
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

CALL FOR PAPERS 

II Cruises & Ferries International Conference 

CRAFERIC 2017: Cruising sea hotels 

22-24 de Febrero de 2017, Madrid 

http://www.craferic2017.org 
 

Sobre CRAFERIC 2017 

Hasta los comienzos de la aviación civil, a mediados del siglo pasado, el transporte de personas por mar entre 
continentes, regiones o países era lo habitual. Algunas compañías, la mayoría desaparecidas hoy, se diferenciaban con 
ilustres buques, como el Titanic, el más conocido sin duda alguna, propiedad de la White Star Line en su día, y que tras 
su absorción por la Cunard Line, hoy forma parte del grupo Carnival Corporation & plc. Esta naviera, Cunard, sigue 
apostando por los viajes transoceánicos como sello diferenciador, empleando para ello el Queen Mary 2, Queen 
Victoria y el Queen Elizabeth. Aunque el honor de ser reconocida como la primera naviera de cruceros de la historia lo 
ostenta P&O Cruises, actualmente también propiedad del conglomerado de Carnival. Pero volviendo al comienzo, lo 
cierto es que la aviación comercial lo ha cambiado todo. El barco no podía competir en tiempo y precio con el avión, 
por lo que quedó desplazado definitivamente del mercado del transporte de pasajeros hasta la aparición de un nuevo 
concepto de turismo: el crucero. 

Toda vez que se entra en el periodo de bienestar social tras la Segunda Guerra Mundial, el turismo, antaño en 
exclusividad de las grandes fortunas, comienza a alcanzar a todos los estratos. El tiempo de ocio, logro social sin 
precedentes, permite a las personas emplear su tiempo para actividades lúdicas, entre las que aparecen las 
actividades programadas. La aviación, que permite pasar largas temporadas en el destino elegido, da paso al concepto 
del resort y sus características asociadas como el todo incluido, a partir del cual se reinventa, en los años ‘80, el 
crucero como resort y destino en un solo vehículo, lo que le permitió ganarse su propio lugar en la industria turística. 
Desde 1980, el crecimiento medio anual supera el 7% en número de pasajeros, superando en 2015 los 22 millones de 
cruceristas embarcados en los 471 buques de crucero que navegan los 7 océanos, principalmente el Caribe y el 
Mediterráneo. Una industria que genera casi un millón de puestos de trabajo y mueve cerca de 120 mil millones de 
dólares. 

La II Cruises & Ferries International Conference, CRAFERIC 2017, apuesta por conocer los hechos diferenciales de esta 
importante industria a nivel mundial. La originalidad de CRAFERIC 2017 estriba en la unión de temáticas de ingeniería 
naval con otras turísticas, indisociables, pero que hasta ahora no se ha visto reflejada en la literatura científica, y para 
la cual esperamos que el congreso sea un punto de inicio para investigaciones futuras de gran calidad. Por lo tanto 
incorpora materias diversas, desde el ámbito de la seguridad marítima, tanto de buques como de personas, hasta los 
movimientos de cruceristas y miembros de la tripulación por los destinos turísticos, pasando por cómo se ven 
afectados los habitantes de esas zonas y cómo se gestionan los derechos de los clientes, son multitud las caras por las 
que nos pretendemos asomar al prisma del turismo de cruceros. 
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Áreas temáticas 

CRAFERIC 2017 se construye a partir de dos Áreas Temáticas, ingeniería naval y la actividad turística relacionada, 
subdivididas en varios ejes temáticos. De esta manera el congreso cubre todos los aspectos relativos al turismo de 
cruceros incluyendo los siguientes, aunque sin ceñirse a ellos: 

Área Temática 1: Ingeniería Naval 
- Seguridad marítima de los buques crucero 
- Habilitación: camarotes y espacios públicos 
- Tripulación a bordo: marinería y hotel 
- Estructura del buque y comodidad del pasaje 
- Flujos de personas y comidas 

Área Temática 2: Actividad turística 
- Instalaciones de ocio a bordo 
- Buques temáticos 
- Gastronomía 
- Tipos de cruceristas 
- Destinos turísticos y Excursiones 
- El crucerista como usuario y consumidor 

 
Comité organizador 

Dr. Frank Babinger 
Universidad Complutense de Madrid 
Dr. David Díaz Gutiérrez 
Universidad Politécnica de Madrid 
 
Comité científico 

Dr. Tom Allan 
Representante permanente de Reino Unido en IMO 
POE IMO Estonia sinking 
Dr. Carlos Arias Rodrigo 
Universidad Politécnica de Madrid 
POE IMO Estonia sinking 
Dr. Ali Bennasr 
Director del Laboratorio Syfacte 
Université de Sfax 
Dr. Manuel Butler 
Director de la  Oficina Española de Turismo en Berlín 
ExDirector de Turespaña 
Dr. José Eugenio Castañeda Muñoz 
Universidad Complutense de Madrid  
Consejero Organización de Consumidores y Usuarios 
Dr. Juan Córdoba Ordóñez 
Universidad Complutense de Madrid 
Dra. María Concepción García Gómez 
Decana de la Facultad de Comercio y Turismo 
Universidad Complutense de Madrid 
Dr. Anton Gosar 
Decano de la Facultad de Turismo 
Universidad de Primorska en Koper/Capodistria 
Eero Makinen 
Director de Emmanoa Oy 
Claudia Isabel Martínez 
Universidad del Caribe 
Dr. Andrés Molina Martí 
Director de Marforce 
Asesor para el Desarrollo internacional de Compañía Trasmediterránea 
Dr. Luis Ramón Núñez Rivas 
Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales  
Universidad Politécnica de Madrid 



Mario Quero Gil 
Director de Acciona Trasmediterránea 
Dr. Ignacio Ruiz Guerra 
Universidad Complutense de Madrid 
Dr. Mohammed Souissi 
Université de Sousse 
Dr. Jesús Valle Cabezas 
Secretario General Instituto de Ingeniería de España 
Jefe de Área de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos. CIAIM. Ministerio de Fomento.  
Dr. Dracos Vassalos 
Profesor de seguridad marítima de la Universidad de Strathclyde 
Director del Centro de investigación de estabilidad del buque de la Universidad de Strathclyde 

 
Contacto 
Susana Arribas 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 
Universidad Politécnica de Madrid 
Tel: +34 91 336 71 93 
Email: craferic.navales@upm.es 
 

Tarifas 

Categoría Pago anticipado hasta el 18 de enero A partir del 18 de enero 

Participantes 280€ 340€ 

Autores 200€ 240€ 

Estudiantes (no autores) 80€ 100€ 

Estudiantes (UPM/UCM) 40€ 50€ 

Estudiantes (autores) 0€ 0€ 

*Las tarifas incluyen: 
Participantes: Conference proceedings; Coffee-breaks; Comida 
Autores: Conference proceedings; Coffee-breaks; Comida 
Estudiantes: Conference proceedings; Coffee-breaks 
Se ha solicitado el reconocimiento de créditos de libre configuración para los estudiantes 

 

Call for papers 

Los trabajos pueden versar sobre cualquiera de los temas indicados en las áreas temáticas  
 
Resumen 
Los resúmenes deben tener un máximo de 400 palabras en español o inglés y deben subirse antes del 15 de 
noviembre de 2016 exclusivamente a través de la web del congreso. Los resúmenes deben incluir el nombre completo 
de los autores, su dirección, teléfonos de contacto y correo electrónico. Se publicarán en el Libro de Actas del 
Congreso en formato electrónico. 
 
Revisiones 
Los resúmenes serán revisados por el comité científico del Congreso. 
 
Trabajo completo 
El trabajo debe tener una extensión máxima de 8 páginas según el formato disponible en la página web y debe subirse 
antes del 18 de enero de 2017 a la web del congreso. Todos los trabajos aprobados serán publicados en el CRAFERIC 
2017 Conference Proceedings. 
 
Idiomas 
Los idiomas oficiales del Congreso son español e inglés. Todos los resúmenes y trabajos pueden escribirse tanto en 
español como en inglés. 
 
 
 

mailto:craferic.navales@upm.es


Fechas importantes 
 
Envío de resúmenes según el formato 
15 de noviembre de 2016 
Respuesta del Comité Científico 
15 de diciembre de 2016 
Registro 
31 de diciembre de 2016 
Pago del congreso con descuento 
18 de enero de 2017 
Envío de los artículos definitivos 
18 de enero de 2017 
Fechas del congreso:  
22-24 de febrero de 2017 
Registro, formato de resúmenes y artículos 
http://www.craferic2017.org 

 
Sede del Congreso 

El CRAFERIC 2017 tendrá lugar en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales (ETSIN) de la Universidad 
Politécnica de Madrid, en el Campus de Excelencia Internacional conjunto de las Universidades Complutense y 
Politécnica de Madrid, http://www.etsin.upm.es/ETSINavales/Escuela/Organizacion_Medios/Ubicacion 
 

Registro 
La información de registro está disponible en la web http://www.craferic2017.org. Los participantes y asistentes 
deberán enviar completado el formulario de inscripción online junto con el justificante del pago a la secretaría del 
Congreso, incluyendo la forma de pago. Es importante hacer notar que los costes bancarios serán asumidos por el 
interesado, por lo que al coste del Congreso habrá que sumarle dichos costes bancarios. 
 

Publicaciones 
Los resúmenes presentados serán publicados en formato electrónico en el Libro de Actas del Congreso y los trabajos 
completos presentados en el Congreso CRAFERIC 2017 se publicarán en los correspondientes Proceedings. 
 

Idiomas 
Los idiomas oficiales del Congreso son español e inglés.  
 

Carta de aceptación 
La secretaría del CRAFERIC 2017 expenderá las cartas de aceptación que los participantes o asistentes soliciten. 
 

Cancelación de la participación 
Los participantes o asistentes que tengan que cancelar su asistencia al Congreso podrán solicitar la devolución de los 
pagos realizados, las cuales serán atendidas en un 100%, menos gastos administrativos, hasta el 18 de enero y en un 
50% desde el 18 de enero al 10 de febrero. Pasada dicha fecha no se podrán hacer devoluciones que se realizarán una 
vez concluido el Congreso. 
 

Responsabilidad y seguros 
Los organizadores del Congreso CRAFERIC 2017 no asumen ninguna responsabilidad por cualquier daño o perjuicio a 
las personas o pertenencias durante el Congreso. Se recomienda a los participantes que suscriban un seguro y 
mantengan sus pertenencias personales bajo control. 
 

Cambios en la programación 
La organización del CRAFERIC 2017 se reserva el derecho a realizar cualquier cambio que se considere de interés en la 
programación del Congreso. 
 

Hoteles recomendados 
La organización del Congreso recomendará una serie de hoteles que serán expuestos en la web 
http://www.craferic2017.org. Se sugiere reservar con la antelación suficiente para poder beneficiarse de los 
descuentos asociados al Congreso. 
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