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Valencia, 27 de mayo de 2015  
 
José Luis Rubio recibe el Premio de la Sociedad 
Europea para la Conservación del Suelo 

 
José Luis Rubio Delgado, investigador científico del Centro de 
Investigaciones sobre Desertificación (CIDE) del CSIC, ha 
recibido el “For Advance in Soil Functions Analysis and 
Conservation” Environmentally Sustainable Soil Cube ESSC 
2015, en reconocimiento a su contribución en el estudio de las 
funciones y la conservación del suelo. El premio fue entregado 
en Moscú durante la celebración del congreso internacional 
sobre “Agroecological assessment and functional-

environmental optimization of soils and terrestrial ecosystems” (Moscú 18-22 mayo, 
2015), en el que José Luis Rubio pronunció la conferencia inaugural. 
 
La Sociedad Europea para la Conservación del Suelo (ESSC) fue fundada el 4 de 
noviembre de 1988 para promover políticas de conservación de suelo, en su sentido 
más amplio, a través de los países europeos. La ESSC es una asociación 
interdisciplinaria y no política con más de 500 miembros en 42 países. 
 
José Luis Rubio comenzó su carrera científica en el Instituto de Agroquímica y 
Tecnología de Alimentos (IATA) del CSIC. Después de doctorarse como ingeniero 
agrónomo en la Universitat Politècnica de València en 1976, obtuvo una beca del 
Banco Mundial para ampliar estudios en Estados Unidos en el National Fertilizer 
Development Center, en Tennesse Valley. En 1988 fue uno de los fundadores de la 
European Society for Soil Conservation que presidió desde 1998 a 2011. Obtuvo el 
premio Jaime I de la Protección del Medio Ambiente en 1996, y fue el fundador y 
primer director del Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE) en 1996, 
centro en el que trabaja en la actualidad como investigador científico. 
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