
UNAV y Advantio ofrecen una certificación 
PCI-DSS gratuita para las agencias de viajes 
• Con el acuerdo suscrito, “ambas instituciones quieren ayudar a los profesionales 

de las agencias a superar los retos y dificultades de este momento histórico tan 
complicado están poniendo a prueba la liquidez de las agencias de viajes”

• Aquellas agencias que ya hayan abonado la certificación de 2020 se les 
proporcionará una certificación gratuita para 2021, mientras que quienes hayan 
adquirido el plan de tres años se les proporcionará un cuarto año adicional sin 
coste alguno

• Las certificaciones están disponibles a través de portal  Zerorisk

Madrid, 18 de enero de 2021.— La Unión Nacional de Agencias de Viajes (UNAV), 
asociación decana de las agencias en España, y Advantio, una de las empresas 
multinacionales líderes en el ámbito de la seguridad cibernética, han firmado 
recientemente un acuerdo de colaboración por el cual ofrecerán a las agencias UNAV 
certificaciones PCI-DSS gratuitas a través del portal Zerorisk.

UNAV 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.

Advantio está reconocida por VISA como el segundo proveedor de QSA en Europa y el 
quinto por Mastercard a nivel mundial por número de certificaciones. 

Con este acuerdo, “ambas instituciones quieren ayudar a los profesionales de las 
agencias a superar los retos y dificultades de este momento histórico tan complicado 
están poniendo a prueba la liquidez de las agencias de viajes”. 

Para aquellas agencias que ya hayan abonado la certificación de 2020 en la citada 
plataforma, se proporcionará una certificación gratuita para 2021, mientras que quienes 
hayan adquirido el plan de tres años se les proporcionará un cuarto año adicional sin 
coste alguno. 

La certificación gratuita está disponible en https://unav.zerorisk.io/login 



El PCI-DSS  (Payment Card Industry Security Standards Council, en inglés) es un 
estándar de seguridad de datos para la industria de las tarjetas de pago, creado por las 
principales compañías de tarjetas para evitar evitar posibles fraudes a través de tarjetas 
de pago débito y crédito.

______________ 
SOBRE LA UNAV 

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.

______________ 
SOBRE ADVANTIO 

Advantio, una empresa multinacional fundada en 2009 en el ámbito de la seguridad cibernética, está reconocida 
por VISA como el segundo proveedor de QSA en Europa y el quinto por Mastercard a nivel mundial por número 
de certificaciones. Advantio cuenta entre sus clientes en España con empresas líderes en el mundo bancario, 
grandes cadenas de distribución y los principales proveedores de servicios de pago, y está trabajando en España 
y otros muchos países en todo el mundo para la certificación de las agencias de la IATA.  
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