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Un bon agost no fa estiu
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P.10

ACAVE

P.11

@ AGENTTRAVEL.ES

URL: agenttravel.es

UUM: 13000

PAÍS: España

OTS: 902

TARIFA: 13 €

TMV: 2,65 min

AUTOR: Unknown

29 Octubre, 2021

Pulse aquí para acceder a la versión online

Publicados los beneficiarios de las ayudas directas para
las agencias catalanas
Las empresas que las hayan obtenido disponen de un plazo de 15 días desde que reciban el importe de la ayuda para
aplicarlo a abonar los gastos subvencionables El Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Cataluña ha
publicado los ben...
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60 agencias de viajes participan en el ACAVe Travel
Market Tour de Bilbao
Oficinas de turismo, aerolíneas, touroperadores, parques temáticos y proveedores de servicios turísticos han presentado
sus productos La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVe) ha celebrado hoy, en el hotel
NH Collecti...
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Unas sesenta agencias de viaje analizan en Bilbao la
situación del sector
Bilbao, 27 oct (EFE).- La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVe) ha celebrado este
miércoles un encuentro en Bilbao, en el que han tomado parte 60 agencias de viajes, que...
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La tarda de Catalunya Ràdio: Entrevista Martí
Sarrate

La tarda de Catalunya Ràdio, de 16 a 17h
Minut: 50:00 – 1:00:00
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/la-tarda-de-catalunya-radio/la-tarda-de-catalunya-radio-de-16-a-17-h22102021/audio/1113425/
La tarda de Catalunya Ràdio, de 17 a 18h
Minut: 06:40 – 19:00
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/la-tarda-de-catalunya-radio/la-tarda-de-catalunya-radio-de-17-a-18-h22102021/audio/1113432/
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On the Beach demanda a Ryanair por abuso de posición
dominante
La OTA denuncia que ha tenido que devolver casi 58 millones de euros a viajeros que la low cost se niega a reembolsar
La agencia online británica On the Beach ha presentado una demanda contra la aerolínea Ryanair por abusar de su
posición domin...
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Los puentes y la Navidad comienzan a reactivar las
ventas en las agencias
Venta de última hora y destinos de corta y media distancia serán predominantes en el cierre del año La bajada de la
incidencia del virus, el fin de muchas restricciones en la hostelería y el ocio y la apertura de muchos destinos está
provocando qu...
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SANDRA PIÑEIRO
ARRAUNLARI OHIA

«Zaila izango
dela onartzeko
indarra izatea
beharrezkoa da»
Galiziako arraunlari ohiak
“Remando en la oscuridad” liburua kaleratu berri
du. Urtetan pairatutako
anorexiari buruz dihardu,
erraietatik idatzitako
orrialdeetan. Puntako kirola utzi izanak eman
dion bakeaz ere mintzatzen da.
>10-11
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SANDRA PIÑEIRO FUNGUEIRIÑO
EXREMERA Y AUTORA DEL LIBRO “REMANDO EN LA OSCURIDAD”
Sandra Piñeiro (Boiro, 1996), exremera, ha expuesto su enfermedad de anorexia nerviosa a través del libro “Remando en la
oscuridad”, un relato autobiográfico escrito desde sus entrañas. Palada a palada está en proceso de recuperación.

Hutsa

«Tienes que tener esa fuerza para
saber que va a ser complicado»
Ane URKIRI ANSOLA | DONOSTIA

El remo le atrapó y a través del
remo, entre otras cosas, llegó al
extremo de la autoexigencia
hasta que le fue diagnosticada
una anorexia nerviosa. Lo explica con naturalidad, asume su
sufrimiento, y abre sus adentros
en esta entrevista concedida a
NAIZ. En cada capítulo de “Remando en la oscuridad” el lector
llega a empatizar con la propia
Sandra Piñeiro o con sus amigos, familiares o su madre. «Incluso había días que ni yo misma me entendía, como para que
me entendiese otra persona»,
resume el capítulo que protagoniza el reencuentro con su madre, la más emocionante según
el “feedback” que ha recibido.
«Nunca me gustaba hablar de
los problemas. Yo iba al mar,
desconectaba, me exigía todo lo
que podía, me vaciaba y en el
mar desconectaba de lo que había en tierra. Era una forma de
evadirme y no tener que enfrentarme a los problemas», cuenta
la remera gallega que llegó a
Orio para hacer unas prácticas
de la carrera de Ciencias de la
Actividad Física y se convirtió
en una oriotarra más. Este año
ha tomado la decisión de dejar a
un lado la competición, ya satisfecha con el objetivo logrado:
disfrutar remando.
Ahora mismo, ¿qué tal está?
Bien, muy bien. Por lo menos,
hago deporte y disfruto del deporte. Ahora puedo tener una
relación sana con la comida.
Hay veces que tengo pensamientos un poco distorsionados, como es lógico. Es algo que
no se cura de un día para otro,
es un proceso. Tienes que aprender a vivir con el problema.
¿Todo comenzó antes de la pandemia?

Sí, y pedí ayuda pero tampoco
me dejaba ayudar. Era consciente de que tenía un problema pero no estaba haciendo lo necesario para erradicarlo. La
cuarentena también fue un “impasse”, fue un agujero. A nivel
emocional y a nivel psicológico,
fue jodido para todo el mundo.
Yo toqué fondo pero ese tocar
fondo creo que me sirvió para
coger impulso.
Hasta que le dijeron que dejara
de remar.
Es que a día de hoy aún no tengo la regla. Llevo casi cuatro
años sin menstruación. Y ya a
nivel hormonal, a nivel fisiológico, fertilidad, de densidad
ósea, a nivel cardiovascular,
pierdes musculatura... no estás
en los parámetros correctos y te
afecta a nivel anímico, te afecta
todo. Estaba bajo cero y si seguía
entrenando a alto nivel, lo que
aún podía recuperar no lo acabaría recuperando.
Me dijeron que dejara el remo
y yo en ese momento me negué.
Me podían pedir lo que fuese
pero dejar de remar, no. Por lo
menos, que el momento de dejar de remar llegara porque yo
quisiera, no porque esto sea un
problema mayor que lo que yo
quiera hacer. El médico, Rafa
[González de Txabarri, miembro
de la directiva], Xanti [Zabaleta,
entrenador], todos los preparadores de Orio y las compañeras
me apoyaron y yo hice una planificación aparte. Aún en verano, dos días a la semana yo hacía la mitad de entrenamiento,
otra mitad descansaba. La nutrición me la llevaban ellos al
100%, mi compañero de piso
Jon me preparaba toda la comida, yo no podía controlar nada.
Poco a poco voy cogiendo el
control y ahora mismo, puedo
cocinar por mi cuenta. Tengo
una dieta equilibrada, puedo sa-

lir a comer y no me importa, me
da igual cuándo comer y no me
genera ansiedad ni agobio. Esos
pequeños pasos son importantes y la voz de la cabeza se va callando. Ahora me doy cuenta de
que estoy en el camino correcto.

En el libro menciona la autoexigencia. ¿Eso es lo que le llevó
a esa situación?
Sí, soy muy competitiva, muy
autoexigente en todos los ámbitos. Incluso voy a la montaña y
estoy viendo a gente por delan-

te y les tengo que pasar. Es lo
que más me está costando erradicar pero he llegado al punto
de disfrutar del deporte y no
desde la perspectiva de ser la
mejor. Porque quieres ser la mejor todo el tiempo, es una com-

RECUPERACIÓN

«Poco a poco voy
cogiendo el control
y ahora mismo,
puedo cocinar por
mi cuenta. Tengo
una dieta
equilibrada, puedo
salir a comer y me
da igual cuándo
comer».

EN EL AGUJERO

«Sabes que vas a
estar pensando qué
comer, qué no
comer durante las
24 horas y te agota.
Me imaginaba
dentro de cinco
años en la misma
situación, y no
quería».
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«Me hablaron chicas de los
cuatro equipos Euskotren que
estaban en la misma
situación, y chicos de la ACT
también. Saber que ayudó a
gente a darse cuenta, es lo
más importante de todo»

«Este año sentí que era libre
porque estaba disfrutando de
lo que más me gustaba con
gente que quiero y me sentía
segura. Ahora que dejo de
remar, sé que lo hago porque
puedo hacerlo»

petición y nunca es suficiente
porque llegas a un escalón, y
piensas que puedes más. No disfrutas las victorias ni disfrutas
de a dónde llegas porque siempre necesitas llegar más y ese
más es infinito, porque nunca
vas a estar satisfecha con lo que
estás haciendo.
Ha ganado dos ligas Euskotren
y dos Bandera de La Concha…
No te voy a decir que no estaba
satisfecha pero es como que lo
tenía muy idealizado. La primera vez que gané la liga me emo-

cioné mucho, lloré muchísimo
porque me comparaba con la
Sandra de 10-11 años y ver que
alcanzaba la meta que llevaba
proponiéndome toda la vida... lo
disfruté en ese sentido. Pero hay
esa otra parte de ti que te dice
que hay algo que no fue perfecto. Siempre hay un pequeño pero. Creo que ahí estaba el problema. Si ganando liga, ganando
La Concha –que es lo máximo a
que puedes optar en las traineras– me faltaba algo... Y ahí te
das cuenta de que el problema
no es de los objetivos, es por ti.
Ya cuando es más consciente,
acude a Alba. ¿Quién es Alba?
Alba es una amiga que conocí
cuando trabajaba en Decathlon
hace tres años, cuando llegué
aquí. Y desde entonces es parte
de mi familia. Ella es nutricionista y estuvo haciendo prácticas en ACAVE durante unos meses. A mí me tenía hablado
sobre la asociación y ella ya
identificaba en mí que había
conductas, ya se lo olía, pero yo
lo justificaba. Cuando yo vi que
se me escapaba de las manos,
fue la primera a la que se lo dije.
Le di la razón, había algo que se
me estaba escapando. Yo no
controlaba mi cabeza.
¿Qué es lo que le llevó a dar ese
paso?
Ya cuando estaba en el agujero.
Cuando estás cansada de que todos los días sean iguales. Sabes
que vas a estar pensando qué
comer, qué no comer durante
las 24 horas y te agota. Me imaginaba dentro de cinco años en
la misma situación, y no quería.
“Si mi vida es así, es una mierda,
yo no quiero esto, no quiero vivir así”, me decía. Tan solo pensarlo, me agotaba psicológicamente. Y se te pasan por la
cabeza cosas horribles. Estás todo el día llorando porque no
quieres que tu vida sea así pero
no sabes cómo darle la vuelta.
De forma desesperada, cómo sabía que ella podría saber algo,
hablé con ella.

ARGAZKIA: Gorka RUBIO | FOKU

Es entonces cuando comienza
con la psicóloga, pero hasta
que le dijeron que dejase de re-

mar, seguía escondiendo el
problema.
Eso es. Yo pedí ayuda pero no
me estaba dejando ayudar. Piensas que contando el problema se
soluciona y no, tienes que tener
esa fuerza para saber que va a
ser complicado y que va a haber
cosas a las que le vas a tener que
ganar a tu cabeza. Hiciese lo que
hiciese iba a estar mal, porque si
me enfrento a mi cabeza voy a
estar jodida, porque mi cabeza
me va a machacar desde dentro;
pero si no lo hago, también voy
a estar jodida porque sé que esto va a ir a más. Mi parte lógica,
gracias a díos, me dijo que iba a
estar mal pero que a la larga iba
a estar mejor.
En el libro cuenta que empieza
en el remo porque un amigo le
dice que no es para chicas, que
es demasiado duro y que usted
quería demostrar. ¿Ser mujer y
competir al máximo nivel exige tanta disciplina?
A día de hoy, el deporte femenino tiene que ser todo el rato una
demostración de que las mujeres nos merecemos la repercusión en los medios, nos merecemos igualdad de condiciones…
Tienes que estar demostrándole
a la sociedad que tú eres lo suficientemente fuerte, competitiva, comprometida y responsable para poder alcanzar el
mismo rendimiento que los chicos. En el remo sí que van dando
pasos, cada vez la mujer tiene
más importancia, pero hasta hace pocos años era predominantemente masculino. Tienes que
demostrar que eres una tía fuerte y que quieres remar.

a

DEJAR EL REMO

a

CONCIENCIAR

calle. Tuve compañeras de equipo que me hablaron y yo, pese a
haber compartido años con
ellas, nunca me di cuenta.
En el libro habló de la asociación ACAVE y a las dos semanas
de publicar el libro, acudieron a
por información más de veinte
personas. Saber que ayudó a
gente a darse cuenta de que no
tenía una buena relación consigo misma, es lo más importante
de todo.
¿A usted le dijeron que dejara
el remo porque era remo o porque era deporte?
Porque era deporte. Porque veían que en un deportista todo el
foco de atención está en el deporte. Veían que quizás en mí

eso era lo que me estaba restando y perjudicando. Yo logré este
año disfrutar remando, dándome igual los objetivos. Nunca
antes pensé en quedar segunda
y sentirme plena con la regata.
Este año por eso sentí que era libre, entre comillas, porque estaba disfrutando de lo que más
me gustaba con gente que quiero, con gente que está en el mismo camino que yo y me sentía
segura, aliviada. Ahora que dejo
de remar, sé que lo hago porque
puedo hacerlo. Antes no lo podría hacer porque sería como
que me iba del deporte porque
lo veía como algo malo; sin embargo, yo vi el deporte como algo que me iba ayudar a recuperarme, y lo conseguí.

¿Ha escrito este libro para concienciar?
Somos muchas personas. Una
vez que lo hice público me quedó muy claro porque en prácticamente todos los equipos había alguien con problemas
parecidos. Me hablaron chicas
de los cuatro equipos Euskotren
que estaban en la misma situación, y chicos de la ACT también. El haberlo compartido
conmigo me hace reforzar esa
idea de que es un problema
muy fuerte y que está a pie de
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Formación Bonificable
Viernes, 22 Octubre, 2021 - 10:00 FORMACIONES PARA ACCEDER A BONIFICACIONES PRÓRROGA ERTEs:
ACUERDO CON GRUPO FEMXA Desde ACAVe se ha alcanzado un acuerdo de colaboración con Grupo FEMXA ,
grupo empresarial especializado en la consultoría, el d...

P.21

dimensionturistica.com

País : Mexico

21 octubre 2021

> Online version

La caída en la facturación de las agencias de viaje
durante el verano pospone su recuperación a 2024
Las agencias de viaje han sido las grandes perjudicadas por la pandemia. Al confinamiento que paralizó la economía el pasado año
se suma la multiplicidad de cierres y restricciones de los primeros meses de este 2021 que han producido una oleada de
cancelaciones de viajes. El sector hace steadiness de una temporada estival poco optimista que posterga la recuperación de la
facturación de las agencias de viajes a 2024.
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El ACAVe Travel Market Tour vuelve a reunir en
Valencia a los líderes de la industria turística
La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVe) ha celebrado hoy en Valencia el primero de
los nuevos 6 ACAVe Travel Markets que, durante este otoño, dará a conocer las últimas novedades de los principales
agentes de la indu...
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El ACAVe Travel Market Tour vuelve a reunir en
Valencia a los líderes de la industria turística
La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVe) ha celebrado en Valencia el primero de los
nuevos 6 ACAVe Travel Markets que, durante este otoño, dará a conocer las últimas novedades de los principales
agentes de la industri...
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La caída en la facturación de las agencias de viaje
durante el verano pospone su recuperación a 2024
Las agencias de viaje han sido las grandes perjudicadas por la pandemia. Al confinamiento que paralizó la economía el
pasado año se suma la multiplicidad de cierres y restricciones de los primeros meses de este 2021 que han producido
una oleada ...
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OPINIÓN | Mascarillas y vacunas | Salvador García
Llanos
El Business Tourism Market (BTM) es un espacio de debate e intercambio de conocimientos sobre la industria del
turismo. El foro está promovido y organizado por la Fundación Climent Guitart, que perpetúa la memoria del empresario
de Lloret de Mar; ...
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El turisme es posa en mans de la ciència
Diari de Girona. Experts reunits a Lloret coincideixen que el sector, amb la cautela necessària i el llast de les pèrdues per
la pandèmia, veu la llum al final del túnel. El turisme, amb la cautela necessària i el llast de les pèrdues per la pandè...
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El turismo ve la luz al final del túnel y se pone en manos
de la ciencia
Lloret de Mar (Girona), 14 oct (EFE).- El turismo, con la cautela necesaria y el lastre de las pérdidas por la pandemia, ve
la luz al final del túnel, según han coincidido los diferentes expertos que han tomado parte en el foro BTM, y se pone
aho...
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El turisme es posa en mans de la ciència
Experts reunits a Lloret coincideixen que el sector, amb la cautela necessària i el llast de les pèrdues per la pandèmia,
veu la llum al final del túnel El turisme, amb la cautela necessària i el llast de les pèrdues per la pandèmia, veu la llum a...

P.29

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 1,24

O.J.D.: 4392

TARIFA: 1923 €

E.G.M.: 25000

ÁREA: 762 CM² - 68%

SECCIÓN: PORTADA

15 Octubre, 2021

L’ECONOMIA GIRONINA POST-COVID

El 57% de
les grans
empreses
han perdut
facturació

El turisme
veu la llum
uEXPERTS REUNITS A LLORET ES
MOSTREN OPTIMISTES DE CARA A
LA RECUPERACIÓ DEL SECTOR

uUN ESTUDI DE KMPG I LA

UDG CONSTATA QUE ELS
SECTORS MÉS AFECTATS HAN
ESTAT COMERÇ I SERVEIS
uUNA DE CADA TRES

COMPANYIES HA HAGUT DE FER
ACOMIADAMENTS, PERÒ
SE’N DESCARTEN DE NOUS
n La recerca es basa en l’anàlisi
de dades i en enquestes a les
cent empreses gironines amb
més facturació.

Un moment del fòrum
turístic BTM celebrat ahir a
Lloret de Mar. DAVID BORRAT/EFE

PÀGINES u24 i 30

Esports
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LLORET DE MAR

 El turisme, amb la cautela ne-

cessària i el llast de les pèrdues
per la pandèmia, veu la llum al final del túnel, segons han coincidit els diferents experts que han
pres part en el fòrum BTM, i es
posa ara en mans de la ciència en
forma de sanitat i tecnologia per
a sortir del pou. L’Hotel Central
Park de Lloret de Mar va acollir
ahir aquesta cita de debat sobre
la situació d’aquest sector econòmic, que organitza anualment la
Fundació Climent Guitart,
l’Agència EFE i l’Agència Catalana de Turisme i que arribava després de l’anunci de desaparició de
restriccions, especialment a Catalunya. Les diferents taules es
van moure mogut entre la satisfacció pel nou panorama que
obre el descens d’infeccions a Espanya i la prudència obligada.
Els suports a aquest eix principal venen recolzats per la bona
salut del sistema sanitari espanyol per a atreure turistes i el salt
endavant de la mà de la tecnologia aplicada al sector.
El secretari d’Estat de Turisme,
Fernando Valdés, va obrir la via a
l’optimisme que ha destil·lat el
BTM, en confirmar que «afortunadament» s’encara la temporada de tardor-hivern «amb unes
perspectives molt diferents a les
de l’any passat». Valdés havarecordar de totes maneres que «encara queda camí per recórrer» i
ha posat la recuperació del visitant internacional en mans de la
vacunació i d’una estratègia co-
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El turisme es posa en
mans de la ciència
Experts reunits a Lloret coincideixen que el sector, amb la cautela necessària i el llast de les pèrdues per la pandèmia, veu la llum al final del túnel

u

Una de les taules rododes del fòrum BTM celebrat ahir a Lloret de Mar

muna europea.
Les presidentes de la Fundació
Climent Guitart i de l’Agència
EFE, Cristina Cabañas i Gabriela
Cañas, respectivament, van donar la benvinguda als assistents.
La primera es va apuntar a l’optimisme des de la seva experiència
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al capdavant del grup Guitart Hotels, en assenyalar que «sembla
que la normalitat a poc a poc es
va instal·lant», i la segona va precisar que s’intueix l’inici per al
sector de «un cicle expansiu».
L’alcalde de Lloret de Mar i vicepresident del Patronat de Tu-
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DAVID BORRAT/EFE

risme Costa Brava Girona, Jaume
Dulsat, va agrair la «resiliència»
de la indústria de viatges abans
de donar pas a les diferents taules, una de les més esperades és
la que comptava amb el cap del
servei de Malalties Infeccioses de
l’Hospital Germans Trias i Pujol,
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Bonaventura Clotet.
El també director de Irsicaixa
va apostar per la màscara, la vacuna i els nous fàrmacs per a recuperar turistes des de la consciència que la pandèmia «no està
derrotada, està controlada».
El vicepresident de l’Associació Catalana d’Agències de Viatge Especialitzades (ACAVe), Jordi Martí, va apuntar al valor que
té per al visitant que el país de
destinació disposi d’un sistema
sanitari de prestigi i ha pronosticat que «2022 no serà 2019, però
serà una bona temporada».
El vicepresident de la Confederació Espanyola d’Hotels i
Allotjaments Turístics, Santiago
García-Nieto, va demanar prudència davant d’unes xifres que
mostren un descens del 60% del
turisme estranger. Per contra, va
admetre que «el turista espanyol
s’ha portat extraordinàriament
bé», però va puntualitzar la dependència del procedent d’altres
països, per la qual cosa «la salut
de les empreses del sector està
malament». El seu pronòstic és
que «l’any vinent anirà molt bé,
encara que sense tornar als visitants» previs a la pandèmia.
El cap d’Atenció al Client de
Vueling, Calum Laming, es vapronunciar en una línia similar i
va explicar que la seva companyia
espera arribar al 70 per cent de
negoci en comparació amb les xifres anteriors a la crisi sanitària.
El vaticini de Laming és que es recuperarà la demanda de 2019 «el
2023 o 2024», i va apuntar com a
pilars d’aquesta camí a la sostenibilitat, la transformació digital i la
intel·ligència artificial.
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1.200 agencias de viaje han cerrado
La covid-19 se ha llevado por delante a 1.200 agencias de viaje en España y con ellas 9.000 empleos. Este es el
balance que ha presentado la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave) tras año y medio de
pandemia. Su presi...
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1.200 agències de viatge han tancat
La covid-19 s’ha portat per davant a 1.200 agències de viatge a Espanya i amb elles 9.000 llocs de treball. Aquest és el
balanç que ha presentat l’Associació Corporativa d’Agències de Viatges Especialitzades (Acave) després d’un any i mig
de pandè...
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El turismo comenzará la remontada en 2022 (si
seguimos usando mascarillas)
Aunque a muchas personas las mascarillas les resultan antipáticas, serán clave -junto con las altas tasas de vacunaciónpara evitar los rebrotes Mascarillas y vacunas . Esta es la fórmula que permitirá al turismo español comenzar la
remontada ...
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El turisme veu la llum al final del túnel i es posa en
mans de la ciència
L'Hotel Central Park de Lloret de Mar (Girona) ha acollit avui aquesta cita de debat sobre la situació d'aquest sector
econòmic El turisme, amb la cautela necessària i el llast de les pèrdues per la pandèmia, veu la llum al final del túnel,
segons...
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El turismo ve la luz al final del túnel y se pone en manos
de la ciencia
Lloret de Mar (Girona), 14 oct (EFE).- El turismo, con la cautela necesaria y el lastre de las pérdidas por la pandemia, ve
la luz al final del túnel, según han coincidido los diferentes expertos que han tomado parte en el foro BTM, y se pone
aho...
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El turismo ve la luz al final del túnel y se pone en manos
de la ciencia
Bolsa Hace 9 minutos (14.10.2021 16:22) Lloret de Mar (Girona), 14 oct (.).- El turismo, con la cautela necesaria y el
lastre de las pérdidas por la pandemia, ve la luz al final del túnel, según han coincidido los diferentes expertos que han
tom...
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El turismo ve la luz al final del túnel y se pone en manos
de la ciencia
Lloret de Mar (Girona), 14 oct. (EFE).- El turismo, con la cautela necesaria y el lastre de las pérdidas por la pandemia, ve
la luz al final del túnel, según han coincidido los diferentes expertos que han tomado parte en el foro BTM, que se ponen
...
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El turismo ve la luz al final del túnel y se pone en manos
de la ciencia
Lloret de Mar (Girona), 14 oct (EFE).- El turismo, con la cautela necesaria y el lastre de las pérdidas por la pandemia, ve
la luz al final del túnel, según han coincidido los diferentes expertos que han tomado parte en el foro BTM, y se pone
ah...
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El turismo ve la luz al final del túnel y se pone en manos
de la ciencia
Lloret de Mar (Girona), 14 oct (EFE).- El turismo, con la cautela necesaria y el lastre de las pérdidas por la pandemia, ve
la luz al final del túnel, según han coincidido los diferentes expertos que han tomado parte en el foro BTM, y se pone
ahor...
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El turismo ve la luz al final del túnel y se pone en manos
de la ciencia
El turismo, con la cautela necesaria y el lastre de las pérdidas por la pandemia, ve la luz al final del túnel, según han
coincidido los diferentes expertos que han tomado parte en el foro BTM, y se pone ahora en manos de la ciencia en
forma de ...
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El turismo ve la luz al final del túnel y se pone en manos
de la ciencia
Lloret de Mar (Girona), 14 oct (EFE).- El turismo, con la cautela necesaria y el lastre de las pérdidas por la pandemia, ve
la luz al final del túnel, según han coincidido los diferentes expertos que han tomado parte en el foro BTM, y se pone
ah...
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El turismo ve la luz al final del túnel y se pone en manos
de la ciencia
LLORET DE MAR (GIRONA), 14/10/2021.- La co-directora de la Fundación Visualización para la Transparencia (ViT),
Karma Peiró (i), el director del Departamento de Innovación Turística de Eurecat, Salvador Anton (2i), la gestora de
Proyectos de Dinam...
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Clotet aboga por mascarilla, vacuna y nuevos fármacos
para recuperar los turistas
LLORET DE MAR (GIRONA), 14/10/2021.- El director de EFE Salud, Javier Tovar (i), y el vicepresidente de ACAVe,
Jordi Martí (d), durante de la jornada inaugural del foro BTM, una cita anual del sector turístico, que ha estado
protagonizada por prog...
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Clotet aboga por mascarilla, vacuna y nuevos fármacos
para recuperar los turistas
Lloret de Mar (Girona), 14 oct (EFE).- El jefe del servicio de Enfermedades Infeccionas del Hospital Germas Trias y
director de Irsicaixa, Bonaventura Clotet, ha abogado por el uso de la mascarilla, la vacunación y los nuevos fármacos
creados y en...
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Clotet aboga por mascarilla, vacuna y nuevos fármacos
para recuperar los turistas
Lloret de Mar (Girona), 14 oct (EFE).- El jefe del servicio de Enfermedades Infeccionas del Hospital Germas Trias y
director de Irsicaixa, Bonaventura Clotet, ha abogado por el uso de la mascarilla, la vacunación y los nuevos fármacos
creados y ...
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Clotet aboga por mascarilla, vacuna y nuevos fármacos
para recuperar turistas
Lloret de Mar (Girona), 14 oct (EFE).- El jefe del servicio de Enfermedades Infeccionas del Hospital Germas Trias y
director de Irsicaixa, Bonaventura Clotet, ha abogado por el uso de la mascarilla, la vacunación y los nuevos fármacos
creados y en...
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La ausencia de restricciones protagoniza la
inauguración del foro turístico BTM
Lloret de Mar (Girona), 14 oct (EFE).- La progresiva desaparición de restricciones por el coronavirus en España ha
protagonizado la inauguración en Lloret de Mar (Girona) del foro BTM, una cita anual del sector turístico que coincide
esta vez con...
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Clotet aboga por mascarilla, vacuna y nuevos fármacos
para recuperar turistas
Lloret de Mar (Girona), 14 oct (EFE).- El jefe del servicio de Enfermedades Infeccionas del Hospital Germas Trias y
director de Irsicaixa, Bonaventura Clotet, ha abogado por el uso de la mascarilla, la vacunación y los nuevos fármacos
creados y en...

P.49

@ FEDERACIÓ
D'HOSTALERIA DE LES...

URL: gihostaleria.org

UUM: -

PAÍS: España

OTS: 58

TARIFA: -

TMV: 0,45 min

AUTOR: Unknown

14 Octubre, 2021

Pulse aquí para acceder a la versión online

El foro BTM analiza las perspectivas del turismo tras las
restricciones
Hosteltur. Jornada organizada por la Fundación Climent Guitart, la Agencia EFE y la Agencia Catalana de Turismo. El
sector del turismo, que con la pandemia ha sufrido una sacudida histórica, ve como poco a poco van desapareciendo las
restricciones...
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El foro BTM analiza las perspectivas del turismo tras las
restricciones
Jornada organizada por la Fundación Climent Guitart, la Agencia EFE y la Agencia Catalana de Turismo El sector del
turismo, que con la pandemia ha sufrido una sacudida histórica, ve como poco a poco van desapareciendo las
restricciones, una sit...
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El foro BTM analiza las perspectivas del turismo tras las
restricciones
El sector del turismo, que con la pandemia ha sufrido una sacudida histórica, ve cómo poco a poco van desapareciendo
las restricciones, una situación que será analizada por diferentes expertos este jueves en el IV Foto BTM. La localidad
gerundens...

P.52

@ INVESTING.COM

URL: es.investing.com

UUM: 1475000

PAÍS: España

OTS: 57001

TARIFA: 855 €

TMV: 6,50 min

AUTOR: Unknown

13 Octubre, 2021

Pulse aquí para acceder a la versión online

El foro BTM analiza las perspectivas del turismo tras las
restricciones
Bolsa Hace 19 minutos (13.10.2021 12:42) Lloret de Mar (Gerona), 13 oct (.).- El sector del turismo, que con la pandemia
ha sufrido una sacudida histórica, ve cómo poco a poco van desapareciendo las restricciones, una situación que será
analizad...
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El foro BTM analiza las perspectivas del turismo tras las
restricciones
Lloret de Mar (Gerona), 13 oct (EFE).- El sector del turismo, que con la pandemia ha sufrido una sacudida histórica, ve
como poco a poco van desapareciendo las restricciones, una situación que será analizada por diferentes expertos este
jueves en ...
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El foro BTM analiza las perspectivas del turismo tras las
restricciones
Lloret de Mar (Gerona), 13 oct (EFE).- El sector del turismo, que con la pandemia ha sufrido una sacudida histórica, ve
cómo poco a poco van desapareciendo las restricciones, una situación que será analizada por diferentes expertos este
jueves en ...
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El foro BTM analiza las perspectivas del turismo tras las
restricciones
La Fundación Climent Guitart, la Agencia EFE y la Agencia Catalana de Turismo se unen de nuevo en el IV Foto BTM.
EFE El sector del turismo, que con la pandemia ha sufrido una sacudida histórica, ve cómo poco a poco van
desapareciendo las restricc...
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El foro BTM analiza las perspectivas del turismo tras las
restricciones
Lloret de Mar (Gerona), 13 oct (EFE).- El sector del turismo, que con la pandemia ha sufrido una sacudida histórica, ve
cómo poco a poco van desapareciendo las restricciones, una situación que será analizada por diferentes expertos este
jueves e...
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El turismo tras las restricciones, el foro BTM acoge el
primer análisis
Lloret de Mar (Girona), 13 oct. (EFE).- El turismo ha sufrido una sacudida nunca vista antes, pero la situación ha variado
con la vacunación y las restricciones caen hasta desaparecer prácticamente este viernes en Cataluña, una nueva
realidad que ...
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El foro BTM analiza las perspectivas del turismo tras las
restricciones
El sector del turismo, que con la pandemia ha sufrido una sacudida histórica, ve cómo poco a poco van desapareciendo
las restricciones, una situación que será analizada por diferentes expertos este jueves en el IV Foto BTM. El sector del
turism...
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El Imserso será un éxito a pesar del retraso, dicen las
agencias
Las agencias de viajes prevén que, una vez han sido adjudicados los lotes del Imserso para la temporada 2021-2022 a
las UTE Mundiplan (costa peninsular e islas) y Turismo Social (turismo de interior), la venta de los paquetes turísticos
podría arr...
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Ryanair no levanta cabeza: pierde siete demandas
contra la plantilla en España en tan sólo año y medio
Las aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair no levanta cabeza. Los problemas con su plantilla se han vuelto algo
habitual en España, y la compañía aérea acumula en el último año y medio hasta siete derrotas judiciales contra los
sindicatos y s...
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ETC: “el agente tiene que ofrecer productos sostenibles
que incentive al consumidor”
La sostenibilidad es clave para los nuevos retos que se plantean en el sector turístico tras la pandemia “La sostenibilidad
es un acto de educación de oferta y la demanda”, manifestó Eduardo Santander, CEO de la European Travel Commisión
en una me...
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Los agentes no esperan una gran mejoría en 2021
Los agentes de viajes consideran que la temporada 2021 no será mucho mejor que la de 2020. Así se refleja en una
encuesta realizada por la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVE) , presentada en su
Foro XXI.
As...
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El turismo rural logra
un 58% de ocupación
durante el puente
El subsector mejora en el
archipiélago de forma
destacada el grado de
reservas logrado en las
mismas fechas del año
pasado
CANARIAS7

La
ocupación rural para el puente
del Pilar en Canarias alcanza el
58%, según EscapadaRural.com,
la plataforma digital especializada en turismo rural más importante de España con 18.000
alojamientos rurales disponibles, lo que representa el 95%
del total de casas registradas en
España.
Este dato es 21 puntos porcentuales superior al alcanzado el año pasado, cuando las casas rurales del archipiélago tuvieron un 37% de ocupación.
Pese a que este año el dato de
viviendas ocupadas es significativamente mayor, los viajeros
rurales deberán restar un día

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.

de sus vacaciones para disfrutar del puente porque el lunes
11 de octubre es día laborable.
En 2020 el 12 de octubre cayó
en lunes y los turistas rurales
pudieron disfrutar de tres días
de descanso sin necesidad de
restar un día a sus vacaciones.
A nivel nacional, la ocupación
mejora significativamente al experimentar un incremento de 14
puntos porcentuales respecto a
2020, pasando del 46% al 60%.
«Tras los excelentes datos de
ocupación de este verano, en el
que se batieron todos los récords, este puente el turismo
rural volverá a ser la opción elegida por muchos para descansar y disfrutar en plena naturaleza», explica Empar Baños, responsable de prensa y comunicación de EscapadaRural.com,
quien destaca las buenas cifras
que registra la plataforma este
año en relación a 2020. «Todos
los indicadores apuntan a la
buena salud del turismo rural.
La Covid-19 ha provocado cambios en los hábitos de los viaje-

Imagen de archivo de un establecimiento de turismo rural. COBER

ros y entendemos que ha traído una nueva oportunidad para
el turismo rural», subraya Baños.
Por comunidades autónomas,
por delante de las Islas Canarias están Navarra (88%), La
Rioja (73%), Aragón (70%), País
Vasco (66%), la Comunidad Valenciana (65%), Castilla y León

(63%), y Extremadura, que presenta el mismo porcentaje de
ocupación que Cantabria con
un 62%. Castilla-La Mancha tiene una ocupación del 58%, igual
que las Islas Canarias.
Por su lado, Galicia y Murcia
(42%), Islas Baleares (46%) y
Andalucía (49%) registran los
resultados más bajos en el ran-

El shock energético mueve los mercados
Es probable, y ya está sucediendo en España por ejemplo, que los gobiernos tengan que
intervenir y regular los precios para intentar amortiguar este impacto energético
ANÁLISIS
BORJA DE LA CRUZ
Asesoramiento y gestión patrimonial de Cross Capital

P

ese a la transición energética que estamos viviendo
de manera global y de la
que escuchamos hablar cada día,
es cierto que aún existe una gran
dependencia de la energía basada en materias primas fósiles. En
las últimas semanas hemos asistido a un notable encarecimiento
del precio de estos combustibles,
produciendo un shock puntual en
el mercado global que podría derivar en una crisis energética si
no se adoptan medidas, si bien es
cierto que viene auspiciado por
una serie de factores que intentamos explicar a continuación.
En primer lugar, se ha producido un aumento de la demanda
de bienes y servicios por la reapertura económica desde los confinamientos del primer semestre de 2020 propiciados por la
pandemia. Las variables que explican este aumento de demanda son: una mayor producción

industrial para dar respuesta al
repunte del consumo mundial y
una recuperación progresiva del
sector turístico (transporte por
mar, tierra y aire, entre otros. En
segundo lugar, las estimaciones
de que el invierno vaya a ser especialmente crudo en el hemisferio norte hacen que el suministro de energía sea indispensable
para poder soportarlo. Esto viene relacionado con el escaso abastecimiento de los países y por ello,
se está tratando de aumentar las
reservas de materias primas de
energías fósiles a toda costa.
En tercer lugar, el escaso inventario que mantienen las naciones y el reabastecimiento que
están llevando a cabo en las últimas semanas. India por ejemplo
acaba de anunciar que le queda
carbón para 4 días más, indicando la necesidad de aumentar el
stock; centrales térmicas de generación de energía alemanas

anunciaron que no les quedaba
carbón; China está reabasteciéndose con carbón australiano pese
a prohibiciones en materias de
importación con este país; las reservas estratégicas de petróleo
de EE. UU. están un 15% por debajo de los niveles de 2020. En
cuarto lugar, la OPEP (Organización de países exportadores de
petróleo), ha decidido mantener
intacto su plan original de incrementar 400.000 barriles de crudo al mes, por lo que la oferta sigue teniendo la misma estructura planteada desde hace meses
mientras que la demanda ha sufrido un aumento drástico en las
últimas semanas. Por último, las
dificultades logísticas que se ciernen en el contexto comercial de
hoy en día, debido a los cuellos
de botella originados en las cadenas de suministro, afectando
al transporte marítimo de todo
tipo de productos, también han

influido en el alza de los precios
de las energías fósiles.
Todos estos factores han llevado al alza los precios de esta clase de materias primas que han
llegado a alcanzar rentabilidades
desorbitantes en lo que va de año.
Actualmente el barril de Brent
cotiza en torno a 82$/barril, su
nivel más alto desde 2018 y registrando un +59% en 2021. Por
otra parte, la escalada más pronunciada viene dada por el gas
natural, en especial el europeo,
que ha hecho un rally de +360%
en lo que va de año. Por último,
el carbón ha llegado a cotizar al
nivel de 246 $/MT (+250% en el
año).
El impacto a primera vista sobre el ciudadano medio se localizaría en su renta disponible debido a la escalada de precios derivados de los aumentos de costes por energía en los mercados
mayoristas, especialmente la eléc-
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king de destinos para este puente.
Si analizamos el dato por provincias, además de Navarra, uniprovincial, los mejores registros de ocupación lo tienen Teruel (76%), Álava (74%), La Rioja (73%), Castellón (72%), Zaragoza (71%), León (71%), Palencia (71%), Burgos (71%) y
Las Palmas (70%).
Por otro lado, las agencias de
viajes alertaron esta semana de
la lenta recuperación de su sector y apuntaron que prevén cerrar el año con unas ventas de
solo un 10% por encima de las
registradas en 2020.
La Asociación Corporativa de
Agencias de Viajes Especializadas (Acave) celebró esta semana
su XXI Foro Acave, en el que se
ha analizado «El turismo ante una
nueva era», con la participación
de más de 1.000 agentes de viajes y profesionales del sector.
El presidente de Acave, Martí
Sarrate, aseguró que la facturación de las agencias de viajes se
ha situado durante el verano por
debajo del 50 % respecto a la temporada estival de 2019.
Por ello, tras año y medio de
pandemia el sector vive con mucha «incertidumbre» y ve «lejos»
y con preocupación la recuperación, que no prevé hasta 2024.
Para Sarrate, este sector es uno
de los más afectados por la crisis ya que, desde el inicio de la
pandemia, han cerrado el 20%.

trica, que depende de la evolución del precio del gas natural.
Es probable, y ya está sucediendo en España por ejemplo, que
los gobiernos tengan que intervenir y regular los precios de alguna forma para intentar amortiguar este impacto.
La segunda derivada de esta
escalada en los precios de la energía, es que puede dar lugar a una
mayor tasa inflacionaria y hacer
que los temores generen una inflación elevada sostenida en el
tiempo, en vez lugar de temporal
como se estima actualmente. Esto
conllevaría un cambio en la política monetaria de los bancos
centrales principales, que adoptarían una postura más hawkish
y con subidas de tipos antes de
lo que se había estimado. Esta situación, en conjunto con otras
variables, han propiciado correcciones en todos los mercados del
mundo, siendo las acciones del
alto crecimiento, como las tecnológicas, las más afectadas.
Desde Cross Capital estimamos
que estas tensiones en los precios energéticos perdurarán unos
meses y se deberán dar detonantes en el mercado (por ejemplo,
que se materialice el reciente
anuncio de Putin de que aumenta el abastecimiento de gas natural hacia Europa) que mitiguen
esta escalada de precios, más
allá de las medidas que adopten
los gobiernos afectados.
P.64Estaremos atentos.
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Els efectes del coronavirus

Fires i congressos es
reactiven després
de la pandèmia
TERRITORI · Es recuperen les fires presencials suspeses per la Covid BARCELONA · Congressos
importants amb turistes de negocis comencen el febrer del 2022 FIRA · Fira de Barcelona té previstos
fins al mes de desembre 18 salons, entre què el Nàutic, el Caravaning i el Fòrum Gastronòmic
Mireia Rourera
BARCELONA

Del grup dels cinc primers a no aparèixer ni en la llista
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La reactivació dels congressos i les fires, aquesta
tardor, a tot el país donaran un gran impuls a la recuperació de la restauració, el comerç i el turisme a
tot el territori. A Barcelona, però, on la falta de turistes estrangers ha deixat més tocat el sector i on
encara hi ha el 40% d’hotels tancats, no esperen
l’arribada significativa de
turistes de negocis internacionals fins al 2022, sobretot amb la fira audiovisual ISE, a principis de febrer, el Contrés Mundial
del Mòbil, a finals de febrer, i l’Alimentària, el
mes d’abril. Fins aleshores, estan a l’expectativa.
“El que és important és
la reactivació que ha fet Fira de Barcelona, perquè
transmet una imatge de
seguretat i confiança i és
un símptoma de retorn a
la normalitat, malgrat que
alguns salons, de moment, encara es fan en format híbrid”, explica Martí
Sarrate, d’Associació Corporativa d’Agències de
Viatge
Especialitzades
(Acave) i director del saló
B-Travel. “Era important
fer aquest pas, perquè es
transmet la idea que es reactiva un mercat molt important i que, malgrat tot,
torna la presencialitat i un
2022 més actiu i diferent

El centre de Barcelona és ple
de persianes abaixades. Passejar per carrers comercials
abans punters, com ara el de
Portaferrissa, és ara una decepció. El deteriorament de
Barcelona és un dels frens,
avui, del turisme i la celebració d’actes, manté el sector
del turisme. “Abans de la
pandèmia, Barcelona estava
entre les cinc ciutats europees més desitjades pel tu-

risme, i ara ja ni entrem en la
llista. Per contra, Madrid ha
entrat a formar-ne part”, ha
explicat a aquest diari Jordi
Clos, president del Gremi
d’Hotels de Barcelona.
Aquest gremi és una de les
80 entitats barcelonines que
s’han unit en el moviment
Barcelona és Imparable, que
té per objectiu promoure la
recuperació del lideratge positiu de la ciutat en tots els

àmbits i revertir la dinàmica i
la deriva negatives actuals.
El moviment neix arran de
la situació de desànim, grisor
i aturada que, afirmen, actualment està vivint Barcelona, i considera que ara ja no
és una ciutat de referència
al món. Davant d’això, han
convocat una concentració
el pròxim dijous dia 21 d’octubre a les 19 h a la plaça
Sant Jaume.

del que ha acabat sent
aquest any”, hi afegeix.
Sarrate recorda que les fires són motor del negoci
turístic de què es beneficia
tothom (hotels, restaurants, agències de viatges,
taxis, botigues, etc.) i assegura que el turisme de negocis (business travel),
vinculat a aquestes fires es
començarà a reactivar a
partir del mes de gener, no
tant el turisme de vacances perquè encara “hi ha
molts països tancats”.
També ho veu així el
Gremi d’Hotels de Barcelona, que ja té confirmada
l’assistència de 300.000
persones a congressos de
més de 1.000 persones
que es faran a la ciutat
aquest proper 2022. Seran la meitat dels congressistes que van venir a la
ciutat el 2019 (quan es
van fer 1.733 congressos,

jornades i convencions, de
què una tercera part relacionats amb la medicina i
la farmacologia). De moment, hi ha 74 congressos
programats per a l’any que
ve, la majoria de medicina.
El sector del turisme
també està esperant que

cat molt important, tant
receptor com emissor,
amb moltes companyies
aèries connectades des de
Barcelona”, manté Martí
Sarrate, que recorda que
la majoria de les companyies de creuers (el 80%)
“també són nord-americanes” i suposen un producte important per al turisme de casa nostra, especialment per a la ciutat de
Barcelona.
El proper mes de novembre és quan es preveu que
obrin les portes més hotels
de Barcelona. “La nostra
previsió és que estiguin
oberts el 85%”, manté Jordi
Clos, president del Gremi
d’Hotels de Barcelona.

—————————————————————————————————

Al novembre, ja
estaran oberts el
85% dels hotels
de Barcelona
—————————————————————————————————

s’obri el mercat nord-americà, molt important i que
fa una gran despesa, a partir del mes de novembre i
que els ciutadans nordamericans puguin entrar
“en les regles de joc dels
protocols de les vacunes”.
“Esperem que aquesta
previsió no falli, perquè el
nord-americà és un mer-

100.000 a Lleida
Al marge de Barcelona, les
fires que han començat
coincidint amb al tardor i
ja de forma presencial es-

tan animant els negocis i
reactivant l’economia, i
les xifres d’assistents confirmen que la gent en tenia
ganes. Per la 67a edició de
la Fira de Sant Miquel i la
36a del saló Eurofruit, que
es van celebrar el primer
cap de setmana d’octubre
a Lleida, van passar
100.000 persones, segons
els organitzadors. Van ser
30.000 menys que en l’edició del 2019, però la recuperació ja s’ha vist real i la
presencia de públic s’ha
pogut fer de manera controlada i amb totes les mesures de seguretat contra
la Covid. De cara a l’edició
de l’any que ve, la fira ja ha
anunciat la presentació
del congrés BUT’22 (Bioeconomia, Innovació i
Tecnologia), que tindrà
lloc a Vic i Lleida coincidint amb el Mercat del
Ram de Vic i la Fira de
Sant Miquel. També a Lleida el 2022 hi ha previst el
Congreso Nacional de Ingenerios Agrónomos.
Aquest cap de setmana,
s’han celebrat el Girocomic a Girona, les Jornades
Europees de Patrimoni en
diverses localitats del país,
la Fira del Torró a Agramunt, la Fira de l’Olla a
Breda, la Fira del Bestiar a
Ribes de Freser i el Saló de
l’Automòbil a Barcelona,
que va començar dijous 30
de setembre i acaba avui i
que ha estat un èxit de públic i una alenada d’opti-

Les ﬁres i
congressos
del 2021
La Seu
Pont de
Suert

Olot

La Vall
V d’e
Olost
Cardona
G
Vic
Oristà
Balaguer
Súria Espinelves
Sta. Co
Castellterçol
Castellterç
Manresa
Va
Vallgorgu
Monistrol
Caldes Cardedeu
Cardede
Lleida
Sarral Martorell
Montga
Montgat
Maials
El Pla Gelida Barcelona
Valls
el Prat
Sta. Margarida El
La Fatarella
Gandesa

Tarragona

Prat de
Comte
Amposta
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misme. “Veure els passadissos i les avingudes plenes és una victòria de
tots”, ha dit el president
del saló, Enric Lacalle, que
ha recordat que aquesta
edició “ha costat molt esforç” però que estan convençuts que amb la quantitat de visitants tornaran
a ser “un suport per a tot el
sector i una gran festa per
als aficionats, molt necessària en l’últim any i mig”.
Acaba el cotxe i comença, el dimarts 12 al Moll de
la Fusta el Saló Nàutic, un
clàssic des del 1963. I, el
dia 16 al recinte de la Fira
de Barcelona de Gran Via,
a l’Hospitalet, s’obre el Caravaning, que enguany es
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Fins al 10 d’octubre
• Automobile Barcelona
• Swab Barcelona
Del 12 al 17 d’octubre
• Saló Nàutic
Del 16 al 18 d’octubre
• Fira Àpat
Del 16 al 24 d’octubre
• Caravaning
Del 18 al 20 d’octubre
• Gastronòmic Fòrum Barcelona
Del 20 al 21 d’octubre
• Cosmetorium
El 23 d’octubre
• Barcelona International
Community Day (BiCD)

Novembre
Del 5 al 7 de novembre
• Expo Sports
Del 8 a l’11 de novembre
• IHF Barcelona World Hospital
Congress
Del 9 a l’11 de novembre
• Saló de l’Ocupació
• Bizbarcelona
Del 16 al 17 de novembre
• Paint & Coatings
Del 16 al 18 de novembre
• Tomorrow. Mobility
World Congress
• Puzzle X
• Smart City Expo
World Congress
Del 20 al 28 de novembre
• Fira del Vehicle d’Ocasió
Del 29 de novembre al 2 de
desembre
• Piscina & Wellness Barcelona
Barcelona Building Construmat

Del 30 de novembre al 2 de
desembre
• Ibtm World

Girona
Octubre
Del 28 d’octubre a l’1 de
novembre
• Fira de Mostres

Tarragona
Octubre
Del 16 al 17 d’octubre
• Exponadó

Lleida
Octubre
El 3 d’octubre
• Lleidantic
Del 19 al 21 d’octubre
• Municipàlia i Innocàmping
Del 17 al 19 d’octubre
• Congrés de la Societat
Espanyola per les Ciències de
l’Animal de Laboratori
Del 20 al 22 d’octubre
• 23è Congrés Internacional de
l’Associació Catalana
d’Intel·ligència Artiﬁcial –
CCIA 2020

Novembre
Del 23 al 25 de novembre
• Lleidantic

Altres municipis
Octubre
De l’11 al 14 d’octubre
• Festa de la Rataﬁa (Santa
Coloma de Farners)

El 14 d’octubre
• Fira Mediterrània (Manresa)
El 15 d’octubre
• Fira dels formatges artesans
del Pirineu (la Seu d’Urgell)
• Firauto (Balaguer)
El 16 d’octubre
• Fira del Vent
(el Pla de Santa Maria)
• Fira de Sant Lluc (Olot)
• Festa de l’Aiguardent
(Prat de Comte)
El 17 d’octubre
• Fira Ramadera (Castellterçol)
El 24 d’octubre
• Fira de la Girella
(Pont de Suert)
• Fira de la Llenega (Cardona)
El 29 d’octubre
• Festa del Vi (Gandesa)
El 30 d’octubre
• Fira de la Coca i el Mató
(Monistrol de Montserrat)

Novembre
El 6 de novembre
• Funiﬁra (Gelida)
El 7 de novembre
• Fira d’en Rocaguinarda (Olost)
El 13 de novembre
• Fira Medieval d’Oﬁcis (Súria)
El 20 de novembre
• Fira de l’Oli Verd (Maials)
El 21 de novembre
• Fira d’Artesania (Oristà)
El 27 de novembre
• Fira del Bosc i la Pagesia
(Vallgorguina)
• Fira de Nadal
(Caldes de Montbui)
El 28 de novembre
• Fira de Sant Andreu (Manresa)

Desembre
El 4 de desembre
• Fira de l’Avet (Espinelves)
• Fira d’Hivern, Capgirem
l’Avet (Castellterçol)
• Mercat Medieval (Vic)
• Festa de l’Oli (la Fatarella)
El 5 de desembre
• Fira dels Alls, Mercat de
Santa Llúcia (Balaguer)
El 6 de desembre
• Fira de Sant Nicolau
(la Vall d’en Bas)
• Fira de Mostres (Amposta)
El 8 de desembre
• Fira Agrícola i Industrial i
Mostra d'Artesania (Sarral)
El 10 de desembre
• Fira de Nadal i del Torró
Artesà (Cardedeu)
L’11 de desembre
• Mercat de Nadal (Valls)
El 12 de desembre
• Fira de Nadal (Montgat)
• Fira de Nadal de Nou
(Martorell)
• Fira de Nadal (Santa
Margarida i els Monjos)
El 17 de desembre
• Fira Avícola de la Raça Prat
(Prat de Llobregat)

Estrelles del 2022
Barcelona

• ISE De l’1 al 4 de febrer
• Mobile World Congress
Del 28 de febrer al 3 de març

• Alimentaria
Del 4 al 7 d’abril

Girona

• Fòrum Gastronòmic
Del 13 al 15 de març

preveu més ple que mai
per l’atracció del turisme
de natura a causa de la
pandèmia.
L’animació de les fires
es trasllada també al carrer, perquè, a finals
d’aquesta setmana, el dia
14 comença, i fins el 24, la
tercera edició del Passeig
dels Gourmets, el festival
gastronòmic del passeig
de Gràcia de Barcelona
que no se celebrava des del
2019 i que omplirà el carrer de xefs amb estrelles
Michelin
(Berasategui,
Ruscalleda i Jubany, entre
d’altres) que presentaran
menús degustació i diversos plats a preu popular.
Alguns dels mateixos xefs
i molts més seran, uns dies
més tard (del 18 al 20), les
estrelles del Fòrum Gastronòmic, que preveu convertir la capital catalana
en el centre de la cuina
mundial durant uns dies.
El mateix fòrum es farà a
Girona el març del 2022
amb els xefs més coneguts, al capdavant de què
els germans Roca, d’amfitrions.
A Girona, molt abans
d’aquest fòrum esperen la
Fira de Mostres, a finals de
mes, i a Manresa, la Fira de
la Mediterrània, el cap de
setmana que ve. Al Pirineu
s’espera amb expectació,
el cap de setmana que ve la
fira de formatges artesanals de la Seu d’Urgell, la
de Sant Ermengol, citada
per primera vegada el
1048 i considerada la primera fira documentada a
la península Ibèrica. ■

P.66

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 3

O.J.D.: 19674

TARIFA: 1702 €

E.G.M.: 72000

ÁREA: 139 CM² - 13%

SECCIÓN: PUNT DE VISTA

10 Octubre, 2021

Les cares de la notícia
DIRECTOR DEL SALÓ B-TRAVEL

Martí Sarrate

Un sector que ha patit

-+=

La pandèmia ha castigat molts sectors econòmics arreu del món i un dels que més ho han patit és el de les
fires i congressos. Els petits passos cap a la normalitat
prepandèmica permetran que en breu puguin recuperar l’activitat, una de les principals del país.
PRESIDENT DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Ximo Puig

Constatant un model caduc

-+=

Que l’actual sistema de distribució autonòmica penalitza les comunitats que més aporten al conjunt de l’Estat, és una evidència que cal afrontar per anar cap a un
model més just. Deixant de banda aforismes polítics,
cada cop són més els territoris que ho reclamen.
DIRECTOR DEL CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA

Luis Serrano

Lluita contra les infeccions

-+=

La resistència als antibiòtics ja fa temps que s’entreveu com un problema de salut pública que pot esdevenir important en els pròxims anys. Les noves estratègies per combatre les infeccions, en aquest cas associades als implants, sempre són benvingudes.
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Fires i congressos es reactiven després de la pandèmia
Es recuperen les fires presencials suspeses per la Covid Congressos importants amb turistes de negocis comencen el
febrer del 2022 Fira de Barcelona té previstos fins al mes de desembre 18 salons, entre què el Nàutic, el Caravaning i el
Fòrum G...
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Buenas previsiones para el primer puente de la 'nueva
normalidad'
La bajada de la incidencia del virus y el fin de muchas restricciones en la hostelería y el ocio nocturno marcan este
puente de octubre. Las reservas se han disparado a última hora y los hoteles esperan niveles de ocupación altos.
Al día ...
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Buenas previsiones para el primer puente de la 'nueva
normalidad'
La bajada de la incidencia del virus y el fin de muchas restricciones en la hostelería y el ocio nocturno marcan este
puente de octubre. Las reservas se han disparado a última hora y los hoteles esperan niveles de ocupación altos.
Al día ...
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La despesa turística supera els nivells precovid gràcies
al consum intern
La campanya d'estiu ha millorat les expectatives del sector gràcies a l'augment sense precedents dels viatges interns.
Els espanyols han optat de forma massiva per fer vacances al país per esquivar les restriccions i la seva despesa
turística ha...
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La facturación de las agencias, por debajo del 50%
respecto a 2019
Martí Sarrate: «El sector de las agencias de viaje ha tenido una ligera recuperación, pero muy insuficiente» La
facturación de las agencias de viajes en España ha estado por debajo del 50% de la cifra de negocios del verano de
2019, «lo que sitúa ...
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La facturación de las agencias, por debajo del 50%
respecto a 2019
Martí Sarrate: «El sector de las agencias de viaje ha tenido una ligera recuperación, pero muy insuficiente» La
facturación de las agencias de viajes en España ha estado por debajo del 50% de la cifra de negocios del verano de
2019, «lo que sitúa ...
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El Imserso será un éxito a pesar del retraso, dicen las
agencias
Hosteltur. La venta de los paquetes turísticos podría arrancar a mediados de noviembre, siempre y cuando no haya
impugnaciones, según estiman CEAV y ACAVE. Las agencias de viajes prevén que, una vez han sido adjudicados los
lotes del Imserso para ...
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La patronal catalana avisa: “Si no se hace la ampliación,
El Prat será un aeropuerto low cost”
Josep Sánchez Llibre pronostica que la terminal “estará colapsada” los próximos dos años, si bien mantiene la
esperanza en que el proyecto llegue a buen termino “Si no se lleva a cabo la ampliación, El Prat se convertirá en
aeropuerto low cost”. A...
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El Imserso será un éxito a pesar del retraso, dicen las
agencias
Hosteltur. La venta de los paquetes turísticos podría arrancar a mediados de noviembre, siempre y cuando no haya
impugnaciones, según estiman CEAV y ACAVE. Las agencias de viajes prevén que, una vez han sido adjudicados los
lotes del Imserso para ...
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Coronavirus: pandèmia, vacuna i restriccions a
Catalunya i altres comunitats | Notícies i última hora de
la Covid en directe
El Periódico Fa minuts Australia y países asiáticos se adelantan en comprar nueva medicina anticovid Australia y
algunos países asiáticos como Tailandia, Malasia, Singapur y Corea del Sur son los primeros en sumarse a Estados
Unidos para la adq...
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Coronavirus: pandèmia, vacuna i restriccions a
Catalunya i altres comunitats | Notícies i última hora de
la Covid en directe
El Periódico Fa minuts Australia y países asiáticos se adelantan en comprar nueva medicina anticovid Australia y
algunos países asiáticos como Tailandia, Malasia, Singapur y Corea del Sur son los primeros en sumarse a Estados
Unidos para la adq...
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La reactivación del sector aéreo vuelve a disparar las
reclamaciones: más de 8.000 en tan sólo 3 meses
Los meses de verano han supuesto un importante motor de reactivación para el sector aéreo español. La mayor parte de
las compañías aéreas retomaron buena parte de sus frecuencias y el aumento de la demanda de pasajeros supuso un
importante balón...
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Ávoris cerrará parte de sus agencias en invierno por el
retraso del Imserso y la caída de la demanda
Actualizado: La campaña turística de verano ya ha terminado y las empresas del sector esperan que se produzca una
importante caída de la demanda de viajeros durante los meses de invierno. A esta situación hay que sumar el retraso del
inicio del ...
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Breves

FACTURACIÓN AGENCIAS DE VIAJES

ESTÁ AÚN UN 50%
POR DEBAJO DE LOS
NIVELES DE 2019

u La progresiva recuperación del
sector turístico en España está dejando de lado a las agencias de viajes. Un estudio presentado ayer en el
marco del Foro ACAVE XXI constata
que la facturación de las empresas
del sector está todavía un 50% por
debajo de los niveles del 2019, aunque este verano las ventas fueron un
10% superiores a las del verano del
año pasado. Las restricciones a la
movilidad internacional, los miedos
ante un posible rebrote de la pandemia y la creciente desintermediación
del sector está poniendo a prueba a
unas empresas en proceso de transformación y necesidad de reinvención. EDUARDO LÓPEZ ALONSO
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Exceltur mejora la previsión del PIB
turístico, que seguirá a nivel de 2003
Las esperanzas
de cara al último
trimestre del año
se centran en la
mayor presencia de
turistas extranjeros
EFE MADRID
Exceltur mejoró ligeramente sus
previsiones para el PIB turístico
de 2021 y, si en el mes de julio anticipaba una caída del 46,9%, ahora
cree que la rebaja será del 43,9%,
hasta situarse en los 87.000 millones de euros, una cifra desconocida para el sector desde 2003.
El vicepresidente ejecutivo
de Exceltur, José Luis Zoreda, y
el director de Estudios e Investigación de Exceltur, Oscar Perelli,
presentaron ayer las previsiones
para el cuarto trimestre y el cierre de 2021 del sector turístico
español, así como un balance del
tercer trimestre del año, el correspondiente al verano.
Zoreda indicó que parece que
“lo peor ha pasado” y que la recuperación parece que no va ser
reversible, aunque advirtió que,
pese a que el sector salió del túnel, todavía le queda recorrido.
Así, señaló que, dada la tendencia de reservas de última
hora, las expectativas están siendo mejores a medida que avanzan las fechas, pero son difíciles
de determinar incluso a un mes.
Las esperanzas de cara al último trimestre se centran en la mayor presencia de turistas extranjeros en Canarias, especialmente
con el retorno de británicos y estadounidenses, y las grandes ciudades. También se sustentan en
que la demanda española va a seguir fuerte, no tanto como en verano, aunque se ciernen riesgos
como los costes energéticos que
van a afectar a los transportes.

Varios pasajeros en la terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez - Madrid Barajas | EDUARDO PARRA

Las agencias de viajes alertan de la
ralentización en la recuperación
Las agencias de viajes alertaron ayer de una ralentización en la recuperación del turismo por el impacto de la quinta ola en el sector,
que no esperan que se recupere hasta 2024, y señalaron que prevén
cerrar el año con unas ventas solo de un 10% por encima de las registradas en 2020.
En un foro organizado por
la Asociación Corporativa de
Agencias de Viajes Especializadas (Acave), se analizaron
asuntos como las decisiones
geopolíticas y su afectación
en la industria turística, la recuperación tras la crisis del covid y los nuevos hábitos, entre otros..
Por su parte, el presidente de Acave, Martí Sarrate, aseguró que la
facturación de las agencias de viajes se situó durante el verano por
debajo del 50% respecto a la temporada estival de 2019. ●

La facturación del
sector se sitúa por
debajo del 50%
respecto a 2019

No obstante, Exceltur corrigió
su previsión para el cuarto trimestre y, frente a la caída del 27%
que preveía en julio, ahora la limita al 19% sobre el PIB de 2019.
Zoreda recordó que, a pesar de
la mejoría, “el sector está muy to-

cado y con muchas empresas al
límite de su superviviencia”, pues
desde que comenzó la pandemia
la caída de la actividad turística
representó 165.000 euros.
Además, indicó que la recuperación está siendo muy desigual

entre los diferentes subsectores
turísticos y anticipó procesos de
fusiones y concentraciones de
empresas para ganar escala y generar sinergias que les permitan
competir. Asimismo, anticipó que
2022 arrancará con un número
considerable de empresas que no
habrán podido aguantar el tirón.
Zoreda auguró que esas fusiones se producirán en aerolíneas y
agencias de viajes.
Además, pidió a las administraciones que aceleren las ayudas
todavía pendientes de recibirse
de esa línea de 7.000 millones de
euros que habilitó el Gobierno y
que no era sólo para la industria
turística, así como que se bajen
impuestos y tasas, como hizo el
Gobierno con Aena, y que se acelere el proceso para acogerse a los
nuevos expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).
En cuanto al balance del verano, se alcanzó en el tercer trimestre el 73% del PIB que había en
2019, frente al 65% que estimaba
Exceltur en julio. ●
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El gasto turístico supera los niveles precovid gracias al
consumo interno
La campaña de verano ha mejorado las expectativas del sector gracias al aumento sin precedentes de los viajes
internos. Los españoles han optado de forma masiva por hacer vacaciones en el país para sortear las restricciones y su
gasto turístico ...
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El Imserso será un éxito a pesar del retraso, dicen las
agencias
La venta de los paquetes turísticos podría arrancar a mediados de noviembre, siempre y cuando no haya
impugnaciones, según estiman CEAV y ACAVE Las agencias de viajes prevén que, una vez han sido adjudicados los
lotes del Imserso para la tempor...
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El Imserso será un éxito a pesar del retraso, dicen las
agencias
La venta de los paquetes turísticos podría arrancar a mediados de noviembre, siempre y cuando no haya
impugnaciones, según estiman CEAV y ACAVE Las agencias de viajes prevén que, una vez han sido adjudicados los
lotes del Imserso para la tempor...
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LA RECUPERACIÓ POSTCOVID

El PIB turístic recupera a l’estiu
el 70% del nivell prepandèmia

Les agències de viatges insisteixen que han tancat 1.200 sucursals des de l’inici de la crisi sanitària
PAULA SOLANAS ALFARO
BARCELONA

El sector turístic ha tornat a viure
aquest 2021 un estiu fora de la normalitat, però ja a mig camí dels registres prepandèmia. El PIB del sector
es va situar aleshores en el 73%. Això equival a dir que encara estava un
27% per sota dels nivells de fa dos
anys, segons els càlculs fets públics
ahir per Exceltur, associació formada per les 33 empreses espanyoles
més rellevants del ram. Amb això,
Exceltur va revisar en vuit punts a
l’alça les perspectives per al sector.
L’entitat confirma que entre juliol i
setembre la indústria va moure més
de 42.600 milions d’euros. Tot i que
a l’inici de la campanya encara es
mantenien algunes de les restriccions per contenir els contagis de covid-19, l’estiu ha remuntat relativament gràcies a l’impuls de la demanda nacional.
Després de repetides aparicions
públiques amb missatges més aviat
catastrofistes, el vicepresident executiu d’Exceltur, José Luis Zoreda,
va admetre que l’escenari actual és
“clarament prometedor pel que fa a
la tendència de recuperació”, tot i
que aquesta sortida de la crisi serà
desigual i asimètrica.
Segons apunta l’entitat, el 2023
comença a semblar una data realista per fixar la sortida de la crisi. Malgrat aquest lleu optimisme, a l’estiu
les empreses turístiques van donar
feina a un 13% menys de treballadors
que el 2019. Zoreda va destacar que
“un bon nombre d’empresaris” han
arriscat generant més llocs de treball
“dels que l’activitat econòmica hauria requerit”. Al setembre hi havia
289.000 treballadors del sector turístic sense feina per aquesta situació, dels quals 169.000 l’han perdut
de manera definitiva. El missatge de
la patronal, doncs, és que el pitjor ja
ha passat però que encara “no n’hi ha

La platja de la Barceloneta l’estiu del 2021, durant el qual el sector encara ha funcionat per sota de l’activitat del 2019. MARC ROVIRA

per fer volar coloms”. Exceltur calcula que la caiguda de l’activitat des que
va començar la pandèmia és de prop
de 165.000 milions d’euros.
Pel que fa a les previsions per a les
següents temporades turístiques,
Zoreda va destacar que la poca antelació amb la qual els usuaris decideixen ara els seus viatges “dificulta
traslladar les expectatives a unes realitats que estan sent millors a mesura que avancen les dates”. La incertesa, però, continua condicionant les
estimacions per a la resta de l’any.
Malgrat això, Exceltur revisarà les
previsions del PIB turístic per al
quart trimestre en tres punts, ja que

Activitat
Exceltur
calcula que
el sector
ha mogut
42.600 M€
aquest estiu

considera que en el conjunt de l’any
el turisme generarà 87.000 milions
d’euros d’activitat en total, un 56%
del que va representar el 2019.
Aquest percentatge no s’allunya
gaire de la predicció que va llançar
ahir la Cambra de Comerç de Barcelona. La institució estima que Catalunya podria tancar el 2021 havent
arribat al 50% de la despesa turística precovid (no és el mateix indicador, però indicaria una recuperació
similar). El volum de viatgers nacionals, recorda en un comunicat, ha
passat de caure un 14,8% al juny a
augmentar un 19,1% a l’agost. A més,
la Cambra denota que l’arribada de

UNA REMUNTADA A MIG GAS

2 89.000

Aquest estiu el sector ha
contractat un 13% menys que el
2019 (-289.000 treballadors) i
169.000 persones han perdut la
feina de manera permanent

87.000 M€

En el conjunt de l’any, la patronal
Exceltur calcula que el turisme
generarà 87.000 milions d’euros
d’activitat, el 56% del que va
generar el 2019

1.200

Les agències de viatges recorden
que, per la pandèmia, 1.200
negocis han tancat i 9.000
treballadors han perdut la feina. El
56% estan afectats per un ERTO

visitants estrangers ha viscut una
“millora”, amb davallades menys accentuades tot i que encara rellevants.
Cal tenir en compte, a més, que el
sector ha viscut un reajustament de
l’oferta –amb nombroses fusions i
compravendes– i que a l’agost van
obrir uns 2.300 establiments hotelers a Catalunya amb un grau d’ocupació del 64%.
Cop a les agències de viatges

Hi ha un dels subsectors del turisme,
però, que veu aquesta recuperació
encara molt lluny. Com a mínim fins
al 2024. L’Associació Corporativa
d’Agències de Viatges Especialitzades (Acave) va alertar ahir d’un alentiment en la sortida de la crisi per
l’impacte de la cinquena onada de la
pandèmia i va assegurar que tancaran l’any amb el 50% de l’activitat
prepandèmia. En aquest sentit, el
seu president, Martí Sarrate, va
apuntar que des de l’inici de l’emergència sanitària han tancat el 20%
de les agències de viatges espanyoles
(unes 1.200), que han perdut 9.000
treballadors i que el 56% dels empleats del sector estan afectats per un
expedient de regulació temporal
d’ocupació (ERTO).e
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el error que
uarios

Respaldo financiero
de Cajamar

Ralentización del
sector turístico

La vicepresidenta Calviño pone de
el papel de las ‘start up’ en la recup

nte ayer tras conodatos de los usuaolità (ATM) cesó la
austivo, junto con la
ier otra vulnerabiliema de billete digircelona. La instalaada de retraso con

NUFRI El grupo hortofrutícola
leridano ha firmado un convenio de colaboración con Cajamar para impulsar la actividad
nacional e internacional de Nufri. Entre otras líneas, la entidad
pondrá a disposición de la empresa préstamos para inversiones o anticipos de ayudas.

ACAVE La patronal de las
agencias de viajes alertó ayer de
una ralentización en la recuperación turística por el impacto
de la quinta ola del Covid sobre
el sector. Acave señaló que prevé cerrar el año con unas ventas
solo de un 10% por encima de
las registradas en 2020.

BNEW La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadi
tacó ayer en Barcelona el papel clave que juegan las
palanca de recuperación tras la crisis del Covid-19. Ca
en la entrega de premios de la Barcelona New Ec
(BNEW), que organiza el Consorci de la Zona Franca (
ve empresas emergentes galardonadas en la segun
los premios son Utvyakta, Decoditive, Alén Space, Ne
Air Mobility, The Predictive Company, The Bluebox Bio
tions, ECOncrete y Op ground.

empresa de sensores aprovecha el calor residual de
cas para hacer funcionar sus dispositivos sin batería.

arcelona

catalana AEInnohace siete años
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El BSC-CNS estre
una sede corpora
de 12.000 metros
Expansión. Barcelona

El Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional
de Supercomputación (BSCCNS) inauguró ayer su nueva
sede corporativa, un edificio
de 12.000 metros cuadrados
que se prepara para la instalación de un nuevo superordenador: el MareNostrum 5.
Este tipo de computadora
sirve para realizar cálculos y
procesar grandes cantidades
de datos, como los que proporcionan instrumentos científicos modernos: aceleradores de partículas, grandes telescopios o plataformas de secuenciación de genomas.
Por ejemplo, el supercomputador actual, MareNostrum 4, aportó su capacidad
con la pandemia de Covid,
realizando más de 39,5 millones de horas de cómputo para
apoyar investigaciones relacionadas con la biología del
coronavirus, su mecanismo
de infección o su interacción
con posibles fármacos. El MareNostrum 4 está instalado en
un lugar emblemático del
campus de la Universitat Po-
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El PIB turístic va recuperar el 70% del nivell
prepandèmia a l'estiu
Les agències de viatges allunyen la recuperació i insisteixen que han tancat 1.200 sucursals des de l'inici de la crisi
sanitària Un grup de turistes al centre de la ciutat de Barcelona aquest estiu.
Barcelona El sector turístic ha tornat ...
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Las agencias no levantan cabeza: muy por debajo del
50% de las ventas de 2019 | Noticias de Agencias de
viajes
Agencias de viajes y turoperadores continúan a años luz de las cifras prepandemia. Según una encuesta realizada por la
Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVE) con motivo de su foro, los empresarios afirman
estar muy por...
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Agencias de viajes alertan de la ralentización en la
recuperación del sector turístico
Las agencias de viajes han alertado este jueves de una ralentización en la recuperación del turismo por el impacto de la
quinta ola de la pandemia en el sector, que no esperan que se recupere hasta 2024, y han señalado que prevén cerrar el
año con...
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Las agencias de viajes no confían en la recuperación
del sector hasta 2024
Las agencias de viajes han alertado este jueves de una ralentización en la recuperación del turismo por el impacto de la
quinta ola de la pandemia en el sector. El sector considera que la recuperación no será un realidad hasta 2024, y prevé
cerrar...
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El PIB turístic va recuperar el 70% del nivell
prepandèmia a l'estiu
Les agències de viatges allunyen la recuperació i insisteixen que han tancat 1.200 sucursals des de l'inici de la crisi
sanitària Un grup de turistes al centre de la ciutat de Barcelona aquest estiu.
Barcelona El sector turístic ha tornat ...
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El PIB turístic va recuperar el 70% del nivell
prepandèmia a l'estiu
Les agències de viatges allunyen la recuperació i insisteixen que han tancat 1.200 sucursals des de l'inici de la crisi
sanitària Un grup de turistes al centre de la ciutat de Barcelona aquest estiu.
Barcelona El sector turístic ha tornat ...
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El PIB turístic va recuperar el 70% del nivell
prepandèmia a l'estiu
Esta se publicó originalmente en Barcelona El sector turístic ha tornat a viure aquest 2021 un estiu fora de la normalitat,
però ja . El PIB del sector es va situar aleshores en el 73%. Això equival a dir que encara estava un 27% per sota dels
n...
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Las agencias no levantan cabeza: muy por debajo del
50% de las ventas de 2019 | Noticias de Agencias de
viajes
Agencias de viajes y turoperadores continúan a años luz de las cifras prepandemia. Según una encuesta realizada por la
Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVE) con motivo de su foro, los empresarios afirman
estar muy por...
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El PIB turístic va recuperar el 70% del nivell
prepandèmia a l'estiu
Les agències de viatges allunyen la recuperació i insisteixen que han tancat 1.200 sucursals des de l'inici de la crisi
sanitària Un grup de turistes al centre de la ciutat de Barcelona aquest estiu.
Barcelona El sector turístic ha tornat ...
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Las agencias de viajes no confían en la recuperación
del sector hasta 2024
Las agencias de viajes han alertado este jueves de una ralentización en la recuperación del turismo por el impacto de la
quinta ola de la pandemia en el sector. El sector considera que la recuperación no será un realidad hasta 2024, y prevé
cerrar...
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Agencias de viajes alertan de la ralentización en la
recuperación del sector turístico
Las agencias de viajes han alertado este jueves de una ralentización en la recuperación del turismo por el impacto de la
quinta ola de la pandemia en el sector, que no esperan que se recupere hasta 2024, y han señalado que prevén cerrar el
año con...
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El PIB turístic va recuperar el 70% del nivell
prepandèmia a l'estiu
Esta se publicó originalmente en Barcelona El sector turístic ha tornat a viure aquest 2021 un estiu fora de la normalitat,
però ja . El PIB del sector es va situar aleshores en el 73%. Això equival a dir que encara estava un 27% per sota dels
n...
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Set de cada deu agències de viatge calculen que només
han facturat un 10% més que en la temporada d'estiu
del 2020
El 70% de les agències de viatge calcula que aquest estiu només ha facturat un 10% més que en la temporada de l'any
passat, segons ha explicat el president de l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (ACAVE),
Marti Sarrate, d...

P.107

@ COPE

URL: cope.es

UUM: 6833000

PAÍS: España

OTS: 337476

TARIFA: 5062 €

TMV: 3,57 min

AUTOR: Unknown

7 Octubre, 2021

Pulse aquí para acceder a la versión online

Acave estima que 1.200 agencias de viaje han cerrado y
se han perdido 9.000 empleos por la crisis
El sector prevé que se pierdan más empleos en el último trimestre Unas 1.200 agencias de viaje españolas han cerrado
desde el inicio de la pandemia, lo que supone el 20% de las 6.000 empresas que había antes, y se han perdido 9.000
empleos, un ...
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Las agencias no levantan cabeza: muy por debajo del
50% de las ventas de 2019
“Queda mucho que recorrer para lograr la recuperación de la industria turística”, la cual “no llegará hasta 2024”, auguran
desde ACAVE Agencias de viajes y turoperadores continúan a años luz de las cifras prepandemia. Según una encuesta
realizada ...
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Las agencias de viajes no confían en la recuperación
del sector hasta 2024
Las agencias de viajes han alertado este jueves de una ralentización en la recuperación del turismo por el impacto de la
quinta ola de la pandemia en el sector. El sector considera que la recuperación no será un realidad hasta 2024, y prevé
cerrar...
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Acave estima que 1.200 agencias de viaje han cerrado y
se han perdido 9.000 empleos por la crisis
El sector prevé que se pierdan más empleos en el último trimestre Unas 1.200 agencias de viaje españolas han cerrado
desde el inicio de la pandemia, lo que supone el 20% de las 6.000 empresas que había antes, y se han perdido 9.000
empleos, un ...
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Las agencias no levantan cabeza: muy por debajo del
50% de las ventas de 2019
“Queda mucho que recorrer para lograr la recuperación de la industria turística”, la cual “no llegará hasta 2024”, auguran
desde ACAVE Agencias de viajes y turoperadores continúan a años luz de las cifras prepandemia. Según una encuesta
realizada ...
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Set de cada deu agències de viatge calculen que només
han facturat un 10% més que en la temporada d'estiu
del 2020
El 70% de les agències de viatge calcula que aquest estiu només ha facturat un 10% més que en la temporada de l'any
passat, segons ha explicat el president de l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (ACAVE),
Marti Sarrate, d...
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Las agencias de viajes no confían en la recuperación
del sector hasta 2024
Las agencias de viajes han alertado este jueves de una ralentización en la recuperación del turismo por el impacto de la
quinta ola de la pandemia en el sector. El sector considera que la recuperación no será un realidad hasta 2024, y prevé
cerrar...
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Agencias de viajes alertan de la ralentización en la
recuperación del sector
Barcelona, 7 oct (EFE).- Las agencias de viajes han alertado este jueves de una ralentización en la recuperación
turística por el impacto de la quinta ola de la covid en el sector, que no esperan que se recupere hasta 2024, y han
señalado que prev...
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Las agencias de viaje pierden 9.000 empleos por la
crisis del coronavirus
La patronal del sector vaticina que la recuperación no llegará hasta 2024, después de que la facturación se haya hundido
a la mitad por la pandemia La pandemia de coronavirus sigue pasando factura a las agencias de viaje. La mejora de la
situació...
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Agencias de viajes alertan de la ralentización en la
recuperación del sector
Barcelona, 7 oct (EFE).- Las agencias de viajes han alertado este jueves de una ralentización en la recuperación
turística por el impacto de la quinta ola de la covid en el sector, que no esperan que se recupere hasta 2024, y han
señalado que prev...
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Agencias de viajes alertan de la ralentización en la
recuperación del sector
© Reuters. Agencias de viajes alertan de la ralentización en la recuperación del sector Barcelona, 7 oct (.).- Las agencias
de viajes han alertado este jueves de una ralentización en la recuperación del turismo por el impacto de la quinta ola de
l...
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ACAVE veu "intolerable" que les aerolínies deguin 100
milions d'euros un any mig després de l'inici de la
pandèmia
Sarrate apunta contra Air Europa per no pagar l'import dels bitllets pendents tot i rebre ajudes de la SEPI El president de
l' Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (ACAVE), Marti Sarrate, ha titllat d'"intolerable" i "inexp...
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Las agencias de viaje pierden 9.000 empleos por la
crisis del coronavirus
La patronal del sector vaticina que la recuperación no llegará hasta 2024, después de que la facturación se haya hundido
a la mitad por la pandemia La pandemia de coronavirus sigue pasando factura a las agencias de viaje. La mejora de la
situació...
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ACAVE veu “intolerable” que les aerolínies deguin 100
MEUR un any mig després de l'inici de la pandèmia
ACN Barcelona.-El president de l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (ACAVE), Marti Sarrate,
ha titllat d'”intolerable” i “inexplicable” que les agències tinguin pendents d'abonar 100 MEUR a les agències per […] ACN
Barce...
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ACAVE veu "intolerable" que les aerolínies deguin 100
MEUR un any mig després de l'inici de la pandèmia
AGENCIAS ACN Barcelona.-El president de l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (ACAVE),
Marti Sarrate, ha titllat d'"intolerable" i "inexplicable" que les agències tinguin pendents d'abonar 100 MEUR a les
agències per bit...
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ACAVE veu "intolerable" que les aerolínies deguin 100
milions d'euros un any mig després de l'inici de la
pandèmia
Sarrate apunta contra Air Europa per no pagar l'import dels bitllets pendents tot i rebre ajudes de la SEPI El president de
l' Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (ACAVE), Marti Sarrate, ha titllat d'"intolerable" i "inexp...
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Cierran 1.200 agencias de viaje tras la crisis turística
La notable recuperación del turismo este verano no ha llegado a las agencias de viaje. Los cambios de hábito por la
pandemia, con más consumo interno y menos turistas internacionales, y la quinta ola de covid frenó la reactivación de
este sector...
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Set de cada deu agències de viatge calculen que només
han facturat un 10% més que en la temporada d'estiu
del 2020
ACN Barcelona.-El 70% de les agències de viatge calcula que aquest estiu només ha facturat un 10% més que en la
temporada de l'any passat, segons ha explicat el president de l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges
Especialitzades (ACAVE),...

P.125

@ CANARIAS 7

URL: canarias7.es

UUM: 2184000

PAÍS: España

OTS: 31492

TARIFA: 472 €

TMV: 1,95 min

AUTOR: Unknown

7 Octubre, 2021

Pulse aquí para acceder a la versión online

Las agencias de viajes facturan menos del 50 % que
antes de la pandemia
Acave ve «lejos» y con preocupación la recuperación del sector, que no prevé hasta 2024. Desde el inicio de la
pandemia han cerrado el 20% de los negocios, que han perdido 9.000 trabajadores. La facturación de las agencias de
viajes se ha situa...
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ACAVE veu “intolerable” que les aerolínies deguin 100
MEUR un any mig després de l'inici de la pandèmia
ACN Barcelona.-El president de l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (ACAVE), Marti Sarrate,
ha titllat d'”intolerable” i “inexplicable” que les agències tinguin pendents d'abonar 100 MEUR a les agències per […] ACN
Barce...
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ACAVE veu "intolerable" que les aerolínies deguin 100
MEUR un any mig després de l'inici de la pandèmia
AGENCIAS ACN Barcelona.-El president de l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (ACAVE),
Marti Sarrate, ha titllat d'"intolerable" i "inexplicable" que les agències tinguin pendents d'abonar 100 MEUR a les
agències per bit...
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Set de cada deu agències de viatge calculen que només
han facturat un 10% més que en la temporada d'estiu
del 2020
ACN Barcelona.-El 70% de les agències de viatge calcula que aquest estiu només ha facturat un 10% més que en la
temporada de l'any passat, segons ha explicat el president […] ACN Barcelona.-El 70% de les agències de viatge calcula
que aquest esti...
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Acave estima que 1.200 agencias de viaje han cerrado y
se han perdido 9.000 empleos por la crisis
El sector prevé que se pierdan más empleos en el último trimestreEl sector prevé que se pierdan más empleos en el
último trimestre BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)
Unas 1.200 agencias de viaje españolas han cerrado desde el inicio de la pandemia...

P.130

@ LA VANGUARDIA

URL: lavanguardia.com

UUM: 36777000

PAÍS: España

OTS: 3254918

TARIFA: 48823 €

TMV: 6,95 min

AUTOR: Unknown

7 Octubre, 2021

Pulse aquí para acceder a la versión online

Las agencias de viajes facturan menos del 50 % que
antes de la pandemia
Barcelona, 7 oct (EFE).- La facturación de las agencias de viajes se ha situado durante el verano por debajo del 50 %
respecto a la temporada estival de 2019, según la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas
(Acave), que ve "le...
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Set de cada deu agències de viatge calculen que només
han facturat un 10% més que en la temporada d'estiu
del 2020
ACN Barcelona.-El 70% de les agències de viatge calcula que aquest estiu només ha facturat un 10% més que en la
temporada de l'any passat, segons ha explicat el president de l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges
Especialitzades (ACAVE),...
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Cierran 1.200 agencias de viaje tras la crisis turística
La notable recuperación del turismo este verano no ha llegado a las agencias de viaje. Los cambios de hábito por la
pandemia, con más consumo interno y menos turistas internacionales, y la quinta ola de covid frenó la reactivación de
este sector...

P.133

@ CANARIAS 7

URL: canarias7.es

UUM: 2184000

PAÍS: España

OTS: 31492

TARIFA: 472 €

TMV: 1,95 min

AUTOR: Unknown

7 Octubre, 2021

Pulse aquí para acceder a la versión online

Las agencias de viajes facturan menos del 50 % que
antes de la pandemia
Acave ve «lejos» y con preocupación la recuperación del sector, que no prevé hasta 2024. Desde el inicio de la
pandemia han cerrado el 20% de los negocios, que han perdido 9.000 trabajadores. La facturación de las agencias de
viajes se ha situa...
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Acave estima que 1.200 agencias de viaje han cerrado y
se han perdido 9.000 empleos por la crisis
El sector prevé que se pierdan más empleos en el último trimestreBARCELONA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) - Unas 1.200
agencias de viaje españolas han cerrado desde el inicio de la pandemia, lo que supone el 20% de las 6.000 empresas
que había antes, y s...
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Acave estima que 1.200 agencias de viaje han cerrado y
se han perdido 9.000 empleos por la crisis
El sector prevé que se pierdan más empleos en el último trimestreEl sector prevé que se pierdan más empleos en el
último trimestre BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)
Unas 1.200 agencias de viaje españolas han cerrado desde el inicio de la pandemia...
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Acave: “La facturación de las agencias aún está muy
por debajo de los niveles de 2019”
Martí Sarrate afirma que el sector de las agencias está “lejos de la recuperación” El presidente de Acave, Martí Sarrate,
ha explicado este jueves que el sector de las agencias de viajes “está lejos de la recuperación”, ya que la facturación de
la...

P.137

@ LAREPUBLICA.CAT

URL: larepublica.cat

UUM: 322000

PAÍS: España

OTS: 3297

TARIFA: 49 €

TMV: 1,60 min

AUTOR: Unknown

7 Octubre, 2021

Pulse aquí para acceder a la versión online

Set de cada deu agències de viatge calculen que només
han facturat un 10% més que en la temporada d'estiu
del 2020
ACN Barcelona.-El 70% de les agències de viatge calcula que aquest estiu només ha facturat un 10% més que en la
temporada de l'any passat, segons ha explicat el president […] ACN Barcelona.-El 70% de les agències de viatge calcula
que aquest esti...
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Las agencias de viajes facturan menos del 50 % que
antes de la pandemia
Barcelona, 7 oct (EFE).- La facturación de las agencias de viajes se ha situado durante el verano por debajo del 50 %
respecto a la temporada estival de 2019, según la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas
(Acave), que ve "le...
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Las agencias de viajes facturan menos del 50% que
antes de la pandemia
La facturación de las agencias de viajes se ha situado durante el verano por debajo del 50% respecto a la temporada
estival de 2019, según la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave), que ve "lejos" y con
preocupación la...
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Las agencias de viajes facturan menos del 50 % que
antes de la pandemia
Barcelona, 7 oct (EFE).- La facturación de las agencias de viajes se ha situado durante el verano por debajo del 50 %
respecto a la temporada estival de 2019, según la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas
(Acave), que ve "...
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Las agencias de viajes facturan menos de la mitad que
antes de la pandemia
Desde el inicio de la pandemia han cerrado el 20% de las agencias de viajes españolas, que han perdido 9.000
trabajadores y que el 56% de los empleados del sector están acogidos a Expedientes de Regulación Temporal de
Empleo (ERTE) La facturación ...

P.142

URL: elperiodico.cat

UUM: 375000

PAÍS: España

OTS: 9255

TARIFA: 138 €

TMV: 6,77 min

AUTOR: Agustín Catalán

7 Octubre, 2021

Pulse aquí para acceder a la versión online

La facturació de les agències de viatges està encara un
50% per sota dels nivells del 2019
La falta de turistes internacionals i les reticències a viatjar a l'estranger castiguen la reactivació Ofertes 8 Diferents dones
miren l'aparador d'una agència de viatges, a Madrid. / AGUSTÍN CATALÁN
Es llegeix en minuts
Eduardo L...
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Set de cada deu agències de viatge calculen que només
han facturat un 10% més que en la temporada d'estiu
del 2020
ACN Barcelona.-El 70% de les agències de viatge calcula que aquest estiu només ha facturat un 10% més que en la
temporada de l'any passat, segons ha explicat el president […] ACN Barcelona.-El 70% de les agències de viatge calcula
que aquest esti...
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Las agencias de viajes facturan menos del 50 % que
antes de la pandemia
Barcelona, 7 oct (EFE).- La facturación de las agencias de viajes se ha situado durante el verano por debajo del 50 %
respecto a la temporada estival de 2019, según la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas
(Acave), que ve "...
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Set de cada deu agències de viatge calculen que només
han facturat un 10% més que en la temporada d'estiu
del 2020
ACN Barcelona.-El 70% de les agències de viatge calcula que aquest estiu només ha facturat un 10% més que en la
temporada de l'any passat, segons ha explicat el president […] ACN Barcelona.-El 70% de les agències de viatge calcula
que aquest esti...
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Las agencias de viajes facturan menos del 50% que
antes de la pandemia
La facturación de las agencias de viajes se ha situado durante el verano por debajo del 50% respecto a la temporada
estival de 2019, según la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave), que ve "lejos" y con
preocupación la...
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Acave: “La facturación de las agencias aún está muy
por debajo de los niveles de 2019”
Martí Sarrate afirma que el sector de las agencias está “lejos de la recuperación” El presidente de Acave, Martí Sarrate,
ha explicado este jueves que el sector de las agencias de viajes “está lejos de la recuperación”, ya que la facturación de
la...
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Las agencias de viajes facturan menos de la mitad que
antes de la pandemia
Desde el inicio de la pandemia han cerrado el 20% de las agencias de viajes españolas, que han perdido 9.000
trabajadores y que el 56% de los empleados del sector están acogidos a Expedientes de Regulación Temporal de
Empleo (ERTE) La facturación ...
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La facturación de las agencias de viajes está aún un
50% por debajo de los niveles del 2019
Esta se publicó originalmente en La progresiva recuperación del sector turístico en España está dejando de lado a las
agencias de viajes . Un estudio presentado este jueves en el marco del Foro ACAVE XXI constata que la facturación de
las empres...
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La facturació de les agències de viatges està encara un
50% per sota dels nivells del 2019
La falta de turistes internacionals i les reticències a viatjar a l'estranger castiguen la reactivació Ofertes 8 Diferents dones
miren l'aparador d'una agència de viatges, a Madrid. / AGUSTÍN CATALÁN
Es llegeix en minuts
Eduardo L...
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Acave estima que 1.200 agencias de viaje han cerrado y
se han perdido 9.000 empleos por la crisis
El sector prevé que se pierdan más empleos en el último trimestreBARCELONA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) - Unas 1.200
agencias de viaje españolas han cerrado desde el inicio de la pandemia, lo que supone el 20% de las 6.000 empresas
que había antes, y s...
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Las agencias de viajes facturan menos del 50% que
antes de la pandemia
© Reuters. Las agencias de viajes facturan menos del 50% que antes de la pandemia Barcelona, 7 oct (.).- La
facturación de las agencias de viajes se ha situado durante el verano por debajo del 50 % respecto a la temporada
estival de 2019, según la...
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La facturación de las agencias de viajes está aún un
50% por debajo de los niveles del 2019
La falta de turistas internacionales y las reticencias a viajar al extranjero lastran la reactivación La progresiva
recuperación del sector turístico en España está dejando de lado a las agencias de viajes. Un estudio presentado este
jueves en el ...
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Las agencias de viajes han perdido 9.000 empleos
desde la pandemia
El sector no prevé la recuperación de la actividad hasta el año 2024 Las agencias de viajes han perdido unos 9.000
puestos de trabajo en España durante la crisis generada por la COVID-19, casi un 14% del total, y no prevén la
recuperación de la...
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Las agencias de viajes facturan menos del 50% que
antes de la pandemia
© Reuters. Las agencias de viajes facturan menos del 50% que antes de la pandemia Barcelona, 7 oct (.).- La
facturación de las agencias de viajes se ha situado durante el verano por debajo del 50 % respecto a la temporada
estival de 2019, según la...
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La facturación de las agencias de viajes está aún un
50% por debajo de los niveles del 2019
Esta se publicó originalmente en La progresiva recuperación del sector turístico en España está dejando de lado a las
agencias de viajes . Un estudio presentado este jueves en el marco del Foro ACAVE XXI constata que la facturación de
las empres...
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Sarrate (Acave) señala que el sector de las agencias
"está lejos de la recuperación"
Fernando Valdés ve su futuro en la "diversificación, la digitalización y la sostenibilidad"Fernando Valdés ve su futuro en
la "diversificación, la digitalización y la sostenibilidad" BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)
El presidente de Acave, Martí...
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Sarrate (Acave) assenyala que el sector de les agències
"es troba lluny de la recuperació"
ACAVE Fernando Valdés veu el futur del sector en la "diversificació, la digitalització i la sostenibilitat" BARCELONA, 7
oct. (EUROPA PRESS) El president d'Acave, Martí Sarrate, ha explicat aquest dijous que el sector de les agències de vi...
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Las agencias de viajes han perdido 9.000 empleos
desde la pandemia
El sector no prevé la recuperación de la actividad hasta el año 2024 Las agencias de viajes han perdido unos 9.000
puestos de trabajo en España durante la crisis generada por la COVID-19, casi un 14% del total, y no prevén la
recuperación de la...
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La facturación de las agencias de viajes está aún un
50% por debajo de los niveles del 2019
La falta de turistas internacionales y las reticencias a viajar al extranjero lastran la reactivación La progresiva
recuperación del sector turístico en España está dejando de lado a las agencias de viajes. Un estudio presentado este
jueves en el ...

P.161

URL: es.finance.yahoo.com

UUM: 344000

PAÍS: España

OTS: 1508

TARIFA: 22 €

TMV: 4,73 min

AUTOR: Unknown

7 Octubre, 2021

Pulse aquí para acceder a la versión online

Las agencias de viajes pierden 9.000 empleos por covid
y prevén normalidad en 2024
Barcelona, 7 oct (EFE).- Las agencias de viajes españolas han perdido unos 9.000 puestos de trabajo durante la crisis
generada por la covid-19, casi un 14 % del total, y no prevén la recuperación de la actividad hasta el año 2024. La
Asociación C...
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Agencias viajes pierden 9.000 empleos por covid y
prevén normalidad en 2024
© Reuters. Agencias viajes pierden 9.000 empleos por covid y prevén normalidad en 2024 Barcelona, 7 oct (.).- Las
agencias de viajes españolas han perdido unos 9.000 puestos de trabajo durante la crisis generada por la covid-19, casi
un 14 % del t...
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Sarrate (Acave) señala que el sector de las agencias
"está lejos de la recuperación"
Fernando Valdés ve su futuro en la "diversificación, la digitalización y la sostenibilidad"BARCELONA, 7 Oct. (EUROPA
PRESS) - El presidente de Acave, Martí Sarrate, ha explicado este jueves que el sector de las agencias de viajes "está
lejos de l...
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Las agencias de viajes pierden 9.000 empleos por covid
y prevén normalidad en 2024
Barcelona, 7 oct (EFE).- Las agencias de viajes españolas han perdido unos 9.000 puestos de trabajo durante la crisis
generada por la covid-19, casi un 14 % del total, y no prevén la recuperación de la actividad hasta el año 2024.
La Asoc...
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Sarrate (Acave) señala que el sector de las agencias
"está lejos de la recuperación"
Fernando Valdés ve su futuro en la "diversificación, la digitalización y la sostenibilidad"Fernando Valdés ve su futuro en
la "diversificación, la digitalización y la sostenibilidad" BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)
El presidente de Acave, Martí...
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Sarrate (Acave) assenyala que el sector de les agències
"es troba lluny de la recuperació"
ACAVE Fernando Valdés veu el futur del sector en la "diversificació, la digitalització i la sostenibilitat" BARCELONA, 7
oct. (EUROPA PRESS) El president d'Acave, Martí Sarrate, ha explicat aquest dijous que el sector de les agències de vi...
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Las agencias de viajes pierden 9.000 empleos por covid
y prevén normalidad en 2024
Barcelona, 7 oct (EFE).- Las agencias de viajes españolas han perdido unos 9.000 puestos de trabajo durante la crisis
generada por la covid-19, casi un 14 % del total, y no prevén la recuperación de la actividad hasta el año 2024. La
Asociación C...
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Agencias viajes pierden 9.000 empleos por covid y
prevén normalidad en 2024
© Reuters. Agencias viajes pierden 9.000 empleos por covid y prevén normalidad en 2024 Barcelona, 7 oct (.).- Las
agencias de viajes españolas han perdido unos 9.000 puestos de trabajo durante la crisis generada por la covid-19, casi
un 14 % del t...
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Las agencias de viajes pierden 9.000 empleos por covid
y prevén normalidad en 2024
Barcelona, 7 oct (EFE).- Las agencias de viajes españolas han perdido unos 9.000 puestos de trabajo durante la crisis
generada por la covid-19, casi un 14 % del total, y no prevén la recuperación de la actividad hasta el año 2024.
La Asoc...
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Sarrate (Acave) señala que el sector de las agencias
"está lejos de la recuperación"
Fernando Valdés ve su futuro en la "diversificación, la digitalización y la sostenibilidad"BARCELONA, 7 Oct. (EUROPA
PRESS) - El presidente de Acave, Martí Sarrate, ha explicado este jueves que el sector de las agencias de viajes "está
lejos de l...
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Jueves, 7 de octubre de 2021
PRESUPUESTOS 2022 -Madrid- El Gobierno aprueba en un Consejo de Ministros extraordinario los presupuestos
generales del Estado de 2022, que contarán con un techo de gasto récord, un importante aumento de la financiación
autonómica, una subida del ...
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La incertesa sobre els viatges de l'Imserso inquieta
hotels i agències de viatges
Critiquen el retard d'aquest any, que encara no s'ha venut ni un sol viatge, i reclamen que es reprengui aviat per mantenir
els negocis oberts Els hotelers de la costa catalana allotgen aquests dies els últims estrangers de la temporada. A les
po...

P.173

@ CCMA.CAT

URL: ccma.cat

UUM: 2338000

PAÍS: España

OTS: 89087

TARIFA: 1336 €

TMV: 3,28 min

AUTOR: Unknown

5 Octubre, 2021

Pulse aquí para acceder a la versión online

La incertesa sobre els viatges de l'Imserso inquieta
hotels i agències de viatges
Critiquen el retard d'aquest any, que encara no s'ha venut ni un sol viatge, i reclamen que es reprengui aviat per mantenir
els negocis oberts Els hotelers de la costa catalana allotgen aquests dies els últims estrangers de la temporada. A les
po...
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Agent News – Actualidad para los Agentes de Viajes
Editorial Bienvenidos a una nueva temporada de Agent News. Nuestro deseo para esta temporada, es poder compartir
con todos vosotros por fin, la recuperación del sector y en especial el de las agencias de viajes.
Siguen siendo tiempos dif...
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Agent News – Actualidad para los Agentes de Viajes
Editorial Bienvenidos a una nueva temporada de Agent News. Nuestro deseo para esta temporada, es poder compartir
con todos vosotros por fin, la recuperación del sector y en especial el de las agencias de viajes.
Siguen siendo tiempos dif...
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ACAVe Travel Market des de.... Valencia, 20 d'Octubre
Dates: Miércoles, 20 Octubre, 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 Iz...
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Norwegian firma el acuerdo con Bruselas pese a haber
devuelto sólo el 5% de los billetes cancelados
Iberia , Vueling, Aegrean Airlines, Air France, Alitalia, Austrian Airlines, British Airways, Brussels Airlines, Easyjet,
Eurowings, KLM, Lufthansa, Norwegian , Ryanair, TAP y Wizz Air. Estas son las aerolíneas que han firmado el pacto con
la Co...
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Las agencias de viajes claman contra el pacto entre la
CE y las aerolíneas: «Llega mal y tarde»
La Comisión Europea (CE) anunció este miércoles un acuerdo con buena parte de las grandes aerolíneas europeas,
entre ellas Iberia y Vueling , por el que estas se comprometen a respetar las reglas europeas en materia de consumo y a
reembolsar los...
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El sector turístico de la Costa Brava sitúa la
recuperación en 2022
El reto de los próximos años será consolidar el cliente de proximidad que ha descubierto el camping El sector turístico
gerundense ha señalado el horizonte del próximo verano "para poder empezar a hablar de una recuperación", según
coincidieron...
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ERTE: las agencias piden más prórrogas porque su
recuperación será progresiva
El impacto de la pandemia es todavía particularmente acusado en este sector, con más de 26.494 trabajadores en ERTE
El 50% de los trabajadores que continúan en un ERTE pertenece a una actividad relacionada con el turismo, según los
datos del Minis...
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ERTE: las agencias piden más prórrogas porque su
recuperación será progresiva
El impacto de la pandemia es todavía particularmente acusado en este sector, con más de 26.494 trabajadores en ERTE
El 50% de los trabajadores que continúan en un ERTE pertenece a una actividad relacionada con el turismo, según los
datos del Minis...
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Un bon agost no fa estiu
El Punt. El sector turístic gironí demana que es matisi “l’eufòria de l’agost” i recorda que des del juny fins a mitjan juliol hi
va haver molta incertesa. Calculen que es trigarà uns dos anys a recuperar la situació prepandèmica. “És cert que a l...
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El sector turístic gironí creu que la recuperació
s’allargarà entre 2 i 3 anys
Diari de Girona. El tercer congrés Girocamping Pro, que se celebra a l’Auditori-Palau de Congressos, ha servit per
prendre el pols al sector després d’una segona temporada turística marcada per la pandèmia. Representants d’hotels,
d’apartaments i ...
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El sector turístic reunit a Girocàmping Pro apunta
l'horitzó de l'estiu vinent per a la recuperació
La directora general de Turisme va remarcar la necessitat de recuperar el turisme internacional i ha elogiat la gran feina i
resiliència del sector El sector turístic gironí ha apuntat l'horitzó de l'estiu vinent per poder començar a parlar d'una...

P.185

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 12

O.J.D.: 4392

TARIFA: 1391 €

E.G.M.: 25000

ÁREA: 661 CM² - 59%

SECCIÓN: LOCAL

1 Octubre, 2021
«l'espant generalitzat» que es va
viure al juny va fer «que la primera meitat de temporada no hagi
existit». I Gotanegra va recordar
que «la pandèmia encara no s'ha
acabat», i que encara que a l'agost
s'hagi viscut «una certa recuperació», al llarg de la temporada hi
ha càmpings que han patit caigudes d'allotjament de fins al 40%.

Vestíbul de l'Auditori de Girona, on se celebra el tercer congrés Girocamping Pro.

XAVIER PI/ACN

El sector turístic gironí
creu que la recuperació
s'allargarà entre 2 i 3 anys
u Hotels, càmpings i apartaments diuen que és clau recuperar el turisme

estranger, consolidar el de proximitat i apostar per la desestacionalització
XAVIER PI/ACN. GIRONA

n El tercer congrés Girocam-

ping Pro, celebrat a l'AuditoriPalau de Congressos, va servir per
prendre el pols al sector, després
d'una segona temporada turística marcada per la pandèmia. Representants d'hotels, d'apartaments i habitatges d'ús turístic
(HUT), de càmpings, de turisme
rural i d'agències de viatges van
compartir una taula rodona on
van passar el balanç d'aquest
2021 i, sobretot, es van preguntar
«I a partir d'ara, què?». D'entrada,
tots van coincidir en el fet que la
covid-19 ha generat que el turista de proximitat redescobrís el
territori i els seus actius. I que part

d'aquest visitant es mantindrà. El
president de l'Associació de Càmpings, Miquel Gotanegra, va explicar que ara mateix els catalans
«ja són la segona nacionalitat»
que s'hi allotja. «Durant aquests
dos darrers anys, han tastat el
càmping i han descobert que són
un gran parc de vacances; això
ens esperona i esperem que part
d'ells es mantinguin fidels», va
dir.
La vicepresidenta de l'Associació Turística d'Apartaments
(ATA), Esther Torrent, va explicar
que la pandèmia els ha obligat a
ser «més flexibles amb les cancel·lacions» i va admetre que en
temporades vinents part del tu-

rista català es perdrà, «perquè els
qui abans feien un viatge llarg ara
han destinat el pressupost a estarse una setmana o una quinzena a
la Costa Brava». Més enllà d'això,
però, el sector turístic gironí sí
que demana tenir clar que la temporada, en cap cas, ha estat «normal». Perquè més enllà de l'agost,
mes en què es va treballar «intensament», la irrupció de la variant
delta n'ha estroncat la resta. «Ha
estat un bon agost, però fa dos
anys que fins a finals de juliol
pràcticament no s'ha ingressat
res», va exposar Torrent.
El vicepresident de l'associació d'agències de viatges (ACAVe), Jordi Martí, va admetre que

Confiança i client estranger
Durant la taula rodona, els representants del sector turístic van insistir en el fet que, a l'hora
d'afrontar la recuperació, és clau
«generar confiança», apostar per
la desestacionalització i, també,
recuperar el turisme estranger.
Creuen, però, que la demarcació
no se situarà a nivells prepandèmia fins d'aquí a dos o tres anys.
«Hem de normalitzar al màxim la
pandèmia per donar confiança al
client», va afirmar el vicepresident de la Federació d'Hostaleria,
Enric Dotras. En paral·lel, també
va reclamar treballar de bracet
amb l'administració per allargar
temporada més enllà de l'estiu,
«perquè som un territori privilegiat». «Al novembre o desembre,
passejar per la Costa Brava és un
plaer; si treballem accions per generar confiança, l'any 2023 podríem fins i tot haver superat les xifres del 2019», va dir.
La vicepresidenta de l'ATA va
assenyalar que, de moment,
aquest setembre ja s'ha començat a notar una certa recuperació
del client estranger, «sobretot el
sènior». Però també va alertar
que una part important dels qui
s'allotgen en apartaments són
francesos, un turisme «que ha davallat molt». Esther Torrent va
avançar que, pel que fa a apartaments i HUT, de cara a l'any vinent «s'han reactivat una mica les
reserves», però també va voler ser
prudent, «perquè en qualsevol
moment això es pot capgirar».
«Per al 2022, allò amb què ens
conformaríem seria poder tenir
temporada de principi a final», va
dir en referència a poder treballar
més enllà del pic de l'estiu.
El president de l'Associació de
Càmpings, recollint el que va dirTorrent, va explicar que aquesta
temporada «en molts llocs el tu-

La necessitat
que els països
reobrin les fronteres
u El vicepresident d’ACAVe va
dir que les agències de viatges confien que a partir de la
primavera els viatges de touroperadors «es reactivin amb
força». «Aquest hivern, posarem tota la carn a la graella
perquè sigui així», va subratllar Jordi Martí. Ara bé, el vicepresident també va dir que
perquè això passi, és cabdal
que es recuperin «les connexions aèries» i que hi hagi països com els Estats Units, Rússia o Anglaterra que obrin
fronteres, «perquè fins ara
han estat desapareguts».
De tot el sector, els qui han
passat millor la pandèmia
han estat les cases de turisme
rural. El president de l’associació que les agrupa, Ramon
Corominas, va explicar que el
seu principal client sempre
ha estat «familiar i de proximitat» i va admetre que, de
fet, malgrat la covid-19, l’ocupació no se n’ha ressentit.
El president de Turisme
Rural Girona, però, també va
voler matisar que, a la demarcació, el sector agrupa
350 cases amb 3.000 llits.

rista francès ha arribat a caure
més d'un 50%» i va demanar treballar per recuperar-lo. Sobretot,
tenint en compte que França, arran de la covid-19, també ha potenciat el turisme de proximitat i
«farà el que pugui per fidelitzarlo». Miquel Gotanegra va recordar que, abans de la pandèmia,
més del 85% dels turistes que
s'allotjaven als càmpings gironins
eren estrangers. «El nostre objectiu, ara, és treballar perquè en uns
dos o tres anys ens puguem situar en els mateixos nivells d'ocupació del 2018 o 2019», va subratllar.
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Un bon agost no fa estiu
BALANÇ El sector turístic gironí demana que es matisi “l’eufòria de l’agost” i recorda que des del juny fins a mitjan juliol hi
va haver molta incertesa RECUPERACIÓ Calculen que es trigarà uns dos anys a recuperar la situació prepandèmica
Ure Comas
GIRONA

“És cert que a l’agost s’ha
notat certa recuperació i
que al setembre el turisme, el turisme sènior, ha
tornat, però la caiguda en
relació amb el 2019 ha estat del 30% al 35% en alguns allotjaments”, deia el
president de l’Associació
de Càmpings de Girona,
Miquel Gotanegra, durant
la primera taula rodona al
congrés Girocamping Pro,
celebrat ahir a l’Auditori
de Girona. Com ell, la majoria dels ponents –representants del sector– coincidien en aquest fet i posaven en qüestió la bona valoració que el Patronat de
Turisme de Girona Costa
Brava va fer fa uns dies.
“No podem dir que la
temporada ha estat bona,
només que hem tingut un
bon agost”, deia la presidenta de l’Associació Turística d’Apartaments, Esther Torrent. També alertava que calia “vigilar el
discurs eufòric de l’agost”,
el president de la Taula Gironina de Turisme i vicepresident d’ACAVe, Jordi
Martí, tot recordant que,
si bé l’agost ha estat bo, es
va patir fins a mitjan juliol
i hi afegia que “queda molta feina per fer”. El vicepresident de la Federació
d’Hostaleria de les comarques de Girona, Enric Dotras, considerava que s’ha
viscut un agost intens però que cal continuar treballant per generar confiança. La situació més diferent és la viscuda a les cases de turisme rural. En
aquest sentit, el president
de Turisme Rural Girona,
Costa Brava i Pirineu, Ramon Corominas, va explicar que en l’àmbit de les
cases rurals mantenen la
mateixa ocupació que
abans de la pandèmia.
Esperant el 2022
Des del sector també s’espera que l’any que ve tot es

El Girocamping Pro va reunir més de 500 professionals i estudiants de turisme, que van seguir la taula rodona sobre la situació del sector ■ ASS. DE CÀMPINGS

Les frases

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

“Ha estat un bon
agost, però ja
acumulem dos anys
en què fins a finals de
juliol pràcticament no
s’ha ingressat res”
Esther Torrent
PRESIDENTA DE L’ASSOCIACIÓ
TURÍSTICA D’APARTAMENTS

reactivi; de fet, ja en comencen a tenir alguns senyals, com és la recuperació de bona part del turisme sènior. De totes maneres, consideren que a l’hora d’afrontar la recuperació, és clau “generar confiança”, apostar per la desestacionalització i, també,
recuperar el turisme estranger. Creuen, però, que
la demarcació no se situarà a nivells prepandèmia

“Si treballem accions
per generar confiança,
l’any 2023 podríem
fins i tot haver superat
les xifres del 2019”
Enric Dotras

“Necessitarem
dos o tres anys
per situar-nos
a nivell dels anys
2018 i 2019”

VICEPRESIDENT DE LA FEDERACIÓ
D’HOSTALERIA DE LES COMARQUES DE
GIRONA

Miquel Gotanegra

fins d’aquí a dos o tres
anys. De totes maneres, és
fonamental, segons recordava Jordi Martí, que es
reactivi la connectivitat
aèria perquè puguin arribar turistes de destinacions com ara el Regne
Unit o els EUA, que aquest
any han estat absents.
Pel que fa als mercats,
la vicepresidenta de l’ATA
va alertar que una part important dels que s’allotgen

en apartaments són francesos, i que aquest ha estat
un tipus de turisme “que
ha davallat molt”. En
aquest mateix sentit, el
president de l’Associació
de Càmpings va explicar
que aquesta temporada
“en molts llocs el turista
francès ha arribat a caure
més d’un 50%” i va insistir
que cal treballar per recuperar-lo. Sobretot tenint
en compte que França, ar-

PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ DE
CÀMPINGS DE GIRONA

“A la primavera la
cosa començarà a
activar-se; per tant,
aquest hivern
posarem tota
la carn a la graella”

“Les nostres dades
dels anys 2019, 2020 i
2021 són les mateixes;
no hem tingut cap
davallada ni tampoc
cap creixement”

Jordi Martí

Ramon Casanovas

PRESIDENT DE LA TAULA GIRONINA DE
TURISME

PRESIDENT DE TURISME RURAL
GIRONA, COSTA BRAVA I PIRINEUS

ran de la Covid-19, també
ha potenciat el turisme de
proximitat i “farà el que
pugui per fidelitzar-lo”.
Segons Gotanegra, més
d’un 85% dels turistes que
s’allotjaven als càmpings
gironins abans de la pandèmia eren estrangers.
“Ara han de recuperar la
confiança en nosaltres”, hi
va afegir.
La davallada del turisme estranger ha estat

compensada pel fort impuls del turista català, que
ja és la segona nacionalitat
amb més presència als
càmpings gironins. En
aquest sentit, tots els participants en la taula rodona van coincidir a dir que
la Covid-19 ha fet que el turista de proximitat redescobrís el territori i els seus
actius. I que bona part
d’aquest visitant es mantindrà. ■
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Un bon agost no fa estiu
El sector turístic gironí demana que es matisi “l'eufòria de l'agost” i recorda que des del juny fins a mitjan juliol hi va haver
molta incertesa Calculen que es trigarà uns dos anys a recuperar la situació prepandèmica
“És cert que a l'...
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Un bon agost no fa estiu
El sector turístic gironí demana que es matisi “l’eufòria de l’agost” i recorda que des del juny fins a mitjan juliol hi va haver
molta incertesa Calculen que es trigarà uns dos anys a recuperar la situació prepandèmica “És cert que a l’agost s’ha...
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