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LA REVISTA VIAJERA DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AGENCIAS DE VIAJES

A

Afrontamos este comienzo del año 2018 con buenas noticias y algunas
efemérides. Por un lado hace 40 años iniciaban su andadura las asociaciones patronales de agencias de viajes en muchos de los territorios de
nuestro país y a lo largo de estas cuatro décadas se ha ido fomentando el valor
del asociacionismo en defensa de los intereses de las agencias que desembocaron en la creación y articulación, hace ya un lustro, de la Confederación
que me honro en presidir.

Son ya cinco años de trabajo continuado, junto con un equipo entusiasta y
perseverante, que nos ha colocado como auténtico referente en el sector y el
interlocutor válido ante proveedores y administración. Por ello rechazamos
contundentemente las pretensiones de Consumo de exigir una garantía extra
a las agencias de viajes españolas que quedarían en una situación de desventaja competitiva frente a las de otros países de la Unión Europea a las que sólo
se les exige una garantía de insolvencia financiera, además de contravenir la
Directiva de Viajes Combinados.
Cada vez más son los proveedores y entidades que toman consciencia de la
fuerza de CEAV como lo demuestran los acuerdos firmados recientemente con
Argentina, Japón, León-Ciudad Gastronómica, Médicos sin Fronteras, A2Secure
o Wings to Claim.
Las buenas noticias a las que me refería al principio de este Editorial vienen
dadas por la recuperación de la economía a nivel mundial y la salida de la crisis que tanto nos afectó en los pasados años. A la disminución del paro y la
reactivación económica a nivel general, se suman los buenos resultados cosechados por nuestras agencias emisoras en este 2017 que acaba de terminar y los números positivos de los turistas que recibe España con nuevo record
de visitantes y facturación. En definitiva, cada vez los españoles viajamos más,
y cada vez más extranjeros nos visitan.
Y la mayoría lo siguen haciendo a través de agencias de viajes, por lo que se
está demostrando que el tiempo me está dando la razón cuando afirmaba hace
ya 4 años, en plena crisis, que las agencias de viajes éramos “un muerto muy
vivo”. Algunos nos querían enterrar y estamos más activos que nunca, adaptándonos a los nuevos tiempos, incorporando nuevas tecnologías y dedicando
esfuerzos a la formación de nuestros profesionales, como los seminarios realizados conjuntamente con la Oficina de Turismo de Japón en España, por sólo
poner un ejemplo. En definitiva: trabajando por y para nuestros clientes.

EEUU: viaje
de película por el Far West
BERLÍN en cuatro días
VENECIA: la ciudad más
romántica del mundo

Otro número 40 se suma a los 40 años de nuestro asociacionismo. El número
40 de la Revista Mundo Inédito coincidirá con la edición de primavera. Nuestro
medio de comunicación impreso también persevera en tiempos en los que cada día desaparecen más revistas, y por tanto quiero agradecer a todos los
anunciantes que sigan haciendo posible su existencia. Brindo por todo ello.
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