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Parte A. DATOS PERSONALES 

 

Nombre y apellidos  TOMÁS DE HARO GIMÉNEZ 

DNI/NIE/pasaporte  27.219.218-Y Edad 65 

Núm. identificación del investigador  
Researcher ID   J-1830-2017 

Código ORCID   0000-0002-3257-8654 

Si no tiene Researcher ID o código ORCID, no rellene estos apartados.  

 
Researcher ID (RID) es una comunidad basada en la web que hace visibles las publicaciones de autores que 
participan en ella. Los usuarios reciben un número de identificación personal estable (RID) que sirve para las 
búsquedas en la Web of Science.  Los usuarios disponen de un perfil donde integrar sus temas de investigación, 
sus publicaciones y sus citas.  Acceso: Web of Science > Mis herramientas > Researcher 
 
ID Código ORCID es un identificador compuesto por 16 dígitos que permite a los investigadores disponer de 
un código de autor inequívoco que les permite distinguir claramente su producción científico-técnica. De esta 
manera se evitan confusiones relacionadas con la autoría de actividades de investigación llevadas a cabo por 
investigadores diferentes con nombres personales coincidentes o semejantes. Acceso: www.orcid.org  

 

A.1. Situación profesional actual  

 

Organismo   Universidad de Córdoba (UCO) 

Dpto./Centro   Economía, Sociología y Política Agraria (ESPA) 

Dirección   Córdoba, Andalucía, España 

Teléfono  957218470 
correo 

electrónico 
tomasdeharo@uco.es 

Categoría profesional   Catedrático de Universidad Desde Enero 2007 

Espec. cód. UNESCO  531201 - 531105 

Palabras clave 
Comercialización agraria, Sistema agroalimentario, Marketing 
alimentario 

 

 

A.2. Formación académica (título, institución, fecha) 

 

Título Universidad  Año 

Ingeniero Agrónomo Universidad de Córdoba (España)  1976 

Doctor Ingeniero Agrónomo Universidad de Córdoba (España)   1980 

 

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica  
Se incluirá información sobre el número de sexenios de investigación y la fecha del último concedido, número 
de tesis doctorales dirigidas en los últimos 10 años, citas totales, promedio de citas/año durante los últimos 5 

años (sin incluir el año actual), publicaciones totales en primer cuartil (Q1), índice h.  
Adicionalmente, se podrán incluir otros indicadores que el investigador considere pertinentes. Para calcular 
estos valores, se utilizarán por defecto los datos recogidos en la Web of Science de Thomson Reuters. Cuando 
esto no sea posible, se podrán utilizar otros indicadores, especificando la base de datos de referencia.  

 

Sexenios de investigación: 3 Fecha último reconocimiento: 1996 

Tesis doctorales dirigidas en los 10 últimos años: 2 

Publicaciones totales en primer cuartil (Q1): 3 
Indice h (ResearchGate): 6 
Citas totales (ResearchGate): 245 
RG Score (ResearchGate): 11,59 
 

Fecha  1-03-2019 
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A4. Indicadores académicos generales. 

4.1. Quinquenios Docentes 

 6 quinquenios docentes (Máximo). Fecha último reconocimiento: 2006  

4.2. Resultado de la Evaluación Docente (programa DOCENTIA o similar) 

 No ha lugar porque, por su antigüedad, no ha sido evaluado a través del 

programa DOCENTIA. No obstante, en las encuestas docentes realizados por la UCO a los 

alumnos desde 1998 (es decir, unos 20 años), obtengo una calificación media de 4,1 

puntos (sobre 5) 

4.3. Número de asignaturas impartidas en el título evaluado. 

 Una asignatura obligatoria (Marketing forestal) 

4.4. Puestos de Gestión ocupados. 

 Secretario del Departamento de Economía, Sociología y Política Agraria desde 

1990 a 1992. 

 Director de la Cátedra de Cooperación al Desarrollo de la UCO (diciembre 2006 a 

junio 2008). 

 Director del Área de Cooperación y Solidaridad de la UCO (octubre 2006 a la 

actualidad).  

 

Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM  

(Máximo 3500 caracteres, incluyendo espacios en blanco)  
 
Describa brevemente su trayectoria científica, los principales logros científico-técnicos obtenidos, los intereses y 
objetivos científico-técnicos a medio/largo plazo de su línea de investigación.  
Indique también otros aspectos o peculiaridades que considere de importancia para comprender su trayectoria. 
 

Ingeniero Agrónomo (1976), Dr. Ingeniero Agrónomo (1980), Profesor Titular de 

Universidad (1984) y Catedrático de la Universidad de Córdoba en el Departamento de 

Economía, Sociología y Política Agraria (desde 2007), impartiendo asignaturas del área 

de Economía y Marketing agroalimentarios desde el año 1977. 

Tiene reconocidos 14 trienios y 6 (número máximo) quinquenios de docencia. 

Ha participado en más de 30 proyectos de investigación subvencionados y dirigido más 

de 30 tesis y tesinas de investigación. Autor de 9 libros, 9 capítulos de libro y más de 40 

artículos científicos, así como de ponencias y comunicaciones en diversos Congresos 

(nacionales e internacionales).  

Tiene reconocidos 3 sexenios de investigación.  

Director de la Cátedra de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Córdoba (desde 

octubre 2006 a junio 2008) y director del Área de Cooperación y Solidaridad de la 

Universidad de Córdoba desde octubre de 2006 a la actualidad. 
  

 

Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología)  
Detalle los méritos más relevantes ordenados por la tipología que mejor se adapte a su perfil científico.  
Los méritos aportados deben describirse de una forma concreta y detallada, evitando ambigüedades. Éstos se 
pondrán en orden cronológico inverso dentro de cada apartado. Salvo en casos de especial importancia para 
valorar su CV, se incluirán únicamente los méritos de los últimos 10 años.  

 

C.1. Publicaciones Incluya una reseña completa de las 5-10 publicaciones más 

relevantes.  
Si es un artículo, incluya autores por orden de firma, año de publicación, título del artículo, nombre de la 
revista, volumen: pág. inicial-pág. final.  
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Si se trata de un libro o de capítulo de un libro, incluya, además, la editorial y el ISBN. Si hay muchos autores, 
indique el número total de firmantes y la posición del investigador que presenta esta solicitud (p. ej., 95/18) 
 

Publicaciones científicas 

▪ Artículo en Revista. Reina-Úsuga, L; De-Haro, T; Parra-López, C (2018). Análisis 

mediante el Proceso Analítico en Red (ANP) de criterios de sostenibilidad de los 

canales cortos de comercialización frente a la gran distribución alimentaria en Bogotá, 

Colombia. Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros nº 250 pp.161-189. 

▪ Artículo en Revista. Reina-Úsuga, L; De-Haro, T; Parra-López, C (2018). Canales 

Cortos de Comercialización Territoriales: conceptualización y caracterización para el 

caso de Córdoba, España. ITEA Información Técnica Económica Agraria, Vol. 114 (2) 

pp.183-202. 

▪ Capítulo de libro. Lizcano, Julieth; Lombana, Jahir; De-Haro, Tomás (2018). 

Sustainability standars in banana agribusiness: identifying the main standars and 

assurance criteria, en Qunitero, M.T y Sánchez-Fernández, M.D. (compiladoras) 

Responsabilidad social corporativa: una mirada integral en América Latina. pp. 231-

245.ISBN: 978-958-765-572-8. Universidad del Valle, Cali, Colombia. 

▪ Artículo en revista. Enciso-Cano, Victor; Castillo-Quero, Manuela; De-Haro-Gimenez, 

Tomás (2017). EU-MERCOSUR trade agreement: finding winners products for 

Paraguay.  Revista de la Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad de Cuyo nº 49–2. 

pp. 289-302. 

▪ Artículo en revista. Villafuerte-Martin, Antonio; Gómez-Muñoz, Ana Cristina; Haro-

Giménez, Tomás De. (2012). El concepto de 'valor de marca' aplicado a los signos de 

calidad con indicación geográfica. Revista Española de Estudios Agrosociales y 

Pesqueros, 2/2012. pp. 131-164.  

▪ Artículo en Revista. González-Calo, Mª Inés; Haro-Giménez, Tomás De; Ramos-Real, 

Eduardo; Renting-, Henk. (2012). Circuitos cortos de comercialización en Andalucía: 

un análisis exploratorio Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros, 

2/2012. pp. 193-227.  

▪ Libro. Gallardo-Cobos, Rosa; Garrido-García, María Dolores; Haro-Giménez, Tomás 

De; Pedraza, Verónica; Ramos-Real, Eduardo; Ramos-Real, Fernando; Sánchez-

Zamora, Pedro. (2011). Desarrollo Rural territorial. Metodología y aplicación para el 

estudio de casos. ISBN: 978-84-491-1060-3. AECID y Ministerio de Medio Ambiente, 

Medio Rural y Marino. Madrid. 172 pp. 

 

Congresos, conferencias y seminarios 

▪ Comunicación en Libro de Actas. Reina-Úsuga, L; De-Haro, T; Parra-López, C (2018). 

Canales cortos de comercialización territorial: una alternativa para la sostenibilidad 

alimentaria, en Chica-Pérez, Arturo F. y Mérida-García, Julieta. Creando redes 

doctorales. Vol. VI: “La generación del conocimiento”. ISBN: 978-84-9927-239-9. 

UCOpress. Editorial Universidad de Córdoba, España. pp. 485-488. 

▪ Comunicación en Libro de Actas. Reina-Úsuga, L; De-Haro, T; Parra-López, C (2017). 

Canales cortos de comercialización frente a la gran distribución alimentaria: Un 

análisis de la sostenibilidad mediante el Proceso Analítico en Red (ANP) para el caso de 

Bogotá, Colombia. XI Congreso de la Asociación Española de Economía Agraria. 

Sistemas alimentarios y cambio global desde el mediterráneo, pp. 352-355. ISBN: 

978-84-16024-62-9. 

▪ Comunicación en Libro de Actas. Reina-Úsuga, L; De-Haro, T; Parra-López, C (2016). 

Explorando los mercados campesinos para dinamizar la soberanía alimentaria. 

Comercio Justo y Soberanía Alimentaria. I Congreso Internacional sobre Comercio 

Justo y Soberanía Alimentaria en Paraguay. pp. 30-33. 

▪ Comunicación en Libro de Actas. Reina-Úsuga, L; De-Haro, T; Parra-López, C (2016).  

Aproximación al capital relacional de los Canales Cortos de Comercialización 
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Agroalimentarios en la ciudad de Córdoba. Creando Redes Doctorales. ISBN: 978-84-

9927-271-9. UCOpress. Editorial Universidad de Córdoba, España.  pp. 643-646. 
 
 

C.2. Participación en proyectos de I+D+i  
Indique los proyectos más destacados en los que ha participado (máximo 5-7), incluyendo: referencia, título, 
entidad financiadora y convocatoria, nombre del investigador principal y entidad de afiliación, fecha de inicio y 
de finalización, cuantía de la subvención, tipo de participación (investigador principal, investigador, coordinador 
de proyecto europeo, etc.) y si el proyecto está en evaluación o pendiente de resolución.  
 

• Mejora de la eficiencia y sostenibilidad de las almazaras bajo el paradigma de 

la bioeconomía. Creación y funcionamiento de grupos operativos de la AEI en 

materia de productividad y sostenibilidad agrícola. GOP3I-MA-16-0004. I.P.: 

Gallardo-Cobos, Rosa (Universidad de Córdoba) 190.439,92 EUR. Financiado por el 

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. Consejería de Agricultura, 

Pesca y Desarrollo Rural, Junta de Andalucía. 2018-2020. 

• Efectos sobre los productores andaluces de las políticas agrarias de fomento 

de la calidad en situación de crisis del (CALPOAGRI). JUNTA DE ANDALUCÍA. 

I.P.: Gallardo-Cobos, Rosa Mª (Universidad de Córdoba). 2011-2015. 154.441,55 

EUR. 

• Potenciación de actividades docentes e investigadoras en Geomática aplicada 

a desarrollo territorial entre la Universidad Nacional de Asunción (Paraguay) 

y la Universidad de Córdoba (España). I.P.: Meroño-De Larriva, Jose Emilio 

(Universidad de Córdoba). 2012-2013. 94.326 EUR. Proyecto de cooperación al 

desarrollo financiado por la AECID. 

• SERIDAR, Sociedad rural, economía y recursos naturales. Integrando 

competencias en el desarrollo rural. I.P.: Gallardo-Cobos, Rosa Mª (Universidad 

de Córdoba). 2011-2013. 1.610.077,15 EUR. 

▪ Formación de postgrado en desarrollo territorial como herramienta de 

transversalidad y fortalecimiento institucional I.P.: Haro-Giménez, Tomás De 

(Universidad de Córdoba). 2011-2012. 21.888,4 EUR. Proyecto de cooperación al 

desarrollo financiado por la AECID. 

▪ Sistema avanzado de análisis de dinámicas rurales I.P. Eduardo Ramos Real. 

Asociación para el Desarrollo del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba. 2011-2012. 

12.600 EUR. 

 

C.3. Participación en contratos de I+D+i 
Indique los contratos más relevantes en los que ha participado (máximo 5-7), incluyendo título, empresa o 
entidad, nombre del investigador principal y entidad de afiliación, fecha de inicio y de finalización, cuantía.  

 

C.4. Patentes Relacione las patentes más destacadas 
Indique los autores por orden de firma, referencia, título, países de prioridad, fecha, entidad titular y empresas 
que las estén explotando. C.5, C.6, C.7…  
 

 

Otros 
Mediante una numeración secuencial (C.5, C.6, C.7...), incluya los apartados que considere necesarios para 
recoger sus principales méritos científicos-técnicos: dirección de trabajos, participación en tareas de evaluación, 
miembro de comités internacionales, gestión de la actividad científica, comités editoriales, premios, etc. 
Recuerde que todos los méritos presentados deberán presentarse de forma concreta, incluyendo las fechas o 
período de fechas de cada actuación.  
 

▪ Accésit en el VI Premio Unicaja de Investigación sobre Desarrollo Económico y 

Estudios Agrarios (convocatoria 2003). 

▪ 1er Premio en el VI Premio “Andrés Núñez de Prado” modalidad “Investigación en 

Agricultura y Ganadería Ecológica” (convocatoria 2004). 

▪ Miembro del Comité de Redacción de la Revista de Estudios Agrosociales y Pesqueros 

(2005-2012). 

 


