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Valencia, 21 de noviembre de 2016 

El profesor de investigación del CSIC José 
Manuel Serra, galardonado por la Real 
Academia de Ingeniería  

 La RAI destaca sus contribuciones en el campo de la catálisis 

El profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
José Manuel Serra, que trabaja en el Instituto de Tecnología Química, centro mixto del 
CSIC y la Universitat Politècnica de València, ha sido galardonado por la Real Academia 
de Ingeniería (RAI) por sus contribuciones en el campo de la catálisis.  

La RAI le ha concedido la medalla “Juan López de Peñalver” que, de acuerdo con las 
bases, se otorgan anualmente a quienes han realizado labores de innovación, 
contribuciones profesionales notorias u obra singular en cualquiera de los ámbitos 
profesionales de la ingeniería española. 

José Manuel Serra ha señalado que “para mí es un gran honor recibir esta medalla. Es 
el fruto de un trabajo duro y continuado desde que comencé como estudiante en el 
ITQ,  que ha sido posible gracias al apoyo de mis compañeros y mentores del ITQ, y a 
mi familia, también por su gran generosidad y paciencia”. 

También han sido galardonados con la medalla “Juan López Peñalver” los 
investigadores José Francisco Monserrat del Instituto de Telecomunicaciones y 
Aplicaciones Multimedia de la Universitat Politècnica de València, José Alfonso 
Antonino del  Instituto de Tecnología Eléctrica de la Universitat Politècnica de València, 
y Víctor Sebastián Cabeza de la Universidad de Zaragoza. 

Serra y las pilas de combustible de óxido sólido 

José Manuel Serra ha sido galardonado por sus contribuciones a la catálisis y a la 
ciencia de los materiales en el campo de la ingeniería química y, en particular, por 
haber desarrollado componentes para pilas de combustible de óxido sólido y 
electrolizadores, así como membranas conductoras mixtas de iones-electrones para 
separación de oxígeno e hidrógeno. 

La entrega de premios tendrá lugar mañana martes, 22 de noviembre, en la sede de la 
Real Academia de Ingeniería, en Madrid. La distinción recibida por los investigadores 
se enmarca dentro de la convocatoria 2016 de los premios de investigación “Agustín 
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de Betancourt” y “Juan López de Peñalver”, patrocinados por la Fundación "Pro Rebus 
Academiae". 

 

José Manuel Serra 
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