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Prólogo Editores

Relevo en el equipo editorial 
de la revista Cuaternario y Geomorfología 

por parte de la S.E.G.

ibisate, a.; Élez, j. 
(Editores CyG)

En la pasada XV Reunión 
Nacional de Geomorfo-
logía celebrada en sep-

tiembre de 2018 en Mallorca, 
la Asamblea de la Sociedad 
Española de Geomorfología 
acordó el cambio de los edito-
res correspondientes a la SEG. 
Así, se incorpora como Editora 
Principal Askoa Ibisate Gonzá-
lez de Matauco (Universidad 
del País Vasco) y David Regüés Muñoz (Instituto Pirenaico de Ecología) pasa a ocupar el cargo de 
Editor Adjunto. De modo que Juan Remondo Tejerina deja su labor de Editor Adjunto. Labor que, 
desde AEQUA, también ha trasladado Pedro Huerta (Universidad de Salamanca) a Mario López 
Recio (Universidad Autónoma de Madrid), que realizará la labor de edición junto con Javier Elez 
(Universidad de Salamanca) quien ya tomó el relevo en el anterior semestre.

Agradecer el enorme y buen trabajo realizado a los editores salientes, así como a los que cambian 
su labor en la revista. Es de remarcar, tal y como ya se ha señalado en anteriores ocasiones, que 
durante este periodo el trabajo ha sido reconocido con la aparición de Cuaternario y Geomorfología 
en las bases de datos de SCOPUS o la dotación del Sello de Calidad FECYT.

El nuevo equipo entrante quiere también agradecer la confianza de las dos Sociedades científicas, 
AEQUA y SEG, y las facilidades y disposición de los Co-editores principales salientes para un ade-
cuado relevo en la gestión de la revista. Confiamos en proseguir con la buena labor realizada por 
los anteriores equipos editoriales y mantener a la revista como un referente a nivel nacional y de 
calidad en el ámbito científico de la Geomorfología y el Cuaternario.

Con estos cambios se finaliza el relevo de los editores al frente de Cuaternario y Geomorfología. 
Cambios que se completarán con la renovación del Comité Editorial durante el próximo año 2019.

En septiembre de 2018 en Mallorca, la Asamblea de 
la Sociedad Española de Geomorfología acordó el 
cambio de los editores correspondientes a la SEG, 
incorporándose como Editora Principal Askoa Ibisate 
González de Matauco (Universidad del País Vasco) y 
pasando a ocupar el cargo de Editor Adjunto David 
Regüés Muñoz (Instituto Pirenaico de Ecología).




