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R e u n i ó n  f a l l o   
P r e m i o s  S u s C h e m  

3 de junio de 2016 
 
 
 
 
 

Acta del Fallo de los VIII Premios SusChem Jóvenes 
Investigadores Químicos  
 
En Madrid a 3 de junio de 2016 a las 12.00 horas, en las oficinas de la Federación Empresarial de la Industria 
Química Española (Feique), se reúne el Jurado para fallar la octava edición de los Premios SusChem-España Jóvenes 
Investigadores Químicos 2016 en sus cuatro categorías.  
 
Antes de iniciar la reunión, Cristina González informa de que por motivos personales Valentín González, Miembro de 
la Asociación Nacional de Químicos de España, no podrá estar presente en la reunión de deliberación del Jurado. 
Desde ANQUE, delegaron su voto en Cristina González, Secretaria Técnica de SusChem, quien menciona que al no 
haber tenido tiempo de comprobar el material proporcionado por los candidatos, se abstendrá en todas las 
categorías. 
 

 
 
1.-Composición del jurado 
 
Miembros  

 
Carles ALEMÁN   Representante de la Federación Empresarial de la Industria Química Española  
 
Emilio José COCINERO  Miembro del Grupo de Jóvenes Investigadores Químicos de la Real Sociedad 

Española de Química 
 
José Manuel LLORIS  Representante de la Plataforma Tecnológica Española de Química Sostenible 
 
Inmaculada RODRÍGUEZ   Miembro del Consejo General de Colegios de Químicos de España  
 
Miguel Ángel SIERRA  Miembro de la Real Sociedad Española de Química  
 
Jesús TORRECILLA   Representante de Tecnalia Ventures 
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Secretaria 
 

Cristina GONZÁLEZ  Secretaria Técnica de SusChem-España y Secretaria de los Premios SusChem-
Jóvenes Investigadores Químicos 

 

2.-Fallo del Jurado 
 
Tras las oportunas deliberaciones, el jurado decide otorgar los Premios SusChem a lo/as siguientes candidato/as: 
 

A.- Premio FUTURA 
Dotación de 1.000 euros 

 
Premio al mejor expediente académico de la licenciatura o grado de química o cualquier otro relacionado con la 
ciencia y la tecnología químicas y cuyo título se hubiera obtenido en 2015.  
 
El jurado, presidido por Inmaculada Rodríguez Mendiola, en representación del Consejo General de Colegios de 
Químicos de España, ha decidido otorgar por unanimidad este galardón a  Moisés MAESTRO LÓPEZ, graduado 
en Bioquímica por la Universidad Complutense de Madrid, por el brillante expediente académico acreditado con 
una calificación media de 9,62 y 29 matrículas de honor.  
 
Asimismo, el Jurado ha declarado finalistas a Andreu TORTAJADA NAVARRO, graduado en Química por la 
Universitat de València; y a José Luis CAPDEVILA ECHEVERRIA, graduado en Química por la Universitat de 
Barcelona. 

 
B.-Premio INNOVA-MESTRELAB  
Dotación de 1.000 euros 

 
Premio al mejor trabajo (patente, publicación científica y/o proyecto fin de carrera o máster) desarrollado a 
partir de una colaboración público-privada. El trabajo presentado debe haberse desarrollado en los dos últimos 
años (2014-2015)  en cualquier área relacionada con la Química Sostenible.  
 
El Jurado, presidido por José Manuel Lloris en representación de SusChem-España ha decidido otorgar por 
unanimidad este galardón a Elena BENITO PEÑA, Doctora en Ciencias Químicas, por su sobresaliente trabajo 
“Furfural Determination with Disposable Polymer Films and Smartphone-Based Colorimetry for Beer Freshness 
Assessment” desarrollado en la Universidad Complutense de Madrid. 
 
Asimismo, el Jurado ha declarado finalistas a Paula OULEGO BLANCO, estudiante predoctoral, por el trabajo 
“Method for Removing Cyanide Compounds from Wastewater”, desarrollado en la Universidad de Amsterdam; y 
a Luis GÓMEZ-HORTIGÜELA SAINZ, Doctor en Ciencias Químicas, por su trabajo “Controlled Growth of 
Hydroxyapatite on the Surface of Natural Stilbite from Ethiopia: Application in Mitigation of Fluorosis” 
desarrollado en el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (CSIC).   
 
C.-Premio PREDOC-MESTRELAB 
Dotación de 1.000 euros 

 
Premio al autor de la mejor publicación científica, con número de página de 2015, en cualquier área de la 
química, y que no estuviera en posesión del título de doctor a 31 de diciembre de 2015.  
 
El Jurado, presidido por Miguel Ángel Sierra, en representación de la Real Sociedad Española de Química, ha 
decidido otorgar por unanimidad este galardón a Noelia CASANOVA GONZÁLEZ, licenciada en Ciencias 
Químicas, por su excelente publicación “Rhodium-Catalyzed (5+1) Annulations Between 2-Alkenylphenols and 
Allenes: A Practical Entry to 2,2-Disubstituted 2H-Chromenes”, desarrollado en el CiQUS-Universidade de 
Santiago de Compostela. 
 
Asimismo, el Jurado ha declarado finalistas a Carlos MONTORO GARCÍA, licenciado en Química, por su trabajo 
“High‐fidelity Noncovalent Synthesis of Hydrogen‐bonded Macrocyclic Assemblies”, desarrollado en la 
Universidad Autónoma de Madrid; y a Pablo GARRIDO BARROS, ingeniero químico, por su trabajo “Redox Non-
innocent Ligand Controls Water Oxidation Overpotential in a New Family of Mononuclear Cu-Based Efficient 
Catalysts”, desarrollado en el Instituto Catalán de Investigación Química. 
 
D.-Premio POSTDOC-MESTRELAB 
Dotación de 1.000 euros 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26965182
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26965182
http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2014/RA/c3ra46866f
http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2014/RA/c3ra46866f
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25580565
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25580565
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201501321/abstract
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jacs.5b03977
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jacs.5b03977
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jacs.5b03977
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Premio al autor de la mejor publicación científica, con número de página de 2015, en cualquier área de la 
química, y que estuviera en posesión del título de doctor a 31 de diciembre de 2015.  
 
El Jurado, presidido por Miguel Ángel Sierra, en representación de la Real Sociedad Española de Química, ha 
decidido otorgar por unanimidad este galardón a Gonzalo JIMÉNEZ-OSÉS, Doctor en Química,  por su excelente 
publicación científica “Enzymatic Hydroxylation of an Unactivated Methylene C–H Bond Guided by Molecular 
Dynamics Simulations”, desarrollado en la Universidad de California. 
 
Asimismo, el Jurado ha declarado finalistas a Damián MONLLOR SATOCA, Doctor en Ciencias de los Materiales, 
por su trabajo “What do you do, titanium? Insight into the Role of Titanium Oxide as a Water Oxidation 
Promoter in Hematite-based Photoanodes”, desarrollado en el Institut de Recerca en Energia de Catalunya 
(IREC); y a Jesús CAMPOS MANZANO, Doctor en Química, por su trabajo “Catalytic Borylation Using an Air-
Stable Zinc Boryl Reagent: Systematic Access to Elusive Acylboranes”, desarrollado en la Universidad de Sevilla-
CSIC Instituto de Investigaciones Químicas. 
  
 

3.-Observaciones del jurado 
 
Al término de las deliberaciones, los miembros del jurado plantean introducir modificaciones en la convocatoria de 
los Premios SusChem-JIQ que los promotores analizarán para determinar su incorporación en próximas ediciones: 
 

a) Respecto a los criterios específicos de las categorías PREDOC y POSTDOC se sugiere revisar los criterios de 
clasificación de las publicaciones, en particular en lo que afecta a los índices de impacto comprendidos en 
las categorías A y B. La primera pasaría a abarcar aquellas revistas con un índice entre 8 y 15,5, mientras 
que las segundas entre 5,5 y 8. A su vez, se plantea la posibilidad de diferenciar entre revistas 
multidisciplinares y específicas. 

Por otro lado, el Jurado debate sobre la idoneidad de utilizar un factor de corrección en función de la Universidad o 
facultad de química. No obstante, también se menciona que, como tal, no existe un baremo para las facultades y 
que además en caso de considerarse, debería especificarse en las bases así como en las normas del jurado. 
 

Más información:  

www.suschem-es.org 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacto/ Información 
 

Álvaro Vicente, Coordinador de Medios 
Tfno: 91 431 79 64/690 01 19 62  - E-mail: avp@feique.org 

 
Cristina González, Secretaria Técnica SusChem - España 

Tfno: 91 431 79 64  - E-mail: secretariatecnica@suschem-es.org 
 

 

http://www.nature.com/nchem/journal/v7/n8/full/nchem.2285.html
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