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La Unión Catalana de Agencias de Viajes Especializadas, anteriormente Emisoras, cerró sus oficinas de
la calle Balmes de Barcelona el pasado 18 de noviembre, culminando a su vez el ansioso y tan reclamado proyecto de unidad con ACAV. Quiero aprovechar
la oportunidad que me brindan estas páginas de la
revista MUNDO INÉDITO, para reproducir el mensaje positivo y de gratitud que transmití el pasado 10
de octubre en la cena de los 20 años de UCAVE, especialmente para aquellos que por razones personales y profesionales no pudisteis asistir a dicha ceremonia.

las agencias de viajes pymes independientes, con la
exigencia de la adaptación a los propios cambios actuales que dichas empresas están viviendo.
Desde Barcelona, desde Mundo Inédito y desde
CEAV, confío en podernos saludar próximamente en
nuestro país o en cualquiera de los caminos de este
apasionante mundo en el que nos ha tocado vivir y
al que nos dedicamos gracias a nuestra profesión.
Muchas gracias a todos.

En primer lugar, mi agradecimiento a todas las agencias de viajes que han formado la gran familia de
UCAVE: desde la primera hasta la última. A todos los
asociados que nos han regalado su tiempo al formar
parte del equipo de las distintas Juntas Directivas
compartiendo discusiones, batallas, retos y éxitos.
En segundo lugar, a los anteriores presidentes: Alfonso
Dalmases y Enrique Fernández de Alarcón, por su
talante innovador en sus correspondientes periodos.
En tercer lugar, a nuestro personal, que ha sabido
consolidar el ESPIRITU de UCAVE contagiándolo a
todos nuestros colaboradores, partners y a la larga
lista de proveedores del sector turístico que nos han
acompañado en más de una veintena de worskhops
organizados, además de innumerables sesiones de
formación.

Enrique Fernández de Alarcón y Alfonso Dalmases, los dos
expresidentes de UCAVE asistentes al 20 aniversario de la
Asociación, flanquean a Marti Sarrate, entonces presidente
de ACAV y en la actualidad, tras la fusión, de ACAVE.

Para finalizar y como Presidente no ejecutivo durante
estos últimos 6 años, y en la actualidad como socio
de ACAVE, Director General de Temps d’Oci Viatges
y Director de Gruppit Viajes, finalizo esta etapa satisfecho de haber hecho realidad uno de los compromisos asumidos en el 2008: la unidad asociativa catalana, tan reclamada tanto por los responsables de
las instituciones turísticas, como desde los distintos
ámbitos sectoriales. Y continuaré desde la vice-presidencia en el Área de Producto Propio de la CEAV,
batallando por nuestro apreciado sector.
ACAVE la suma de dos grandes patronales, puede
y debe ahora provocar un efecto dinamizador para

20

Mundo inédito

Algunos de los miembros de la Junta Directiva de UCAVE
(2008-2013), junto al personal de la Asociación tras la cena
del 20 aniversario.

