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                                               500 delegados de 60 países en el evento  
                                               de referencia del sector turístico 
* La 1º Cumbre Mundial de Presidentes de Asociaciones de Agencias de Viajes se celebra  

en Córdoba con la firma del Código Ético Mundial para el Turismo de la OMT

La 1ª Cumbre Mundial de Presi-
dentes de Asociaciones de 
Agencias de Viajes, organizada por 

la Confederación Española de Agencias 
de Viajes (CEAV), en Córdoba con la 
participación de más de 500 delegados 
de 60 países. 

Durante dos jornadas, la capital anda-
luza fue el epicentro de la industria turísti-
ca mundial, promoviendo el intercambio 
de posturas sobre la situación actual del 
sector y sus posibilidades de futuro.

El acto de inauguración, fue presidi-
do por el Ministro de Industria, Energía 
y Turismo; José Manuel Soria López, 
contando también con la presencia de 
José Antonio Nieto Ballesteros, alcal-
de de la Ciudad de Córdoba; María 
Luisa Ceballos Casas, presidenta de 
la Diputación de Córdoba; Taleb Rifai, 
secretario General de la OMT, y Rafael 
Gallego Nadal, Presidente de la CEAV. 

El ministro, José Manuel Soria desta-
có el enorme peso que tiene el turismo 
en la economía española, aludiendo 
de esta forma a la importancia que, en 
consecuencia, tiene el hecho de que 
Córdoba acoja esta 1 Cumbre. Por su 
parte, Rafael Rodríguez, valoró la ges-
tión que realizan las agencias de viajes 
dentro del sector turístico y su papel 
fundamental en la comercialización del 
destino, aludiendo a la importancia de 
este sector en el desarrollo de la indus-
tria turística, tanto por ser un importan-
te generador de actividad económica 
como por su apuesta por la formación, 
la experiencia y la profesionalidad.

Tras la inauguración oficial del 
Congreso, las principales asociaciones 
participantes pudieron formalizar la firma 
del Código Ético Mundial para el Turismo 
de la OMT, destinado a proteger y pro-
mover los ideales turísticos para “maxi-
mizar sus efectos positivos económicos, 
sociales y culturales, al tiempo que se 
minimiza su impacto social y ambiental 
negativo”. El código, que responsabiliza 
a todos los participantes a practicar un 
turismo ético, fue firmado por la ECTAA 
(Europa), ACTA (Chipre), ALTA (Letonia), 
VIRKE (Noruega), ACTA (Canadá), ASATA 
(Sudáfrica), TAANZ (Nueva Zelanda), 
WTAAA (World Travel Agents Association 
Alliance), DRF (Dinamarca), HATTA 
(Grecia), y por la propia CEAV.

Asimismo, los medios de comunica-
ción participantes pudieron disfrutar de 
una cena patrocinada por la Secretaría de 
Turismo del Estado de Querétaro, y en la 
que se dio a conocer el destino Querétaro 
entre los asistentes, acercando las posibili-
dades turísticas de este Estado mexicano.

Las jornadas de trabajo comenza-
ron con un tema estrella como son “Los 
nuevos modelos de distribución aérea”. 
Un debate para profundizar en el New 
Distribution Capability (NDC) propuesto 
por IATA, valorando las ventajas o incon-
venientes que este sistema puede apor-
tar a las Agencias de Viajes.

La segunda sesión abordó “la 
Facilitación del viaje y la Conectividad”, con 

la intervención en la ponencia de desta-
cados representantes del sector turístico 
de Empresas, Agencias de viajes, Líneas 
aéreas y otros.

La mañana de trabajo se cerró con 
la presentación de los destinos Córdoba 
y Andalucía, y, por la tarde, los talleres 
de trabajo: “Turismo de la Comunidad de 
Madrid. Oferta Turística”, “Cómo actuar 
y gestionar los hechos imprevisibles en 
la empresa turística”, “Euskadi-Basque 
Country: un destino singular”, “Galicia. 
Marca Turística de Galicia: Productos 
Cabeza de Marca”, “Grupo Ciudades 
Patrimonio de la Humanidad de España”, 
y “Responsabilidades de las agencias de 
viajes y manera de protegerse”. 

 

Pie de Foto (de izq. a dcha.): José Manuel Soria López. Ministro de Industria, Energía y Turismo 
del Gobierno de España (Atril); Rafael Rodríguez Bermúdez, Consejero de Turismo de la Junta de 
Andalucía; José Antonio Nieto Ballesteros, Alcalde de Córdoba; Taleb Rifai, Secretario General de 
la Organización Mundial del Turismo; Mª Luisa Ceballos. Presidenta de la Diputación de Córdoba 
y Rafael Gallego, Presidente de CEAV.  
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