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ueridos compañeros de profesión. Me dirijo a todos vosotros,
ahora que el verano ya ha llegado a nuestros calendarios y
el buen tiempo a nuestros territorios peninsulares y al archipiélago
Balear, ya que como bien sabéis, en Canarias lo tenemos durante
todo el año, para hacer balance de este “curso escolar”, es decir del
período que abarca desde el mes de septiembre hasta el de junio,
donde tienen lugar las mayores actividades de nuestra Confederación,
que hace ya más de dos años inició su andadura como tal.
A lo largo de todo este tiempo, no hemos dejado de recibir muestras
de apoyo ante la unidad que hemos conseguido, quedando claro que
juntos podemos defender mucho mejor nuestros intereses y alcanzar
nuestros objetivos, que no son otros que asegurar la persistencia de
nuestras empresas, el trabajo de nuestros empleados y la satisfacción
de nuestros clientes, en un marco de sana competencia, estricta
legalidad y formación permanente.
Por desgracia y a lo largo de esta profunda crisis que todavía padecemos, algunas, sino muchas empresas, han tenido que cerrar, y a
ciencia cierta que me gustaría poder asegurar que ya no más, pero
sí es cierto que en estos últimos meses se ha notado un cierta reactivación en el mercado emisor, sin duda el más tocado de todos nuestros subsectores. Da la impresión que los ciudadanos que no han sido
directamente tocados por la crisis, y específicamente por el paro que
afecta a tantos compatriotas, han vuelto a situar los viajes entre sus
preferencias y modo de vida, por lo que padece que ha desaparecido
este freno psicológico que han mostrado hasta la fecha y nuestras
agencias están volviendo a atender una buena cantidad de peticiones.
En el plano asociativo quiero destacar de este curso al que me refería
la I Cumbre de Presidentes de Asociaciones de Agencias de Viajes
celebradas en Córdoba, la entrega del Premio Matilde Torres, el Congreso Internacional en Japón, la intensa participación en FITUR y la
reciente celebración de nuestras Jornadas Técnicas en Gran Canaria,
además de nuestros múltiples acuerdos con otras entidades, defensa
de nuestros intereses ante las administraciones, y tareas de formación
permanente y conocimiento de destinos a través de nuestros workshops.

LA INDIA: de la Ruta Clásica hasta
el verde atractivo de Kerala
SICILIA: monumentalidad en el
centro del Mediterráneo
TERCEIRA: experiencia viajera
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Editorial

Desde CEAV, seguimos trabajando en las actividades del curso que
viene, donde se celebrará, entre otros acontecimientos, un Congreso
en la India, y por ello dedicamos un amplio reportaje a este destino
que se completa con otro de Sicilia y una experiencia viajera sobre
Terceira, isla perteneciente al archipiélago de las Azores, que espero
que os gusten. Sin otro particular que desearos a todos un feliz y
provechoso verano 2014, os mando un fuerte abrazo.

Rafael Gallego Nadal
Presidente de la Confederación
Española de Agencias de Viajes

