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Rueda de Prensa para presentar el resumen de la
encuesta recuperación del sector.
Un 76% de las agencias de viajes de ACAVE afirma que ha iniciado la recuperación aunque no alcanzará el nivel de
2019 hasta próximo año. Existe un consenso generalizado en considerar que la Semana Santa ha sido positiva: Mientras
un 35% de las ...
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El 40% de las agencias de viajes mantiene trabajadores
en ERTE pese a la recuperación del turismo

Sin duda la Semana Santa ha puesto en evidencia la
recuperación de la actividad turística. Las agencias de viajes han
sido uno de los segmentos más azotados por la pandemia por lo
que en la actualidad el 40% mantienen a sus empleados en
ERTE . U...
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Cerca de un 40% de las agencias de viajes se han
acogido al Mecanismo RED

Hate algo m,~s de un rues que
el Gobierno de Pedro S~nchez
aprob6 et Mecanismo RED y las
agencias no hart querido esperar
ni un minuto para acogerse a
esta herramienta que permite
reducir la jornada y suspender
el empteo de los trabajadores, se-
g0n confirman a AGENTTRAVEL
tas pdncipales patronales de las
agendas de viajes.

Mercedes Tejero, gerente de
CEAV, asegura que, aunque no
tienen "el nOmero de agencias
exacto que se hart acogido", sl
que sabe que se est~n adscri-
biendo. Sin embargo, recuerda
que, aunque este se aptica desde
el 1 de abril, es un proceso com-
plejo, ya que es la primera vez
que se pone en march&

Desde Acave, Catiana Tur,
9erente de ]a asociad6n, afirma
que ha sido "una medida muy
bienvenida pot parte de muchas
agencias" y recuerda "que rode-
via ue 23% de los trabajadores
del sector est~n afectados pot
una medida temporal de redu¢-
d6n del empteo". La ~esponsable
ha se~aiado a esta revista que el
mecanismo "ayudar~ a realizar
una recuperaci~n ordenada y
efectiva del sector, protegiendo a
los empleados" y desde la orga-

Un 23% de los trabajadores de/~ector todavfa estbn afectado$ pot una reduction.

nizaci6n estiman que, "alrededor
del 40% de las agencias de viajes
se han acogido al Mecanismo
RED".

Ei presidente de UNAV, Jos~
Luis M~ndez, se~ata que su acti-
vaci~n "es muy reciente" y que
est~tn en fase informativa con sus
asociados para aclarar dudas en
cuanto a costes, bonificaciones y
posibtes contenidos.

La Uni6n National de Agencias
de Viajes recuerda que las agen-
cias pueden solicitar ta aplicaci6n
del Mecanismo RED hasta e! 31
de diciembre y que "ahora es
momento de estudiar debida-
mente las posibles actuaciones".

Tanto CEAV, UNAV como Acave
coinciden en que eJ mecanismo
est.1 siendo recibido de manera
muy positiva pot las agencias_

Aunque las tres organizaciones
consideran que sus peticiones
ban sido escuchadas por parte
del Ejecutivo, Tejero resatta que
CEAV solicit6 tambi~n que "[as
bonificaciones fueran m~1s attas",
y esto no se ha tenido en cuenta.
Por su parte, UNAV apunta que
Ia asociaci~n solicit(~ que se in-
cluyeran alas agencias de viajes
especializadas en et MICE.

Las agencias que deseen aco-
gerse aJ Mecanismo RED deber~In
presentar un plan de recuali-

ficaci6n, basado en acciones
formativas para sus trabajadores,
Desde C EAV seF~alan que hart
propuesto afas agencias distin-
tas acdones que van desde "la
atenci6n al djente, Big Data,
comercializaci6n de productos
turisticos o gesti6n de la ciberse-
guridad en pymes, entre otras’.
Ea esta Ilnea se dirige Acave,
que recalca que sus asociados
est~n "optando por acciones
relacionadas con la digitalizaci6n
de los procesos, de la comercia-
lizaciOn y del marketing, con la
mejora de t¢¢nicas de venta y
de crea¢i6n de prod~cto y con
sosten]bilidad"_

Por su parte, UNAV hate
hincapi# en que la Ley de Viaies
Combinados tambic~n es objeto
de interns por parte de las agen-
das e~ esta materia.

En cuanto a si las peque~as
agencias tienen las mismas opor-
tunidades que las grandes para
invertir, Mercedes Tejero afirma
que sf, ya que, adem~% de apo-
yadas, ban firmado "un acuerdo
con una empresa de forma¢i5n
para que alas agendas puedan
acceder f~tcilmente a la forma-
ciOn y a las bonificaciones".

Sin embargo, para Jos~ Luis
M~ndez, en la pr~flctica estos
crlticos argos han timitado esta
acciOn en las peque~as agenclas,
hecho que desde las asociacio-
nesse ha tratado de paliar con
actuaciones online.

Desde Acave, conscientes de
la realidad det sector en et que
muchas empresas son peque-
~as, Ilevan tiempo estableciendo
acuerdos en esta mated& "Ya
hate tiempo, establecimos u.n
acuerdo de formaci6n con una
empresa especiatizada, a fin de
ofrecer alas agencias de viajes
la posibflidad d~ contratar
acciones formativas bonificadas
al 100% que m~1s se ajustaran
a sus necesidades, sin que todo
elfo supusiera una carga admi-
nistrativa para las agencias",
declara Catiana Tur.

"Este acuerdo ha sido un exito
y ha posibilitado que tas agencias
de wajes puedan desarrottar sus
propios planes de formaciOn sin
co~es, dando respuesta a una
necesidad efectiva del sector",
conduye la gerente de Acave.
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Las agencias de viajes encaran la recuperación
definitiva

El sector de las agencias de viajes encara la recuperación
definitiva. Este modelo de negocio viaja en el vagón de cola del
sector turístico. Mientras hoteles y aerolíneas van recuperando
el pulso, las oficinas de viajes aún siguen peleando por ...
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El 75% de las agencias de viajes españolas constatan
un parón en las reservas por los precios del
combustible

La mayoría de las 450 agencias afiliadas a ACAVE considera
que la plena recuperación no llegará hasta 2023 El optimismo
entre las agencias de viajes españolas —incluyendo emisoras,
receptivas y especializadas en cruceros— es moderado. Si bien
los...
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Vila se promociona como destino turístico en la feria
Expovacaciones de Bilbao

Vila se promocionará dentro de la feria Expovacaciones que se
celebra del 6 al 8 de mayo en Bilbao. La presencia de la ciudad
de Ibiza en esta feria se enmarca en el Plan Estratégico de
Turismo, elaborado en el año 2021 por el Ayuntamiento, para d...
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��Vila se promocionará dentro de 
la feria Expovacaciones que se ce-
lebra del 6 al 8 de mayo en Bilbao. 
La presencia de la ciudad de Eivis-
sa en esta feria se enmarca en el 
Plan Estratégico de Turismo, ela-
borado en el año 2021 por el Ayun-
tamiento, para dar a conocer el 
municipio en el mercado nacio-
nal, y en la campaña participa Fo-
mento de Turismo, explicó ayer el 
Consistorio en una nota. Esta pro-
moción cuenta también con la co-
laboración de la Asociación Cor-
porativa de Agencias de Viajes Es-
pecializadas (Acave) y el grupo 
Eroski. 

La concejala de Turismo de 
Vila, Dessiré Ruiz; el gerente de 
Fomento del Turismo, José Anto-
nio Marí, y el gerente de Eroski en 
Eivissa y Formentera, Antonio 
Moya, presentaron ayer la campa-

ña de promoción. En el acto, Des-
siré Ruiz destacó que «el País Vas-
co es uno de los mercados nacio-
nal con conexiones directas con la 
isla, por lo que la participación en 
esta feria turística acercará la ofer-
ta de Eivissa a potenciales visitan-
tes». El Consistorio promociona-
rá especialmente «diferentes 
pruebas deportivas, el Patrimonio 
Mundial y la gastronomía de la 
ciudad», aseguró la concejala.

Vila se promociona como 
destino turístico en la feria 
Expovacaciones de Bilbao
REDACCIÓN. EIVISSA

Presentación de la campaña.

AE
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Nuevos ERTE, falta de ayudas y fusiones: las agencias
de viajes no tiran la toalla... aún

Las empresas del sector continúan a medio gas por la lenta
recuperación del mercado emisor Las agencias de viajes siguen
siendo las empresas del sector turístico que más tardan en
recuperarse de la pandemia. Mientras hoteles, hostelería y
empresa...
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Más de 20 entidades le planta cara a Colau: “no” a la
estigmatización del turismo en Barcelona

En un documento titulado “En contra de la instrumentalización
de la actividad turística como herramienta política en Barcelona”,
una veintena de entidades -incluyendo la influyente Pimec - ha
dejado claro su posición sobre el rol que el turismo de...
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El empresariado alerta de que la politización del turismo
daña Barcelona

Guardar 06.05.2022 14:24 h. Las patronales Foment y Pimec
junto con diversas entidades económicas y empresariales han
firmado un manifiesto en contra de la instrumentación de la
actividad turística como herramienta política en Barcelona y han
ap...
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Entidades y patronales rechazan la instrumentalización
política del turismo

TURISMO BARCELONA Barcelona, 6 may (EFE).- Las
patronales Foment y Pimec junto con diversas entidades
económicas y empresariales han firmado un manifiesto en contra
de la instrumentación de la actividad turística como herramienta
política en Barce...
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L'ENTREVISTA _ JORDI MARTÍ _ 05/05/2022
Avui mirarem com es presenta l'estiu per al món de les agències
de viatges. Ho farem de la mà de Jordi Martí, president
d'ACAVE. Les incerteses de la guerra venceran les ganes de la
gent a tornar a viatjar?
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ANTONIO RAMÍREZ CEREZO 

MADRID 

Las agencias de viajes siguen siendo las 
empresas del sector turístico que más 
tardan en recuperarse de la pandemia. 
Mientras hoteles, hostelería y empre-
sas del transporte ya vivieron una Se-
mana Santa rozando los niveles de in-
gresos prepandemia, y esperan un ve-
rano en consonancia, las agencias siguen 
lejos de la actividad registrada en 2019. 

Una encuesta de la Asociación Cor-
porativa de Agencias de Viajes Especia-
lizadas (Acave) entre sus más de 450 so-
cios da buena muestra de la coyuntura 
que viven. Aunque consideran que la 
actividad está comenzado por fin a re-
cuperase, el 60% de las agencias asegu-
ra que su facturación continúa muy por 
debajo de los niveles del último año de 
normalidad antes de la pandemia, aun-
que valoran de forma entusiasta su ac-
tividad previa a la Semana Santa. Tan 
solo dos de cada diez empresas del sec-
tor aseguran que han recuperado los ni-
veles de reservas y facturación de 2019. 
Mientras la mayoría del sector no sitúa 
la plena recuperación hasta 2023. 

«Estos últimos tres años han sido 
muy duros para el sector de las agen-
cias de viajes. Después de varios arran-
ques en falso a causa de las sucesivas 
olas de la pandemia, esta Semana San-
ta ha sido la primera con una operati-
va normalizada y sin restricciones. Cada 
vez son más los mercados que están 
abriéndose y eliminando las barreras. 
Si las previsiones se mantienen y el ve-
rano sigue esta misma tendencia, mu-
chas empresas podrán consolidar este 
crecimiento», opina el presidente de 
Acave, Jordi Martí. 

Un optimismo que sigue cogido con 
pinzas, ya que en términos de situación 
operativa todavía quedan un 40% de 
agencias que no han vuelto al cien por 
cien de su actividad y continúan con sus 
empleados en ERTE y  muy necesitados 
de ayudas. 

En el horizonte, también amenazas 
como la inflación y la guerra de Ucra-
nia, donde todavía no se logra visuali-
zar el alcance de su impacto. Aunque 

desde Acave destacan que las ganas de 
viajar y salir al extranjero por parte de 
la población «priman sobre estos mie-
dos». 

Aún así, la encuesta desvela que el 
alza de los combustibles y la inflación 
han ralentizado las reservas para un 
78% de las agencias, mientras que un 
17,5% no han notado ningún cambio. Pa-
recidas cifras se ven si hablamos de  la 
afectación de la guerra de Ucrania, don-
de siete de cada diez han notado una 
afectación y una ralentización de las re-
servas, «especialmente de aquellos mer-
cados próximos a las zonas de conflic-
to y que todavía ven con incertidumbre 
sus consecuencias». Un 30% de las agen-
cias no ha notado ningún tipo de afec-
tación por la guerra.  

Con todas estas amenazas la recupe-
ración se antoja complicada y en juego 

está que otras cientos de agencias echen 
la persiana definitivamente. Desde el 
estallido de la crisis sanitaria se han per-
dido un 15% de las 6.500 agencias y 9.000 
puntos de venta que existían en el sec-
tor antes del Covid-19, según Acave.  

Para no aumentar la sangría, el sec-
tor ha sido el primero en acogerse al me-
canismo Red del Gobierno, los nuevos 
ERTE sectoriales que ha traído la nue-
va reforma laboral y que vieron la luz el 
pasado uno de abril. Según Acave, un 
40% de los 450 encuestados afirman que 
han solicitado acogerse a este disposi-
tivo. Aunque tan solo el 35% lo ha valo-
rado positivamente, mientras una de 
cada cuatro empresas del sector consi-
dera que es insuficiente.  

Con todo, la mayor compañía del sec-
tor, Ávoris, (participada por Globalia y 
Barceló y que aglutina marcas como 
Halcón Viajes o Viajes Ecuador) ha op-
tado finalmente por arrimarse al meca-
nismo Red. Lo hace, tras varios meses 
con más de 1.700 trabajadores acogidos 
a los nuevo ERTE ETOP, que están jus-
tificados por causas económicas, técni-
cas, organizativas o de producción. Una 
situación en la que también se encon-
traba Viajes El Corte Inglés hasta que 
la semana pasada acordó con los repre-
sentantes de los trabajadores recupe-
rar a la totalidad de su plantilla desde 
el 1 de mayo. 

A pesar del contraste de decisiones, 
desde la otra gran patronal del sector,  
la  Confederación Española de Agencias 
de Viajes (CEAV), valoran el mecanis-
mo Red como una medida «muy nece-
saria», porque «es la única fórmula que 
tienen las agencias de viajes que siguen 
afectadas por la falta de actividad para 
sobrevivir» en palabras de su presiden-
te, Carlos Garrido. 

El directivo asegura que el dispositi-
vo se hace más necesario en las agen-
cias que dependen del turismo emisor 
que todavía continúan en niveles muy 
bajos de facturación. Explica que, aun-
que se han recuperado al cien por cien 
algunas ventas a españoles para desti-
nos de media distancia como son Ma-
rruecos, Túnez y Europa, la larga dis-
tancia no ha arrancado todavía y siguen 
un 35% por debajo de las cifras de 2019. 
Algo que añade más incertidumbre al 
sector, aunque Garrido cree que estos 
mercados se irán recuperando duran-
te los próximos 6 meses, salvo en Asia 
donde las restricciones sanitarias con-
tinúan extendiéndose en el tiempo. 

En todo caso, el presidente de CEAV 
aboga por que a los nuevos ERTE, se 
añadan ayudas fiscales, directas y más 
aplazamientos de los créditos ICO, para 
que el sector pueda salir con fuerza de 
la crisis, una situación que está hacien-
do sonar más que nunca tambores de 
fusión (ya el año pasado se unieron Via-
jes El Corte Inglés y Logitravel). La con-
centración  –dicen los propios protago-
nistas del mercado– está servida. Sabi-
do es el interés, por ejemplo, de grandes 
grupos como Barceló e Iberostar por 
hacerse con Nautalia (Grupo Wamos), 
con 200 puntos de venta en todo el país. 
La compañía fue recientemente resca-
tada por el fondo para empresas estra-
tégicas del Gobierno a través de su ma-
triz, que recibió 85 millones de euros. 

Nuevos ERTE, falta de ayudas  
y fusiones: las agencias de 
viajes no tiran la toalla... aún

 Las empresas del 
sector continúan a 
medio gas por la lenta 
recuperación del 
mercado emisor

60% 
de las agencias aseguran que su 
facturación en Semana Santa 
siguió muy por debajo de la 
lograda en 2019.  

15% 
de las 6.500 agencias y 9.000 
puntos de venta ha perdido el 
sector en lo que llevamos de 
pandemia por la falta de ayudas.

LOS DAÑOS DE LA 
PANDEMIA

Una agencia de viajes en Córdoba  // ABC
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Nuevos ERTE, falta de ayudas y fusiones: las agencias
de viajes no tiran la toalla... aún

Las empresas del sector continúan a medio gas por la lenta
recuperación del mercado emisor Una encuesta de la Asociación
Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave) entre
sus más de 450 socios da buena muestra de la coyuntura que
viv...
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ACAVe Travel Market Palma de Mallorca, 11 de mayo
2022
El pasado 11 de mayo de 2022, ACAVe celebró en el Hotel Nixe Palace de Palma de Mallorca un nuevo encuentro del
ACAVe Travel Market Tour el cual reunió a 80 agencias de viajes de baleares y operadores turísticos. Compañías
aéreas y de cruceros, ...
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Documento BOE-B-2022-14845
Documento BOE-B-2022-14845 Resolución de la Dirección
General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de la
modificación de los estatutos de la asociación empresarial
denominada ASOCIACION CATALANA DE AGENCIAS DE

VIAJES ESPECIALIZADAS, en ...
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Beroni, premio a la digitalización en los Premios CETT
Alimara

El jurado ha premiado la creación de BSG Sign Contract, una
plataforma en la nube que permite gestionar en un mismo
entorno los contratos de viajes combinados de las agencias de
viajes mayoristas, minoristas y el cliente final Beroni, empresa
e...
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ACAVe Travel Market Málaga, 18 de mayo 2022
ACAVe Travel Market ha reunido hoy en Málaga a 60 agencias de viajes y operadores turísticos. Compañías aéreas y
navieras, grupos hoteleros, destinos turísticos y touroperadores han presentado a las agencias invitadas sus últimas
novedades para...
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Nafarroak, Errioxak, Euskadik eta Béarn eta Iparraldea
(Pays Basque) lurraldeek Nazioarteko Helmuga Turistiko
Gastronomiko bakarra sortzeko behin betiko proiektua
aurkeztu dute
GATURI proiektuak mugaz gaindiko turismoaren eta nekazaritzako elikagaien sektoreetako enpresa txiki eta ertainen
lehiakortasuna hobetu nahi du, Nafarroa, Euskadi, Errioxa, Iparraldea ( Pays Basque ) eta Béarn artean Nazioarteko
Helmuga Gastronomi...
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Navarra, La Rioja, Euskadi y las regiones francesas de
Béarn y Pays Basque presentan el proyecto final de la
creación del Destino Gastronómico único Internacional

El proyecto GATURI pretende mejorar la competitividad de las
pymes de los sectores turístico y agroalimentario del espacio
transfronterizo a través de la construcción de un Destino
Internacional Gastronómico entre Navarra, Euskadi, La Rioja,
Pays ...
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Agencias: optimismo ante el repunte de las reservas
para verano

Aseguran que en algunos casos las ventas en vacacional
pueden alcanzar los niveles de prepandemia El sector de las
agencias tiene fundamentados motivos para mostrarse
moderadamente optimista de cara al verano. Una buena
campaña de Semana Santa y d...
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Gaturi: Se presenta el proyecto final del Destino
Gastronómico único Internacional

Navarra, La Rioja, Euskadi y las regiones francesas de Béarn y
Pays Basque han presentado el proyecto final de la creación del
Destino Gastronómico único Internacional. El proyecto Gaturi
pretende mejorar la competitividad de las pymes de los sect...
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Viaje de ACAVe a La Palma, 18 al 21 de junio 2022
ACAVE celebrará el próximo 18 de junio una nueva edición del Viaje Anual de ACAVE , una de las principales
actividades de la asociación y que tiene como objetivo la inmersión de los participantes en un destino turístico en
concreto para establec...
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