
 
 
 

LINEAS DE INVESTIGACION DE LOS CENTROS Y GRUPOS 

DE INVESTIGACIÓN QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA 

DE DOCTORADO DE ECONOMÍA AGROALIMENTARIA  

*Los Centros y Grupos están listados por orden alfabético  

Centro de Ingeniería Económica (INECO)  

Responsable del Centro: Natividad Guadalajara  Web: www.ineco.upv.es 

Proyectos de investigación activos en el Grupo: 

1. ADSIDEO "Contribución a la sostenibilidad del cultivo de arroz en Saint Louis (Senegal)" 

2. Diseño de un indicador de sostenibilidad del ciclo de vida para los sistemas Agrarios 
(CTM2013-47340-R-AR) 

Líneas de investigación por profesor: 

PROFESORES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Natividad Guadalajara  
nguadala@omp.upv.es 
 

1. Valoración agraria y del medioambiente 

2. El uso de los GIS en el valor de la tierra 

M. Loreto Fenollosa Ribera 
maferi0@esp.upv.es 
 

1. Análisis de eficiencia. Medición de la eco-eficiencia y la 

sostenibilidad en los procesos productivos de alimentos. Nuevos 

índices de eficiencia y productividad aplicados a las empresas 

agrícolas. 

2. Valoración de activos. 

Inmaculada Marqués Pérez 
imarques@esp.upv.es 
 

1. Evaluación multicriterio y herramientas GIS  para su aplicación en 

la ordenación espacial de actividades en suelo rural.  

2. Diseño de modelos para la mejorar la competitividad a través del 

estudio de la cadena de valor. 

3. Metodológicas para la valoración de activos ambientales 

4. Tourism and ecosystem services 

Fco. Javier Ribal 
frarisan@esp.upv.es 
 

1. Análisis de eficiencia. Medición de la eco-eficiencia y la 

sostenibilidad en los procesos productivos de alimentos. Nuevos 

índices de eficiencia y productividad aplicados a las empresas 

agrícolas. 

2. Valoración de activos Empresariales 
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Centro de Investigación Acuicultura y Medio Ambiente 

(ACUMA) 

Responsable del Centro: Francisco Espinós 

Líneas de investigación de sus integrantes: 

- Marketing en el sector sector agroalimentario: Uso de nuevas tecnologías en la 
investigación de mercados agroalimentarios. Determinación del posicionamiento de 
empresas y productos en el sistema alimentario. Estudio de la relación entre turismo y 
productos alimenticios.   

- Comportamiento del consumidor: Estudio del comportamiento del consumidor en el 
suministro al por menor. Análisis de las motivaciones de compra y consumo de 
productos alimenticios.   

- Geomarketing: Aplicación de los sistemas de información geográfica (SIG) como 
herramienta para el análisis y toma de decisiones en la industria comercial alimentaria. 

- Marketing digital: Analítica de web y de redes sociales. Impacto de estrategias de 
marketing digital. Investigación comercial en el entorno digital.     

 
 
PROFESORES 

 

Amparo BAVIERA PUIG.  
ambapui@upv.es 
 

Juan Manuel BUITRAGO 
VERA.  

jmbuitrago@esp.upv.es 
 

José Serafín CLEMENTE 
RICOLFE.  

jocleri1@upv.es 
 

Carmen ESCRIBÁ PÉREZ.  
carespe@upv.es 
 

Luís Miguel RIVERA 
VILAS.  

lrivera@esp.upv.es 
 

Bernat ROIG MERINO. 
bernat@upv.es 
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Centro de Investigación en Gestión de Empresas (CEGEA)  

Responsable: Ricardo J. Server 

Web: http://www.cegea.upv.es/ 

Proyectos de investigación activos en el Grupo: 

Un derecho del seguro más social y transparente. Ministerio de Economía, Industria y 

Competitividad. Programa Estatal de I+D+i. 

DER 2015-70091-P: "Régimen de transmisión de los bienes inmateriales", MINECO. 

Líneas de investigación de sus integrantes: 

PROFESORES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Gabriel García 
gagarmar@esp.upv.es 

1.Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad en la Cadena 
Alimentaria 
2.Emprendimiento rural y desarrollo local 

Juan F. Juliá 
jfjulia@esp.upv.es 

1. Economía social y sector agroalimentario 
2. Economía agroalimentaria, Universidad y Cambio económico 

Natalia Lajara de Camilleri 
nalade@cegea.upv.es 

1. Estrategias de competitividad en cooperativas 
2. Economía social y sector agroalimentario 

Alicia Mateos Ronco 
almaron@esp.upv.es 
 

1. Estructura de capital y decisiones de financiación en cooperativas 
agrarias y empresas del sector agroalimentario. Análisis económico - 
financiero. 
2. Seguros agrarios: nuevos modelos de coberturas. Los seguros de 
ingresos y los seguros de rentas. 
3. Gestión de costes en la empresa agroalimentaria. Sistemas de 
costes, cuadro de mando, indicadores de gestión 

Elena Meliá Martí 
emeliam@esp.upv.es 

1. Alianzas entre empresas en la cadena alimentaria y su incidencia 
en la rentabilidad. 

2.  Integración de cooperativas 
3.  Economía social y sector agroalimentario  

Mar Marín Sanchez 
mmarins@esp.upv.es 1. Fiscalidad de la empresa agroalimentaria 

Felipe Palau Ramírez 
fpalau@upv.es 

1. Derecho de la empresa agroalimentaria.     
2. Protección jurídica de las obtenciones vegetales 

Fernando Polo 
ferpogar@esp.upv.es 
 

1. Contabilidad y la fiscalidad de la empresa agroalimentaria. Normas 
nacionales e internacionales de información financiera; aplicación a 
las cooperativas y PYMES del sistema agroalimentario. 
2.  Estructura de capital y decisiones de financiación en cooperativas 
agrarias y empresas del sector agroalimentario. Análisis económico - 
financiero. 
3.  Reporting sobre sostenibilidad en empresas agroalimentarias y su 
aseguramiento (assurance). 
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Centro Valenciano de Estudios sobre el Riego (CVER)  

Responsable: Bernardo Pascual 

Web: http://www.upv.es/cver/ 

Proyectos de investigación activos en el Grupo: 

1. Innovación en la provisión de servicios climáticos. Agencia estatal de investigación. 

Adaptación al cambio global en sistemas de recursos hídricos. Ministerio de economia 

industria y competitividad.  

2. Efectos ambientales y económicos del uso de los recursos naturales, suelo y agua en el 

sector agrario (rta2010-00109-c04-01). Centro de investigación y tecnología agroalimentaria 

Aragón 

Líneas de investigación de sus integrantes: 

PROFESORES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Lorenzo Avellá Reus 
lavella@esp.upv.es 
 

1. Análisis institucional del manejo del agua en diferentes sistemas de 
riego  
2. Economía del agua de riego  
3.Análisis de las políticas de aguas  
4. Efectos de la modernización de regadíos  
5. Agricultura de regadío y cambio climático 

Consuelo Calafat Marzal 
chelo@esp.upv.es 
 

1. Análisis institucional del manejo del agua en diferentes sistemas de 
riego  
2. Economía del agua de riego  
3.Análisis de las políticas de aguas 
4. Efectos de la modernización de regadíos  
5. Agricultura de regadío y cambio climático 

Marta García Mollá 
mgarmo@esp.upv.es 
 

1. Análisis institucional del manejo del agua en diferentes sistemas de 
riego  
2. Economía del agua de riego  
3.Análisis de las políticas de aguas  
4. Efectos de la modernización de regadíos  
5. Agricultura de regadío y cambio climático 

Virginia Vega Carrero 
virvecar@esp.upv.es 
 

1. Análisis institucional del manejo del agua en diferentes sistemas de 
riego  
2. Economía del agua de riego  
3.Análisis de las políticas de aguas  
4. Efectos de la modernización de regadíos  
5. Agricultura de regadío y cambio climático 
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Grupo de Investigación en Economía Internacional y 

Desarrollo  

Responsable: José María García Álvarez-Coque   Web: http://geid.blogs.upv.es/ 

Proyectos de investigación activos en el Grupo: 

1. Servicios intensivos en conocimiento y Sistemas Agroalimentarios, Redes de Innovación y 
Transferencia. (AGL2015-65897-C3-3-R) 
2. La Implementación del Derecho a la Alimentación a través de la vinculación de la 
alimentación escolar y la agricultura familiar. El caso de el Salvador. 
 

Líneas de investigación de sus integrantes: 

PROFESORES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

José María García Álvarez-
Coque  
 
jmgarcia@upvnet.upv.es 
 
 
 

1. Comercio agroalimentario de la región euro-mediterránea. 
Modelización de comercio internacional bajo escenarios políticos 
alternativos. Los acuerdos comerciales y las políticas agrícolas. 
2. Innovación en el sector agroalimentario. Determinantes de la 
innovación en la industria agroalimentaria y el sector agrícola. 
3. La cadena de valor en los sistemas agroalimentarios. 
4. Políticas agrarias. El impacto de las políticas europeas de 
desarrollo rural. 

Raúl Compés López 
rcompes@esp.upv.es 
 

1. Logística agroalimentaria. Análisis de la eficiencia y la calidad de 
los servicios logísticos para productos agroalimentarios; 
organización de logística portuaria y regulación de servicios 
logísticos. 
2. Economía y gestión vitivinícola. 
3. Comercio internacional en el sector agroalimentario. 
Organización y políticas públicas. 

Josep Domènech i de Soria 
jdomenech@upvnet.upv.es 
 

1. Big Data en el sector agroalimentario. 
2. Modelos de predicción con datos online aplicados al sector 
agroalimentario. 

Vicente Estruch Guitart 
vestruch@esp.upv.es 
 

1. Valoración económica del medio ambiente. Evaluación 
multicriterio de bienes públicos ambientales en la actividad 
agrícola. 
2. Análisis de la sostenibilidad de los sistemas agrarios.  Procesos 
de ajuste estructural de las explotaciones agrarias. 

Ana Mª García Bernabeu 
angarber@esp.upv.es 
 

1. Análisis multicriterio aplicado a la toma de decisiones de 
inversión en el sector de energías renovables. Financiación de 
proyectos de energías renovables. 
2. Selección de carteras, especialmente para fondos socialmente 
responsables. 
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Silvia Andrés González-
Moralejo 
silangle@upvnet.upv.es 
 

1. Economía del sector agroalimentario. 
2. Logística agroalimentaria. Análisis de la eficiencia y la calidad de 
los servicios logísticos para productos agroalimentarios. 
3. Política agraria y comercio internacional. Industrias 
agroalimentarias. 

Mª Luisa Martí Selva 
mlmarti@esp.upv.es 
 

1. Análisis de la eficiencia en la producción agroalimentaria. 
2. Comercio agrícola internacional. Logística agroalimentaria. 
Análisis de la eficiencia y la calidad de los servicios logísticos para 
exportaciones e importaciones de productos agroalimentarios.  
3. Impacto económico de infraestructuras portuarias. 

Víctor David Martínez Gómez 
vicmargo@esp.upv.es 
 

1. Comercio agroalimentario, especialmente en la región euro-
mediterránea. 
2. Relación entre acuerdos comerciales y políticas 
agroalimentarias. 
3. Innovación social y emprendimiento colectivo en el ámbito 
agroalimentario. 

Francisco Mas Verdú 
fmas@upvnet.upv.es 
 

1. Innovación en el sector agroalimentario. Determinantes de la 
innovación en la industria agroalimentaria y el sector agrícola. 
2. Economía industrial y pymes. Política industrial y de innovación. 
3. Servicios intensivos en conocimiento. 

Olga María Moreno Pérez 
omoreno@esp.upv.es 
 

1. Agricultura familiar, estrategias de los agricultores, vías de 
diferenciación de explotaciones agrarias. 
2. Instituciones y gobernanza rural. Procesos de cambio estructural 
en la agricultura y su impacto en la gobernanza rural. 
3. Territorios y desarrollo rural. La diversificación económica de los 
territorios rurales. El papel de la agricultura. El impacto de las 
políticas europeas de desarrollo rural. 

Dionisio Ortiz Miranda 
dortiz@esp.upv.es 
 

1. Economía rural y agraria, desarrollo y políticas rurales, 
relaciones agricultura - medio ambiente. 
2. Instituciones y gobernanza rural. Procesos de cambio rural y su 
impacto en la gobernanza rural. 
3. Territorios y desarrollo rural. La diversificación económica de los 
territorios rurales. El papel de la agricultura. El impacto de las 
políticas europeas de desarrollo rural. 
4. Transformaciones agrícolas y políticas agrarias. Análisis de los 
procesos de cambio estructural en agricultura. Estrategias de los 
agricultores y dinámica de las explotaciones. Impactos de las 
políticas agrarias en esos procesos.  

Rosa Puertas Medina 
rpuertas@esp.upv.es 
 

1. Análisis de la eficiencia en la producción agroalimentaria. 
2. Comercio agrícola internacional. Logística agroalimentaria. 
Análisis de la eficiencia y la calidad de los servicios logísticos para 
exportaciones e importaciones de productos agroalimentarios.  
3. Impacto económico de infraestructuras portuarias. 

David Plà Santamaria 
dplasan@upv.es 
 

1. Análisis multicriterio aplicado a la toma de decisiones de 
inversión en el sector de energías renovables. Financiación de 
proyectos de energías renovables. 
2. Selección de carteras, especialmente para fondos socialmente 
responsables. 
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