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Antoni Riera

Antoni Riera Font (Santa Margalida, 1969) es director del Centre de Recerca
Econòmica (UIB·SA NOSTRA) y catedrático de universidad del Departamento de
Economía Aplicada de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

FORMACIÓN ACADÉMICA
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (1992)
especialidad Empresa, por la UIB.
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales (1998) por la misma Universidad con la tesis “Hacia un nuevo modelo de elección discreta en las bases del
método del coste del viaje. Aplicación a los espacios protegidos de la isla de
Mallorca”, trabajo que fue galardonado con el Premio Extraordinario de Doctorado y con el VII Premio Cataluña de Economía otorgado por la Sociedad
Catalana de Economía.
Tema de investigación
Su investigación gira alrededor de la economía ambiental, en concreto de las
técnicas de valoración económica, y de la economía regional, con especial
mención al sector turístico. El interés de compartir y definir junto con otros investigadores una línea de investigación continua en torno al binomio turismomedio ambiente, como una única vía para acceder a fuentes de financiación
y tener, así, capacidad para formar nuevos investigadores, y conseguir unos
estándares de calidad medios-altos en materia de investigación, le han llevado
a crear y dirigir el grupo de investigación en Análisis económico de los impactos del turismo (AEIT) y estar al frente de distintos proyectos competitivos del
ámbito europeo, nacional o regional, así como desarrollar distintos contratos
de investigación con empresas e instituciones públicas.
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ESCRITOR/TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
•

Autor de diversos artículos, de los que destacan los publicados:

Revistas Internacionales: “Annals of Tourism Research”, “Ecological Economics”, “Journal of Enviromental Economics and Management”, “Journal of Forest
Economics”, “Journal of Sustainable Tourism”, “Journal of Travel Research”, “Tourism Economics”, “Tourism Management”.
Revistas nacionales: “Investigaciones Regionales”, “Revista de Economía Aplicada” y “Revista de Hacienda Pública Española”.
Libros publicados:
• Diversos libros publicados en el Servicio de publicaciones de la UIB.
Coautor, entre otros, de la “Encyclopedia of Tourism” y de diversos capítulos
en editoriales extranjeras.

DIRECTOR DEL CRE
Desde su nombramiento como director del CRE, en el año 2001, dirige la revista “Conjuntura”, de periodicidad cuatrimestral, referida a la evolución de los
principales agregados macroeconómicos de las Baleares.
“El Informe econòmic i social de les Illes Balears”, que edita “Sa Nostra”,
Caixa de Balears, desde 1968.
Recientemente, ha codirigido el Libro Blanco del Turismo de las Islas Baleares: hacia una nueva cultura turística.
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PROGRAMA DE FORMACIÓN
A lo largo de su carrera académica, ha impulsado diversos programas de
formación como el “Master en gestión empresarial: calidad y medio ambiente” y el “Master-doctorado internacional en economía del turismo y el medio
ambiente”.
Ha dirigido durante más de una década la “Cátedra UNESCO/ Sa Nostra para
la gestión empresarial y el medio ambiente”.

ASOCIACIONES PROFESIONALES
Miembro de diversas asociaciones profesionales (AERNA, Sociedad Catalana
de Economía, Colegio de Economistas de las Baleares)
Vocal del Consejo Social de la Ciudad de Palma, del Instituto Balear de Economía y del Consejo de Sostenibilidad de Red Eléctrica Española.
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