
PROFESORADO DE EMPRESAS Y ADMINISTRACIONES 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y CONTACTO 

  

APELLIDOS: LUNA SOTORRIO 
 

NOMBRE: LADISLAO 
 

 

DIRECCIÓN POSTAL: CALLE PEREZ GALDOS Nº 44 2D 

TELÉFONO DE CONTACTO: 629602681 CORREO ELECTRÓNICO: lunal@un ican.es 
 

CATEGORÍA LABORAL:PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD   
 

FORMACIÓN ACADEMICA:  DOCTOR EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
 

CENTRO DE TRABAJO: UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 

 

EXPERIENCIA DOCENTE 

 Profesor Titular de Universidad del área de Organización de Empresas en la Universidad 

de Cantabria desde el 27 de Abril de 1995 responsable de las asignaturas de Introducción a la 

Economía de la Empresa , Creación de Empresas en el Grado de Administración de Empresas y 

de Economía y de las asignaturas Fundamentos de Administración de Empresas y Creación de 

Empresas en el Grado de Relaciones Laborales. 

En la actividad docente de posgrado destaca la docencia en doctorado desde 1995 en la 

“Metodología de la Investigación en el ámbito Económico de la Empresa” en Cantabria y 

durante el periodo 2002/2005 en la Universidad Anáhuac de México D.F y en 2014 en el 

Tecnológico de Monterrey. Asimismo, dentro del  programa Máster Oficial MBA que imparte 

la Universidad de Cantabria en las asignaturas de “Fundamentos de Organización de 

Empresas”, “Planificación y Control Estratégico” y “Simulación en dirección de empresas” y, en 

el perfil investigador “Ciencia y Método Científico” durante los cursos 2007/2008 hasta la 

actualidad. En el Master Internacional en Banca y Mercados Financieros organizado por la 

Universidad de Cantabria y el Banco Santander en la asignatura “Organización y Gestión de 

Entidades Financieras”, impartido en Santander desde 1996, en la Universidad de Anáhuac 

(México D.F.) desde 1999, conjuntamente con la Universidad Hassan II y Attijariwafa Bank 

desde 2007 y en INSPER de Brasil desde 2015, hasta la actualidad. Colabora con otros master 

y cursos entre los que destacan Microempresas y Cooperativas dentro del  programa del 

Master y Experto Iberoamericano en Cooperación Internacional y Desarrollo de la 



Universidad de Cantabria, Módulo de Acuicultura dentro del programa del Master de 

Economía y Gestión Pesquera de la Universidad de Barcelona y en el módulo de 

Comercialización de los productos pesqueros y acuícolas en el  programa oficial de posgrado 

medio marino en el  Master en Acuicultura y Pesca: Recursos Marinos y Sostenibilidad en la 

Universidad de Cádiz desde 2012 hasta la actualidad 

 

TITULACIONES EN LAS QUE HA IMPARTIDO DOCENCIA EN LA UCA:  
Master en Acuicultura y Pesca: Recursos Marinos y Sostenibilidad  
Master en Acuicultura y pesca 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

  

CAMPO DE ESPECIALIZACIÓN: PESCA Y ACUICULTURA Y CONTROL DE GESTION 
 

 

 

AÑOS DE EXPERIENCIA: 32 
 

 

 

OTROS MERITOS 

 Director del Grupo de Investigación “Gestión Económica para el Desarrollo Sostenible del 

Sector Primario” de la Universidad de Cantabria, desde su creación en 1998 hasta la 

actualidad. Grupo que está compuesto por 9 personas (sin incluir convenios de 

colaboración con investigadores de otros grupos o empresas, ni las colaboraciones 

coyunturales en el marco de algún convenio): 3 Profesores Titulares de Universidad 

(doctores), 1 Profesor Titular Interino de Escuela (doctor), 1 Profesor ayudante (doctor), 

1 Profesor ayudante, 1 Becario de Investigación de la Universidad de Cantabria, 1 

profesor asociado y 1 técnico informática. 

Investigador externo en temas de acuicultura y pesca de la FAO 

Evaluador de proyectos de investigación dentro del Plan Gallego de Investigación, 

Desarrollo e Innovación tecnológica (Incite) desde el año 2007. 

 

 

 

 

EXPERIENCIA INVESTIGADORA (si procede) 

  

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  

SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR PRIMARIO AGROALIMENTARIO, CON ESPECIALIZACIÓN 
EN PESCA Y ACUICULTURA. 

CONTROL DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE APOYO A LA TOMA DE DECISIONES APLICADO A 



VARIOS SECTORES 

 

RESULTADOS RELEVANTES: (Proyectos de investigación, publicaciones, aportaciones 
en congresos, etc.) 

ACTIVIDAD INVESTIGADORA  

 Publicaciones: 79 (49 nacionales y 30 internacionales) sobre temas relacionados 

con la gestión sostenible del sector pesquero y acuícola y la responsabilidad social 

de las empresas, 14 de ellas idexadas en JCR. 

 Congresos: 68 ponencias presentadas como comunicación oral en congresos (24 

nacionales y 44 internacionales), sobre temas relacionados con la gestión 

sostenible del sector pesquero y acuicola y la responsabilidad social de las 

empresas, 

 Proyectos de investigación: investigador principal en 26 proyectos 

subvencionados mediante convenios de colaboración con organismos oficiales 

(Secretaría General del Mar –MARM-, Consejería de Pesca del Principado de 

Asturias, Consejería de Empleo y Bienestar Social y Consejería de Desarrollo Rural, 

Ganadería, Pesca y Biodiversidad del Gobierno de Cantabria) y diferentes 

entidades privadas. 

Destaca la obtención en 2014 del proyecto “ Strategic  Use  of  Competitiveness 

Towards Consolidating the Economic Sustainability of the European Seafood 

sector, SUCCESS” dentro del Programa Marco Horizonte 2020 de la  Comisión 

Europea, en un consorcio de 24 socios de 11 países cuyo objetivo general de 

SUCCESS es consolidar la sostenibilidad económica de los sectores pesquero y 

acuícola en la Unión Europea mediante el impulso de la competitividad de los 

productos pesqueros europeos. El grupo de investigación de la UC coordina uno 

de los cinco paquetes de trabajo que componen el proyecto, que tiene por 

objetivo el análisis de la competitividad económica de las cadenas de valor de los 

productos pesqueros en Europa y en el que coordinará las actividades de otros 18 

socios, entre universidades públicas, institutos de investigación, asociaciones de 

productores.  

 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

  

 



 

 
 

 

 

 


