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ANEXO IV PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE EJECUCIÓN 

 
“PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE  AGENCIA DE VIAJES 

EN EL MARCO DE LA PIP “MISIÓN INVERSA AGROALIMENTARIA” Nº IE 04/2018”, 
 
La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Almería organiza la 

Misión Inversa Agroalimentaria de importadores del sector agroalimentario multipaís entre 

los días 11 y 17 de marzo de 2019. 

Esta Misión Inversa está cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER), Programa Crecimiento Inteligente FEDER 2014-2020; y en un 20% 

por la Cámara de Comercio de Almería. 

 
Los objetivos específicos perseguidos son: 

 
o Potenciación de las relaciones comerciales internacionales de las 

empresas de Almería 

o Fomentar la identidad y conocimiento de las empresas almerienses como 
referencia en el sector a nivel internacional 

o Posicionar Almería como referente internacional en este sector 
 

El siguiente procedimiento establece las prescripciones técnicas para la contratación 
de los servicios de agencia de viajes de las empresas importadoras asistentes en el 
marco de la PIP “Misión Inversa Agroalimentaria, establecido en un máximo de 50 
importadores/distribuidores para lo que se requiere el cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 

 

• Requisitos sobre las Agencias de viaje:  

✓ Plazos máximos para la presentación de ofertas una vez solicitadas:  

 * Propuesta de vuelos: 32h.  

 * Propuesta de alojamientos: 72 horas.  

✓ Disponer de servicio Atención 24h al personal que se desplaza, cuando el viaje 
este realizándose. Ante cualquier incidencia, la agencia está obligada a 
procurar la resolución de la incidencia a la mayor brevedad.  

✓ Cumplir con los requerimientos del protocolo de la Cámara y seguir el 
procedimiento de contratación. Igualmente, la agencia de viajes deberá 
presentar la documentación según el modelo facilitado por la Cámara de 
Comercio.  

✓ Reservar los asientos de todos los pasajeros en el momento de la compra del 
billete. La elección de ventanilla o pasillo será a preferencia de cada uno de los 
participantes.  

✓ Obtención de visados o seguros complementarios de viaje 

✓ Las agencias prestarán los servicios en las mejores condiciones de seguridad. 
Igualmente, se compromete a ofertar las tarifas más ventajosas en los viajes 
que gestione, en los alojamientos y plazas hoteleras, en función de las fechas, 
duración, itinerarios, características del pasajero, así como otras 
circunstancias que concurran en dichos viajes.  Las agencias harán lo posible 
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por obtener descuentos, tarifas preferenciales o condiciones especiales en 
operadoras, cadenas de hoteles, etc, a través de las firmas o convenios con 
esas entidades. De igual forma, estará obligada a respetar los que tenga o 
consiga la Cámara en el periodo de contratación que tenga por objeto abaratar 
los costes. La agencia de viajes, pondrá a disposición de la Cámara, cuando 
le sea solicitado, la relación de tarifas especiales establecidas por las 
principales cadenas hoteleras, touroperadores, y compañías aéreas. 

✓ Los gastos sumplementarios que generen las anulaciones cuando estas se 
deban a una neglicencia o error imputable a la agencia, correran íntegramente 
a su cargo 

✓ En caso de viajes con más de 5 participantes, un representante de la AA.VV. 
deberá presentarse en el aeropuerto el día de salida/llegada para coordinar y 
controlar el viaje y la delegación.   

✓ Estarán incluidos los gastos de viaje que se circunscriban a las fechas y 
destinos aprobados en la actuación. En los casos en los que la empresa deba 
permanecer por un máximo de dos días anteriores y/o posteriores deberá 
contar con la autorización expresa de la Cámara.  

✓ La prestación del servicios de desplazamientos grupales vinculados a la 
organización de la actuación 

 

• Requisitos sobre los Hoteles:  

  

✓ La Agencia deberá tener capacidad para alojar al mayor número de asistentes 
que componen la delegación en el mismo hotel, haciendo una reserva (sin 
compromiso de gasto)   

✓ Los hoteles serán de 3 o 4 estrellas lo más cercano posible al lugar de 
celebración del evento, salvo se especifique lo contrario.  

✓ El régimen de la estancia será únicamente de alojamiento, no estando incluido 
el desayuno u otro gasto que se genere durante la estancia 

 

• Requisitos sobre los vuelos:  

  

✓ Propuestas de itinerarios con pocas conexiones (generalmente no más de 1 
conexión), buenos horarios (evitar los vuelos que salgan del aeropuerto de 
origen antes de las 09h00), pocas horas de espera (menos de 4 horas) en 
los aeropuertos de tránsito, ni noches extras de tránsito.  

✓ Precios en clase turista con todas las tasas e impuestos incluidos. No se 
aceptarán subidas de precios por ninguno de estos conceptos que no hayan 
sido previamente presupuestados y aceptados por esta Cámara de Comercio.  

 

✓ Será requisito indispensable que la agencia aporte tanto los billetes 
electrónicos como las tarjetas de embarque de cada uno de los viajeros, 
así como la posibilidad si fuera necesario un certificado de la aerolínea en el 
que reflejen los datos de viaje de los pasajeros, que se entregará a la Cámara 
de forma organizada en formato electrónico indicando los datos de referencia 
del pasajero.  
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✓ A título informativo, se indican los países propuestos en este momento que 
puede variar en base a las necesidades de la acción de referencia: 

 
o Italia 

o Francia 

o Alemania 

o Reino Unido 

o Portugal 

o Holanda 

o Países Escandinavos 

o Otros países de la UE (por confirmar) 

o Otros países no UE (Georgia, China, EEUU…) 

 
 


