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Editorial
E

e hace gracia que las Compañías Aéreas se excusen en la anunciada
Confío y espero que las compañías aéreas den marcha atrás en
sta tercera edición de nuestra revista, coincide con un proyecto
que inicié yo personalmente, y al que le quiero dedicar esta editorial por
su importancia para las Agencias de Viajes de todo el mundo, como es
la 1ª Cumbre Mundial de Presidentes de Asociaciones de Agencias de
Viajes que se celebrará en Córdoba, de 7 al 9 de noviembre.
Esta Cumbre es para mí, además de un foro de intercambio de experiencias
e inquietudes entre Asociaciones y entre Agencias de Viajes de todo el
mundo, la primera vez que el Sector demuestra su relevancia a nivel
mundial, ya que podremos elevar nuestra voz para concienciar a las
autoridades, proveedores, etc.. de la fortaleza real de nuestro Sector. Y
ello por la importancia de los presidentes confirmados, más de 60, teniendo
representación de todos los continentes.
La revista incluye un especial de la Cumbre en el que estos líderes nos
comentan el significado de este encuentro y lo que esperan conseguir,
que sin duda os resultará de gran interés.
Quiero resaltar el apoyo de las autoridades turísticas, ya que a la inauguración asistirán tanto D. Jose Manuel Soria, Ministro de Industria, Energía
y Turismo, la Secretaria de Estado de Turismo, Dña. Isabel Borrego y la
Directora General de TURESPAÑA, Dña. Marta Blanco. Así como el
Consejero de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía, Rafael Rodríguez Bermúdez, la Presidenta de la Diputación de Córdoba, María
Luisa Ceballos Casas, y el Alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto.
También merece la pena destacar que durante la Cumbre, CEAV firmará
el Código Ético para el Turismo de la OMT (organismo colaborador) cuyo
principal objetivo es establecer un marco para el desarrollo responsable
y sostenible del Turismo y al que asistirá su Secretario General D. Taleb
Rifai.
El fin fundamental de esta cumbre es fortalecer a CEAV, a sus Asociaciones
y a las Agencias de Viajes, demostrar a la sociedad el papel que jugamos
en el movimiento de los flujos turísticos, tanto a nivel nacional como
internacional, y creo que lo hemos conseguido.
La Cumbre es un proyecto con vocación de continuidad, abierto, por tanto,
a futuras sedes, bien sea en España o en otros países, ya que CEAV tiene
ofertas de distintas Comunidades Autónomas y de Ministerios de Turismo
extranjeros, de la que os mantendremos puntualmente informados.

1ª Cumbre Mundial de
Presidentes de Agencias
de Viajes en Córdoba
BRASIL: mucho más
que samba y fútbol
LAPONIA en Navidad
Nueva York...
NOTICIAS CEAV . LAS ASOCIACIONES INFORMAN

Foto portada:

Joven
brasileña en las playas de
Salvador de Bahía. Fotografía:
Román Hereter

Por último, quiero resaltar la importancia del apoyo obtenido por todos los
organizadores y colaboradores de la Cumbre, sin los cuales no hubiera
sido posible desarrollar este proyecto, y en especial, la singularidad del
destino Andalucía, en general, y Córdoba, en particular, así como la
receptividad y el apoyo incondicional de sus autoridades autonómicas y
locales, que sin duda han sido decisivos para el éxito de este evento.
Rafael Gallego Nadal
Presidente de la Confederación
Española de Agencias de Viajes

