
Viajes Dominicana Tours, del Grupo VDT, 
se incorpora a UNAV 
• Con cerca de 20 años de experiencia, está especializada en viajes y paquetes 

vacacionales al Caribe y es una de las primeras firmas en este mercado

• Forma parte del Grupo VDT, que opera asimismo como consolidador aéreo, 
gracias a su amplio contenido y desarrollo tecnológico

• Desde un único buscador, trabaja con los proveedores más importantes, con 
quienes tiene suscritos diversos acuerdos comerciales, tarifas negociadas y 
cupos

• Además de estar presente en nuestro país, este grupo dispone de oficinas en 
Ecuador, Colombia, República Dominicana y Estados Unidos

Madrid, 02 de febrero de 2021.— Viajes Dominicana Tours, del Grupo VDT, anuncia hoy 
su incorporación a la Unión Nacional de Agencias de Viajes (UNAV). Esta agencia, con 
cerca de 20 años de experiencia, está especializada en viajes y paquetes vacacionales al 
Caribe y es una de las primeras firmas en este mercado. 

El Grupo VDT, además de gestionar Viajes Dominicana Tours, opera asimismo como 
consolidador aéreo, gracias a su amplio contenido y desarrollo tecnológico, y dispone de 
la plataforma de compra de viajes on-line Dominicanatours.com. Este grupo está presente 
en España y cuenta con oficinas en Ecuador, Colombia, República Dominicana y Estados 
Unidos. 

UNAV, por su parte, está integrada en la actualidad por 123 miembros, todos ellos 
titulares de establecimientos de agencias de viajes y sucursales, contando con un total de 
3.670 puntos de ventas. Además de las agencias, son miembros de UNAV una veintena 
de firmas de referencia del sector del turismo y los viajes.

Para José Luis Méndez, “la incorporación de Viajes Dominicana Tours es una 
extraordinaria noticia, no sólo porque se fortalece el tejido asociativo con un gran grupo, 
que ya de por sí es muy importante, si no por el momento en que se produce esta 
incorporación, en un contexto que está siendo enormemente difícil para nuestro negocio. 
Seguro que sus ideas y su trabajo enriquecerán nuestros puntos de vista y mejorarán 
nuestro posicionamiento frente a los órganos de la Administración en nuestras peticiones”.



En opinión de Elpidio Núñez, director general de Grupo VDT, “sumarse a la entidad 
decana de la agencias de viajes es un paso estratégico de mucha importancia, pues 
estamos convencidos de que, cuantas más agencias seamos, mayor presión podremos 
ejercer antes las administraciones en la lucha por nuestra supervivencia en un sector, el 
turístico, que ciertamente lo está pasando muy mal. Animamos a otras agencias y grupos  
a sumarse a UNAV para luchar conjuntamente por nuestro futuro”.

______________ 
SOBRE LA UNAV 

UNAV es la Unión Empresarial de Agencias de Viajes, una entidad asociativa que actúa en todo el territorio 
español. Se constituyó en 1977, lo que la convierte en la asociación decana del sector de agencias de viajes. 
Está integrada en la actualidad por 121 miembros, todos ellos titulares de establecimientos de agencias de viajes 
y sucursales, contando con un total de 3.670 puntos de ventas. Además de las agencias, son miembros de UNAV 
una veintena de firmas de referencia del sector del turismo y los viajes. En el año 2002, el Gobierno de España le 
concedió la Placa de Oro al Mérito Turístico. Es miembro de CEAV y forma parte del patronato del Observatorio 
Nacional del Turismo Emisor (ObservaTUR). Posee diferentes sistemas de gestión de calidad, que incluyen el 
Certificado ISO 9001. Entre los objetivos fundacionales de UNAV figuran, entre otros, la promoción y defensa de 
la imagen y el prestigio de las agencias de viajes, la representación de sus miembros ante los órganos de la 
Administración y la prestación de una veintena de servicios a sus asociados, especialmente en el ámbito legal, 
jurídico, contable, informático y formativo. En conjunto, las compañías agrupadas en torno a UNAV dan empleo a 
cerca de 5.000 trabajadores y facturan anualmente una cifra estimada próxima a los 6.000 millones de euros.
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