
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN SUSPENSIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA TERCERA PISTA DEL PRAT 
 

ACAVE pide altura de miras a las administraciones 
central y autonómica para recuperar urgentemente 

el proyecto del aeropuerto del Prat  
 
 

• La patronal de agencias de viajes alerta del enorme atraso que supondrá la 
pérdida de esta inversión estratégica para el desarrollo del sector turístico, 

uno de los más perjudicados por las consecuencias de la pandemia. 
  

• ACAVE considera que la oportunidad que supone esta ampliación es 
equiparable a la que supuso la construcción de la terminal T1 en su momento, 

y es clave para consolidar Barcelona como un hub aéreo internacional.  
 

10 de septiembre de 2021.- La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes 
Especializadas (ACAVe), principal patronal del sector en España, reclama al gobierno de 

España y a la Generalitat de Cataluña retomar de manera urgente el proyecto de ampliación 
de la tercera pista del aeropuerto de Barcelona – El Prat.  

 

Explica el presidente de ACAVE, Martí Sarrate que “Barcelona se encuentra en una 
encrucijada. No debemos pensar sólo en los daños que ha causado la pandemia a la mayoría 

de los sectores económicos de la ciudad, sino también en las necesidades que ya existían 
antes de la llegada del COVID: Barcelona se encuentra en un momento crucial de su 

desarrollo. Durante años ha aquejado la falta de infraestructuras para desarrollar su potencial 
en nuevos mercados internacionales que son clave para la atracción de congresos, de negocios 

y de viajeros de alto poder adquisitivo, imprescindibles todos ellos para la transformación de 
su modelo turístico. Un nuevo aplazamiento retrasaría tanto la transformación de Barcelona y 

de su modelo turístico como también la recuperación económica por los daños de la 

pandemia”.  
 

Por este motivo, ACAVE se suma a todas las entidades empresariales de Cataluña que están 
reclamando la recuperación de esta inversión estratégica y rechazan la posibilidad de un 

nuevo aplazamiento de 5 años para iniciar este proyecto.  
 

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. 
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