AGENDA 2014

III Congreso CEAV
Una de las actividades de la Confederación es la celebración de su Congreso
que se pretende sea un medio de intercambio de conocimientos y experiencias
para los agentes de viajes, así como facilitar el conocimiento de un destino y
posibilitar el acceso a su comercialización y promoción.

Jornadas Técnicas
GRAN CANARIA
Las Jornadas Técnicas, están enfocadas como una herramienta de trabajo
y estudio para el agente de viajes, planteándose durante las mismas, el desarrollo de temas de interés para el
sector, tanto puntuales, como de conocimiento general de una materia compleja para el sector.
Desde que el pasado 23 de noviembre,
D. Rafael Gallego Nadal fue elegido
Presidente de CEAV, se ha implicado
personalmente en dar un nuevo impulso
a la Confederación. Uno de los puntos
principales en los que hemos empezado
a trabajar es en la organización de
nuestro II CONGRESO, que constará
de dos partes, varias Jornadas Técnicas, como instrumento de análisis objetivo del sector y de necesaria refle-xión,
para abordar el futuro con perspectiva,
y un viaje profesional.

Viaje profesional a la INDIA
Uno de los fines de esta nueva Confederación es la potenciación y defensa de
los intereses de sus miembros y la coordinación y promoción de la actuación de
las Organizaciones asociadas y, a través de éstas, las de sus Empresas miembros,
fomentando al máximo las corrientes turísticas y encauzándolas a través de las
Agencias de Viajes de las Asociaciones.
Este importante fin lo queremos lograr a través de viajes de conocimiento de
diferentes destinos, sobre todo de aquellos cuyas ventas se pueden incrementar
para el turista español y conocer en profundidad las posibilidades turísticas del
mismo.
Por ello, celebramos el viaje profesional de nuestro II Congreso de CEAV, que,
para nosotros es un acto de gran importancia y trascendencia.
Además, tendremos una Jornada de Trabajo, en la que las Autoridades Turísticas
de La India en la que nos expondrán las novedades de su oferta turística y
mantendremos una breve Ronda de Negocios con las Agencias de Viajes, Tour
operadores y proveedores locales, que será, sin duda, del máximo interés, que
tendrá el siguiente programa:
· Ceremonia de inauguración
· Características de ambos mercados español
· Retos en la promoción de los destinos; importancia de la utilización de las
nuevas tecnologías
· El futuro de las Agencias de Viajes: 2 visiones (India /España)
· Conclusiones y cierre
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En esta ocasión, nuestras las Jornadas
Técnicas se celebrarán en Gran Canaria, dado que el año pasado las tuvimos
que cancelar, los días 5 a 8 de junio de
2014 con el siguiente contenido:
Intermediación e internacionalización
de los recursos y productos turísticos
como en las nuevas tendencias del
Marketing On line aplicadas al posicionamiento de los mismos, para intentar
conjugar el modelo de Agencia de Viajes
tradicional con la nueva intermediación
On line, todo ello visto desde la perspectiva mayorista y minorista.

