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Ha colaborado, en calidad de analista, con el Observatorio de Responsabilidad Social
Corporativa (ORSC) en la elaboración de sucesivas ediciones (2007-2009) del informe La
Responsabilidad Social Corporativa en las memorias del IBEX 35
. En este mismo ámbito, también ha desempeñado tareas de investigación en el Observatorio
de Multinacionales en América Latina (OMAL), sustanciadas en la publicación del Informe 
La retórica de la Responsabilidad Social Corporativa: análisis de diez multinacionales
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Ha colaborado en el estudio de los procesos de reestructuración empresarial en el marco del
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“Migraciones y ayuda al desarrollo: el papel de las migraciones en la reorientación geográfica
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la convocatoria de Ayudas a la Investigación en Ciencias Sociales.
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Como docente ha participado en diversos programas, entre los que destacan el Máster
Iberoamericano en Cooperación Internacional y Desarrollo de la Universidad de Cantabria, y en
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