
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA DE PRENSA 
 

ACAVE y Beroni presentan una nueva plataforma 

para la creación, gestión y firma de contratos de 

viaje combinados 
 

 

 Esta nueva plataforma supondrá un ahorro de tiempo y ofrecerá a las agencias 

una herramienta útil, no sólo para tramitar, sino también para almacenar 

digital y automáticamente los contratos de todos los viajes.  

 

 La presentación de la herramienta se hará este próximo viernes día 14 de 

enero a las 10h, en formato webinar en exclusiva para los asociados de ACAVe 

y también se presentará en FITUR para todo el sector.  

 

12 de enero de 2022.- La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas 

(ACAVe), principal patronal del sector en España y que representa los intereses de las 

agencias de viajes españolas en ECTAA, y Beroni, destacada empresa tecnológica del sector 

de las agencias de viajes, presentarán el próximo viernes a las agencias de viaje asociadas la 

plataforma BGS Sign Contract que ha sido desarrollada por Beroni con el asesoramiento 

legal de ACAVe. 

 

BGS Sign Contract permite a las agencias de viajes crear, cumplimentar, firmar, gestionar y 

almacenar los contratos de viaje combinados de una manera fácil y ágil. La automatización de 

estos trámites supone una gran reducción de papeleo y gestiones para las agencias de viajes 

organizadoras y vendedoras de viajes combinados, obligadas por ley a tramitar un contrato de 

viaje combinado para cada nuevo viaje que contratan sus clientes. Esta plataforma supone un 

importante avance para el proceso de digitalización de las agencias de viajes.  

 

Esta plataforma ha sido desarrollada por B ERONI, contando con el asesoramiento de ACAVe en 

las cuestiones prácticas de aplicación del contrato. Asimismo los modelos de contratos de 

viajes combinados incluidos en la plataforma han sido redactados por la asesoría jurídica de 

ACAVe, experta en esta materia. 

 

La nueva plataforma estará a disposición de todas las agencias de viajes, si bien los asociados 

de ACAVE contarán con tarifas especiales para su contratación.  

 

Beroni también participará en el stand de ACAVe en Fitur, 10F04, dónde presentará a todas las 

agencias de viajes interesadas las importantes ventajas que supone esta plataforma. 

 

Sobre ACAVE 

La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVe) es la patronal de 

agencias de viajes de ámbito estatal con sede en Cataluña. ACAVe es la Asociación más 

representativa de España con aproximadamente 450 asociados y alrededor de 1.000 

puntos de venta en toda España. Forman parte de la Asociación agencias de las diferentes 

tipologías: emisoras vacacionales y corporativas, tour operadores, receptivas de costa y de 

ciudad, agencias online y de cruceros. 

 



 

 

 

 

Sobre BERONI 

Beroni, lidera el desarrollo de soluciones de software especializadas exclusivamente 

para agencias de viajes, tanto emisoras del segmento vacacional como del corporativo, 

como mayoristas y receptivas. 

 

Cabe destacar la relevancia que la compañía tecnológica ha adquirido en los últimos años en el 

diseño de páginas web y el uso de su market place online, permitiendo a los destinos ofrecer la 

promoción del territorio y comercialización de las experiencias turísticas que ofrecen al viajero. 

Destacando también, su plataforma de reservas online Wasabi-s, utilizada actualmente por 

más de 1.000 agencias de viajes y 6 grupos de gestión. 

 

Beroni impulsa proyectos tecnológicos de calidad, adaptados a cada negocio y necesidades, 

ayudando a la transformación digital de las agencias de viajes, desde su constitución en 1987. 

 

 

 

Para más información: 

Oriol García 

M + 34 608512909                                                                                               

oriolgarcia@mahala.es 
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