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El Dr. Jordi Suriñach es Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona, desde 

1993. Desde 1987 es Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales de la UB. 

 

Actualmente es Director del Departamento de Econometría, Estadística y Economía Aplicada de la 

Universidad de Barcelona y Director del Laboratorio de Transferencia en Economía Aplicada AQR-

Lab. Ha sido Vicerrector de Investigación de la Universidad de Barcelona, director del Instituto 

Regional de Economía Aplicada (IREA-UB), presidente de la Asociación de Ciencia Regional de 

Cataluña y presidente de la Asociación Española de Ciencia Regional (AECR) del 2012 al 2020. 

 

Su experiencia básicamente está relacionada con la economía regional y urbana, especialmente 

en técnicas cuantitativas, de impacto económico, evaluación de políticas públicas, previsiones 

económicas y turismo. Tiene 4 sexenios de investigación reconocidos y 1 sexenio de transferencia 

de conocimiento. 

 

Su actividad investigadora ha sido publicada en más de 125 artículos científicos (74 Web of 

Science, 69 Scopus), 48 de estos en revistas nacionales e internacionales de reconocido prestigio 

referenciadas en el índice JCR, como por ejemplo Papers in Regional Science, Tourism Economics, 

Economics Letters, Urban Studies, Urban Economics, Regional Studies, Applied Economics, Eastern 

European Economics, Revista de Economía Aplicada, Economic Modelling, Educational Studies, 

Social Indicators Research, etc. Cabe destacar que el 19% son en revistas Q1 y el 38% en Q2, y 

tiene un índice h de 16 (Web of Science) y de 15 (Scopus). Además, ha presentado su investigación 

en más de 200 congresos nacionales e internacionales. Por otra parte, se sitúa en el top 5% en el 

ranking REPEC de investigadores en España y en el top 7% de Europa. Adicionalmente, actúa como 

referee en diferentes revistas de primer nivel y ha dirigido 19 tesis doctorales. 

 

Ha sido el coordinador principal de dos proyectos europeos del 7º Programa Marco de la UE 

(llamados "Intangible Assets and Regional Economic Growth" (IAREG) y "Sharing Knowledge 

Assets: InteRregionally Cohesive Neighborhood" (SEARCH)). También ha liderado el proyecto 

European Action COSTE-A-17 "Small and Medium Enterprises, Economic Development and 

Regional Convergence in Europe", y ha participado en tres proyectos europeos del HORIZON2020 

(ALLINTERACT, Solidus y PERCEIVE) y un EITHealth (6MWT +). 

 

Por otra parte, ha participado y coordinado diferentes proyectos ESPON (Knowledge Innovation 

Territory-KIT); ha liderado diferentes proyectos para la DG-ECFIN, DG-REGIO, Comité de las 

Regiones, y desde 2013, dos por el Parlamento Europeo. Asimismo, también ha coordinado 

proyectos de ámbito estatal (Ministerios), regional (Cataluña, Baleares, Andalucía) y local 

(Diputaciones, Ayuntamientos, Consejos Comarcales). 

 

Tiene experiencia como evaluador a nivel europeo (6º y 7º Programa Marco) y en otros proyectos 

regionales, nacionales e internacionales. También como evaluador académico institucional o de 

títulos, a nivel nacional (Presidente de la Comisión VERIFICA de Ciencias Sociales y Jurídicas a la 

ANECA), regional (Presidente de la Comisión análoga en ACPUA, actualmente, y en la AQU, y 

Unibasq, durante unos años). Adicionalmente, ha evaluado Universidades, proyectos de 

investigación, institutos y títulos para otras agencias como ANEP, AGAUR, ACCUE, AQUIB, 

(nacionales), y Letonia; ABU DABI, IAC-CINDA (internacionales). 

 

Como consultor experto, ha trabajado en más de 100 estudios para diferentes instituciones, como 

la Comisión Europea, Parlamento Europeo, Gobierno, Gobierno de la República Dominicana, 

Gobiernos regionales, supralocales y locales, Cámaras de Comercio, Institutos de Estadística, 

Consorcios y fundaciones, entre otros. 


