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Madrid, martes 7 de junio de 2016 

Tres investigadores de centros del CSIC 
reciben el galardón Rey Jaime I  

 Miguel B. Araújo (Museo Nacional de Ciencias Naturales), Albert 
Marcet (Instituto de Análisis Económico) y Hermenegildo García 
(Instituto de Tecnología Química), son los premiados del CSIC 

 El reconocimiento valenciano incluye una dotación de 100.000 
euros en cada una de sus siete categorías 

El jurado de los Premios Rey Jaime I ha reconocido a tres investigadores de centros del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). El galardón en la categoría 
Protección del Medio Ambiente ha recaído en el científico del CSIC Miguel B. Araújo, 
del Museo Nacional de Ciencias Naturales; el investigador Albert Marcet, del Instituto 
de Análisis Económico, ha sido distinguido en el apartado Economía, y en la categoría 
Nuevas Tecnologías se ha reconocido al científico Hermenegildo García, del Instituto 
de Tecnología Química (centro mixto del CSIC y la Universitat Politècnica de València). 
Estos galardones valencianos celebran este año su vigesimoctava edición.  

Los Premios Rey Jaime I, que están dotados con 100.000 euros en cada una de sus 
siete modalidades, los concede la Generalitat y la Fundación Valenciana de Estudios 
Avanzados. Estos galardones fueron creados en 1989 para favorecer el acercamiento 
entre las distintas entidades científicas y empresariales y para promocionar la 
investigación y el desarrollo científico en España. 

 

Miguel B. Araújo  

Este biogeógrafo centra su trabajo en la mejora de la comprensión y las predicciones 
de los efectos del cambio climático sobre la biodiversidad del planeta. B. Araújo ha 
recibido diversas distinciones entre las que se encuentran el galardón Royal Society 
Wolfson Research Merit, en 2014 y, por sus “notables contribuciones a la 
biogeografía”, le fue concedido el IBS MacArthur & Wilson Award. 

El jurado ha destacado la capacidad formativa y su interés por comunicar los estudios 
que realiza el investigador del CSIC. B. Araújo, que es autor de más de 180 
publicaciones en revistas y libros, dedica parte de su tiempo a divulgar su trabajo va 
través de charlas.  
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Albert Marcet 

Director del Instituto de Análisis Económico, Marcet es investigador ICREA. Ha recibido 
el galardón como reconocimiento por su “análisis de las dinámicas de las economías 
avanzadas cuando los agentes forman sus expectativas de la experiencia observada 
que han servido de instrumento a bancos centrales y gobiernos”.  

Sus principales áreas de interés son la macroeconomía, la economía financiera y la 
teoría dinámica económica. En 2011 fue nombrado miembro de la Sociedad 
Econométrica y desde 1992 ha sido investigador del Centre for Economic Policy 
Research. En 2007 fue presidente de la Asociación Española de Economía. 

 

Hermenegildo García  

García ha mantenido una continua actividad de transferencia de tecnología a empresas 
pequeñas, medianas y multinacionales en los campos de catálisis, fotocatálisis y medio 
ambiente. Durante los últimos 30 años ha combinado la investigación de excelencia 
con una intensa actividad de transferencia. 

El investigador ha publicado más de 600 artículos en revistas científicas del área de 
química, materiales y medio ambiente y ha presentado más de 30 patentes, una de 
ellas se encuentra en explotación y otras dos en fase de desarrollo preindustrial. 
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