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Carta del Presidente
Eduardo Parra López
Estimado socio de AECIT,
Bienvenido a la tercera edición del
Boletín
(PRIMAVERA 2017). Durante el primer
cuatrismestre del año hemos estado
trabajando en diversas actividades para
mejorar el rendimiento de la asociación
y seguir creciendo y mejorando.
Quiero destacar en primer lugar la
organización de las IV Jornadas
Científico Técnicas de Valencia, a
celebrar el día 1-2 de junio. Este año se
organiza en la Facultat d’Economia de la
Universitat de València, dentro de su 50
aniversario.
El objetivo de estas Jornadas es
proporcionar a los participantes la
oportunidad de reunirse para presentar
propuestas de comunicaciones y/o
proyectos de investigación en turismo,
discutir ideas para futuros proyectos de
investigación
conjuntos,
descubrir
oportunidades de financiación de la
I+D+i y debatir acerca de temas como la
internacionalización, la transferencia de
tecnología y la explotación de los
resultados de la investigación, entre
otros.

Te animo a participar
activamente
presentando bien una
propuesta
de
comunicación
(indicando el tema,
objetivos
de
investigación
y
metodología), o bien
un
resumen
del
proyecto
de
investigación
(investigador
principal,
tema
del
proyecto, objetivos, metodología y
publicaciones que se han realizado sobre
el proyecto) en turismo en el que estés
participando como investigador principal
o colaborador. Es una Jornada abierta
dirigida a investigadores en turismo,
donde la interacción será fundamental.

En segundo lugar, se ha estado
trabajando en la creación del Programa
Comercial
de
la
asociación,
establecimiento una seria de objetivos,
pero, sobre todo, nuevos contactos a
nivel nacional e internacional de gran
interés.
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El programa propone: representar,
defender, coordinar y promocionar los
intereses de la AECIT tanto en el ámbito
interno como externo. No debemos
olvidar que la idea es mantener viva la
Asociación facilitando el intercambio de
ideas, contactos y colaboraciones.
Quiero agradecer el esfuerzo que
nuestro vocal en la Junta Directiva D.
Juan Miguel Moreno ha venido
desarrollando para disponer de este
programa, que se os irá comunicando
oportunamente.
Como tercera cuestión que quería
compartir, es que nos agrada mucho
comunicar la incorporación de nuestra
Revista de Análisis Turístico (RAT)
a la distinguida base de datos de
ERIHPLUS - European Reference
Index for the Humanities and
Social Sciences.
El esfuerzo que viene realizando el
Editor de la revista con todo su equipo
ha dado sus primeros frutos y nos
debemos sentir orgullosos de ello.
Animamos a todos los socios/as que
dispongan de trabajos utilicen la revista
como fuente de difusión de los mismos.
Para cerrar, ya hemos empezado a
plantear el próximo XX Congreso
Anual de AECIT que cumple con su
20 aniversario, para que sea como
mínimo igual de exitoso que el anterior
celebrado en Adeje y donde vamos a
tener importantes sorpresas.

En la Jornadas de investigación a
celebrar en Valencia se informará
de la ubicación elegida y las
novedades que habrá. Quiero
aplaudir el esfuerzo de las
propuestas de sede que nos han
mostrados el interés en organizar
el evento:
a) Universidad de Cádiz (Campus
de Jerez)
b) Universidad de Cartagena.
c) Universidad Complutense de
Madrid
d) Universidad
de
Deusto
(Bilbao)
Gracias por el interés en ser
posibles sedes, SUERTE A
TODOS!!
Para finalizar, gracias por vuestra
colaboración
y
como
un
compañero me decía:

“…Si no puedes parar de
pensar en algo, NO PARES de
trabajar para conseguirlo…”
(Sin autor)

Nuestro
pensamiento
es
TRABAJAR por una AECIT cada
vez mejor por y para los
socios/as. NOS VEMOS EN
VALENCIA!!!
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NUEVA IMAGEN AECIT
Uno de los principales retos del nuevo equipo directivo de AECIT para este periodo ha
disido renovar la imagen de AECIT y su manual de marca, y así lo ha hecho. Con esta
nueva imagen se pretende mostrar una AECIT más moderna, innovadora y cercana a
nuestro público.
A continuación exponemos los nuevos logos y los ponemos a su disposición para que
los puedan utilizar cuando les sea necesario (artículos, conferencias, congresos,
trabajos…). Los tienen disponibles también la web (http://www.aecit.org/) en el apartado
Sala de Prensa.
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Relaciones de AECIT con Latinoamérica
Juan Miguel Moreno Magaña
Recientemente AECIT ha firmado un
acuerdo con la Asociación de Estados
del Caribe (AEC) para participar
dentro del órgano consultor de dicha
asociación. La AEC se fundó en 1994 y
está conformada por 31 estados. Entre
sus objetivos destacan el fortalecimiento
de la cooperación regional y del proceso
de integración, con el propósito de crear
un espacio económico ampliado en la
región;
preservar
la
integridad
medioambiental
del
Mar
Caribe,
considerado como patrimonio común de
los pueblos de la región; y promover el
desarrollo sostenible del Gran Caribe.
Sus áreas focales son en la actualidad el
comercio, el transporte, el turismo
sustentable y los desastres naturales.

yEntre
JosésusLuis
Ruizse Real
comités
encuentra

el
Comité de Turismo Sostenible y
estaremos en la reunión anual que se
celebrará en el mes de Julio en
Venezuela donde se reúnen los ministros
de los distintos estados miembros, entre
los que destacan, Belice, Colombia,
Costa Rica, Cuba, El Salvador,
Guatemala, Jamaica, México, República
Dominicana, Venezuela…

Esta relación tiene como objetivo el
asesoramiento para mejorar la gestión
del turismo en estos países y la
transferencia de conocimiento.

Por otro lado, AECIT también estará
presente en el Comité de las
Américas en la isla de Roatán
(Honduras) del 29 de mayo al 2 de Junio
donde también estarán los ministros de
latinoamericana. Su papel se desarrollará
bajo el marco de la innovación turística y
la repercusión el desarrollo de los países
latinoamericanos.
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La persona que representará a AECIT en
latinoamérica como viene haciendo
desde hace años es Juan Miguel Moreno,
consultor de innovación turística para
gobiernos de Latinoamérica con gran
reconocimiento allí. Gracias a los
contactos que ha realizado y las
relaciones que mantiene facilita que la
asociación española pueda estar en un
evento de estas magnitudes de
importancia.

Juan Miguel Moreno “Para AECIT es un
verdadero honor poder participar en esta
importante comisión de turismo de las
Américas facilitando la transferencia de
conocimiento del sector de la investigación
española en cuanto a temas tan
interesantes como el impacto de la
economía colaborativa en el sector turístico
mundial, o la importancia del marketing
digital en las estrategias de marketing y
comercialización de los países”

Cabe destacar que este tipo de
actividades dan una gran visualización de
AECIT a nivel internacional, y un
reconocimiento a todos los miembros
que pertenecen a ella, que desde la
Dirección de la asociación se anima a
todos los miembros a que se interesen
por este tipo de eventos y actividades y
busquen en ellos oportunidades de
colaboración personal con las distintas
universidades y organizaciones con las
que nos estamos poniendo en contacto
con objeto de internacionalizar la
asociación, cooperar con países que lo
necesitan,
y
fortalecer
el
posicionamiento de nuestros socios para
emprender proyectos internacionales.
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I CONGRESO DE HISTORIA DEL
TURISMO. “Los orígenes del turismo en España,
1900-1939. El nacimiento de un país de turismo”
El Monasterio de San Xoán de Poio (Pontevedra) será la sede de la celebración
del I Congreso de Historia del Turismo. “Los orígenes del turismo en España,
1900-1939. El nacimiento de un país de turismo”, que se celebrará durante los días 6, 7 y
8 de junio de 2017.
Planteado con un carácter interdisciplinar, con el fin de explicar los orígenes y las líneas
de desarrollo del incipiente sistema turístico español, el Congreso ha convocado a 25
especialistas, que abarcan las disciplinas de la Antropología, Arquitectura,
Biblioteconomía y Documentación, Ciencia política, Geografía, Historia política y
cultural, Ciencias de la Información e Historia Económica. Lo coordinan Carlos
Larrinaga (Universidad de Granada) y Rafael Vallejo (Universidad de Vigo), y cuenta
con un Comité organizador del que forman parte Elvira Lindoso (Universidad de A
Coruña), Margarita
Vilar (Universidad
de
A
Coruña) y Beatriz
Correyero (Universidad Católica de Murcia).
DATOS DE INTERÉS:


Lugar de celebración: Monasterio de San Xoán de Poio (Pontevedra).



Fecha de celebración: 6, 7, y 8 de junio de 2017.



Coordinadores: Rafael Vallejo y Carlos Larrinaga.



Comité organizador: Elvira Lindoso, Margarita Vilar, Beatriz Correyero, Carlos
Larrinaga y Rafael Vallejo.
Para mayor información: https://congresohistoriadelturismo.wordpress.com/
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CONGRESS BOURNEMOUTH
Eduardo Parra López y Dimitrios Buhalis
AECIT participará y colaborará este año en el Congreso Internacional “The
Visitors’ Economy: Strategies and Innovations” (La economía de los visitantes:
estrategias e innovaciones) de la Universidad de Bournemouth que tendrá lugar durante
los días 4, 5 y 6 de septiembre en el Reino Unido.
La universidad reunirá a destacados académicos e investigadores de la industria para
intercambiar y compartir sus experiencias, conocimientos e ideas sobre todos los
aspectos de la economía de los visitantes y AECIT dirigirá y coordinará un track en
castellano de las distintas temáticas que allí se discutirán.
Desde la asociación les invitamos a participar y a disfrutar del congreso, y les
informamos de que la fecha límite para enviar los trabajos es hasta el 26 de mayo y los
temas que allí se expondrán son de diversa índole:

















Turismo costero
Economía creativa
Gestión de crisis y desastres
Economía del turismo y la hospitalidad
Emprendimiento
Alimentación, nutrición y bienestar
Gestión de la hospitalidad
TIC y medios sociales
Marketing
Política, planificación y desarrollo
Turismo inteligente
Deportes y eventos
Sostenibilidad
Turismo y educación en hostelería
Problemas de transporte
Trabajo y trabajo en turismo y hospitalidad.

¡¡¡PARTICIPA!!!

Dimitrios Buhalis
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IV JORNADAS CIENTÍFICO- TÉCNICAS DE
INVESTIGACIÓN DE AECIT EN VALENCIA

Enrique Bigné Alcañiz y Luisa Andreu Simó
La Facultat d’Economia, en colaboración con la Asociación Española de Expertos
Científicos en Turismo (AECIT), organiza el 1 y 2 de junio de 2017 las IV Jornadas
Científico-Técnicas de Investigación en Turismo cuyo objetivo es proporcionar a
los participantes la oportunidad de reunirse para presentar comunicaciones y proyectos
de investigación en turismo, discutir ideas para futuros proyectos de investigación
conjuntos, descubrir oportunidades de financiación de la I+D+i y debatir acerca de
temas como la internacionalización, la transferencia de tecnología y la explotación de los
resultados de la investigación, entre otros. Además, se contará con la presencia de
expertos con amplia experiencia en la preparación de proyectos de investigación, que
darán las claves para establecer una estrategia exitosa de participación en convocatorias
nacionales e internacionales.

PROGRAMA DE LA JORNADA
Jueves, 1 de Junio de 2017
15:30 – 16:45:
Líneas de investigación en Turismo. Representantes de Revistas
Académicas en Turismo
16:45 – 18:00:
Cooperación público-privada. Representantes de la Agencia
Valenciana del Turisme, Air Nostrum, Organización Mundial del Turismo y SH Hoteles
18:00 – 18:30:
Café
18:30 – 19:30:
Reuniones paralelas de comunicaciones y proyectos conjuntos
19:30 – 20:15:
Seminario sobre “Virtual reality: oportunidades de investigación”
21:30:
Cena
Viernes, 2 de Junio de 2017
9:00 – 10:00:
Cómo publicar en revistas de impacto
10:00 – 11:00:
Seminario sobre “Análisis turístico en el entorno digital”
11:00 – 11:30:
Café
11:30 – 12:15:
Cómo concurrir a convocatorias de investigación
12:15– 14:00:
Reuniones paralelas de comunicaciones y proyectos conjuntos
14:00:
Comida
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PLAZOS PARA ENVIAR PROPUESTAS
Envío de resúmenes

23/04/2017

Aceptación de participación

29/04/2017

Inscripción (límite)

12/05/2017

PRECIOS DE LAS JORNADAS
General: 45€
Socios AECIT: 30 €

Para el envío de propuestas rellene el siguiente formulario.

COORDINADORES DE LA JORNADA
Enrique Bigné, Catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados, Facultat
d’Economia, Universitat de València.
Luisa Andreu, Profesora Titular de Comercialización e Investigación de Mercados,
Facultat d’Economia, Universitat de València

Para mayor información: luisa.andreu@uv.es
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Socios AECIT
Procedimientos y beneficios
Desde AECIT queremos agradecer la
confianza que han depositado los
actuales socios de la Asociación por su
ayuda y contribución la misma, lo cual es
fundamental paras seguir trabajando en
conjunto y seguir creando y creciendo
juntos mano a mano. A fecha de 16 de
enero de 2017 contamos con 264
socios.
Queremos darles la bienvenida a los
nuevos socios que se han incorporado en
los últimos tres meses. Estamos muy
contentos de su incorporación a
la
asociación y las nuevas colaboraciones que
tendrán lugar.

¡SIEMPRE, GRACIAS!

Con el objetivo de seguir sumando
socios y colaboraciones animamos a
todo el mundo a asociarse y beneficiarse
de las actividades la Asociación, las
cuales escogemos y tratamos que sean
de
su
máxima
satisfacción
y
aprovechamiento.

BENEFICIOS DEL SOCIO /A
AECIT.
1. Participar en todas las actividades
organizadas por la Asociación, por
ejemplo Congreso bianual incluyendo
descuento por socio, Jornadas de
técnicas de investigación o debates que
cada año se celebran en el marco de
FITUR.
2. Enviar artículos a la Revista de Análisis
Turístico (RAT).
3. Formar parte de la autoría de capítulos
de publicaciones de AECIT, por ejemplo
anuario La Actividad Turística Española
en... (año), publicado por la editorial
Síntesis.
4. Poder presentarse a las diferentes
convocatorias de premios impulsadas
por AECIT (Tribuna Vila Fradera, o los
premios a las mejores tesis doctorales
en turismo y al mejor artículo científico).
5. Ser miembros de una red de
profesionales del turismo, tanto del
ámbito académico como profesional, con
la posibilidad que eso supone para la
realización de contactos útiles o para la
mejora de las capacidades personales.
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6. Tener acceso al banco de datos de
socios AECIT a través del área
restringida de la página web de la
Asociación.
7. Interactuar con otros miembros de la
Asociación mediante el uso de las redes
sociales de la Asociación.
8. Proponer acciones nuevas o de mejora
de la Asociación, tanto en el nivel de
actividades, publicaciones u organización,
entre otras.
9. Elegir y ser elegido representante de los
órganos de dirección de la Asociación,
así como formar parte de la
coordinación de publicaciones.
10. Beneficiarse de la participación en
proyectos o partenariados de carácter
internacional en los que esté implicada la
Asociación.
11. Difundir tu actividad a través del boletín
AECIT.
12. CUOTA de socio reducida para
doctorandos
o
personal
en
formación.
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REDES SOCIALES Y CONTENIDOS WEB
Diana Suárez Navarro
AECIT tiene presencia y actividad en las redes sociales Facebook y Twitter. Respecto
al tamaño que posee en ambas comunidades cuenta con 1647 “likes” y en Twitter se ha
alcanzado la cifra de 556 seguidores a fecha de 25 de abril de 2017. Son datos que a
priori no parecen relevantes, pero AECIT no ha parado de crecer en el último año y
nuestros socios/as y amigos/as están muy involucrados a través de estas herramientas
con la asociación, son de gran ayuda para mantener el contacto y están informados.
EVOLUCIÓN DE “ME GUSTA”.

Política de contenidos AECIT:
1. Contenidos propios e información de la asociación.
2. Transmisión de eventos y acontecimientos relevantes para el sector turístico.
3. Difusión de información de nuestros socios y entidades colaboradoras.
4. Publicación de información relacionada con la formación de los usuarios, de
carácter académico.
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ECOSISTEMA AECIT
Asociaciones amigas.

Socios adheridos.
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Revista de Análisis Turístico
Enrique Navarro Jurado
La Revista de Análisis Turístico es una
publicación científica de ciencias
sociales del AECIT de carácter
internacional, cuyo objetivo es
contribuir a la comprensión del
turismo desde un punto de vista
transversal y multidisciplinar, con toda su
complejidad y cambios constantes. La
revista se lanzó en el año 1994 y aspira a
contribuir a la construcción de un
conocimiento de calidad en aspectos
teóricos-conceptuales, metodológicos y
en los avances en su aplicación desde un
enfoque integrador y también crítico. El
AECIT pretende que la revista sea
un foro de intercambio científico
para
la
transferencia
de
conocimiento a las universidades,
institutos
de
investigación,
administraciones
públicas,
organismos internacionales y al
universo profesional. Sus líneas
temáticas se centran en la economía,
marketing, empresa, geografía,
patrimonio, política, derecho y
tecnologías aplicadas al turismo. A
su vez se tiene en cuenta temática
transversales:
medio
ambiente,
urbanismo,
formación,
gestión,
planificación, imagen, sostenibilidad,
innovación.

En esta III Edición del boletín, lo
primero a destacar es la incorporación
de la Revista de Análisis Turístico en la
distinguida base de datos ERIHPLUS European Reference Index for the
Humanities and Social Sciences. Es
un primer paso, pero seguimos
trabajando para situar la revista en
índices de impactos más prestigiosos.

En segundo lugar, en FITUR17 nuestra
compañera Lidia Andrade nos presentó
los temas actuales y las tendencias en las
publicaciones de revistas turísticas y su
espléndida presentación me sirve para
sintetizar las líneas temáticas y
tendencias en la investigación.
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En los últimos diez años la investigación
en turismo ha concedido mayor
relevancia al “comportamiento del
turista”, los temas relacionados con el
“turismo cultural” como herramienta de
cambio en los destinos, a las nuevas
empresas y, también, a los conflictos que
generan en determinados centros
urbanos.
Bajo el paraguas de la sostenibilidad del
turismo y los destinos sigue estando de
actualidad el indefinido y confuso
“turismo sostenible”, especialmente el
conocimiento de los actores, la relación
con el desarrollo del destino, su distinta
comprensión
del
turismo;
la
sostenibilidad respecto a la optimización
de la cadena de valor del destino, etc.
Destacan también la búsqueda de
experiencias por el turista y, más
recientemente, las emociones, es aquí
donde los nuevos métodos del
marketing emocional están cambiando
paradigmas sobre las elecciones del
turista.

Mención especial tienen las líneas
investigación más vanguardistas
aunque no se ha llegado a consolidar
las publicaciones más prestigiosas,
parecen tener proyección de futuro.

de
y,
en
sí

Es el caso de los “destinos inteligentes”
en relación con la innovación y la
tecnología, los “destinos creativos”
como nueva expresión de nuevos
atractivos, la “economía colaborativa” y
por extensión el turismo colaborativo;
en este caso hay una relación directa con
nuevas plataformas web que han
extendido el fenómeno y han hecho más
compleja la gestión del destino. Por
último, aunque la visión crítica del
turismo nunca haya dejado de estar en
las investigaciones, sí se empieza a
relacionar el turismo a ideas y tendencias
globales, como el análisis del turismo con
el paradigma de la economía ecológica
(no solo la economía ambiental) o el
movimiento del decrecimiento.
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ESQUINA DEL SOCIO AECIT.
SIMPOSIO INTERNACIONAL IMAT
Durante los días 28, 29 y 30 de junio en el Hotel Balnearios Las Arenas, Valencia se
celebrará el Simposio Internacional IMAT 2017. Esta edición apuesta por la innovación
junto con los retos y desafíos que plantea el nuevo escenario, económico, social, político
y tecnológico. Poniendo como punto de partida la innovación educativa como estrategia
de la competitividad de un país en sus diferentes sectores productivos.
Sería un gran honor para nosotros que participaras en este evento, ya que expertos
investigadores, empresarios y representantes institucionales aportarán su conocimiento
sobre tendencias en innovación, marketing y estrategia en educación, turismo y otros
sectores. Por ello, te remitimos la información relativa al Call for Papers, cuya fecha
límite para la entrega de ponencias es el 8 de mayo de 2016.
En la web www.imat-symposium.com se suministra información más detallada sobre el
programa, proceso de inscripción, normas para autores y demás aspectos de interés.
Quedamos a Su disposición para cualquier consulta o sugerencia en el teléfono 662 386
224 o en el correo electrónico investigacion.valencia@esic.edu
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Algunas












de

las

keywords

de

Nuevos Modelos de Negocio, la era digital
Innovación y competitividad
Competitividad y Marca destino
Innovación aplicada
Transformación digital
Marketing
Estrategia
Big data
Marketing experiencial
Inteligencia cultural
Innovación educativa

los

distintos

tracks

son:

¡¡INSCRÍBETE YA,
NO PIERDAS LA
OPORTUNIDAD!!

Puedes participar presentando un paper o un póster, las normas de envío aparecen en la
website (http://imat-symposium.com/).

PLAZOS:
- Periodo de recepción de trabajos: del 2 de febrero al 8 de mayo de 2017
- Comunicación de aceptación de trabajos: hasta 29 de mayo de 2017
- Fecha de inscripción para los ponentes: del 1 de junio al 23 de junio de 2017
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La finalidad de este espacio es difundir temas/noticias/formación que puedan interesar a los socios/as de la
Asociación y en general al público que nos sigue y que está dirigida/coordinada por cualquiera de ustedes. Si
deseas participar escribe al correo: dianassnn@gmail.com

ENTREVISTA AECIT

Fernando Vera Rebollo (socio AECIT)
Fernando Vera Rebollo es Doctor en Geografía, desempeña una Cátedra del área de
Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Alicante, donde ha sido Director de
la Escuela Oficial de Turismo entre 2002 y 2007, cuando pasa a desempeñar la dirección
del nuevo Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas, .
Su trayectoria investigadora, con más
de tres décadas, se centra en el
análisis de destinos turísticos y
planificación
del
turismo.
Sus
aportaciones se concretan en más de
un centenar de publicaciones sobre
esta temática, entre las que destacan
contribuciones en revistas indexadas
en JCR (ISI), como Regional Studies,
Tourism
Management o
Water Resources Management.
Actualmente, desarrolla su tarea
investigadora en el marco del grupo
de investigación sobre “Planificación y
Gestión Sostenible del Turismo” de la UA. Ha participado como experto en planes y
proyectos, para la Organización Mundial del Turismo.
Entre las múltiples tareas que realiza, participa como miembro de comités de evaluación
científica en diferentes organismos y es evaluador de revistas científicas, como Annals of
Tourism Research, Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, Cuadernos de
Turismo, Revista de Análisis Turístico, Papers de Turisme, Geographicalia,
Investigaciones Geográficas, entre otras, además de ser editor de la revista
Investigaciones Turísticas.
1. ¿Cómo cree que se podrían mejorar las relaciones público-privadas en el
ámbito turístico español?
Además de un firme convencimiento sobre este tipo de relaciones y lo que supone
actuar conjunta y coordinadamente, algunas fórmulas ya han demostrado su capacidad
para hacer más competitivos los destinos turísticos. Cabe destacar el papel de los entes
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mixtos en la promoción y gestión del turismo en determinadas ciudades. También se
podría retomar la idea de trabajar conjuntamente, desde instancias públicas y privadas,
en la puesta en marcha de planes de acción, con niveles de compromiso compartidos.
2. ¿Qué importancia tienen los institutos de investigación para el sistema
turístico?
El avance esencial ha sido crear centros de investigación, basados en la
interdisciplinariedad del conocimiento científico en turismo, en los que se aglutinan
áreas diversas y disciplinas, en torno al turismo como objeto de conocimiento. La
estructura de instituto permite dar soporte a esta idea y articular proyectos y estudios
en los que resulta mucho más eficiente integrar a investigadores diversos y transferir el
conocimiento al sistema turístico. Los resultados están siendo muy satisfactorios y tanto
las empresas como la propia administración encuentran una referencia para trasladar sus
necesidades de investigación y establecer relaciones para la transferencia de resultados.
Si se compara con la situación en la que se investiga desde diferentes departamentos y
áreas, de manera dispersa, sin relacionarse ni conocerse entre sí, se puede decir que la
creación de este tipo de centros de investigación ha supuesto un paso relevante,
apoyados además en un soporte de gestión específico.
3. ¿Cree que el tejido empresarial tiene conciencia sobre los cambios que se
están produciendo sobre la innovación y el conocimiento?
El tejido empresarial es diverso y nos encontramos desde grandes empresas que lideran
la innovación y la aplicación del conocimiento, a las pymes y micropymes que afrontan
con mayor dificultad los cambios relacionados con la innovación y el conocimiento. La
innovación disruptiva está más concentrada en las grandes empresas, algunas con nuevos
modelos de negocio, como la economía colaborativa; mientras que la innovación
incremental está más generalizada ante los cambios evidentes que experimenta la
demanda o la incorporación de nuevas tecnologías. Además, hay un sustrato importante
de empresas de servicios básicos, generalmente estacionales, en la hostelería, por
ejemplo, donde se mantienen inercias que siguen siendo válidas en la actualidad pero
que, a medio y largo plazo, pueden comprometer su competitividad.
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4. ¿Considera que las universidades se "toman en serio" el papel de los
Institutos de Investigación?
Creo que cada campus tiene sus particularidades pero, en general, el hecho de que, en
algunos casos, contemos con institutos de investigación, dedicados de forma específica al
turismo, ya es un avance importante para el reconocimiento del turismo desde el ámbito
académico. Más aún cuando, en la estructura de los institutos de investigación, los que
se orientan al turismo ocupan un lugar destacado por sus resultados y logros alcanzados.
De igual modo, el hecho de que haya un importante número de proyectos de
investigación competitivos (programa estatal de I+D+i, por ejemplo), conseguidos en
convocatoria pública por equipos adscritos a institutos de investigación, pone de relieve
la calidad y nivel de la investigación que se viene haciendo en turismo, desde diferentes
disciplinas científico-sociales.
5. ¿Cuál cree que son los retos actuales a nivel de investigación y
conocimiento que tenemos ante nosotros derivados de la transformación de
la innovación?
De manera global, queda mucho por hacer y es esencial seguir profundizando en la
especificidad de la innovación en el ámbito del turismo para detectar mejor las
necesidades del sector y contribuir a plantear soluciones adaptadas a las empresas y las
organizaciones turísticas. De igual modo, es necesario reforzar los enfoques
multidisciplinares y la cooperación entre empresas, universidades y administraciones
públicas, a diferentes escalas, para convertir los destinos turísticos en espacios de
innovación, con dinámicas propias, y que no necesariamente son o deben ser asimilables
a los modelos de innovación de carácter industrial. En suma, hay un largo camino por
recorrer y la base es la cooperación y concertación público-privada.
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EVENTOS de Investigación Científica
en TURISMO ABRIL- JUNIO 2017
ABRIL
18 – 22 de abril de 2017. LOCAL IDENTITY AND TOURISM MANAGEMENT ON WORLD
HERITAGE SITES - TRENDS AND CHALLENGES 5th UNESCO UNITWIN CONFERENCE 2017
(Coimbra, Portugal)
6 – 7 de abril de 2017. SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON TOURISM & LEISURE
STUDIES. (Vancouver, Columbia Británica, Canadá)
25 – 28 de abril de 2017. TRAVEL AND TOURISM RESEARCH ASSOCIATION, EUROPE
CHAPTER (TTRA) (Angers, Francia)
26 de abril de 2017. 2ND TOURISM RESEARCH NETWORK PHD/ECR SYMPOSIUM 2017
(Lincoln, Reino Unido)
MAYO
3 – 4 de mayo de 2017. SHARING ECONOMY – COLLABORATIVE CONSUMPTION:
CURRENT TRENDS AND VISIONS IN KEY ECONOMIC AREAS FOR GERMANY AND
SOUTHERN EUROPE (Distrito de Faro, Portugal)
4 – 5 de mayo de 2017. 7ª CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE REVISTAS DE
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (Cuenca, España)
17 – 19 de mayo de 2017. 7ª CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE REVISTAS DE
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (Averio, Portugal)
18 – 19 de mayo de 2017.SPRING SYMPOSIUM ON CHALLENGES IN SUSTAINABLE
TOURISM DEVELOPMENT (Gran Canaria, Las Palmas, España)
24 – 27 de mayo de 2017. TOURISM, HOSPITALITY & EVENTS: BORDER CROSSINGS
AND INTER-CONNECTIONS (Sunderland, Reino Unido)
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JUNIO
1 – 2 de junio de 2017.IV JORNADAS CIENTÍFICO- TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DE
AECIT
(Valencia, España)
5 – 7 de jun de 2017. TLAS LATIN AMERICAS CONFERENCE 2017 TOURISM AND
CREATIVITY: NEW OPPORTUNITIES FOR DEVELOPING LATIN AMERICA. (Recife Pernambuco, Brasil)
6 – 11 de junio de 2017. 5TH INTERDISCIPLINARY TOURISM RESEARCH CONFERENCE
(Cartagena, Murcia, España)
11 de junio de 2017. 9th WORLD CONFERENCE FOR GRADUATE RESEARCH IN
TOURISM HOSPITALITY AND LEISURE (Cartagena, Murcia, España)

