
ACTA DE LA REUNIÓN PLENARIA DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS DE 
TURISMO DE AECA CELEBRADA EL 08/11/2017 

 

Relación de asistentes: 

1. Cádiz Gómez, Mª Cruz 

2. Celemín Pedroche, Marisol (Secretaria) 

3. Esteban Alberdi, Cristina 

4. Flecha Barrio, Mª Dolores 

5. González Serano, Lydia 

6. López Morales, José María  

7. Parte Esteban, Laura 

8. Rodríguez Antón, José Miguel (Presidente) 

9. Rubio Andrada, Luis 

10. Talón Ballestero, Pilar 

Excusan su ausencia: 

1. Alonso Almeida, Mª del Mar  

2. Campa Planas, Fernando  

3. Carrillo de Albornoz, Álvaro 

4. Cubillo, José María  

5. Fernández Alcantud, Andrés  

6. Figueroa Domecq, Cristina  

7. García Sánchez, Juan Jesús  

8. García Moreno, Beatriz  

9. Loredo Fernández, Enrique  

10. Mariño Mesias, Rosa 

11. Martín Samper, Rosario  

12. Perpiñá, Antoni  

13. Rodrigues Umbelino, Jorge Manuel  

14. Segovia Pérez, Mónica 

15. Such Devesa, María Jesús  

16. Torrejón Plaza, Pablo 



17. Trujillo Reyes, Juana Cecilia  

18. Uroz, Francisco José  

19. Vacas Guerrero, Catalina  

 

A las doce y treinta minutos del mediodía de la fecha indicada, dio comienzo la reunión del 
Plenario de la Comisión de Estudio de Turismo. A dicha reunión asistieron las personas arriba 
mencionadas y se trataron los puntos contenidos en el siguiente Orden del día: 

 

1. Lectura y, en su caso, aprobación, del Acta de la sesión anterior. 
2. Aprobación, si procede, del Documento nº 5 de la Comisión de 

Estudios de Turismo titulado Turismo Colaborativo. 
3. Información sobre la marcha de los Documentos de la Comisión en 

curso. 
4. Información sobre el XIX Congreso AECA celebrado en Santiago de 

Compostela, del 27 al 29 de septiembre de 2017. 
5. Información sobre las actividades organizadas por la Comisión de 

Estudios de Turismo. 
6. Asuntos varios 
7. Ruegos y preguntas 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 

1. Lectura y, en su caso, aprobación, del Acta de la sesión anterior. 
 
Se aprueba el Acta de la sesión del quince de diciembre de 2016 por asentimiento. 
 

2. Aprobación, si procede, del Documento nº 5 de la Comisión de 
Estudios de Turismo titulado Turismo Colaborativo. 

 
El Presidente presenta, para su aprobación, por parte del Plenario, el Documento titulado 
Turismo Colaborativo que se va a convertir en el Documento número cinco de la Comisión de 
Estudios de Turismo. José Miguel Rodríguez y el resto de ponentes del Documento que 
asistieron a la reunión comentaron cómo fue el proceso de elaboración del Documento y 
cuáles han sido sus principales aportaciones. Se recuerda que, siguiendo el procedimiento 
establecido, se envió a todos los miembros de la Comisión un primer borrador abierto a todo 
tipo de aportaciones y que, una vez recogidas estas, se volvió a remitir a los miembros de la 
Comisión con carácter previo a la presente convocatoria. Los asistentes a la reunión 
debatieron sobre la actualidad del tema del Turismo colaborativo y sobre cómo estaba 
evolucionando el concepto y los modelos de negocio que se desarrollan bajo este tipo de 
actividades. Se recuerda que los ponentes del mismo han sido María del Mar Alonso, Mª Cruz 
Cádiz, Dolores Flecha, Lydia González, José Miguel Rodríguez y Pilar Talón.  
El Presidente recuerda que el documento, como todos aquellos trabajos que desarrollan temas 
de gran actualidad, puede quedar obsoleto, por lo que en unos años habría que revisarlo y 
realizar las actualizaciones oportunas. Tras la participación de algunos asistentes, el 
Documento se aprueba por asentimiento. 
Pilar Talón solicita al Presidente que se asigne el ISBN al Documento antes de que finalice el 
año 2017. El Presidente confirma que no cree que haya muchas dificultades para conseguir el 
ISBN antes de esa fecha. Por otro lado, recuerda que para recibir el Documento cuando se 



edite es preciso ser miembro de la Asociación. En todo caso, los ponentes, aunque no lo sean, 
reciben el Documento.  
 
 

3. Información sobre la marcha de los Documentos de la Comisión en 
curso. 

 
PRIMER DOCUMENTO:  Aviación y Turismo  (Luis Rubio, Pablo Torrejón, Marisol Celemín, 
Felipe Navío) 
 
Luis Rubio indica que no se ha avanzado mucho en el Documento debido a que los ponentes 
del mismo han estado muy ocupados en diversos proyectos (sobre Calidad de Aeropuertos y 
Aeropuertos inteligentes) que se están desarrollando por parte de varios ponentes del 
Documento, cuyo contenido se podría aprovechar para incorporarlo al mismo. Luis Rubio 
propone tenerlo para antes de Semana Santa. El Presidente señala que sería bueno que 
estuviese editado antes del verano para que pueda ser presentado en el próximo Encuentro 
AECA. 
 
SEGUNDO DOCUMENTO: Gestión estratégica de costes en las empresas  del sector de la 
restauración (Rosario Martín, Juan Navarro, Catalina Vacas, Laura Parte, María de Mar Alonso, 
Fernando Campa y Francisco José Uroz) 
 
Dado que la ponente principal del Documento, Rosario Martín, no pudo asistir al Plenario, 
envió al presidente de la Comisión un informe sobre los objetivos, contenido, índice y 
cronograma estimado del Documento. Dado que Laura Parte se encontraba presente en la 
reunión, amplió dicha información. La previsión es que un primer borrador podría estar en 
diciembre, el segundo borrador a finales de febrero y el Documento final antes del verano.  
 
TERCER DOCUMENTO: Valoración de establecimientos hoteleros (Laura Parte, ponente por 
parte de la Comisión de Estudios de Turismo) 
 
El Presidente recuerda que desde la Comisión de Valoración de Empresas de AECA le llegó la 
propuesta de elaborar conjuntamente, entre ambas Comisiones, un nuevo Documento sobre 
Valoración de establecimientos hoteleros. Esta propuesta de colaboración se remitió a todos 
los integrantes de la Comisión de Estudios de Turismo y tan solo Laura Parte mostró su interés 
por ser coponente del mismo. Laura Parte indica que el Documento se encuentra en una fase 
preliminar. Pilar Talón comenta que conoce varias empresas vinculadas con la valoración de 
empresas hoteleras y que, precisamente, el día 16 de noviembre se va a impartir una 
conferencia sobre este tema en el hotel Hilton. 
 

4. Información sobre el XIX Congreso AECA celebrado en Santiago de 
Compostela, del 27 al 29 de septiembre de 2017. 

 
El Presidente recuerda que cada dos años, en los años impares, la Asociación organiza un 
Congreso abierto al que se pueden presentar propuestas de comunicaciones vinculadas con 
cualquiera de las áreas de AECA, por lo que el área de Turismo, desde la constitución de la 
presente Comisión, está presente en todos los Congresos AECA. En concreto, este año el 
Congreso se celebró en Santiago de Compostela y en dos Mesas se expusieron comunicaciones 
relacionadas con el Turismo, dos de ellas elaboradas por miembros de la Comisión de Estudios 
de Turismo. Igualmente, en el Boletín Especial publicado con motivo de dicho Congreso, José 
Miguel Rodríguez, en su calidad de Presidente de la Comisión, publicó un breve artículo sobre 



Competitividad turística de España  y entorno digital. Se informa que el próximo Congreso 
AECA se celebrará en septiembre de 2019 en Málaga. 
 
El Presidente también señala que en los años pares la Asociación organiza Encuentros. El 
contenido de estos Encuentros es más específico, ya que se pretende divulgar los Documentos 
que se han elaborado en los dos últimos años en las Comisiones de AECA. En este sentido, se 
informa que el próximo encuentro será en septiembre de 2018 en Lisboa. 
 

5. Información sobre las actividades organizadas por la Comisión de 
Estudios de Turismo. 

 
El Presidente informa que el 23 de marzo de 2017 organizó, desde la Asociación, una Mesa 
sobre Turismo Colaborativo, en la que se abordó este tema desde distintos prismas y 
enfoques. La Mesa fue muy bien valorada por los asistentes, quienes completaron el aforo del 
Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, Universidad 
que muy amablemente cedió sus instalaciones para la celebración del acto. El acto fue 
inaugurado por el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, 
José Miguel Rodríguez actuó como moderador y participaron varios miembros de la Comisión 
como Mª Cruz Cádiz, Beatriz García, Mar Alonso, Senén Fornos, Ramón Estalella y  Juan Jesus 
Garcia, entre otros. El acto fue emitido en streaming y posteriormente se realizó una 
entrevista radiofónica a José Miguel Rodríguez y a Laura Parte con dicho motivo.  
 
En este punto, el Presidente comunica que el día 14 de noviembre, martes, de 18 a 19 horas, 
se va a celebrar, en el ámbito de la Semana de la Ciencia, una sesión divulgativa de una hora 
de duración titulada “Desarrollo de la Economía Circular y su influencia en el Turismo”, 
actividad de la que la Comisión de Turismo de AECA es entidad colaborada. Los ponentes serán 
los miembros de esta Comisión María del Mar Alonso, que va a hablar del concepto de 
Economía Circular; Luis Rubio, que va a analizar datos cuantitativos sobre Economía Circular en 
Europa y en España; Marisol Celemín, que expondrá casos de Economía Circular desarrollados 
en la Comunidad de Madrid y, por último, José Miguel Rodríguez, que explicará cómo se está 
aplicando la Economía Circular en el sector turismo. 
 
Ante la información facilitada por Pilar Talón, relativa a la organización de una Jornada sobre 
“La Pontencialidad del Big Data en el Revenue Management” el 16 de noviembre en el Campus 
de Manuel Becerra de la URJC, igualmente en el ámbito de la Semana de la Ciencia, el 
Presidente indica que, de cara a futuras ocasiones, las organizadoras de esta Jornada podrían 
considerar incluir a la Comisión de Turismo de la Asociación como entidad colaboradora.   
 

6. Asuntos varios 
 

Luis Rubio propone, una vez más, celebrar en Sevilla la próxima Comisión e incluso en la 
Universidad Rey Juan Carlos. Ante esta propuesta, el Presidente indica que las reuniones 
plenarias siempre se celebran en la sede de AECA en Madrid, pero que otras actividades si se 
podrían realizar en otros lugares. 
 
El Presidente indica que, más adelante, se propondrá un nuevo documento sobre Economía 
Circular y Turismo. En este punto Lydia González señala que se podría hacer también un 
documento sobre Big Data, a lo que se unen Pilar Talón y Cristina Esteban, pero también esta 
propuesta se presentará próximamente debido a que actualmente hay bastantes documentos 
en ejecución. 
 



7. Ruegos y preguntas 
 

El Presidente agradece la asistencia a los miembros presentes y, sin más asuntos que tratar, se 
levantó la sesión a las 13 horas 30 minutos. 
 

La Secretaria de la Comisión     
Marisol Celemín Pedroche  
 

 
 

Vº Bº  
El Presidente de la Comisión    
José Miguel Rodríguez Antón 


