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Es director del grupo de Investigación de Análisis Medioambiental y Bioanálisis, 
que durante los últimos 45 años ha centrado su investigación en el desarrollo 
de nuevos procedimientos para el análisis de especies químicas usando 
técnicas instrumentales acopladas, orientándose fundamentalmente hacia los 
problemas medioambientales. También se han abordado estudios en el campo 
de los alimentos y más recientemente en el campo de la salud. Los estudios 
iniciales de especiación convencional han evolucionado hacia el diseño y 
aplicación de procedimientos analíticos multidimensionales basados en el metal 
(metalómica), y la integración con otras ómicas, como proteómica, 
transcriptómica y metabolómica, ello en colaboración con grupos de bioquímica 
y biología molecular, genética y tecnología del medioambiente  de la 
Universidad de Sevilla, Universidad de Córdoba y el Instituto de Ciencias 
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Andalucía,  como la Fundación Centro de Nuevas Tecnologías del Agua 
(CENTA), la Agencia de Medio Ambiente y Agua (AMAYA), CEPSA QUÍMICA o 
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