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Editorial
U

na vez pasado el verano, nos reencontramos a través de las
páginas de Mundo Inédito, donde toca hacer balance de las
actividades de CEAV en este 2014, que empezábamos, como es habitual,
con la presencia en FITUR, entre los días 22 y 26 de enero, y donde
tuvimos la oportunidad de convertir nuestro stand en base logística y lugar
de encuentro de las 18 Asociaciones/Federaciones que actualmente son
miembros de CEAV, empezando con nuestro exitoso encuentro en el
Welcome FITUR.
A lo largo de lo que va de año se han realizado acciones culturales con
el Museo del Prado y con la exposición Las Edades del Hombre de Castilla
y León, cursos de formación en Madrid y Barcelona con País de Gales y
la Champagne y un workshop con más de 40 expositores en Madrid.
Además de nuestra labor diaria en defensa de los intereses de nuestros
asociados, por lo que quiero felicitar a nuestro valioso equipo humano,
me gustaría destacar la celebración del III Congreso-Jornadas Técnicas
de CEAV, que celebramos en Las Palmas de Gran Canaria, convertido
en el centro neurálgico del futuro de las agencias de viajes, con la
participación de más de 140 agentes de viajes que han puesto sus cinco
sentidos en exprimir la isla y sacar de ella lo mejor para transmitírselo a
sus clientes, siempre en un contexto de turismo de calidad.
Se puede afirmar que los 2 días de charlas, ponencias y coloquios tuvieron
un rotundo éxito éxito, ya no sólo por la buena acogida y asistencia, si no
por el exquisito trato recibido desde el Cabildo de Gran Canaria y de su
Patronato de Turismo.
Así mismo, y siguiendo la iniciativa del año pasado se hará entrega
próximamente del II Distintivo Turístico Matilde Torres, en el marco de una
cena de gala en Barcelona, apoyada por su Diputación Provincial y un
workshop en Zaragoza. Este año hemos elegido La India para celebrar
el viaje profesional de nuestro III Congreso, que se celebrará desde el 28
de Noviembre al 6 de Diciembre de 2014, saliendo desde Madrid o
Barcelona, y visitando lugares como Jaipur, Delhi, Samode, Amber, Agra,
Fathepur Sikri, así como diversos post congresos opcionales en Dubai,
Benarés o Kathmandú.
Finalmente, me congratulo del 10º aniversario de esta revista “Mundo
Inédito” que iniciaron nuestros compañeros de UCAVE de Cataluña y cuyo
testigo hemos recogido desde la Confederación, como vehículo para dar
a conocer noticias y proponer destinos a la vez que quiero agradecer el
apoyo de anunciantes y patrocinadores, sin los cuales no sería posible.
En la confianza de poderos saludar en breve personalmente, os deseo
Felices Fiestas y un viajero 2015.
Rafael Gallego Nadal
Presidente de la Confederación
Española de Agencias de Viajes

