
ACTA DE LA REUNIÓN PLENARIO DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS DE 
TURISMO DE AECA CELEBRADA EL 3/10/2018 

 

Relación de asistentes: 

Cádiz Gómez, Mª Cruz 

Celemín Pedroche, Marisol (Secretaria) 

García Sánchez, Juan Jesús  

Martín Samper, Rosario  

Parte Esteban, Laura 

Rodríguez Antón, José Miguel (Presidente) 

Rubio Andrada, Luis 

Talón Ballestero, Pilar 

Relación de personas que excusan su presencia: 

Lydia González Serrano 

Cristina Figueroa Domecq 

José María Cubillo 

Mónica Segovia Pérez 

Francisco Flores Muñoz 

Álvaro Carrillo de Albornoz 

Rosa Mariño Mesías 

Tatiana Alemán Selva 

Mercedes Tejero 

Josep Fortó Areny 

Cristina Esteban Alberdi 

Enrique Loredo Fernández 

Jorge Umbelino 

Mar Alonso Almeida 

Francisco José Uroz 

Silvia Giralt Escobar 

Catalina Vacas Guerrero 

Adolfo Millán Aguilar 



Andrés Fernández Alcantud 

Pablo Torrejón Plaza 

 

 

A las doce y once minutos del mediodía de la fecha indicada, dio comienzo la reunión del 
Plenario de la Comisión de Estudios 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. Propuesta de incorporación de nuevos miembros a la Comisión. 
3. Propuesta de actualización de la composición de la Comisión. 
4. Información sobre la marcha de los Documentos en curso de la 

Comisión. 
5. Propuesta de nuevos Documentos de la Comisión. 
6. Información sobre el XVIII Encuentro AECA celebrado en Lisboa.  
7. Información sobre las actividades en las que participa la Comisión 

de Estudios de Turismo. 
8. Asuntos varios. 
9. 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 ocho de noviembre del 2017 por asentimiento. 

2. Propuesta de incorporación de nuevos miembros a la Comisión. 
 

El Presidente propone la incorporación de dos profesoras, ambas socias de AECA, a la 
Comisión:  
 

- Mercedes García Revilla 
- Olga Martínez Moure 

 
Tras una breve presentación de su curriculum, la Comisión acepta por asentimiento la 
incorporación de ambas profesoras. 

3. Propuesta de actualización de la composición de la Comisión. 
 

El Presidente informa cómo ha sido hasta ahora el funcionamiento de la incorporación de 
nuevos miembros a la Comisión. Desde su origen, las nuevas propuestas de incorporación eran 
analizadas por el Presidente de la Comisión de Estudios de Turismo y si encajaban en el perfil 
de la misma, las llevaba al Plenario y tras analizar el curriculum de los candidatos, se tomaba 
una decisión en dicho Plenario. Pues bien, a partir de ahora, y una vez transcurridos seis años 
desde su creación, se tiene que producir una aceptación previa por parte del Presidente de la 
Asociación, que pasa, para cumplir con el artículo 28 de los estatutos de la Asociación, por el 
hecho de que el candidato o candidata sea miembro de AECA a título personal o a titulo 
institucional por pertenecer a una empresa u organización que sea socia de AECA.  
 
Hasta este momento no se había aplicado esta normativa, que sí funciona en el resto de 
Comisiones, debido a que, al ser una Comisión nueva, se nos dio un trato especial para que 



fuésemos consolidando nuestras actividades. En este sentido, en un plazo de unos dos años, la 
composición de la Comisión tiene que ajustarse a los requisitos fijados en los Estatutos de la 
Asociación y todos los miembros de la Comisión deberán ser socios de AECA. Esto no limita, en 
absoluto, la posibilidad de que especialistas del sector o profesores universitarios colaboren o 
sean ponentes de nuevos Documentos de la Comisión, aun no siendo miembros de la misma, 
tal y como se viene produciendo en el resto de Comisiones de Estudio de la Asociación. 
 
 

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

Por lo que respecta al Documento titulado Gestión Estratégica de Costes de las Empresas del 
sector de la Restauración, Rosario Martín Samper, ponente principal del Documento, expone 
que ya está prácticamente finalizado, teniendo 70 páginas y faltando las conclusiones. Indica 
que Juan Navarro ha aportado mucho al documento. Rosario expone que se trata de un tema 
muy técnico, en el cuál se expone la importancia del sector de la restauración, se describen 
empresas de restauración, las nuevas necesidades del mercado y, finalmente, se desarrolla el 
tema de sus costes (materias primas, personal y generales). También se ha dado en el 
Documento una visión externa de la temática desarrollada, incorporándose una parte de 
revenue management y se ha finalizado con la técnica de ingeniería de menú, dónde se dan 
unas recomendaciones para mejorar la carta. Por último, Rosario comenta que podría 
incorporar casos prácticos en el documento, al disponer de suficiente material. 
 
Ante este último comentario, Luis Rubio propone insertar un link en el manuscrito a través del 
que se tengan acceso a los casos prácticos. En este punto, el Presidente dice que ese 
procedimiento no se ajusta a los documentos AECA, aconsejándole a Rosario que, si tiene 
muchos casos, podría hacerse un libro, ofreciéndole ponerle en contacto con la Editorial 
Síntesis o con la propia Asociación si esta publicación encajase con su línea editorial. 
 
En cuanto al Documento sobre Valoración de establecimientos hoteleros, Laura Parte, co-
ponente del Documento por parte de nuestra Comisión, informa que se está trabajando en el 
mismo pero que la Comisión de Valoración de AECA, con la que se coeditaría el trabajo, está 
actualizando sus publicaciones previas sobre valoración de empresas y que, por tanto, están a 
la espera de que dichos trabajos se terminen de actualizar.  
 
Por último, en cuanto al Documento que se está elaborando sobre Aviación y Turismo, Luis 
Rubio, ponente principal del mismo, se disculpa por la demora del mismo y lo justifica 
explicando que los ponentes del Documento han estado muy ocupados con sus actividades 
profesionales. Juan Jesús García indica que para este Documento podría ofrecer información 
que tienen en el Departamento de tecnologías para aeropuertos de su empresa. En este 
punto, Marisol Celemín propone que se pase a los integrantes de la Comisión una encuesta 
sobre tecnologías utilizadas en los aeropuertos de un proyecto CEAL que podría tener impacto 
en el documento, propuesta que es aceptada por los presentes. 

 
En este punto del orden del día, el Presidente señala que quedan algunos temas muy 
interesantes, pendientes de desarrollar por la Comisión como es el caso del turismo accesible. 
Luis Rubio propone que la cadena hotelera ILUNION podría ocuparse de ello y Pilar Talón opina 
que si no hay información para desarrollar una temática, se podría obtener a través de los 
Trabajos Fin de Grado o de Master de los estudiantes, propuestas que el Presidente no 
considera oportunas al tener a PREDIF como líder en el tema de accesibilidad y los posibles 
inconvenientes que podría suponer la participación de estudiantes en estas labores. 



 
Finalmente, Laura Parte propone que Rosario Martín entre en el Documento de Valoración de 
establecimientos hoteleros. El Presidente da el visto bueno, pero considera que hay que 
confirmarlo con el resto de ponentes del Documento. 

 
5. Propuesta de nuevos Documentos de la Comisión. 

 
El Presidente propone confeccionar un Documento sobre Economía Circular que tendría como 
título Economía y Turismo Circular como nuevo Paradigma Económico y cuyo Índice provisional 
sería el siguiente: 
 

1. Introducción: De la economía lineal a la economía circular. Conceptualización y 
objetivos de la economía circular 

2. Sostenibilidad turística: Objetivos de Desarrollo Sostenible y Turismo 
3. Regulación internacional de la economía circular 
4. Regulación nacional y autonómica de la economía circular 
5. Relaciones entre turismo colaborativo y turismo circular 
6. Análisis de casos de turismo circular 
7. Conclusiones 

 

El presente documento pretende dar a conocer en qué consiste la economía circular, como 
nuevo paradigma económico, y cómo se aplica en el ámbito del sector turismo. Para ello, de 
analizarán los antecedentes de la economía circular, así como los objetivos que pretende 
alcanzar, especialmente en referencia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por 
las Naciones Unidas. A continuación, se pasará revista a la regulación existente en este ámbito 
tanto a nivel internacional, como nacional y autonómico y se profundizará en las relaciones 
existentes entre el emergente turismo colaborativo y el turismo circular. Por último, para 
ejemplarizar algunas de las iniciativas de economía circular que se están llevando a cabo en el 
sector turismo, se expondrán algunos casos ilustrativos de empresas del sector turismo que 
están apostando por este nuevo paradigma. 

Sobre la base de la experiencia previa en la elaboración de Documentos de la Comisión en los 
que han participado muchos ponentes, parece que no es muy aconsejable que un elevado 
número de miembros de la Comisión actúen como tales, independientemente de que, como 
integrantes de la misma, puedan dar sus opiniones y orientaciones. 

Todos los miembros están de acuerdo por unanimidad y Mª Cruz Cádiz indica que en el ICTE ya 
se está intentando desarrollar esta temática. 

 
6. Información sobre el XVIII Encuentro AECA celebrado en Lisboa.  

 
El Presidente informa que el Encuentro se celebró los días 20 y 21 de septiembre y vuelve a 
recordar que en los años pares se celebran encuentros y en los impares congresos. Además, 
indica que en los encuentros se explican los documentos que se han realizado y, por lo tanto, 
él mismo presentó en el último Encuentro el quinto Documento de la Comisión de Estudios de 
Turismo titulado Economía colaborativa, y destaca que en el Encuentro se presentaron varias 
comunicaciones relacionadas con el turismo. 
 
Finalmente, el Presidente señala que, en este último Encuentro, se aprobó donde van a ser el 
siguiente Congreso -en Málaga-, y el siguiente Encuentro -en Guarda, Portugal-. 



 
 

7. Información sobre las actividades en las que participa la Comisión 
de Estudios de Turismo. 

 
El Presidente informa que en noviembre se desarrollará, como todos los años, la Semana de la 
Ciencia de la Comunidad de Madrid. Este año se ha organizado, desde la UAM, una Sesión 
sobre Economía Circular y tratamiento de residuos en el marco de economía sostenible, la cual 
tendrá lugar el día 16 de noviembre de 10h a 13h en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid. El objetivo es hablar globalmente sobre 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la economía circular, el reciclaje y el reciclaje específico 
de artículos eléctricos y electrónicos. AECA actuará como entidad colaboradora y será 
patrocinada por la European Recycling Platform. 

 
8. Asuntos varios. 

 
Mª Cruz Cádiz pregunta por el procedimiento a seguir para la aprobación definitiva de los 
Documentos. El Presidente lo explica, señalando que el ponente principal del Documento se lo 
envía a él y este lo distribuye a la Comisión como primer borrador. Se suele conceder un 
tiempo de unas dos semanas para que los miembros de la Comisión presenten alegaciones o 
propuestas, posteriormente los ponentes modifican, si es el caso, este primer borrador y 
envían un segundo borrador al Presidente, quién vuelve a repetir el proceso hasta que la 
Comisión está de acuerdo con el mismo. Para concluir, se lleva a un Plenario y allí se aprueba 
formalmente.  
 

9. Ruegos y preguntas. 
 
Luis Rubio vuelve a solicitar la próxima convocatoria de la Comisión en Sevilla, pero el 
Presidente recalca que los plenarios tienen que ser celebrados en Madrid. 
 
El Presidente agradece la asistencia a los miembros presentes y, sin más asuntos que tratar, se 
levanta la sesión a las 13 horas 35 minutos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La Secretaria de la Comisión     
Marisol Celemín Pedroche  
 

 
 

Vº Bº  
El Presidente de la Comisión    

José Miguel Rodríguez Antón 
 


