
50 TourOperadores

Nuevo Consejo Directivo
Presidente: Rafael Gallego Nadal; 

Vicepresidenta: Matilde Torres;
Pasado presidente: Jesús Martínez Millán.
Comité ejecutivo: Rafael Gallego Nadal, 

Matilde Torres, Jesús Martínez Millán, 
Rafael Benavente, José Ángel Espada, 
Pedro Iriondo, Angel Juan Pascual, 
Tomás Komuda, Jorge Martínez, Jorge 
Moncada, Antonio Pérez García, José 
Luis Prieto, Antonio Rios Riquelme, 
Marisa Sempere y Antonio Távora.

Área económica: Vicepresidente: Ricardo 
Welch; Vocal: Leocadio Santamatilde

Área emisora: Vicepresidente: Jorge 
Martínez; Vocales: José Luís Barbero, 
Rafael Benavente, Tomás Komuda, Juan 
Jose Oliván, Damaso Payno, Miguel 
Ramírez Rodríguez y Matilde Torres.

Área receptiva: Vicepresidente: Juan 
Oliver; Vocales: José Ignacio Alonso, 
José ángel Espada, Jorge Moncada y 
Miguel Ramírez.

Área tour operadores: Vicepresidente: 
José Mª Blasco; Vocal: Manuel Buitrón, 
Jesús Calleja y Monique Lugens.

Área minorista: Vicepresidente: Tomás 
Komuda.

Área congresos e intrusismo: Vicepre-
sidente: Antonio Távora; Vocales: 
Tomas Komuda y Pedro Irlondo.

Área de nuevas tecnologías: Vicepresi-
dente: Carlos Almoguera; Vocal: 
Matilde Torres. 

Baleares cancela la 
inscripción de la marca 
BBBA Viajes

Como consecuencia de la denun-
cia interpuesta por FEAAV el 
27 de marzo de 2007, ante el 

Departamento de Industria, Comercio 
y Consumo del Gobierno Vasco, que 
fue remitida al Gobierno Balear, y de la 
denuncia interpuesta por AVIBA ante 
la Consejería de Turismo, ésta ha pro-
cedido a cancelar la inscripción de la 
marca BBBA Viajes,

adscrita a la Agencia de Viajes 
Hotelopia, así como ha comunicado a 
Hotelopia que no podrá incluir produc-
tos de Agencias de Viajes colaborado-
ras en su página web y bajo la marca 
comercial que ésta utiliza.

Asimismo, nos ha comunicado que 
se han remitido las actuaciones al 
Servicio de Inspección y Estrategia 
Turística de esta Consejería para que 
se comprueben la realidad de la situa-
ción y se inicien las actuaciones perti-
nentes. 

AEDAV-ANDALUCIA 
Apuesta por la calidad

La Asociación de Agencias de 
Viajes AEDAV-Andalucía 
y la Consultora QAPRYMA 

Asesores han firmado un acuerdo para 
facilitar el asesoramiento y desarrollo 
necesarios para la implantación de un 
sistema de Gestión de la Calidad.

Dicho acuerdo, tiene como obje-
to posibilitar y facilitar que el mayor 
número posible de Agencias de Viajes 
alcancen la Certificación de Calidad y 
es un servicio más que la Asociación 
incorpora a la amplia gama de servi-
cios, con los que ya cuenta, en benefi-
cio de sus asociados.

A principios del año 2008 cuatro 
nuevas Agencias de Viajes Asociadas 
a AEDAV-Andalucía han obtenido la 
Certificación ISO 9001:2000. 
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Alta de Talonclick en el 
núcleo central de Orbis 
Hoteles

Orbis Hoteles también ofrece toda 
la disponibilidad y tarifas en tiem-
po real de Talonclick. El nuevo 

producto del Grupo Talonotel le permi-
tirá acceder a sus más de 3.000 hoteles 
afiliados al programa con los mejores 
precios de cada momento.

Talonclick no requiere carga mínima 
por tarjeta y es recargable a partir de 1 
talón. 1 talón Talonclick = 10€ (IVA inclui-
do).

Orbis Hoteles es la solución profesio-
nal de Pipeline Software para búsqueda 
y reserva de hoteles. Con una única con-
sulta, busca simultáneamente en trece 
sistemas de reservas con más de 150.000 
hoteles en todo el mundo, mostrando los 
resultados en una  pantalla consolidada.

Una vez elegido el hotel deseado, 
Orbis Hoteles redirige al agente de viajes 
automáticamente a la central de reservas 
correspondiente, realizando la reserva sin 
necesidad de reintroducir ningún dato. 
Orbis Hoteles enlaza con el sistema Login 
Único, para la configuración de las claves 
de acceso a cada una de las centrales 
de reservas con las que el usuario desee 
trabajar. Las reservas se realizan siempre 
con las claves de la propia agencia, respe-
tando sus condiciones comerciales con los 
proveedores y manteniendo íntegramente 
sus comisiones y rappeles. 

                          TRAVELPLAN / AIR EUROPA

La Mayorista Travelplán y Air Europa, se unieron el pasado 19 de junio para 
ofrecer a los agentes de viajes, en la discoteca Pacha de Madrid, “la gran Fiesta 
del verano”, con la actuación musical en directo y con grandes sorteos de viajes 

y sorpresas para los numerosísimos agentes de viajes asistentes.
Travelplán y Air Europa contó con la colaboración de la Oficina de Turismo de la 

República Dominicana y Ron Barceló.
La fiesta que dio comienzo a las 22:00 h., finalizó ya muy avanzada la mediano-

che. 

OBITUARIO

Antonio 
Vicario Pérez

El pasado día 28 de junio se produjo 
una sentida perdida para UNAV y 
para todo el sector turístico, con 

la muerte de Antonio Vicario Pérez, fun-
dador y Presidente de Viajes Ejecutivo, 
Vicepresidente Económico y fundador, 
igualmente, de la Unión de Agencias de 
Viajes (UNAV).

Vicario ha sido uno de los grandes 
empresarios del turismo en estas tres 
últimas décadas y sin duda se echará 
en falta su carácter emprendedor que 
siempre le caracterizó, el cual dio ori-
gen no solo a Viaje Ejecutivo, sino a la 
Mayorista Evatours, sin olvidar su faceta 
hotelera que desarrolló de forma eficaz, 
así como otros negocios en los que siem-
pre demostró una valía personal digna de 
admiración. Amigo Antonio descansa 
en paz. 


