RESUMEN ACUERDOS Y ASUNTOS
TRATADOS COMITÉ TOUR OPERACIÓN
17.05.2018
1. APROBACIÓN DEL ACTA DEL COMITÉ VACACIONAL DEL PASADO 12 DE ENERO DE 2018.
Se procedió a aprobar formalmente por los asistentes el acta del anterior Comité
Vacacional de 12 de enero de 2018.
2. OBJETIVOS 2018.
Se detallan los objetivos que afronta el Comité durante el 2018:
-

Visibilización de los Turoperadores como socios estratégicos de las agencias de
viajes.
Mejorar la web Acavetravellers para conseguir mayor visibilidad.
Mejorar la comunicación del producto de los Turoperadores.
Presencia en el Comité de Turoperación de ECTAA y seguimiento de los temas
que nos afectan.
Seguimiento de las incidencias aéreas de Vueling y de controladores aéreos.

3. ACCIONES 2018.
Se informa sobre las acciones a llevar a cabo durante el 2018:
Presentaciones:
-

Presentación TT.OO. en Sabadell: dirigido a las agencias minoristas del ACAVe
en la provincia de Barcelona, a celebrar el 24 de mayo en el restaurante
Castellarnau, de Sabadell.

-

Presentación TT.OO. en Ibiza: dirigido a las agencias minoristas del ACAVe en la
isla, pendiente de concretar fecha y lugar.
Jornadas:

-

Jornada técnica de seguros: se llevará a cabo a cargo de los partners de seguros
del ACAVe (Aon, Winsartorio y Europea) que explicaran los tipos de póliza y su
funcionamiento, así como resolverán dudas concretas.

-

Jornada técnica sostenibilidad: se trata de una formación genérica bajo el título
“Marketing y comunicación sobre sostenibilidad” a cargo del Sr. Xavier Font.

4. PLAN DE REUNIONES TRIMESTRALES: CONVOCATORIA Y HACER COINCIDIR FECHAS CON
JUNTAS DIRECTIVAS.
Se informa que se convocarán las reuniones trimestrales del Comité en la misma fecha
que las reuniones de la Junta Directiva.
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5. TRANSPOSICIÓN DIRECTIVA UE. CÓMO NOS AFECTA A LOS TT.OO.
Se comenta que el anteproyecto de Ley se encuentra en trámite parlamentario y no se
espera que la Directiva esté transpuesta hasta final de verano.
Se informa que se ha solicitado que se respete el plazo de adaptación de seis meses
para las empresas aunque es poco probable que se consiga. Se recuerda que aquellas
agencias que tienen establecimiento abierto en comunidades autónomas que no han
adaptado la garantía de insolvencia financiera, tendrán que ampliar la misma.
Se informa que respecto a la Directiva PNR el proyecto se ha presentado y se está
pendiente de que nos aclaren si el traslado de la información solicitada del pasajero ya
se realiza con el propio PNR.
6. PRESENTACIONES TT.OO. 2018: SABADELL E IBIZA.
-

Presentación TT.OO. en Sabadell:se celebrará el 24 de mayo en el restaurante
Castellarnau, de Sabadell en formato comida-presentación, de la que constan
confirmados 6 ponentes i 35 agencias inscritas por el momento.

-

Presentación TT.OO. en Ibiza: Se propone celebrarlo la primera semana de julio
en un formato presentación-cóctel de noche. Se comenta que es un destino caro
y que es necesario adaptar el coste al presupuesto del Comité por lo que se
solicitará presupuesto a diferentes establecimientos.

7. PARTICIPACIÓN EN ECTAA.
Se solicita la colaboración para responder consultas planteadas por ECTAA para tener
más fuerza por parte de los turoperadores.
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