E

stimados agentes de viajes,
colaboradores y amigos:

Os presento un nuevo número de la revista
Mundo Inédito, que recoge la actividad de
CEAV durante estos últimos tiempos. Y ahora
que llevamos ya unos meses en 2022, me
gustaría hacer un balance.
Creo que no me equivoco si digo que todos
pensábamos que el final de 2021 y el comienzo
de 2022 iban a ser algo menos negativos. Sin
embargo, la llegada de la variante ómicron,
con su capacidad de contagio, volvió a dar
al traste con nuestras previsiones. Además,
la guerra en Ucrania, que CEAV condena de
forma contundente, deja, además de millones
de vidas destrozadas, una incertidumbre
económica que sin duda afectará al sector.
En cualquier caso, aunque todos sabemos que
la situación continúa siendo complicada, y
que hemos cerrado el año con una caída de
la facturación del 50% con respecto a 2019,
las perspectivas son esperanzadoras.

Desde CEAV, este año seguimos trabajando en
favor de la unidad del sector y de la defensa
de las agencias de viajes, para lo que hemos
planificado un 2022 con una intensa actividad
formativa y comercial. Así, desde CEAV hemos
lanzado el proyecto CEAV Profesional Tour
2022, una iniciativa con siete workshops
presenciales en España y Portugal con
agencias de viajes, destinos y empresas del
sector, apoyados por una plataforma online
que ofrecerá una mayor visibilidad y difusión
a todos los eventos. La gira comenzó en
Madrid 3 de marzo y ha continuado en la
Comunidad Valenciana, Málaga y Lisboa.
Después del verano nos veremos en Bilbao y
Valladolid. Con este nuevo proyecto, en CEAV
apostamos por la vuelta a la presencialidad,
pero sin dejar de lado todas las ventajas que
ofrece el apoyo digital.
Asimismo, seguimos llevando a cabo nuestras
acciones de formación online: hemos
concluido los CEAV Travel Learning Japón,
fruto del acuerdo con la Oficina Nacional de
Turismo de Japón; hemos renovado nuestra
colaboración con Saborea España, por lo
que continuaremos convirtiendo a nuestros
agentes de viajes en expertos gastronómicos;
y, gracias a un acuerdo firmado con Qatar
Airways y Turismo de Qatar, estamos
realizando diversas actividades formativas
sobre este destino. Además, tenemos previstas
diferentes acciones con la Oficina Nacional
de Turismo de Alemania y Basquetour. Y no
hemos cejado en nuestro empeño de trasladar
a las administraciones y a los organismos
oficiales nuestras reivindicaciones a través
de reuniones y encuentros.

Por supuesto, me gustaría dar las gracias a
nuestras 28 asociaciones por su apoyo y su
trabajo; y dar la bienvenida a la Asociación
de Agencias de Viajes de La Rioja, que se ha
sumado recientemente a nosotros. Extiendo
este agradecimiento a nuestros miembros
adheridos, que a partir de ahora llamaremos
partners, ya que consideramos que ese
término de adapta mejor al momento actual.
Muchas gracias por su fidelidad. Esperemos
que este año que acaba de comenzar nos traiga
buenas noticias y que la recuperación continúe
avanzando con ritmo para establecerse cuanto
antes en nuestras vidas.

Carlos Garrido

