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@ DIARIO DE MALLORCA - 02/09/2021

Querella contra Ryanair por atentar contra el honor de las agencias de viajes
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@ DIARIO CÓRDOBA - 02/09/2021

Querella contra Ryanair por atentar contra el honor de las agencias de viajes
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@ EL DIA - 02/09/2021

Querella contra Ryanair por atentar contra el honor de las agencias de viajes
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@ DIARIO DE IBIZA - 02/09/2021

Querella contra Ryanair por atentar contra el honor de las agencias de viajes
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@ FARO DE VIGO - 02/09/2021

Querella contra Ryanair por atentar contra el honor de las agencias de viajes
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@ EL PERIÓDICO DE ARAGÓN - 02/09/2021

Querella contra Ryanair por atentar contra el honor de las agencias de viajes
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@ LA OPINIÓN DE MURCIA - 02/09/2021

Querella contra Ryanair por atentar contra el honor de las agencias de viajes
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@ LEVANTE DIGITAL - 02/09/2021

Querella contra Ryanair por atentar contra el honor de las agencias de viajes

192

@ LA OPINIÓN DE ZAMORA - 02/09/2021

Querella contra Ryanair por atentar contra el honor de las agencias de viajes

193

@ EL PERIÓDICO EXTREMADURA - 02/09/2021

Querella contra Ryanair por atentar contra el honor de las agencias de viajes

194

@ LA OPINIÓN DE MÁLAGA - 02/09/2021

Querella contra Ryanair por atentar contra el honor de las agencias de viajes
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@ DIARIO INFORMACIÓN - 02/09/2021

Querella contra Ryanair por atentar contra el honor de las agencias de viajes
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@ LA NUEVA ESPANA DIGITAL - 02/09/2021

Querella contra Ryanair por atentar contra el honor de las agencias de viajes
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@ EL PERIODICO MEDITERRANEO - 02/09/2021
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Querella contra Ryanair por atentar contra el honor de las agencias de viajes

198

@ LA PROVINCIA - 02/09/2021

Querella contra Ryanair por atentar contra el honor de las agencias de viajes

199

@ EL PERIÓDICO DE CATALUNYA - 02/09/2021

Agencias y Ryanair se verán las caras en los tribunales | Noticias de Agencias de viajes, rss1
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@ LISTINSEMANAL.COM - 02/09/2021

Acave denuncia a Ryanair por “atentar contra el honor de las agencias”
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@ AGENTTRAVEL.ES - 02/09/2021

Agencias y Ryanair se verán las caras en los tribunales
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@ PREFERENTE.COM - 02/09/2021

El turismo nacional no consigue impulsar la facturación de las agencias en verano
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@ AGENTTRAVEL.ES - 02/09/2021

El turismo nacional no consigue impulsar la facturación de las agencias en verano

204

@ AGENTTRAVEL.ES - 02/09/2021
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El sector turístic gironí creu que la recuperació
s'allargarà entre 2 i 3 anys
El sector turístic gironí demana matisar “l'eufòria de l'agost”, perquè si bé durant aquest mes s'ha treballat “intensament”
això no ha passat la resta de temporada. De fet, hi ha càmpings que han patit caigudes de pernoctacions de fins al 40%.
Du...
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El sector turístic gironí demana matisar “l'eufòria de
l'agost” i creu que la recuperació s'allargarà entre 2 i 3
anys
Girona (ACN).- El sector turístic gironí demana matisar “ l'eufòria de l'agost “, perquè si bé durant aquest mes s'ha
treballat “ intensament ” això no ha passat la resta de temporada. De fet, hi ha càmpings que han patit caigudes de
pernoctaci...
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El sector turístico de Girona señala el próximo año
como inicio de la recuperación
La directora general de Turismo de la Generalitat ha remarcado la necesidad de recuperar el turismo internacional El
sector turístico gerundense señaló hoy el horizonte del próximo verano para poder empezar a hablar de una
recuperación. Esta re...
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El sector turístic gironí demana matisar "l'eufòria de
l'agost" i creu que la recuperació s'allargarà 2 o 3 anys
Els representants del sector turístic en el marc del congrés Girocamping Pro. / Foto: Xavier Pi (ACN) El tercer congrés
Girocamping Pro, que se celebra a l'Auditori-Palau de Congressos, ha servit per prendre el pols al sector després d'una
sego...
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El sector turístic gironí demana matisar "l'eufòria de
l'agost" i creu que la recuperació s'allargarà entre 2 i 3
anys
Asseguren que és clau recuperar el turisme estranger, consolidar el de proximitat i apostar per la desestacionalització El
sector turístic gironí demana matisar "l'eufòria de l'agost", perquè si bé durant aquest mes s'ha treballat "intensament"
ai...

P.17

@ LAREPUBLICA.CAT

URL: larepublica.cat

UUM: 322000

PAÍS: España

OTS: 3297

TARIFA: 49 €

TMV: 1,60 min

AUTOR: Unknown

30 Septiembre, 2021

Pulse aquí para acceder a la versión online

El sector turístic gironí demana matisar “l'eufòria de
l'agost” i creu que la recuperació s'allargarà entre 2 i 3
anys
ACN Girona.-El sector turístic gironí demana matisar “l'eufòria de l'agost”, perquè si bé durant aquest mes s'ha treballat
“intensament” això no ha passat la resta de temporada. De fet, hi […] ACN Girona.-El sector turístic gironí demana
matisar ...
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Vueling, premiada como la mejor ‘low cost' europea |
Noticias de Aerolíneas
La aerolínea española Vueling ha sido considerada por la consultora Skytrax como la mejor compañía de bajo coste del
continente a lo largo de la crisis sanitaria. La especialista en el sector aéreo ha llevado a cabo encuestas que abarcan el
period...
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El sector turístico de Barcelona reclama a Ada Colau
“tolerancia cero con el vandalismo”
Las agencias exigen “mayor contundencia” y otorgar las máximas competencias a los cuerpos de seguridad de la ciudad
El sector turístico de Barcelona ha remitido este martes una carta a las autoridades municipales en la que reclaman
“tolerancia cer...
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Cataluña ultima la puesta en marcha de sus bonos
turísticos
La ayuda prevista es del 50% del importe de la reserva, con un máximo de 150 euros La Generalitat de Cataluña ha
anunciado la puesta en marcha de una acción de bonos turísticos para la incentivación de la demanda turística, que
espera que también ...

P.21

@ COPE

URL: cope.es

UUM: 6833000

PAÍS: España

OTS: 337476

TARIFA: 5062 €

TMV: 3,57 min

AUTOR: Unknown

29 Septiembre, 2021

Pulse aquí para acceder a la versión online

Entidades de Barcelona exigen a Colau que muestre
"tolerancia cero" hacia disturbios y botellones
Distintas entidades de Barcelona han mandado una carta abierta al Gobierno de Ada Colau para exigir a la alcaldesa, al
primer teniente de alcalde, Jaume Collboni, y al teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, "tolerancia cero" hacia
dist...
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El sector turístico pide al Ayto. de Barcelona “tolerancia
cero” con el vandalismo y el incivismo
Agencias de viajes, comercios, hoteles, apartamentos turísticos y restaurantes transmiten su preocupación por la
inseguridad y la imagen que se proyecta de la ciudad La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas
(ACAVe), Apartur,...
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Barcelona cerrará las tiendas
que vendan alcohol a menores
El primer teniente de
alcalde anuncia "mano
dura" y un aumento de
inspecciones contra las
tiendas de conveniencia
RAUL MONTILLA
Barcelona

Los macrobotellones violentos
del pasado fin de semana en Barcelona han puesto en el punto de
mira del Consistorio las llamadas tiendas de conveniencia, pequeños comercios de alimentación con horarios muy amplios y
que, según el Ayuntamiento,
desempeñan un papel fundamental en el suministro de alcohol a menores. El primer teniente de alcalde, Jaume Collboni,
anunció ayer que se intensificarán las inspecciones y que primará la "mano dura", que si venden a quien no se puede o cuando no se puede se cerrarán.
"En las últimas semanas estamos constatando que muchas de
estas tiendas (de conveniencia)
se saltan la prohibición horaria y
de venta de alcohol a menores",
manifestó el primer teniente de
alcalde en una entrevista en Catalunya Ràdio. "Según nuestros

Varias entidades
económicas dirigen una
carta a Colau, Collboni
y Batlle exigiendo
"tolerancia cero"
informes jurídicos, podríamos
aplicar el cierre de aquellas tiendas de conveniencia que vendan
alcohol fuera del horario o a menores", añadió el edil en relación
con unos comercios sobre los
que ahora se intensificarán las
inspecciones.

• , Y& A
- -rXAVIER CERVERA/ARCHIVO

El Consistorio apunta a las tiendas de conveniencia como surtidores de alcohol para los botellones
Las ordenanzas actualmente
prevén ya sanciones de entre
20.000 y 500.000 euros si se incumple la norma. Ahora lo que
se pone sobre la mesa es una
vuelta de tuerca. "Seremos contundentes", dijo el edil, para lo
que también se intensificarán
las inspecciones. "Mano dura y
sobre todo cero tolerancia con el
incumplimiento de las normas,
es un problema grave, no solo de
orden público, sino de salud de
la gente joven", defendió el primer teniente de alcalde.
El anuncio del líder del PSC
causó cierto malestar en ERC,
cuyo presidente en el Consistorio, Ernest Maragall, recordó
que en las pasadas comisiones
municipales los republicanos
presentaron una propuesta para
avanzar el horario máximo de la
venta de alcohol en la ciudad de
las 23 a las 22 horas, medida que

Hoy, debate
en pleno sobre
los botellones
• Barcelona celebrará
finalmente hoy el pleno
extraordinario sobre los
botellones y los altercados ocasionados durante
las fiestas de la Mercè que
acabaron con numerososos destrozos y decenas
de detenidos. La sesión, a
petición de los grupos
municipales de ERC y
Junts, se prevé que empiece a las 15 horas, tras
finalizar el pleno ordinario del mes de septiembre
programado también
para este miércoles.

los socialistas votaron en contra.
Por otro lado, la asociación de
agencias de viajes Acave, Apartur, Barcelona Oberta, Comertia, el Consell de Gremis, la Fundació Barcelona Comerç y el
Gremi d'Hotels de Barcelona y
el de Restauració dirigieron ayer
una carta abierta a la alcaldesa
Colau, a Collboni y al teniente de
alcalde de Seguridad, Albert
Batlle, exigiendo que el Ayuntamiento "proyecte su tolerancia
cero" hacia los altercados del pasado fin de semana y que "no deje ningún margen de maniobra a
los grupos de personas que generan estas acciones vandálicas
e incívicas en nuestras calles".
Sucesos que las entidades alertan que trasladan una imagen lamentable de la ciudad. "Unos
hechos que no son anecdóticos
ni banales. Y lo que es peor, ya no
son puntuales", sentenciaron.»
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Entidades de Barcelona exigen a Colau que muestre
“tolerancia cero” hacia disturbios y botellones
Distintas entidades de Barcelona han mandado una carta abierta al Gobierno de Ada Colau para exigir a la alcaldesa, al
primer teniente de alcalde, Jaume Collboni, y al teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, “tolerancia cero” hacia
distur...
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Prórroga de los ERTE: las agencias necesitarán más
tiempo | Noticias de Agencias de viajes, rss1
Acuerdo para ampliar los ERTE hasta febrero de 2022 ). Aunque su pretensión era que se alargasen un mes más,
consideran que el pacto que aprobado hoy por el Consejo de Ministros permitirá a las empresas “adaptarse a la
coyuntura actual”.
...
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Barcelona farà tancar les botigues 24 hores que venguin
alcohol a menors o fora d'hores
En plena polèmica pels aldarulls durant els botellons massius de la Mercè, Collboni promet "mà dura" contra aquestes
infraccions Avís de l'Ajuntament de Barcelona a les botigues de conveniència, els comerços de queviures oberts 24
hores, en plena...
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El futbolista Marco Asensio desembarca en el ocio
entrando en Tremenda Grupo | Noticias de Agencias de
viajes, Noticias de turismo
Preferente El jugador, en una sociedad con su familia, se ha hecho con un pequeño porcentaje de Tremenda Grupo, que
gestiona el Emblematic, el local de ocio más reconocido de Palma, ubicado en el antiguo Capuccino del Paseo Marítimo.
Trem...
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El sector turístico estalla contra Colau y pide tolerancia
cero con el vandalismo | Noticias de Agencias de viajes
Las principales organizaciones empresariales de Cataluña, entre ellas ACAVE (agencias de viajes) y el Gremio de
Hoteles de Barcelona, han remitido un escrito a las autoridades municipales para denunciar “la falta de contundencia” del
Ayuntamiento ...
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El sector turístico estalla contra Colau y pide tolerancia
cero con el vandalismo
Gremio de Hoteles de Barcelona, Vandalismo Actualizado 28 septiembre, 2021 || Por R.P. Las principales
organizaciones empresariales de Cataluña, entre ellas ACAVE (agencias de viajes) y el Gremio de Hoteles de
Barcelona, han remitido un escrito a ...
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Entidades de Barcelona exigen a Colau que muestre
"tolerancia cero" hacia disturbios y botellones
Distintas entidades de Barcelona han mandado una carta abierta al Gobierno de Ada Colau para exigir a la alcaldesa, al
primer teniente de alcalde, Jaume Collboni, y al teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, "tolerancia cero" hacia
distu...
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Entidades de Barcelona exigen a Colau que muestre
"tolerancia cero" hacia disturbios y botellones
BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS) Distintas entidades de Barcelona han mandado una carta abierta al Gobierno de
Ada Colau para exigir a la alcaldesa, al primer teniente de alcalde, Jaume Collboni, y al teniente de alcalde de
Seguridad, Albert Batlle, "...

P.32

@ EL CONFIDENCIAL
DIGITAL

URL: elconfidencialdigital.com

UUM: 1830000

PAÍS: España

OTS: 167766

TARIFA: 2516 €

TMV: 1,03 min

AUTOR: Unknown

28 Septiembre, 2021

Pulse aquí para acceder a la versión online

Entidades de Barcelona exigen a Colau que muestre
"tolerancia cero" hacia disturbios y botellones
BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS) Distintas entidades de Barcelona han mandado una carta abierta al Gobierno de
Ada Colau para exigir a la alcaldesa, al primer teniente de alcalde, Jaume Collboni, y al teniente de alcalde de
Seguridad, Albert Batlle,...
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Entidades de Barcelona exigen a Colau que muestre
“tolerancia cero” hacia disturbios y botellones
Distintas entidades de Barcelona han mandado una carta abierta al Gobierno de Ada Colau para exigir a la alcaldesa, al
primer teniente de alcalde, Jaume Collboni, y al teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, “tolerancia cero” hacia
distur...
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Comerciantes y hosteleros piden "tolerancia cero" ante
el incivismo en Barcelona
Ricard López Comerciantes y hosteleros han pedido al Ayuntamiento de Barcelona que tenga "tolerancia cero ante
acciones vandálicas e incívicas" , y que otorgue " máximas competencias a los cuerpos de seguridad de la ciudad ",
después de los acto...
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Comercio y hostelería de Barcelona acusan a Colau de
tolerar los actos vandálicos
Varias asociaciones gremiales de la ciudad han pedido "tolerancia cero" contra los "actos vandálicos intolerables" que
han tenido lugar el pasado fin de semana en la Ciudad Condal con motivo de la celebración de La Mercè Varias
entidades del come...
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Les associacions turístiques, de restauració i comerç de
Barcelona exigeixen “tolerància zero” amb els disturbis
ACN Barcelona.-Associacions turístiques, d'hostaleria, restauració i comerç de Barcelona han exigit a l'Ajuntament
“tolerància zero” amb els disturbis que s'han vist en els últims dies a la ciutat. En una […] ACN Barcelona.-Associacions
turístiqu...
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Hoteleros y restauradores ponen firme al Ayuntamiento
por el vandalismo de la Mercè
Reclaman a Colau, Collboni y Batlle que tengan "tolerancia cero ante las acciones vandálicas e incívicas" Acave,
Apartur, Barcelona Oberta, Comertia, Consell de Gremis, Fundació Barcelona Comerç, Gremi d’Hotels de Barcelona y el
Gremi de Restaurac...
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Les associacions turístiques, de restauració i comerç de
Barcelona exigeixen "tolerància zero" amb els disturbis
AGENCIAS ACN Barcelona.-Associacions turístiques, d'hostaleria, restauració i comerç de Barcelona han exigit a
l'Ajuntament "tolerància zero" amb els disturbis que s'han vist en els últims dies a la ciutat. En una carta adreçada a
l'alcaldessa A...
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The Blog: Never mind the quantity, feel the quantity
Mallorca will be looking at Barcelona with envy and interest Six hundred euros. Per day. If you are the type of traveller
who habitually spends some 600 euros a day, then Barcelona wants to hear from you. An administration has now put a
price ta...
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Agencias y hoteleros alertan de que el Imserso puede
retrasarse hasta finales de año
Está pendiente de resolver la “incidencia” con Traveltino y que Mundiplan justifique su oferta “anormalmente baja” El
Gobierno de Pedro Sánchez anunció a bombo y platillo el reinicio de los viajes del Imserso para el mes de octubre.
Posteriormente...
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Agencias y hoteleros alertan de que el Imserso puede
retrasarse hasta finales de año
Está pendiente de resolver la “incidencia” con Traveltino y que Mundiplan justifique su oferta “anormalmente baja” El
Gobierno de Pedro Sánchez anunció a bombo y platillo el reinicio de los viajes del Imserso para el mes de octubre.
Posteriormente...
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El Foro ACAVe analizará el nuevo panorama turístico
marcado por la pandemia
‘El turismo ante una nueva era'. Con este lema se celebrará el próximo 7 de octubre el Foro ACAVe XXI que la
Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas dedicará a analizar el nuevo escenario que dibuja la
pandemia de la COVID-19...
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El Gobierno plantea prorrogar los ERTE hasta finales de
enero de 2022
Los sindicatos y la patronal, en contra de que no se prorroguen de forma automática y las exenciones estén vinculadas a
acciones formativas El Ejecutivo ha propuesto prorrogar los ERTE hasta finales de enero de 2022 en la reunión que ha
mantenido ...
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AVASA Travel Group celebra su 40 aniversario
El grupo reúne a más de 200 personas del sector de la distribución y los viajes para festejar sus 40 años de historia
AVASA Travel Group ha cumplido 40 años y ha querido celebrarlo con un evento en el que ha reunido a más de 200
personas entre per...
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AVASA Travel Group celebra su 40 aniversario
El grupo reúne a más de 200 personas del sector de la distribución y los viajes para festejar sus 40 años de historia
AVASA Travel Group ha cumplido 40 años y ha querido celebrarlo con un evento en el que ha reunido a más de 200
personas entre per...

P.47

@ Nexotur.com

URL: nexotur.com

UUM: 43000

PAÍS: España

OTS: 11290

TARIFA: 169 €

TMV: 10,88 min

AUTOR: Unknown

21 Septiembre, 2021

Pulse aquí para acceder a la versión online

Abilio Álvarez: ‘Avasa está donde tiene que estar'
El grupo ha reunido a más de 200 representantes del Sector para celebrar su 40 aniversario Tal y como ha venido
avanzando NEXOTUR, Avasa Travel Group ha cumplido 40 años y ha querido celebrarlo con un evento en el que ha
reunido a más de 200 pe...
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Avasa: “Queremos tener proveedores que ayuden a
nuestros asociados”
Abilio Álvarez recordó que las agencias necesitan mucha “ayuda económica y moral” El presidente de Avasa Travel
Group, Abilio Álvarez, manifestó que el grupo quiere tener “proveedores que ayuden a los asociados, con ellos debemos
de tener una rela...

P.49

@ AGENTTRAVEL.ES

URL: agenttravel.es

UUM: 13000

PAÍS: España

OTS: 902

TARIFA: 13 €

TMV: 2,65 min

AUTOR: Unknown

20 Septiembre, 2021

Pulse aquí para acceder a la versión online

Avasa: “Queremos tener proveedores que ayuden a
nuestros asociados”
Abilio Álvarez recordó que las agencias necesitan mucha “ayuda económica y moral” El presidente de Avasa Travel
Group, Abilio Álvarez, manifestó que el grupo quiere tener “proveedores que ayuden a los asociados, con ellos debemos
de tener una rela...
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El XXI Foro de Acave analizará la recuperación del
turismo y su proceso de transformación
La edición de este año se celebrará el 7 de octubre en un formato híbrido presencial y virtual La Ministra de Industria,
Comercio y Turismo, Reyes Maroto, será la encargada de inaugurar oficialmente el XXI Foro ACAVE, que tendrá lugar el
próximo d...
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Eventos
Smart City El Foro de ACAVE analizará la recuperación del turismo y su proceso de transformación La edición de este
año se celebrará el 7 de octubre en la sede de Foment del Treball en Barcelona, en un formato híbrido presencial y
virtual
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AVASA Travel Group celebra su 40 aniversario
Reúne a más de 200 personas del sector de la distribución y los viajes para festejar su aniversario AVASA Travel Group
ha cumplido 40 años y lo ha celebrado reuniendo a más de 200 personas entre personalidades destacadas del sector
turístico na...
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AVASA Travel Group celebra su 40 aniversario
Reúne a más de 200 personas del sector de la distribución y los viajes para festejar su aniversario AVASA Travel Group
ha cumplido 40 años y lo ha celebrado reuniendo a más de 200 personas entre personalidades destacadas del sector
turístico na...
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Agencias y hoteles exigen que se prorroguen los ERTE
en las “mismas condiciones”
El Gobierno no quiere una “prórroga automática” y apuesta por la formación Los representantes de las agencias de
viajes y los hoteles piden al Gobierno y los agentes sociales una prórroga de los ERTE en las mismas condiciones que
las actuales, lo ...
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Agenttravel.es - Noticias para el profesional del turismo
- Agencias y hoteles exigen que se prorroguen los ERTE
en las “mismas condiciones”
Los representantes de las agencias de viajes y los hoteles piden al Gobierno y los agentes sociales una prórroga de los
ERTE en las mismas condiciones que las actuales, lo que les permitiría proteger los empleos y las empresas.
A pesar de es...
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Admitida a trámite la querella presentada por Acave
contra Ryanair
La aerolínea está actuando manifiestamente contra el honor de las agencias de viaje, según la asociación La querella
que presentó recientemente Acave contra Ryanair ha sido admitida a trámite, según ha confirmado Agenttravel. El
presidente de la a...

P.57

@ AGENTTRAVEL.ES

URL: agenttravel.es

UUM: 13000

PAÍS: España

OTS: 902

TARIFA: 13 €

TMV: 2,65 min

AUTOR: Unknown

17 Septiembre, 2021

Pulse aquí para acceder a la versión online

Agencias y hoteles exigen que se prorroguen los ERTE
en las “mismas condiciones”
El Gobierno no quiere una “prórroga automática” y apuesta por la formación Los representantes de las agencias de
viajes y los hoteles piden al Gobierno y los agentes sociales una prórroga de los ERTE en las mismas condiciones que
las actuales, lo ...
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Admitida a trámite la querella presentada por Acave
contra Ryanair
La aerolínea está actuando manifiestamente contra el honor de las agencias de viaje, según la asociación La querella
que presentó recientemente Acave contra Ryanair ha sido admitida a trámite, según ha confirmado Agenttravel. El
presidente de la a...
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ACAVE exige que se retome el proyecto del Prat
Consideran que es clave para consolidar Barcelona como un hub aéreo internacional La Asociación Corporativa de
Agencias de Viajes Especializadas (ACAVE) reclama al Gobierno central y a la Generalitat de Cataluña retomar de
manera urgente el pro...

P.60

@ COFFEESP.COM

URL: coffeesp.com

UUM: -

PAÍS: España

OTS: -

TARIFA: -

TMV: 0,00 min

AUTOR: Unknown

12 Septiembre, 2021

Pulse aquí para acceder a la versión online

Acave defiende el honor de las agencias de viaje
denunciando a Ryanair
ACAVe ha denunciado a la compañía aérea irlandesa Ryanair por verter informaciones falsas que dañan el honor del
sector de las agencias de viajes. Martín Sarrate presidente de ACAVe. Foto ACAVe
La Asociación Corporativa de Agencias de Viaj...
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EDUARDO GARCÍA ROJAS

Daniel León Lacave es
uno de los pocos cineastas
independientes que vive y
trabaja a este lado del Atlántico. Cuando se escribe independiente se quiere decir
que sus películas corren la
mayor parte de las veces por
su cuenta y riesgo, ajeno y
distante a las políticas de
repartos dinerarios que
recibe el cine que se hace en
Canarias. Sobre todo las
regalías que ahora concede
el Instituto Canario de Desarrollo Cultural que ha cambiado solo de nombre y también por burocratizar un
poquito más los mecanismo
de subvenciones que en el
pasado concedían la Sociedad Canarias de las Artes
Escénicas y de la Música
(Socaem) y Canarias Cultura
en Red.
Hombre, por lo tanto, al
margen de las políticas que
se cuecen para obtener
alguna migaja del Gobierno,
Lacave cuenta ya con una filmografía lo suficientemente
consistente para que los que
llevamos siguiéndolo desde
hace años detectemos en su
cine señas de identidad
netamente propias. Un estilo
y una mirada que pese a sus
producciones al borde de la
indigencia, resuelve carencias con una inagotable imaginación y capacidad para
sortear los problemas.
Su cine ha ido creciendo
con el paso de los años,
haciéndose si cabe más personal sin renunciar a contar
historias, lo que lo convierte
en una especie de rara avis
dentro de la reducida y endogámica “industria” audiovisual canaria.
Madre(s), su nueva película, me parece clave en su
carrera como director y guionista. Y no solo porque la historia y la puesta en escena
sea más reflexiva y si quieren
profesional, sino porque utiliza todos los elementos que
tiene a su alcance para contar una historia en la que late
una compleja narrativa
interna que resuelve con
sencillez y sobre todo instinto cinematográfico.
En Madre(s) se pueden
obser var muchas de las

Amor de madre(s)
Lacave firma
una arriesgada
película sobre
la maternidad
constantes que caracteriza la
obra de Daniel León Lacave,
una de ellas son las mujeres,
que es un tema en el que
suele insistir en casi todas sus
películas; también la infancia
y, en el caso del filme que
ahora nos ocupa, la maternidad y la solidaridad femenina. El cineasta da no solo
una lección de cine con un
presupuesto más que ajustado, sino también un cortometraje que no debería de
quedarse en los circuitos restringidos a los que están abocados cintas con más o
menos esta duración. De
hecho y tras repasar en dos
ocasiones esta experiencia
cinematográfica que, además de contar una historia,
sabe contar una historia, me
pregunto a qué espera la
Televisión Autonómica y la
división canaria de Televisión Española para adquirir
una película que, como
Madre(s), propone una comprometida y feminista
reflexión sobre la maternidad. Reitero así que es una
lástima que este cortometraje no tenga el mismo recorrido que otras producciones
que, contando con el respaldo del Gobierno regional,
se pierden en un pozo de
ambiciones que solo alimenta la mediocridad y
genera un espejismo sobre la
prácticamente ausente realidad cinematográfica canaria,
a pesar de estrenos varios y
catálogos como Canarias en
corto cada año más alejado
de nuestra realidad como
archipiélago.
Protagonizada por dos
grandes actrices que descubrí gracias a Daniel León
Lacave, Cathy Pulido y Cristina Piñero, y otro habitual en
el cine de su director como es

DANIEL LEÓN
LACAVE ES UN
CINEASTA GRANCANARIO AUTOR DE
UNA YA CONSISTENTE Y FECUNDA FILMOGRAFÍA EN LA
QUE DESTACAN TÍTULOS COMO LA
MUÑECA ROTA, EL
ZOO DE PAPEL Y

CRÓNICAS DEL DESENCANTO, ENTRE
OTRAS. ESTAS PELÍCULAS REVELAN A
UN DIRECTOR Y
GUIONISTA CON SUS
CONSTANTES Y UNA
MIRADA CINEMATOGRÁFICA PERSONAL.

EN MADRE(S) ES
VUELVE A TRABAJAR
CON CATHY PULIDO,
Y CRISTINA PIÑERO.

Borja Texeira, Madre(s) propone una reflexión sobre la
maternidad, los vientres de
alquiler, el egoísmo del
macho y la solidaridad femenina, entre otros temas que el
cineasta resuelve con elegancia y estilo en una película
que no dejará indiferente a
nadie. Sabe llegar al corazón
del espectador y mide con
talento los silencios en un
filme donde apenas se explica
nada a través del diálogo. Para
explicar las cosas, y en
Madre(s) se cuentan muchas
cosas, Lacave es consciente
que el cine es ante todo ima-

gen, luego será la imagen y las
transiciones temporales que
vertebran la película las que
justifiquen las acciones que
se desarrollan en pantalla.
Personalmente, considero
Madre(s) la mejor película
que he visto hasta la fecha de
su director. A mi me parece su
producto más cuidado, también en el que muestra sin
demasiado pudor la sensibilidad que como artista lleva por
dentro. Las piezas que componen esta película están perfectamente ensartadas y como
todo película que se precie (y
sí, Madre(s) es solo un corto-

metraje) produce conclusiones nuevas con cada visionado que se hace de la misma.
Se agradece que el director y guionista haya tenido la
habilidad de no caer en el
sentimentalismo fácil (lo que
temo que sí hubiera hecho
alguno de esos “cineastas”
experimentales y subvencionados por el ahora ICDC) y
ha apostado por contar una
historia que, pese a su narrativa que va de atrás para adelante y viceversa, desconcierta y toca el corazón y la
cabeza del espectador.
Producida por Sono
Visión con la participación
del Cabildo de Gran Canaria
y la colaboración de varias
empresas privadas, Madre(s)
está dedicada a Lali y Josep.
Lali es la mujer que ha hecho
posible que el cine del estajanovista Josep Vilageliú termine siendo una realidad.
Lacave les rinde homenaje
porque sus caminos han ido
unidos durante bastantes
años, sobre todo cuando
rodaron una serie de trabajos que autodenominan
leves, lo que no deja de ser
un divertimento con el que
justificar su obsesión por
rodar, aunque no hubiera
dinero. La consigna “leve” es
rodar. Rodar y rodar.
Además del trabajo que
hacen las dos actrices protagonistas, Cathy Pulido crece
como madre y Cristina Piñero
como madre que comparte
su maternidad en tierra
extraña --es de origen ruso y
habla un español con ligero
acento eslavo-- el filme
cuenta también con el trabajo
de Borja Texeira, que dibuja
su personaje en unas pocas
escenas sin excesos y un
reparto que sin ser profesional hace que resulte llamativamente natural en pantalla.
Ayuda para conseguirlo una
calculada partitura musical
que escribe Belén González.
Madre(s) es una película
muy bien acabada e interpretada que merece mejor destino de exhibición al que,
mucho me temo, está condenada. Es cine mayúsculo,
muy a tener en cuenta en un
cine como es el que se hace
aquí tan enemigo de contar
historias y, lo que es peor, tan
alejado de nuestra realidad 
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Acave reclama a las administraciones que retomen
“urgentemente” el proyecto de El Prat
La asociación cree que un nuevo aplazamiento “retrasaría la transformación de Barcelona y de su modelo turístico” La
Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave) ha reclamado al Gobierno de España y a la
Generalitat de Catal...
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Acave reclama a las administraciones que retomen
“urgentemente” el proyecto de El Prat
La asociación cree que un nuevo aplazamiento “retrasaría la transformación de Barcelona y de su modelo turístico” La
Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave) ha reclamado al Gobierno de España y a la
Generalitat de Catal...
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El freno a la ampliación de El Prat, un "enorme atraso"
para el turismo
Los empresarios turísticos de manera unánime , y en especial los de Barcelona , han advertido del serio revés que
supone para el desarrollo del sector la suspensión de la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat por la falta de
acuerdo ent...
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El freno a la ampliación de El Prat, un "enorme atraso"
para el turismo
Los empresarios turísticos de manera unánime , y en especial los de Barcelona , han advertido del serio revés que
supone para el desarrollo del sector la suspensión de la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat por la falta de
acuerdo ent...
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Acave pide «altura de miras» y urge a las
administraciones recuperar el proyecto de El Prat
La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave) ha pedido «altura de miras» al Gobierno y a la
Generalitat para recuperar de forma urgente el proyecto de ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat. En un
comunicado este ...
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Acave pide «altura de miras» y urge a las
administraciones recuperar el proyecto de El Prat
La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave) ha pedido «altura de miras» al Gobierno y a la
Generalitat para recuperar de forma urgente el proyecto de ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat. En un
comunicado este ...
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Aena prevé que los precios de los vuelos suban en
Barcelona en 2025
El sector turístico ya ha advertido de que tras la paralización de la ampliación del Aeropuerto de El Prat , Barcelona
perderá competitividad con respecto a otras ciudades europeas. Pero las malas noticias para los ciudadanos catalanes
al trunca...
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La patronal de viajes pide recuperar "urgentemente" la
ampliación de El Prat
© Proporcionado por Agencia EFE Barcelona, 10 sep (EFE).- La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes
Especializadas (ACAVe), una de las principales patronales del sector en España, ha reclamado al Gobierno y a la
Generalitat retomar "urgent...
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Acave pide «altura de miras» y urge a las
administraciones recuperar el proyecto de El Prat
20210910130515.jpgBARCELONA, 10 La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave) ha
pedido «altura de miras» al Gobierno y a la Generalitat para recuperar de forma urgente el proyecto de ampliación del
Aeropuerto de Barcelon...
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La patronal de viajes pide recuperar "urgentemente" la
ampliación de El Prat
Barcelona, 10 sep (EFE).- La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVe), una de las
principales patronales del sector en España, ha reclamado al Gobierno y a la Generalitat retomar "urgentemente" el
proyecto de ampliación...
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La patronal de viajes pide recuperar "urgentemente" la
ampliación de El Prat
Barcelona, 10 sep (EFE).- La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVe), una de las
principales patronales del sector en España, ha reclamado al Gobierno y a la Generalitat retomar "urgentemente" el
proyecto de ampliación...

P.73

@ MSN ESPAÑA

URL: msn.com

UUM: 211508000

PAÍS: España

OTS: 2118472

TARIFA: 31777 €

TMV: 6,38 min

AUTOR: Unknown

10 Septiembre, 2021

Pulse aquí para acceder a la versión online

La patronal de viajes pide recuperar "urgentemente" la
ampliación de El Prat
© Proporcionado por Agencia EFE Barcelona, 10 sep (EFE).- La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes
Especializadas (ACAVe), una de las principales patronales del sector en España, ha reclamado al Gobierno y a la
Generalitat retomar "urgent...
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Aena prevé que los precios de los vuelos suban en
Barcelona en 2025
El sector turístico ya ha advertido de que tras la paralización de la ampliación del Aeropuerto de El Prat , Barcelona
perderá competitividad con respecto a otras ciudades europeas. Pero las malas noticias para los ciudadanos catalanes
al trunca...
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Acave pide «altura de miras» y urge a las
administraciones recuperar el proyecto de El Prat
20210910130515.jpgBARCELONA, 10 La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave) ha
pedido «altura de miras» al Gobierno y a la Generalitat para recuperar de forma urgente el proyecto de ampliación del
Aeropuerto de Barcelon...
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Les agències de viatges reclamen “reprendre
urgentment” les converses per ampliar l'aeroport del
Prat
ACN Barcelona.-L'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (ACAVE) ha exigit al govern català i
espanyol “reprendre urgentment” les negociacions per ampliar l'aeroport del Prat. En un comunicat, ACAVE se suma […]
ACN Barcelona....
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Les agències de viatges reclamen "reprendre
urgentment" les converses per ampliar l'aeroport del
Prat
AGENCIAS ACN Barcelona.-L'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (ACAVE) ha exigit al
govern català i espanyol "reprendre urgentment" les negociacions per ampliar l'aeroport del Prat. En un comunicat,
ACAVE se suma a la res...
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Acave pide "altura de miras" y urge a las
administraciones recuperar el proyecto de El Prat
BARCELONA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) - La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave) ha
pedido "altura de miras" al Gobierno y a la Generalitat para recuperar de forma urgente el proyecto de ampliación del
Aeropuerto de Barc...
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Acave pide "altura de miras" y urge a las
administraciones recuperar el proyecto de El Prat
La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave) ha pedido "altura de miras" al Gobierno y a la
Generalitat para recuperar de forma urgente el proyecto de ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat.
BARCELONA, 10 (EUROPA...
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Advierten del duro golpe turístico que supone frenar la
ampliación de El Prat
Impedirá penetrar en nuevos mercados internacionales que son clave para la atracción de congresos, de negocios y de
viajeros de alto poder adquisitivo La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVE) reclama al
Gobierno de Es...

P.81

@ PRESSDIGITAL.ES

URL: pressdigital.es

UUM: 20000

PAÍS: España

OTS: 563

TARIFA: 8 €

TMV: 0,58 min

AUTOR: Unknown

10 Septiembre, 2021

Pulse aquí para acceder a la versión online

Acave pide "altura de miras" y urge a las
administraciones recuperar el proyecto de El Prat
AGENCIAS | viernes , 10 de septiembre de 2021, 13:06 La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas
(Acave) ha pedido "altura de miras" al Gobierno y a la Generalitat para recuperar de forma urgente el proyecto de
ampliación del ...
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Acave pide “altura de miras” y urge a las
administraciones recuperar el proyecto de El Prat
La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave) ha pedido “altura de miras” al Gobierno y a la
Generalitat para recuperar de forma urgente el proyecto de ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat. En un
comunicado este ...
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Acave pide "altura de miras" y urge a las
administraciones recuperar el proyecto de El Prat
BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS) La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave) ha
pedido "altura de miras" al Gobierno y a la Generalitat para recuperar de forma urgente el proyecto de ampliación del
Aeropuerto de Barcelona-El...
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Les agencias de viajes reclaman retomar
"urgentemente" el proyecto para ampliar el aeropuerto
de Barcelona
NOTICIA La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave) ha pedido "altura de miras" al
Gobierno y a la Generalitat para recuperar de forma urgente el proyecto de ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El
Prat.
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Acave demana "altesa de mires" i insta les
administracions a recuperar el projecte del Prat
L'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (Acave) ha demanat "altesa de mires" al Govern central i
a la Generalitat per recuperar de manera urgent el projecte d'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat. En un
comunicat d'a...
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La patronal de viajes pide recuperar "urgentemente" la
ampliación de El Prat
Barcelona, 10 sep (EFE).- La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVe), una de las
principales patronales del sector en España, ha reclamado al Gobierno y a la Generalitat...
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Acave pide "altura de miras" y urge a las
administraciones recuperar el proyecto de El Prat
BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS) La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave) ha
pedido "altura de miras" al Gobierno y a la Generalitat para recuperar de forma urgente el proyecto de ampliación del
Aeropuerto de Barcelona-...
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Acave pide “altura de miras” y urge a las
administraciones recuperar el proyecto de El Prat
La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave) ha pedido “altura de miras” al Gobierno y a la
Generalitat para recuperar de forma urgente el proyecto de ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat. En un
comunicado este ...
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Economía/Turismo.- Acave pide "altura de miras" y urge
a las administraciones recuperar el proyecto de El Prat
BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS) La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave) ha
pedido "altura de miras" al Gobierno y a la Generalitat para recuperar de forma urgente el proyecto de ampliación del
Aeropuerto de Barcelona-...
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La patronal de viajes pide recuperar "urgentemente" la
ampliación de El Prat
La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVe), una de las principales patronales del sector
en España, ha reclamado al Gobierno y a la Generalitat retomar "urgentemente" el proyecto de ampliación de la tercera
pista del a...
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Acave pide "altura de miras" y urge a las
administraciones recuperar el proyecto de El Prat
BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS) La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave) ha
pedido "altura de miras" al Gobierno y a la Generalitat para recuperar de forma urgente el proyecto de ampliación del
Aeropuerto de Barcelona-El...

P.92

@ INVESTING.COM

URL: es.investing.com

UUM: 1475000

PAÍS: España

OTS: 57001

TARIFA: 855 €

TMV: 6,50 min

AUTOR: Unknown

10 Septiembre, 2021

Pulse aquí para acceder a la versión online

La patronal de viajes pide recuperar "urgentemente" la
ampliación de El Prat
© Reuters. La patronal de viajes pide recuperar "urgentemente" la ampliación de El Prat Barcelona, 10 sep (.).- La
Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVe), una de las principales patronales del sector en
España, ha recl...
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WallStreetBets Trends: GameStop, Tesla, AMC and
More
Share on social networks. Please try a new search Stock Market5 minutes ago (09-10-2021 13:37) WallStreetBets
Trends: GameStop, Tesla, AMC and More GameStop Corp. (NYSE :) was the most mentioned stock on Reddit's r /
WallStreetBets forum Thursd...
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La patronal de viajes pide recuperar "urgentemente" la
ampliación de El Prat
Barcelona, 10 sep (EFE).- La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVe), una de las
principales patronales del sector en España, ha reclamado al Gobierno y a la Generalitat retomar "urgentemente" el
proyecto de ampliación ...
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Les agències de viatges reclamen “reprendre
urgentment” les converses per ampliar l'aeroport del
Prat
ACN Barcelona.-L'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (ACAVE) ha exigit al govern català i
espanyol “reprendre urgentment” les negociacions per ampliar l'aeroport del Prat. En un comunicat, ACAVE se suma […]
ACN Barcelona....
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Les agències de viatges reclamen "reprendre
urgentment" les converses per ampliar l'aeroport del
Prat
AGENCIAS ACN Barcelona.-L'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (ACAVE) ha exigit al
govern català i espanyol "reprendre urgentment" les negociacions per ampliar l'aeroport del Prat. En un comunicat,
ACAVE se suma a la res...

P.97

URL: diariosigloxxi.com

UUM: 119000

PAÍS: España

OTS: 929

TARIFA: 13 €

TMV: 0,75 min

AUTOR: Unknown

10 Septiembre, 2021

Pulse aquí para acceder a la versión online

Acave pide "altura de miras" y urge a las
administraciones recuperar el proyecto de El Prat
BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS) La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave) ha
pedido "altura de miras" al Gobierno y a la Generalitat para recuperar de forma urgente el proyecto de ampliación del
Aeropuerto de Barcelona-El...
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La patronal de viajes pide recuperar "urgentemente" la
ampliación de El Prat
© Reuters. La patronal de viajes pide recuperar "urgentemente" la ampliación de El Prat Barcelona, 10 sep (.).- La
Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVe), una de las principales patronales del sector en
España, ha recl...
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Advierten del duro golpe turístico que supone frenar la
ampliación de El Prat
Impedirá penetrar en nuevos mercados internacionales que son clave para la atracción de congresos, de negocios y de
viajeros de alto poder adquisitivo La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVE) reclama al
Gobierno de Es...
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Acave pide "altura de miras" y urge a las
administraciones recuperar el proyecto de El Prat
La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave) ha pedido "altura de miras" al Gobierno y a la
Generalitat para recuperar de forma urgente el proyecto de ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat.
BARCELONA, 10 (EUROPA...
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Acave pide "altura de miras" y urge a las
administraciones recuperar el proyecto de El Prat
AGENCIAS | viernes , 10 de septiembre de 2021, 13:06 La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas
(Acave) ha pedido "altura de miras" al Gobierno y a la Generalitat para recuperar de forma urgente el proyecto de
ampliación del ...
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Acave pide "altura de miras" y urge a las
administraciones recuperar el proyecto de El Prat
BARCELONA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) - La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave) ha
pedido "altura de miras" al Gobierno y a la Generalitat para recuperar de forma urgente el proyecto de ampliación del
Aeropuerto de Barc...
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Acave demana "altesa de mires" i insta les
administracions a recuperar el projecte del Prat
L'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (Acave) ha demanat "altesa de mires" al Govern central i
a la Generalitat per recuperar de manera urgent el projecte d'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat. En un
comunicat d'a...
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Acave pide “altura de miras” y urge a las
administraciones recuperar el proyecto de El Prat
La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave) ha pedido “altura de miras” al Gobierno y a la
Generalitat para recuperar de forma urgente el proyecto de ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat. En un
comunicado este ...
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Acave pide “altura de miras” y urge a las
administraciones recuperar el proyecto de El Prat
La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave) ha pedido “altura de miras” al Gobierno y a la
Generalitat para recuperar de forma urgente el proyecto de ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat. En un
comunicado este ...
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Acave pide "altura de miras" y urge a las
administraciones recuperar el proyecto de El Prat
BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS) La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave) ha
pedido "altura de miras" al Gobierno y a la Generalitat para recuperar de forma urgente el proyecto de ampliación del
Aeropuerto de Barcelona-...
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Acave pide "altura de miras" y urge a las
administraciones recuperar el proyecto de El Prat
BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS) La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave) ha
pedido "altura de miras" al Gobierno y a la Generalitat para recuperar de forma urgente el proyecto de ampliación del
Aeropuerto de Barcelona-El...
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Economía/Turismo.- Acave pide "altura de miras" y urge
a las administraciones recuperar el proyecto de El Prat
BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS) La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave) ha
pedido "altura de miras" al Gobierno y a la Generalitat para recuperar de forma urgente el proyecto de ampliación del
Aeropuerto de Barcelona-...
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La patronal de viajes pide recuperar "urgentemente" la
ampliación de El Prat
La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVe), una de las principales patronales del sector
en España, ha reclamado al Gobierno y a la Generalitat retomar "urgentemente" el proyecto de ampliación de la tercera
pista del a...
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Las agencias reiteran su preocupación por la falta de
avances en la licitación del Imserso
Las asociaciones aseguran que la subida del SMI no afectará a las minoristas 8:56 horas
- Actualizada 09/09/2021
8:57 horas
Diego Montes
El convenio colectivo de las agencias recoge salarios superiores a la subida del SMI q...
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Las agencias reiteran su preocupación por la falta de
avances en la licitación del Imserso
Las asociaciones aseguran que la subida del SMI no afectará a las minoristas 8:56 horas
- Actualizada 09/09/2021
8:57 horas
Diego Montes
El convenio colectivo de las agencias recoge salarios superiores a la subida del SMI q...
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Ryanair: ‘El Gobierno debería reducir las tasas'
Ryanair carga contra las "excesivas" tasas aeroportuarias que mantiene el Gobierno español. Durante la presentación de
su calendario de invierno 2021, el CEO de la aerolínea, Eddie Wilson, ha reclamado que "AENA y el Gobierno español
deberían re...
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País : Spain

08 septiembre 2021

> Online version

Acave-presenta-una-querella-contra-ryanair
La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVe), principal patronal del sector en España, presentó ayer en
Barcelona una querella contra Ryanair al considerar que la aerolínea está actuando manifiestamente contra el honor de las
agencias de viajes y su labor de intermediarias autorizadas legalmente para contratar servicios de compañías aéreas en nombre de
sus clientes.
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Boletín de Luchas Obreras de 7 de septiembre de 2021
EL SUPREMO ZANJA EL DEBATE SOBRE LOS ACCIDENTES IN ITINERE DE LOS FUNCIONARIOS: SÍ DAN
DERECHO A PENSIÓN EXTRAORDINARIA Los funcionarios que sufran estos accidentes tienen derecho a la pensión
extraordinaria por incapacidad permanente, más cuanti...
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Las agencias se muestran cautas ante el otoño y
reclaman una ayuda “decidida al sector”
El sector encara una nueva temporada con la vista puesta en el Imserso y los ERTE Los representantes de las agencias
de viajes no se dejan llevar por el optimismo y se enfrentan con cautela a los meses de otoño con la esperanza de que
los puentes,...
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Las agencias se muestran cautas ante el otoño y
reclaman una ayuda “decidida al sector”
El sector encara una nueva temporada con la vista puesta en el Imserso y los ERTE Los representantes de las agencias
de viajes no se dejan llevar por el optimismo y se enfrentan con cautela a los meses de otoño con la esperanza de que
los puentes,...
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El zoológico a la inversa: turistas encerrados en jaulas
rodeadas de leones | Noticias de La Chispa
La reserva GG Conservation (Glen Garrif), ubicada en Sudáfrica, ofrece a los visitantes una novedosa y llamativa
experiencia: encerrarse en jaulas transparentes rodeadas de decenas de leones en libertad. Por 110 euros por persona
(165 si accede...
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Las agencias de viajes,
ahogadas, reparten culpas entre
las aerolíneas

Las agencias temen que la quiebra de aerolíneas como Norwegian las deje
sin los reembolsos pendientes.

En agosto, casi año y medio
después de la declaración del
primer estado de alarma, las
compañías aéreas todavía
adeudan a las agencias de viajes
españolas una cifra aproximada
de 140 millones de euros, el 31%
de los 450 millones que llegaron
a deber al inicio de la crisis
sanitaria. Esta es la estimación
de ACAVE, Asociación

EP

Corporativa de Agencias de
Viajes Especializadas, de la que
forman parte más de 500
agencias de viajes centrales, y
que advierte, además, del riesgo
de quiebra de algunas de las
líneas aéreas con reembolsos
pendientes, como por ejemplo el
caso de Norwegian, con un 95%
de quita en el concurso de
acreedores.

Las empresas le auguran una
corta vida al dinero ‘cash’

n!: consigna
cio de curso

d”, explican desde
para añadir que solo
a proponer que los
intervengan,
o que no arregla el
en absoluto. Al parecer,
a con la que el
del PP abrirá el fuego y

La mitad de las compañías españolas está de acuerdo con que las
pequeñas empresas tendrían dificultades para sobrevivir en caso de que
llegue esta realidad.

Tres de cada cuatro empresas
españolas creen que la sociedad

EP

que las pequeñas empresas
tendrían dificultades para sobrevivir
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Ryanair no se retracta: «Muchas agencias proporcionan
datos falsos» | Noticias de Agencias de viajes
La querella interpuesta por la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVE) no parece
amedrentar a Ryanair, que insiste en la versión que lleva utilizando desde el inicio de la pandemia para atacar a las
agencias de viajes (...
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Ryanair no se retracta: “Muchas agencias proporcionan
datos falsos”
La compañía, que acaba de ser denunciada por ACAVE, acusa a las agencias de incumplir los términos y condiciones
legales de la empresa La querella interpuesta por la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas
(ACAVE) no parece ame...
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Las agencias de viajes, ahogadas, reparten culpas entre
las aerolíneas
En agosto, casi año y medio después de la declaración del primer estado de alarma, las compañías aéreas todavía
adeudan a las agencias de viajes españolas una cifra aproximada de 140 millones de euros, el 31% de los 450 millones
que llegaron a de...
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Ryanair dice
que las agencias
‘online’ violan
sus condiciones
Defiende que no
tienen ningún tipo
de acuerdo comercial
Agencias MADRID.

Ryanair ha cargado contra las
agencias de viajes después de
que Acave anunciase una querella contra la compañía aérea de
bajo coste por supuesto atentado contra el honor. La aerolínea
irlandesa ha asegurado que las
agencias de viajes online que venden sus vuelos están “incumpliendo los términos y condiciones” legales de la empresa, ya
que no tienen ningún acuerdo
comercial, según han expresado
fuentes de la empresa a Europa
Press este viernes.
“Muchas de estas empresas intermediarias no autorizadas proporcionan a Ryanair datos de

2010

SENTENCIA EN SU CONTRA

Ryanair ya recibió una sentencia
en su contra por este tipo de
venta legal en el año 2010.

contacto y de pago falsos”, hecho que impide que los clientes
reciban actualizaciones, según
añade la compañía aérea.
Acave explicaba que en los últimos meses Ryanair había avisado a los clientes de las agencias que sus billetes habían sido
comprados mediante screen scraping, una técnica que las agencias defienden y aseguran que es
“completamente legal”. Además,
de acuerdo con Acave, la aerolínea habría dado a entender “que
las agencias se pueden haber
apropiado indebidamente” de
reembolsos de la compañía y ha
tratado de “impedir a toda costa que sus vuelos pudieran venderse a través de agencias”.
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Ryanair: las agencias de viajes online no tienen ningún
acuerdo comercial con ella
La compañía aérea Ryanair ha declarado que las agencias de viajes online que están vendiendo sus vuelos se
encuentran "incumpliendo los términos y condiciones" legales de la empresa ya que no tienen ningún acuerdo comercial
para ello, han informad...
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Ryanair declara que las agencias de viajes 'online' no
tienen ningún acuerdo comercial con ella
La compañía aérea Ryanair ha declarado que las agencias de viajes 'online' que están vendiendo sus vuelos se
encuentran " incumpliendo los términos y condiciones" legales de la empresa ya que no tienen ningún acuerdo comercial
para ello, han inf...
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Querella contra Ryanair por atentar contra el honor de
las agencias de viajes
La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave), principal patronal del sector en España, ha
presentado una querella contra Ryanair acusándo a la aerolínea de atentar contra el honor de las agencias de viajes y
su labor de ...
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¿El turismo en España se ha recuperado?
3 septiembre, 2021 Si bien la pandemia ha causado una crisis en el turismo de España, es posible proyectar una
recuperación completa en un futuro cercano. El sector turístico en España no ha dejado de prepararse para su
recuperación con previsione...
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¿El turismo en España se ha recuperado?
3 septiembre, 2021 Si bien la pandemia ha causado una crisis en el turismo de España, es posible proyectar una
recuperación completa en un futuro cercano. El sector turístico en España no ha dejado de prepararse para su
recuperación con previsione...

P.128

@ OKDIARIO.COM

URL: okdiario.com

UUM: 19686000

PAÍS: España

OTS: 862671

TARIFA: 12940 €

TMV: 3,70 min

AUTOR: Unknown

3 Septiembre, 2021

Pulse aquí para acceder a la versión online

Ryanair asegura que las agencias de viajes ‘online'
incumplen sus términos y condiciones legales
Actualizado: Ryanair ha asegurado que las agencias de viajes ‘online' que venden sus vuelos están «incumpliendo los
términos y condiciones» legales de la empresa ya que no tienen ningún acuerdo comercial, según han expresado
fuentes de la empres...
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Ryanair asegura que las agencias de viajes
'online'incumplen sus términos y condiciones legales
BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS) Ryanair ha asegurado que las agencias de viajes'online' que venden sus vuelos
están "incumpliendo los términos y condiciones" legales de la empresa ya que no tienen ningún acuerdo comercial,
según han expresado fuentes ...
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Ryanair asegura que las agencias de viajes
'online'incumplen sus términos y condiciones legales
BARCELONA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) - Ryanair ha asegurado que las agencias de viajes 'online'que venden sus
vuelos están "incumpliendo los términos y condiciones" legales de la empresa ya que no tienen ningún acuerdo
comercial, según han expresado ...
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Ryanair asegura que las agencias de viajes 'online'
incumplen sus términos y condiciones legales
AGENCIAS | viernes , 3 de septiembre de 2021, 11:03 Ryanair ha asegurado que las agencias de viajes 'online' que
venden sus vuelos están "incumpliendo los términos y condiciones" legales de la empresa ya que no tienen ningún
acuerdo comercial, s...

P.132

URL: bolsamania.com

UUM: 1768000

PAÍS: España

OTS: 17688

TARIFA: 265 €

TMV: 9,02 min

AUTOR: Unknown

3 Septiembre, 2021

Pulse aquí para acceder a la versión online

Economía.- Ryanair asegura que las agencias de viajes
'online' incumplen sus términos y condiciones legales
BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS) Ryanair ha asegurado que las agencias de viajes 'online' que venden sus vuelos
están "incumpliendo los términos y condiciones" legales de la empresa ya que no tienen ningún acuerdo comercial,
según han expresado fuent...
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Ryanair asegura que las agencias de viajes ‘online’
incumplen sus términos y condiciones legales
Ryanair ha asegurado que las agencias de viajes ‘online’ que venden sus vuelos están “incumpliendo los términos y
condiciones” legales de la empresa ya que no tienen ningún acuerdo comercial, según han expresado fuentes de la
empresa a Europa Pres...
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Ryanair asegura que las agencias de viajes online
incumplen sus términos y condiciones legales
20210903110202.jpgBARCELONA, 3 Ryanair ha asegurado que las agencias de viajes online que venden sus vuelos
están «incumpliendo los términos y condiciones» legales de la empresa ya que no tienen ningún acuerdo comercial,
según han expresado fuent...
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Ryanair asegura que las agencias de viajes
'online'incumplen sus términos y condiciones legales
BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS) Ryanair ha asegurado que las agencias de viajes'online' que venden sus vuelos
están "incumpliendo los términos y condiciones" legales de la empresa ya que no tienen ningún acuerdo comercial,
según han expresado fuentes ...
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Ryanair asegura que las agencias de viajes 'online'
incumplen sus términos y condiciones legales
BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS) Ryanair ha asegurado que las agencias de viajes 'online' que venden sus vuelos
están "incumpliendo los términos y condiciones" legales de la empresa ya que no tienen ningún acuerdo comercial,
según han expresado fuent...
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Ryanair asegura que las agencias de viajes ‘online’
incumplen sus términos y condiciones legales
Ryanair ha asegurado que las agencias de viajes ‘online’ que venden sus vuelos están “incumpliendo los términos y
condiciones” legales de la empresa ya que no tienen ningún acuerdo comercial, según han expresado fuentes de la
empresa a Europa Pres...
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Acave denuncia a Ryanair por “atentar contra el honor
de las agencias”
La aerolínea acusa a las minoristas de obstaculizar los reembolsos o de proporcionar datos falsos para efectuar las
reservas, según la asociación La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave) ha presentado
una querella con...
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Acave denuncia a Ryanair para defender el honor de las
agencias de viajes
La Asociación Corporativa de Agencias de Viaje Especializadas (ACAVe), principal patronal del sector en España, ha
denunciado a la compañía aérea Ryanair por verter informaciones falsas que dañan el honor del sector de las agencias
de viajes y cu...
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ACAVE da el paso definitivo contra Ryanair
Tal y como prometieron, la Asociación ha presentado una querella contra la aerolínea Ya es oficial. La Asociación
Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVE) se verá las caras en los tribunales con Ryanair . En el día de
ayer, la As...
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Acave se querella
contra Ryanair
por atentar
contra su honor
La asociación actúa
tras el fracaso de una
solución acordada
Agencias MADRID.

La Asociación Corporativa de
Agencias de Viajes Especializadas (Acave) presentó el martes
una querella en el Juzgado de
Guardia de Barcelona contra Ryanair por un presunto atentado
contra el honor de las agencias
de viajes, según un comunicado
de la entidad emitido ayer.
Acave considera que la aerolínea “está actuando manifiestamente contra el honor de las
agencias de viajes” y su labor de
intermediarias para contratar
servicios de compañías aéreas
en nombre de sus clientes, por
lo que ha decidido interponer la
querella.
Esta decisión se toma después
de que el pasado día 8 de julio se
celebrara un acto de conciliación
para tratar de solucionar el asunto y Ryanair rechazara una solución acordada, tal y como reseña Acave.
La asociación de las agencias
de viajes asegura que “Ryanair
ha querido impedir a toda costa
que sus vuelos pudieran venderse a través de agencias de viajes”,
y que la aerolínea ha acusado,
textualmente, a estas empresas
que han comercializado sus bi-

2010

SENTENCIA CONTRA RYANAIR

La Audiencia Provincial de
Barcelona ya falló en 2010
y permitió el ‘screen scraping’.

lletes de haber efectuado actos
ilícitos.
Acave explica en el comunicado de ayer jueves que en los últimos meses Ryanair ha avisado
a los clientes de las agencias que
sus billetes habían sido comprados mediante screen scraping,
una técnica que Acave defiende
y asegura que es “completamente legal”. Esta técnica accede a
las páginas web de decenas de
aerolíneas en todo el mundo para capturar las tarifas y ofrecerlas todas en una sola pantalla, al
estilo de lo que hacen los comparadores. Las agencias de viajes compran los billetes y se llevan un porcentaje de los mismos.
Además, Acave asegura que la
aerolínea ha dado a entender
“que las agencias se pueden haber apropiado indebidamente”
de reembolsos realizados por la
compañía.
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Querella contra Ryanair por atentar contra el honor de
las agencias de viajes
Esta se publicó originalmente en El presidente de Acave, Martí Sarrate. La Asociación Corporativa de Agencias de
Viajes Especializadas Acave ), principal patronal del sector en España, ha presentado una querella contra acusándo a la
aerolínea d...
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Acave presenta una querella contra Ryanair por
presunto atentado contra el honor de las agencias
La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave) presentó este martes una querella en el
Juzgado de Guardia de Barcelona contra Ryanair por un presunto atentado contra el honor de las agencias de viajes,
según un comunicado d...
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Querella contra Ryanair por atentar contra el honor de
las agencias de viajes
Esta se publicó originalmente en El presidente de Acave, Martí Sarrate. La Asociación Corporativa de Agencias de
Viajes Especializadas Acave ), principal patronal del sector en España, ha presentado una querella contra acusándo a la
aerolínea d...
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Hawaii, líder en turismo, a los viajeros: “Por favor, no
vengáis”
Covid-19 que está sometiendo a los hospitales de las islas del Pacífico, David Ige, el gobernador del estado pidió a los
turistas que se mantengan alejados. “No es el momento para viajar a Hawaii”. Ige hizo el anuncio en Oahu, una de las
islas a...
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Agencias de viajes se querellan contra Ryanair por
atentar contra su honor
Madrid, 2 sep (EFE).- La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVe) ha presentado en
Barcelona una querella contra Ryanair al considerar que la aerolínea irlandesa de bajo...
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Agencias presentan una querella contra Ryanair por
atentar contra su honor
Madrid, 2 sep (EFECOM).- La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVe) ha presentado en
Barcelona una querella contra Ryanair al considerar que la aerolínea irlandesa de bajo...
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Acave presenta una querella contra Ryanair por
presunto atentado contra el honor de las agencias
La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave) presentó este martes una querella en el
Juzgado de Guardia de Barcelona contra Ryanair por un presunto atentado contra el honor de las agencias de viajes,
según un comunicado d...
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Querela contra Ryanair por atentar contra a honra das
axencias de viaxes
A patronal Acave denuncia á aerolínea por non rectificar tras serias acusacións ao colectivo - A compañía irlandesa pon
trabas á intermediación de empresas na venda dos seus voos A Asociación Corporativa de Axencias de Viaxes
Especializadas ( Acav...
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Acave presenta una querella contra Ryanair por
presunto atentado contra el honor de las agencias
La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave) presentó este martes una querella en el
Juzgado de Guardia de Barcelona contra Ryanair por un presunto atentado contra el honor de las agencias de viajes,
según un comunicado d...
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Acave presenta una querella contra Ryanair por
presunto atentado contra el honor de las agencias
La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave) presentó este martes una querella en el
Juzgado de Guardia de Barcelona contra Ryanair por un presunto atentado contra el honor de las agencias de viajes,
según un comunicado...
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Acave presenta una querella contra Ryanair por
presunto atentado contra el honor de las agencias
20210902172605.jpgBARCELONA, 2 La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave) presentó
este martes una querella en el Juzgado de Guardia de Barcelona contra Ryanair por un presunto atentado contra el
honor de las agencias ...

P.154

@ FARO DE VIGO

URL: galego.farodevigo.es

UUM: 4000

PAÍS: España

OTS: 84

TARIFA: 1 €

TMV: 2,82 min

AUTOR: Martí Sarrate

2 Septiembre, 2021

Pulse aquí para acceder a la versión online

Querela contra Ryanair por atentar contra a honra das
axencias de viaxes
A patronal Acave denuncia á aerolínea por non rectificar tras serias acusacións ao colectivo - A compañía irlandesa pon
trabas á intermediación de empresas na venda dos seus voos A Asociación Corporativa de Axencias de Viaxes
Especializadas ( Acav...
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Querella contra Ryanair per atemptar contra l'honor de
les agències de viatges
La patronal Acave denuncia l'aerolínia per no rectificar després de serioses acusacions al col·lectiu La companyia
irlandesa posa traves a la intermediació d'empreses en la venda dels seus vols
Es llegeix en minuts
Eduardo López A...
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ACAVe presenta una querella contra Ryanair per
"atemptar contra l'honor" de les agències de viatges
AGENCIAS ACN Madrid.-L'Associació Corporativa de les Agències de Viatges Especialitzades (ACAVe) ha presentat
una querella contra Ryanair per considerar que la companyia aèria està actuant "manifestament" contra l'honor de les
agències de viatge...
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Acave presenta una querella contra Ryanair por
presunto atentado contra el honor de las agencias
BARCELONA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) - La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave)
presentó este martes una querella en el Juzgado de Guardia de Barcelona contra Ryanair por un presunto atentado
contra el honor de las agenc...
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ACAVe presenta una querella contra Ryanair per
“atemptar contra l'honor” de les agències de viatges
ACN Madrid.-L'Associació Corporativa de les Agències de Viatges Especialitzades (ACAVe) ha presentat una querella
contra Ryanair per considerar que la companyia aèria està actuant “manifestament” contra l'honor de les agències […]
ACN Madrid.-L'A...
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Acave presenta una querella contra Ryanair por
presunto atentado contra el honor de las agencias
BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS) La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave) presentó
este martes una querella en el Juzgado de Guardia de Barcelona contra Ryanair por un presunto atentado contra el
honor de las agencias de...
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Acave presenta una querella contra Ryanair por
presunto atentado contra el honor de las agencias
BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS) La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave) presentó
este martes una querella en el Juzgado de Guardia de Barcelona contra Ryanair por un presunto atentado contra el
honor de las agencias de v...
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Economía.- Acave presenta una querella contra Ryanair
por presunto atentado contra el honor de las agencias
BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS) La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave) presentó
este martes una querella en el Juzgado de Guardia de Barcelona contra Ryanair por un presunto atentado contra el
honor de las agencias de...
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Querella contra Ryanair per atemptar contra l'honor de
les agències de viatges
La patronal Acave denuncia l'aerolínia per no rectificar després de serioses acusacions al col·lectiu La companyia
irlandesa posa traves a la intermediació d'empreses en la venda dels seus vols
Es llegeix en minuts
Eduardo López A...
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Acave presenta una querella contra Ryanair por
presunto atentado contra el honor de las agencias
BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS) La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave) presentó
este martes una querella en el Juzgado de Guardia de Barcelona contra Ryanair por un presunto atentado contra el
honor de las agencias de v...
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Querella contra Ryanair por atentar contra el honor de
las agencias de viajes
La patronal Acave denuncia a la aerolínea por no rectificar tras serias acusaciones al colectivo - La compañía irlandesa
pone trabas a la intermediación de empresas en la venta de sus vuelos La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes
Especia...
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Agencias de viajes se querellan contra Ryanair por
atentar contra su honor
Madrid, 2 sep (EFE).- La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVe) ha presentado en
Barcelona una querella contra Ryanair al considerar que la aerolínea irlandesa de bajo coste "está actuando
manifiestamente contra el h...
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Las agencias se querellan contra Ryanair por atentar
contra su honor
La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas ACAVe ) ha hecho efectiva este lunes en Barcelona la
querella contra Ryanair al considerar que la aerolínea está actuando manifiestamente contra el honor de las agencias de
viajes y ...
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Querella contra Ryanair por atentar contra el honor de
las agencias de viajes
La patronal Acave denuncia a la aerolínea por no rectificar tras serias acusaciones al colectivo - La compañía irlandesa
pone trabas a la intermediación de empresas en la venta de sus vuelos La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes
Especia...
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Querella contra Ryanair por atentar contra el honor de
las agencias de viajes
La patronal Acave denuncia a la aerolínea por no rectificar tras serias acusaciones al colectivo - La compañía irlandesa
pone trabas a la intermediación de empresas en la venta de sus vuelos La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes
Especial...
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Querella contra Ryanair por atentar contra el honor de
las agencias de viajes
La patronal Acave denuncia a la aerolínea por no rectificar tras serias acusaciones al colectivo - La compañía irlandesa
pone trabas a la intermediación de empresas en la venta de sus vuelos La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes
Especia...
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Querella contra Ryanair por atentar contra el honor de
las agencias de viajes
La patronal Acave denuncia a la aerolínea por no rectificar tras serias acusaciones al colectivo - La compañía irlandesa
pone trabas a la intermediación de empresas en la venta de sus vuelos La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes
Especial...
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Querella contra Ryanair por atentar contra el honor de
las agencias de viajes
La patronal Acave denuncia a la aerolínea por no rectificar tras serias acusaciones al colectivo - La compañía irlandesa
pone trabas a la intermediación de empresas en la venta de sus vuelos La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes
Especia...
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Querella contra Ryanair por atentar contra el honor de
las agencias de viajes
La patronal Acave denuncia a la aerolínea por no rectificar tras serias acusaciones al colectivo - La compañía irlandesa
pone trabas a la intermediación de empresas en la venta de sus vuelos La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes
Especial...
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Querella contra Ryanair por atentar contra el honor de
las agencias de viajes
La patronal Acave denuncia a la aerolínea por no rectificar tras serias acusaciones al colectivo - La compañía irlandesa
pone trabas a la intermediación de empresas en la venta de sus vuelos La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes
Especial...
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Querella contra Ryanair por atentar contra el honor de
las agencias de viajes
La patronal Acave denuncia a la aerolínea por no rectificar tras serias acusaciones al colectivo - La compañía irlandesa
pone trabas a la intermediación de empresas en la venta de sus vuelos Eduardo López Alonso
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Querella contra Ryanair por atentar contra el honor de
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Agencias presentan una querella contra Ryanair por
atentar contra su honor
© Reuters. Agencias presentan una querella contra Ryanair por atentar contra su honor Madrid, 2 sep (.).- La Asociación
Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVe) ha presentado en Barcelona una querella contra Ryanair
(LON: RYA ) al ...
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Querella contra Ryanair por atentar contra el honor de
las agencias de viajes
La patronal Acave denuncia a la aerolínea por no rectificar tras serias acusaciones al colectivo - La compañía irlandesa
pone trabas a la intermediación de empresas en la venta de sus vuelos Eduardo López Alonso
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Querella contra Ryanair por atentar contra el honor de
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Querella contra Ryanair por atentar contra el honor de
las agencias de viajes
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Querella contra Ryanair por atentar contra el honor de
las agencias de viajes
La patronal Acave denuncia a la aerolínea por no rectificar tras serias acusaciones al colectivo La compañía irlandesa
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Agencias y Ryanair se verán las caras en los tribunales
| Noticias de Agencias de viajes, rss1
La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVE) cumple su amenaza y presenta una querella
contra Ryanair al considerar que la aerolínea “está actuando manifiestamente contra el honor de las agencias de viajes y
su labor de i...
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Acave denuncia a Ryanair por “atentar contra el honor
de las agencias”
La aerolínea acusa a las minoristas de obstaculizar los reembolsos o de proporcionar datos falsos para efectuar las
reservas, según la asociación La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave) ha presentado
una querella con...
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Agencias y Ryanair se verán las caras en los tribunales
Ryanair lleva meses acusando a las agencias de hechos tan graves como obstaculizar los reembolsos o proporcionar
datos falsos para efectuar las reservas. En la preceptiva conciliación, la dirección de la low cost rechazó rectificar
La Asocia...
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El turismo nacional no consigue impulsar la facturación
de las agencias en verano
Todavía están lejos de recuperar los niveles de 2019 por los viajes al extranjero La irrupción de la quinta ola ha frenado
en seco las previsiones más optimistas de las agencias de viajes y, a pesar de que su facturación ha aumentado gracias
al tu...

P.203

@ AGENTTRAVEL.ES

URL: agenttravel.es

UUM: 13000

PAÍS: España

OTS: 902

TARIFA: 13 €

TMV: 2,65 min

AUTOR: Unknown

2 Septiembre, 2021

Pulse aquí para acceder a la versión online

El turismo nacional no consigue impulsar la facturación
de las agencias en verano
Todavía están lejos de recuperar los niveles de 2019 por los viajes al extranjero La irrupción de la quinta ola ha frenado
en seco las previsiones más optimistas de las agencias de viajes y, a pesar de que su facturación ha aumentado gracias
al tu...
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