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Mundo inédito
LA REVISTA VIAJERA DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AGENCIAS DE VIAJES

ublicamos esta edición de Mundo Inédito coincidiendo con la llegada
del verano y es momento de hacer balance de las actividades desarrolladas por nuestra Confederación desde la celebración de Fitur donde
presentábamos el número anterior.
Precisamente iniciábamos los actos públicos realizados en 2019 con el encuentro
Welcome to FITUR donde se dieron cita en nuestro stand más de 90 profesionales
a los que tuve la oportunidad de saludar y abrazar a la vez que presentar las
principales novedades y agenda de la Confederación, como la realización de
las Jornadas Técnicas que tuvieron lugar en la Isla Terceira en las Azores del
28 al 31 de marzo que con un rotundo éxito.
También presentamos la 5ª Cumbre de Asociaciones de Agencias de Viajes
que organizaremos, como hacemos cada dos años y esta vez conjuntamente
con la Asociación de Agencias de Viajes de Sevilla (AEVISE), del 6 al 8 de
noviembre en la ciudad hispalense, donde se dará cita nuestro sector a nivel
internacional.
Me congratula el hecho de que tras el tercer año de nuestro acuerdo con la
Oficina Nacional de Turismo de Japón (JNTO), las cifras de visitantes españoles
que visitan el imperio del sol naciente haya aumentado exponencialmente, con
más de 118.000 personas, un 19% más que el año anterior, y debo lamentar
a la vez los terribles atentados que tuvieron lugar en Sri Lanka, sede de nuestro
congreso de 2018, a cuyas víctimas y autoridades, hicimos llegar de inmediato
nuestro más sentido pésame.
En estos meses hemos seguido aunando los intereses de las agencias asociadas
a nuestras asociaciones territorialmente confederadas con las de los principales
proveedores del sector turístico a través de los workshops celebrados en Madrid
(VI edición del CEAV Travel Meeting), Levante (Alicante, Castellón y IV edición
del Fly Valencia) y A Coruña (I edición de Fly A Coruña) y las formaciones en
Bilbao y en Valencia.
Damos especialmente también la bienvenida, y me produce una especial
emoción por mi condición de canario, a la puesta en marcha y adhesión de la
Asociación Canaria de Agencias de Viajes y Touroperadores (ACAVyT).
Lógicamente seguimos empeñados en nuestra principal labor: la constante
defensa de los intereses de las agencias de viajes, frente a las decisiones
unilaterales de IATA y otros muchos temas en los que no me voy a alargar.
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Finalmente quiero reiterar mi personal compromiso como vuestro representante, la implicación de todo el equipo de CEAV a vuestro servicio y la satisfacción y el orgullo que representa trabajar para el beneficio de vuestras
empresas. Esperamos que la temporada veraniega sea del todo provechosa
para las mismas y placentero para todos vosotros. Feliz verano.

Foto portada: Joven japonesa ataviada

Rafael Gallego Nadal

con kimono en la localidad de Nara. Fotografía:
Román Hereter

Presidente de la Confederación
Española de Agencias de Viajes

