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Valencia, 8 de abril de 2015 

Recuerdo del Profesor José Flores Durán  

D. José Flores Durán, era Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Sevilla y 
desarrolló toda su carrera científica como Profesor de Investigación del CSIC en el 
Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (Valencia), desde la fundación del 
Instituto hasta su jubilación en 2005. A finales de los años 70 creó y lideró el Grupo de 
Ciencia de la Carne, orientando sus investigaciones al conocimiento básico y 
tecnológico de la carne como materia prima, tanto para el consumo directo como para 
la transformación industrial y mejora de la calidad y seguridad de los productos 
cárnicos curados típicos. La creación de este grupo no fue fácil pero el entusiasmo del 
Dr. Flores pudo con todos los impedimentos que surgían y su gran sueño se convirtió 
en realidad; no solo eso, consiguió además que el grupo creciera y permanciera en el 
tiempo y que hoy día se haya consolidado como un líder mundial en la investigación de 
este tipo de productos. Cabe recordar que el Dr. Flores fue pionero en la investigación 
de estos productos, sobre todo en el jamón curado con numerosas publicaciones y 
patentes. Desde siempre recuerdo su insistencia en la necesidad de investigar en el 
proceso de curado del jamón, desde la materia prima hasta el producto final, todo ello 
con el fin de conseguir un producto de mejor calidad y seguridad. El Dr Flores fue un 
experto de reconocido prestigio en el ámbito de la ciencia de la Carne, alcanzando sus 
investigaciones científicas y tecnológicas una gran relevancia en el sector industrial de 
la carne y productos cárnicos, sector con el que colaboró asiduamente. Su labor 
investigadora en jamón curado fue reconocida con el premio de investigación en 
jamón curado en la 3ª edición del Congreso Mundial del Jamón celebrada en Cáceres 
en 2005. Asimismo, el pasado mes de octubre el Dr. Flores recibió el premio “Life 
achievement  in R+D in Fermented Meat” en un emotivo acto que tuvo lugar durante 
la clausura del 2º Simposio Internacional de productos cárnicos fermentados y/o 
curados celebrado en Valencia.  Este Premio supuso un reconocimiento a toda su labor 
investigadora en productos cárnicos curados a lo largo de su extensa vida profesional. 
Son múltiples las anécdotas y experiencias vividas con él a lo largo de los años, se 
podría llenar un libro. El Dr. Flores, Pepe para todos, fue un excelente compañero e 
inmejorable amigo y así permanecerá en nuestro recuerdo. 

Hasta siempre querido amigo 

Descanse en paz. 

Fidel Toldrá, profesor de investigación del CSIC  


