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Valencia, 12 de noviembre de 2015 

El CSIC homenajea al investigador Juan Luis 
Lequerica 

 Juan Luis Lequerica Llopis fue investigador científico del CSIC, 
vinculado al Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos 
(IATA), al Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV) y al Instituto de 
Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP) 

El Instituto de Biomedicina de Valencia, centro del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), ha celebrado hoy, 12 de noviembre, un homenaje a título póstumo 
dedicado al investigador científico del CSIC Juan Luis Lequerica Llopis, que falleció el 
pasado mes de diciembre de 2014. 

El homenaje, que ha tenido lugar en el salón de actos del Instituto de Biomedicina de 
Valencia, ha contado con la presencia de los investigadores del CSIC Julio Polaina, 
Vicente Rubio y Francisco Martí Cremades, que han presentado una semblanza del 
homenajeado. Así mismo, han participado en el acto el director del IBV, Jordi Pérez 
Tur, y el coordinador institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana, José Pío 
Beltrán. 

Juan Luis Lequerica Llopis era doctor en Ingeniería Agrónoma. Entre 1978 y 1979 
disfrutó de una beca postdoctoral en el Western Regional Research Center en Berkeley 
(California). A su regreso de Estados Unidos participó activamente en los grupos de 
discusión, comisiones y claustro del IATA para aplicar el primer Reglamento de la 
Democracia en el CSIC. Así, participó en la creación de la Unidad Estructural en 
Evolución de Procesos y Tecnología Industrial, además de adscribirse a ella desde sus 
inicios en compañía de Agustí Flors, su primer responsable. Posteriormente hizo una 
segunda estancia en el mismo centro de Berkeley durante el período 1982-85, en 
donde inició sus actividades en el área de la Biomedicina. En 1990 y hasta 1993, 
preparando la subdivisión del IATA en dos institutos, IATA e IBMCP, fue nombrado 
vicedirector junto a José Pío Beltrán, encargándose del área de Tecnología de 
Alimentos, bajo la dirección de Pedro Serra. Finalmente, solicitó su adscripción al 
Instituto de Biomedicina de Valencia, de nueva creación, en el que desarrolló el resto 
de su actividad científica desde 1997. 

El coordinador institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana, José Pío Beltrán, que 
coincidió con Juan Luis Lequerica en el IATA hace dos décadas siendo los dos 
vicedirectores del centro, ha querido recordar durante su intervención la triple 
vinculación del homenajeado a tres centros del CSIC señalando que “pude ser testigo 
de la gran amabilidad y profesionalidad de Juan Luis durante las tardes de trabajo que 
compartimos en el Instituto de Biomedicina de Valencia, cuando teníamos la misión de 
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diseñar las nuevas instalaciones del Instituto de Agroquímica y Tecnología de 
Alimentos, que ya por entonces era un centro de referencia en tecnología 
agroalimentaria, y la creación del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, 
otro centro de investigación magnífico que se creó por aquel entonces”.   

 

Homenaje a Juan Luis Lequerica en el IBV 
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