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Celebró su 30 aniversario 
* Un Tour Operador creado en 1980, y especializado en Grandes Viajes.

Nace Viajes Unalia, 
la nueva agencia 
de Viajes del Grupo 
Globalia
* Las empresas podrán dar 

cumplimiento a la Ley 
de Integración social de 
minusválidos al contratar 
sus viajes con Unalia.

E l Grupo Globalia ha puesto en 
marcha un Centro Especial de 
Empleo orientado a los via-

jes de empresa: la agencia Viajes 
Unalia. La Asociación Española de 
Viajes de Empresa (AEGVE) fue la 
encargada de apadrinar esta nueva 
marca, que nace de la ya consolida-
da Halcón Viajes. Arranca con una 
plantilla de siete trabajadores con 
diversas discapacidades, su direc-
tor es Javier Blanco y el centro de 
operaciones, a través del cual se 
atiende a los clientes, está situado 
en las oficinas que el Grupo tiene 
en Pozuelo de Alarcón, Madrid. Su 
teléfono es el 91 784 99 93.

Con el nacimiento de Viajes 
Unalia, el grupo Globalia continúa 
con la labor social que viene desa-
rrollando en el Centro Especial de 
Empleo de la Fundación Juan XXIII, 
en el que un nutrido grupo de per-
sonas con discapacidad trabajan 
en diversos oficios, entre ellos la 
elaboración de bandejas para el 
catering de los aviones. 

H ace 30 años  fue fundado CATAI, 
por cuatro emprendedores: 
Matilde Torres, Blanca García, 

Isabel Torres y Pierre Pontico, que deci-
dieron crear una empresa que tuviera 
como especialidad  dar a conocer  las 
grandes culturas del mundo a través de 
los grandes viajes. Sus fundadores, jun-
tos con el resto del equipo de CATAI, 
continúan trabajando hoy con ilusión 
y ofrecen viajes  de calidad adaptados 
a las necesidades concretas de cada 
viajero y con un amplio abanico de 
programas y destinos. A lo que hay que 
añadir una sólida red de corresponsa-
les en más de 80 países, producto de 
muchos años de relación profesional 
que hace que los clientes reciban un 
trato personalizado y una amplia red 
de distribución mediante Agencias de 
Viajes, en España y América Latina, 
que asesoran e informan sobre sus 
Destinos.

CATAI celebró con una cena su 30 
Aniversario el pasado 3 de noviembre, 
reuniendo a todo el sector de agen-
cias de viaje, medios de comunicación 
e importantes personalidades, como 
Joan Mezquina, aun entonces secretario 
de Comercio interior y Turismo, direc-
tores de compañías aéreas y oficinas 

de turismo extranjeras, entre otros, que 
se dieron cita en el marco inigualable 
del Casino de Madrid. Durante el 2011 
CATAI ha celebrado los seminarios en 
los que ha sido pionera, centrados en 
destinos como China, Emiratos Árabes, 
Maldivas, Cuba y Nueva Zelanda.

Matilde Torres recordó que desde 
su fundación más de 200.000 viajeros 
han conocido Oriente con ellos. En la 
temporada de 1983/84 CATAI puso en 
marcha los primeros seminarios dirigi-
dos a las agencias de viajes, una autén-
tica novedad en España en aquellos 
momentos y una de las mayores inno-
vaciones que la empresa ha aportado al 
sector. Desde entonces, cada año pasan 
cientos de agentes de viajes por estos 
seminarios, por las distintas ciudades 
en las que se realizan.

Para esta publicación que también 
acabamos de cumplir el 30 Aniversario 
nos produce una gran satisfacción ver 
que el esfuerzo hecho durante estos 
años tiene el premio de haber conse-
guido tantos amigos en el sector y de 
ser valorado su esfuerzo.

¡Muchas Felicidades CATAI y te 
deseamos  muchos años más¡ 

Javier Blanco director de Unalia.
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Javier Blanco director de Unalia.

UNAV presenta el calendario de eventos para 2012  
con motivo de su 35 aniversario

J osé Luís Prieto, presidente de la 
Asociación que estaba acompa-
ñado de la directora general de 

Turismo de la Comunidad de Madrid, 
Mª Angeles Alarcó, de la gerente del 
Patronato Municipal de Turismo Mar de 
Miguel Colón, de Horacio Díaz del Barco, 
subdirector general de Corporación 
y Competitividad de Turespaña, así 
como de Alberto Cejo, gerente de la 
Asociación presentó el Calendario de 
Eventos que celebrará con motivo de 
su 35 aniversario así como su nueva 
imagen corporativa.

Entre los principales eventos figu-
ra el Gran Foro y cena de Gala 35 
Aniversario, que tendrá lugar el 26 
de abril en el Palacio de Congresos de 
Madrid y en el que esperan contar con 
la presencia del Príncipe Felipe como 
el pasado año, el presidente de Ceim y 
otros miembros de instituciones públi-
cas de Madrid. Diversos actos de rela-
ciones institucionales con Turespaña, 
Gobierno autonómico, Ayuntamiento 
de Madrid y Sindicatos del sector, así 
como relaciones con los principa-

De izquierda a derecha: Alberto Cejo, gerente de UNAV,  Mª Angeles Alarcó, directora general de 
Turismo de la Comunidad de Madrid,  José Luis Prieto, presidente de la Asociación, Mar de Miguel 
Colón, gerente del Patronato Municipal de Turismo de Madrid y Díaz del Barco, subdirector genral 
de Corporación y Competitividad de Turespaña. 

les colaboradores del turismo como 
Iberia, Renfe, Paradores, etc.. También 
tendrán lugar  work shops .promocio-
nales sobre turismo de Irlanda y Baden 

Baden (Alemania). Y en octubre viajes 
UNAV-UMAV con destinos probables a 
Irlanda o Colombia. 

En la actualidad UNAV está inte-
grado por 120 miembros, todos ellos 
titulares de Agencias de viajes y sus 
sucursales, con más de 1.500 puntos de 
ventas. También cuenta con miembros 
adheridos, empresas relacionadas con 
el sector.

Durante el acto y a una de las pre-
guntas, el presidente de la asociación 
con referencia a la nueva CEAVYT con-
testó que “la integración de las aso-
ciaciones de las minoristas en la 
Confederación Española de Agencias de 
Viajes y Turoperadores (CEAVYT) supo-
ne un gran paraguas asociativo que da 
cobertura a todo el sector y facilitará la 
comunicación con las administraciones 
públicas a través de “un único interlo-
cutor”. . Mientras, para José Luís Prieto 
el objetivo es que el año que viene 
se consolide el programa asociativo de 
CEAVYT y. UNAV puede tener un papel 
relevante dentro de la entidad. José Luis Prieto, presidente de UNAV.


