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

osé Luís Prieto, presidente de la
Asociación que estaba acompañado 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 figura 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 públicas de Madrid. Diversos actos de relaciones 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 .promocionales 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 integrado 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.

José Luis Prieto, presidente de UNAV.

Durante el acto y a una de las preguntas, el presidente de la asociación
con referencia a la nueva CEAVYT contestó que “la integración de las asociaciones de las minoristas en la
Confederación Española de Agencias de
Viajes y Turoperadores (CEAVYT) supone un gran paraguas asociativo que da
cobertura a todo el sector y facilitará la
comunicación con las administraciones
públicas a través de “un único interlocutor”. . 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.
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