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servicios

Leticia Pastor, responsable comercial de Travel Air/Grupo Eroski

“Desde septiembre registramos crecimientos 
de dos dígitos en consultas y reservas”

Con la relajación de las restric-
ciones para viajar impuestas du-
rante los meses más duros de la 
pandemia, las empresas van reto-
mando de nuevo la movilidad in-
herente a su actividad comercial. 
La firma Travel Air, perteneciente 
al Grupo Eroski, está notando el 
aumento del número de consultas 
y reservas, así como la fidelidad de 
sus clientes, que valoran “el trato 
personalizado”, según su directora 
comercial, Leticia Pastor.  

 
¿Están notando este año un 

aumento de actividad? 
Desde comienzos de año he-

mos notado un incremento paula-
tino en las peticiones de viajes pe-
ro ha sido este mes de septiembre 
donde estamos viviendo creci-
mientos intersemanales de dos dí-
gitos tanto en consultas como en 
reservas. Las restricciones para 
viajar se van relajando y ésto se 
traduce en mayor confianza por 
parte de nuestros clientes. 

 
¿ Q u é  t i p o  d e  e m p r e s a s 

contratan sus servicios y a qué 
países o eventos? 

Nuestros clientes son empre-
sas pertenecientes a sectores muy 
diversos pero con un objetivo co-
mún: optimizar su cuenta de viajes 
apoyándose en herramientas tec-
nológicas pero sin perder el trato 
personalizado y la flexibilidad. Las 
empresas que confían en Travel 
Air buscan personas que hablen 
con personas; ser accesibles, cerca-
nos, ágiles, además de una buena 
formación continua, es nuestro le-
ma. En cuanto a los destinos más 

visitados podemos afirmar que so-
mos una agencia especialista en 
viajes internacionales, no porque 
así lo hayamos querido, sino por el 
bagaje que nos da haber acompa-
ñado a miles de viajeros a misiones 
comerciales y eventos en cualquier 
parte del mundo. Este año, y por 
motivos obvios, los viajes domésti-
cos y europeos son los que están 
predominando pero confiamos en 
que las condiciones de acceso a 
otros continentes vayan mejoran-
do paulatinamente. 

¿Qué ventajas les da pertene-
cer a un grupo como Eroski? 

La pandemia cambió nuestras 
vidas y de la noche a la mañana la 
mayor parte del tejido empresa-
rial se vio paralizado. Esta situa-
ción ha sido aún más grave en el 
sector turístico que acabó sumido 
en una crisis sin precedentes. En 
esta etapa, más que nunca, Travel 
Air/Viajes Eroski ha podido salir 
reforzado gracias a pertenecer a 
un gran grupo como Eroski, don-
de valores como la cooperación, 
la responsabilidad social, la inno-
vación o el compromiso, combi-
nándolos con su fortaleza finan-
ciera, nos han permitido seguir 
prestando un buen servicio a 
nuestros clientes velando, ade-
más, por el bienestar de todas las 
personas que componen nuestra 
organización. Han sido meses 
complicados pero creo que hemos 
aprendido mucho y, sobre todo, 
hemos acompañado con éxito a 

  > AGENCIAS DE VIAJES

˙
nuestros clientes en esta ‘trave-
sía’ difícil de olvidar. 

 
¿Cree que ha cambiado para 

siempre la forma de viajar, inclui-
dos los viajes de empresa y nego-
cios? ¿Qué demandará el cliente 
del futuro próximo? 

La forma de los viajes de ne-
gocios está cambiando pero si al-
go hemos aprendido con la pan-
demia es que ciertas reuniones 
cara a cara son cruciales para el 
correcto desarrollo del negocio, 
la economía y las relaciones hu-
manas. Pasamos de un concepto 
de gasto a otro de inversión en 
viajes. El viajero de hoy en día 
busca flexibilidad, poder elegir 
con cierta libertad transporte y 
alojamiento. Además, busca que 
tanto su empresa como su agen-
cia de viajes se preocupen de su 
seguridad y salud, en definitiva, 
de su bienestar. Conceptos como 
el ‘bleisure’ o disponer de herra-
mientas de perfiles con gustos y 
preferencias de cada viajero se 
vuelven básicos para prestar un 
servicio de calidad. En Travel Air, 
hace ya más de dos años nos 
planteamos un cambio en el tipo 
de servicio que queríamos ofre-
cer a nuestros clientes desligán-
donos casi totalmente de la mera 
transacción (emisión del billete o 
reserva del hotel/coche) y enfo-
cándonos a una gestión global del 
viaje que garantizase la plena sa-
tisfacción de todos los roles que 
participan en este proceso: Re-
cursos Humanos, departamento 
administrativo, peticionario, Tra-
vel Manager y, como no, el viaje-
ro como piedra angular.  

 
[V. Gardeazabal]

Conceptos como 
el ‘bleisure’ se 
vuelven básicos 
para prestar un 
servicio de calidad
“

|| Travel Air

  > INGENIERÍAS

La Diputación Foral  de 
Álava ha adjudicado a la inge-
niería Idom, por más de un 
millón de euros, la asistencia 
técnica para el desarrollo de 
nuevas instalaciones de ges-
tión de residuos en Álava. El 
plazo de ejecución de este 
contrato es de 36 meses y se 
espera que las nuevas instala-
ciones entren en funciona-
miento dentro de tres años. 

La Diputación ha apuntado 
que la puesta en marcha de es-
tas instalaciones medioambien-
tales “está señalada en el vigen-
te Plan de Prevención y Gestión 
de Residuos Urbanos de Araba 
2017-2030”, y responde al pro-
grama de creación de nuevas 
infraestructuras. Este plan, se-
gún precisa la institución foral, 
“ya recogía la necesidad de do-
tar al territorio alavés de nuevas 
instalaciones para el tratamien-
to de la fracción orgánica me-
diante compostaje, fracción 
identificada en ese mismo plan 
como prioritaria a ser separada 
de la fracción resto para su ges-
tión independiente”. 

La Diputación asegura que 
es necesario,  igualmente, 
“plantear la mejora del trata-
miento del bioestabilizado 
proveniente de la planta de 
tratamiento mecánico-bioló-
gico y los rechazos de esa 
planta y de la planta de enva-
ses”. Con las nuevas instala-
ciones, “se trabaja en el cum-
plimiento de los objetivos 
marcados por las Directivas 
Europeas para reducir la eli-
minación en vertedero y el in-
cremento del reciclaje”, que 
deberá pasar del 30% actual al 
55% para el año 2025.  [EE]

Idom da apoyo 
técnico a Álava 
en la gestión 
de sus residuos

˙

¡Información empresarial en positivo!   
Enpresa-albiste baikorrak! [ empresarial ]
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