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MÁLAGA, 3 Feb. (EUROPA
PRESS) El Grupo Almeida Viajes ha
alcanzado las 43 agencias
firmadas en Brasil desde que
inició su expansión en este país a
mediados del pasado año.
Actualmente cuenta con 15
operativas y llegará hasta 30 en el
mes de abril.
La directora general del grupo empresarial malagueño, Inmaculada
Almeida, ha afirmado que las expectativas en este país "se han ido
superando gracias a la excelente respuesta de los inversores
brasileños".
Las ciudades en las que ya están abiertas las agencias de Almeida
son Barbacena, Sao Paulo, Barra da Tijuca, Goiania, Tatui, Manaíra,
Campo Grande, Juiz de For a, Porto Alegre, Bauru, Sao José dos
Campos, Belo Horizonte, Sao Paulo, Mauá y Santana de Parnaíba.
El perfil del emprendedor brasileño que ha optado por Almeidaes el
de un empresario que ya tiene otro negocio pero que les interesa el
modelo de agencias de viaje del grupo español y que abren
establecimientos de cierto tamaño capaces de emplear a varias
personas.
El Grupo Almeida Viajes ha registrado más de 400 aperturas desde
sus comienzos en 2004 y sigue su proceso de expansión nacional e
internacional. Ha creado mayoristas propias como 'Viaja sin Barreras'
especializada en personas con alguna discapacidad; 'LGTB Dreams'
que organiza viajes para el colectivo de gays y lesbianas o
'VinoHotel', mayorista para los amantes del vino.
Durante este año se prevé la actualización de su plataforma para
clientes de empresa y corporativos, que será más fácil de utilizar
para los agentes de viajes y para los clientes. Además, se va a
potenciar la actividad del grupo en las redes sociales para llegar a
más personas y dar más servicios.
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