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Valencia, 14 de abril de 2016 

El investigador del CSIC Avelino Corma, 
invitado en el programa Converses a l’Espai 
Ciència  

 Un programa de radio sin radio, presentado por la periodista Reis 
Juan, patrocinado por el Institut d’Estudis Catalans, Acció Cultural 
del País Valencià y la Càtedra de Divulgació de la Ciència de la 
Universitat de València, con el apoyo del CSIC 

Avelino Corma, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), que trabaja en el Instituto de Tecnología Química (ITQ), centro mixto 
del CSIC y la Universitat Politècnica de València, fue ayer, miércoles 13 de abril, el 
invitado en el programa Converses a l’Espai Ciència 2016 del Octubre Centre de 
Cultura Contemporània, un ‘programa de radio sin radio’, conducido por la periodista 
Reis Juan, con el soporte técnico de Pepe Moreno.  

El profesor Juli Peretó, coordinador del Espai Ciència, destacó tanto la importancia del 
invitado, “uno de los científicos más citados en la bibliografía por sus trabajos”, como 
de su instituto, “un modelo de funcionamiento de investigación pública”. Su trabajo se 
ha centrado en la creación de materiales con nuevas aplicaciones industriales, como 
catalizadores y procesos catalíticos sostenibles en el campo del refinamiento de 
hidrocarburos y de los derivados de la biomasa. En este sentido, el ITQ ha destacado 
por una capacidad de interacción con la industria muy grande, tanto con la 
petroquímica como con la denominada ‘química verde’, la química más respetuosa con 
el medio. 

Avelino Corma, nacido en Moncófar (Castellón) en 1951, estudió Química en la 
Universitat de València, se doctoró en la Universidad Complutense de Madrid en 1976 
y realizó estudios postdoctorales en el Departamento de Ingeniería Química de la 
Queen's University de Canadá.  

Vinculado al CSIC desde 1979, Corma desarrolla desde 1990 su labor científica en el  
Instituto de Tecnología Química, centro del que ha sido director. El último 
reconocimiento que ha recibido es el nombramiento de la Universidad de Jaén como 
Doctor Honoris Causa. Este galardón se suma a una extensa lista de reconocimientos 
que ha ido recibiendo a lo largo de su trayectoria. El 24 de octubre de 2014 recogió en 
Oviedo el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica.  

http://www.csic.es/prensa
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El programa Converses a l’Espai Ciència 2016 está patrocinado por el Institut d’Estudis 
Catalans, Acció Cultural del País Valencià y la Càtedra de Divulgació de la Ciència de la 
Universitat de València, con el apoyo del CSIC. 

 

 

Momento de la conversación entre Avelino Corma y la periodista Reis Juan 
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