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València, 23 de octubre de 2019 

El científico valenciano José Luis Rubio, 
distinguido con el premio internacional 
Norman Hudson Memorial Award 2019 
 

 Se trata del reconocimiento más importante que otorga a nivel 
individual la World Association of Soil and Water Conservation 
- WASWAC (Asociación Mundial de Conservación de Suelo y 
Agua - WASWAC) 

 

José Luis Rubio, experto en medio ambiente y miembro del equipo fundador del Centro 
de Investigaciones Sobre Desertificación (CIDE), centro mixto del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), Universitat de València y la Generalitat Valenciana, ha 
sido distinguido con el Norman Hudson Memorial Award 2019 de la World Association 
of Soil and Water Conservation - WASWAC (Asociación Mundial de Conservación de 
Suelo y Agua - WASWAC). Se trata del reconocimiento más importante que otorga la 
citada asociación a nivel individual.  

Rubio, investigador valenciano especializado en temas de desertificación, fue 
galardonado en 1996 con el Premio Jaume I de Protección del Medio Ambiente. El 
Norman Hudson Memorial Award se concede en reconocimiento por sus logros, 
contribuciones relevantes y servicios distinguidos, ampliamente reconocidos a nivel 
internacional, en la conservación y gestión sostenible de los recursos de suelo y agua.  

El premio, creado en 2004, lleva el nombre de Norman Hudson, un conservacionista 
británico cuya carrera profesional se dedicó a la causa de la conservación global del 
suelo y el agua. Hasta ahora, el premio se ha otorgado a doce destacados expertos en 
diversas disciplinas relacionadas con la protección de los recursos de suelo y agua a nivel 
global. 

El premio será entregado durante la IV Conferencia Mundial de WASWAC que se 
celebrará en Nueva Delhi, del 5 al 9 de noviembre de este año. 
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José Luis Rubio, experto en medio ambiente y miembro del equipo fundador del Centro de 
Investigaciones Sobre Desertificación (CIDE), centro mixto del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC), Universitat de València y la Generalitat Valenciana, 
galardonado con el Norman Hudson Memorial Award 2019. 
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