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Valencia, 1 de julio de 2015 

Un proyecto del Instituto de Tecnología 
Química, seleccionado por el ERC con un 
‘Advanced Grant’ 

 El profesor de investigación del CSIC Avelino Corma consigue un 
‘Advanced Grant’ del ERC en el área de física y química 

 El ‘Advanced Grant’ del ERC es un programa muy competitivo, 
dotado con hasta 3,5 millones de euros por proyecto, que tiene 
como objetivo brindar apoyo a proyectos de investigación en la 
frontera del conocimiento liderados por investigadores con al 
menos 10 años de experiencia 

Un proyecto de investigación liderado por el profesor de investigación del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Avelino Corma, que trabaja en el Instituto 
de Tecnología Química (Centro de Excelencia Severo Ochoa), centro mixto del CSIC y la 
Universitat Politècnica de València, ha sido seleccionado por el programa ERC 
`Advanced Grant’ de la Unión Europea.  

El proyecto seleccionado se llama SynCatMatch (MATching zeolite SYNthesis with 
CATalytic activity) y ha sido seleccionado por el panel “PE4 Physical and Analytical 
Chemical Sciences” del ERC. 

Avelino Corma explica que “las zeolitas son unos catalizadores sólidos porosos que 
tienen múltiples aplicaciones industriales. A pesar de que se han conseguido sintetizar 
un gran número de zeolitas, la selección de una zeolita como el catalizador apropiado 
para una reacción en particular conlleva un complicado proceso de ensayo y error. 
Nuestro objetivo es diseñar una metodología de síntesis que cree las cavidades y poros 
necesarios en las zeolitas de acuerdo al patrón que necesitamos para una reacción en 
concreto. O dicho de otro modo, pretendemos poder crear catalizadores diseñados a 
medida para un amplio espectro de reacciones químicas con aplicación industrial”.  

El coordinador institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana, José Pío Beltrán, ha 
destacado que “más allá del reconocimiento científico, la concesión de este grant 
supone una inyección de fondos importante en un momento difícil que confirma al ITQ 
como un centro de excelencia en su campo, y que le ayudarán a continuar compitiendo 
en la primera línea internacional con su actividad investigadora en la frontera de la 
ciencia”.  
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Con este último grant del Instituto de Tecnología Química, ya son cinco los centros del 
CSIC en la Comunidad Valenciana seleccionados por el programa de grants del ERC: el 
Instituto de Neurociencias (Centro de Excelencia Severo Ochoa), centro mixto del CSIC 
y la Universidad Miguel Hernández, que tiene cinco grants concedidos; el Instituto de 
Física Corpuscular (Centro de Excelencia Severo Ochoa), centro mixto del CSIC y la 
Universitat de Valéncia; el Instituto de Biomedicina de Valencia del CSIC; y el Instituto 
de Agroquímica y Tecnología de Alimentos. 

Los ‘Advanced Grants’ están destinados a investigadores senior con al menos 10 años 
de experiencia que desarrollen proyectos de investigación de cualquier temática en la 
frontera del conocimiento. Los proyectos pueden tener una duración de hasta 5 años, 
y una financiación de hasta 3,5 millones de euros. 

 

El Instituto de Tecnología Química, centro de excelencia Severo Ochoa 
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