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El turismo español es, sin lugar a dudas,la industria nacional más sólida en estos
momentos, con una consolidada posición de liderazgo internacional y un gran potencial
de crecimiento futuro. La Asociación Española de Contabilidad y Administración de
Empresas (AECA), dedicará su IV Mesa – Debate a este sector crucial para la economía
de nuestro país en estos difíciles momentos. Bajo el lema “Tendencias y retos del
Turismo en España” , la jornada tendrá lugar en Madrid, el próximo martes 8 de
noviembre, reuniendo para debatir a destacados expertos representantes de distintas
organizaciones públicas y privadas del sector.
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La Mesa buscará aportar ideas y sentar las bases para preparar y adaptar la industria turística
a los cambios a los que se enfrenta, con objeto de potenciar y mejorar su posición para que
sea un sector aún más competitivo y sostenible, y que aporte el máximo bienestar social
posible.
Importantes ponentes tratarán los siguientes temas:
- Vicente Monfort, director del Instituto de Estudios Turísticos. Secretaría General de Turismo.
“Políticas turísticas. El papel de las Administraciones Públicas”
- Rafael Gallego. Presidente de la Federación Española de Agencias de Viaje. “Presente y
futuro de las agencias de viaje en España”
- Felipe Navío. Presidente de la Asociación Española de Compañías Aéreas. “Tendencias del
sector de compañías aéreas turísticas”
- Fernando Fraile. Director General del Instituto para la Calidad Turística Española. “La calidad
del turismo español”
- Esther Trujillo. Directora de Gabinete Institucional y Diplomacia Corporativa en Meliá Hotels
Internacional. “Turismo sostenible”
- José Miguel Rodríguez Antón. Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid.
“Competitividad y retos de las PYME hoteleras españolas”
Las Mesas-Debate de AECA, tienen como objetivo principal propiciar el intercambio y la
difusión de ideas sobre temas de especial interés y actualidad profesional, en el marco de las
áreas de estudio e investigación de la propia Asociación.
Sobre AECA
Fundada en 1979, es la única institución profesional española emisora de Principios y Normas
de Contabilidad generalmente aceptados y de pronunciamientos y estudios sobre buenas
prácticas en gestión empresarial.
Su principal aportación en la realización de estudios en el campo de las Ciencias
Empresariales, encaminados a la mejora de las técnicas de gestión y de los niveles de
información en la empresa española. Agrupa a cerca de 4.000 profesionales, empresas y
entidades de distintos ámbitos.

