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El bum del sector turístico ❙  La recuperación de la demanda y el protagonismo recuperado de las agencias de viajes

Marta Galindo suspira al recor-
dar el escalofrío que sintió cuando 
hace casi un año estalló el conflic-
to en Ucrania. Le pilló con un gru-
po de clientes en Egipto. “No lo olvi-
daré nunca porque mi hotel estaba 
justo encima de la embajada de Ru-
sia en El Cairo”, cuenta la dueña de 
la agencia Viajes Margali. En aquel 
momento, todavía sangraba la pro-
fundísima herida abierta en el sec-
tor, probablemente el más afectado 
por la crisis sanitaria del COVID-19. 
“Empezábamos a respirar y pensé: 
¿ahora esto? Una guerra ahí al lado 
y con Rusia, ni más ni menos”, re-
cuerda, mientras repasa la apretada 
agenda del día siguiente. Solo por 
la mañana, tiene tres citas. Hay una 
auténtica operación retorno en el 
negocio. ¿Qué pasó para que la 
amenaza de otro annus horribilis se 
disipara y las agencias de viajes en 
Galicia despeguen, rozando ya los 
niveles de facturación récord pre-
pandemia? “Por suerte o por desgra-
cia, al final te acostumbras a las no-
ticias, a convivir con ellas, a verlas 
como algo más –asegura la em-
prendedora y aventurera viguesa–. 
La guerra sigue ahí, pero continúas 
adelante y, probablemente, con más 
ganas de hacer cosas que nunca”. 

Esa sacudida al carpe diem na-
ció del asombro y el miedo de la 
excepcional declaración del esta-
do de alarma por la primera ola del 
COVID-19 en España el 14 de mar-
zo de 2020. La orden de confina-
miento generalizado durante 15 dí-
as prorrogables levantó “un muro 
de acero, de hormigón armado, una 
pared infranqueable en la que nos 
íbamos estampando”, apunta Juan 
Antonio Rivadulla, presidente de la 
Asociación Gallega de Agencias de 
Viajes (Agavi). Dejar de trabajar no 
era una opción. “Tenías a diez per-
sonas en Punta Cana, cinco en 
Egipto, dos en Japón y a muchas 
empresas con empleados por todo 
el mundo, incluidas tripulaciones 
de marineros que llevaban ya tres o 
cuatro meses en alta mar y había 
que reemplazarlos por otros miem-
bros de la tripulación que ni siquie-
ra podían acercarse a ningún puer-
to”, rememora. El resto de clientes 
pedían cambios de fecha en los via-
jes pendientes, hasta que el alarga-
miento del encierro y la hiberna-
ción de la economía para aplanar 
la curva de casos aprovechando los 
festivos de Semana Santa, uno de 
los momentos más importantes del 
año para el sector, convirtieron los 
retrasos en cancelaciones en casca-
da. 

“Yo trabajé en la embajada espa-
ñola en Roma, así que estaba al tan-
to de lo que pasaba en Italia y veía 
que se iba a replicar aquí en cues-
tión de días o semanas”, rememora 
Hugo Iglesias, el CEO de Miramar 
Cruceros, la única agencia de viajes 
de Galicia especializada en cruce-
ros. ¿Cómo describiría aquellos dí-
as? “Una montaña rusa de emocio-
nes”, contesta. “Pensar que puedes 
perder casi en segundos el trabajo 
de ocho años es tremendo, además 
de la enorme responsabilidad que 

me impongo con todos los compa-
ñeros que tenemos aquí –conti-
núa–. Preguntas a tus asesores qué 

puedes hacer, pero, obviamente, te 
van a dar una información muy ses-
gada basada en números y no en 
emociones. Es muy difícil tomar de-
cisiones”. En su caso, pudo más lo 
primero que la cuenta de resulta-
dos.  

Miramar Cruceros optó por 
aguantar el huracán sin medidas 
extraordinarias en la plantilla, for-
mada por más de una veintena de 
personas. Otras muchas sí recurrie-

ron a los expedientes de regulación 
temporal de empleo (ERTE). En 
abril y mayo de 2020, cerca de 1.000 
trabajadores de agencias de viajes, 
operadores turísticos, servicios de 
reserva y otros negocios vinculados 
tenían el contrato suspendido o 
una jornada reducida, la mitad de 
todos los afiliados al sector en Gali-
cia. Poco mejoró la situación a lo 
largo de ese año, que acabó con ca-
si 800 afectados aún. El golpe de la 

pandemia en la actividad era tan 
evidente, que la reforma de los ER-
TE cuando se notaba ya la recupe-
ración económica incorporó un 
mecanismo propio para las agen-
cias de viajes.  

Cerraron 27 empresas y 42 esta-
blecimientos en la comunidad y se 
destruyó uno de cada diez em-
pleos. La facturación pasó de casi 
285 millones de euros en 2019, su 
máximo histórico, a menos de 49 
millones en 2020 tras un desplome 
del 83% entre las empresas del sec-
tor que depositan sus cuentas en el 
Registro Mercantil, según la infor-
mación recopilada por el Instituto 
Galego de Estatística (IGE), con pér-
didas globales de casi 10 millones 
de euros. 

El parón por el inicio de la inva-
sión rusa a Ucrania el pasado 2022 
fue, otra vez, “tremendo”, pero corto. 
“En verano vendimos razonable-
mente bien y terminamos el año 
muy bien”, detalla Juan Antonio Ri-
vadulla. En general, la facturación 
se situó “entre el 90% y el 95%” sobre 
las cifras históricas de 2019, “con ca-
sos de mayor cifra de negocio que 
antes de la pandemia, pero tam-
bién agencias por debajo de esos 
porcentajes, en función de las ca-
racterísticas de la empresa”. La evo-
lución del empleo confirma el ca-
mino de la normalidad en el sector, 
que acabó el ejercicio con alrede-
dor de 2.000 trabajadores de nuevo, 
por encima del último diciembre 
anterior al coronavirus.  

“Si no hubiese sido por la guerra 
–sostiene el líder de Agavi–, hubié-
ramos superado con creces las ven-
tas de 2019”. El miedo desapareció, 
los países abrieron las fronteras “y 
la gente quería un viaje a donde 
fuera”. “Estamos notando una ma-
yor afluencia de púbico, muy supe-
rior a la que había antes de la pan-
demia, porque mucha gente se dio 
cuenta del valor que aporta una 
agencia de viajes”, explica Rivadu-
lla, en referencia a la ayuda en des-
tino que fue tan fundamental para 
los viajeros atrapados por los confi-
namientos “y al asesoramiento per-
sonal en las alternativas posibles 
para que puedan tener una expe-
riencia cómoda y placentera”. “So-
mos los vertebradores de la activi-
dad turística –reivindica–. Los úni-
cos que podemos organizar paque-
tes turísticos y venderlos. Y ahí se-
guiremos”.  

¿Y la amenaza digital, que tantas 
veces sirvió para poner fecha de ca-
ducidad al sector? “Para nosotros in-
ternet es un arma poderosísima 
que nos ayuda muchísimo en nues-
tro trabajo”, defiende Juan Antonio 
Rivadulla. “Tenemos cada vez más 
clientes –reitera– y nos adaptamos 
continuamente”.

Juan Antonio Rivadulla, presidente de Agavi.  // Cedida
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La facturación roza los niveles prepandemia y algunos negocios ya lo superan  El sector 
destaca la recuperación de la demanda y la preferencia por los viajes organizados

El fuerte rebote de ventas y empleo 
relanza las agencias de viaje gallegas  

Evolución de las agencias de viajes en Galicia
El empleo en agencias de viajes 
y operadores turísticos en Galicia
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La mitad del 
personal estuvo en 
ERTE y la cifra de 
negocio se hundió 
un 80% en 2020
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“Si no hubiese sido 
por la guerra, las 
ventas superarían 
con creces a 2019”


