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A.1. Situación profesional actual
Organismo
Dpto./Centro
Dirección
Teléfono
Categoría profesional
Espec. cód. UNESCO
Palabras clave

Universidad Rovira i Virgili
Departamento de Economía

Avda. Universitat 1, Reus
977758913
correo electrónico Joan.mogas@urv.cat
Titular Universidad
531299 Economía Sectorial – Economía del Medio Ambiente
Valoración económica, métodos de preferencias declaradas

A.2. Formación académica (título, institución, fecha)
Licenciatura/Grado/Doctorado
Universidad
Ciencias Económicas y
Universidad Autónoma de Barcelona
Empresariales
Doctorado de Economía y
Universidad Rovira i Virgili
Empresa

Año
1994
1996

RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de
Barcelona, realicé el doctorado en Economía y empresa en la Universidad Rovira i Virgili,
donde presenté la tesis el 2001 sobre cómo mejorar la estimación de atributos ambientales
mediante la utilización de métodos de preferencias declaradas. En concreto los métodos de
experimentos de elección que permiten obtener el valor que la sociedad da a diferentes
atributos o funciones del medio ambiente. Los principales logros científicos han consistido en
ver cómo mejorar y en qué situaciones es más recomendable el uso de los métodos de
preferencias declaradas para obtener valores de no-uso. El campo donde se ha aplicado es
el del medio ambiente, centrándome en las externalidades forestales; los valores recreativos
o ecológicos como es la absorción de carbono. Mis intereses y objetivos a medio y largo plazo
son el análisis de la utilización de los resultados obtenidos a través de dichos métodos en la
evaluación de decisiones públicas, donde hasta la fecha no ha sido el esperado. También el
estudio de los métodos de preferencias declaradas aplicadas en el campo del medio
ambiente, no tanto en términos de obtención de más valores estimados sino en una mejor
comprensión de las preferencias y elecciones de las personas.
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beneficios”, Hacienda Pública Española. Revista de Economía Pública, vol. 165, nº 2, pág.
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impactos ambientales””, Ekonomiaz. Revista Vasca de Economía, nº 3, pág. 12-29.
Farreras, V., Riera, P. y Mogas, J. (2005): “Does gender matter in valuation studies? Evidence
from three forestry applications”, Forestry, vol. 78, nº 3, pág. 239-248
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Mogas J., Riera, P. y Bennett, J. (2005). “Accounting for forestation externalities: a comparison
of contingent valuation and choice modelling”. European Environment. nº. 15, pág. 44-58
Mogas, J., Riera, P. y Bennett, J. (2006): “A comparison of contingent valuation and choice
modelling with second-order interactions”, Journal of Forest Economics, nº 12, pág. 5-30.
Brey, R., Riera, P. y Mogas (2007): “Estimation of forest values using choice modelling: An
application to Spanish forests”, Ecological Economics, nº 64, pág. 305-312
Riera, P, Mogas, J. y Bennet, J. (2008): "Value inference using contingent valuation and
choice experiments in Spanish forests", in (eds.) Choice experiments informing environmental
policy: a European perspective, New Horizons in Environmental Economics. Cheltenham, U.K.
and Northampton, MA, U.S.A. Edward Elgar. ISBN: 9781845427252.
Mogas, J. , Riera, P.y Brey, R. (2009): "Combining contingent valuation and choice
experiments. A forestry application in Spain", Environmental and Resource Economics, nº 43,
pág. 535-551
Giergiczny, M., Riera, P., Mogas, J. y Mahieu P. (2011). “The importance of second-order
interactions in a forest choice experiment. A partial log-likelihood analysis”, Environmental
Economics, nº 2, 63-72
C.2.

Proyectos

TITULO DEL PROYECTO: Valoración económica de los daños de uso pasivo en la sociedad
española causados por vertidos marinos accidentales: aspectos metodológicos y empíricos
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección General de
Investigación
DURACION DESDE: 31/03/2005 HASTA: 31/03/2008
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Dr. Carmelo León
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Investigador
TITULO DEL PROYECTO: Mercados: Organización, información, contratos y Estado
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección General de
Investigación
DURACION DESDE: 13/12/2004
HASTA: 12/12/2007
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Dr. Antonio Quesada
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Investigador
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