
 

 

Personal details/Datos persoais/Datos personales 

Name & 

Surname/Nome e 

apelidos/Nombre y 

apellidos 

Xoán Carmona Badía 

Orcid Code/Código Orcid: 

https://orcid.org/0000-0002-5744-

373X 

Research Gate: 

https://www.researchgate.net/profile/Xoan_Badia 

 

Current professional status/Situación profesional actual 

Institution/Organismo Universidade de Santiago de Compostela (USC) 

Department/Departamento 
Applied Economics (Economic History)/Economía Aplicada. 

Área de Historia e Instituciones Económicas. Facultad de CC. 

Económicas y Empresariales 

Address/Enderezo/Direcció

n 
Av. do Burgo s/n. Campus Norte. 15782 Santiago de Compostela 

Phone/Teléfono +34 34676716551 Email xoan.carmona@usc.es 

Professional 

category/Categoría 

profesional 
(Full) Professor 

UNESCO 

nomenclature/Espec. cód. 

UNESCO 
5506.06 

Keywords/Palabras 

chave/Palabras clave 
Industrial History; Maritime History; Galicia; Industrial Heritage/ 

Historia industrial; Historia marítima; Galicia; Patrimonio industrial 

 

CV summary  

Professor of History and Economic Institutions at the University of Santiago since 1990. His 

research work initially focused on maritime and industrial history, later expanding it to business 

history and industrial heritage. Among their books we can highlight El empeño industrial de 

Galicia. 250 años de historia (2005), in which he shared authorship with his teacher, Dr. Nadal 

Oller. He has coordinated three volumes of business history in which most part of GESPIC took 

part, and which constitute an interesting sample of the group's work, under the title of 

Empresarios de Galicia (2 volumes, 2006 and 2009)) and Las familias de la conserva (2011). 

His latest book, from the year 2020, is Grupo Davila. Un siglo de liderazgo en el sector 

marítimo, 1917-2017. Concerned about the need for our work to jump over the walls of the 

faculties and reach as far as possible the protagonists of economic and business history, he has 

developed various dissemination and transfer tasks, collaborating with companies and 

institutions in very diverse initiatives, as can be seen in other sections of this website. 

 

Resume CV  

Catedrático de Historia e Institucións Económicas da Universidade de Santiago desde 1990. O 

seu traballo de investigación centrouse inicialmente na historia marítima e industrial, 
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ampliándoo logo á historia empresarial e ao patrimonio industrial. De entre os seus libros 

pódese salientar El empeño industrial de Galicia. 250 años de historia (2005), no que partillou 

autoría co seu mestre, o Dr. Nadal Oller. Coordinou tres volumes de historia empresarial nos 

que participou boa parte de GESPIC, e que constitúen unha interesante mostra do traballo do 

grupo, baixo o título de Empresarios de Galicia (2 volumes do 2006 e 2009) e Las familias de 

la conserva (2011). O seu último libro é Grupo Davila. Cien años de liderazgo en el sector 

marítimo. Preocupado pola necesidade de que o noso traballo choute os muros das nosas 

facultades e acade no posible aos protagonistas da nosa historia económica e empresarial, 

desenvolveu diversas tarefas de divulgación e transferencia, colaborando con empresas, 

institucións e colectivos en iniciativas moi diversas, tal como se pode ver noutros apartados da 

web. 

 

Resumen CV  

Catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Santiago desde 1990. 

Su trabajo de investigación se centró inicialmente en la historia marítima e industrial, 

ampliándolo posteriormente a la historia empresarial y al patrimonio industrial.  De entre sus 

libros se puede destacar El empeño industrial de Galicia. 250 años de historia (2005), en el que 

compartió autoría con su maestro, el Dr. Nadal Oller.  Ha coordinado tres volúmenes de historia 

empresarial en los que participó una buena parte de GESPIC, y que constituyen una interesante 

muestra del trabajo del grupo, bajo el título de   Empresarios de Galicia (2 volúmenes, 2006 y 

2009) y Las familias de la conserva (2011).   Su último libro, del año 2020, es Grupo Davila. 

Cien años de liderazgo en el sector marítimo. Preocupado por la necesidad de que nuestro 

trabajo salte los muros de las facultades y llegue en la medida de lo posible a los protagonistas 

de la historia económica y empresarial, ha desarrollado diversas tareas de divulgación y 

transferencia, colaborando con empresas e instituciones en iniciativas muy diversas, tal como 

se puede ver en otros apartados de esta web.  

 

Most relevant publications/Publicacións máis relevantes/Publicaciones más relevantes 

CARMONA BADIA, Xoán y DIOS VICENTE, Adrián (2020), Mortalidad empresarial en 

Galicia, 1972-2008. Gestión del riesgo e impacto de la política de seguros, Santiago, Instituto 

Atlántico del Seguro (INADE). 

CARMONA BADIA, Xoán (2020), Grupo Davila. Cien años de liderazgo en el sector 

marítimo, 1917-2017, Vigo, Grupo Davila.  

CARMONA BADÍA, Xoán (2019), “Faro na tormenta. Feiraco, cincuenta anos de 

cooperativismo na industria agroalimentaria”, en AAVV, Pasado, presente e futuro no mundo 

rural. Feiraco, un modelo cooperativo de 50 anos, Vigo, Galaxia, pp.31-86 

CARMONA BADÍA, Xoán (2018), Fabricando el 2CV para el mercado español: los primeros 

años de Citroen Hispania, S.A, 1958-1972., Rafael Vallejo y Margarita Vilar (eds.), La industria 

del automóvil de España e Italia en perspectiva histórica, Publicaciones de la Universidad de 

Alicant 

CARMONA BADÍA, Xoán (2016), La Sociedad General Gallega de Electricidad y la 

formación del sistema eléctrico gallego (1900-1955), Sabadell, Fundación Gas Natural Fenosa 

CARMONA BADÍA, Xoán (2015), “Una empresa pequeña se hace grande. La Sociedad 

General Gallega de Electricidad y los orígenes de Fenosa”, Revista de Historia Industrial, nº 

58, pp. 349-383 
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CARMONA BADÍA, Xoán (2012), “Antonio Raimundo Ibáñez: un empresario entre dos 

épocas”, en OCAMPO, Joaquín (ed.), Empresas y empresarios en el norte de España (siglo 

XVIII), Gijón, Editorial Trea 

CARMONA BADÍA, Xoán (2012), “Corporate Growth and Changes in Brand Identity: the 

case of the Zara Group”, en SEGRETO, Luciano; BONIN, Hubert, KOZMINSKI, Andrej e 

outros, European Business and Brand Building, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, págs. 187-209  

CARMONA BADIA, Xoán (coord.) (2011), Las familias de la conserva. El sector de las 

conservas de pescado a través de sus sagas familiares, Vigo, Deputación de Pontevedra y 

Anfaco-Cecopesca 

CARMONA BADÍA, X. y LÓPEZ LOSA, E. (2009), “Spain’s Atlantic Coastal Fisheries, 

c.1600-1850”, en STARKEY, D.J., THOR, J. e HEIDBRINK, I. (eds.), A History of the North 

Atlantic Fisheries.  From Early Times to the Mid-Nineteenth Century, Bremen, H.M. Hauschild 

GmbH, pp.250-278 

CARMONA BADÍA, Xoán (2006 e 2009) (ed.), Empresarios de Galicia, A Coruña, Fundación 

Caixa Galicia, 2 volúmenes 

CARMONA BADÍA, X.  y NADAL OLLER, J. (2005), El empeño industrial de Galicia. 250 

años de historia, A Coruña, Fundación Barrié de la Maza 

CARMONA BADÍA, X. e FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, Mª T. (2003), A Compostela industrial. 

Historia e pegada das fábricas de coiros no concello de Santiago, Santiago, Consorcio de 

Santiago 

CARMONA BADIA, J. (1999) “Galicia en el desarrollo eléctrico español (1900-1982)”, en La 

industrialització i el desenvolupament econòmic d’Espanya. Homenatge al doctor Jordi Nadal, 

Barcelona, Universitat de Barcelona,  págs. 1378-1398 

CARMONA BADIA, X. (1995) Recursos, organización y tecnología en el desarrollo de la 

industria española de conservas de pescado, 1900-1936", en NADAL, J. y CATALÁN, J. eds., 

La cara oculta de la industrialización española, Madrid, Alianza Editorial 

CARMONA BADIA, J. (1993), "Sargadelos en la historia de la siderurgia española", Revista 

de Historia Industrial, 3, pp. 11-40 

CARMONA BADIA, J. (1990), "Crisis y transformación de la base industrial de Galicia, 1850-

1936", en J. Nadal y A. Carreras ed., Pautas regionales de la industrializaciòn española, 

Barcelona, Ariel pp. 23-49 

CARMONA BADIA, J., (1990), El atraso industrial de Galicia. Auge y liquidación de la 

industria textil rural, 1750-1900, Barcelona, Ariel. 

CARMONA BADIA, J. (1985), "La formaciòn de la industria conservera gallega", Papeles de 

Economìa Española, serie Economìa de las Comunidades Autònomas, nº3. Galicia, pp.177-195 

CARMONA BADIA, X (1983), "L'industria rurale domestica in Galizia (secoli XVIII e XIX)", 

Quaderni Storici, nº52, , pp.11-24 
 

Most relevant projects/Proxectos máis relevantes/Proyectos más relevantes  

Pesca, conserva y congelado: frontera, organización, instituciones y tecnología en la historia reciente de 

la pesca española 

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Programa. Retos de la Sociedad 

2018-2020 

IP 
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Gestión del riesgo y mortalidad empresarial en Galicia, 1972-2007 

Fundación INADE 

2018-2020 

IP 

 

Historia de la Sociedad General Gallega de Electricidad 

Fundación Gas Natural Fenosa 

2012-2015 

IP 

 

El crecimiento económico de Galicia en el siglo XX.  

Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección Nacional de Investigación. Plan Nacional 

2004-2008 

IP 

 

O mar como factor de desenvolvemento económico. Unha comparación entre Galicia e as principais 

rexións pesqueiras europeas (1850-1999) 

Secretaría Xeral de Investigación e Desenvolvemento da Xunta de Galicia 

2000-2002 

IP 

 

Demanda, cambio tecnológico y acción del estado en la historia de la construcción naval española, 1887-

1997 

Plan Nacional  

1998-1999 

IP 

 

El ascenso de España a potencia pesquera internacional, 1850-1973 

D.G.I.C.Y.T Plan Nacional 

1995-1996 

IP 

 

A evolución da empresa en Galicia, 1890-1990: Dimensión, estrutura ordinal e especialización sectorial 

Consellería de Educación da Xunta de Galicia 

1994-1995 

IP 

 

El aprovechamiento de los recursos marinos en Galicia, 1750-1940 

D.G.I.C.Y.T Plan Nacional 

1987-1989 

IP 

 

La industria precapitalista en España 

C.A.Y.C.I.T. 

1985-1987 

Investigador (IP: Dr. Jaume Torras Elias) 

 

Teaching experience  

He has taught in Economics and Business degrees in the subjects of World and Spanish Economic 

History, Business History and Galician Economic History. He has also done it in various postgraduate 

programs in areas of Economic History and Regional Development and supervised 12 doctoral theses 

 

Experiencia docente  
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Impartiu docencia nos graos de Economía e Empresa nas materias de Historia Económica Mundial e de 

España, Historia Económica da Empresa e Historia Económica de Galicia. Ten participado tamén na 

docencia en diversos estudos de posgrao en áreas de Historia e Desenvolvemento e dirixido 12 teses de 

doutoramento.  

 

Experiencia docente  

Ha impartido docencia en los grados de Economía y Empresa en las asignaturas de Historia Económica 

Mundial y de España, Historia Económica de la Empresa e Historia Económica de Galicia. Igualmente 

lo ha hecho en diversos estudios de posgrado en áreas de Historia Económica y Desarrollo Regional. Ha 

dirigido 12 tesis doctorales 


