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DIVISION 4: Economía Agroalimentaria y 
      de los Recursos Naturales  

El objetivo general es el análisis económico de la 

competitividad y sostenibilidad de la cadena agroalimentaria, 

de su impacto en el medio ambiente y los ecosistemas  

y del cambio climático.  

 

• Línea 12. ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA CADENA  

    AGROALIMENTARIA. 

 
• Línea 13. SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS  

    AGRARIOS. 
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ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA CADENA AGROALIMENTARIA 

 
• Estudio de los aspectos relacionados con todas las  

etapas, desde la producción de materias primas y su 

transformación industrial, hasta la distribución y el 

consumo de alimentos.  

 

• Análisis de las interrelaciones económicas entre todos los 

agentes de la cadena agroalimentaria en su tarea de 

producir alimentos y otros bio-productos garantizando al 

mismo tiempo la biodiversidad y la protección del medio 

ambiente.  
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ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA CADENA AGROALIMENTARIA. 

 
Objetivo: lograr un sistema agroalimentario competitivo que 

gestione de manera eficiente los recursos y fomente el 

crecimiento económico y un desarrollo sostenible. 

 

Sublínea 12.1 Sistemas productivos agrícolas y 

ganaderos. 

 

Sublínea 12.2. Competitividad del sector agroalimentario. 

 

Sublínea 12.3. Consumo alimentario y comportamiento 

del consumidor.  
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SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS AGRARIOS 
 

Estudio de las relaciones entre los sistemas económicos, en 

concreto el sistema agroalimentario, y el medio ambiente y los 

recursos naturales. 

 

Objetivo: Conseguir una gestión sostenible de las actividades 

productivas y mitigar el cambio climático.  

 

Sublínea 13.1 Desarrollo territorial sostenible. 

 

Sublínea 13.2 Bioeconomía y política del medio ambiente 

y de los recursos naturales. 
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31 investigadores pertenecientes a: 

 

• CITA (Unidad de Economía Agroalimentaria) ----10 

 

• Universidad de Zaragoza 

• Departamento de Análisis Económico ---10  

• Departamento de Ciencias Agrarias y del Medio 

Natural --- 2 

• Departamento de Dirección de Marketing e 

Investigación de Mercados ---3 

• Departamento de Economía y Gestión de Empresas 1 

• Departamento de Estructura e Historia Económica y 

Economía Pública --- 5 
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      31 investigadores de los Grupos Consolidados: 

 

• S01- Economía Agroalimentaria y de los Recursos  

Naturales 

 

• S10 – Crecimiento, Demanda y Recursos Naturales 

(CREDENAT)  

 

• S27 – Historia de la Economía Agroalimentaria 

 

• S66 – Economía del Medioambiente y de los Recursos 

Naturales (ECONATURA) 

 

• S46 - METODO (Marketing estratégico y teorías de 

organización  y dirección de empresas) 3 


