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Licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Navarra, doctor en Biología (Biología 

Celular y Molecular) por la misma universidad y catedrático en la Universidad de Burgos en el 

Área de Tecnología de los Alimentos desde octubre de 2017. 

Ha sido director del Departamento de Biotecnología de la empresa cárnica Campofrío S.A, 

desde 1989 a 1993, y el Investigador Principal de la Unidad de Investigación Consolidada 0073 

(Grupo de Excelencia) reconocida por la Junta de Castilla y León desde 2015 a 2017. 

Sus principales líneas de investigación han estado siempre ligadas a la microbiología de los 

alimentos y en especial al estudio de bacterias ácido lácticas, tanto desde el punto de vista de 

su empleo como cultivos iniciadores en productos cárnicos fermentados, como desde el punto 

de vista de bacterias alterantes en productos cárnicos y derivados de la pesca. 

El grupo de investigación que dirige trabaja, desde hace varios años, en el estudio de los 

patógenos alimentarios Campylobacter jejuni y Listeria monocytogenes, y en general en 

microbiología ambiental de plantas alimentarias y en la aplicación y efectividad de diferentes 

medidas preventivas y métodos de conservación para aumentar la vida útil y seguridad 

alimentaria. 

Es autor de 100 artículos científicos, la mayoría en revistas del primer cuartil, de varios 

capítulos de libro y ha dirigido 14 tesis doctorales. Ha paricipado en 48 proyectos competitivos 

y firmado 85 contratos de investigación con empresas. Es coautor de 1 patente y ha 

presentado 187 trabajos en congresos internacionales y nacionales. Pertenece al comité 

editorial de las revistas “International Journal of Food MIcrobiology”, “Food Microbiology” y 

“Journal of Food Quality” y revisor de otras muchas revistas, siempre en el ámbito de la 

microbiología y tecnología de los alimentos. Ha sido investigador principal en los proyectos 

europeos PathogenCombat (VI Programa Marco), PROMISE (VII Programa Marco) y SafeMeat 

(Programa Leonardo, 2013-2015). Índice-h 26. 

Ha sido director de la OTRI (1994-1997) y vicerrector de Investigación de la Universidad de 

Burgos (2008-2015). En la actualidad dirige la Unidad de Cultura Científica e Innovación de la 

Universidad de Burgos, coordina el Grupo de Investigación sobre Divulgación Científica en 

España de la CRUE. Entre el año 2016 y enero de 2021 fue delegado del rector para la 

Comunicación y Divulgación de la Investigación y Fundraising. 
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