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La profesora Berta Ferrer Rosell de la Universidad de Lleida, accede la Junta 
directiva de IFITT. 
 
Se trata de la organización de referencia mundial en investigación sobre Turismo y TICs. 
 

La profesora Berta Ferrer Rosell, de la Facultad de Derecho, 
Economía y Turismo de la UdL (miembro de REDINTUR) ha 
sido escogida en la última asamblea general que se celebró 
el pasado 23 de febrero en formato online, como miembro de 
la Junta Directiva de la Federación Internacional para las 
Tecnologías de la Información en Viajes y Turismo (IFITT: 
International Federation for Information Technologies and 
Travel & Tourism), la organización de referencia mundial en 
la investigación y transferencia de conocimiento en este 
ámbito. Desarrollará el cargo de directora de investigación de 
excelencia. 
 
Con ella, también han entrado a la junta de IFITT, la 
profesora Katerina Berezina, de la University of Mississippi 
(Estados Unidos), y el profesor Anyu Liu, de la University of 
Surrey (Reino Unido). 

 
Junto a la Doctora Aurkene Alzual Sorzabal, de la Universidad de Nebrija, son las dos únicas 
investigadoras españolas que forman parte de la Junta Directiva de IFITT, en la que ya estuvo 
hace algunos años otra profesora de la UdL, Estela Mariné. 
 

 
Premio al mejor artículo de 2020 – The Service Industries Journal. 
 
Cada año, el profesor Levent Altinay, redactor jefe, y los editores de estrategia de la revista 
seleccionan los artículos del año anterior que han tenido un impacto más significativo en la 
teoría o la práctica. Los editores han seleccionado 
como mejor artículo de 2020 un trabajo en el que 
participan investigadores de la Universidad de 
Zaragoza. 
 
Daniel Belanche, Luis V. Casaló, Carlos Flavián & 
Jeroen Schepers (2020) Service robot 
implementation: a theoretical framework and research 
agenda, The Service Industries Journal, 40:3-4, 203-
225, (OPEN ACCESS) 

 

  

NOTICIAS 

https://ifitt.org/meet-ifitt/board-and-president/
https://ifitt.org/meet-ifitt/board-and-president/
https://ifitt.org/meet-ifitt/board-and-president/
https://ifitt.org/meet-ifitt/board-and-president/
https://ifitt.org/meet-ifitt/board-and-president/
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02642069.2019.1672666
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02642069.2019.1672666
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02642069.2019.1672666
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Acuerdo de colaboración entre Turistec y AECIT en el campo de las TIC y el 
turismo. 

 

Los presidentes de AECIT y Turistec (Felio José Bauzá y Jaume Monserrat, respectivamente) 
han suscrito un acuerdo para colaborar “en la consecución de fines comunes y la realización 
de actividades que redunden en el beneficio mutuo, especialmente en las relacionadas con la 
innovación, la investigación, el desarrollo y la formación, y de manera prioritaria en el campo 
de las TIC aplicadas al turismo”.   

La colaboración entre el clúster y AECIT, la Asociación Española de Expertos Científicos en 
Turismo, se basará en cinco líneas:   

 El intercambio de información y documentación sobre las actividades y materias que 
desarrollen ambas instituciones, respetando siempre los intereses de terceros y 
actuando conforme a lo dispuesto por la legislación vigente.  

 La organización de actividades comunes, relacionadas con el desarrollo tecnológico, la 
innovación y las nuevas tecnologías.  

 La organización conjunta de seminarios, conferencias y jornadas científico-técnicas y de 
formación.  

 La ejecución de proyectos específicos de cooperación.  

 La prestación de servicios técnicos de asesoramientos científicos en cuestiones 
relacionadas con las actividades de Turistec y AECIT.  

En definitiva, se establecerán todas las acciones que se consideren de interés mutuo, dentro 
de las posibilidades de ambas organizaciones.   

Este convenio se enmarca en el interés expreso del Clúster Internacional de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación aplicadas al Turismo por “ampliar el cuadro de posibilidades de 
transferencia del conocimiento para nuestro conjunto de empresas y entidades, ya sean 
asociadas o vinculadas a Turistec por un convenio, y con vocación de mejorar la propuesta de 
valor de todos y su repercusión en términos de innovación y socioeconómicos”. Por ese motivo, 
Jaume Monserrat valora muy positivamente esta nueva relación con la asociación 
investigadora y profesional, que agrupa a “profesores universitarios, investigadores y 
profesionales de reconocido prestigio en el ecosistema del sector del turismo, de las empresas, 
universidades, instituciones y consultoras de España”. 
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Premios Alimara Barcelona CETT 2021. 

 

Los Premios Alimara CETT Barcelona se crearon hace 36 años con el objetivo original de 
reconocer anualmente las aportaciones del marketing turístico. Actualmente, los premios 
reconocen las contribuciones en otros campos más allá del marketing. En concreto, los premios 
reconocen las contribuciones a las experiencias, la digitalización, la sostenibilidad y la 
investigación en el ámbito del turismo, la hostelería y la gastronomía. 

Por ello, les animamos a proponer una candidatura para la categoría de investigación, que 
reconocerá las contribuciones en investigación aplicada realizadas por investigadores 
individuales, instituciones académicas, organizaciones académicas o empresas del sector del 
turismo, la hostelería o la gastronomía. Asimismo, no dude en proponer candidaturas para las 
demás categorías. 

Puede encontrar más información sobre los premios en este enlace: Premis Alimara CETT 
Barcelona 2021. Asimismo, puedes presentar tu propuesta en este ENLACE. La fecha límite 
para presentar tu propuesta es el 9 de abril. 

International Journal of Hospitality & Tourism Administration busca editor jefe. 

 

Le gustaría ser el editor jefe de International Journal of Hospitality & Tourism Administration? 
Buscamos un nuevo editor jefe con formación académica en gestión internacional de la 
hostelería y el turismo, así como con la pasión necesaria para impulsar la revista en un 
emocionante período de cambio. Se trata de un papel importante, con un alto perfil, pero que 
es alcanzable dentro de un horario académico de trabajo continuo. 

Si desea solicitar el puesto, envíe su CV, una carta de presentación y dos o tres referencias 
profesionales a Katie Gezi en katie.gezi@taylorandfrancis.com. 

La fecha límite para la presentación de candidaturas es el 1 de junio de 2021. El candidato 
seleccionado comenzará un periodo de transición con los actuales editores a partir del 1 de 
septiembre de 2021 y asumirá la plena responsabilidad del puesto a partir del 1 de enero de 
2022.  

https://www.cett.es/premisalimara/en/
https://www.cett.es/premisalimara/en/
https://www.cett.es/premisalimara/en/
https://www.cett.es/campus/formularis/altaFormulariEsquema.aspx?nom=tfgs_enric.premiosalimarablocs


7 
Boletín SICTUR de Novedades en la Investigación Turística en España 

 

 

 

 

 

 

GIRTraduvino 

 

GIRTraduvino es un grupo de investigación reconocido 
por la Universidad de Valladolid en 2005 aunque está en 
funcionamiento desde el curso 1998/1999. Sus 
investigadores, coordinados por Miguel Ibáñez Rodríguez, 
estudian todos los aspectos relacionados con la lengua de 
la vid y el vino. Asimismo, destaca su línea de 
investigación en torno al enoturismo: un análisis tanto de 
su lengua, como de las características textuales propias 
de los documentos enoturísticos y su traducción.  

Volcado en el servicio a la comunidad, GIRTraduvino 
ofrece un conjunto de servicios de traducción y revisión de 
textos, así como cursos formativos en el ámbito de la 
comunicación vitivinícola multilingüe. Como herramienta 
gratuita, se ha creado la base de términos ENOTERM. 
Desarrollada principalmente por Gloria Martínez Lanzán, 
muestra más de 600 fichas con términos vitivinícolas en 
tres lenguas: español, inglés y francés. Cada palabra se 
presenta en su contexto y acompañada de una definición, 
entre otros datos de interés. Finalmente, se convoca 
regularmente un Congreso Internacional sobre la lengua 
de la vid y el vino, en el campus de Soria, con el objetivo 
de reunir investigadores, profesionales del sector y 
traductores especializados.  

Para conocer toda la labor investigadora del grupo, así 
como sus servicios de transferencia, puede visitar su 
página web https://girtraduvino.com/es/ o seguir su 
actividad en las redes sociales.  

  

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

http://sictur.es/gruposinvestigacion/verdetalle?idref=349
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Una revisión crítica sobre el análisis de la gentrificación turística en España 
Este trabajo contextualiza el debate global en el 
ámbito de la gentrificación turística y en el 
marco de las ciudades españolas. Mediante 
una revisión de la literatura se analizan las 
principales contribuciones que relacionan de 
manera directa gentrificación y turismo en 
España, definiendo cuatro áreas temáticas 
principales que engloban otros cuatro sub-ejes 
de investigación, acotando ámbitos geográficos 
de estudio, e identificando los principales 
factores e indicadores empleados. En un país 
donde el turismo constituye, junto al 
inmobiliario, el principal motor económico 
(García y García, 2020), es pertinente relacionar 
esta variable con el creciente estudio de la 
gentrificación, revelando la íntima conexión que 
existe entre ambos fenómenos, y evidenciando 
como su interacción modula y transforma de 
manera compleja las ciudades españolas. 

 
ROTUR. Revista de Ocio y Turismo 

Vol 15 Nº 1 (2021) 
pp 1-21 

 

 
 

 
Service robot implementation: a theoretical framework and research agenda 

 

The Service Industries Journal  
Vol 40 Issue 3-4 (2020)   

 

 

Los estudios de marketing sobre robots de 
servicios e inteligencia artificial son escasos. 
El presente artículo analiza los factores que 
los gestores deben elegir para la 
configuración de servicios implementados por 
robots. Un marco compuesto por tres áreas: 
diseño del robot, características del cliente y 
las del encuentro con el servicio. Se 
especifican los factores clave dentro de cada 
categoría para determinar su adaptación 
óptima a los distintos componentes del 
servicio. Se aclaran las definiciones y los 
conceptos que se solapan, junto con los 
conocimientos previos sobre cada variable y 
las lagunas de investigación que deben 
resolverse. Este marco y las preguntas de 
investigación finales proporcionan una 
agenda de investigación para guiar a los 
estudiosos y ayudar a los profesionales a 
aplicar con éxito los robots de servicio. 

ARTÍCULOS ACADÉMICOS 

CAPÍTULOS DE LIBRO 

https://revistas.udc.es/index.php/rotur/article/view/rotur.2021.15.1.7090
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02642069.2019.1672666
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Una aproximación geográfica-jurídica al agroturismo en España desde el punto de vista de la 
oferta  

La presente investigación pretende 
aproximarse a la realidad jurídico-territorial del 
agroturismo en España. El trabajo parte de una 
revisión teórico-conceptual acerca del 
agroturismo para a continuación explorar su 
regulación e implantación en España. En primer 
lugar, se aborda la presencia y tratamiento del 
agroturismo en el marco jurídico de las 
diferentes Comunidades Autónomas -leyes y 
decretos que regulan el sector del turismo rural 
y el agroturismo- y, en segundo lugar, se 
analiza la distribución territorial de las 
explotaciones de agroturismo y sus 
singularidades en base a los datos oficiales del 
último censo agrario del año 2009. Pese a la 
existencia de un marco turístico favorable al 
agroturismo, su nivel de desarrollo e 
implantación en España es menor al de otros 
países europeos. 

 
Cuadernos de Turismo 

Nº 46 (2021) 
 

 

 

Accessible tourism: origins, state of the art and future lines of research  
 

European Journal of Tourism Research 
Vol 28 (2021) 

 
 

 

Este artículo ofrece una revisión de la 
literatura académica más significativa sobre 
turismo accesible (TA). A través de una 
"revisión sistemática cualitativa", se 
contextualiza el surgimiento del TA, se 
identifican los métodos y teorías aplicadas, 
las principales líneas de investigación y los 
últimos avances en el campo. Los resultados 
revelan un aumento considerable a partir de 
2007 de los temas tratados en las 
publicaciones sobre TA y una mayor 
influencia del modelo biopsicosocial. Los 
estudios que implementan metodologías 
experimentales o enfoques teóricos son más 
frecuentes en la última década. También se 
identificaron limitaciones compartidas que 
están dificultando el avance del conocimiento 
sobre TA, como el uso excesivo del muestreo 
cualitativo en las encuestas o la recurrencia 
de círculos sociales similares para la 
selección de los participantes. Este trabajo 
permite identificar futuras tendencias y vías 
de investigación y convertir las limitaciones 
actuales en propuestas valiosas. 

  

https://revistas.um.es/turismo/article/view/451481
https://revistas.um.es/turismo/article/view/451481
https://ejtr.vumk.eu/index.php/about/article/view/2237
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Satisfying experiences: guided tours at cultural heritage sites 

El patrimonio cultural se ha convertido en 
un medio primordial para atraer visitantes 
a las ciudades, y en una fuente de 
ingresos a través del diseño de visitas 
guiadas que ofrecen experiencias 
satisfactorias en los sitios patrimoniales. 
El objetivo de este estudio es analizar la 
participación, el hedonismo, el 
conocimiento, la cultura local y la nostalgia 
como determinantes de estas 
experiencias. Una muestra de 568 turistas 
internacionales respondió a una encuesta 
después de realizar una visita guiada al 
Ayuntamiento de Barcelona (España) y los 
datos se utilizaron para probar el modelo 
de experiencia guiada propuesto mediante 
un modelo de ecuaciones estructurales. 
Los resultados sugieren la necesidad de 
diseñar visitas guiadas con fuertes dosis 
de participación activa y cultura local. 

 
Journal of Heritage Tourism  

Volume 16, Nº 2 (2021) 2 

 

 
 

Análisis del comportamiento de la demanda de oleoturismo desde la 
perspectiva de la oferta  

 
 

Investigaciones Turísticas 
Nº 21, (2021) 

  

 

El objetivo de este estudio es el de 
mostrar qué características tienen los 
oleoturistas que visitan a dichas 
empresas, cómo organizan su viaje, 
cuáles son las motivaciones que los lleva 
a realizar oleoturismo, e, 
intrínsecamente, descubrir si éstas se 
están organizado con el fin de obtener 
información acerca de sus visitantes. 
Además, se muestra, según estás 
empresas, cual es la distribución de los 
oleoturistas a lo largo del año, 
evidenciando el potencial que posee el 
oleoturismo para romper la 
estacionalidad que presenta la actividad 
turística en Andalucía. Para ello, se ha 
realizado una encuesta a empresas 
oleoturísticas ubicadas en Andalucía, 
principal región productora de aceite de 
oliva y, por ende, principal destino 
oleoturístico mundial. 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1743873X.2020.1771345
https://investigacionesturisticas.ua.es/article/view/2021-n21-analisis-del-comportamiento-de-la-demanda-de-oleoturismo-desde-la-perspectiva-de-la-oferta
https://investigacionesturisticas.ua.es/article/view/2021-n21-analisis-del-comportamiento-de-la-demanda-de-oleoturismo-desde-la-perspectiva-de-la-oferta
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Pasos. Revista de Turismo y Patrimonio 
cultural. Vol 19 Nº 1 (2021)

Cuadernos de turismo. Nº 46 (2020)

Investigaciones Turísticas. Nº 21 (2021)

Journal of Tourism Analysis: Revista de 
Análisis Turístico: Volume 27 Issue 2 
(2020)

Enlightening Tourism. A pathmaking 
journal Vol 10 nº 2 (2020)

ROTUR. Revista de Ocio y Turismo. Vol 
15 Nº 1 (2021)

Revista General de Derecho del Turismo 
Nº 2 (2020)

Estudios Turísticos Nº 219 (2020)

Números publicados por revistas españolas 
(Haz clic en la imagen de la revista y accede a la tabla de contenidos del número) 

 

https://revistas.um.es/turismo/issue/view/18581
https://investigacionesturisticas.ua.es/index
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/2254-0644/vol/27/iss/2
http://www.uhu.es/publicaciones/ojs/index.php/et
https://revistas.udc.es/index.php/rotur
https://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?numero=1&id=5
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/559048
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El Diccionario de Turismo surge como 
respuesta a la irrupción del fenómeno 
turístico, como actividad económica de 
gran impacto social y territorial, en el siglo 
XX. Esta realidad justificó también que los 
desplazamientos, la movilidad por motivo 
de ocio y la propia actividad turística se 
consolidaran como un campo de 
conocimiento importante dentro de las 
ciencias sociales, con especial relevancia 
en algunas de sus disciplinas entre las que 
destacan la economía, la sociología y la 
geografía. 
 
La complejidad del fenómeno, su 
dinamismo y las múltiples dimensiones 
que muestra, se expresan en el carácter 
transversal de este campo de 
conocimiento, cuyo estudio implica el 
abordaje de aspectos muy diversos, como 
son los territoriales, económicos, políticos, 
sociales, históricos o culturales. Todos 
ellos, además de complicar el análisis y 
comprensión del turismo, han favorecido la 
existencia de un amplio conjunto de 

términos y conceptos que se han desarrollado en paralelo a los avances en la 
caracterización del turismo. A ellos se han ido uniendo algunos términos propios, mucho 
más recientes, entre los que proliferan los anglicismos y neologismos. 
 
Este diccionario pretende establecer un corpus terminológico, conceptualmente 
científico y riguroso, compuesto por las definiciones básicas de las palabras 
consideradas clave para la interpretación del turismo. Un corpus con vocación 
integradora, que ha sido elaborado por una decena de profesionales de la geografía, 
una de las disciplinas más implicadas en el análisis y sistematización científica del 
turismo. 
.   

Diccionario de Turismo  

LIBRO 

https://www.catedra.com/libro/arte-grandes-temas/diccionario-de-turismo-asuncion-blanco-romero-9788437642000/
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Precariedad laboral y social en la industria turística española: el caso de las 
camareras de piso

El objetivo principal de esta investigación es el de conocer la 
situación de la fuerza laboral del sector turístico y sus actividades 
hosteleras, prestando especial atención al caso de las camareras 
de piso, tras los cambios experimentados a raíz de la crisis 
económica, iniciada en 2008, y las modificaciones legales del 
mercado de trabajo introducidas por el Ejecutivo español cuatro 
años después. Para la consecución del mismo se optó por 
emplear una triangulación metodológica, a través de la 
combinación de técnicas cualitativas y cuantitativas. Esta 
favoreció el análisis de unos datos objetivos y generalizables del 
sector turístico y de la rama hostelera, los cuales permitieron 
estudiar las variables objetivas de la precariedad laboral desde 
una perspectiva comparada con otros territorios. 

Los resultados de la investigación permiten afirmar que la fuerza 
laboral turística española, y más concretamente las camareras de 
piso, han visto incrementada su situación de precariedad laboral en los últimos años, y esto ha 
tenido repercusiones en su ámbito familiar y social. La flexibilidad e incertidumbre, que son cada 
vez más frecuentes en el mercado laboral, se ven reforzadas por ciertas idiosincrasias propias del 
sector turístico de nuestro país y de las propias características de la profesión de camarera de piso. 
Así, las mujeres se han encontrado con mayores dificultades a la hora de acceder y permanecer 
en el mercado laboral que los hombres. Esta situación se agrava si las ocupaciones en la que se 
ubicaban se concentraban en nichos de trabajo feminizados y vinculados con los roles tradicionales 
de género. 

El aumento de esta precarización guarda estrecha relación en el caso de las camareras de piso 
con la extensión del uso de la externalización, la cual afecta a la vida de las personas que ejercen 
como camareras o camareros de piso. La escasa duración de los contratos, la parcialidad de estos, 
el poco control que suelen tener sobre su trabajo, la limitada vinculación con el centro de trabajo, 
los peores salarios o la limitación de derechos laborales, se encuentran a menudo relacionados 
con este tipo de vínculo contractual. 

La persistencia de valores patriarcales en la sociedad y en el mercado laboral continúan ejerciendo 
una influencia importante en las condiciones laborales de las personas que desempeñan labores 
de camareras de piso, las cuales son mayoritariamente mujeres. Esa persistencia en la creencia 
de que llevan a cabo un “trabajo de mujeres” también influye de manera negativa en otros aspectos 
vinculados con el desempeño de sus tareas, como puede  

Puede concluirse afirmando que las camareras de piso presentan unas condiciones laborales 
precarias que acaban por afectar a su vida personal, familiar y social. El buen momento que 
atraviesa el sector turístico, y sus actividades hosteleras, no ha podido atenuar la tendencia hacia 
una mayor precarización laboral de su fuerza laboral, la cual ha visto como el cambio en el modelo 
de relaciones laborales, los problemas estructurales del sector y las medidas legislativas laborales 
del Ejecutivo para paliar la crisis económica han acentuado su situación de vulnerabilidad. 

TESIS DOCTORAL 

http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:ED-Pg-AnaProSoc-Gmartinez/MARTINEZ_GAYO_GEMA_Tesis.pdf
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Haz clic en el calendario para acceder a toda la información 
Click on the calendar to get further information 

CONGRESOS / CONFERENCES 

http://red-intur.org/congresos-y-jornadas/133-congresos15.html
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En esta sección podrá encontrar un breve listado de llamadas a autores para congresos 
científicos. 
Puede consultar el listado completo de llamadas para revistas, capítulos de libros y congresos 

sobre diferentes materias relacionadas con el turismo en este enlace 

 
 

 

XIII International Conference on Tourism & Information Technology 06/06/2021 

 

 

 

Terres Lab. Congreso sobre Audiovisual, Paisaje y Turismo 

30/04/2021 

LLAMADA A AUTORES / CALL FOR PAPERS 

https://red-intur.org/congresos-y-jornadas/547-llamada-a-autores.html
http://en.turitec.com/schedule/
https://terreslab.com/es/

