Forum y
el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, organiza el workshop
+ de 100 Lugares Top de Alemania, República Checa y Polonia.
El evento, que forma parte de las actividades de Welcome, Global Travel Forum, tiene lugar hoy
en el Bilbao Exhibiton Centre, en el auditorio 2, nivel 4 del centro de convenciones de 14. 00 a
16. 30 h e incluirá una degustación gastronómica con los productos más típicos de los países
anfitriones. CEAV prevé la participación de 80 agentes de viajes de Bilbao que “disfrutarán” de
un recorrido que les llevará desde Berlín, Praga o Varsovia, hasta la Selva Negra dando a
conocer en profundidad su oferta cultural, de ocio y gastronómica. Además, se presentarán las
programaciones de Expedia TAAP, Mapa Tours, Maritim Hotels, Politours, Special Tours y Tui
Spain.
El encuentro contará con la asistencia de la gerente de CEAV, Mercedes Tejero; los
responsables de Lufhtansa, Felipe Pardo, Carmen Giro y Carmen Gómez Sainz de la Maza; la
directora para España y Portugal Oficina Nacional Alemana de Turismo, Ulrike Bohnet; la
directora para España y Portugal en CzechTourism, Markéta Lehečková, y la directora en
Oficina Nacional de Turismo de Polonia en España, Agata Witosławska. Además participarán
los responsables de las empresas expositoras.

Mediterráneo Park Hotel

En primera línea de playa de
Roquetas de Mar, en la costa de
Almería, y con acceso directo a
su
paseo
marítimo,
el
Mediterráneo
Park
Hotel
combina una singularidad y […]
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