Grupos de
Gestión Mercado Español
(Mayo 2010 – 1ª Edición)

Objeto del estudio
El informe analiza la estructura de los principales grupos de agencias en el mercado
español, su posicionamiento, resultados y evolución en terminos de facturación y número de
oficinas. Además, aporta información acerca de su mix de negocio (segmento business y
vacacional).
El estudio resulta interesante, en la medida en la que permite un mayor conocimiento
de competidores en el segmento pymes, a la vez que aporta información útil para eventuales
operaciones de crecimiento y de captación de cuota de mercado.

Contenido del estudio






Principales grupos de agencias
Tamaño y ranking de los principales grupos
Evolución ventas 2008-2010
Número de puntos de venta/oficinas
Volumen de ventas por BSP (primeras 100 agencias)
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Grupos de Gestión: Facturación 2010

Si te interesan los viajes de empresa nos gustaría seguir hablando contigo en

o en

!

Toda la información contenida en este estudio incluyéndose los textos e imágenes, está protegidos por las leyes del derecho de autor (copyright) y pertenecen únicas y exclusivamente a
GEBTA, excepto aquellos materiales a los que se les haya atribuido autoría. El contenido de este estudio no debe ser copiado, reproducido, republicado, cargado, transmitido en ninguna
forma o formato, ni puede ser utilizado con fines de lucro o comerciales

Orden de pedido
Para solicitar el Informe Grupos de Gestión Mercado Español, rellene el formulario con los
siguientes datos:

Contacto:

Tel. / Fax:

Empresa:
Dirección:
Email:
Nº NIF/CIF:
* Los datos incluidos seran utilizados para la facturación.
* Los datos se incorporaran al fichero de clientes de GEBTA España. Se garantiza los derechos de acceso, rectificacion, cancelacion y oposicion, de acuerdo, de acuerdo con
el articulo 5 de la Ley 15/199, de Proteccion de Datos de carácter personal.

Tarifa:


1ª Edición (Mayo 2010)

1.500 € + 18% IVA = 1.770 €

Forma de Pago (adjuntar con el pedido)



Transferencia Bancaria al Banc Sabadell c/c ES64 0081 0105 13 0001327140 - BIC/SWIFT BSAB ESBB
Talon nominativo a GEBTRAVEL, S.A.

Nota: dicho material no sera enviado hasta su fehaciente pago.

Háganos llegar su pedido a través de:




Via fax
93 410 59 02
Via email
administracion@gebta.es 
Dirección Postal
GEBTA España
c/ Tuset, 32, 6º - 3ª
08006 Barcelona, España
Telf.: 93 410 59 00
Fax.: 93 410 59 02

Si te interesan los viajes de empresa nos gustaría seguir hablando contigo en

o en

!

Toda la información contenida en este estudio incluyéndose los textos e imágenes, está protegidos por las leyes del derecho de autor (copyright) y pertenecen únicas y exclusivamente a
GEBTA, excepto aquellos materiales a los que se les haya atribuido autoría. El contenido de este estudio no debe ser copiado, reproducido, republicado, cargado, transmitido en ninguna
forma o formato, ni puede ser utilizado con fines de lucro o comerciales

