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Tras cinco años, este puede ser un buen momento de empezar a recoger en 
un boletín anual la “pequeña” historia de GEIDETUR, a través de una breve 
reseña de sus actividades. Y al mismo tiempo servir de nuevo impulso para 
seguir configurando un polo generador de conocimiento en materia turística 
que sirva de referencia a académicos y profesionales del sector. Recordemos 
que es el primer (y único) grupo de investigación especializado en turismo de 
la Universidad de Huelva. 

 

A lo largo de estos años hemos ido acumulando un bagaje de conocimiento 
importante gracias a los numerosos estudios que han sido realizados, que se 
han materializado tanto en publicaciones científicas como en transferencia de 
resultados al sector. Esto nos permite acumular, también, un capital relacio-
nal de indudable valor, desde nuestro permanente esfuerzo de trabajar no 
sólo para, sino sobre todo con, los agentes de la industria turística. 

 

El compromiso con la identidad que en su día definimos (en términos de mi-
sión, visión y valores compartidos) sigue siendo firme, incluso reforzada por 
el camino recorrido y los logros alcanzados. Ese es nuestro mejor aval, el aval 
objetivo de un currículo logrado sobre la base del trabajo bien hecho, hones-
to, integro, a partir de valores como el esfuerzo, el mérito y la participación. 
Desde esta cultura, que pretendimos impulsar en GEIDETUR desde su ori-
gen, creemos que estamos prestando un buen servicio a la consecución de los 
objetivos investigadores de la Universidad de Huelva, así como a la sociedad, 
a la que finalmente hemos de servir. La búsqueda de la excelencia seguirá 
siendo nuestro permanente horizonte. 

 

Alfonso Vargas Sánchez, Investigador Principal 
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Bajo el lema “Turismo y 
Cooperación Transfronteri-
za”, durante los días 13 y 14 
de noviembre de 2008 tuvo 
lugar en la Universidad de 
Huelva este Seminario. Los 
resultados fundamentales 
del mismo se resumen a 
continuación: 

-11 Proyectos de investiga-
ción (2 sobre turismo) pre-
sentados al Workshop para 
Investigadores Noveles 
(WIN), distribuidos en dos 

s e s i o n e s  p a r a l e l a s . 
-44 comunicaciones pre-
sentadas, con revisión cie-
ga. 
-35 comunicaciones acepta-
das tras su revisión (80%), 
distribuidas en nueve sesio-
nes (3 específicas de turis-
mo, con 12 trabajos presen-
tados) 
-71 participantes inscritos. 
-3 conferenciantes invita-
dos 
-14 universidades partici-
pantes: 5 españolas, 7 por-

tuguesas y 2 de Sudamérica 
(Brasil y Venezuela). 
-Incluido entre las activida-
des de la semana de la cien-
cia. 
 
Destacamos la comunica-
ción presentada por el Prof. 
Antonio Manuel Martínez 
López, titulada “Análisis de 
los factores determinantes 
del nivel de innovación en 
el sector hotelero español”. 

ACTIVIDADES MAS RELEVANTES DE LOS MIEMBROS DE  
GEIDETUR A LO LARGO DE 2008:   

Beira Interior. CIBECEM 
es una red de universida-
des fronterizas, formali-
zada en 2005 mediante 
convenio rubricado por 
los rectores de las cinco 
universidades citadas.  
 
Este evento anual cum-
plió en 2008 su décima 
edición, habiéndose cele-
brado ya en Huelva en el 
año 2004 (VI Seminario). 
En esta ocasión su lema 
es “Turismo y Coopera-
ción Transfronteriza”, de 
ahí que en su contenido 
haya un énfasis especial 
en la investigación dentro 
del campo del turismo y 
la empresa turística. Otro 
bloque importante es el 
de comunicaciones que 
cabe encuadrar dentro 
del área de Organización 
de Empresas, caracteriza-
das por su diversidad, 
tanto por los temas abor-
dados como por las meto-

dologías utilizadas. Estos 
dos apartados fundamen-
tales se complementan 
con otros trabajos de 
áreas diversas: finanzas, 
contabilidad y marketing, 
entre otras. 
 
La información completa 
del Seminario puede en-
contrarse en: http://
w w w . u h u . e s /
GEIDETUR/semi01.htm 

Las Actas se han recogido 
en la siguiente publica-
ción: 
 
X SEMINARIO HISPA-
NO-LUSO DE ECONO-
MIA EMPRESARIAL 
Alfonso Vargas Sánchez 
(Ed.) 
ISBN: 978-84-96826-68-
7 
 
Esta obra recoge las 
aportaciones científicas 
realizadas a  este congre-
so de economía empresa-
rial, abierto a especialis-
tas en la materia proce-
dentes de instituciones 
de enseñanza superior 
del espacio hispano-luso.  
 
Se enmarca dentro de las 
actividades del Círculo 
Ibérico de Economía Em-
presarial (CIBECEM), 
integrado por las univer-
sidades de Huelva, Extre-
madura, Algarve, Évora y 

“Este evento 
anual cumplió 
en 2008 su 
décima edición, 
habiéndose 
celebrado ya 
en Huelva en el 
año 2004” 
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1.-V edición de las Jornadas so-
bre Turismo Onubense, celebra-
das el 15 de abril de 2008 en la 
Universidad de Huelva, con las 
siguientes conferencias: 
 
“Situación actual y perspectivas 
del turismo en la provincia de 
Huelva". D. José Manuel Ba-
rranco Barragán. Presidente del 
Consejo Empresarial de Turismo 
de Huelva. 
“El turismo industrial minero en 
la provincia de Huelva”. Prof. 
Nuria Porras Bueno. Universi-
dad de Huelva. Investigadora de 
GEIDETUR. 
“El turismo industrial enológico 
en la provincia de Huelva: el 
caso de La Palma del Condado”. 
Prof. Alfonso Vargas Sánchez y 
Prof. Francisco Riquel Ligero. 
Universidad de Huelva. Investi-

gadores de GEIDETUR. 
“El turismo de golf en la provin-
cia de Huelva”. Prof. Antonio 
Manuel Martínez López. Univer-
sidad de Huelva. Investigador de 
GEIDETUR. 
 
El objetivo de estas jornadas es, 
además de tratar algún tema de 
actualidad, dar a conocer los 
principales resultados de los 
proyectos de investigación que 
lleva a cabo el Grupo. 
 
2.-Jornadas "Huelva, Capital del 
Turismo: Retos y Futuro del 
Turismo en la ciudad de Huel-
va”, en colaboración con la Con-
cejalía de Turismo del Ayunta-
miento de Huelva. Tuvieron lu-
gar en la Casa Colón del 3 al 6 de 
Noviembre de 2008, ofertada 
como Curso de Extensión Uni-

versitaria de la Universidad de 
Huelva. 
 
Destacamos la conferencia 
“Mercados y públicos objetivo 
del turismo de la ciudad de 
Huelva”, pronunciada por el IP 
de GEIDETUR, Prof. Alfonso 
Vargas, y el taller sobre 
“Creatividad en el sector turísti-
co local” impartido por la Prof. 
María de los Ángeles Plaza. 
 
Esta línea de colaboración con la 
Concejalía de Turismo del Ayun-
tamiento de Huelva tuvo su an-
tecedente en la reunión que se 
mantuvo el día 6 de junio en el 
Centro de Interpretación “Puerta 
del Atlántico”, que acogió una de 
las sesiones plenarias de GEIDE-
TUR. 

-El turismo enológico en 
la provincia de Huelva. 
 

Bajo el lema “Un mundo 
de conocimiento”, Anda-
lucía celebró del 10 al 23 
de Noviembre de 2008 la 
VIII Semana de la Cien-
cia. En la Universidad de 
Huelva, GEIDETUR par-
ticipó con dos posters: 
 
-El turismo minero en la 
provincia de Huelva. 
 

-El turismo enológico en 
la provincia de Huelva. 
 
Así como moderando la 
mesa sobre “Experiencias 
nacionales en la gestión 
de la visita a empresas”. 

Del 11 al 13 de Noviembre 
de 2008 tuvo lugar en 
Toledo esta Conferencia 
Europea, en la que GEI-
DETUR participó activa-
mente, a través de Alfon-
so Vargas y Nuria Porras, 
con la presentación de 
dos posters: 
 
-El turismo minero en la 
provincia de Huelva. 
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Congreso Europeo de 
Turismo Industrial 

Póster Turismo Minero 

“V edición de 
las Jornadas 
sobre Turismo 
Onubense, 
celebradas el 
15 de abril de 
2008” 

Póster Turismo Enológi-
co. 

Organización de Jornadas 

GEIDETUR presente  en e l  2º  Congreso Europeo de Tur ismo Industr ia l  

GEIDETUR presente  en la  Semana de la  Ciencia  
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Durante el año 2008, 
miembros de GEIDETUR 
han participado como do-
centes en diversos progra-
mas Master en materia 
turística. En concreto: 
 
-En la Universidad de 
Huelva, en los Masteres en 
Turismo (Dirección de 
Empresas Turísticas), en 
Desarrollo Local y Rural, y 
en Patrimonio Histórico y 
Natural. 
 
-En la Universidad de Ex-
tremadura, en el Master en 
Gestión y Dirección Hote-
lera. 
 
Asimismo, GEIDETUR 

estuvo presente en las Jor-
nadas “Risk and Ethics 
between Public Adminis-
tration and Firm”, que, 
organizadas por el consor-
cio de universidades italia-
nas CUEIM, tuvieron lugar 
en Gaeta (Italia) el 4 de 
Julio de 2008, con una 
ponencia invitada sobre 
Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE), cuya 
autoría corresponde a Al-
fonso Vargas y Rosa Vaca.  
 
Estas Jornadas fueron el 
germen de un proyecto de 
investigación a nivel inter-
nacional sobre la RSE en la 
industria turística (en ela-
boración).  
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4 de Julio de 2008 
Gaeta (Italia) 

Colaboraciones docentes 

Durante el año académi-
co 2007-2008 recibimos 
a la Dra. Tania Gorcheva, 
profesora de la Tsenov 
Academy of Economics, 
en Bulgaria, especializa-
da en turismo.  

Dra. Tania Gorcheva 

Invest igadores invi tados 

Part ic ipación en in ic iat ivas públ icas 

GEIDETUR, a través de varios 
de sus miembros, ha participa-
do activamente en el proceso 
de elaboración de los Progra-
mas de Turismo Sostenible de 
la Costa Occidental de Huelva 
y de la ciudad de Huelva (éste 
último aún en proceso de re-
dacción).  
 
Asimismo, el Prof. Vargas co-

dirige, junto al Patronato Pro-
vincial de Turismo, el denomi-
nado “Grupo de la Luz”, grupo 
de investigación multidiscipli-
nar integrado por académicos 
de la Universidad de Huelva y 
técnicos del citado Patronato, 
creado en 2006 con el fin de 
desarrollar la marca del desti-
no: “Huelva, la Luz”. 

A tal fin, se llevaron a cabo 
dos reuniones preparato-
rias, en Dublín y Roma. 
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Proyectos de Invest igación 

Publ icaciones 

rrollo del turismo y sus inductores. Estudio com-
parado en la provincia de Huelva y la región del 
Algarve. 
 
Además, en 2008 fue presentado y defendido con 
éxito el siguiente trabajo de investigación (tesina): 
"La percepción y la actitud de los residentes hacia 
los impactos del turismo y su desarrollo: especial 
referencia a la región del Algarbe". Universidad de 
Huelva, 2008. Autor: Antonio Raiado. Director: 
Dr. Alfonso Vargas. 

Durante el año 2008 se ejecutaron o iniciaron los 
siguientes estudios: 
 
-Percepción social de los onubenses acerca del 
turismo 2008. 
 
-Estudio sobre el subsector turístico hotelero en la 
provincia de Huelva, año 2007. 
 
-Comportamiento y grado de satisfacción de los 
turistas alojados en los hoteles de la provincia de 
Huelva en el verano del 2008. 
 
-Turismo industrial en la comarca minera onu-
bense: perspectivas y propuestas para su desarro-
llo. 
 
-Actitud de la población residente hacia el desa-

(Portugal), 2008, pp. 33-43. 
 

• "Sustainable Tourism: attitudes and percep-
tions from the residents' point of view". Po-
nencia presentada en la Conferencia Interna-
cional Competitiveness in the Conditions of a 
Global Economy. Nis (Serbia), 16-17 Octubre 
2008. 

 

• "Understanding Residents' Attitudes Toward 
the Development of Industrial Tourism in a 
Former Mining Community", Journal of Tra-
vel Research, En Prensa. 

 

• “El sector turístico hotelero en la provincia de 
Huelva, año 2007 – La percepción social de 
los onubenses acerca del turismo, año 
2008” (Informe). Patronato Provincial de Tu-
rismo de Huelva, 2008. 

 

• “Comportamiento y grado de satisfacción de 
los turistas alojados en los hoteles de la pro-
vincia de Huelva. Verano 2008 (Informe). Pa-
tronato Provincial de Turismo de Huelva, 
2008. 

 

• "Turismo enológico: comportamiento del tu-
rista y percepción de la población residente". 
Papers de Turisme, 2008, 43-44, pp. 97-111. 

• "Evaluating the dimensions of the environ-
ment management in the hospitality sector: 
the case of the Spanish province of Huelva", 
Int. J. Business Environment, 2008, 2 (1), 17-
37. 

 

• "Turismo e industria vinícola: perspectivas y 
propuestas para su desarrollo en la provincia 
de Huelva". Huelva: Publicaciones UHU, 
2008. 

 

• "Residents' attitudes towards tourism develop-
ment and its inductors: an empirical eviden-
ce". Ponencia presentada en el I Encontro In-
ternacional sobre Gestão em Turismo. Ouro 
Preto, Minas Gerais, Brasil, 25-29 Marzo 
2008. 

 

• "Residents' Attitudes towards Tourism Deve-
lopment in the Spanish Province of Huelva". 
Narodnostopanski Arhiv, Year LXI, Book 1, 
pp. 102-122. Svishtov, Bulgaria, 2008. 

 

• "Tourism and the Wine-Making Industry: 
Perspectives and Proposals for Development 
in the Spanish Province of Huelva". Procee-
dings of the IASK International Conference 
'Advances in Tourism Research'. International 
Association for Scientific Knowledge. Aveiro 
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Plaza de la Merced, 11 
E-21002-Huelva. España 

Teléfono: 959 217 845   
Fax: 959 217 839   
Correo: geidetur@uhu.es 

GEIDETUR 
F a c u l t a d  d e  
C i e n c i a s  
E m p r e s a r i a l e s  

-Delegación chilena. 
 
El 5 de Junio de 2008 el 
IP de GEIDETUR recibió 
a una delegación de Tara-
capá (Chile). En este en-
cuentro fueron expuestas 
las líneas de investigación 
del Grupo, y exploradas 
vías de cooperación futu-
ra. 

-GEIDETUR en YouTube. 

 

Desde el 24 de Julio de 2008 contamos con una presentación del IP del Grupo 

en el canal GEIDETUR. Puede verse en: 

 

http://es.youtube.com/watch?v=w6pFCPt2_KM 

 

-Actualización del sitio http://www.uhu.es/GEIDETUR/ 

 

Dentro de la actualización permanente de sus páginas, destaca en 2008 la in-

corporación de nuevos contenidos sobre Turismo Industrial, que se está convir-

tiendo en un área de trabajo de especial importancia dentro del Grupo. 

Grupo de Investigación en Estrategias de Innovación 
y Desarrollo en la Empresa Turística 

Otras act iv idades 

5 de Junio de 2008 

-Proyecto Turístico Sie-
rra Luz. 
 
A lo largo del año se han 
mantenido diversos contac-
tos con la Asociación Paz y 
Bien para conocer el Com-
plejo Turístico y Social 
“Sierra Luz”, que la asocia-
ción está impulsando en 
Cortegana. Sierra Luz es el 
centro de un proyecto de 
cooperación transfronteriza 
presentado ante la Unión 
Europea en el marco del 
programa Poctep 2007-
2013, que aglutina a ocho 
socios portugueses. 

-Turismo Minero en la provin-
cia de Huelva. 
 
El 4 de Diciembre de 2008 se cele-
bró la primera sesión del panel de 
expertos sobre turismo minero pro-
movido por GEIDETUR. Forman 
parte de este panel tanto académi-
cos como profesionales del sector. 
Su misión es la de diagnosticar la 
situación de este segmento turístico 
y elevar propuestas para el desarro-
llo del mismo en la provincia. 

4 de Diciembre de 2008 

Asimismo, el 29 de diciembre se inicia-

ron los contactos con la Asociación In-

terprovincial de Municipios para el De-

sarrollo del Turismo Sostenible (ADTS) 

Faja Pirítica, con concreto con su Ge-

rente Dª Cristina Rubio Sánchez. Dicha 

Asociación de municipios de las provin-

cias de Huelva y Sevilla promueve  el 

"Plan de Turismo Sostenible de la Faja 

Pirítica del Suroeste Peninsular: Puerta 

de Sierra Morena 2007-2011", para cu-

ya ejecución se propusieron líneas de 

colaboración con GEIDETUR. 

Miembros de GEIDETUR 
con D. Antonio Fernán-
dez Tristancho. 

Maquetación: 
Elena García de Soto 


