
 Las líneas de investigación se circunscriben a la vitivinicultura y al turismo de 
vinos, la relativa al mejor conocimiento de la realidad económica andaluza y la vinculada 
a los puertos a lo largo de la historia, con especial referencia al turismo de cruceros.  

La Tesis Doctoral quedaría encuadrada en el marco de la Historia Empresarial, 
siendo objeto principal de estudio la actividad empresarial de Las Bodegas López 
Hermanos, hoy Málaga Virgen, S.A., publicando libros y artículos vinculados a esta línea, 
entre ellos sobresale Historia Económica de la Casa López Hermanos: Tradición y 
Futuro de los Vinos de Málaga. (1896-1960). Miramar, Málaga, 1998. Y el informe que 
prologo como especialista en: Disertación En Recomendación Y Defensa Del Famoso Vino 
Malagueño Pero Ximen Y Modo De Formarlo. Edición Facsimil. Servicio de Publicaciones 
e Intercambio de la Universidad de Málaga. Málaga 1997.  

La economía regional siempre ha sido una inquietud intelectual, y ha publicado 
artículos y participado en congresos, resaltando “La ocupación en los censos de población. Un 
camino en la búsqueda de la trayectoria económica de Andalucía. 1900-1960”, en Revista de 
Estudios Regionales, 2001. Y “El proceso de cambio en Andalucía observado a través de los 
instrumentos de la económica regional, 1900-1960”, en Actas del III Congreso de Historia de 
Andalucía. Córdoba, 2003. 

 En el marco de las líneas de investigación relativas al mundo marítimo, se le otorga 
la dirección de la investigación de la historia de la navegación comercial española, mediante 
acuerdo OTRI Nº 806/251557, fruto de lo cual Puertos del Estado editaría el libro Historia de 
la Navegación comercial española: tráficos de los puertos de titularidad estatal desde la 
antigüedad a la conclusión del siglo XX. Ente Público Puertos del Estado. Madrid. 2 tomos. 
(1376 páginas), que aporta la publicación de los datos de todos alusivos al comercio desde el 
siglo XIX hasta el año 2000 de los puertos en España, bajo un criterio común, junto a la 
visualización fotográfica de aspectos inéditos de muchos de sus puertos. Libro que ha sido 
prologado por la Ministra de Fomento y por el Presidente de Puertos del Estado, habiendo sido 
reconocido su interés en medios nacionales e internacionales, profusamente citado y reseñado, 
tras su presentación a los medios de comunicación. 

Recientemente, ha participado en congresos con trabajos relativos a las rutas del vino 
Málaga, y relacionados con la marca territorio y sus vínculos con el entorno turístico de 
Málaga, analizado en perspectiva histórica a través del cine. También ha publicado en los 
últimos años, en colaboración con otros investigadores los libros: El progreso del turismo de 
cruceros en España: de las élites a las masas. Eumed (2016) Y ¿El origen lo es todo?: Ayer 
y hoy de las denominaciones y marcas colectivas de garantía en el sector vinícola en España. 
Papeles de Trabajo (2017).  

La innovación educativa ha generado otros estudios en los últimos años, presentados 
a congresos nacionales e internacionales, citar a tirulo de ejemplo CINEMARHE un proyecto 
para la innovación educativa en la enseñanza universitaria del marketing y la historia 
económica a través del cine. Revista e-publica, s2017, pp. 31-56. 

En otros méritos académicos resalto la obtención del Premio del Consejo Social de la 
Universidad de Málaga en tercera edición con el libro: Diseño estratégico de la Universidad 
del siglo XXI. Y la organización de jornadas y encuentros en el seno de la UMA.  

Actualmente, dirige el grupo SEJ 121 Mediterráneo Económico, grupo 
multidisciplinar, con líneas de investigación abiertas en los campos de la agricultura y en el 
turismo de masas, con especial incidencia en el sector cruceros y el turismo del vino, fruto del 
cual dirige actualmente un curso de la Universidad Internacional de Andalucía. 

Finalmente, destacar su pertenencia a sociedades científicas y a organismo vinculados 
al turismo como SICTUR, formando parte del comité científico en foro para la paz del 
mediterráneo, junto a otras personalidades del mundo académico y político, a fin de colaborar 
a la buena marcha de los encuentros internacionales que tienen lugar cada año en Málaga. 



  


