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El balance de un ejercicio (2010 en este caso) ha de hacerse en función de los compromisos que 
voluntariamente adquirimos al asumir nuestra misión. Así, en ella nos comprometimos a in-
vestigar “para producir resultados publicables en revistas académicas nacionales e internacio-
nales de reconocido prestigio e impacto”. Conseguir que un artículo sea aceptado en la revista 
nº 1 en los rankings dentro del campo del turismo, Annals of Tourism Research, es un paso 
decisivo en esa dirección, dentro de una estrategia deliberada trazada desde el comienzo. Como 
también lo es el trabajo para trascender el ámbito académico y llegar al tejido productivo, para 
lo cual hemos activado nuestro blog dentro de la comunidad virtual de profesionales del sector 
más numerosa en España: la comunidad Hosteltur, con 4.669 usuarios al finalizar 2010. Lo 
consideramos una herramienta para alinearnos con otro de nuestros compromisos: 
“trabajamos para ser útiles a los agentes del sector”. 

Con todo, algunos hitos merecen ser subrayados: 

-La incorporación a nuestro cuadro de investigadores de un nuevo doctor, el Prof. Riquel Lige-
ro. 

-La culminación de un  proyecto de investigación en colaboración con el Centro de Investiga-
ción en Turismo y Ocio (CITEL) de la Universidad del Algarve, titulado “Understanding resi-
dents´ attitudes towards the development of tourism in the Spanish province of Huelva and 
the Portuguese region of Algarve", que ha contado con el apoyo de la Consejería de Presidencia 
de la Junta de Andalucía y de los Ministerios de Ciencia e Innovación español y de Educación 
portugués. 

-La firma con Tecnotur (Centro Tecnológico de Turismo, Ocio y Calidad de Vida) de un contra-
to para la realización de un estudio sobre el turismo industrial en la provincia de Cádiz, con la 
colaboración de la Cámara de Comercio de Cádiz. 

-Nuestra activa participación en las actividades de REINTUR, Red Hispano-Lusa de Investiga-
dores en Turismo, con sendas reuniones de Enero (Jerez, Universidad de Cádiz) y Septiembre 
(Faro, Universidad del Algarve).  

-La puesta a punto de los trabajos preparatorios para el lanzamiento de la revista 
“ENLIGHTENING TOURISM. A PATHMAKING RESEARCH JOURNAL”. Es la primera en 
España en su género dedicada a la industria del turismo: 100% en inglés, online y bajo el deno-
minado Open Journal System. 

Todo ello nos estimula para seguir avanzando en la creación de un núcleo potente de conoci-
miento, sustentado en unos principios de actuación asentados y enriquecido con un trabajo en 
red que multiplica el campo de acción. 
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-3 de marzo: seguimiento de los proyectos en curso. 
 
-2 de diciembre: balance de nuestra producción científica y estudio de la incorporación de GEIDETUR al Centro 
de Investigación para el Desarrollo Integral de Zonas Mineras en Declive “Casa Consejo”, promovido por la Uni-
versidad de Huelva. 

ACTIVIDADES MAS RELEVANTES DE LOS M IEMBROS DE  
GEIDETUR A LO LARGO DE 2010:   
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REUNIONES DEL GRUPO Y ASUNTOS TRATADOS 

1.-Colaboración en las I Jornadas sobre Ocio y Turismo Adaptado de la Universidad de 
Huelva, celebradas durante los días 9 y 10 de marzo, en las que quedaron subsumidas 
nuestras tradicionales Jornadas sobre Turismo Onubense de cada año. 

“I Jornadas 

sobre Ocio y 

Turismo 

Adaptado , 

celebradas el 

9 y 10 de 

marzo de 

2010” 

Organización de eventos c ient í f icos 
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2.-Reuniones de REINTUR, Red Hispano-
Lusa de Investigadores en Turismo, en Jerez 
(18 enero) y Faro (6 de septiembre), en cola-
boración con las Universidades de Cádiz y del 
Algarve, respectivamente. 
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“Reuniones de 

REINTUR en 

Jerez (18 de 

enero) y Faro 

(6 de 

septiembre)” 

Reunión Hispano-Lusa de Investigadores en Turismo 
Faro 

6 de Septiembre de 2010.  

GEIDETUR estuvo presente  en  los s iguientes eventos c ient í f i cos:  

Conferencia Internacional INVTUR 2010, organi-
zada por la Universidad de Aveiro (Portugal) del 10 al 12 
de marzo. El Prof. Vargas fue invitado como uno de sus 
“keynote speakers”, con la ponencia titulada “STATE OF 
THE ART OF TOURISM RESEARCH IN SPAIN”. Tam-
bién fue presentada la comunicación “Estrategia y nivel 
de innovación en el sector hotelero español”, por Antonio 
Manuel Martínez y Alfonso Vargas. 
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Jornadas de Presentación del Proyecto y Sensibilización 

sobre el Turismo Industrial en la Provincia de Cádiz, en las ins-
talaciones de la Fundación Tecnotur, en Chiclana de la Frontera 
(Cádiz), el 15 de abril. 
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II Jornadas de Reflexão de Animação Turística: Ambiente e 

Turismo Responsável nos Açores. Celebradas del 16 al 18 de abril 
en la Ilha do Pico, contó con la conferencia invitada del Prof. Vargas 
titulada “Responsabilidade Social, Turismo e Redução da Pobreza”. 

Jornadas de Investigación en Turismo de la Universidad de Sevilla (27 y 28 mayo), con las comunicaciones 
siguientes. 
 

• "Elección del modo de entrada y resultado de la estrategia internacional de las cadenas hoteleras bajo el enfo-
que de opciones reales" (Elena García de Soto y Alfonso Vargas). 

• “La satisfacción del turista cultural enológico en el Condado de Huelva” (Cristina de la Orden y Alfonso Var-
gas). 

XIII Congreso Internacional de Turismo Universidad y Empresa: Renovación de Destinos Turísticos 

Consolidados, con la conferencia invitada pronunciada por el Prof. Vargas titulada “A Different Methodology for 
the Development of a Tourism Destination”. Castellón, 6-7 de mayo. 

En la Conferencia Internacional INVTUR 2010 GEIDETUR también participó, a través de Alfonso Vargas, Ele-
na García de Soto  y Cristina de la Orden, con la presentación de dos posters:  
 

• Flexibilidad estratégica y opciones reales en la internacionalización de las cadenas hoteleras.  

• La satisfacción del turista cultural enológico en el Condado de Huelva.  
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Conferencia Internacional “Encuentros 2010: Tourism & Quality of Life”, University of Primorska, 
Portoroz (Eslovenia), 27-28 de septiembre, con la siguiente comunicación:"An Institutional Approach to the Envi-
ronmental Practices of Golf Courses" (Alfonso Vargas y Francisco Riquel). 
 
 
Seminario Hispano-Italiano sobre Lectura y Enseñanza de Documentación Informativa, organizado 
en la Universidad de Extremadura (Facultad de Biblioteconomía y Documentación de Badajoz) por la Red Espa-
ñola de Universidades Lectoras, con la participación de Alfonso Vargas en la Mesa Redonda del día 22 de octubre 
denominada “Debate sobre el Fenómeno Turístico”. 

 
 
 
IV International Tourism Congress “The Image and Sustainability of Tou-

rist Destinations”, organizada por el Instituto Politécnico de Leiria (Peniche, Portu-
gal) durante los días 24-25 de noviembre. El Prof. Vargas pronunció la conferencia invi-
tada “Tourism Development and Sustainability”. 
 
 
 

 
 
 
 

XII Seminario Hispano-Luso de Economía Empresarial, 
organizado por la Universidad de Vigo (campus de Ourense), del 25 
al 26 de noviembre. 

XII Seminario Hispano-Luso de 
Economía Empresarial 

Colaboraciones docentes 

Durante el año 2010, miembros de GEIDETUR han participado como docentes, desarrollando contenidos relacio-
nados con el turismo, en diversos programas de posgrado. En concreto: 
 
En la Universidad de Huelva, en los Masteres en:  
 
-Turismo (Dirección de Empresas Turísticas). 
-Estrategias Territoriales y Ambientales en el ámbito local (Desarrollo Local y Rural). 
 
En la Universidad de A Coruña, en el Master en Dirección y Planificación del Turismo. 
 
En la Universidad de Cádiz, en  el MBA. 
 
En la Universidad de Extremadura, en el Master en Gestión y Dirección Hotelera. 
 
En la Universidad de Jaén, en el Master en Turismo, Arqueología y Naturaleza. 
 
En la Universidad de Sevilla, en  el Executive MBA. 
 
También en los cursos de verano “Turismo Enológico” de la Universidad Internacional de Andalucía (Sede de La 
Rábida, 19-23 de julio) y “Construcción y urbanismo: oportunidades de la sostenibilidad. Modelo europeo Q-
Sostenible”, de la Escuela Universitaria de Osuna (6-9 de septiuembre). 

IV International Tourism Congress 
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Invest igadores inv i tados 

Durante el año académico 2009-10 recibimos a los investigadores Júlio da Costa Mendes, Patricia Susana Oom do 
Valle y Maria Manuela M. Guerreiro, integrantes del Centro de Investigación en Turismo y Ocio (CITEL) de la 
Universiad del Algarve, socio de GEIDETUR en el estudio “Understanding residents´ attitudes towards the deve-
lopment of tourism in the Spanish province of Huelva and the Portuguese region of Algarve", referido más arriba. 

Proyectos/T rabajos de Invest igación 

lación de las definiciones en español. Continuación del 
trabajo iniciado en 2009, a nivel global. 
 
Además, fueron presentados y defendidos, obteniendo la 
máxima calificación, los siguientes trabajos de investiga-
ción:  
 

• Tesis doctoral: "Análisis Institucional de las Prác-
ticas de Gestión Ambiental de los Campos de Golf 
Andaluces". Autor: Francisco Riquel Ligero. Direc-
tor: Alfonso Vargas Sánchez. Fecha de defensa: 12 
de noviembre. 

Durante el año 2010 se desarrollaron los siguientes es-
tudios: 
 
-Estudio sobre el turismo industrial en la provincia de 
Cádiz, en colaboración con Tecnotur (Centro Tecnológi-
co de Turismo, Ocio y Calidad de Vida) y la Cámara de 
Cádiz. Su ejecución se extenderá hasta Marzo de 2011. 
 
-“Tourism Definition Database Building”. Su objetivo es 
revisar todas las definiciones de turismo existentes en la 
literatura desde una perspectiva multilingüística y mul-
ticultural. Dentro de este proyecto a escala global, 
miembros de GEIDETUR han participado en la recopi-

Defensa Tesis Doctoral "Análisis Institucional de las Prácticas de 
Gestión Ambiental de los Campos de Golf Andaluces" 

Huelva, 12 de noviembre 
Miembros del tribunal, de izquierda a derecha: José Antonio Fraiz, 

Francisco José Martínez, Antonio Leal, José Miguel Rodríguez y 
Nuria Porras. 

 



 

www.uhu.es/GEIDETUR 

Página 7 

VOLUMEN 1,  Nº 3  

Publ icaciones 

trategia internacional de las cadenas hoteleras bajo el 
enfoque de opciones reales". III Jornadas de Investi-
gación en Turismo. Universidad de Sevilla, 27-28 Ma-
yo 2010. 

 

• "La satisfacción del turista cultural enológico en el 
Condado de Huelva". III Jornadas de Investigación en 
Turismo. Universidad de Sevilla, 27-28 Mayo 2010. 

 

• "An Institutional Approach to the Environmental 
Practices of Golf Courses". Encuentros 2010: Tourism 
& Quality of Life. University of Primorska. Portoroz, 
Eslovenia, p. 53. 

 

• "Mining Tourism in the Spanish Province of Huelva: 
The Case of the Riotinto Mining Park". En: Conlin, 
M.V. & Jolliffe, L. Mining Heritage and Tourism. A 
global synthesis. Routledge, 2010, pp. 171-179. 

 

• "An institutional approach to the environmental ma-
nagement systems of golf courses in Andalu-
sia". European Journal of Tourism, Hospitality and 

Recreation, 1 (1), pp. 24-38. 
 

• “La Incidencia de la Gestión de la Calidad sobre el 
Nivel de Innovación en el Sector Hotelero Español”. 
TMQ Qualidade, Vol. 3, 2010. 

• "Estrategia y nivel de innovación en el sector hotele-
ro español". Journal of Tourism and Development 

(Turismo & Desenvolvimento), Nº 13/14, Vol. 1, 
2010, pp. 101-115.  

 

• "Flexibilidad estratégica y opciones reales en la in-
ternacionalización de las cadenas hotele-
ras". Journal of Tourism and Development 

(Turismo & Desenvolvimento), Nº 13/14, Vol. 3, 
2010, pp. 1145-1146. 

 

• "La satisfacción del turista cultural enológico en el 
Condado de Huelva". Journal of Tourism and Deve-

lopment (Turismo & Desenvolvimento), Nº 13/14, 
Vol. 3, 2010, pp. 1153-1154. 

 

• A Review of "Destination Unknown: The Emergence 
of Corporate Social Responsibility for the Sustaina-
ble Development of Tourism", Tourism Manage-

ment , 2010, 31, 5, pp. 691-692. 
 

• "The Environmental Management of Golf Courses 
from an Institutional Approach". 6th International 
Symposium on Entrepreneurship in Tourism, Uni-
versity of Algarve, Faro, 15-16 Marzo 2010. 

 

• "Elección del modo de entrada y resultado de la es-

-Las actividades de GEIDETUR merecieron sendos reportajes en el diario de tirada nacional LA RAZÓN, publica-
dos en el suplemento FITUR 2010 y el 3 de marzo. 
 
 
-Visita al Hotel Rural accesible Sierra Luz, promovido por la Asociación Paz y Bien, en Cortegana (Huelva), con la 
que se proyectó su colaboración de cara a las Jornadas de Turismo Onubense de 2011. 

Otras act iv idades 
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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 
Facu l tad  de  
C iencias  
Empresaria les  

-Curso de Verano sobre “Turismo Enológico” en la Sede de La Rábida de la Universidad Internacional de Andalucía, 

dirigido por las Dras. Plaza Mejías y Porras bueno, del 19 al 23 de julio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Participación de la “Feria del Conocimiento” organizada por la Cámara de Comercio de Ayamonte y la OTRI de la 

Universidad de Huelva, con la presentación de las lí-

neas de trabajo de GEIDETUR, el 16 de diciembre. 
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Maquetación: 
Elena García de Soto 

-La Dra. María Jesús Moreno obtuvo el Premio Cum Laude ManPower por la investiga-
ción titulada “LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO COMO HERRAMIENTA CLAVE 
PARA EL APRENDIZAJE  EN  LAS ORGANIZACIONES DEL SIGLO XXI: ESTUDIO 
DE CASOS”. 
 
- El Prof. Manu Martínez fue finalista del Premio Tribuna FITUR-Jorge Vila Fradera, 
en su XI edición de 2010, con el trabajo títulado: “FACTORES DETERMINANTES DEL 
NIVEL DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR HOTELERO ESPAÑOL BAHO EL ENFO-
QUE DEL PROCESO DE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA”. 


