Currículo
Antoni Riera Font (Santa Margalida, 1969), asesor técnico de la Fundación Impulsa Balears, es
catedrático de Economía Aplicada de la Universitat de les Illes Balears, centro donde se
doctoró (1998) y al que se adscribe en calidad de docente e investigador desde 1992.
Impulsor del Grupo de investigación en Análisis de los Impactos del Turismo (AEIT), sus
principales líneas de investigación se sitúan en el ámbito de la economía ambiental –
especialmente en las técnicas de valoración económica basadas en modelos de elección
discreta– y la economía regional –con una especial mención al sistema turístico–. Es autor de
más de cincuenta artículos publicados en revistas de reconocido prestigio internacional y
director, entre otras obras, del Libro blanco del turismo de las Islas Baleares. Hacia una nueva
cultura turística.
Ha desarrollado buena parte de su trayectoria académica desde la dirección del Centre de
Recerca Econòmica (CRE, UIB · Sa Nostra), instituto de investigación propio de la UIB, donde
dirigió diversas publicaciones (Informe econòmic i social de les Illes Balears y Conjuntura, entre
otras), así como múltiples proyectos y contratos de investigación financiados con fondos
europeos, estatales o autonómicos.
Así mismo ha distinguido con diversos galardones entre los que destacan el VII Premio
Catalunya de Economía de la Societat Catalana d’Economia, el V Premio de Medio Ambiente
del Consell Insular de Mallorca, el Reconocimiento de Méritos de la Escola Municipal de
Mallorquí de Manacor o, en su momento, el Premio Extraordinario de Doctorado.
Desde su faceta docente ha impulsado diversos programas de formación superior como el
Master en Gestión Empresarial: Calidad y Medio ambiente, adscrito a la Cátedra UNESCO/Sa
Nostra para la gestión empresarial y el medio ambiente que también dirigió, y el Masterdoctorado Internacional en Economía del Turismo y del Medio Ambiente.
Actualmente dirige el Programa de doctorado en Economía Aplicada de la UIB, preside la
Asociación Hispano-Portuguesa de Recursos Naturales y Ambientales (AERNA) y es vocal de
diversas entidades como el Institut Balear d’Economia, el Cercle d’Economia de Menorca,
el clúster Balears.t y el Consejo de sostenibilidad de Red Eléctrica de España.

