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Desde 2005, soy profesor de Economía Agraria en la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y 
director del Centro de Investigación en Economía y Desarrollo Agroalimentario-UPC-IRTA (CREDA), 
siendo también responsable del equipo de análisis de la cadena alimentaria y del comportamiento 
del consumidor. La investigación actual se centra en aspectos relacionados con la calidad percibida y 
el valor percibido de los alimentos por parte de los consumidore así como la seguridad alimentaria. 
Los resultados de dichas investigaciones se han utilizado para la toma de decisiones de política 
alimentaria relacionadas con los consumidores, la industria alimentaria y el comercio. El análisis de la 
competitividad en la cadena de suministro de alimentos es el segundo rema de interés en mis 
investigaciones, spbre todo en los relacionado a los procesos de transmisión de precios. Además, 
tengo una amplia experiencia en la utilización de modelos econométricos aplicados a los temas 
mencionados. A lo largo de mi carrera, he participado en 35 proyectos de investigación competitivos 
(tanto nacionales como de la UE), que han generado 140 artículos científicos publicados en revistas 
con evaluadores (70 de los cuales en revistas de impacto), 12 libros académicos y 17 capítulos de 
libros. He presentado más de 230 comunicaciones en congresos nacionales e internacionales. 
Especial atención se ha prestado también a la difusión de los resultados entre productores, agentes 
de la cadena alimentaria y responsables políticos con más de 100 informes publicados. Finalmente, 
soy evaluador de las más pretigiosas revistas relacionedas con la Economía Alimentaria y he 
participado en el Consejo Editorial de la revistas Agricultural Economics, Agribusiness, Economía 
Agraria y Recursos naturales y Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros. 
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