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Workshops ACAVE
WORK-SHOP BARCELONA:
3 de Abril 2014
19 a 23 horas - ESTADIO DEL FC
BARCELONA

Nace ACAVE, la nueva patronal catalana de agencias
de viajes. Martí Sarrate presidirá la nueva asociación

El pasado 29 de Enero, se celebró la
primera Asamblea General Ordinaria
desde la integración de ACAV y UCAVE
en la se aprobó oficialmente el nombramiento de Martí Sarrate como nuevo
Presidente de la patronal catalana de
agencias de viajes.
Asimismo, en la Asamblea se aprobaron la modificación de la marca y denominación social de la Asociación,
ACAVE, así como el Plan Estratégico
2014-2018.
En la Asamblea también se modificaron los Estatutos de la entidad a fin de
modernizarlos y adaptarlos a la nueva
estructura asociativa, estableciéndose
5 vicepresidencias que representan las

Iberia premia el trabajo de
ACAVE por el sector
El pasado 24 de Enero, ACAVE, representado por Martí Sarrate y Rafael
G. Planas, recibieron de manos de Víctor Moneo, director Ventas España de
Iberia y Ricardo Palazuelos, gerente
de agencias de viajes de España en
Iberia, el “Diploma de Honor” de la
compañía en reconocimiento al trabajo
realizado durante el último año.
Iberia destacó la colaboración asociativa entre ACAV y UCAVE así como
el esfuerzo demostrado por las dos
asociaciones al realizar a finales de
2013 la integración en una única patronal catalana de agencias de viajes
con más de 550 agencias asociadas y
1.000 puntos de venta.
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El Workshop de ACAVE en Barcelona
tendrá lugar en el emblemático Estadio
del FC Barcelona, el próximo 3 de
Abril. El acto de iniciará a las 19:00
horas con un tour por el estadio, finalizando en la Sala Roma, donde tendrá
lugar el Workshops. En el transcurso
del evento tendrá lugar un coctel-cena.

diferentes tipologías de las agencias
de viajes.
Así, a la elección del Presidente se ha
sumado la creación de la Junta Directiva formada por las cinco nuevas vicepresidencias encabezadas por Jordi
Martí, como Vicepresidente Primero y
Receptivo; Josep Sala, Vicepresidente
de Marketing y Nuevas Tecnologías;
Rafael García Planas, Vicepresidente
Vacacional; Juan Mompó, Vicepresidente de Tour Operadores; y Julia
Franch, Vicepresidenta Corporativa, y
un total de 29 representantes empresariales de las diferentes áreas que
asumen el cargo de vocales, entre ellos
Josep María Martín, quien también actuará como Tesorero de la Asociación.

Además, en la Asamblea se ha modificado el régimen de elección de cargos, que hasta ahora era presidencialista y que pasará a ser corporativo,
teniendo que presentar el candidato a
Presidente una lista cerrada de las personas que pasarán a formar parte de la
Junta Directiva, así como un plan de
actuaciones.
En cuanto a la nueva marca de la patronal, cabe señalar que ACAVE nace
con dos descripciones: Associació Catalana d'Agències de Viatges Especialitzades y Asociación Corporativa de
Agencias de Viajes Especializadas.

Les animamos a participar en este
evento, ¡están todos invitados!

WORK-SHOP VALENCIA:
10 de Abril 2014
11 a 17 horas - SH VALENCIA PALACE
El Workshop de ACAVE en Valencia
tendrá lugar en el hotel SH Valencia
Palace, el próximo 10 de abril 2014.
El acto de iniciará a las 11:00 horas,
estando previsto que finalice sobre las
17:00 horas, al finalizar el coctelalmuerzo.
Les animamos a participar en este
evento, ¡están todos invitados!

WORK-SHOP MÁLAGA:
8 de Mayo 2014
19 a 23 horas - HOTEL MOLINA
LARIO
El Workshop de ACAVE en Málaga
tendrá lugar en el hotel Molina Lario,
el próximo 8 de mayo 2014. El acto
de iniciará a las 19:00 horas, estando
previsto que finalice sobre las 23:00
horas, al finalizar el coctel-cena.
Les animamos a participar en este
evento, ¡están todos invitados!

XIV FORO ACAVE
NUEVAS TENDENCIAS,
NUEVAS
OPORTUNIDADES
1 OCTUBRE 2014
GRAN TEATRE DEL LICEU
ACAVE celebra anualmente un Foro
en el que se tratan temas de interés
de las agencias de viajes y del sector
turístico en general.
Hoy podemos afirmar que los Foros
de ACAVE son un éxito y un referente
en el sector por los temas tratados, el
nivel de los ponentes y la gran participación e interés que despiertan en
el sector turístico y en los medios de
comunicación.
El próximo 1 de Octubre 2014 tendrá
lugar la XIV Edición del Foro ACAVE,
bajo el título “Nuevas tendencias, nuevas oportunidades”, en el cual se debatirá, entre otros temas, sobre las
nuevas tendencias de marketing y comercialización existentes en el sector
turístico. Les mantendremos informados al respecto.

Aquellas agencias de viajes interesadas en participar como visitantes a cualquiera
de los Workshops de ACAVE pueden registrarse online a través del link que
encontrarán en nuestra home page: www.acave.travel.

Viaje ACAVE 2014: NEPAL
En 1988 la Asociación celebró su primer viaje a Viena, y desde entonces
ha sido costumbre organizar este tipo
de encuentros que permiten por un
lado, profundizar en la riqueza turística del país elegido y por otro, fomentar
e intensificar las relaciones y colaboraciones profesionales entre nuestros
agentes y el sector turístico del destino
elegido.
En esta ocasión, NEPAL será nuestro
país anfitrión, y el viaje tendrá lugar
del 24 de Abril al 5 de Mayo 2014.
A raíz del concurso realizado por ACAVE el pasado mes de noviembre, la
organización técnica del mismo se ha
adjudicado a POLITOURS,S.A. -

CAA-19. Se ha confeccionado un
atractivo y completo programa que
nos permitirá conocer NEPAL, la tierra
de ciudades medievales, donde el
tiempo se detiene, un país con exótica
fauna y flora, el sueño de cualquier
observador de aves y el hogar del único rinoceronte de un cuerno y el real
tigre de Bengala. Es difícil igualar el
espectacular paisaje de Nepal, el hogar de la mundialmente famosa montaña del Everest, con sus 8.848 metros
de altura.
El programa completo del viaje lo
encontrarán en la home page de
ACAVE: www.acave.travel y para
inscripciones o si desean más información, pueden contactar con nuestra
Secretaria mediante el correo electrónico: acave@acave.travel
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