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S01: Economía Agroalimentaria y de los 
        Recursos Naturales  

Grupo consolidado desde el inicio bajo la dirección de  

Luis Miguel Albisu. 

 

En la convocatoria de 2014, la nueva responsable es  

Azucena Gracia. 

 

El nombre del grupo refleja los objetivos generales de su 

actividad investigadora: 

 

• Economía agroalimentaria 

• Economía de los recursos naturales  
 



S01: Economía Agroalimentaria y de los 
        Recursos Naturales  

Estudio del uso eficiente de los recursos naturales en la 

producción y consumo de alimentos, sus impactos en el 

medioambiente y en el desarrollo sostenible del territorio.   
          

Estudio económico del sector 

agroalimentario desde la 

producción agraria hasta el 

consumo de alimentos 

  

Análisis de las complejas 

interacciones entre la sociedad 

y el medio ambiente y la gestión 

de los recursos naturales 

  

Economía 

Agroalimentaria 

Economía de los 

Recursos Naturales 
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 Economía agroalimentaria 
 

• Análisis económico de la competitividad de la cadena agroalimentaria. 

 

• Modelización de la cadena agroalimentaria y del comercio internacional. 

 

• Análisis del comportamiento del consumidor y de los factores 

determinantes de la decisión de compra y consumo. 

 

• Evaluación de la aceptación del consumidor de nuevos alimentos e  

     identificación y tipificación de los segmentos de consumidores.  

 

• Viabilidad económica de producciones agroalimentarias alternativas.  
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 Economía de los recursos naturales 
 

• Gestión sostenible de los recursos naturales en las actividades del sector 

agroalimentario. 
 

• Valoración económica de externalidades territoriales y bienes públicos en 

el mundo rural. 
 

• Repercusiones de las políticas económicas (agraria, desarrollo, 

medioambiental, etc) en el sector agroalimentario y en el territorio. 

 

• Modelización del desarrollo sostenible. 

 

• Cambio climático: modelos predictivos de respuesta al cambio climático. 
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 Logros 
 

• Mejorar la competitividad de la cadena agroalimentaria (aceite de oliva) 

• Fomentar el desarrollo territorial sostenible (de la zona de producción del 

aceite de oliva del Bajo Aragón y de los terneros de raza Tudanca)  
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 Logros 
 

• Mejorar la competitividad de la cadena agroalimentaria (aceite de oliva) 

• Fomentar el desarrollo territorial sostenible (de la zona de producción del 

aceite de oliva del Bajo Aragón y de los terneros de raza Tudanca)  
 

 

Proyectos 
 

Análisis de la sostenibilidad económica y oportunidades de Mercado de sistemas 

alternativos de producción y acabado de terneros de raza Tudanca. INIA. H. 

RESANO. 

 

Sistemas agroalimentarios locales y bienes públicos: Análisis y modelos de 

valoración de externalidades territoriales en Denominaciones de Origen de aceite 

de oliva. MINECO. L. PÉREZ y PÉREZ. 

 

Cadena de producción, potencial de mercado y externalidades territoriales en la 

Denominación de Origen Aceite del Bajo Aragón. Fondo de Inversiones de Teruel 

(FITE). L. PÉREZ y PÉREZ.,A. GRACIA, T de MAGISTRIS. 
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 Logros 
 

• Conocer el tipo de alimentos sanos y seguros que demandan los 

consumidores (alimentos saludables, regionales,…) para que la 

cadena agroalimentaria se los suministre 
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 Logros 
 

• Conocer el tipo de alimentos sanos y seguros que demandan los 

consumidores (alimentos saludables, regionales,…) para que la 

cadena agroalimentaria se los suministre 
 

 

Proyectos 
 

Comportamiento del consumidor en la compra de alimentos con alegaciones 

nutricionales y/o de salud. INIA. T de MAGISTRIS, A.GRACIA. 

 

Fighting against obesity in Europe: The role of health related-claim labels in food 

products (OBESCLAIM). Marie-Curie Grant (EU). A. GRACIA., T. de MAGISTRIS.  

   

Role of health-related claims and symbols in consumer behaviour (CLYMBOL).  

KBBE (EU). A. GRACIA. 
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 Logros 
 

• Conseguir una agricultura sostenible que reduzca los gases de efecto 

invernadero y garantice la seguridad de los alimentos 
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 Logros 
 

• Conseguir una agricultura sostenible que reduzca los gases de efecto 

invernadero y garantice la seguridad de los alimentos 
 

 

Proyectos 
 

LIFE12 ENV/ES/000919. Recuperación medioambiental de espacios periurbanos 

mediante la intervención en el ecosistema y la agricultura ecológica. Comisión 

Europea. M.L. FEIJOO. 
 

Modelling European Agriculture with Climate Change for Food Security 

(MACSUR). INIA.  G. PHILIPPIDIS. 
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 Logros 
 

• Identificar los sectores claves de la bio-economía generadores de 

mayor crecimiento sostenible 
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 Logros 
 

• Identificar los sectores claves de la bio-economía generadores de 

mayor crecimiento sostenible 
 

 

Proyectos 
 

 

 

Jobs and Growth in the AgroFood. IPTS-UE. G. PHILIPPIDIS. A. I. 

SANJUÁN. 
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 Logros 
 

• Reducir los costes y mejorar el acceso a los mercados internacionales 

a través de la armonización de regulaciones y normativas 

agroalimentarias 
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 Logros 
 

• Reducir los costes y mejorar el acceso a los mercados internacionales 

a través de la armonización de regulaciones y normativas 

agroalimentarias. 
 

 

Proyectos 
 

Barreras no arancelarias y sus impacto en el comercio exterior 

agroalimentario. INIA. A. I. SANJUÁN. H. RESANO. 

 

 NTMs for Africa IPTS-UE. A. I. SANJUÁN. 
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 Publicaciones 

 
 

• Agricultural Economics 

• Agribusiness: an International Journal 

• American Journal of Agricultural Economics 

• Appetite 

• European Journal of Agricultural Economics 

• Food Policy 

• Food Quality and Preference 

• ITEA 

• Meat Science 

• Journal of Agricultural Economics 

• Spanish Journal of Agricultural Research 
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 Colaboraciones Internacionales 

 
• Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA) -Reino 

Unido.  

• JRC- IPTS – Sevilla. 

• Newcastle University – Reino Unido.  

• Scottish Agricultural College (SAC). Edimburgo - Reino Unido.  

• TEAGASC Food Research Center  - Irlanda. 

• University of Cornell – EEUU (Miguel Gómez). 

• Universidad Paulina - Brasil 

• Universidad de Sonora – México.  

• Universitá degli Studi di Napoli Federico (Italia). 

• Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ) –Ecuador. 

• Wageningen University –Holanda. 

 



 

 

MUCHAS GRACIAS 

 

POR SU ATENCIÓN 



DIVISION 4: Economía Agroalimentaria y 
      de los Recursos Naturales  

      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 


