
¡Ahora es el momento!



Sobre ACAVe
ACAVe es la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas: fundada
en 1978, sin ánimo de lucro y de ámbito estatal.

Su sede social se encuentra en Barcelona y cuenta con una delegación en Madrid.

ACAVe cuenta…

con 450 agencias de viajes asociadas, un total de 1.000 puntos de venta,
que representan la totalidad de especialidades.

con los miembros adheridos, empresas que no son agencias de viajes, pero
desarrollan una tarea relacionada y vinculada con el turismo.

ACAVe participa en las principales organizaciones e instituciones turísticas y
empresariales y representa a todas las agencias de viajes españolas en ECTAA.

OBJETIVO ACAVE…

actuar como interlocutor sectorial de las agencias de viajes asociadas y prestarles 
los servicios útiles para el desarrollo de su actividad.



¿Por qué ser miembro de ACAVe?
• Por los servicios:

ACAVe te ofrece servicios profesionales especializados en agencias de viajes altamente
cualificados, que suponen un retorno directo y un ahorro importante.

• Por la representatividad:
ACAVe está presente en las principales instituciones y organizaciones, defendiendo los
intereses de las agencias de viajes y necesitamos tu apoyo para continuar trabajando en
pro del sector.

• Por el networking:
ACAVe organiza diferentes eventos sectoriales para fomentar encuentros distendidos
entre los asociados, ampliando su formación y conocimientos profesionales, así como sus
relaciones empresariales.



¿Por qué ser miembro de ACAVe?

• Por la información:
ACAVe te facilita toda la información necesaria para estar al día de las novedades del sector.

• Por la formación:
ACAVe organiza webinars y presentaciones especializadas en tu negocio, así como te ofrece un
amplio abanico de formaciones.

• Por la promoción:
ACAVe te ofrece actividades para la promoción directa de tus productos.

• Por los acuerdos:
ACAVe te facilita acuerdos con condiciones especiales.

PORQUE JUNTOS CRECEMOS Y SOMOS MÁS FUERTES



Servicios ACAVe

Asesoría Jurídica

ACAVe ofrece el mejor equipo legal especializado en turismo.

Qué incluye:

• Constitución de agencias de viajes y apertura de sucursales.

• Redacción y elaboración de instancias ante instituciones oficiales.

• Recomendaciones de cómo actuar ante situaciones extraordinarias (huelgas,
fenómenos meteorológicos, conflictos políticos, insolvencias de proveedores…).

• Modelos de contratos de viaje combinado.

• Contratos con proveedores turísticos.

• Condiciones generales de viaje combinado.

• Alegaciones y asesoramiento en reclamaciones extrajudiciales: OMICs, Juntas
Arbitrales, organismos de Consumo o de Turismo,…



Servicios ACAVe
Asesoría Jurídica
• Cuestiones relativas a IATA: gestión de ADM’s incluida.
• Reclamaciones frente a proveedores turísticos.
• Derechos de los pasajeros: asesoramiento y reclamaciones.
• Demandas juicios verbales por incumplimientos del Reglamento 261/2004.
• Asesoramiento en protección de datos.
• Asesoramiento en la sociedad de la información y el comercio electrónico.
• Asesoramiento en patentes y marcas.
• Denuncias por intrusismo profesional.
• Información novedades legislativas.
• Información sobre ayudas y subvenciones.



Servicios ACAVe
Asesoría Fiscal y Laboral

ACAVe pone a disposición de sus asociados expertos consultores en
materia laboral y fiscal, especializados en agencias de viajes.

Qué incluye:

• Asesoramiento en normativa laboral.

• Interpretación del Convenio Colectivo de agencias de viajes.

• Consultas sobre la aplicación y contabilización del IVA.

• Consultas sobre normativa fiscal.

• Información legal sobre novedades fiscales y laborales.



Servicios ACAVe
GESTACAVE

ACAVe ofrece una gestoría laboral, contable y fiscal especializada en agencias de
viajes prestada por expertos, con unas tarifas muy competitivas.

Se pueden contratar las tres áreas conjuntamente o bien sólo alguna de las áreas.

Qué incluye:

• Laboral: Asesoramiento y gestión laboral y Seguridad Social, contratos de trabajo
y nóminas, IRPF trabajadores y certificados, seguros sociales, altas, bajas y
variaciones en la Seguridad Social, tramitación de partes de accidentes de trabajo
e informes de costes salariales.

• Fiscal: Asesoramiento fiscal, liquidación y presentación de los impuestos (IVA,
IRPF, IS,…), contestación a los requerimientos de la AEAT, formulación de las
Cuentas Anuales y su depósito en el Registro Mercantil.

• Contabilidad: Asesoramiento y gestión contable, confección de libros contables y
elaboración de Balances y de Cuenta de Explotación.



Representación sectorial

ACAVe participa en las diferentes organizaciones e instituciones locales, autonómicas,
estatales y europeas a fin de defender los intereses de las agencias de viajes.

ACAVe representa a todas las agencias de viajes españolas en ECTAA, patronal europea de
agencias de viajes y tour operadores.

Además ACAVe participa en:

• Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA)

• Fomento Nacional de Trabajo

• Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

• Agencia Catalana de Turismo

• Consell de Turisme i Ciutat de Barcelona

• Consell de Gremis de Comerç i Turisme de Barcelona

• Universidades de Turismo



Networking ACAVe
Foro ACAVe

ACAVe celebra anualmente el Foro ACAVe de carácter estatal.

Son un referente en el sector turístico y un encuentro ineludible del 
sector.



Networking ACAVe
Noche del socio ACAVe

ACAVe organiza anualmente la Noche del Socio ACAVe, en la cual se 
reúnen en un ambiente festivo y distendido todos los asociados.



Networking ACAVe
Viajes ACAVe

ACAVe organiza anualmente dos viajes de familiarización para sus 
asociados y acompañantes: además de conocer nuevos destinos y 
productos turísticos, se establecen relaciones de networking.



Información ACAVe

Circulares

ACAVe remite diariamente circulares a sus asociados sobre cualquier 
novedad que pueda producirse.

Objetivo ACAVe: 

Ser la principal fuente de información de los asociados y que 
dispongan de toda la información actualizada para el desarrollo 
de su actividad empresarial.

MÁS DE 600 CIRCULARES EN UN AÑO, CLASIFICADAS POR TEMÁTICAS



Información ACAVe

Redes Sociales

ACAVe está presente en todas las principales redes sociales:

• Instagram: ACAVE_travel

• Facebook: ACAVe.travel

• Twitter: ACAVe_travel

• YouTube: ACAVe_agencias

¡¡SÍGUENOS!!

https://www.instagram.com/acave_travel/
https://www.facebook.com/acave.travel
https://twitter.com/ACAVe_travel
https://www.youtube.com/channel/UCTFVz1cB0Pi8oazphsc3Usg


Promoción ACAVe

ACAVe Travel Markets

Presentaciones profesionales de las novedades y tendencias de tour 
operadores, compañías aéreas, cadenas hoteleras, centrales de reserva 
y otras empresas y destinos turísticos.
TOUR primavera-verano
TOUR otoño-invierno
Principales ciudades españolas

EL MEJOR ESCAPARATE PARA TU PRODUCTO



Promoción ACAVe
Ferias

FITUR: Stand propio ACAVe a disposición de sus asociados con costes 
muy reducidos. 

WTM e ITB: Espacio compartido.



Formación ACAVe

Formación bonificada

• Acuerdo con Grupo FEMXA: https://acave.conectaformacion.com

Formación miembros adheridos

• Formaciones especializadas sobre productos y destinos.

Formación ACAVe

• ACAVe diseña cursos de formación específicos con profesionales
expertos.

https://acave.conectaformacion.com/


Acuerdos ACAVe
Seguros

• AON 
• Avales/fianzas ante la administración
• Póliza de responsabilidad civil
• Seguros convenio
• Seguros de viaje
• Otros seguros

• AXA-WINSARTORIO
• Póliza de responsabilidad civil
• Seguros de viaje
• Fianzas reglamentarias

• ERGO
• Seguros de viaje SELECT

Tecnología
• BERONI y TIMENET



Instalaciones ACAVe

BARCELONA: Avda. Riera de Cassoles, 54, 5ª planta.  Salas de reunión  
totalmente equipadas a tu disposición.

MADRID: Calle Velázquez, 10, 1ª planta.



¡Ahora es el momento!

ASÓCIATE

Si quieres más información contacta con nosotros

Rosa Gimeno Telf. 638 521 965 rosa-gimeno@acave.travel 

www. acave.travel


