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Valencia, 10 de febrero de 2017 

Avelino Corma, reconocido con la Alta 
Distinción de la Diputación de Castellón 
 

 Avelino Corma es profesor de investigación del CSIC y trabaja en el 
Instituto de Tecnología Química, centro mixto del CSIC y la 
Universitat Politècnica de València 
 

 El resto de premiados son la empresa Marie Claire, medalla a la 
Innovación; el humorista Carlos Latre, premio al Mérito Artístico; 
Enrique Giménez, fundador de Punjab, premio a la Solidaridad; y el 
futbolista Bruno Soriano, premio de los Deportes 

Avelino Corma, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), que trabaja en el Instituto de Tecnología Química, centro mixto del 
CSIC y la Universitat Politècnica de València, ha sido uno de los cinco galardonados en 
la III edición del Día de la Provincia, según anunció el pasado martes 7 de febrero Javier 
Moliner, presidente de la Diputación de Castellón. 

Moliner indicó que “por primera vez una persona física recibe la mayor distinción 
institucional que otorga esta provincia y no podía haber mejor elección. Se trata de un 
químico e investigador de Moncofa que ha invertido todo su talento en ofrecer 
soluciones para un mundo mejor, más sostenible y con mejores conocimientos para las 
generaciones futuras”. Tal y como manifestó Moliner, “Avelino Corma ha recibido 
algunos de los premios más importantes del mundo en investigación científica, como 
el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2014”. 

Asimismo, la Medalla al Mérito Artístico ha ido este año para Carlos Latre, el 
humorista, actor y presentador natural del Grao de Castellón. En el apartado de 
Deportes, la medalla será recogida por el capitán del Villarreal C.F., Bruno Soriano, 
originario de Artana. Por su parte, Enrique Giménez, nativo de Vinaroz, recibe la 
medalla que premia la Solidaridad, por favorecer la diversidad cultural y la integración 
de los gitanos, gracias a su presidencia de la Fundación Punjab. Por último, la 
institución que recibirá este año el Premio a la Innovación será la empresa textil Marie 
Claire. Con un total de 700 trabajadores, la compañía vilafranquina es una de las más 
reconocidas del sector de la ropa interior y de baño. 

Las propuestas de los premiados se llevarán al siguiente pleno de la Diputación de 
Castellón para su aprobación y el próximo 18 de marzo el gobierno provincial 
entregará los Premios de la III edición del Día Oficial de la Provincia.  
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Avelino Corma, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), que trabaja en el Instituto de Tecnología Química, centro mixto del CSIC y la 

Universitat Politècnica de València 
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