INFORME COMERCIAL
CEAV 2019

FITUR 2019: ANUNCIO DE LAS NOVEDADES
MIEMBROS ADHERIDOS: RECLAMA TRAVEL, NOVEDAD 2019
JAPON: Destacamos las más de 14 formaciones realizadas reuniendo a casi 1.000 agentes de viajes
españoles.
RENOVACION CON LA RED CIUDADES AVE
PURINA CIUDADES PETFRIENDLY
JORNADAS TECNICAS 2019: ISLAS LAS AZORES, TERCEIRA DEL 28 AL 31 DE MARZO
SUMMIT 2019: SEVILLA EN NOVIEMBRE

SEMINARIOS JAPON 2019-2020: TERCER ACUERDO
MALAGA 08 DE OCTUBRE
Colaboradores: HIS y la compañía aérea ANA.
En el NH MALAGA HOTEL. Horario 14.00 H. Finalización: 16.30-17.00 H.
En colaboración con la Asociación de Agencias de Viajes de MALAGA AEDAV
VALENCIA 17 DE OCTUBRE
Colaboradores: JTB y compañía aérea AF-KLM.
En HOTEL HOSPES PALAU DE MAR. Horario 14.00 H. Finalización: 16.30-17.00 H.
En colaboración con la Asociación Empresarial Valenciana de Agencias de Viajes, AEVAV.
PALMA DE MALLORCA 30 DE OCTUBRE
Colaboradores: ZANKYOU TRAVEL y Compañía aérea JAL.
En HOTEL MELIA PALMA MARINA. Horario 14.00 H. Finalización: 16.30-17.00 H.
En colaboración con la Asociación Empresarial de Agencias de Viajes de Baleares, AVIBA.
BARCELONA 18 DE NOVIEMBRE DESAYUNO PERFIL MICE
Colaborador: Aerolínea ETIHAD.
En el espacio LA BIBLIOTECA del restaurante EL PRINCIPAL. Horario: 09.00 - 11.30 H
En colaboración con ACAVe.
BILBAO 20 DE FEBRERO DEL 2020
Colaboradores: MIKI TRAVEL y Aerolínea TURKISH AIRLINES.
en GRAN HOTEL DOMINE. Horario: 13.30 h. Finalización: 16.30 h.

SEMINARIOS CON LA OFICINA DE TURISMO DE HUNGRIA
El pasado año 2019, hemos cerrado un nuevo acuerdo de colaboración con la Oficina de Turismo de
HUNGRIA, que se concretó en la organización completa de 4 seminarios en España, en el que CEAV
se ocupó de todos los detalles organizativos, reserva de los establecimientos, noches de hotel, traslados entre las ciudades, convocatorias y diseño grafico.
ALICANTE 18 DE JUNIO
MEDIODIA en hotel MELIA ALICANTE

VALENCIA 18 DE JUNIO
NOCHE EN EL HOTEL EL CORSO DEL MAR

SEVILLA 19 DE JUNIO
MEDIODÍA en el ESPACIO SANTA CLARA

MALAGA 19 DE JUNIO
NOCHE HOTEL NH MALAGA

SANDOS HOTELES: SEMINARIOS
JUEVES DIA 28 FEBRERO GIRONA. HOTEL AC BELLAVISTA
JUEVES DIA 28 FEBRERO TARRAGONA. CASA JOAN MIRET
CONVOCATORIA AFTERWORK SANDOS HOTELES & RESORTS
VIERNES DIA 01 DE MARZO SABADELL: RESTAURANTE SUIS
CONVOCATORIA LUNCH SANDOS HOTELES & RESORTS

WORKSHOPS DE CEAV 2019
Durante el pasado año 2019 se han realizado un total de OCHO workshops bajo el concepto de
CEAV TRAVEL MEETING: ENCUENTROS PROFESIONALES DE ÁMBITO TURÍSTICO, con novedades importantes
COMUNIDAD VALENCIANA: Se ha celebrado la triple acción comercial en Comunidad Valenciana:
ALICANTE –CASTELLON –VALENCIA (FLY VLC). En colaboración con la Asociación de aAgencias
de viajes de Valencia: AEVAV. Gran respuesta en Castellón en la convocatoria.
PORTUGAL: LISBOA. En colaboración con la Asociación de Agencias de Viajes de Portugal, primera acción internacional de CEAV.
FLY A CORUÑA . En colaboración con TURISMO A CORUÑA, se realiza el primer workshop organizado por CEAV. Con el desarrollo de un foro previo donde se realiza una interesante presentación del
aeropuerto de la ciudad y la conectividad que ofrece.
MADRID. Primer streaming de un workshop, con retransmisión en directo del acto y realizando entrevistas a cada uno de los más de 30 expositores turísticos reunidos.
BILBAO. Tercer exitoso workshop con una alta participación tanto de expositores como de agentes
de viajes ebn el marco del Gran Hotel Domine delante del museo Guggemheim.
VALLADOLID: INTUR 2020. En nuestra segunda travelnight, CEAV cierra sus workshop con un
atractivo evento donde realizó una proyección de todos los vídeos comerciales de todos los expositores turísticos reunidos.

SEMINARIO CON AIR CANADA Y BRAND USA EN MADRID
El día 26 de septiembre se organizó una presentación en formato desayuno de trabajo en el aula de
formación de CEAV; un espacio que hemos ofrecido este año a nuestros colaboradores habituales
para la celebración de sus reuniones.

OBJETIVOS CONSEGUIDOS EN 2019:
MUNDO INEDITO REVISTA DE CEAV
Hemos logrado editar 3 revistas de más de 100 páginas de contenidos, con reportajes de destinos
turísticos, noticias de actualidad, entrevistas, artículos de opinión, publicación de las actividades de
la Confederación y sección dedicada a sus asociaciones de agencias de viajes en cada edición. A
nivel puclicitario hemos contado Con la participación de grandes empresas turísticas, y hemos
cerrando importantes acuerdos comerciales que han hecho posible mantener el canal de difusión de
la Confederación entre sus agencias asociadas.
Como novedad para el año 2020, la revista se digitaliza y CEAV lanzará su nueva MUNDO INEDITO
CEAV NEWS.
RELACION CON LOS PROVEEDORES TURISTICOS
CEAV mantiene una excelente relación comercial con los proveedores turísticos que participan habitualmente en nuestros workshops. Se escuchan sus solicitudes, se atiende personalmente ofreciendo
una propuesta a medida en caso que así se justifique, y se ofrece una atención en el desarrollo de los
eventos muy personalizada.
Con más de 40, marcas turísticas. Hemos captado destinos nacionales, cadenas hoteleras, nuevos
miembros adheridos, empresas de servicios turísticos, de asistencia en viaje y compañías aéreas.
También hemos llegado a nuevos colaboradores complementarios más allá del sector turístico como
RECLAMATRAVEL.
RELACION CON DESTINO JAPON
Tres acuerdos realizados: 2017-2018 // 2018-2019// 2019-2020 nos orgullecen porque la Oficina de
Turismo de JAPON (JNTO) ha confiado en nosotros año tras año. Estos acuerdos se traducen en un
éxito para CEAV y para JAPON que ha visto cómo sus cifras de viajeros españoles se han incrementado. Se organizan los SEMINARIOS, reuniones en CEAV con turoperadores especializados en destino, encuentros profesionales y de consultoría en los que la Confederación atiende las dudas y consultas de los técnicos de JNTO. También se publican articulos relacionados con los eventos en nuestra
revista MUNDO INEDITO.
BRANDING CEAV
Consolidación la MARCA CEAV a nivel nacional. Con todas nuestras acciones hemos demostrado al
sector turístico credibilidad, seriedad y compromiso, que se traduce en una alta consideración profesional de CEAV por parte de los colaboradores. Con la celebración año tras año, de un incremento de
eventos comerciales (workshops, formaciones, travel meeting...).
UNIDAD SECTORIAL: Cada vez es más estrecha la colaboración entre CEAV y las Asociaciones de
Agencias de Viajes Asociadas que dinamizan las acciones comerciales, dando mayor sentido institucional local a los eventos, y ofreciendo en los workshops una representatividad alta del colectivo turístico. La participación de las agencias de viajes en todo el territorio nacional, se ha visto incrementada
en este último año por la expectativa generada por nuestras convocatorias conjuntas.

