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Córdoba, Sede del International 
Summit Travel Management 2021 
organizado por AEGVE

La Asociacion Española de Gestores 
de Viajes de Empresa (AEGVE), en-
tidad de referencia en nuestro país, 
celebrará en Córdoba el Internatio-

nal Summit Travel Management, primer en-
cuentro que organiza este segmento especia-
lizado del turismo corporativo tras la crisis 
sanitaria mundial.
La cita tendrá lugar entre los días 3 y 4 de no-
viembre, en el Hotel Eurostars Palace Cór-
doba, y cuenta con el apoyo de diversas en-
tidades, entre las que se encuentran Iberia, 
Renfe, Amadeus y la Cadena Hoteleras Eu-
rostars Hotels.
Al evento asistirán ‘business travellers’ de una 
docena de países europeos, entre ellos pro-
cedentes de Alemania, Austria, Finlandia, 
Italia. Noruega o Suiza. La organización ha 
invitado a los miembros más destacados de 
este colectivo y está prevista la asistencia de 
más de 150 profesionales, que tratarán una 
agenda de temas diversa, con ponentes de 
primera línea tanto nacionales como inter-
nacionales.
El International Summit analizará el impacto 
de la emergencia sanitaria en los viajes corpo-
rativos, los posibles cambios que se habrían 
producido en este ámbito y la evolución previ-
sible que tendrán en los próximos años, para 
lo cual intervendrán algunos de los mejores 
expertos en esta materia.
Asimismo se han programado sesiones profe-
sionales que abordarán las principales cues-
tiones que afectan a los profesionales de los 
viajes de empresa en su día a día, así como 
identificar nuevas vías de negocio o recursos 
de crecimiento y mejora del sector. La cum-
bre, además, se ha planteado como un foro de 
intercambio de información y asesoramiento 
sobre cuestiones de interés común. La agen-
da de trabajo incluye asimismo un progra-
ma social para dar a conocer los principales 
atractivos y puntos de interés de la provin-
cia de Córdoba.
Hay que recordar, a este respecto, que sólo 
en nuestro país, de acuerdo con los datos del 
INE, en 2019 (último año válido de referen-
cia), nuestros nacionales realizaron 16,1 mi-
llones de viajes por motivos de negocios, que 
generaron 57 millones de pernoctaciones y un 
gasto de 6.697 millones de euros. La media de 
gasto al día del viajero corporativo fue de 117 
euros el pasado año, frente a los 66 euros del 

viajero de ocio, lo que supone un 43,6% más.
Es importante remarcar igualmente que los 
gestores de viajes son un elemento clave en el 
proceso de internacionalización de la marca 
España, y que algunos de los profesionales 
que intervendrán en este evento profesional 
gestionan los desplazamientos de una parte 

de las principales compañías del Ibex-35, que 
suponen cuentas de gran volumen.
Un informe reciente de Deloitte, llevado a 
cabo entre firmas de EE.UU, sitúa la plena 
normalidad de los viajes corporativos para 
fines de 2022, con registros que en todo caso 
alcanzarán el 65-80% de los niveles de 2019.
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Para Víctor Rawinad, presidente de AEGVE, 
“el International Summit Travel Manage-
ment es una oportunidad única de partici-
par en un encuentro que quedará enmar-
cado como referente para los participantes 
nacionales e internacionales. Para AEGVE, 
además, supone dar visibilidad a nuestra 
entidad como organismo internacional de 
apoyo, información y formación en materia 
de travel management, capaz de aportar co-
mo asociación conocimientos y mejoras al 
sector internacional y ser vínculo de unión 
entre las asociaciones internacionales de 
profesionales de viajes de negocio”.
Córdoba, un enclave único para el segmen-
to de los viajes de negocios
La celebración del International Summit 
Travel Management en Córdoba, primer 
encuentro que organiza este segmento es-
pecializado tras la pandemia, supone un 
hecho notable para este territorio.
Los gestores de viajes, junto a las agencias, 
son los encargados de la intermediación en 
las organizaciones de la contratación de los 
desplazamientos, bien para asistir a reunio-
nes de trabajo o para participar en la pre-
paración de congresos y eventos.
Es decir, son los prescriptores de opinión en 
lo que se conoce en el sector como turismo 
MICE (reuniones, incentivos, congresos y 
eventos, en inglés). Este contexto es, preci-
samente, uno de los ámbitos que más desea 

potenciar la ciudad de Córdoba, tal y como 
se expuso en Fitur 2021.
En este sentido, Córdoba y su provincia, ade-
más de sus características objetivas (comu-
nicaciones, ubicación estratégica, clima, 
valores patrimoniales, oferta cultural y de 

ocio…), ofrecen un conjunto de equipa-
mientos e instalaciones inmejorable, tal y 
como puede ser el Palacio de Congresos de 
Córdoba o el Centro de Exposiciones, Ferias 
y Convenciones, que avanzan en estos mo-
mentos su segunda fase.
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Víctor Rawinad afirma que la recuperación de los viajes de empresa no
será inmediata.

El presidente de AegveAegve (Asocación
Española de Gestores de Viajes de
Empresa), Víctor Rawinad hace un
balance de la situación de los viajes
corporativos tras la pandemia y el papel
de los travel managers.

¿Qué impacto ha tenido la pandemia¿Qué impacto ha tenido la pandemia
en el sector de los viajesen el sector de los viajes
corporativos?corporativos?
Durante este último año y medio la
situación del sector ha sido un auténtico
caos: preocupación por el viajero, bajada
del movimiento de los viajes
corporativos, situación grave de los
proveedores. En definitiva, una auténtica
crisis que lo único que nos ha permitido
es organizarnos para estar preparados
para el momento en el que se reactivara el sector y con la incertidumbre de las noticias y
los datos que definían los pasos a seguir.

¿Cómo ve el futuro de los viajes de trabajo tras el boom de las reuniones¿Cómo ve el futuro de los viajes de trabajo tras el boom de las reuniones
virtuales durante estos casi dos años de parón?virtuales durante estos casi dos años de parón?
Podemos definir esta situación como un proceso de racionalizar el viaje. El
desplazamiento corporativo seguirá presente y no desaparecerá, incluso será intenso en
estos primeros meses para intentar recuperar el tiempo perdido. Sin embargo, se
evitarán reuniones innecesarias, se harán seguimientos de proyectos que se puedan
hacer de manera virtual, y se producirá una disminución del número de personas que se
desplacen en proyectos de equipo.

Business & MICEBusiness & MICE

Aegve: “El viaje corporativo no desaparecerá, seráAegve: “El viaje corporativo no desaparecerá, será
más intenso para recuperar el tiempo perdido”más intenso para recuperar el tiempo perdido”
Víctor Rawinad advierte que cada vez habrá que ser más flexibles para adaptarnos Víctor Rawinad advierte que cada vez habrá que ser más flexibles para adaptarnos “a las“a las
circunstancias que vayan ocurriendo”circunstancias que vayan ocurriendo”
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¿Cuándo cree que se alcanzarán los niveles de 2019?¿Cuándo cree que se alcanzarán los niveles de 2019?
Es la gran pregunta en estos momentos y que nos gustaría conocer. Creo que es
demasiado pronto para dar un dato y que los próximos meses serán determinantes para
poder hacer previsiones a futuro. Lo que es una realidad es que la recuperación no será
inmediata. Esta situación ha venido para quedarse y tendremos que ser cada vez más
flexibles para adaptarnos a las circunstancias que vayan ocurriendo en los próximos
meses.

¿Qué va a suponer para el sector la celebración del ¿Qué va a suponer para el sector la celebración del International Summit TravelInternational Summit Travel
ManagementManagement que tendrá lugar en Córdoba esta semana? que tendrá lugar en Córdoba esta semana?
Entendemos que será un momento de reactivación. Hemos querido gestionarlo a nivel
internacional como síntoma de la recuperación nacional y como mensaje de ánimo a
todos los profesionales europeos relacionados con el sector del turismo de negocios.
Todos ellos, como nosotros, quieren que esta situación se recupere y entre todos
sigamos trabajando para que nuestro empleado que viaja, se sienta seguro y protegido
por la propia gestión del travel manager.

¿Los travel managers están cada vez más reconocidos dentro de la empresa?¿Los travel managers están cada vez más reconocidos dentro de la empresa?
Hemos trabajado de manera constante a nivel interno para que así sea. Es una realidad
que la gestión de una cuenta de gasto, que en muchos casos es alta, tiene que ser
valorada y reconocida. Tratamos con un tema muy importante: el empleado que está
fuera de su casa y se desplaza. Una gestión como esta tiene que ser tratada de manera
profesional y dedicada. Para ello, la labor del travel manager es indispensable.

¿Cuáles son las principales prioridades de las empresas a la hora de organizar¿Cuáles son las principales prioridades de las empresas a la hora de organizar
un viaje corporativo?un viaje corporativo?
A lo largo del año trabajamos en la gestión de los objetivos fijados cada año. En este
sentido, es interesante destacar la digitalización del propio proceso, la gestión del gasto
y su seguimiento, la seguridad del empleado y en estos momentos se añade poco a poco
un nuevo factor: la sostenibilidad. En este último punto queda mucho por hacer, pero las
empresas ya estamos trabajando en proyectos en los que se defina de qué manera se
relaciona este concepto con los viajes y cómo lo gestionan los proveedores de servicios.

¿Estas prioridades son también las de los viajeros o difieren un poco con las de¿Estas prioridades son también las de los viajeros o difieren un poco con las de
la empresa? ¿Cómo se gestiona la seguridad del viajero tras la pandemia?la empresa? ¿Cómo se gestiona la seguridad del viajero tras la pandemia?
Es comprensible que en estos momentos la prioridad máxima del viajero es la seguridad.
Muchos de ellos se desplazan a países en que la situación interna, los requisitos de
entrada y el propio desplazamiento interno requieren información, gestión y trazabilidad
o localización del viajero. Es importante ir de la mano de proveedores especializados y de
una política de viajes bien definida.

ASÍ ES...ASÍ ES...
No empieza el día sin…No empieza el día sin…
Una sonrisa en el desayuno.
En su maleta nunca falta...En su maleta nunca falta...
Un libro.
Su comida internacional preferida es... Su comida internacional preferida es... 
Los espaguetis alle vongole.
Un sueño que le queda por cumplir...Un sueño que le queda por cumplir...
Ser un buen jugador de golf
Una personalidad con la que haría un viaje...Una personalidad con la que haría un viaje...

Una experiencia en helicóptero con Jesús Calleja.

Roberto Maudes
28/10/2021 15:16 horas

Insurance Travel refuerza su equipo
en España con dos incorporaciones
Equipazo!!! Se van a comer con
patatas al de la pajarita!!!!

1. Tailandia eliminará la cuarentena
para turistas españoles vacunados el
1 de noviembre

2. Travelranking: mayoristas

3. Los turistas deberán estar
completamente vacunados para
entrar en EE UU

4. ALA espera que la recuperación
total del tráfico aéreo llegue “en
2023 o 2024”

5. E. Fierros: “La sostenibilidad es el
principal valor de Noruega y apuesta
de futuro”

Último comentario

Top noticias
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POR VÍCTOR RAWINAD, EN DISTRIBUCIÓN

Víctor Rawinad, Presidente de AEGVE

Gestores de viajes: preparados para el nuevo futuro de
los viajes
Los gestores de viajes están preparados para retornar a la normalidad y con ello contribuir a reactivar el
sector del turismo y los viajes y, al tiempo, restablecer al impulso de la marca España a través de las
organizaciones que representan

Dentro de su programa de trabajo, la Asociación Española de Gestores de Viajes de Empresa

(AEGVE), una entidad de referencia en su segmento, con más de un centenar de socios y

colaboradores, ha celebrado recientemente su IV Congreso Anual, que ha tenido lugar en

Valencia.

A este encuentro han asistido ‘travel managers’ de toda España, en representación de las

principales empresas de nuestro país, que hemos debatido en torno a los asuntos que nos

ocupan (y preocupan). Especialmente sobre el papel que hemos de tener en la nueva realidad

post-pandemia, que será mucho más estratégico y deberá garantizar que las políticas de las

empresas se ajusten en mayor medida a las expectativas de los empleados, según informes

recientes, entre ellos el que ha elaborado SAP Concur (Business Travel Report 2021).

Los miembros de AEGVE también hemos podido constatar en el evento de Valencia, a modo

de conclusión general, que los gestores de viajes estamos preparados para retornar a la

normalidad y con ello contribuir a reactivar el sector del turismo y los viajes y, al tiempo,

restablecer al impulso de la marca España a través de las organizaciones que

representamos. Ello a pesar de las voces que insisten en proclamar que el turismo de los

negocios tardará mucho más en recuperarse.

Con nuestro trabajo, y conscientes del valor que adquiere más si cabe en los tiempos que

corren, hemos de sensibilizar a nuestras organizaciones para gradualmente, y siempre en la

medida de nuestras posibilidades, ir recuperando la ‘vieja normalidad’, es decir, esa

normalidad que tanto hizo por la internacionalización de nuestras empresas. El papel de la

formación, en este sentido, cobra mayor relieve si cabe.

De ahí la importancia que tiene otro de los aspectos que se abordaron en el IV Congreso

Anual, como fue la presentación del nuevo curso 2021/22 que AEGVE organizará

conjuntamente con la Universidad de Nebrija. Tras este congreso, nuestra organización ha
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avanzado en la confección de nuevas actuaciones, para lo cual hemos organizado diversas

jornadas de trabajo.

Este evento, además, ha servido de antesala del International Summit Travel Management

(ISTM), primer encuentro que organiza este segmento especializado del turismo corporativo

tras la crisis sanitaria mundial. El encuentro tendrá lugar en Córdoba entre los días 3 y 4 de

noviembre, en el Hotel Eurostars Palace Córdoba, y cuenta con el apoyo de diversas

instituciones públicas y privadas, entre las que �iguran Iberia, Renfe, Amadeus y la Cadena

Hoteleras Eurostars Hotels.

El International Summit analizará el impacto de la emergencia sanitaria en los viajes

corporativos, los posibles cambios que se habrían producido en este ámbito y la evolución

previsible que tendrán en los próximos años. Asimismo se han programado sesiones

profesionales que abordarán las principales cuestiones que afectan a los profesionales de

los viajes de empresa en su día a día, así como identi�icar nuevas vías de negocio o recursos

de crecimiento y mejora del sector. La cumbre, además, se ha planteado como un foro de

intercambio de información y asesoramiento sobre cuestiones de interés común.

La agenda de trabajo incluye asimismo un programa social para dar a conocer los principales

atractivos y puntos de interés de la provincia de Córdoba. Está prevista la asistencia de más

de 150 ‘travel manager’ de una docena de países europeos, entre ellos procedentes de

Alemania, Austria, Finlandia, Italia. Noruega o Suiza.

Desde esta tribuna de Hosteltur quiero invitar a todos los ‘travel manager’ de nuestro país a

participar en esta cumbre, que es gratuita previa acreditación de la organización. Porque el

International Summit Travel Management es, ante todo, una oportunidad única de participar

en un encuentro que quedará enmarcado como referente para los participantes nacionales

e internacionales.

Para AEGVE, además, supone dar visibilidad a nuestra entidad como organismo internacional

de apoyo, información y formación en materia de travel management, capaz de aportar como

asociación conocimientos y mejoras al sector internacional y ser vínculo de unión entre las

asociaciones internacionales de profesionales de viajes de negocio.Por todo ello queremos

contar con vosotros, con los ‘travel manager’.

Porque sólo así podremos proclamar, al �in, que los gestores de viajes, en lo que a nosotros

concierne, estamos preparados para el nuevo futuro.

Víctor Rawinad
Presidente
AEGVE

Distribución
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Gestores de viajes: preparados para
el nuevo futuro de los viajes
octubre 22, 2021

Los gestores de viajes están preparados para retornar a la
normalidad y con ello contribuir a reactivar el sector del
turismo y los viajes y, al tiempo, restablecer al impulso de la
marca España a través de las organizaciones que representan

Dentro de su programa de trabajo, la Asociación Española de Gestores de
Viajes de Empresa (AEGVE), una entidad de referencia en su segmento,
con más de un centenar de socios y colaboradores, ha celebrado
recientemente su IV Congreso Anual, que ha tenido lugar en Valencia.

A este encuentro han asistido ‘travel managers’ de toda España, en
representación de las principales empresas de nuestro país, que hemos
debatido en torno a los asuntos que nos ocupan (y preocupan).
Especialmente sobre el papel que hemos de tener en la nueva
realidad post-pandemia, que será mucho más estratégico y
deberá garantizar que las políticas de las empresas se ajusten en
mayor medida a las expectativas de los empleados, según informes
recientes, entre ellos el que ha elaborado SAP Concur (Business Travel
Report 2021).

Los miembros de AEGVE también hemos podido constatar en el evento de
Valencia, a modo de conclusión general, que los gestores de viajes
estamos preparados para retornar a la normalidad y con ello
contribuir a reactivar el sector del turismo y los viajes y, al
tiempo, restablecer al impulso de la marca España a través de las
organizaciones que representamos. Ello a pesar de las voces que insisten en
proclamar que el turismo de los negocios tardará mucho más en
recuperarse.
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Con nuestro trabajo, y conscientes del valor que adquiere más si cabe en
los tiempos que corren, hemos de sensibilizar a nuestras
organizaciones para gradualmente, y siempre en la medida de
nuestras posibilidades, ir recuperando la ‘vieja normalidad’, es
decir, esa normalidad que tanto hizo por la internacionalización de
nuestras empresas. El papel de la formación, en este sentido, cobra mayor
relieve si cabe.

De ahí la importancia que tiene otro de los aspectos que se abordaron en el
IV Congreso Anual, como fue la presentación del nuevo curso
2021/22 que AEGVE organizará conjuntamente con la
Universidad de Nebrija. Tras este congreso, nuestra organización ha
avanzado en la confección de nuevas actuaciones, para lo cual hemos
organizado diversas jornadas de trabajo.

Este evento, además, ha servido de antesala del International
Summit Travel Management (ISTM), primer encuentro que
organiza este segmento especializado del turismo corporativo
tras la crisis sanitaria mundial. El encuentro tendrá lugar en Córdoba
entre los días 3 y 4 de noviembre, en el Hotel Eurostars Palace Córdoba, y
cuenta con el apoyo de diversas instituciones públicas y privadas, entre las
que figuran Iberia, Renfe, Amadeus y la Cadena Hoteleras Eurostars
Hotels.

El International Summit analizará el impacto de la emergencia
sanitaria en los viajes corporativos, los posibles cambios que se
habrían producido en este ámbito y la evolución previsible que
tendrán en los próximos años. Asimismo se han programado sesiones
profesionales que abordarán las principales cuestiones que afectan a los
profesionales de los viajes de empresa en su día a día, así como identificar
nuevas vías de negocio o recursos de crecimiento y mejora del sector. La
cumbre, además, se ha planteado como un foro de intercambio de
información y asesoramiento sobre cuestiones de interés común.
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La agenda de trabajo incluye asimismo un programa social para dar a
conocer los principales atractivos y puntos de interés de la provincia de
Córdoba. Está prevista la asistencia de más de 150 ‘travel
manager’ de una docena de países europeos, entre ellos
procedentes de Alemania, Austria, Finlandia, Italia. Noruega o
Suiza.

Desde esta tribuna de Hosteltur quiero invitar a todos los ‘travel
manager’ de nuestro país a participar en esta cumbre, que es
gratuita previa acreditación de la organización. Porque el
International Summit Travel Management es, ante todo, una oportunidad
única de participar en un encuentro que quedará enmarcado como
referente para los participantes nacionales e internacionales.

Para AEGVE, además, supone dar visibilidad a nuestra entidad como
organismo internacional de apoyo, información y formación en materia de
travel management, capaz de aportar como asociación conocimientos y
mejoras al sector internacional y ser vínculo de unión entre las
asociaciones internacionales de profesionales de viajes de negocio.Por todo
ello queremos contar con vosotros, con los ‘travel manager’.

Porque sólo así podremos proclamar, al fin, que los gestores de viajes,
en lo que a nosotros concierne, estamos preparados para el
nuevo futuro.

Fuente: hosteltur.com
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Córdoba acoge los días 3 y 4 el International Summit Travel
Management con gestores de viajes

CÓRDOBA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La capital cordobesa acogerá los días 3 y 4 de noviembre el International Summit Travel
Management (ISTM), el primer encuentro de los gestores de viajes corporativos que se
celebra en Europa desde que comenzó la pandemia del coronavirus, organizado por la
Asociación Española de Gestores de Viajes de Empresa (Aegve).

Según destacan desde la organización, al evento han conWrmado su asistencia representantes
de una docena de países europeos, con más de 150 profesionales del sector, a la vez que
también acudirá una decena de corresponsales de medios europeos, invitados por Turespaña.

Además, este evento se enmarca en la estrategia de acción de Andalucía para la promoción
del turismo, una de cuyas claves es la de captar grandes eventos deportivos, sociales y
empresariales, que tengan una gran repercusión económica y de 'branding'.

El ISTM analizará el impacto de la emergencia sanitaria en los viajes corporativos, los posibles
cambios que se habrían producido en este ámbito y la evolución previsible que tendrán en los
próximos años, para lo cual intervendrán algunos de los mejores expertos en esta materia.

Asimismo, se han programado sesiones profesionales que abordarán las principales
cuestiones que afectan a los profesionales de los viajes de empresa en su día a día, así como
identiWcar nuevas vías de negocio o recursos de crecimiento y mejora del sector.

También, la cumbre se ha planteado como un foro de intercambio de información y
asesoramiento sobre cuestiones de interés común. La agenda de trabajo incluye asimismo un
programa social para dar a conocer los principales atractivos de Córdoba, ciudad andaluza
con el mayor número de conexiones de Alta Velocidad.

Según la consultora McKinsey, el sector de los viajes corporativos mueve en España 24.000
millones de euros y en todo el mundo en torno a 2,4 billones, por lo que este segmento es
clave para que se mantengan rutas aéreas y hoteles.

https://www.europapress.es/
https://www.europapress.es/andalucia/
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La Asociación Española de Gestores de Viajes de Empresa (Aegve) es una organización
creada en el año 2000 con el propósito de responder a las necesidades de los gestores de
viajes de las principales compañías nacionales. El objetivo primordial era formar parte de un
foro de intercambio de impresiones sobre una actividad en clara evolución y conseguir una
fuente de conocimiento de referencia.

A esta iniciativa se suman algunos de los proveedores relevantes del sector que buscan
aportar su conocimiento y experiencia. Hoy en día la asociación cuenta con más de cien
socios, entre directos y colaboradores, entre los que se encuentran las principales empresas
en España.
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La capital acoge los días 3 y 4 el
International Summit Travel
Management con gestores de viajes
El ISTM analizará el impacto de la emergencia
sanitaria en los viajes corporativos, los posibles
cambios y la evolución que tendrán en los
próximos años
COPE Córdoba 31 oct 2021 - 11:26

La capital acoge los días 3 y 4 el International Summit Travel Management
con gestores de viajes

Córdoba

La capital cordobesa acogerá los días 3 y 4 de noviembre el International
Summit Travel Management (ISTM), el primer encuentro de los gestores
de viajes corporativos que se celebra en Europa desde que comenzó la
pandemia del coronavirus, organizado por la Asociación Española de
Gestores de Viajes de Empresa (Aegve).

Según destacan desde la organización, al evento han confirmado su
asistencia representantes de una docena de países europeos, con más de
150 profesionales del sector, a la vez que también acudirá una decena de
corresponsales de medios europeos, invitados por Turespaña. Además, este
evento se enmarca en la estrategia de acción de Andalucía para la
promoción del turismo, una de cuyas claves es la de captar grandes eventos
deportivos, sociales y empresariales, que tengan una gran repercusión
económica y de 'branding'.

https://www.cope.es/autores/cope-cordoba
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El ISTM analizará el impacto de la emergencia sanitaria en los viajes
corporativos, los posibles cambios que se habrían producido en este ámbito
y la evolución previsible que tendrán en los próximos años, para lo cual
intervendrán algunos de los mejores expertos en esta materia. Asimismo,
se han programado sesiones profesionales que abordarán las principales
cuestiones que afectan a los profesionales de los viajes de empresa en su
día a día, así como identificar nuevas vías de negocio o recursos de
crecimiento y mejora del sector.

También, la cumbre se ha planteado como un foro de intercambio de
información y asesoramiento sobre cuestiones de interés común. La
agenda de trabajo incluye asimismo un programa social para dar a conocer
los principales atractivos de Córdoba, ciudad andaluza con el mayor
número de conexiones de Alta Velocidad.

Según la consultora McKinsey, el sector de los viajes corporativos mueve
en España 24.000 millones de euros y en todo el mundo en torno a 2,4
billones, por lo que este segmento es clave para que se mantengan rutas
aéreas y hoteles. La Asociación Española de Gestores de Viajes de Empresa
(Aegve) es una organización creada en el año 2000 con el propósito de
responder a las necesidades de los gestores de viajes de las principales
compañías nacionales.

El objetivo primordial era formar parte de un foro de intercambio de
impresiones sobre una actividad en clara evolución y conseguir una fuente
de conocimiento de referencia. A esta iniciativa se suman algunos de los
proveedores relevantes del sector que buscan aportar su conocimiento y
experiencia. Hoy en día la asociación cuenta con más de cien socios, entre
directos y colaboradores, entre los que se encuentran las principales
empresas en España.

item no encontrado
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La capital cordobesa acogerá los días 3 y 4 de noviembre el International Summit Travel Management (ISTM), el primer

encuentro de los gestores de viajes corporativos que se celebra en Europa desde que comenzó la pandemia del

coronavirus, organizado por la Asociación Española de Gestores de Viajes de Empresa (Aegve).
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Según destacan desde la organización, al evento han confirmado su asistencia

representantes de una docena de países europeos, con más de 150

profesionales del sector, a la vez que también acudirá una decena de

corresponsales de medios europeos, invitados por Turespaña.

Además, este evento se enmarca en la estrategia de acción de Andalucía para la

promoción del turismo, una de cuyas claves es la de captar grandes eventos

deportivos, sociales y empresariales, que tengan una gran repercusión

económica y de 'branding'.

El ISTM analizará el impacto de la emergencia sanitaria en los viajes corporativos,

los posibles cambios que se habrían producido en este ámbito y la evolución

previsible que tendrán en los próximos años, para lo cual intervendrán algunos

de los mejores expertos en esta materia.

Asimismo, se han programado sesiones profesionales que abordarán las

principales cuestiones que afectan a los profesionales de los viajes de empresa

en su día a día, así como identificar nuevas vías de negocio o recursos de

crecimiento y mejora del sector.

También, la cumbre se ha planteado como un foro de intercambio de

información y asesoramiento sobre cuestiones de interés común. La agenda de

trabajo incluye asimismo un programa social para dar a conocer los principales

atractivos de Córdoba, ciudad andaluza con el mayor número de conexiones de

Alta Velocidad.

Según la consultora McKinsey, el sector de los viajes corporativos mueve en

España 24.000 millones de euros y en todo el mundo en torno a 2,4 billones, por

lo que este segmento es clave para que se mantengan rutas aéreas y hoteles.

La Asociación Española de Gestores de Viajes de Empresa (Aegve) es una

organización creada en el año 2000 con el propósito de responder a las

necesidades de los gestores de viajes de las principales compañías nacionales.

El objetivo primordial era formar parte de un foro de intercambio de impresiones

sobre una actividad en clara evolución y conseguir una fuente de conocimiento

de referencia.

A esta iniciativa se suman algunos de los proveedores relevantes del sector que

buscan aportar su conocimiento y experiencia. Hoy en día la asociación cuenta

con más de cien socios, entre directos y colaboradores, entre los que se

encuentran las principales empresas en España.
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C Ó R D O B A

Córdoba acoge los días 3 y 4 el International
Summit Travel Management
La capital cordobesa acogerá los días 3 y 4 de noviembre el International Summit Travel
Management (ISTM)

La capital cordobesa acogerá los días 3 y 4 de noviembre el International
Summit Travel Management (ISTM), el primer encuentro de los gestores de
viajes corporativos que se celebra en Europa desde que comenzó la pandemia
del coronavirus, organizado por la Asociación Española de Gestores de Viajes de
Empresa (Aegve).

Según destacan desde la organización, al evento han confirmado su asistencia
representantes de una docena de países europeos, con más de 150 profesionales
del sector, a la vez que también acudirá una decena de corresponsales de medios
europeos, invitados por Turespaña.

 EUROPA PRESSMEZQUITA-CATEDRAL.
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Además, este evento se enmarca en la estrategia de acción de Andalucía para la
promoción del turismo, una de cuyas claves es la de captar grandes eventos
deportivos, sociales y empresariales, que tengan una gran repercusión
económica y de 'branding'.

El ISTM analizará el impacto de la emergencia sanitaria en los viajes
corporativos, los posibles cambios que se habrían producido en este ámbito y la
evolución previsible que tendrán en los próximos años, para lo cual
intervendrán algunos de los mejores expertos en esta materia.

Asimismo, se han programado sesiones profesionales que abordarán las
principales cuestiones que afectan a los profesionales de los viajes de empresa
en su día a día, así como identificar nuevas vías de negocio o recursos de
crecimiento y mejora del sector.

También, la cumbre se ha planteado como un foro de intercambio de
información y asesoramiento sobre cuestiones de interés común. La agenda de
trabajo incluye asimismo un programa social para dar a conocer los principales
atractivos de Córdoba, ciudad andaluza con el mayor número de conexiones de
Alta Velocidad.

Según la consultora McKinsey, el sector de los viajes corporativos mueve en
España 24.000 millones de euros y en todo el mundo en torno a 2,4 billones, por
lo que este segmento es clave para que se mantengan rutas aéreas y hoteles.

La Asociación Española de Gestores de Viajes de Empresa (Aegve) es una
organización creada en el año 2000 con el propósito de responder a las
necesidades de los gestores de viajes de las principales compañías nacionales. El
objetivo primordial era formar parte de un foro de intercambio de impresiones
sobre una actividad en clara evolución y conseguir una fuente de conocimiento
de referencia.

A esta iniciativa se suman algunos de los proveedores relevantes del sector que
buscan aportar su conocimiento y experiencia. Hoy en día la asociación cuenta
con más de cien socios, entre directos y colaboradores, entre los que se
encuentran las principales empresas en España.

Así será el clima en Andalucía este siglo: más noches tropicales
y días con más de 40ºC

La Junta pide a las familias que no dejen a niños ver series
como 'El Juego del Calamar' 

https://andaluciainformacion.es/?a=1005448&i=1
https://andaluciainformacion.es/?a=1005473&i=1
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Córdoba acogerá el International Summit
Travel Management

•      Para la responsable del turismo de Córdoba, Isabel Albás, “esta cumbre pone en valor toda la potencialidad de

nuestra ciudad, que aspira a convertirse en referente de congresos a nivel nacional e internacional”

•      Este evento se enmarca en la estrategia de promoción del turismo en Andalucía, una de cuyas claves es captar

grandes eventos que tengan gran repercusión económica y ‘branding’

•      Y dentro de la excelente y variada oferta de territorios y destinos con los que cuenta Andalucía, Córdoba ocupa un

lugar  destacado, se subraya

! ISTM Fuente: https://www.internationalsummittravelmanagement.com

REDACCIÓN

26 DE OCTUBRE DE 2021,
11:24

Los días 3 y 4 de noviembre, Córdoba acogerá el International

Summit Travel Management (ISTM), el primer encuentro de

los gestores de viajes corporativos que se celebra en Europa

tras la pandemia. Al evento, han conQrmado su asistencia

representantes de una docena de países europeos, al que

también acudirán una decena de corresponsales de medios

europeos, invitados por Turespaña.

Con tal motivo, Alberto Ortiz de Saracho, Director Gerente de

Turismo Andaluz, e Isabel Albás Vives, primera teniente de

alcalde y concejala de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba,

han mostrado su satisfacción por la celebración de esta

https://www.cordobabn.com/
https://www.cordobabn.com/author/redaccion
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cumbre, que desea aportar soluciones y fórmulas para

superar la actual situación de los viajes de negocios desde la

perspectiva de los ‘travel managers’, según Víctor Rawinad,

presidente de AEGVE, entidad promotora del encuentro.

Para Ortiz de Saracho, el desarrollo de grandes eventos en

Andalucía, y más concretamente en Córdoba, “tiene un gran

efecto sobre el territorio”, tanto directo, en el plano

económico, como indirecto, en la vertiente promocional.

En este sentido, el responsable de Turismo Andaluz asegura

que estas acciones permiten a cientos de profesionales del

sector conocer ‘in situ’ la oferta turística andaluza, que caliQca

de “excelente”, “y esto supone un hecho especialmente

relevante, tanto desde el punto de vista profesional (en el caso

de congresos de aerolíneas, intermediarios turísticos, etc.)

como personal (generando la necesidad de repetir el viaje al

destino, esta vez acompañado de la familia y/o amigos)”.

Que los gestores de viajes de las empresas españolas más

importantes de España hayan elegido Andalucía para celebrar

su cumbre europea es también muy importante para Ortiz de

Saracho, particularmente por el momento en el que se

produce: “La organización de estos eventos —asegura—

muestra una imagen de Andalucía como un destino seguro,

en el que se puede venir a disfrutar de las vacaciones o a

celebrar reuniones o eventos, dentro de un entorno seguro y

que cumple con todas las medidas sanitarias”.

Este evento se enmarca asimismo en la estrategia de acción

de Andalucía para la promoción del turismo, una de cuyas

claves es la de captar grandes eventos deportivos, sociales y

empresariales, que tengan una gran repercusión económica y

de ‘branding’. “Y dentro de la excelente y variada oferta de

territorios y destinos con los que cuenta Andalucía, Córdoba

ocupa un lugar destacado”, subraya.

Porque la capital cordobesa —dice— aúna todos los

ingredientes necesarios para ser un gran destino MICE a nivel

andaluz y nacional: “Presenta una gran oferta hotelera y

congresual, con su Palacio de Congresos de última

generación, inigualables atractivos turísticos, así como una

rica gastronomía y conectividad a través del AVE. Estos

elementos sitúan a Córdoba como un destino con un fuerte

potencial para recibir y organizar grandes eventos”.

Isabel Albás Vives, primera teniente de alcalde y concejala de

Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, por su parte,

maniQesta que la celebración del International Summit Travel

Management pone en valor toda la potencialidad de la ciudad

de Córdoba, “que aspira a convertirse en referente de

Congresos a nivel nacional e internacional”, aQrma.

Porque Córdoba, añade Albás, “es un enclave único”: “Cuenta

con un legado histórico difícil de igualar, con una inmejorable

situación geográQca y excelentes comunicaciones
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ferroviarias. La riqueza patrimonial (con cuatro Patrimonios

de la Humanidad declarados por la UNESCO), cultural y

gastronómica, la amplia oferta hotelera y hostelera,

acompañada de una excelente oferta complementaria hacen

que Córdoba sea claro referente turístico”, explica.

A esto hay que sumar, según la munícipe cordobesa, que a

partir del año 2022 Córdoba contará un gran centro de

exposiciones, ferias y convenciones, con aforo de hasta 1.700

personas, “y por tanto Córdoba podrá amoldarse a la

necesidad de cada cliente sin ningún problema, pudiendo

acoger eventos de cualquier tamaño”.

ISTM: programa de trabajo

El ISTM analizará el impacto de la emergencia sanitaria en los

viajes corporativos, los posibles cambios que se habrían

producido en este ámbito y la evolución previsible que

tendrán en los próximos años, para lo cual intervendrán

algunos de los mejores expertos en esta materia.

Asimismo se han programado sesiones profesionales que

abordarán las principales cuestiones que afectan a los

profesionales de los viajes de empresa en su día a día, así

como identiQcar nuevas vías de negocio o recursos de

crecimiento y mejora del sector.

Según la consultora McKinsey, el sector de los viajes

corporativos mueve en España 24.000 millones de euros y en

todo el mundo en torno a 2,4 billones, por lo que este

segmento es clave para que se mantengan rutas aéreas y

hoteles.
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Córdoba acoge los días 3 y 4 el
International Summit Travel
Management con gestores de viajes
La capital cordobesa acogerá los días 3 y 4 de noviembre el International
Summit Travel Management (ISTM), el primer encuentro de los gestores
de viajes corporativos que se celebra en Europa desde que comenzó la
pandemia del coronavirus, organizado por la Asociación Española de
Gestores de Viajes de Empresa (Aegve).

Según destacan desde la organización, al evento han confirmado su
asistencia representantes de una docena de países europeos, con más de
150 profesionales del sector, a la vez que también acudirá una decena de
corresponsales de medios europeos, invitados por Turespaña.

Además, este evento se enmarca en la estrategia de acción de Andalucía
para la promoción del turismo, una de cuyas claves es la de captar grandes
eventos deportivos, sociales y empresariales, que tengan una gran
repercusión económica y de 'branding'.

El ISTM analizará el impacto de la emergencia sanitaria en los viajes
corporativos, los posibles cambios que se habrían producido en este ámbito
y la evolución previsible que tendrán en los próximos años, para lo cual
intervendrán algunos de los mejores expertos en esta materia.

Asimismo, se han programado sesiones profesionales que abordarán las
principales cuestiones que afectan a los profesionales de los viajes de
empresa en su día a día, así como identificar nuevas vías de negocio o
recursos de crecimiento y mejora del sector.

También, la cumbre se ha planteado como un foro de intercambio de
información y asesoramiento sobre cuestiones de interés común. La
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agenda de trabajo incluye asimismo un programa social para dar a conocer
los principales atractivos de Córdoba, ciudad andaluza con el mayor
número de conexiones de Alta Velocidad.

Según la consultora McKinsey, el sector de los viajes corporativos mueve
en España 24.000 millones de euros y en todo el mundo en torno a 2,4
billones, por lo que este segmento es clave para que se mantengan rutas
aéreas y hoteles.

La Asociación Española de Gestores de Viajes de Empresa (Aegve) es una
organización creada en el año 2000 con el propósito de responder a las
necesidades de los gestores de viajes de las principales compañías
nacionales. El objetivo primordial era formar parte de un foro de
intercambio de impresiones sobre una actividad en clara evolución y
conseguir una fuente de conocimiento de referencia.

A esta iniciativa se suman algunos de los proveedores relevantes del sector
que buscan aportar su conocimiento y experiencia. Hoy en día la asociación
cuenta con más de cien socios, entre directos y colaboradores, entre los que
se encuentran las principales empresas en España.

https://www.lanocion.es/cordoba
https://www.lanocion.es/espanya
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EL DÍA
26 Octubre, 2021 - 10:14h

Córdoba acogerá, los días 3 y 4 de noviembre, el International Summit Travel Management (ISTM), el primer encuentro de los
gestores de viajes corporativos que se celebra en Europa tras la pandemia. Al evento, han conFrmado sus asistencia
representantes de una docena de países europeos, al que también acudirán una decena de corresponsales de medios europeos,
invitados por Turespaña.

Con tal motivo, Alberto Ortiz de Saracho, director gerente de Turismo Andaluz, e Isabel Albás, primera teniente de alcalde y
concejala de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, han mostrado su satisfacción por la celebración de esta cumbre, que desea
"aportar soluciones y fórmulas para superar la actual situación de los viajes de negocios desde la perspectiva de los travel
managers", según Víctor Rawinad, presidente de Aegve, entidad promotora del encuentro.

TURISMO

Córdoba acogerá el primer encuentro de
Europa de los gestores de viajes tras la
pandemia

Al 'International Summit Travel Management' asistirán delegados de una docena de países europeos○

Turistas en el centro de Córdoba. / JUAN AYALA

CÓRDOBA
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Para Ortiz de Saracho, el desarrollo de grandes eventos en Andalucía, y más concretamente en Córdoba, “tiene un gran efecto
sobre el territorio”, tanto directo, en el plano económico, como indirecto, en la vertiente promocional.

En este sentido, el responsable de Turismo Andaluz asegura que estas acciones "permiten a cientos de profesionales del sector
conocer in situ la oferta turística andaluza", que caliFca de excelente, “y esto supone un hecho especialmente relevante, tanto
desde el punto de vista profesional (en el caso de congresos de aerolíneas, intermediarios turísticos) como personal (generando
la necesidad de repetir el viaje al destino, esta vez acompañado de la familia o amigos)”.

Que los gestores de viajes de la empresas españolas más importantes de España hayan elegido Andalucía para celebrar su
cumbre europea es también muy importante para Ortiz de Saracho, particularmente por el momento en el que se produce. "La
organización de estos eventos —asegura— muestra una imagen de Andalucía como un destino seguro, en el que se puede venir
a disfrutar de las vacaciones o a celebrar reuniones o eventos, dentro de un entorno seguro y que cumple con todas las medidas
sanitarias”.

Este evento se enmarca asimismo en la estrategia de acción de Andalucía para la promoción del turismo, una de cuyas claves es
la de captar grandes eventos deportivos, sociales y empresariales, que tengan una gran repercusión económica y de branding.
“Y dentro de la excelente y variada oferta de territorios y destinos con los que cuenta Andalucía, Córdoba ocupa un lugar
destacado”, subraya.

Porque la capital capital cordobesa —dice— aúna todos los ingredientes necesarios para ser un gran destino de negocios a nivel
andaluz y nacional: “Presenta una gran oferta hotelera y congresual, con su Palacio de Congresos de última generación,
inigualables atractivos turísticos, así como una rica gastronomía y conectividad a través del AVE. Estos elementos sitúan a
Córdoba como un destino con un fuerte potencial para recibir y organizar grandes eventos”.

La primera teniente de alcalde y concejala de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, por su parte, maniFesta que la
celebración del International Summit Travel Management pone en valor toda la potencialidad de la ciudad de Córdoba, “que
aspira a convertirse en referente de Congresos a nivel nacional e internacional”, aFrma.

Porque Córdoba, añade Albás, “es un enclave único”: “Cuenta con un legado histórico difícil de igualar, con una inmejorable
situación geográFca y excelentes comunicaciones ferroviarias. La riqueza patrimonial (con cuatro Patrimonios de la Humanidad
declarados por la Unesco), cultural y gastronómica, la amplia oferta hotelera y hostelera, acompañada de una excelente oferta
complementaria hacen que Córdoba sea claro referente turístico”, explica.

A esto hay que sumar, según la concejala cordobesa, que a partir del año 2022 Córdoba contará con un gran centro de
exposiciones, ferias y convenciones, con aforo de hasta 1.700 personas, “y por tanto Córdoba podrá amoldarse a la necesidad
de cada cliente sin ningún problema, pudiendo acoger eventos de cualquier tamaño”.

El programa de trabajo

El encuentro analizará el impacto de la emergencia sanitaria en los viajes corporativos, los posibles cambios que se habrían
producido en este ámbito y la evolución previsible que tendrán en los próximos años, para lo cual intervendrán algunos de los
mejores expertos en esta materia.

Asimismo se han programado sesiones profesionales que abordarán las principales cuestiones que afectan a los profesionales
de los viajes de empresa en su día a día, así como identiFcar nuevas vías de negocio o recursos de crecimiento y mejora del
sector.

Según la consultora McKinsey, el sector de los viajes corporativos mueve en España 24.000 millones de euros y en todo el
mundo en torno a 2,4 billones, por lo que este segmento es clave para que se mantengan rutas aéreas y hoteles.
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C Ó R D O B A

Córdoba acogerá los días 3 y 4 el International
Summit Travel Management
La capital cordobesa acogerá los días 3 y 4 de noviembre el International Summit Travel
Management (ISTM)

La capital cordobesa acogerá los días 3 y 4 de noviembre el International
Summit Travel Management (ISTM), el primer encuentro de los gestores de
viajes corporativos que se celebra en Europa desde que comenzó la pandemia
del coronavirus, organizado por la Asociación Española de Gestores de Viajes de
Empresa (Aegve).

Según destacan desde la organización, al evento han confirmado su asistencia
representantes de una docena de países europeos, con más de 150 profesionales
del sector, a la vez que también acudirá una decena de corresponsales de medios
europeos, invitados por Turespaña.

 EUROPA PRESSMEZQUITA-CATEDRAL.

El Antequera, a por tres puntos después de seis fracasos
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Además, este evento se enmarca en la estrategia de acción de Andalucía para la
promoción del turismo, una de cuyas claves es la de captar grandes eventos
deportivos, sociales y empresariales, que tengan una gran repercusión
económica y de 'branding'.

El ISTM analizará el impacto de la emergencia sanitaria en los viajes
corporativos, los posibles cambios que se habrían producido en este ámbito y la
evolución previsible que tendrán en los próximos años, para lo cual
intervendrán algunos de los mejores expertos en esta materia.

Asimismo, se han programado sesiones profesionales que abordarán las
principales cuestiones que afectan a los profesionales de los viajes de empresa
en su día a día, así como identificar nuevas vías de negocio o recursos de
crecimiento y mejora del sector.

También, la cumbre se ha planteado como un foro de intercambio de
información y asesoramiento sobre cuestiones de interés común. La agenda de
trabajo incluye asimismo un programa social para dar a conocer los principales
atractivos de Córdoba, ciudad andaluza con el mayor número de conexiones de
Alta Velocidad.

Según la consultora McKinsey, el sector de los viajes corporativos mueve en
España 24.000 millones de euros y en todo el mundo en torno a 2,4 billones, por
lo que este segmento es clave para que se mantengan rutas aéreas y hoteles.

La Asociación Española de Gestores de Viajes de Empresa (Aegve) es una
organización creada en el año 2000 con el propósito de responder a las
necesidades de los gestores de viajes de las principales compañías nacionales. El
objetivo primordial era formar parte de un foro de intercambio de impresiones
sobre una actividad en clara evolución y conseguir una fuente de conocimiento
de referencia.

A esta iniciativa se suman algunos de los proveedores relevantes del sector que
buscan aportar su conocimiento y experiencia. Hoy en día la asociación cuenta
con más de cien socios, entre directos y colaboradores, entre los que se
encuentran las principales empresas en España.

El Antequera, a por tres puntos después de seis fracasos
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C Ó R D O B A

Córdoba acogerá los días 3 y 4 el International
Summit Travel Management
La capital cordobesa acogerá los días 3 y 4 de noviembre el International Summit Travel
Management (ISTM)

La capital cordobesa acogerá los días 3 y 4 de noviembre el International
Summit Travel Management (ISTM), el primer encuentro de los gestores de
viajes corporativos que se celebra en Europa desde que comenzó la pandemia
del coronavirus, organizado por la Asociación Española de Gestores de Viajes de
Empresa (Aegve).

Según destacan desde la organización, al evento han confirmado su asistencia
representantes de una docena de países europeos, con más de 150 profesionales
del sector, a la vez que también acudirá una decena de corresponsales de medios
europeos, invitados por Turespaña.

 EUROPA PRESSMEZQUITA-CATEDRAL.

La Junta destina 13,2 millones para licitar 120 obras en centros


Tres heridos, entre ellos un menor, al volcar su vehículo en
Lucena 
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Además, este evento se enmarca en la estrategia de acción de Andalucía para la
promoción del turismo, una de cuyas claves es la de captar grandes eventos
deportivos, sociales y empresariales, que tengan una gran repercusión
económica y de 'branding'.

El ISTM analizará el impacto de la emergencia sanitaria en los viajes
corporativos, los posibles cambios que se habrían producido en este ámbito y la
evolución previsible que tendrán en los próximos años, para lo cual
intervendrán algunos de los mejores expertos en esta materia.

Asimismo, se han programado sesiones profesionales que abordarán las
principales cuestiones que afectan a los profesionales de los viajes de empresa
en su día a día, así como identificar nuevas vías de negocio o recursos de
crecimiento y mejora del sector.

También, la cumbre se ha planteado como un foro de intercambio de
información y asesoramiento sobre cuestiones de interés común. La agenda de
trabajo incluye asimismo un programa social para dar a conocer los principales
atractivos de Córdoba, ciudad andaluza con el mayor número de conexiones de
Alta Velocidad.

Según la consultora McKinsey, el sector de los viajes corporativos mueve en
España 24.000 millones de euros y en todo el mundo en torno a 2,4 billones, por
lo que este segmento es clave para que se mantengan rutas aéreas y hoteles.

La Asociación Española de Gestores de Viajes de Empresa (Aegve) es una
organización creada en el año 2000 con el propósito de responder a las
necesidades de los gestores de viajes de las principales compañías nacionales. El
objetivo primordial era formar parte de un foro de intercambio de impresiones
sobre una actividad en clara evolución y conseguir una fuente de conocimiento
de referencia.

A esta iniciativa se suman algunos de los proveedores relevantes del sector que
buscan aportar su conocimiento y experiencia. Hoy en día la asociación cuenta
con más de cien socios, entre directos y colaboradores, entre los que se
encuentran las principales empresas en España.

La Junta destina 13,2 millones para licitar 120 obras en centros


Tres heridos, entre ellos un menor, al volcar su vehículo en
Lucena 
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Córdoba acogerá los días 3 y 4 el International
Summit Travel Management
La capital cordobesa acogerá los días 3 y 4 de noviembre el International Summit Travel
Management (ISTM)

La capital cordobesa acogerá los días 3 y 4 de noviembre el International
Summit Travel Management (ISTM), el primer encuentro de los gestores de
viajes corporativos que se celebra en Europa desde que comenzó la pandemia
del coronavirus, organizado por la Asociación Española de Gestores de Viajes de
Empresa (Aegve).

Según destacan desde la organización, al evento han confirmado su asistencia
representantes de una docena de países europeos, con más de 150 profesionales
del sector, a la vez que también acudirá una decena de corresponsales de medios
europeos, invitados por Turespaña.

 EUROPA PRESSMEZQUITA-CATEDRAL.
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Córdoba, sede del International Summit
Travel Management

La capital cordobesa acogerá los días 3 y 4 de noviembre el International Summit Travel Management (ISTM), el primer
encuentro de los gestores de viajes corporativos que se celebra en Europa desde que comenzó la pandemia del
coronavirus, organizado por la Asociación Española de Gestores de Viajes de Empresa (Aegve).
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Según destacan desde la organización, al evento han
conLrmado su asistencia representantes de una docena de
países europeos, con más de 150 profesionales del sector, a
la vez que también acudirá una decena de corresponsales de
medios europeos, invitados por Turespaña.

Además, este evento se enmarca en la estrategia de acción
de Andalucía para la promoción del turismo, una de cuyas
claves es la de captar grandes eventos deportivos, sociales y
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empresariales, que tengan una gran repercusión económica y
de 'branding'.

El ISTM analizará el impacto de la emergencia sanitaria en los
viajes corporativos, los posibles cambios que se habrían
producido en este ámbito y la evolución previsible que
tendrán en los próximos años, para lo cual intervendrán
algunos de los mejores expertos en esta materia.

Asimismo, se han programado sesiones profesionales que
abordarán las principales cuestiones que afectan a los
profesionales de los viajes de empresa en su día a día, así
como identiLcar nuevas vías de negocio o recursos de
crecimiento y mejora del sector.

También, la cumbre se ha planteado como un foro de
intercambio de información y asesoramiento sobre
cuestiones de interés común. La agenda de trabajo incluye
asimismo un programa social para dar a conocer los
principales atractivos de Córdoba, ciudad andaluza con el
mayor número de conexiones de Alta Velocidad.

Según la consultora McKinsey, el sector de los viajes
corporativos mueve en España 24.000 millones de euros y en
todo el mundo en torno a 2,4 billones, por lo que este
segmento es clave para que se mantengan rutas aéreas y
hoteles.

La Asociación Española de Gestores de Viajes de Empresa
(Aegve) es una organización creada en el año 2000 con el
propósito de responder a las necesidades de los gestores de
viajes de las principales compañías nacionales. El objetivo
primordial era formar parte de un foro de intercambio de
impresiones sobre una actividad en clara evolución y
conseguir una fuente de conocimiento de referencia.

A esta iniciativa se suman algunos de los proveedores
relevantes del sector que buscan aportar su conocimiento y
experiencia. Hoy en día la asociación cuenta con más de cien
socios, entre directos y colaboradores, entre los que se
encuentran las principales empresas en España.
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ALCOLEA CERRO MURIANO EL HIGUERÓN SANTA CRUZ TRASSIERRA VILLARRUBIA BARRIOS

PROMOCIÓN TURÍSTICA

Córdoba acogerá el International Summit Travel
Management los días 3 y 4 de noviembre
El evento congregará a gestores de viajes de una docena de países europeos

Diario CÓRDOBA

 | ��� 


L os días 3 y 4 de noviembre, Córdoba acogerá el International Summit

Travel Management (ISTM), el primer encuentro de los gestores de

viajes corporativos que se celebra en Europa tras la pandemia. Al

evento, han con=rmado su asistencia representantes de una docena de

países europeos, al que también acudirán una decena de

corresponsales de medios europeos, invitados por Turespaña.

Con tal motivo, Alberto Ortiz de Saracho, director gerente de Turismo

Andaluz, e Isabel Albás Vives, primera teniente de alcalde y concejala de

Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, han mostrado su satisfacción

por la celebración de esta cumbre.

Así, para Ortiz de Saracho, "el International Summit Travel Management

permitirá conocer la excelente oferta turística andaluza a cientos de

profesionales del sector". Por su parte, para la responsable del turismo

de Córdoba, Isabel Albás, “esta cumbre pone en valor toda la

potencialidad de nuestra ciudad, que aspira a convertirse en referente

de congresos a nivel nacional e internacional”.

Este evento se enmarca en la estrategia de promoción del turismo en

Andalucía, una de cuyas claves es captar grandes eventos que tengan

gran repercusión económica y branding.
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Córdoba acogerá una cumbre de gestores europeos de
viajes con la presidencia de honor del Rey
El evento reunirá en la ciudad en noviembre agentes de una docena de países
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El Rey de España, Felipe VI, ostentará la Presidencia del Comité de Honor del
International Summit Travel Management (ISTM), el evento de referencia de los
gestores de viajes europeos, que se reúnen en Córdoba por vez primera después de
crisis mundial sanitaria.

Así lo ha comunicado el Jefe de Gabinete de la Casa Real, Emilio Tomé de la Vega, al
presidente de la Asociación Española de Gestores de Viajes de Empresa (AEGVE),
Víctor Rawinad. También forman parte de este Comité de Honor, entre otros, la
ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; y el presidente de la Junta de
Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, además del alcalde de Córdoba, José María
Bellido, y el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz.

La cita tendrá lugar entre los días 3 y 4 de noviembre, en el Hotel Eurostars Palace
Córdoba, y cuenta con el apoyo de diversas entidades, entre las que se encuentran
Iberia, Renfe, Amadeus y la Cadena Eurostars Hotels. Al evento han sido invitados
representantes de una docena de países europeos, que se reúnen por vez primera
después de la pandemia. Los invitados —exclusivamente ‘travel managers’ (TM)—
viajarán a Córdoba con todos los gastos pagados (viaje, alojamiento, almuerzos,
tours…), previa acreditación por parte de la organización.

El ISTM analizará el impacto de la emergencia sanitaria en los viajes corporativos, los
posibles cambios que se habrían producido en este ámbito y la evolución previsible que
tendrán en los próximos años, para lo cual intervendrán algunos de los mejores
expertos en esta materia.

Asimismo se han programado sesiones profesionales que abordarán las principales
cuestiones que afectan a los profesionales de los viajes de empresa en su día a día, así
como identificar nuevas vías de negocio o recursos de crecimiento y mejora del sector.

La cumbre, además, se ha planteado como un foro de intercambio de información y
asesoramiento sobre cuestiones de interés común. La agenda de trabajo incluye
asimismo un programa social para dar a conocer los principales atractivos y puntos de
interés de la provincia de Córdoba.

El papel de los ‘travel managers’ en la gestión de los viajes corporativos

El protagonismo de los TM en la organización y prescripción de los viajes de empresa y
congresos es fundamental. En este sentido, el papel de la AEGVE es más relevante si
cabe en tanto en cuanto es una organización de referencia que agrupa más de un
centenar de empresas.

En este mismo sentido hay que recordar que realizaron 16,1 millones de viajes por
motivos de negocios, que generaron 57 millones de pernoctaciones y un gasto de 6.697
millones de euros. La media de gasto al día del viajero corporativo fue de 117 euros el
pasado año, frente a los 66 euros del viajero de ocio, lo que supone un 43,6% más.

Según la consultora McKinsey, el sector de los viajes corporativos mueve en España
24.000 millones de euros y en todo el mundo en torno a 2,4 billones, por lo que este
segmento es clave para que se mantengan rutas aéreas y hoteles.
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Un informe reciente de Deloitte, llevado a cabo entre firmas de EE.UU, sitúa la plena
normalidad de los viajes corporativos para fines de 2022, con registros que en todo
caso alcanzarán el 65-80% de los niveles de 2019.

Súmate al Instagram de Cordópolis

Hay muchas maneras de informarte. Déjate de 'stories' y súmate a nuestro

Instagram. Compartimos las mejores fotos sobre Córdoba (y todo lo que se te

ocurra): Etiqueta tu foto con #cordopolis para que pueda ser seleccionada en

nuestra galería. Además, participa en los numerosos concursos y encuestas que

creamos, e infórmate a través de nuestras 'stories' de nuestras mejores historias.

Síguenos aquí: https://www.instagram.com/cordopolis/?hl=es
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Summit Travel Management permitirá

Buscar

#

NOTICIAS TURÍSTICAS NOTICIAS DE EMPRESA ENTREVISTAS ESPECIALES / MONOGRÁFICOS

GASTRONOMÍA/ENOLOGÍA EDICIÓN IMPRESA

http://hostelsur.com/
http://hostelsur.com/category/cordoba/
http://hostelsur.com/el-international-summit-travel-management-se-celebrara-en-cordoba-el-3-y-4-de-noviembre/
http://hostelsur.com/author/javier/
http://hostelsur.com/category/noticias-turisticas/
http://hostelsur.com/category/noticias-de-empresa/
http://hostelsur.com/category/entrevistas/
http://hostelsur.com/category/especiales-monograficos/
http://hostelsur.com/category/gastronomia-enologia/
http://hostelsur.com/numeros-en-pdf/


26/10/21 20:49El International Summit Travel Management se celebrará en Córdoba el 3 y 4 de noviembre

Página 2 de 5http://hostelsur.com/el-international-summit-travel-management-se-celebrara-en-cordoba-el-3-y-4-de-noviembre/

conocer la excelente oferta turística
andaluza a cientos de profesionales del
sector”

Isabel Albás, “Esta cumbre pone en valor
toda la potencialidad de nuestra ciudad, que
aspira a convertirse en referente de
congresos a nivel nacional e internacional ”

Los días 3 y 4 de noviembre, Córdoba acogerá el International
Summit Travel Management (ISTM), el primer encuentro de los
gestores de viajes corporativos que se celebra en Europa tras la
pandemia. Al evento, han conVrmado sus asistencia
representantes de una docena de países europeos, al que
también acudirán una decena de corresponsales de medios
europeos, invitados por Turespaña.

Con tal motivo, Alberto Ortiz de Saracho, Director Gerente de
Turismo Andaluz, e Isabel Albás Vives, primera teniente de alcalde
y concejala de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, han
mostrado su satisfacción por la celebración de esta cumbre, que
desea aportar soluciones y fórmulas para superar la actual
situación de los viajes de negocios desde la perspectiva de los
‘travel managers’, según Víctor Rawinad, presidente de AEGVE,
entidad promotora del encuentro.

Para Ortiz de Saracho, el desarrollo de grandes eventos en
Andalucía, y más concretamente en Córdoba, “tiene un gran
efecto sobre el territorio”, tanto directo, en el plano económico,
como indirecto, en la vertiente promocional.

En este sentido, el responsable de Turismo Andaluz asegura que
estas acciones permiten a cientos de profesionales del sector
conocer ‘in situ’ la oferta turística andaluza, que caliVca de
“excelente”, “y esto supone un hecho especialmente relevante,
tanto desde el punto de vista profesional (en el caso de congresos
de aerolíneas, intermediarios turísticos, etc.) como personal
(generando la necesidad de repetir el viaje al destino, esta vez
acompañado de la familia y/o amigos)”.
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Que los gestores de viajes de la empresas españolas más
importantes de España hayan elegido Andalucía para celebrar su
cumbre europea es también muy importante para Ortiz de
Saracho, particularmente por el momento en el que se produce:
“La organización de estos eventos —asegura— muestra una
imagen de Andalucía como un destino seguro, en el que se puede
venir a disfrutar de las vacaciones o a celebrar reuniones o
eventos, dentro de un entorno seguro y que cumple con todas las
medidas sanitarias”.

Este evento se enmarca asimismo en la estrategia de acción de
Andalucía para la promoción del turismo, una de cuyas claves es
la de captar grandes eventos deportivos, sociales y
empresariales, que tengan una gran repercusión económica y de
‘branding’. “Y dentro de la excelente y variada oferta de territorios
y destinos con los que cuenta Andalucía, Córdoba ocupa un lugar
destacado”, subraya.

Porque la capital capital cordobesa —dice— aúna todos los
ingredientes necesarios para ser un gran destino MICE a nivel
andaluz y nacional: “Presenta una gran oferta hotelera y
congresual, con su Palacio de Congresos de última generación,
inigualables atractivos turísticos, así como una rica gastronomía y
conectividad a través del AVE. Estos elementos sitúan a Córdoba
como un destino con un fuerte potencial para recibir y organizar
grandes eventos”.

Isabel Albás Vives, primera teniente de alcalde y concejala de
Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, por su parte, maniVesta
que la celebración del International Summit Travel Management
pone en valor toda la potencialidad de la ciudad de Córdoba, “que
aspira a convertirse en referente de Congresos a nivel nacional e
internacional”, aVrma.

Porque Córdoba, añade Albás, “es un enclave único”: “Cuenta con
un legado histórico difícil de igualar, con una inmejorable
situación geográVca y excelentes comunicaciones ferroviarias. La
riqueza patrimonial (con cuatro Patrimonios de la Humanidad
declarados por la UNESCO), cultural y gastronómica, la amplia
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← Las pernoctaciones hoteleras de extranjeros superan
en septiembre a las de españoles

oferta hotelera y hostelera, acompañada de una excelente oferta
complementaria hacen que Córdoba sea claro referente
turístico”, explica.

A esto hay que sumar, según la munícipe cordobesa, que a partir
del año 2022 Córdoba contará un gran centro de exposiciones,
ferias y convenciones, con aforo de hasta 1.700 personas, “y por
tanto Córdoba podrá amoldarse a la necesidad de cada cliente
sin ningún problema, pudiendo acoger eventos de cualquier
tamaño”.

ISTM: programa de trabajo

El ISTM analizará el impacto de la emergencia sanitaria en los
viajes corporativos, los posibles cambios que se habrían
producido en este ámbito y la evolución previsible que tendrán
en los próximos años, para lo cual intervendrán algunos de los
mejores expertos en esta materia.

Asimismo se han programado sesiones profesionales que
abordarán las principales cuestiones que afectan a los
profesionales de los viajes de empresa en su día a día, así como
identiVcar nuevas vías de negocio o recursos de crecimiento y
mejora del sector.

Según la consultora McKinsey, el sector de los viajes corporativos
mueve en España 24.000 millones de euros y en todo el mundo
en torno a 2,4 billones, por lo que este segmento es clave para
que se mantengan rutas aéreas y hoteles.

Aviso Legal
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En el evento participarán ‘travel managers’ de más de 12 países europeos.

El Rey de España, Felipe VI, ostentará la Presidencia del Comité de Honor del
International Summit Travel Management (ISTM), el encuentro de ‘travel managers’
organizado por la Asociación Española de Gestores de Viajes de EmpresaAsociación Española de Gestores de Viajes de Empresa
(Aegve)(Aegve).

Así lo ha comunicado el jefe de Gabinete de la Casa de Su Majestad, Emilio Tomé, al
presidente de la Aegve, Víctor Rawinad. También forman parte de este Comité de Honor,
entre otros, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; y el presidente
de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, además del alcalde de Córdoba, José
María Bellido, y el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz. Último comentario

Business & MICEBusiness & MICE

El Rey ostentará la Presidencia de Honor delEl Rey ostentará la Presidencia de Honor del
encuentro de ‘travel managers’ de Aegve enencuentro de ‘travel managers’ de Aegve en
CórdobaCórdoba
El encuentro se celebra el 3 y 4 de noviembre en el Hotel Eurostars PalaceEl encuentro se celebra el 3 y 4 de noviembre en el Hotel Eurostars Palace
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Aegve celebrará en Córdoba el
primer encuentro de ‘travel
managers’ de...

El 35% de las empresas
retomará sus viajes de negocios
en el primer trimestre...

Aegve trabaja en la reactivación
del Business Travel a través de
las agencias

Expertos del sector aéreo
analizan presente y futuro de la
aviación en una...

La cita tendrá lugar entre los días 3 y 4 de noviembre, en el Hotel Eurostars Palace
Córdoba, y cuenta con el apoyo de diversas entidades, entre las que se encuentran
Iberia, Renfe, Amadeus y la Cadena Eurostars Hotels

Al evento han sido invitados representantes de una docena de países europeos. Los
asistentes –exclusivamente ‘travel managers’ (TM)– viajarán a Córdoba con todos los
gastos pagados (viaje, alojamiento, almuerzos, tours…), previa acreditación por parte de
la organización, según explica Aegve.

Analizará el impacto de la pandemiaAnalizará el impacto de la pandemia

El ISTM analizará el impacto de la emergencia sanitaria en los viajes corporativos, los
posibles cambios que se habrían producido en este ámbito y la evolución previsible que
tendrán en los próximos años, para lo cual intervendrán expertos en esta materia.

Asimismo se han programado sesiones profesionales que abordarán las principales
cuestiones que afectan a los profesionales de los viajes de empresa en su día a día, así
como identificar nuevas vías de negocio o recursos de crecimiento y mejora del sector.

La cumbre, además, se ha planteado como un foro de intercambio de información y
asesoramiento sobre cuestiones de interés común. La agenda de trabajo incluye
asimismo un programa social para dar a conocer los principales atractivos y puntos de
interés de la provincia de Córdoba.
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Roberto
13/10/2021 10:44 horas

Los cruceros toman la delantera en
materia de sostenibilidad
Noticia fabricada para lavar la cara a
una industria super contaminante
como...

1. Politours acuerda un ERE
concursal que afecta a toda su
plantilla

2. Los cruceros toman la delantera en
materia de sostenibilidad

3. AVLO espera conectar Madrid con
Sevilla en 2022

4. Manuel Aragonés: “El avance de
ventas nos hace predecir un
trimestre muy prometedor”

5. DIT Gestión y Unida unen sus
fuerzas y superan las 1.000 agencias
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de una docena de países europeos, que se
reúnen por vez primera después de la
pandemia

SM el Rey de España, Felipe VI, ostentará la Presidencia del
Comité de Honor del International Summit Travel Management
(ISTM), el evento de referencia de los gestores de viajes europeos,
que se reúnen en Córdoba por vez primera después de crisis
mundial sanitaria.

Así lo ha comunicado el Jefe de Gabinete de la Casa de Su
Majestad, Emilio Tomé de la Vega, al presidente de la Asociación
Española de Gestores de Viajes de Empresa (AEGVE), Víctor
Rawinad. También forman parte de este Comité de Honor, entre
otros, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes
Maroto; y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel
Moreno Bonilla, además del alcalde de Córdoba, José Mª Bellido, y
el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz.

La cita tendrá lugar entre los días 3 y 4 de noviembre, en el Hotel
Eurostars Palace Córdoba, y cuenta con el apoyo de diversas
entidades, entre las que se encuentran Iberia, Renfe, Amadeus y
la Cadena Eurostars Hotels

Al evento han sido invitados representantes de una docena de
países europeos, que se reúnen por vez primera después de la
pandemia. Los invitados —exclusivamente ‘travel managers’ (TM)
— viajarán a Córdoba con todos los gastos pagados (viaje,
alojamiento, almuerzos, tours…), previa acreditación por parte de
la organización.

El ISTM analizará el impacto de la emergencia sanitaria en los
viajes corporativos, los posibles cambios que se habrían
producido en este ámbito y la evolución previsible que tendrán
en los próximos años, para lo cual intervendrán algunos de los
mejores expertos en esta materia.

Asimismo se han programado sesiones profesionales que
abordarán las principales cuestiones que afectan a los
profesionales de los viajes de empresa en su día a día, así como
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← Diputación promociona la provincia en un programa en
el prime time de una TV pública alemana

identibcar nuevas vías de negocio o recursos de crecimiento y
mejora del sector.

La cumbre, además, se ha planteado como un foro de
intercambio de información y asesoramiento sobre cuestiones de
interés común. La agenda de trabajo incluye asimismo un
programa social para dar a conocer los principales atractivos y
puntos de interés de la provincia de Córdoba.

El papel de los travel manager en la gestión
de los viajes corporativos

El protagonismo de los TM en la organización y prescripción de
los viajes de empresa y congresos es fundamental. En este
sentido, el papel de la AEGVE es más relevante si cabe en tanto
en cuanto es una organización de referencia que agrupa más de
un centenar de empresas.

En este mismo sentido hay que recordar que realizaron 16,1
millones de viajes por motivos de negocios, que generaron 57
millones de pernoctaciones y un gasto de 6.697 millones de
euros. La media de gasto al día del viajero corporativo fue de 117
euros el pasado año, frente a los 66 euros del viajero de ocio, lo
que supone un 43,6% más.

Según la consultora McKinsey, el sector de los viajes corporativos
mueve en España 24.000 millones de euros y en todo el mundo
en torno a 2,4 billones, por lo que este segmento es clave para
que se mantengan rutas aéreas y hoteles.

Un informe reciente de Deloitte, llevado a cabo entre brmas de
EE.UU, sitúa la plena normalidad de los viajes corporativos para
bnes de 2022, con registros que en todo caso alcanzarán el 65-
80% de los niveles de 2019.

http://hostelsur.com/diputacion-promociona-la-provincia-en-un-programa-en-el-prime-time-de-una-tv-publica-alemana/


15/10/21 13:09El Summit Travel Management-Córdoba, el evento de referencia d… de honor de SM el Rey • aegve · Gestores de Viajes de Empresa

Página 1 de 4https://aegve.org/el-summit-travel-management-cordoba-el-evento…jes-europeos-contara-con-la-presidencia-de-honor-de-sm-el-rey/

El Summit Travel Management-
Córdoba, el evento de referencia de
los gestores de viajes europeos,
contará con la presidencia de honor
de SM el Rey
octubre 15, 2021

También forman parte de este Comité, entre otros, la ministra de
Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y el presidente de la
Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla
La cita tendrá lugar entre los días 3 y 4 de noviembre, en el Hotel
Eurostars Palace Córdoba, y cuenta con el apoyo de diversas
entidades, entre las que se encuentran Iberia, Renfe, Amadeus y la
Cadena Eurostars Hotels
Al evento han sido invitados representantes de una docena de países
europeos, que se reúnen por vez primera después de la pandemia
Los invitados —sólo ‘travel managers’— viajarán a Córdoba con todos
los gastos pagados, previa acreditación por parte de la organización
Según la consultora McKinsey, el sector de los viajes corporativos
mueve en España 24.000 millones de euros y en todo el mundo en
torno a 2,4 billones
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Madrid, 14 de octubre de 2021.- SM
el Rey de España, Felipe VI,
ostentará la Presidencia del Comité
de Honor del International Summit
Travel Management (ISTM), el
evento de referencia de los gestores
de viajes europeos, que se reúnen en
Córdoba por vez primera después de
crisis mundial sanitaria.

Así lo ha comunicado el Jefe de
Gabinete de la Casa de Su Majestad,
Emilio Tomé de la Vega, al
presidente de la Asociación Española
de Gestores de Viajes de Empresa
(AEGVE), Víctor Rawinad. También
forman parte de este Comité de
Honor, entre otros, la ministra de

Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; y el presidente de la Junta
de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, además del alcalde de
Córdoba, José Mª Bellido, y el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz.

La cita tendrá lugar entre los días 3 y 4 de noviembre, en el Hotel Eurostars
Palace Córdoba, y cuenta con el apoyo de diversas entidades, entre las que
se encuentran Iberia, Renfe, Amadeus y la Cadena Eurostars Hotels

Al evento han sido invitados representantes de una docena de países
europeos, que se reúnen por vez primera después de la pandemia. Los
invitados —exclusivamente ‘travel managers’ (TM)— viajarán a Córdoba
con todos los gastos pagados (viaje, alojamiento, almuerzos, tours…),
previa acreditación por parte de la organización.

El ISTM analizará el impacto de la emergencia sanitaria en los viajes
corporativos, los posibles cambios que se habrían producido en este ámbito
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y la evolución previsible que tendrán en los próximos años, para lo cual
intervendrán algunos de los mejores expertos en esta materia.

Asimismo se han programado sesiones profesionales que abordarán las
principales cuestiones que afectan a los profesionales de los viajes de
empresa en su día a día, así como identificar nuevas vías de negocio o
recursos de crecimiento y mejora del sector.

La cumbre, además, se ha planteado como un foro de intercambio de
información y asesoramiento sobre cuestiones de interés común. La
agenda de trabajo incluye asimismo un programa social para dar a conocer
los principales atractivos y puntos de interés de la provincia de Córdoba.

El papel de los ‘travel managers’ en la gestión de los viajes corporativos

El protagonismo de los TM en la organización y prescripción de los viajes
de empresa y congresos es fundamental. En este sentido, el papel de la
AEGVE es más relevante si cabe en tanto en cuanto es una organización de
referencia que agrupa más de un centenar de empresas.

En este mismo sentido hay que recordar que realizaron 16,1 millones de
viajes por motivos de negocios, que generaron 57 millones de
pernoctaciones y un gasto de 6.697 millones de euros. La media de gasto al
día del viajero corporativo fue de 117 euros el pasado año, frente a los 66
euros del viajero de ocio, lo que supone un 43,6% más.

Según la consultora McKinsey, el sector de los viajes corporativos mueve
en España 24.000 millones de euros y en todo el mundo en torno a 2,4
billones, por lo que este segmento es clave para que se mantengan rutas
aéreas y hoteles.

Un informe reciente de Deloitte, llevado a cabo entre firmas de EE.UU,
sitúa la plena normalidad de los viajes corporativos para fines de 2022, con
registros que en todo caso alcanzarán el 65-80% de los niveles de 2019.
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18 de octubre de 2021, 9:38:37
CONEXO

El Rey Felipe VII presidirá el Comité de
Honor del ISTM en Córdoba

Por Conexo.net

SM el Rey de España, Felipe VI,
ostentará la Presidencia del
Comité de Honor del
International Summit Travel
Management (ISTM), el evento
de referencia de los gestores de
viajes europeos, que se reúnen en
Córdoba por vez primera
después de crisis mundial
sanitaria. Así lo ha comunicado
el jefe de Gabinete de la Casa de
Su Majestad, Emilio Tomé de la
Vega, al presidente de la
Asociación Española de Gestores
de Viajes de Empresa (AEGVE),
Víctor Rawinad. También
forman parte de este Comité de
Honor, entre otros, la ministra de
Turismo, Reyes Maroto; y el
presidente de la Junta de
Andalucía, Juan Manuel Moreno
Bonilla, además del alcalde de

Córdoba, José Mª Bellido, y el
presidente de la Diputación,
Antonio Ruiz.

https://www.nexotur.com/noticia/112710/conexo/el-rey-felipe-vi-en-la-fira-de-barcelona-para-inaugurar-el-mobile.html
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Antonio Ruiz.

La cita tendrá lugar entre los días 3 y 4 de noviembre, en el Hotel Eurostars Palace
Córdoba, y cuenta con el apoyo de diversas entidades, entre las que se encuentran Iberia,
Renfe, Amadeus y la Cadena Eurostars Hotels. Al evento han sido invitados representantes
de una docena de países europeos, que se reúnen por vez primera después de la pandemia.
Estos viajarán a Córdoba con todos los gastos pagados (viaje, alojamiento, almuerzos,
tours…), previa acreditación por parte de la organización.

El ISTM analizará el impacto de la emergencia sanitaria en los viajes
corporativos, los posibles cambios que se habrían producido en este ámbito y la
evolución previsible que tendrán en los próximos años

En este sentido, el ISTM analizará el impacto de la emergencia sanitaria en los viajes
corporativos, los posibles cambios que se habrían producido en este ámbito y la evolución
previsible que tendrán en los próximos años, para lo cual intervendrán algunos de los
mejores expertos en esta materia. Asimismo se han programado sesiones profesionales que
abordarán las principales cuestiones que afectan a los profesionales de los viajes de empresa
en su día a día, así como identificar nuevas vías de negocio o recursos de crecimiento y
mejora del sector. 

La cumbre, además, se ha planteado como un foro de intercambio de información y
asesoramiento sobre cuestiones de interés común. La agenda de trabajo incluye asimismo
un programa social para dar a conocer los principales atractivos y puntos de interés de la
provincia de Córdoba.

El papel de los ‘travel managers’ en la gestión de los viajes
corporativos
Y es que el protagonismo de los TM en la organización y prescripción de los viajes de
empresa y congresos es fundamental. Cabe recordar que, en 2019, realizaron 16,1 millones
de viajes por motivos de negocios, que generaron 57 millones de pernoctaciones y un
gasto de 6.697 millones de euros. La media de gasto al día del viajero corporativo fue de
117 euros el pasado año, frente a los 66 euros del viajero de ocio, lo que supone un 43,6%
más. 

De igual manera, según la consultora McKinsey, el sector de los viajes corporativos mueve
en España 24.000 millones de euros y en todo el mundo en torno a 2,4 billones, por lo que
este segmento es clave para que se mantengan rutas aéreas y hoteles. Para el futuro, un
informe reciente de Deloitte, llevado a cabo entre firmas de EE. UU, sitúa la plena
normalidad de los viajes corporativos para fines de 2022, con registros que en todo caso
alcanzarán el 65-80% de los niveles de 2019.

Nexotur.  Todos los derechos reservados.  ®2021   |  www.nexotur.com
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Summit Travel Management-Córdoba,
evento de gestores de viajes europeos
EXPRESOEXPRESO  -  18.10.2021- 18.10.2021

La cita es el 3 y 4 de noviembre, en el Hotel Eurostars Palace Córdoba, y cuenta

con el apoyo de diversas entidades, entre las que se encuentran Iberia, Renfe,

Amadeus y la Cadena Eurostars Hotels

SM el Rey de España, Felipe VI, ostentará la presidencia del Comité de Honor

del International Summit Travel Management, ISTM, el evento de referencia de

los gestores de viajes europeos, que se reúnen en Córdoba por vez primera

después de crisis mundial sanitaria.

Así lo ha comunicado el jefe de gabinete de la Casa de Su Majestad, Emilio

Tomé de la Vega, al presidente de la Asociación Española de Gestores de Viajes

de Empresa (AEGVE), Víctor Rawinad. También forman parte de este Comité de

Honor, entre otros, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes

Maroto; y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla,

además del alcalde de Córdoba, José Mª Bellido, y el presidente de la

Diputación, Antonio Ruiz.

La cita tendrá lugar entre los días 3 y 4 de noviembre, en el Hotel Eurostars

Palace Córdoba, y cuenta con el apoyo de diversas entidades, entre las que se

encuentran Iberia, Renfe, Amadeus y la Cadena Eurostars Hotels

Al evento han sido invitados representantes de una docena de países europeos,

que se reúnen por vez primera después de la pandemia. Los invitados —

exclusivamente ‘travel managers’ (TM)— viajarán a Córdoba con todos los

gastos pagados (viaje, alojamiento, almuerzos, tours…), previa acreditación por

parte de la organización.

El ISTMEl ISTM (https://www.internationalsummittravelmanagement.com/) (https://www.internationalsummittravelmanagement.com/)

analizará el impacto de la emergencia sanitaria en los viajes corporativos, los

posibles cambios que se habrían producido en este ámbito y la evolución

previsible que tendrán en los próximos años, para lo cual intervendrán algunos

de los mejores expertos en esta materia.

(http://vagondecola.expreso.info)

Disney amplía su

alianza en América

con Viajes El Corte

Inglés

https://t.co/K1pboa3UIW

(https://t.co/K1pboa3UIW)

pic.twitter.com/ClFsWLs3nS

(https://t.co/ClFsWLs3nS)

— Expreso,
diario de viajes
y turismo
(@expreso_info)
October 18, 2021

(https://twitter.com/expreso_info/status/1450076925049909251?

ref_src=twsrc%5Etfw)

8 rutas aéreas

desde Alvedro, a

concurso

https://t.co/uTZZMVyeLM

(https://t.co/uTZZMVyeLM)

pic.twitter.com/ewIo7WDleX

(https://t.co/ewIo7WDleX)

— Expreso,
diario de viajes
y turismo
(@expreso_info)
October 18, 2021

(https://twitter.com/expreso_info/status/1450046557936566276?

ref_src=twsrc%5Etfw)

https://www.expreso.info/
https://www.expreso.info/noticias
https://www.expreso.info/destinos
https://www.expreso.info/seccion
https://www.expreso.info/contact
https://www.expreso.info/publicidad
https://www.expreso.info/noticias
https://www.expreso.info/noticias/agencias
https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.expreso.info%2Fnoticias%2Fagencias%2F85342_summit_travel_management_cordoba_evento_de_gestores_de_viajes_europeos&title=Summit%20Travel%20Management-C%C3%B3rdoba%2C%20evento%20de%20gestores%20de%20viajes%20europeos
https://www.expreso.info/#facebook
https://www.expreso.info/#twitter
https://www.expreso.info/noticias/agencias
https://www.internationalsummittravelmanagement.com/
http://vagondecola.expreso.info/
https://t.co/K1pboa3UIW
https://t.co/ClFsWLs3nS
https://twitter.com/expreso_info/status/1450076925049909251?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/uTZZMVyeLM
https://t.co/ewIo7WDleX
https://twitter.com/expreso_info/status/1450046557936566276?ref_src=twsrc%5Etfw


18/10/21 15:12Summit Travel Management-Córdoba, evento de gestores de viajes europeos | Expreso

Página 2 de 3https://www.expreso.info/noticias/agencias/85342_summit_travel_management_cordoba_evento_de_gestores_de_viajes_europeos

Asimismo se han programado sesiones profesionales que abordarán las

principales cuestiones que afectan a los profesionales de los viajes de empresa

en su día a día, así como identificar nuevas vías de negocio o recursos de

crecimiento y mejora del sector.

La cumbre, además, se ha planteado como un foro de intercambio de

información y asesoramiento sobre cuestiones de interés común. La agenda de

trabajo incluye asimismo un programa social para dar a conocer los principales

atractivos y puntos de interés de la provincia de Córdoba.

El papel de los ‘travel managers’ en la gestión de los viajesEl papel de los ‘travel managers’ en la gestión de los viajes

corporativoscorporativos

El protagonismo de los TM en la organización y prescripción de los viajes de

empresa y congresos es fundamental. En este sentido, el papel de la AEGVE es

más relevante si cabe en tanto en cuanto es una organización de referencia que

agrupa más de un centenar de empresas.

En este mismo sentido hay que recordar que realizaron 16,1 millones de viajes

por motivos de negocios, que generaron 57 millones de pernoctaciones y un

gasto de 6.697 millones de euros. La media de gasto al día del viajero

corporativo fue de 117 euros el pasado año, frente a los 66 euros del viajero de

ocio, lo que supone un 43,6% más.

Según la consultora McKinsey, el sector de los viajes corporativos mueve en

España 24.000 millones de euros y en todo el mundo en torno a 2,4 billones,

por lo que este segmento es clave para que se mantengan rutas aéreas y

hoteles.

Un informe reciente de Deloitte, llevado a cabo entre firmas de EE.UU, sitúa la

plena normalidad de los viajes corporativos para fines de 2022, con registros

que en todo caso alcanzarán el 65-80% de los niveles de 2019.

La Asociación Española de Gestores de Viajes de Empresa (AEGVE) es una

organización creada en el año 2000 con el propósito de responder a las

necesidades de los gestores de viajes de las principales compañías nacionales.

El objetivo primordial era formar parte de un foro de intercambio de

impresiones sobre una actividad en clara evolución y conseguir una fuente de

conocimiento de referencia.

A esta iniciativa se suman algunos de los proveedores relevantes del sector que

buscan aportar su conocimiento y experiencia. Hoy en día la asociación cuenta

con más de 100 socios entre socios directos y colaboradores entre los que se

encuentran las principales empresas en España.

Expreso. Redacción. J.R
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Summit Travel Management-
Córdoba, evento de gestores de viajes
europeos

La cita es el 3 y 4 de noviembre, en el Hotel Eurostars Palace Córdoba, y
cuenta con el apoyo de diversas entidades, entre las que se encuentran
Iberia, Renfe, Amadeus y la Cadena Eurostars Hotels

SM el Rey de España, Felipe VI, ostentará la presidencia del Comité de
Honor del International Summit Travel Management, ISTM, el evento de
referencia de los gestores de viajes europeos, que se reúnen en Córdoba por
vez primera después de crisis mundial sanitaria.

Así lo ha comunicado el jefe de gabinete de la Casa de Su Majestad, Emilio
Tomé de la Vega, al presidente de la Asociación Española de Gestores de
Viajes de Empresa (AEGVE), Víctor Rawinad. También forman parte de
este Comité de Honor, entre otros, la ministra de Industria, Comercio y
Turismo, Reyes Maroto; y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan
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Manuel Moreno Bonilla, además del alcalde de Córdoba, José Mª Bellido, y
el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz.

La cita tendrá lugar entre los días 3 y 4 de noviembre, en el Hotel Eurostars
Palace Córdoba, y cuenta con el apoyo de diversas entidades, entre las que
se encuentran Iberia, Renfe, Amadeus y la Cadena Eurostars Hotels

Al evento han sido invitados representantes de una docena de países
europeos, que se reúnen por vez primera después de la pandemia. Los
invitados —exclusivamente ‘travel managers’ (TM)— viajarán a Córdoba
con todos los gastos pagados (viaje, alojamiento, almuerzos, tours…),
previa acreditación por parte de la organización.

El ISTM analizará el impacto de la emergencia sanitaria en los viajes
corporativos, los posibles cambios que se habrían producido en este ámbito
y la evolución previsible que tendrán en los próximos años, para lo cual
intervendrán algunos de los mejores expertos en esta materia.

Asimismo se han programado sesiones profesionales que abordarán las
principales cuestiones que afectan a los profesionales de los viajes de
empresa en su día a día, así como identificar nuevas vías de negocio o
recursos de crecimiento y mejora del sector.

La cumbre, además, se ha planteado como un foro de intercambio de
información y asesoramiento sobre cuestiones de interés común. La
agenda de trabajo incluye asimismo un programa social para dar a conocer
los principales atractivos y puntos de interés de la provincia de Córdoba.

El papel de los ‘travel managers’ en la gestión de los viajes
corporativos

El protagonismo de los TM en la organización y prescripción de los viajes
de empresa y congresos es fundamental. En este sentido, el papel de la
AEGVE es más relevante si cabe en tanto en cuanto es una organización de

https://www.internationalsummittravelmanagement.com/
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referencia que agrupa más de un centenar de empresas.

En este mismo sentido hay que recordar que realizaron 16,1 millones de
viajes por motivos de negocios, que generaron 57 millones de
pernoctaciones y un gasto de 6.697 millones de euros. La media de gasto al
día del viajero corporativo fue de 117 euros el pasado año, frente a los 66
euros del viajero de ocio, lo que supone un 43,6% más.

Según la consultora McKinsey, el sector de los viajes corporativos mueve
en España 24.000 millones de euros y en todo el mundo en torno a 2,4
billones, por lo que este segmento es clave para que se mantengan rutas
aéreas y hoteles.

Un informe reciente de Deloitte, llevado a cabo entre firmas de EE.UU,
sitúa la plena normalidad de los viajes corporativos para fines de 2022, con
registros que en todo caso alcanzarán el 65-80% de los niveles de 2019.

La Asociación Española de Gestores de Viajes de Empresa (AEGVE) es una
organización creada en el año 2000 con el propósito de responder a las
necesidades de los gestores de viajes de las principales compañías
nacionales. El objetivo primordial era formar parte de un foro de
intercambio de impresiones sobre una actividad en clara evolución y
conseguir una fuente de conocimiento de referencia.

A esta iniciativa se suman algunos de los proveedores relevantes del sector
que buscan aportar su conocimiento y experiencia. Hoy en día la asociación
cuenta con más de 100 socios entre socios directos y colaboradores entre
los que se encuentran las principales empresas en España.

Expreso. Redacción. J.R
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AITMM presente al Summit Internazionale del Travel
Management

Si terrà nella città di Cordoba nei giorni 3 e 4 novembre 2021 il Summit
Internazionale del Travel Management.

Evento al quale una delegazione dei rappresentati di AITMM, Associazione
Italiana Travel Mobility Manager parteciperà per dare contributo ai tavoli
di lavoro e alle attività di networking previste.

L’evento organizzato da  AEGVE (la Asociación Española de Gestores de
Viajes de Empresavedrà) vedrà la partecipazione di oltre 150 Business
Travel Managers provenienti da più di 10 paesi europei, che si
confronteranno sull’impatto che l’emergenza sanitaria ha avuto sui viaggi
aziendali, i cambiamenti verificatisi nel settore e l’evoluzione nei prossimi
anni.

https://aitmm.it/aitmm-presente-al-summit-internazionale-del-travel-management/
https://aitmm.it/aitmm-presente-al-summit-internazionale-del-travel-management/
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L’attuale situazione del settore dei Travel Manager a livello
internazionale e i continui cambiamenti in atto obbligano i professionisti a
riunirsi per puntare su nuove strade di business, e tipologie di turismo che
possano essere utilizzate come nuova risorsa di crescita e miglioramento
del settore.

L’agenda dei 2 giorni prevede l’intervento di esperti del settore sui temi
della digitalizzazione, l’evoluzione del ruolo del Travel Manager, Risk
Management ed Eco sostenibilità del Business Travel, ma soprattutto
l’opportunità grazie alle tavole rotonde di un confronto a livello europeo
sul futuro del settore.

Daniela Berdin, Head of International Relationship in AITMM e Travel
Manager di Askoll, commenta: “In qualità di Responsabile delle Relazioni
Internazionali di AITMM ho il grande piacere e onore di partecipare al
Summit Internazionale di Cordoba e di portare la nostra voce alla tavola
rotonda che vedrà la presenza di importanti associazioni europee come
AEGVE (Spagna), VDR (Germania), ASTM (Svizzera), BATM (Belgio),
AFTM (Francia) e DBTA (Danimarca). L’esperienza del Covid ci ha
insegnato che siamo tutti interconnessi, e abbiamo quindi colto con grande
entusiasmo l’opportunità di un confronto di respiro internazionale sul
futuro del Business Travel”
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Alle ore 15:00 del 3 novembre la TAVOLA ROTONDA: “Come far crescere
la funzione del TRAVEL MANAGER dal punto di vista tecnologico” vedrà
la partecipazione di :

Daniela Bertin. Responsabile delle Relazioni
Internazionali. AITMM Associazione Italiana Travel e Mobility
Manager
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Antonio Perea. Responsabile viaggi globale. CEPSA
Hans-Ingo Biehl. Direttore esecutivo. VDR – Associazione tedesca per
i viaggi d’affari
Christoph Carnier. Presidente VDR. Senior Director – Responsabile
della categoria Appalti Viaggi, Flotte ed Eventi. MERCK
Domenico Corto. Presidente. ASTM – Associazione svizzera dei travel
manager
Sabah Kahoul.  Vicepresidente. ASTM – Associazione svizzera dei
travel manager
Pascal Struyve.  Presidente BATM, Associazione Belgia Travel
Management. Direttore Global Travel, Fleet and Meeting
Services. Tecnologie Trane
Loic Simon.  Responsable Travel et contrats VTC Administrateur &
Délégué Régional adjoint Grand Ouest. AFTM Association Française
du Travel Management
Albena Taseva.  Membro di bordo. DBTA Associazione danese per i
viaggi d’affari
Ernesto Mullor. Direttore delle vendite – Soluzioni aziendali
EMEA. AMADEUS

Per il direttivo nazionale sarà presente il Segretario Generale,
Liliana Rojas e Travel Mobiity Manager di Enereco. “L’occasione per
AITMM e i suoi rappresentanti di condividere le esperienze internazionali,
affrontare meglio il cambiamento del nostro ruolo e proiettarci al futuro
sarà fondamentale” ha affermato Rojas.
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“L’INTERNATIONAL SUMMIT TRAVEL MANAGEMENT, è considerata
un’opportunità unica per organizzare un evento che fungerà da punto di
riferimento per i partecipanti sia nazionali che internazionali”. Ha
commentato Víctor Rawinad, Presidente di AEGVE. Un evento reso
possibile grazie al supporto del Turismo Andalucía che ha ospitato tutti
i partecipanti del settore.
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CORDOBA WILL HOST THE FIRST BUSINESS TRAVEL
MANAGERS’ MEETING IN EUROPE, AFTER THE
PANDEMIC.

The event, which will take place at the beginning of November, will be attended by travel managers from dozens of European
countries.

The International Summit will analyze the impact that the actual sanitary emergency has had in corporative travelling, and also
in the possible changes that would have occurred in this area and the foreseeable evolution they will have in the coming years.

Only in our country, according to the data obtained from the INE, in 2019, 16.1 million business trips were made by our
nationalists, which generated 57 million of overnight stays and an expenditure of 6,697 million euros.

MORE ARTICLES

Cordoba will host the first
business travel managers’
meeting in Europe, after
the pandemic.
# Read Full Article

Delta Air Lines to Resume Direct Air
Connection with Prague

The wait is almost over. IMEX America
set to welcome back the business
events community for connections,
business & learning

IBTM World 2019 named Best
International Trade Show

IBTM World Launches Hosted Buyer
Registration

Events Industry Council launches IMEX

 

$ HOME ABOUT US ADVERTISING COPYRIGHT OUR PARTNERS CONTACT US CHOOSE LANGUAGE: Search something..

NEWS & REPORTS  MICE STATISTICS INTERVIEWS & BUSINESS  MICE DESTINATIONS  LUXURY TRAVEL ADAMSON’S MICE TV

MICE PRESS TRIPS & INSPECTIONS CALENDAR OF EVENTS GREAT LOCAL PRODUCTS HOTELS & VENUES INVITATIONS & OFFERS

 

https://www.imexamerica.com/
javascript:printArticle();
https://www.congressresort.sk/en
https://becherovka.com/
http://mice-cee.com/cordoba-will-host-the-first-business-travel-managers-meeting-in-europe-after-the-pandemic/
http://mice-cee.com/cordoba-will-host-the-first-business-travel-managers-meeting-in-europe-after-the-pandemic/
http://mice-cee.com/delta-air-lines-to-resume-direct-air-connection-with-prague/
http://mice-cee.com/the-wait-is-almost-over-imex-america-set-to-welcome-back-the-business-events-community-for-connections-business-learning/
http://mice-cee.com/ibtm-world-2019-named-best-international-trade-show/
http://mice-cee.com/ibtm-world-launches-hosted-buyer-registration/
http://mice-cee.com/events-industry-council-launches-imex-america-hosted-buyer-programme/
http://mice-cee.com/
http://mice-cee.com/
http://mice-cee.com/o-nas/
http://mice-cee.com/advertise/
http://mice-cee.com/copyright/
http://mice-cee.com/our-partners/
http://mice-cee.com/contact-us/
http://mice-cee.com/cordoba-will-host-the-first-business-travel-managers-meeting-in-europe-after-the-pandemic/#
http://mice-cee.com/
http://mice-cee.com/contact-us/
http://mice-cee.com/news-reports/
http://mice-cee.com/mice-statistics/
http://mice-cee.com/interviews-business/
http://mice-cee.com/mice-destinations/
http://mice-cee.com/luxury-travel/
http://mice-cee.com/adamsons-mice-tv/
http://mice-cee.com/mice-press-trips-inspections/
http://mice-cee.com/mice-akce/
http://mice-cee.com/great-local-products/
http://mice-cee.com/hotels-venues/
http://mice-cee.com/invitations-offers/


26/10/21 11:31Cordoba will host the first business travel managers’ meeting in Europe, after the pandemic. - MICE CENTRAL & EASTERN EUROPE

Página 2 de 3http://mice-cee.com/cordoba-will-host-the-first-business-travel-managers-meeting-in-europe-after-the-pandemic/

Share % SHARE & TWEET + +1 ( SHARE ) SHARE

 

Cordoba will host the International Summit Travel Management, the first meeting organized by this specialized segment of
corporate tourism after the global health crisis.

The Spanish Association of Business Travel Managers (AEGVE; Asociación Española de Gestores de Viajes de Empresa), as a
reference entity in our country, is the promoter of this event, which will take place between November 3rd and 4th, at the Eurostars
Palace Cordoba Hotel, and counts with the support of various both public and private entities, among which are Iberia, Renfe,
Amadeus and the Eurostar Hotels Chain.

The event will be attended by representatives of a dozen European countries, including Germany, Austria, Finland, Italy, Norway, or
Switzerland. The organization has invited the most outstanding members of this group and is expected to be attended by more than
150 professionals, who will discuss an agenda of diverse topics, with first-line speakers both national and international. Travel
Managers can also request their free registration to the event, subject to accreditation by the organization.

The International Summit will analyze the health emergency’s impact on corporate travel, the possible changes that would have
occurred in this area, and the foreseeable evolution they will have in the coming years, for which some of the best experts in this
field will intervene.

Likewise, professional sessions have been scheduled in order to address the main issues that affect business travel professionals
in their day to day, as well as to identify new business channels or resources for growth and improvement of the sector. The summit
has also been proposed as a forum for the exchange of information and advice on issues of common interest. The work agenda
also includes a social program to publicize the main point of interest of the province of Cordoba.

It should be kept on mind, in this regard, that only in our country, according to the INE data, in 2019 (as the last valid reference
year), our nationals made 16.1 million trips with business purposes, which generated 57 million overnight stays and an expense of
6,697 million euros. The average expenditure per day of the corporate traveler was 117 euros last year, compared to 66 euros of
the leisure traveler, which states a 43.6% more.

It is also relevant to highlight that travel managers are a key element in the internationalization process of Spain as a brand, and
some of the professionals who will participate in this qualified event are in charge of managing parts of the displacement of the main
companies of the Ibex-35, which represents large volume accounts.

A recent Deloitte report, conducted with U.S.A firms, places the full normality of corporate travel by the end of 2022, with records
that in any case will reach 65-80% of 2019 levels.

Victor Rawinad claims, AEGVE’s CEO, “the International Summit Travel Management is a unique opportunity to participate in a
meeting that will be framed as a reference for both national and international participants. For AEGVE, in addition, it means giving
visibility to our entity as a support international organization, travel management information and training, capable of contributing as
an association knowledge and improvements to the international sector and being a link between international associations for
business travel professionals”.

 

 

International Summit Travel Management’s celebration in Cordoba, the first meeting organized by this specialized segment after the
pandemic, is a remarkable event for this territory.

Travel managers, within agencies, are responsible for the organization’s intermediation of the travel contracting, either to attend
work meetings or to participate in the preparation of both congresses and events.

That is, they are the opinion prescribers in what is known as MICE tourism in the sector (meetings, incentives, congresses, and
exhibitions, in English). This context is, precisely, one of the areas in which the city of Cordoba intends to enhance the most, as
exposed in Fitur 2021.

In this way, Cordoba, and its province, in addition to its objective characteristics (communications, strategic location, climate,
heritage values, cultural and leisure offer…), propose an unbeatable set of equipment and facilities, such as the Palacio de
Congresos de Cordoba (Congresses’ Palace in Cordoba), or the Exhibition, Fair, and Convention Center, which are currently
forward-moving on their second phase.

 

The work agenda also includes a social program in order to publicize the main attractions and points of interest of the province
of Cordoba.

Cordoba, a unique enclave for the business travel segment.
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Cordoba will host the first business
travel managers’ meeting in Europe,
after the pandemic.
Tatiana Rokou / 01 Nov 2021 10:07 417

MICE

The International Summit will analyze the impact that the actual sanitary
emergency has had in corporative travelling, and also in the possible
changes that would have occurred in this area and the foreseeable
evolution they will have in the coming years.

MADRID - Cordoba will host the International Summit Travel
Management, the first meeting organized by this specialized segment of
corporate tourism after the global health crisis.
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The Spanish Association of Business Travel Managers (AEGVE;
Asociación Española de Gestores de Viajes de Empresa), as a reference
entity in our country, is the promoter of this event, which will take place
between November 3 rd and 4 th , at the Eurostars Palace Cordoba
Hotel, and counts with the support of various both public and private
entities, among which are Iberia, Renfe, Amadeus and the Eurostar
Hotels Chain.

The event will be attended by representatives of a dozen European
countries, including Germany, Austria, Finland, Italy, Norway, or
Switzerland. The organization has invited the most outstanding members
of this group and is expected to be attended by more than 150
professionals, who will discuss an agenda of diverse topics, with first-line
speakers both national and international. Travel Managers can also request
their free registration to the event, subject to accreditation by the
organization.

The International Summit will analyze the health emergency’s impact on
corporate travel, the possible changes that would have occurred in this
area, and the foreseeable evolution they will have in the coming years, for
which some of the best experts in this field will intervene. Likewise,
professional sessions have been scheduled in order to address the main
issues that affect business travel professionals in their day to day, as well as
to identify new business channels or resources for growth and
improvement of the sector. The summit has also been proposed as a forum
for the exchange of information and advice on issues of common interest.

The work agenda also includes a social program to publicize the main point
of interest of the province of Cordoba.

It should be kept on mind, in this regard, that only in our country,
according to the INE data, in 2019 (as the last valid reference year), our
nationals made 16.1 million trips with business purposes, which generated
57 million overnight stays and an expense of 6,697 million euros. The
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average expenditure per day of the corporate traveler was 117 euros last
year, compared to 66 euros of the leisure traveler, which states a 43.6%
more.

It is also relevant to highlight that travel managers are a key element in the
internationalization process of Spain as a brand, and some of the
professionals who will participate in this qualified event are in charge of
managing parts of the displacement of the main companies of the Ibex-35,
which represents large volume accounts.

A recent Deloitte report, conducted with U.S.A firms, places the full
normality of corporate travel by the end of 2022, with records that in any
case will reach 65-80% of 2019 levels. Victor Rawinad claims, AEGVE’s
CEO, “the International Summit Travel Management is a unique
opportunity to participate in a meeting that will be framed as a reference
for both national and international participants. For AEGVE, in addition,
it means giving visibility to our entity as a support international
organization, travel management information and training, capable of
contributing as an association knowledge and improvements to the
international sector and being a link between international associations
for business travel professionals”.

Cordoba, a unique enclave for the business travel segment. International
Summit Travel Management’s celebration in Cordoba, the first meeting
organized by this specialized segment after the pandemic, is a remarkable
event for this territory. Travel managers, within agencies, are responsible
for the organization’s intermediation of the travel contracting, either to
attend work meetings or to participate in the preparation of both
congresses and events.

That is, they are the opinion prescribers in what is known as MICE tourism
in the sector (meetings, incentives, congresses, and exhibitions, in
English). This context is, precisely, one of the areas in which the city of
Cordoba intends to enhance the most, as exposed in Fitur 2021.
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In this way, Cordoba, and its province, in addition to its objective
characteristics (communications, strategic location, climate, heritage
values, cultural and leisure offer...), propose an unbeatable set of
equipment and facilities, such as the Palacio de Congresos de Cordoba
(Congresses’ Palace in Cordoba), or the Exhibition, Fair, and Convention
Center, which are currently forward-moving on their second phase.
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Geschäftsreise-Summit in Córdoba
26.10.2021 Geschäftsreise

Die spanische Metropole Córdoba, Hauptstadt der gleichnamigen Provinz in der südspanischen
Region Andalusien, ist Veranstaltungsort des „International Summit Travel Management“.
Ausrichter ist der spanische Verband der Geschäftsreisemanager (AEGVE; Asociación Española
de Gestores de Viajes de Empresa). Veranstatungsort ist vom 03. bis 04. November 2021 das
Hotel Eurostars Palace Cordoba.

An der Veranstaltung nehmen Vertreter aus einem Dutzend europäischer Länder teil, darunter
Deutschland, Österreich, Finnland, Italien, Norwegen oder die Schweiz. Mehr als 150 Experten aus
dem In- und Ausland diskutieren über die brennendsten Themen der Zeit. Travelmanager können
sich kostenlos zur Veranstaltung anmelden.

Auf dem Internationalen Geschäftsreise-Gipfel dreht sich alles m die Auswirkungen der
Coronapandemie auf Dienstreisen, die möglichen und wahrscheinlichen Veränderungen und die
Aussichten der Branche für die kommenden Jahre.

In etlichen Sessions werden die wichtigsten Themen behandelt, die Business Traveller heute im
Alltag betreffen, sowie neue Ideen und Geschäftsfelder für Wachstum und Verbesserung. Der
Gipfel dient aber auch zum Austausch von Erfahrungen und als Ratgeber zu Fragen von
gemeinsamen Interessen.

Auf der Agenda steht auch ein Rahmenprogramm, mit dem die Provinz Córdoba den Teilnehmern
nähergebracht werden soll. Im letzten gültigen Referenzjahr 2019 wurden in Spanien seitens
spanischer Staatsangehöriger rund 16,1 Mio. Reisen zu geschäftlichen Zwecken unternommen.
Dabei wurden 57 Mio. Übernachtungen generiert und Ausgaben in Höhe von 6,7 Mrd. Euro getätigt.
2020 betrugen die durchschnittlichen Ausgaben pro Tag des Geschäftsreisenden 117 Euro, im
Vergleich zu 66 Euro, die Privatreisende bzw. Urlauber je Tag ausgegeben haben.

Laut einer aktuellen Deloitte-Untersuchung wird es vermutlich erst Ende 2022 zu einer
weitgehenden Erholung des Geschäftsreisesektors kommen mit  65-80 % des Niveaus von 2019.
Victor Rawinad, CEO von AEGVE: „Das International Summit Travel Management bietet die
einzigartige Gelegenheit für Travelmanager als Meinungsmacher im MICE-Tourismus, an einem
Treffen teilzunehmen, das sowohl für nationale als auch für internationale Teilnehmer als Referenz
dienen wird. Quelle: AEGVE / DMM
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Travel management, a novembre il summit
internazionale di Cordoba

ue giorni di incontri sul travel management. Un’occasione per un settore messo a dura prova dalla pandemia, ma
che punta a recuperare il terreno perduto. A Cordoba, nel cuore dell’Andalusia, il 3 e 4 novembre si terrà
l’International Summit Travel Management organizzato dalla Aegve (Asociación Española de Gestores de

Viajes de Empresa), con il supporto di aziende pubbliche e private tra cui Iberia, Renfe, Amadeus e la catena Eurostar
Hotels.

All’incontro internazionale parteciperanno più di 150 professionisti specializzati provenienti da tutt’Europa e
rappresenterà un momento per confrontarsi e analizzare l’impatto dell’emergenza sanitaria sui viaggi d’affari, i
cambiamenti in atto e le possibili soluzioni da attuare nei prossimi anni.

Sono previste anche sessioni programmate per affrontare le principali questioni che riguardano i travel manager nel loro
quotidiano, ma anche per identificare nuovi canali di business o risorse per la crescita del settore. Verrà attivato anche
un forum per lo scambio di informazioni e consigli utili e predisposto un programma per promuovere la provincia di
Cordoba.

Solo in Spagna, nel 2019, i viaggi d’affari hanno generato 57 milioni di pernottamenti e una spesa di 6.697 milioni di
euro. Lo scorso anno la spesa media giornaliera è stata pari a 117 euro, contro i 66 euro del turista leisure.

«Questo summit è una opportunità unica per il settore – spiega Victor Rawinad, ceo di Aegve – Per la nostra
associazione, inoltre, significa dare visibilità alla nostra organizzazione, in grado sia di contribuire alla conoscenza e al
miglioramento del settore a livello internazionale e sia come collegamento tra le associazioni internazionali per i
professionisti dei viaggi d’affari».
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