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Editorial
Q

uiero aprovechar estas líneas que me permiten regularmente
dirigirme a todos y cada uno de vosotros, asociados todos
de las distintas asociaciones que agrupa nuestra Confederación, para
lanzar un mensaje de optimismo respecto al año que acabamos de
empezar. A los buenos resultados de nuestro turismo receptivo, refrendados por las cifras de visitantes extranjeros recientemente publicadas, hay que añadir un aumento de la actividad de nuestras agencias emisoras, que en estos primeros meses del año están viendo
incrementadas las peticiones de presupuestos para todo tipo de viajes,
tanto por nuestra geografía, como a nivel internacional. Todos esperamos
que dichas peticiones se concreten en ventas efectivas, lo que sin
duda será la mayor evidencia de la paulatina recuperación económica
interna y de la confianza por parte de nuestros conciudadanos.
No quiero, sin embargo, lanzar las campanas al vuelo, y sí insistir en
que sólo nuestra responsabilidad como empresarios, la formación de
nuestro personal, el trabajo cotidiano en pos de un mayor conocimiento
mutuo y las relaciones con todos los que configuramos este apasionante
sector, será el garante del buen funcionamiento de nuestras respectivas
empresas.
En este sentido, la CEAV ha trabajado, trabaja a diario, y seguirá trabajando en facilitar al máximo todos los instrumentos necesarios para
desarrollar nuestra labor profesional. Tanto a nivel de conocimiento
de los distintos destinos, como en el reciente congreso de Japón, como en las relaciones con las asociaciones de otros países, como quedó patente en la Primera Cumbre Mundial de Presidentes de Agencias
de Viajes realizada en Córdoba, de la que me siento especialmente
orgulloso y de la que quiero agradecer nuevamente y desde estas líneas la colaboración de todos los que la hicieron posible.
Me congratula, así mismo, que tras un largo proceso, al final se haya
podido llevar a cabo la tan reclamada por todos los actores sociales
unión de las agencias de Catalunya.
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Y no quiero terminar sin señalar que el presente número de la revista
que tenéis en las manos, es el número 25 y que en el mes de abril de
2014 se cumplirán 10 años desde su aparición. El año pasado se
convirtió en la revista de la CEAV y en este número encontraréis,
además de diversas noticias y artículos de opinión, una experiencia
viajera de nuestro presidente en Almería y sendos reportajes sobre
China y Tánger y Tetuán, escenarios de la famosa novela y serie de
televisión “El tiempo entre costuras”.
Aprovecho la ocasión para mandaros a todos un fuerte abrazo.
Rafael Gallego Nadal
Presidente de la Confederación
Española de Agencias de Viajes

