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Les agències de viatges demanen al govern espanyol
que rescati el sector
Les agències de viatges alcen la veu i reclamen la creació d'un fons de rescat per fer front a la falta d'ingressos i els
impagaments que pateix el sector des de l'esclat de la pandèmia. Segons dades de l'Associació Corporativa d'Agències
de Viat...
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Les agències de viatges demanen al govern espanyol
que rescati el sector
Les agències de viatges alcen la veu i reclamen la creació d'un fons de rescat per fer front a la falta d'ingressos i els
impagaments que pateix el sector des de l'esclat de la pandèmia. Segons dades de l'Associació Corporativa d'Agències
de Viat...
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El presidente de ACAVe reclama en el Congreso un plan
de rescate para las agencias de viaje
El presidente de ACAVE, Martí Sarrate , ha comparecido esta mañana en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo
del Congreso de los Diputados en representación del sector de agencias de viajes para hacer balance de la situación en
la que se enc...
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El presidente de ACAVe reclama en el Congreso un plan
de rescate para las agencias de viaje
El presidente de ACAVE, Martí Sarrate , ha comparecido esta mañana en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo
del Congreso de los Diputados en representación del sector de agencias de viajes para hacer balance de la situación en
la que se enc...
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Les agències de viatges
demanen ser rescatades
M. Rourera
BARCELONA

Les agències de viatges, les
més afectades per la crisi,
demanen un pla de rescat
directe a l’Estat i, a part,
mesures per reactivar el
turisme, com per exemple
que el govern de l’Estat doni abonaments als ciutadans per incentivar el con-

tracte de viatges, que s’eliminin les quarantenes a
Europa, que la UE es coordini per tirar endavant el
passaport verd, amb proves d’antígens i no PCR per
a les persones no vacunades i que es creïn corredors
segurs per a turistes.
El president de l’Associació Corporativa d’Agències de Viatges Especialit-

zades (Acave), Martí Sarrate, va assegurar ahir a la
comissió de Turisme del
Congrés que un dels principals problemes que tenen, a part del fet que no hi
ha clients per culpa de les
restriccions de la mobilitat, és que els seus proveïdors, principalment les
companyies aèries, no els
han pagat els diners dels

bitllets dels vols que no es
van poder fer, però que
ells, en canvi, sí que, per
contracte, han de retornar
l’import d’aquests bitllets
als clients. Sarrate va assegurar que a hores d’ara el
deute de les companyies
aèries amb les agències arriba als 150 milions d’euros i que són diners que
amb data límit del 21 de juny les agències haurien
d’abonar perquè a partir
d’aleshores els clients els
poden demandar. Va demanar un fons de l’Estat
per poder fer front a
aquests pagaments, que
les agències no poden as-

Un 20% dels punts de venda
han tancat ■ J. RAMOS

sumir, i modificar les clàusules dels viatges combinats. I va recordar que algunes de les companyies
defraudadores han rebut
diners públics.
Segons Acave, el sector
tardarà a recuperar-se entre 2,5 i 4 anys i que ja han
tancat un 20% dels punts
de venda, que podrien ser
un 40% si no arriben les
ajudes. Les agències lamenten la falta d’ajuts, demanen allargar els ERTO i
flexibilitzar les condicions
per als acomiadaments.
En un any s’han acomiadat
10.000
treballadors. ■
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Les agències de viatges demanen ser rescatades
Les agències de viatges, les més afectades per la crisi, demanen un pla de rescat directe a l'Estat i, a part, mesures per
reactivar el turisme, com per exemple que el govern de l'Estat doni abonaments als ciutadans per incentivar el contracte
...
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Acave carga contra el retraso en la llegada de las
ayudas directas y pide un plan de rescate
El presidente de la Asociación Corporativa de Agencias Emisoras (Acave), Martín Sarrate, ha criticado que todavía no se
hayan hecho efectivas las ayudas directas aprobadas por el Gobierno el pasado 12 de marzo, y ha resaltado que el
sector necesit...
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Les agències de viatges demanen ser rescatades
Les agències de viatges, les més afectades per la crisi, demanen un pla de rescat directe a l'Estat i, a part, mesures per
reactivar el turisme, com per exemple que el govern de l'Estat doni abonaments als ciutadans per incentivar el contracte
...
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Las agencias de viajes reclaman unos bonos turísticos
El presidente de la Asociación Estatal de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVe), Martí Sarrate, ha pedido en el
Congreso que el gobierno ponga en marcha unos bonos turísticos que incentiven la compra de viajes combinados que
tengan lugar en Es...
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Les agències de viatges reclamen uns bons turístics
El president de l’Associació Estatal d’Agències de Viatges Especialitzades (ACAVe), Martí Sarrate, ha demanat al
Congrés dels Diputats que el govern posi en marxa uns bons turístics que incentivin la compra de viatges combinats que
tinguin lloc pe...
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Las agencias de viajes reclaman unos bonos turísticos
El presidente de la Asociación Estatal de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVe), Martí Sarrate, ha pedido en el
Congreso que el gobierno ponga en marcha unos bonos turísticos que incentiven la compra de viajes combinados que
tengan lugar en Es...
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Les agències de viatges reclamen uns bons turístics
El president de l’Associació Estatal d’Agències de Viatges Especialitzades (ACAVe), Martí Sarrate, ha demanat al
Congrés dels Diputats que el govern posi en marxa uns bons turístics que incentivin la compra de viatges combinats que
tinguin lloc pe...
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Martí Sarrate reclama en el Congreso de los Diputados
un plan de rescate para las agencias de viaje
El presidente de ACAVe plantea un paquete de 12 medidas urgentes para lograr la supervivencia y reactivación del
sector. Desde el inicio de la pandemia las agencias de viajes han sufrido una caída de más del 87% de su cifra de
negocio y se han per...
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Las agencias de viajes alzan la voz en el Congreso de
los Diputados
El presidente de ACAVE, Martí Sarrate, ha comparecido en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo del Congreso
de los Diputados en representación del sector de agencias de viajes para hacer balance de la dramática situación en la
que se encuen...
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Les agències de viatges reclamen un fons de rescat per
fer front als 150 milions d’impagaments que pateix el
sector
També sol·liciten l’eliminació d’algunes restriccions de mobilitat i critiquen la lentitud en la distribució d’ajudes Les
agències de viatges reclamen la creació d’un fons de rescat per fer front a la falta d’ingressos i els impagaments que
pateix...
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ACAVe lleva al Congreso una docena de propuestas
para salvar a las agencias
El presidente de ACAVe, Martí Sarrate, compareció hoy (27 de abril) en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo
del Congreso de los Diputados en representación del sector de agencias de viajes para hacer balance de la situación en
la que se en...
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Las agencias de viajes alzan la voz en el Congreso de
los Diputados
El presidente de ACAVE, Martí Sarrate, ha comparecido en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo del Congreso
de los Diputados en representación del sector de agencias de viajes para hacer balance de la dramática situación en la
que se encuen...
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Les agències de viatges reclamen un fons de rescat per
fer front als 150 milions d'impagaments que pateix el
sector
També sol·liciten l'eliminació d'algunes restriccions de mobilitat i critiquen la lentitud en la distribució d'ajudes
Les agències de viatges reclamen la creació d'un fons de rescat per fer front a la falta d'ingressos i els impagaments q...

P.34

@ GACETADELTURISMO....

URL: gacetadelturismo.com

UUM: 2000

PAÍS: España

OTS: 858

TARIFA: 12 €

TMV: 4,65 min

AUTOR: Unknown

27 Abril, 2021

Pulse aquí para acceder a la versión online

Martí Sarrate reclama en el Congreso de los Diputados
un plan de rescate para las agencias de viaje
El presidente de ACAVe plantea un paquete de 12 medidas urgentes para lograr la supervivencia y reactivación del
sector. Desde el inicio de la pandemia las agencias de viajes han sufrido una caída de más del 87% de su cifra de
negocio y se han per...
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Acave carga contra el retraso en la llegada de las
ayudas directas y pide un plan de rescate
Almacenar o acceder a información en un dispositivo Seleccionar anuncios básicos
Crear un perfil publicitario personalizado
Seleccionar anuncios personalizados
Crear un perfil para la personalización de contenidos
Seleccion...
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Acave carga contra el retraso en la llegada de las
ayudas directas
El presidente de la Asociación Corporativa de Agencias Emisoras (Acave), Martín Sarrate, ha criticado que todavía no se
hayan hecho efectivas las ayudas directas aprobadas por el Gobierno el pasado 12 de marzo, y ha resaltado que el
sector necesit...
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ACAVe lleva al Congreso una docena de propuestas
para salvar a las agencias
El presidente de ACAVe, Martí Sarrate, compareció hoy (27 de abril) en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo
del Congreso de los Diputados en representación del sector de agencias de viajes para hacer balance de la situación en
la que se en...
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Les agències de viatges reclamen un fons de rescat per
fer front als 150 milions d'impagaments que pateix el
sector
També sol·liciten l'eliminació d'algunes restriccions de mobilitat i critiquen la lentitud en la distribució d'ajudes
Les agències de viatges reclamen la creació d'un fons de rescat per fer front a la falta d'ingressos i els impagaments q...
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Les agències de viatges reclamen un fons de rescat per
fer front als 150 milions d’impagaments que pateix el
sector
També sol·liciten l’eliminació d’algunes restriccions de mobilitat i critiquen la lentitud en la distribució d’ajudes Les
agències de viatges reclamen la creació d’un fons de rescat per fer front a la falta d’ingressos i els impagaments que
pateix...
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Acave carga contra el retraso en la llegada de las
ayudas directas y pide un plan de rescate
MADRID, 27 (EUROPA PRESS) El presidente de la Asociación Corporativa de Agencias Emisoras (Acave), Martín
Sarrate, ha criticado que todavía no se hayan hecho efectivas las ayudas directas aprobadas por el Gobierno el pasado
12 de marzo, y ha resal...
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Acave carga contra el retraso en la llegada de las
ayudas directas y pide un plan de rescate
El presidente de la Asociación Corporativa de Agencias Emisoras (Acave), Martín Sarrate, ha criticado que todavía no se
hayan hecho efectivas las ayudas directas aprobadas por el Gobierno el pasado 12 de marzo, y ha resaltado que el
sector neces...
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Acave carga contra el retraso en la llegada de las
ayudas directas y pide un plan de rescate
MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) - El presidente de la Asociación Corporativa de Agencias Emisoras (Acave), Martín
Sarrate, ha criticado que todavía no se hayan hecho efectivas las ayudas directas aprobadas por el Gobierno el pasado
12 de marzo, y ...
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Acave carga contra el retraso en la llegada de las
ayudas directas y pide un plan de rescate
MADRID, 27 (EUROPA PRESS) El presidente de la Asociación Corporativa de Agencias Emisoras (Acave), Martín
Sarrate, ha criticado que todavía no se hayan hecho efectivas las ayudas directas aprobadas por el Gobierno el pasado
12 de marzo, y ha resal...
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Economía/Turismo.- Acave carga contra el retraso en la
llegada de las ayudas directas y pide un plan de rescate
MADRID, 27 (EUROPA PRESS) El presidente de la Asociación Corporativa de Agencias Emisoras (Acave), Martín
Sarrate, ha criticado que todavía no se hayan hecho efectivas las ayudas directas aprobadas por el Gobierno el pasado
12 de marzo, y ha resa...
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Acave carga contra el retraso en la llegada de las
ayudas directas y pide un plan de rescate
Acave carga contra el retraso en la llegada de las ayudas directas y pide un plan de rescate MADRID, 27 (EUROPA
PRESS)
El presidente de la Asociación Corporativa de Agencias Emisoras (Acave), Martín Sarrate, ha criticado que todavía no se
...
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Les agències de viatges reclamen un fons de rescat per
fer front als 150 MEUR d'impagaments que pateix el
sector
AGENCIAS ACN Madrid.-Les agències de viatges reclamen la creació d'un fons de rescat per fer front a la falta
d'ingressos i els impagaments que pateix el sector des de l'esclat de la pandèmia. Segons dades de l'Associació
Corporativa d'Agències ...
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Les agències de viatges reclamen un fons de rescat per
fer front als 150 MEUR d'impagaments que pateix el
sector
ACN Madrid.-Les agències de viatges reclamen la creació d'un fons de rescat per fer front a la falta d'ingressos i els
impagaments que pateix el sector des de l'esclat de […] ACN Madrid.-Les agències de viatges reclamen la creació d'un
fons de re...
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Las agencias denuncian el retraso en la llegada de las
ayudas directas
Comparecencia del presidente de ACAVE en la Comisión de Turismo del Congreso El pasado de 12 de marzo el
Gobierno dio luz verde al plan de ayudas directas para autónomos y empresas más afectados por la pandemia, que
ascendía finalmente a 7.000 ...
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Las agencias piden un fondo estatal de reembolso de
viajes no realizados
© Reuters. Las agencias piden un fondo estatal de reembolso de viajes no realizados Madrid, 27 abr (.).- Las agencias
de viajes apuestan por la creación de un fondo estatal que asuma la devolución de los importes de viajes no realizados
por la pan...
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Les agències de viatges reclamen un fons de rescat per
fer front als 150 MEUR d'impagaments que pateix el
sector
AGENCIAS ACN Madrid.-Les agències de viatges reclamen la creació d'un fons de rescat per fer front a la falta
d'ingressos i els impagaments que pateix el sector des de l'esclat de la pandèmia. Segons dades de l'Associació
Corporativa d'Agències ...
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Les agències de viatges reclamen un fons de rescat per
fer front als 150 MEUR d'impagaments que pateix el
sector
ACN Madrid.-Les agències de viatges reclamen la creació d'un fons de rescat per fer front a la falta d'ingressos i els
impagaments que pateix el sector des de l'esclat de […] ACN Madrid.-Les agències de viatges reclamen la creació d'un
fons de re...
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ACAVe Travel market desde...Alicante 12 de Mayo a las
10:00
Dates: Miércoles, 12 Mayo, 2021 - 10:00 Información de contacto Central Av. de la Riera de Cassoles, 54, 5-1 08012
Barcelona
Tel: (+34) 93 321 97 29
Fax: (+34) 93 322 1204
Delegación Madrid
C. Velazquez, 53, 2º Izqui...
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Viatjar aquest estiu: aerolínies optimistes i agències
més prudents, però hi ha ganes de sortir
L'Associació de Línies Aèries pronostica que el volum de vols programats aquest estiu fregarà el 60% a l'Estat i el 50% a
Catalunya, una dada que les agències de viatges -ACAVE i Locos por Viajar- es miren amb cautela perquè, de moment,
hi ha molt...
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10:00 Comisión de Industria, Comercio y Turismo
Congreso de los Diputados
Comisión de Industria directos 10:00 horas 1º. Don Ignacio García Magarzo, Director General de la Asociación Española
de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS). 11:00 horas
2º. Don Manuel Butler Halter, Director Ejecutivo...
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10:00 Comisión de Industria, Comercio y Turismo
Congreso de los Diputados
Comisión de Industria directos 10:00 horas 1º. Don Ignacio García Magarzo, Director General de la Asociación Española
de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS). 11:00 horas
2º. Don Manuel Butler Halter, Director Ejecutivo...
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Martes, 27 de abril de 2021
SINIESTRALIDAD LABORAL - Madrid - Con 109 muertes en el trabajo en lo que va de año y 708 en 2020, a pesar del
confinamiento provocado de la pandemia, UGT y CCOO plantean sus propuestas para atajar la siniestralidad ante el Día
Internacional de la...
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Martes, 27 de abril de 2021
SINIESTRALIDAD LABORAL - Madrid - Con 109 muertes en el trabajo en lo que va de año y 708 en 2020, a pesar del
confinamiento provocado de la pandemia, UGT y CCOO plantean sus propuestas para atajar la siniestralidad ante el Día
Internacional de la...
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"El matí de Catalunya Ràdio" posa el focus en les
vacances d'estiu per saber si es podrà fer turisme
Dimarts "El matí de Catalunya Ràdio", amb Laura Rosel, parlarà de les vacances d'estiu per esbrinar fins a quin punt es
podrà fer turisme a partir del juny Laura Rosel
A les 07.40, "Les veus de la Covid", espai en què es parlarà de l'evoluci...
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"El matí de Catalunya Ràdio" posa el focus en les
vacances d'estiu per saber si es podrà fer turisme
Dimarts "El matí de Catalunya Ràdio", amb Laura Rosel, parlarà de les vacances d'estiu per esbrinar fins a quin punt es
podrà fer turisme a partir del juny Laura Rosel
A les 07.40, "Les veus de la Covid", espai en què es parlarà de l'evoluci...
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Las agencias, pesimistas: no habrá reactivación hasta
2022 | Noticias de Agencias de viajes, rss1
Mientras que el sector hotelero ya empieza a ver la luz al final del túnel y se prepara para una pronta reanudación de los
viajes , las agencias físicas, que conforman el sector económico más castigado por la pandemia, temen que su crisis
partic...
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Las agencias, pesimistas: no habrá reactivación hasta
2022 | Noticias de Agencias de viajes, rss1
Mientras que el sector hotelero ya empieza a ver la luz al final del túnel y se prepara para una pronta reanudación de los
viajes , las agencias físicas, que conforman el sector económico más castigado por la pandemia, temen que su crisis
partic...
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Las agencias, pesimistas: no habrá reactivación hasta
2022
Solo un 34% confía en que pueda haber una reactivación de sus negocios esta temporada estival Cerca del 90% de las
agencias de viajes asociadas a ACAVE afirman que la actividad sigue completamente parada
Mientras que el sector hotelero ya em...

P.63

@ ELBOLETIN.COM

URL: elboletin.com

UUM: 232000

PAÍS: España

OTS: 3848

TARIFA: 57 €

TMV: 3,62 min

AUTOR: Unknown

26 Abril, 2021

Pulse aquí para acceder a la versión online

El martes atentos a… El Consejo de Ministros y las
cuentas de Indra y Ence
Alphabet, Microsoft o los bancos europeos HSBC y UBS también presentan resultados. Las miradas se dirigen este
martes a La Moncloa, donde el Consejo de Ministros celebra una nueva reunión a la espera de si se aprueba finalmente
el Plan de Recupera...
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Las agencias, pesimistas: no habrá reactivación hasta
2022
Solo un 34% confía en que pueda haber una reactivación de sus negocios esta temporada estival Cerca del 90% de las
agencias de viajes asociadas a ACAVE afirman que la actividad sigue completamente parada
Mientras que el sector hotelero ya em...
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El martes atentos a… El Consejo de Ministros y las
cuentas de Indra y Ence
Alphabet, Microsoft o los bancos europeos HSBC y UBS también presentan resultados. Las miradas se dirigen este
martes a La Moncloa, donde el Consejo de Ministros celebra una nueva reunión a la espera de si se aprueba finalmente
el Plan de Recupera...
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Campaña antiagencias de Ryanair: este es el vídeo que
envía a sus clientes
Acusa a las OTA de proporcionar datos de contacto falsos de los viajeros y, además, las culpa de los retrasos en los
reembolsos Ryanair sigue con su agresiva campaña contra en canal de agencias de viajes. Según denuncian varios
empresarios del sec...
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Campaña antiagencias de Ryanair: este es el vídeo que
envía a sus clientes | Noticias de Agencias de viajes
Asegura que inflan los precios de los billetes hasta en un 140% Acusa a las OTA de proporcionar datos de contacto
falsos de los viajeros y, además, las culpa de los retrasos en los reembolsos Ryanair sigue con su agresiva campaña
contra en cana...
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El turismo, unánime: los 3.400 millones prometidos por
Sánchez son “insuficientes”
Señalan que es un sector estratégico para la economía y está siendo “muy golpeado por la pandemia” El presidente del
Gobierno Pedro Sánchez anunció hace una semana que destinarán un total de 3.400 millones de euros del Plan de
Recuperación, Transf...
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El turismo, unánime: los 3.400 millones prometidos por
Sánchez son “insuficientes”
Señalan que es un sector estratégico para la economía y está siendo “muy golpeado por la pandemia” El presidente del
Gobierno Pedro Sánchez anunció hace una semana que destinarán un total de 3.400 millones de euros del Plan de
Recuperación, Transf...
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El ACAVe Travel Market Tour reúne al sector turístico en
Pamplona
El ACAVe Travel Market Tour 2021 recorre 11 ciudades españolas entre marzo y junio para poner en contacto a los
diferentes actores de la industria turística bajo el lema “Más cerca de ti que nunca”. Oficinas de turismo, cadenas
hoteleras, compañía...
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El ACAVe Travel Market Tour reúne al sector turístico en
Pamplona
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diferentes actores de la industria turística bajo el lema “Más cerca de ti que nunca”. Oficinas de turismo, cadenas
hoteleras, compañía...
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El ACAVe Travel Market Tour reúne al sector turístico en
Pamplona
El ACAVe Travel Market Tour 2021 recorre 11 ciudades españolas entre marzo y junio para poner en contacto a los
diferentes actores de la industria turística bajo el lema “Más cerca de ti que nunca”. Oficinas de turismo, cadenas
hoteleras, compañía...
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EL FUTURO DE UN SECTOR ESTRATÉGICO

El verano se encomienda a la
demanda del turista nacional
Se espera una subida potente de viajeros
españoles y parcial de los extranjeros

El ramo prevé recuperar el 66% de la
actividad de la campaña estival del 2019
JAUME SELLART / EFE

SARA LEDO
eparagon@elperiodico.com
MADRID

espués de 13 meses de crisis turística provocada
por la pandemia del coronavirus, la luz al final del
túnel todavía se divisa de forma
confusa para el sector. Y como si
fuera un déjà vu de lo ocurrido el
año pasado al finalizar el confinamiento, las previsiones para este verano vuelven a encomendarse a la
demanda nacional. El lobi turístico
Exceltur, que agrupa a gigantes como Meliá, Renfe o Iberia, prevé en
el mejor escenario una temporada
estival con una recuperación «potente» de turistas españoles (solo
un 10% inferior a la del 2019) y parcial de extranjeros (un 51% inferior
a la del 2019) que llevaría al sector a
recuperar el 66% de su actividad
del año previo a la pandemia.
Unas previsiones que parten de
la premisa de una reactivación de
los viajes del turista nacional a partir del 10 de mayo, tras finalizar el
estado de alarma, seguida de una
gradual recuperación de la demanda extranjera a partir del mes de julio. Pero que están sujetas a muchos condicionantes, como que no
se produzcan restricciones perimetrales entre comunidades, que se
efectúe la vacunación prevista o
que el Certificado Verde que promueve la Unión Europea facilite la
movilidad hacia España para aumentar la confianza de los viajeros
de los principales países emisores
(Reino Unido, Alemania y Francia).
«Atisbamos una recuperación sujeta a muchos condicionantes. Si alguno falla nuestra hipótesis quedaría ampliamente mermada», explicó el vicepresidente de la asociación, José Luis Zoreda.
La cara visible del lobi reconoce
que algunas empresas han notado
un «cierto» repunte de las reservas
de cara a ese 10 de mayo, pero agrega que se podría tratar de una especie de espejismo porque la mayoría
de compras están sujetas a una
gran flexibilidad comercial que implica poder realizar cancelaciones
sin penalización ninguna. «Lo único que evidencian las reservas es
que hay interés de la gente por viajar, pero es otra más de las volatilidades. Mañana pueden subir un
25% las reservas y en tres semanas
pueden desaparecer si sale una normativa autonómica que limite la
movilidad», añade.
El sector vive en una incertidumbre continua desde que el 15
de marzo del año pasado se decretó

D

(( Una imagen de la playa de Salou a rebosar de turistas, antes de la pandemia.

Las agencias de
viajes confían en
un repunte tras el
estado de alarma
((Las agencias de viajes espa-

ñolas prevén en junio una cierta
recuperación de la demanda con
el fin del estado de alarma, a la espera de la evolución de la pandemia y las decisiones sanitarias en cada comunidad. Según el
presidente de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes
Especializadas (ACAVE), Martí
Sarrate, «la reactivación vendrá
a partir de junio y es posible que
este 2021 sea el que abra una
nueva primera etapa de desescalada y que facturemos entre un
30% y un 40% de lo que facturamos en 2019 si se cumplen los
compromisos». El portal de viajes
Destinia asegura que las reservas de los españoles para el mes
de mayo se dispararon un 122%
en la semana posterior al anuncio
del fin del estado de alarma, previsto para el 9 de mayo, frente a
la semana previa.

el estado de alarma. En ese año
–desde el 15 de marzo del 2020 hasta el 15 de marzo del 2021– la actividad turística ha perdido 116.000
millones de euros, un 75% de lo ingresado en el 2019, según los cálculos de Exceltur, y unos miles de millones más de los 106.000 millones
perdidos en el conjunto del año
2020, debido a que entonces el primer trimestre fue bueno.
Un desplome que se ha reflejado en el empleo con 760.000 personas afectadas a finales de marzo –450.000 bajo un expediente de regulación
temporal de empleo (erte) y
310.000 en desempleo– y la desaparición de 32.000 empresas del sector, un 29% de todas las destruidas
reflejadas hasta la fecha por la Seguridad Social. En este sentido, según Exceltur, se empieza a ver «una
tendencia creciente de cierre de
empresas» sin perjuicio de su tamaño, es decir, pequeñas, medianas y
grandes.
Y después de la debacle del confinamiento, un mal verano y las
distintas olas del virus, el inicio del
2021 no ha podido ser peor para un
sector turístico que en el 2019 representaba el 12,4% del PIB espa-

DESTRUCCIÓN DE EMPRESAS$

ñol. La actividad se redujo en un
80,4% de media en el primer trimestre respecto a hace dos años,
con mayor incidencia en las islas
Baleares y Canarias, con caídas de
entre el 90% y el 95% de sus ingresos, y en grandes ciudades como
Barcelona (93%) y Madrid (87%).
Tras este desastroso comienzo y
después de una Semana Santa «fallida», todas las esperanzas están
depositadas en un incremento de
la demanda nacional a partir del 10
de mayo, con el objetivo de lograr
una caída de las ventas en el segundo trimestre del 71% respecto al
2019, es decir, diez puntos porcentuales menos que el desplome del
primer trimestre. Pero con perspectivas muy diferentes por comunidades. Así, Canarias, Cataluña, Baleares, Andalucía y Madrid, las comunidades que más dependen de
la demanda extranjera son las que
más tardarán en recuperarse.
El lobi estima un cierre del 2021
con una actividad de 81.000 millones de euros, lejos de los 154.000
millones alcanzados hace dos años,
pero un 53 % más que los 53.000
millones de 2020. La recuperación
de los niveles previos a la pandemia
no se prevé hasta el 2023 «o posterior». =
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Imserso:las agencias presionan para su regreso en
octubre | Noticias de Agencias de viajes, rss1
Las agencias de viajes no se pueden permitir que se retrase un programa crucial para el sector turístico español por la
desidia de los poderes públicos. Aunque tanto la ministra Reyes Maroto como el director del Imserso, Luis Alberto
Barriga, as...
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Imserso:las agencias presionan para su regreso en
octubre | Noticias de Agencias de viajes, rss1
Las agencias de viajes no se pueden permitir que se retrase un programa crucial para el sector turístico español por la
desidia de los poderes públicos. Aunque tanto la ministra Reyes Maroto como el director del Imserso, Luis Alberto
Barriga, as...
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Las agencias de viajes confían en un junio de
recuperación
Está en marcha un programa piloto para reactivar los cruceros entre puertos españoles y quizá algún otro europeo Los
viajes al extranjero será difícil que se normalicen al menos hasta el 2022
Uno de los mayores cruceros que operaban en B...
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Imserso: las agencias presionan para su regreso en
octubre
"Se trata de un programa destinado a una población que estará totalmente vacunada en cuestión de meses", subrayan
El Gobierno aún no tiene listos los nuevos pliegos pese a haber pasado más de un año desde la cancelación del
programa
Las agen...
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Imserso: las agencias presionan para su regreso en
octubre
"Se trata de un programa destinado a una población que estará totalmente vacunada en cuestión de meses", subrayan
El Gobierno aún no tiene listos los nuevos pliegos pese a haber pasado más de un año desde la cancelación del
programa
Las agen...
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Las agencias de viajes confían en un junio de
recuperación
Está en marcha un programa piloto para reactivar los cruceros entre puertos españoles y quizá algún otro europeo Los
viajes al extranjero será difícil que se normalicen al menos hasta el 2022
Uno de los mayores cruceros que operaban en B...
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‘Visita, vacuna y vacaciones’: Maldivas inmunizará a
sus visitantes para “revivir el turismo”
La inmunización de los turistas no comenzará hasta que los residentes del archipiélago no hayan recibido las dos dosis
Las islas Maldivas vacunarán a sus visitantes que reserven sus vacaciones en el archipiélago, como parte de su nueva
estrategia ...
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El sector turístico critica los vaivenes del Gobierno ante
los viajes del Imserso
Patronales turísticas consideran que la población senior ya estaría en disposición de viajar el próximo otoño La
reanudación de los viajes del Imserso supondría una inyección de oxígeno para el sector turístico español tras más de
un año de ventas...
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El sector turístico critica los vaivenes del Gobierno ante
los viajes del Imserso
Patronales turísticas consideran que la población senior ya estaría en disposición de viajar el próximo otoño La
reanudación de los viajes del Imserso supondría una inyección de oxígeno para el sector turístico español tras más de
un año de ventas...
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Special Chemicals: de la cosmética a los virucidas y
geles hidroalcohólicos
La empresa catalana pasó a distribuir materias primas para productos esenciales con la pandemia, cuando las
peluquerías y los centros de estética, sus clientes tradicionales, tuvieron que cerrar. Esto le ha permitido superar la crisis
y aumentar l...
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Los cruceros se preparan para zarpar en verano con
grupos burbuja, PCR y vacuna obligatoria
Los cruceros se preparan para zarpar en verano con grupos burbuja, PCR y vacuna obligatoria 15:05h.Costa
CrucerosLos cruceros no operan en los puertos peninsulares desde marzo de 2020 El Puerto de Barcelona reanudará la
actividad a finales de juni...
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Los cruceros se preparan para zarpar en verano con
grupos burbuja, PCR y vacuna obligatoria
Los cruceros se preparan para zarpar en verano con grupos burbuja, PCR y vacuna obligatoria 15:05h.Costa
CrucerosLos cruceros no operan en los puertos peninsulares desde marzo de 2020 El Puerto de Barcelona reanudará la
actividad a finales de juni...
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Sabadell Viatgera reivindica el “viatge segur” i fa balanç
de Setmana Santa 2021-04-16
La nova entitat local, que agrupa a una trentena d'agències del sector, “satisfeta” que la Generalitat referma, per escrit,
que es pot viatjar fora de les nostres fronteres. SOCIEDAD . El tancament actual a Catalunya no afecta als viatges
inter...
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man Hotel Room Party, permitiría
PAÍS:celebrar
España estas fiestas
pese
al toque9de queda.
PÁGINAS:
Para llevarla a cabo, el estuTARIFA: 1899 €
dio propone instalar altavoces
108 CM² - 12%que reen ÁREA:
las habitaciones
transmitan música en directo

para los clientes.
Así,
grupos de cuatro
seis
FRECUENCIA:
Lunes aoviernes
personas
podrían reservar
O.J.D.: 69463
una mesa al aire libre y comE.G.M.: 95000
petir entre ellos en diversas
SECCIÓN:que
BARCELONA
actividades
no impliquen
contacto físico.

Los cruceristas no pisarán
suelo en Barcelona
Los primeros turistas que visiten Barcelona en cruceros solo podrán conocer la ciudad
desde los autocares con los que
la recorran y sin pisar tierra. El
presidente de la Associació Corporativa d’Agències de Viatges
Especialitzades (Acave), Martí
Sarrate, explicó ayer en una entrevista en Betevé que el sector espera restricciones «muy
duras» para los primeros cruceristas que atraquen en el Port de
Barcelona a partir de junio.
Estos viajeros tendrán que
realizar el crucero en grupos
burbuja y los barcos solo podrán ocuparse a un 10% del aforo total y sin posibilidad de servir comidas tipo bufete, indicó
Sarrate. En cuanto a los autocares con los que se desplazarán

por la capital catalana sin bajarse de los mismos, estos serán
desinfectados después de que
cada pasaje vuelva al barco.
La presidenta del Port, Mercè Conesa, declaró al canal de
noticias 3/24 que los pasajeros
accederán a los cruceros con
una PCR negativa y que se someterán a más pruebas de detección del virus en el viaje.
El Port espera retomar la actividad crucerista, aunque de forma muy limitada, de cara a la
festividad de Sant Joan, y las
dos primeras compañías en
operar serían MSC y Costa Cruceros. Este plan de reactivación
del turismo de cruceros tendría
el visto bueno del Ajuntament
y la Generalitat pero aún no del
Gobierno. ● R. B.
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administrando la de AstraZeneca
a las personas entre 60 y 69 años.
La jarro de agua fría, sin embargo, ha sido la vacuna de Janssen,
que no ha llegado a Cataluña esta
semana, ya que la compañía ha
parado la distribución en Europa
por los casos de trombosis.

324.928

PAÍS: España

personas
PÁGINAS:
han sido inoculadas
ya en39
Barcelona al menos con la
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de €
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cuando el Gobierno calcula que
que, según un estudio del Instituto de Salud
habrá vacunado el 70% FRECUENCIA:
de la poDiarioCarlos III, en la provincia de Barcelona son el 12,4%.
blación. Es el porcentaje a partir
O.J.D.: 68298
del cual los científicos consideran
Este objetivo se podrá alcanzar si
se confirma el aumento del ritmo
que habrá bastante gente inmuE.G.M.:
8000
de vacunación que hay ahora. Si
nizada para evitar que el virus se
el número de vacunaextienda como hasta ahora. Ade20%
SECCIÓN: tomamos
CATALUÑA
más de las personas que se vacudos de la última semana confir-

de marzo.
La velocidad de propagación
del virus (Rt) sigue creciendo,
aunque este jueves lo ha hecho
más moderadamente y se ha situado en 1,35, cuatro centésimas
más que la víspera, lo que indica
que el virus se extiende.
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Los primeros cruceristas no podrán bajar del autocar
EFE

R.B.-Barcelona
El presidente de la Associació
Corporativa d’Agències de Viatges Especialitzades (ACAVe),
Marti Sarrate, prevé restricciones «muy duras» para los primeros cruceristas que visiten Barcelona después de la pandemia,
como por ejemplo que los turistas
no puedan pisar la ciudad a pie.
Así lo ha explicado este jueves
Sarrate en una entrevista en Betevé, en la que ha puntualizado
que los turistas solo podrán ver
la ciudad desde el autocar, que
tendrá que ser desinfectado.
Los turistas tendrán que viajar
en grupos burbuja y los cruceros

solo ocuparán el 10% del aforo
total sin posibilidad de poder hacer bufetes
Además, los turistas tendrán
que viajar en grupos burbuja y
los cruceros solo ocuparán el 10%
del aforo total sin posibilidad de
poder hacer bufetes.
Estas medidas tendrían el visto
bueno del Ayuntamiento y la Generalitat, pero aún no tienen luz
verde del ejecutivo español.

Primeras compañías
Las dos compañías que comenzarían a operar en junio son MSC y
Costa Cruceros. Hace pocos días,
la presidenta del Port de Barcelona, Mercè Conesa, confirmó que

Un crucero atracado en el puerto de Barcelona

se trabaja en el escenario de que
por Sant Joan se pueda retomar
la actividad de forma muy limitada.
En una entrevista en el canal
3/24, también detalló que los pasajeros tendrían que acceder a
los cruceros con una PCR negativa, que se repetiría durante el
viaje.
La presidenta del Puerto de
Barcelona, Mercè COnesa, también explicó esta misma semana
que «estos protocolos que vamos
a establecer son absolutamente
estrictos, serios y supervisados
por equipos médicos». Para ello
confirmó que el Puerto de Barcelona tiene la intención de realizar pruebas piloto con dos empresas
que
operan
habitualmente en las instalaciones portuarias.
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ACAVe preveu que els primers creueristes que
desembarquin a Barcelona no puguin visitar la ciutat a
peu
L'aforament dels vaixells seria del 10% i quedarien exclosos els bufets, entre d'altres restriccions "molt dures" El
president de l’Associació Corporativa d’Agències de Viatges Especialitzades (ACAVe), Marti Sarrate, preveu restriccions
“molt dure...
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En directe
Covid | Brussel·les considera Pfizer "la columna vertebral" de la vacunació Milers de pagesos de l'Índia, que estan
protestant avui per tres noves lleis agrícoles que, asseguren, amenacen els seus mitjans de subsistència, han promès
continuar a...
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ACAVe preveu que els primers creueristes que
desembarquin a Barcelona no puguin visitar la ciutat a
peu
L'aforament dels vaixells seria del 10% i quedarien exclosos els bufets, entre d'altres restriccions "molt dures" El
president de l’Associació Corporativa d’Agències de Viatges Especialitzades (ACAVe), Marti Sarrate, preveu restriccions
“molt dure...
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Visitar Barcelona sense baixar de l'autocar: així seran
els primers viatges en creuer
El president de l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (ACAVe), Marti Sarrate, preveu
restriccions “molt dures” per als primers creueristes que visitin Barcelona després de la pandèmia , com per exemple que
els turistes n...

P.94

@ ELNACIONAL.CAT

URL: elnacional.cat

UUM: -

PAÍS: España

OTS: -

TARIFA: -

TMV: 0,00 min

AUTOR: Unknown

15 Abril, 2021

Pulse aquí para acceder a la versión online

En directe
Covid | Brussel·les considera Pfizer "la columna vertebral" de la vacunació Milers de pagesos de l'Índia, que estan
protestant avui per tres noves lleis agrícoles que, asseguren, amenacen els seus mitjans de subsistència, han promès
continuar a...
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Visitar Barcelona sense baixar de l'autocar: així seran
els primers viatges en creuer
El president de l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (ACAVe), Marti Sarrate, preveu
restriccions “molt dures” per als primers creueristes que visitin Barcelona després de la pandèmia , com per exemple que
els turistes n...
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ACAVe preveu que els primers creueristes que
desembarquin a Barcelona no puguin visitar la ciutat a
peu
ACN Barcelona.-El president de l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (ACAVe), Marti Sarrate,
preveu restriccions “molt dures” per als primers creueristes que visitin Barcelona després de la pandèmia, com per […]
ACN Barce...

P.97

@ METROPOLIABIERTA....

URL: metropoliabierta.com

UUM: 690000

PAÍS: España

OTS: 53674

TARIFA: 805 €

TMV: 1,40 min

AUTOR: Unknown

15 Abril, 2021

Pulse aquí para acceder a la versión online

Los cruceristas podrían visitar Barcelona sin pisar
tierra: la propuesta del sector turístico, La ACAVe
plantea que hagan el 'tour'por la ciudad en un autocar y
que no vayan a museos, tiendas o restaurantes
ARCHIVADO EN: Cruceros Puerto Barcelona Port Turistas Sin pisar la ciudad bajo ningún concepto. Así es cómo
podrían empezar a visitar Barcelona los primeros cruceristas de 2021, que atracarán en el Puerto a partir del mes de
junio. En una entrevi...
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ACAVe preveu que els primers creueristes que
desembarquin a Barcelona no puguin visitar la ciutat a
peu
ACN Barcelona.-El president de l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (ACAVe), Marti Sarrate,
preveu restriccions “molt dures” per als primers creueristes que visitin Barcelona després de la pandèmia, com per […]
ACN Barce...
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Los cruceristas podrían visitar Barcelona sin pisar
tierra: la propuesta del sector turístico, La ACAVe
plantea que hagan el 'tour'por la ciudad en un autocar y
que no vayan a museos, tiendas o restaurantes
ARCHIVADO EN: Cruceros Puerto Barcelona Port Turistas Sin pisar la ciudad bajo ningún concepto. Así es cómo
podrían empezar a visitar Barcelona los primeros cruceristas de 2021, que atracarán en el Puerto a partir del mes de
junio. En una entrevi...
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Suscríbete y disfruta de los múltiples beneficios de ser
usuario de Crónica Global
2 min MSC y Costa Cruceros serán las dos navieras que traigan los primeros cruceristas a Barcelona tras más de un año
sin escalas de buques de recreo por la pandemia del coronavirus. Las dos compañías participarán en una prueba piloto
para traer...
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Suscríbete y disfruta de los múltiples beneficios de ser
usuario de Crónica Global
2 min MSC y Costa Cruceros serán las dos navieras que traigan los primeros cruceristas a Barcelona tras más de un año
sin escalas de buques de recreo por la pandemia del coronavirus. Las dos compañías participarán en una prueba piloto
para traer...
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reset. 153
El programa 153 (15/04/2021) analitza la situació dels grans creuers que passen per Barcelona ‘reset’ analitza les
transformacions econòmiques i socials que vivim a Barcelona després de la crisi de la covid-19. El programa, que
presenta
Núri...
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No trepitjar Barcelona ni per menjar ni per comprar, la
proposta per als primers creueristes del 2021
El sector turístic planteja, segons ACAVe, un aforament del 10% als creuers i que els turistes facin una visita panoràmica
a la ciutat en autocar Els primers creueristes que arribaran a Barcelona, previsiblement al juny, podrien no trepitjar la ci...
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Visitar Barcelona sense baixar de l'autocar: la proposta
del sector turístic per als creueristes
Segons la patronal de les agències de viatges la iniciativa té el suport de l'Ajuntament i la Generalitat Baixar del vaixell,
pujar a un autocar i tornar al vaixell. Aquesta és l'essència de la proposta del sector turístic per als creueristes aque...
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No trepitjar Barcelona ni per menjar ni per comprar, la
proposta per als primers creueristes del 2021
El sector turístic planteja, segons ACAVe, un aforament del 10% als creuers i que els turistes facin una visita panoràmica
a la ciutat en autocar Els primers creueristes que arribaran a Barcelona, previsiblement al juny, podrien no trepitjar la ci...
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Visitar Barcelona sense baixar de l'autocar: la proposta
del sector turístic per als creueristes
Segons la patronal de les agències de viatges la iniciativa té el suport de l'Ajuntament i la Generalitat Baixar del vaixell,
pujar a un autocar i tornar al vaixell. Aquesta és l'essència de la proposta del sector turístic per als creueristes aque...
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“Link4Tour es un proyecto que mira el mundo del
turismo a nivel global”
Sara Navarrete es una profesional del sector del turismo vocacional que lleva desde hace 30 años ligada al sector. Sus
orígenes parten en Juliatours, pasando por empresas como Melytour, Eurovips y la última por cuenta ajena, Iberojet,
donde le per...
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“Link4Tour es un proyecto que mira el mundo del
turismo a nivel global”
Sara Navarrete es una profesional del sector del turismo vocacional que lleva desde hace 30 años ligada al sector. Sus
orígenes parten en Juliatours, pasando por empresas como Melytour, Eurovips y la última por cuenta ajena, Iberojet,
donde le per...
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Catalunya dibuixa les necessitats formatives de
l'enoturisme
Aquest mes de març s'estan celebrant de manera telemàtica i per tot el territori català diversos Fòrums Territorials
d'Enoturisme amb l'objectiu de detectar quines són les activitats i accions prioritàries per poder definir el futur del sector
e...
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Iberia, Iberostar y Amadeus, entre los acreedores de
Norwegian | Noticias de Aerolíneas
Norwegian, en concurso de acreedores desde finales de 2020 y cuyo futuro está en el aire, mantiene deudas con
multitud de empresas , algunas de ellas españolas ( Norwegian pide el concurso de acreedores en su país Según recoge
la documentación ...
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Iberia, Iberostar y Amadeus, entre los acreedores de
Norwegian
La low cost se ha blindado frente a posibles reclamaciones mediante el procedimiento conocido como examinership
Norwegian, en concurso de acreedores desde finales de 2020 y cuyo futuro está en el aire, mantiene deudas con
multitud de empresas, alg...
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Sectores económicos exponen en el Congreso el
impacto de la crisis tras un año
© Proporcionado por Qué! El Congreso prevé recibir durante todo este mes de abril comparecencias de organizaciones y
asociaciones de diferentes sectores económicos para exponer, un año después de iniciarse la pandemia de Covid-19,
cómo ha impact...
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Los sectores económicos exponen en el Congreso el
impacto de la crisis tras un año y cómo aprovechar los
fondos europeos
Imagen de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, en la primera sesión de comparecencias de sectores
económicos para anlizar el impacto de la crisis del Covid-19 un año después de estallar la pandemia / Europa Press El
Congreso prevé recibir...
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Sectores económicos exponen en el Congreso el
impacto de la crisis tras un año y cómo aprovechar los
fondos
MADRID, 11 (EUROPA PRESS) El Congreso prevé recibir durante todo este mes de abril comparecencias de
organizaciones y asociaciones de diferentes sectores económicos para exponer, un año después de iniciarse la
pandemia de Covid-19, cómo ha impacta...
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Sectores económicos exponen en el Congreso el
impacto de la crisis tras un año
El Congreso prevé recibir durante todo este mes de abril comparecencias de organizaciones y asociaciones de
diferentes sectores económicos para exponer, un año después de iniciarse la pandemia de Covid-19, cómo ha
impactado en cada sector la crisi...
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Sectores económicos exponen en el Congreso el
impacto de la crisis y cómo aprovechar los fondos
MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) – El Congreso prevé recibir durante todo este mes de abril comparecencias de
organizaciones y asociaciones de diferentes sectores económicos para exponer, un año después de iniciarse la
pandemia de Covid-19, cómo h...
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Sectores económicos exponen en el Congreso el
impacto de la crisis tras un año y cómo aprovechar los
fondos
El Congreso prevé recibir durante todo este mes de abril comparecencias de organizaciones y asociaciones de
diferentes sectores económicos para exponer, un año después de iniciarse la pandemia de Covid-19, cómo ha
impactado en cada sector la crisi...
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Sectores económicos exponen en el Congreso el
impacto de la crisis tras un año y cómo aprovechar los
fondos
El Congreso prevé recibir durante todo este mes de abril comparecencias de organizaciones y asociaciones de
diferentes sectores económicos para exponer, un año después de iniciarse la pandemia de Covid-19, cómo ha
impactado en cada sector la crisi...
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La industria y el comercio explicarán en el Congreso
sus propuestas para aprovechar los fondos europeos
El Congreso prevé recibir durante todo este mes de abril comparecencias de organizaciones y asociaciones de
diferentes sectores económicos para exponer, un año después de iniciarse la pandemia de Covid-19, cómo ha
impactado en cada sector la cri...
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Sectores económicos exponen en el Congreso el
impacto de la crisis tras un año y cómo aprovechar los
fondos
MADRID, 11 (EUROPA PRESS) El Congreso prevé recibir durante todo este mes de abril comparecencias de
organizaciones y asociaciones de diferentes sectores económicos para exponer, un año después de iniciarse la
pandemia de Covid-19, cómo ha impacta...
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Sectores económicos exponen en el Congreso el
impacto de la crisis y cómo aprovechar los fondos
MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) - El Congreso prevé recibir durante todo este mes de abril comparecencias de
organizaciones y asociaciones de diferentes sectores económicos para exponer, un año después de iniciarse la
pandemia de Covid-19, cómo ha...
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Sectores económicos exponen en el Congreso el
impacto de la crisis tras un año y cómo aprovechar los
fondos
Sectores económicos exponen en el Congreso el impacto de la crisis tras un año y cómo aprovechar los fondos
MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
El Congreso prevé recibir durante todo este mes de abril comparecencias de organizaciones y asociaciones ...
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Economía.- Sectores económicos exponen en el
Congreso el impacto de la crisis tras un año y cómo
aprovechar los fondos
MADRID, 11 (EUROPA PRESS) El Congreso prevé recibir durante todo este mes de abril comparecencias de
organizaciones y asociaciones de diferentes sectores económicos para exponer, un año después de iniciarse la
pandemia de Covid-19, cómo ha impact...
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Sectores económicos exponen en el Congreso el
impacto de la crisis tras un año y cómo aprovechar los
fondos
El Congreso prevé recibir durante todo este mes de abril comparecencias de organizaciones y asociaciones de
diferentes sectores económicos para exponer, un año después de iniciarse la pandemia de Covid-19, cómo ha
impactado en cada sector la cri...
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Sectores económicos exponen en el Congreso el
impacto de la crisis tras un año y cómo aprovechar los
fondos
El Congreso prevé recibir durante todo este mes de abril comparecencias de organizaciones y asociaciones de
diferentes sectores económicos para exponer, un año después de iniciarse la pandemia de Covid-19, cómo ha
impactado en cada sector la crisi...
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AESA recibe más de 38.000 reclamaciones de los
viajeros durante la pandemia
Fecha:09/04/2021 La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) ha presentado a la Asociación Corporativa de
Agencias de Viajes Especializadas (ACAVE) el balance de sus actuaciones contra las aerolineas que no han efectuado
los reembolsos de los bi...
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AESA recibe más de 38.000 reclamaciones de los
viajeros durante la pandemia
La Agencia de Seguridad Aérea ha abierto entre 30 y 40 expedientes sancionadores contra distintas líneas aéreas La
Agencia Estatal de Seguridad Aérea AESA ) ha presentado a la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes
Especializadas ACAVE ) ...
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AESA recibe más de 38.000 reclamaciones de los
viajeros durante la pandemia
La Agencia de Seguridad Aérea ha abierto entre 30 y 40 expedientes sancionadores contra distintas líneas aéreas La
Agencia Estatal de Seguridad Aérea AESA ) ha presentado a la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes
Especializadas ACAVE ) ...
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La aerolínea de bajo coste Norwegian entra en concurso
de acreedores acumulando una deuda millonaria
Reuters La aerolínea, en concurso desde hace meses por la crisis del covid, desglosa ante la justicia irlandesa quiénes
son sus acreedores. Su deuda con empresas españolas supera los 1,7 millones de euros.
Norwegian, la compañía noruega ...
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Norwegian acumula 1,7M de deuda con Amadeus,
Iberia, Iberostar y otras empresas en España
Norwegian , la compañía noruega de bajo coste que está inmersa en concurso de acreedores y se juega su futuro en los
próximos meses, mantiene una deuda con empresas españolas que supera los 1,7 millones de euros (más de 17,3
millones de coronas ...
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ACAVE amenaza con querellarse contra Ryanair
Alegan que la aerolínea no atiende a los requerimientos y está cargando contra las agencias La Asociación Corporativa
de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVE) lanza un ultimatum a Ryanair con la presentación de una demanda de
conciliación cont...
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ACAVe prepara acciones frente a Ryanair por «atentar
contra el honor de las agencias de viajes»
Ryanair ha acusado a las agencias de viajes que han comercializado sus billetes de haber efectuado actos ilícitos tan
graves como obstaculizar los reembolsos o proporcionar datos falsos para efectuar las reservas, según la demanda de
ACAVe. La Aso...
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Las agencias se hartan de Ryanair y presentan una
demanda de conciliación | Noticias de Agencias de
viajes
Paso previo a interponer una querella ACAVE prepara acciones contra la low cost «por atentar contra el honor de las
agencias de viajes» «Desde hace años ha querido impedir que sus vuelos puedan venderse a través de agencias, pero
nunca antes ha...
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La patronal de les agències de viatges denuncia a
Ryanair per “atemptar contra l'honor” del sector
ACN Madrid.-L'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (ACAVe) ha presentat aquest dimecres
una demanda de conciliació contra Ryanair, acusant l'aerolínia d'”atemptar contra l'honor” del sector de les agències.
Segons la […] A...
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Acave prepara acciones frente a Ryanair por atentar
contra el honor de las agencias
La aerolínea las acusa de hechos tan graves como obstaculizar los reembolsos o de proporcionar datos falsos para
efectuar las reservas La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave), principal patronal del
sector en España,...
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Las Agencias de Viajes presentan una demanda de
conciliación contra Ryanair
EFE / La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave) ha presentado este miércoles una
demanda de conciliación contra Ryanair, que estaría actuando contra el honor de las agencias de viajes cuando les
acusa de obstaculizar l...

P.137

@ PREFERENTE.COM

URL: preferente.com

UUM: 1240000

PAÍS: España

OTS: 598026

TARIFA: 8970 €

TMV: 1,22 min

AUTOR: Unknown

7 Abril, 2021

Pulse aquí para acceder a la versión online

Las agencias se hartan de Ryanair y presentan una
demanda de conciliación
ACAVE prepara acciones contra la low cost "por atentar contra el honor de las agencias de viajes" "Desde hace años ha
querido impedir que sus vuelos puedan venderse a través de agencias, pero nunca antes había recurrido a la atribución
falsa de co...
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Les agències de viatges denuncien a Ryanair
Segons la patronal, l'aerolínia acusa falsament les agències de viatges d'haver comercialitzat bitllets de forma il·lícita
L'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (ACAVe) ha presentat aquest dimecres una demanda de
concilia...
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ACAVe acusa a Ryanair de dañar su honor y amenaza
con una querella
Barcelona, 7 abr (EFECOM).- La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVe) ha presentado
hoy una demanda de conciliación contra la aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair por...
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ACAVe acusa a Ryanair de dañar su honor y amenaza
con una querella
ACAVe acusa a Ryanair de dañar su honor y amenaza con una querella Barcelona, 7 abr (.).- La Asociación Corporativa
de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVe) ha presentado hoy una demanda de conciliación contra la aerolínea
irlandesa de bajo co...
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Patronal de Agencias de Viajes presenta demanda
conciliación contra Ryanair
Madrid, 7 abr (EFECOM).- La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave) ha presentado este
miércoles una demanda de conciliación contra Ryanair, que estaría actuando contra el...
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Patronal de Agencias de Viajes presenta demanda
conciliación contra Ryanair
© Reuters. Patronal de Agencias de Viajes presenta demanda conciliación contra Ryanair Madrid, 7 abr (.).- La
Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave) ha presentado este miércoles una demanda de
conciliación contra Ryana...
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Ryanair mejora la previsión de pérdidas para 2021, pero
rebaja la cifra de pasajeros
Dublín, 7 abr (EFE).- Ryanair prevé una pérdida de entre 800 y 850 millones de euros en su año fiscal 2020-21, que
finalizó el 31 de marzo, menos de lo esperado en su proyección anterior, según informó hoy la aerolínea irlandesa.
Dublín, 7 abr (EF...
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Los impagos de proveedores llevan al límite a las
agencias | Noticias de Agencias de viajes, rss1
Un año después, las agencias de viajes siguen luchando lo indecible para intentar recuperar el dinero de sus clientes. Si
bien es verdad que la situación no es la que era a mediados de 2020, multitud de proveedores, principalmente líneas
aéreas,...

P.145

@ PREFERENTE.COM

URL: preferente.com

UUM: 1240000

PAÍS: España

OTS: 598026

TARIFA: 8970 €

TMV: 1,22 min

AUTOR: Unknown

5 Abril, 2021

Pulse aquí para acceder a la versión online

Los impagos de proveedores llevan al límite a las
agencias
El 50% de las empresas del sector se han visto obligadas a recurrir a líneas de crédito para mantenerse a flote y hacer
frente a los impagos El 90% están convencidas de que sus clientes requerirán la restitución en metálico del importe
contratado ...
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Las agencias continúan siendo “un gran aliado” en la
promoción de las regiones españolas
Son clave para suscitar el interés turista doméstico y abrirse paso en los mercados internacionales cuando las
restricciones de viaje se suavicen, según las comunidades autónomas Las comunidades autónomas coinciden en que
para suscitar el interés ...
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El mercado de turismo inmunológico se derrite
Fatiga pandémica al alza y un ritmo de vacunación lento forman la combinación ideal para la aparición de un nuevo
nicho de mercado, el turismo de inmunización. Diferentes países y agencias han intentado convertir la impaciencia por la
vacuna en ne...
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El mercado de turismo inmunológico se derrite
Fatiga pandémica al alza y un ritmo de vacunación lento forman la combinación ideal para la aparición de un nuevo
nicho de mercado, el turismo de inmunización. Diferentes países y agencias han intentado convertir la impaciencia por la
vacuna en ne...
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Las agencias de viajes congelarán los salarios hasta
2023 por la ruina del coronavirus
Las agencias de viajes pretenden congelar los salarios de los empleados hasta 2023 ante la ruina que ha generado el
coronavirus en este negocio. El nuevo convenio colectivo, todavía en proceso de negociación para el periodo 2019-2022,
no incluye...
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Las agencias de viajes congelarán los salarios hasta
2023 por la ruina del coronavirus
Las agencias de viajes pretenden congelar los salarios de los empleados hasta 2023 ante la ruina que ha generado el
coronavirus en este negocio. El nuevo convenio colectivo, todavía en proceso de negociación para el periodo 2019-2022,
no incluye...
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Otro año de viajes con pruebas COVID
La lentitud de la campaña de inmunización va a hacer necesario que este año se mantenga exigencia de test de
coronavirus El sector pide pruebas COVID más rápidas, sencillas y económicas y urge a la UE a unificar sus criterios
sobre las restricc...
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Otro año de viajes con pruebas COVID
La lentitud de la campaña de inmunización va a hacer necesario que este año se mantenga exigencia de test de
coronavirus El sector pide pruebas COVID más rápidas, sencillas y económicas y urge a la UE a unificar sus criterios
sobre las restricc...
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