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UNAV estará presente en FITUR 2021, en 
la edición de la recuperación del turismo 
• Como es habitual, su sede en la Feria se situará en el Pabellón 10, en la sección 

de ‘Empresa y Asociaciones’, en el Stand 10.B04

• UNAV mantendrá una intensa actividad, en donde además dará a conocer los 
proyectos e iniciativas asociativas que están en marcha

• “Ojalá esta edición sea el punto de partida definitivo de la reactivación de la 
industria del turismo y de los viajes, en especial de nuestro sector. Nuestros 
profesionales lo merecen después de un año durísimo”, asegura José Luis 
Méndez, presidente de la asociación

Madrid, 18 de mayo de 2021.- La Unión Nacional de Agencias de Viajes (UNAV) estará 
presente, un año más, en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR), que se 
celebrará en Madrid del 19 al 23 de mayo. 

Como es habitual, su sede en la Feria se situará en el Pabellón 10, en la sección de 
‘Empresa y Asociaciones’, en el Stand 10.B04. Coincidiendo con su presencia en esta 
feria internacional, que este año se ha titulado “Especial Recuperación Turismo”, UNAV 
mantendrá una intensa actividad, en donde además dará a conocer los proyectos e 
iniciativas asociativas que están en marcha, entre ellos el desarrollo del Monitor UNAV de 
Agencias de los Destinos Sostenibles de España (MADS).

UNAV también celebrará diversos encuentros con representantes sectoriales y 
proveedores y avanzará en el desarrollo de sus próximos encuentros asociativos, entre 
ellos la organización del XXIII Congreso de Turismo UNAV, que hubo de suspenderse a 
causa de la pandemia, o la convocatoria del 2º Foro Dual para el Futuro del Turismo, cuya 
primera edición tuvo lugar en Gran Canaria. 

También están previstas reuniones de trabajo con algunos destinos para llegar a cabo 
diversos viajes de familiarización o ‘fam trip’, con la participación de profesionales de las 
agencias de viajes UNAV, a fin de conocer cómo se han preparado para afrontar la nueva 
realidad y los protocolos llevados a cabo para garantizar la seguridad de sus visitantes. 

Para el presidente de UNAV, José Luis Méndez, ”estar presente en FITUR siempre es una 
gran noticia, puesto que es uno de nuestros más privilegiados escaparates al mundo. 
Pero este año lo es mucho más por la situación sanitaria que hemos vivido, y que 
tanto daño ha hecho (y está haciendo aún) a nuestra actividad y a nuestra economía. 
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Ojalá esta edición sea el punto de partida definitivo de la reactivación de la industria del 
turismo y de los viajes, en especial de nuestro sector. Nuestros profesionales lo merecen 
después de un año durísimo. Estamos deseando reencontramos con todos ellos en 
FITUR para seguirles mostrando nuestro apoyo, conocer sus nuevos proyectos (que los 
tienen y son muchos) y decirles que el final de la pandemia, si no se tuercen las cosas y la 
vacunación sigue al ritmo actual, está ya próximo”.

_____________
UNAV es la Unión Empresarial de Agencias de Viajes, una entidad asociativa que actúa en todo el territorio español. Se 
constituyó en 1977, lo que la convierte en la asociación decana del sector de agencias de viajes. Está integrada en la 
actualidad por 121 miembros, todos ellos titulares de establecimientos de agencias de viajes y sucursales, contando con 
un total de 3.670 puntos de ventas. Además de las agencias, son miembros de UNAV una veintena de firmas de 
referencia del sector del turismo y los viajes. En el año 2002, el Gobierno de España le concedió la Placa de Oro al Mérito 
Turístico. Es miembro de CEAV y forma parte del patronato del Observatorio Nacional del Turismo Emisor (ObservaTUR). 
Posee diferentes sistemas de gestión de calidad, que incluyen el Certificado ISO 9001. Entre los objetivos fundacionales 
de UNAV figuran, entre otros, la promoción y defensa de la imagen y el prestigio de las agencias de viajes, la 
representación de sus miembros ante los órganos de la Administración y la prestación de una veintena de servicios a sus 
asociados, especialmente en el ámbito legal, jurídico, contable, informático y formativo. En conjunto, las compañías 
agrupadas en torno a UNAV dan empleo a cerca de 5.000 trabajadores y facturan anualmente una cifra estimada próxima 
a los 6.000 millones de euros.
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