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Valencia, 23 de noviembre de 2015 

José Pío Beltrán recibe el Premio a la 
Excelencia Química 2015 

 La entrega se celebró con motivo del Día Nacional de la Química 
que tuvo lugar el pasado viernes 20 de noviembre 
 

 José Pío Beltrán es profesor de investigación en el Instituto de 
Biología Molecular y Celular de Plantas, centro mixto del CSIC y la 
Universitat Politècnica de València  

El profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)  
José Pío Beltrán Porter, que trabaja en el Instituto de Biología Molecular y Celular de 
Plantas, centro mixto del CSIC y la Universitat Politècnica de València, ha sido 
galardonado con el Premio a la Excelencia Química 2015 que otorgan el Ilustre Colegio 
Oficial de Químicos de la Comunidad Valenciana y la Asociación de Químicos de la 
Comunidad Valenciana. Beltrán Porter recibió el galardón el pasado viernes, 20 de 
noviembre, en el Hotel Puerta de Valencia, con motivo de los actos de conmemoración 
de la festividad del Día Nacional de la Química y de su patrón San Alberto Magno. 

Durante el acto, también se concedió el premio del Ilustre Colegio Oficial de Químicos, 
que patrocina el Banco Sabadell y la CAM, al mejor expediente académico 2014/15; y 
el Galardón Medalla Gascó Oliag al Mérito Profesional que recayó en el empresario 
Miguel Burdeos Baño. 

Durante su intervención, José Pío Beltrán expresó su agradecimiento a todos aquellos 
que le han acompañado a lo largo de su carrera, desde los profesores de sus 
comienzos, a sus compañeros de trabajo, y en especial su familia. Y señaló que “todos 
ellos me han enseñado que los profesores tenemos el compromiso de devolver a la 
sociedad lo aprendido, y por ello desde el CSIC continuaré trabajando para facilitar el 
camino a los investigadores, presentes y futuros, promoviendo la creación de nuevos 
centros de investigación, como el Instituto de Neurociencias, el Instituto de Biología 
Molecular y Celular de Plantas o el futuro Instituto de Bilogía Integrativa de Sistemas, 
en el que trabajaran juntos, entre otros, biólogos, matemáticos y, por supuesto, 
químicos”. 

José Pío Beltrán Porter es doctor en Ciencias Químicas por la Universitat de València. 
Se especializó en interacciones planta-patógeno con el profesor Gary A. Strobel en la 
Montana State University (EE.UU.), y en Genética Molecular del desarrollo de flores y 
frutos en el Max-Planck-Institut für Züchtungsforschung (Alemania) con los profesores 
H. Saedler y H. Sommer. Aisló el gen Deficiens, primer gen homeótico regulador de la 
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identidad de órganos florales descrito en plantas superiores. Dirige el Laboratorio de 
Biología Reproductiva y Biotecnología de Plantas del Instituto de Biología Molecular y 
Celular de Plantas. Es titular de tres patentes, adquiridas por la empresa PBL (Reino 
Unido), que permiten producir plantas androestériles para la obtención de híbridos de 
interés agronómico, la producción de frutos sin semillas de tomate, y el aumento del 
número de flores y la vida útil de plantas ornamentales. 

Ha sido vicepresidente del CSIC. Elegido Member “ad personam” del Advisory Life 
Sciences Working Group de la European Space Agency (ESA). Miembro del Board of 
Governors of the Joint Research Centre of the European Union del 2002 al 2013. 
Miembro del Comité Científico de Parques Nacionales. Académico Correspondiente de 
la Real Academia Nacional de Farmacia. Ha sido presidente de la European Federation 
of Plant Biology Societies (FESPB) y presidente del Comité de Bioética del CSIC. 
Miembro del Scientific Committee del CRAG (Centre de Recerca en Agrigenómica de 
Barcelona). Presidente de la European Plant Science Organization (EPSO) desde enero 
de 2013.  

 

Juan Hernández Pérez, presidente de la Asociación de Químicos, José Pío Beltrán y Vicente 
Gómez Casals, decano del Ilustre Colegio Oficial de Químicos, durante la entrega del galardón. 
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