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Dr. José Luis Mascareñas Cid  

Por sus contribuciones excepcionales en dos áreas diferentes de la Química: la Química 
Biológica y la Química Organometálica. José Luis Mascareñas es catedrático en la 
Universidad de Santiago de Compostela y Director Científico del Centro Singular de 
Investigación en Química Biológica y Materiales Moleculares (CIQUS), de dicha 
Universidad. Ha recibido la prestigiosa ERC Advanced Grant en 2013.  

En los últimos diez años ha publicado más de 80 artículos de investigación. De ellos, 
más de 30 se recogen en Journal of the American Chemical Society/Angewandte 
Chemie/Chemical Science. Ha presentado 15 solicitudes de patentes, seis de ellas 
registradas. En este período ha sido conferenciante plenario/invitado en más de 35 
congresos y simposios, de ellos 25 internacionales, impartiendo también más de 50 
conferencias en diferentes Instituciones y Centros de Investigación, de las que más de 
20 corresponden a invitaciones de Instituciones extranjeras del máximo prestigio, 
localizadas en distintos continentes. Además de la reciente ERC Advanced Grant, ha 
sido IP de 4 proyectos del Plan Nacional, de otro Proyecto Europeo y de varios de 
índole Autonómica. Ha dirigido 25 tesis doctorales y supervisado más de 10 
colaboradores postdoctorales. En la actualidad, dirige diez tesis doctorales. 

URL: http://metbiocat.eu 
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Dra. Nuria López Alonso 

Por sus destacadas contribuciones en Química Teórica, con énfasis en el conocimiento 
de los mecanismos de reacción implicados en procesos de Catálisis Heterogénea. Es 
“Senior Group Leader" en el Instituto Catalán de  Investigaciones Químicas  (ICIQ). Ha 
obtenido la prestigiosa ERC Starting Grant (2010-2015).  

Durante el último quinquenio ha publicado más de 50 artículos, siendo autora de un 
total de más de un centenar de artículos, con presencia en revistas de índice de 
impacto muy elevado en el ámbito multidisciplinar, en la frontera de la química y la 
física (Journal of the American Chemical Society/Angewandte Chemie/Nature 
Chemistry/Physical Review Letters). Ha dirigido 5 tesis doctorales. En los últimos cinco 
años ha impartido más de 15 conferencias en diferentes Instituciones y Centros de 
Investigación de prestigio, tanto nacionales como en el extranjero. Además del ERC 
Starting Grant, ha sido IP de 3 proyectos del Plan Nacional, dos de ellos en el último 
quinquenio. Es activa en el desarrollo de proyectos en colaboración con diferentes y 
destacadas industrias químicas; hecho significativo atendiendo a la naturaleza de la 
investigación que desarrolla, centrada en estudios teóricos, a nivel atomístico.  

URL: http://www.iciq.org/research/research_group/prof-nuria-lopez/ 

 

Dra. Concepció Rovira Angulo 

En reconocimiento a sus sobresalientes contribuciones a la Química, plasmadas en 
desarrollos conceptuales y estudios sobre materiales moleculares multifuncionales, en 
particular con propiedades electrónicas y/ó magnéticas. Su investigación, de marcado 
carácter interdisciplinar, tiene clara incidencia sobre el desarrollo de la nanociencia y la 
nanotecnología molecular. La Dra. Concepció Rovira  es Profesor de Investigación del 
CSIC, adscrita al Departamento de Nanociencia Molecular y Materiales Orgánicos del 
Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona (ICMAB-CSIC). Recientemente, ha sido 
distinguida con el Premio “2013 Distinguished Women in Chemistry” de la IUPAC. 

Es autora de más de 300 publicaciones, más de 50 correspondientes al último 
quinquenio, con presencia muy destacada en las revistas más significativas en el 
campo de los materiales y notoria visibilidad en las de química multidisciplinar con 
elevado índice de impacto con decenas de publicaciones en (Journal of the American 
Chemical Society/Angewandte Chemie/Chemical Science/Nature Chemistry), 8 de ellas 
en el último quinquenio. Es autora de numerosas patentes, destacando dos 
internacionales licenciadas y otra en explotación. En los últimos cinco años ha sido IP 
de 3 proyectos europeos y de otro con financiación estatal; en dicho quinquenio, ha 
impartido más de 30 conferencias en Congresos y Centros de Investigación nacionales 
y extranjeros. Ha dirigido 13 tesis doctorales, 3 en los últimos cinco años. 

URL: http://www.icmab.es/nanomol/index.php 

http://www.iciq.org/research/research_group/prof-nuria-lopez/
http://www.icmab.es/nanomol/index.php


 
 

Dr. Kilian Muñiz Klein 

Por sus innovadoras soluciones al reto de la amino-funcionalización de sustratos 
insaturados, con énfasis en transformaciones asimétricas, y por la significación, 
visibilidad e identidad de los logros alcanzados. Se incorporó al Instituto Catalán de 
Investigación Química en Noviembre de 2009 y, desde 2010, el Dr. Muñiz Klein es 
Profesor de Investigación ICREA. Con anterioridad, tras defender y obtener su 
habilitación en la Universidad de Bonn (Alemania), fue Catedrático de Química 
Inorgánica en la Universidad Louis Pasteur, en Estrasburgo (Francia). 

El Dr. Muñiz ha publicado contribuciones científicas en un número superior a la 
centena, de entre las que más de 25 corresponden a revistas de química 
multidisciplinar (Angewandte Chemie y Journal of the American Chemical Society). En 
el último quinquenio es autor de más de 30 artículos, con más de la tercera parte 
publicados en dichas revistas. Ha impartido más de 120 conferencias por invitación en 
diferentes Congresos, Centros de Investigación y Universidades, tanto nacionales como 
extranjeras, de ellas 60 en los últimos cinco años. En esta etapa, ha sido IP de dos 
Proyectos con financiación estatal, y de otros con financiación externa. Es autor de tres 
patentes y ha dirigido siete tesis doctorales, cuatro de ellas en los últimos cinco años. 

URL: http://www.iciq.org/research/research_group/prof-kilian-muniz/ 

 

 

Dr. Rubén Martín Romo 

Por el impacto y oportunidad de sus contribuciones al desarrollo de métodos 
selectivos de síntesis orgánica basados en la activación catalítica de enlaces inertes, 
entre los que se incluye la activación de enlaces sencillos carbono-carbono; carbono-
hidrógeno; carbono-oxígeno, y de dióxido de carbono. El Dr. Martín Romo se incorporó 
al Instituto Catalán de Investigación Química en septiembre de 2008, como “Group 
Leader”. En el año 2011 obtuvo la prestigiosa ERC-Starting Grant (2011-2016). Desde 
2013 es Profesor de Investigación ICREA. 

El Dr. Martín es autor de un número de artículos próximo a 50, de los que la mitad se 
han publicado en Angewandte Chemie y Journal of the American Chemical Society. En 
el último quinquenio ha publicado más de 25 artículos, con 15 de ellos en las revistas 
de química multidisciplinar mencionadas previamente. Ha impartido más de 70 
conferencias por invitación en diferentes Congresos, Centros de Investigación y 
Universidades, tanto nacionales como extranjeras. Ha sido IP de tres Proyectos con 
financiación estatal. Es autor de una patente y ha dirigido tres tesis doctorales cuya 
defensa se ha producido en los últimos cinco años. 

URL: http://www.iciq.org/research/research_group/prof-ruben-martin/ 

 

 

http://www.iciq.org/research/research_group/prof-kilian-muniz/
http://www.iciq.org/research/research_group/prof-ruben-martin/


 
 

Dr. Félix Zamora Abanades 

Por su liderazgo y estudios pioneros en la caracterización y preparación de nuevos 
nanomateriales con propiedades multifuncionales que, entre otras contribuciones, 
incluyen el desarrollo de nuevos métodos para la caracterización de nanoestructuras 
basadas en polímeros de coordinación monodimensionales, y la preparación  de 
nuevos materiales bidimensionales con orden interno. El Dr. Zamora Abanades, 
Profesor Titular del Departamento de Química Inorgánica en la Facultad de Ciencias de 
la Universidad Autónoma de Madrid, acreditado a Catedrático por la ANECA en 2010, 
forma parte del Instituto IMDEA Nanociencia desde 2012 y, desde 2013, del Instituto 
de Física de la Materia Condensada (IFIMAC). 

El Dr. Zamora es autor de más de 110 publicaciones y de 5 patentes. En los últimos 5 
años ha publicado más de 50 artículos, con incidencia destacada en las mejores 
revistas de Ciencia de Materiales, Química Inorgánica y Nanoquímica, con presencia en 
Química Multidisciplinar. Ha impartido más de 20 conferencias por invitación en 
diferentes Congresos, Centros de Investigación y Universidades, tanto en el ámbito 
nacional como internacional. En los últimos 5 años ha sido IP de 4 Proyectos con 
financiación estatal y de otro europeo,  y ha supervisado tres tesis doctorales. Es socio 
fundador y asesor científico de la empresa NanoInnova Technologies (spin-off de la 
UAM, www.nanoinnova.com) 

URL: https://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/fzamora/ 

 

 

Dra. Rocío Ponce Ortiz 

Por su brillante carrera profesional, que pone de manifiesto una sólida formación 
multidisciplinar, con excelente manejo de muy diversas técnicas espectroscópicas y 
métodos computacionales,  evidenciando rasgos de excelencia y liderazgo en el campo 
de la fabricación y caracterización de transistores de efecto campo de base orgánica.  

Es Investigadora Ramón y Cajal en la Universidad de Málaga, contrato que inició en 
Noviembre de 2013. Entre Octubre de 2009 y Febrero de 2013 disfrutó un contrato 
postdoctoral Marie Curie, con el que abordó el proyecto “Optimization of organic Thin-
Film Transistors for Plastic Electronics: Towards Transparent Components in New 
Devices”. Es autora de 57 artículos, 12 en Angewandte Chemie/Journal of the 
American Chemical Society, con incidencia en revistas de materiales con índice de 
impacto muy elevado. Es la autora de contacto en 8 de sus artículos. Ha presentado 
más de 20 comunicaciones orales en Conferencias Nacionales e Internacionales. 

 

 

https://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/fzamora/


 
Dr. Moisés Gulías Costa 

Por el desarrollo de una competitiva línea de trabajo vinculada a los procesos de 
funcionalización carbono-hidrógeno, los logros obtenidos en un corto plazo de tiempo 
y la visibilidad alcanzada, que evidencian creatividad y liderazgo en el ámbito de la 
química sintética en busca de respuestas a las exigencias que plantea un desarrollo 
sostenible. Recientemente, ha recibido el Thieme Chemistry Journal Award 2015. 

Es Investigador en la Universidad de Santiago de Compostela, en la que disfrutó un 
contrato Parga Pondal, desde 2011. Ha publicado 22 artículos, más de la mitad en 
revistas de química multidisciplinar con índice impacto muy elevado, y es el autor de 
contacto de 4 artículos en los que ha sentado bases de su línea actual de trabajo (1 
Angewandte Chemie; 1 Chemical Science; 2 Journal of the American Chemical Society –
uno de ellos entre los 5 más leídos en enero de 2014 y el otro entre los diez más leídos 
en mayo de 2014).  Ha dirigido una tesis doctoral y otras tres se encuentran en 
distintas fases de ejecución.  

 

Dr. Julio Lloret Fillol 

Por una sobresaliente trayectoria investigadora en Química de la Coordinación y 
Catálisis, reflejada en líneas de trabajo diferenciadas y orientadas a la búsqueda de 
catalizadores para la reducción foto- y electroquímica de la molécula de agua y su 
empleo como fuente de hidrógeno en procesos reducción por acción de luz, y hacia la 
búsqueda de catalizadores de hierro para la oxidación de agua. En 2015 ha obtenido 
un ERC-Consolidation Grant. 

Su carrera investigadora independiente se vincula a la Universidad de Girona en la que, 
desde Abril de 2010, disfrutó un Contrato como Investigador Ramón y Cajal. En 
Noviembre de 2014 se incorporó como “Group Leader” al ICIQ, en Tarragona. Es autor 
de más de 50 artículos, más de la mitad publicados desde 2011, etapa en la que sigue 
aportando contribuciones en revistas de química multidisciplinar de índice impacto 
muy  elevado: Angewandte Chemie (2); Journal of the American Chemical Society (2); 
Nature Chemistry (1). Es director de 5 tesis doctorales en distintas fases de ejecución.  

URL: http://www.iciq.org/research/research_group/dr-julio-lloret-fillol/ 

 

Dr. Carlos Martí-Gastaldo 

Por la calidad y diversidad que atesora una trayectoria científica muy destacada, 
iniciada en el seno un grupo de excelencia trabajando en materiales magnéticos 
multifuncionales y que, en una etapa posterior, dando muestras de inquietud científica 
evoluciona hacia un Programa Investigador diferenciado, con signos de independencia, 
rigor y liderazgo científico, encaminado a la obtención de nanomateriales para el 
almacenamiento y conversión de energía, y hacia otros aspectos vinculados a la 
nanociencia.  

El Dr. Martí-Gastaldo inició su carrera investigadora independiente como “Group 
Leader” en la Universidad de Liverpool en 2013, obteniendo financiación de la Royal 

http://www.iciq.org/research/research_group/dr-julio-lloret-fillol/


 
Society. En Marzo de 2014, tras obtener un Contrato como Investigador Ramón y Cajal, 
se traslada al Instituto  de Ciencia Molecular (ICMol) de la Universidad de Valencia, del 
que es investigador activo, en la actualidad. Es autor de más de 50 artículos, más de 30 
publicados en los últimos 5 años, siendo autor de contacto en 10 de ellos. En este 
quinquenio, junto a revistas especializadas de muy alto índice de impacto, incluye 
contribuciones en destacadas revistas de química multidisciplinar: Angewandte 
Chemie (3); Chemical Science (2); Journal of the American Chemical Society (2); Nature 
Chemistry (2);. Ha codirigido 2 tesis doctorales y otras 3 están en ejecución. 

 

 

Prof. Luisa De Cola 

Institut de Science et d´Ingénerie Supramoléculaires (ISIS), Université de Strasbourg 

Prof. Eva M. Hey-Hawkins 

Institute of Inorganic Chemistry, Universität Leipzig 

Prof. Ferenc Joó 

Institute of Physical Chemistry, University of Debrecen 

Prof. Joao Rocha 

Department of Chemistry, University of Aveiro 

 

 

  

Dña. María Luisa Prolongo Sarria 

I.E.S. Manuel Romero, Villanueva de la Concepción, Málaga 


