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La Fundación Premios Rei Jaume I es una 
institución privada sin ánimo de lucro, creada por 
la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados 
con el apoyo de la Generalitat Valenciana, que 
cada año apoya la ciencia y el emprendimiento en 
España a través de los Premios Rei Jaume I. 

Unos galardones impulsados por el profesor 
Santiago Grisolía que abren camino a científicos, 
investigadores y emprendedores, y premian 
su labor de excelencia en distintas materias: 
Investigación Básica, Economía, Investigación 
Médica, Protección del Medio Ambiente, Nuevas 
Tecnologías y Emprendimiento. 

Los Premios Rei Jaume I defienden la capacidad 
de la ciencia y la tecnología como motores de 
cambio para un futuro mejor, para que todo el país 
avance.

S.M el Rey, presidente de honor de los Premios 
Rei Jaume I, preside la ceremonia de entrega en 
la Lonja de los Mercaderes de València, edificio 
de los siglos XIV-XV declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. 

La Fundación Rei Jaume I és una institució privada 
sense ànim de lucre, creada per la Fundación 
Valenciana de Estudios Avanzados amb el suport 
de la Generalitat Valenciana, que cada any recolza 
la ciència i l’emprenedoria a Espanya a través dels 
Premios Rei Jaume I.

Uns guardons impulsalts pel professor Santiago 
Grisolia que obrin camí a científics, investigadors 
i emprenedors, que premia la seua labor 
d’excel·lència en distintes matèries: Investigació 
Bàsica, Economia, Investigació Mèdica, Protecció del 
Medi Ambient, Noves Tecnologies i, Emprenedoria.

Els Premios Rei Jaume I defensen la capacitat de la 
ciència i la tecnologia com a motors del canvi per a 
un futur millor, per tal que tot el país avance.

S.M. el Rei, president d’honor dels Premios Rei 
Jaume I, presidix la cerimònia d’entrega en la Llotja 
dels Mercaders de València, edifici dels segles 
XIV-XV declarat Patrimoni de la Humanitat per la 
UNESCO.



El jurado del Premio Rei Jaume I de Investigación Básica 
reunido en Valencia ha decidido por mayoría otorgar el premio 
en su edición 2020 a D. Francisco José García Vidal.

En reconocimiento a su destacada contribución en el campo 
de la plasmónica y de la interacción de la luz con materiales 
nanoestructurados.

El jurat del Premi Rei Jaume I d’Investigació Bàsica reunit a 
València ha decidit per majoria atorgar el premi en l’edició 
2020 a en Francisco José García Vidal.

En reconeiximent a la seua destacada contribució en el camp 
de la plasmònica i de la interacció de la llum amb materials 
nanoestructurats.

Acta del jurado/
Acta del juratPresidente

Roger Kornberg
Premio Nobel de Química 2006

Secretaria
Mª Dolores Real García
Vicerrectora de Innovación. Universitat 
de València
__________

Joachim Frank
Premio Nobel de Química 2017
Serge Haroche
Premio Nobel de Física 2012
Jean Mª Lehn
Premio Nobel de Química 1987
Frank Wilczek
Premio Nobel de Física 2004
Caterina Biscari
Directora del Sincrotrón ALBA
Jesús Lancis Sáez
Vicerrector de Investigación y 
Transferencia. Universitat Jaume I de 
Castelló
Bettina Lotsch
Directora de Max Planck Institute for 
Solid State Research
Jesús Marco de Lucas
Vicepresidente del CSIC
Consuelo Martínez López
Catedrática de Matemáticas. 
Universidad de Oviedo
Juan Luis Vázquez Suárez
Profesor Emérito. Universidad 
Autónoma de Madrid

Asesora de la Fundación 
Regina Revilla Pedreira

(Madrid, 54 años) Doctor en Ciencias Físicas. Director 
del Condensed Matter Physics Center (IFIMAC). 
Universidad Autónoma de Madrid. 

La investigación que ha desarrollado el Dr. García 
Vidal durante los últimos 25 años se inscribe dentro 
del área de la Nanofotónica. Este nuevo campo de 
investigación emergente estudia cómo controlar la 
propagación de luz en la nano-escala, es decir, en 
regiones de dimensiones mucho menores que la 
longitud de onda. Esta nueva rama multidisciplinar 
de ciencia básica combina conceptos y técnicas 
de óptica clásica y cuántica, física de la materia 
condensada y ciencia de materiales. Además, posee 
implicaciones tecnológicas muy prometedoras.

Ha sido evaluador de 263 publicaciones. Su número 
de citas totales es 24.085 (ISI-WoK), factor h: 73 
(ISI-WoK). Ha participado en 95 charlas invitadas o 
plenarias y ha dirigido 13 tesis doctorales. 

Ha sido seleccionado en cuatro ocasiones por 
Thomson-Reuters como uno de los físicos más 
influyentes de la década (2014, 2015, 2017 y 2019). 
Desde Marzo de 2017 es editor (DAE) de la revista 
Physical Review Letters. Fue beneficiario de una 
ERC-Advanced Grant (2012-2017).

(Madrid, 54 anys) Doctor en Ciències Físiques. 
Director del Condensed Matter Physics Center 
(IFIMAC). Universidad Autónoma de Madrid. 

La investigació que ha desenvolupat el Dr. García 
Vidal durant els últims 25 anys s’inscriu dins 
de l’àrea de la Nanofotònica. Este camp nou 
d’investigació emergent estudia com controlar la 
propagació de llum en la nano-escala, és a dir, en 
regions de dimensions molt menors que la longitud 
d’onda. Esta nova rama multidisciplinar de Ciència 
Bàsica combina conceptes i tècniques de l’Òptica 
clàssica quàntica, la Física de la matèria condensada 
i la Ciència de materials, i poseix implicacions 
tecnològiques molt prometedores.

Ha sigut avaluador de 263 publicacions. El seu 
nombre de cites totals en són 24.085 (ISI-WoK), 
Factor-H: 73 (ISI-WoK).  Ha participat en 95 xarrades 
invitades o plenàries i ha dirigit 13 tesis doctorals. 

Ha estat seleccionat en quatre ocasions per 
Thomson-Reuters com un dels físics més influients 
de la dècada (2014, 2015, 2017 i 2019). Des de març 
de 2017 és editor (DAE) de la revista Physical Review 
Letters. Fou beneficiari d’una ERC-Advanced Grant 
(2012-2017).

FRANCISCO J.
GARCÍA
VIDAL
INVESTIGACIÓN BÁSICA 2020
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El jurado del Premio Rei Jaume I de Economía reunido en 
Valencia ha decidido por unanimidad otorgar el premio en su 
edición 2020 a D. Diego Puga Pequeño. 
Ha sido galardonado por sus contribuciones en el campo 
de la economía espacial. Este campo incluye la economía 
urbana, la geografía económica y la parte de la moderna 
teoría del comercio internacional interesada en los 
problemas de costes asociados al espacio. En este campo, 
es reconocido como el más reputado economista de su 
generación. Sus contribuciones a la llamada “nueva geografía 
económica” propuesta por el premio Nobel Krugman 
abrieron nuevas perspectivas. Su trabajo sobre la evolución 
de las desigualdades regionales es referencia obligada. Más 
recientemente, sus contribuciones utilizando datos masivos 
(“big data”) están cambiando la forma tradicional de abordar 
los fenómenos ligados al espacio. 

El jurat del Premi Rei Jaume I d’Economia reunit a València, ha 
decidit per unanimitat atorgar el premi en l’edició 2020 a en 
Diego Puga Pequeño. 
Ha sigut guardonat per les seues contribucions en el camp de 
l’economia espacial. Este camp inclou l’economia urbana, la 
geografia econòmica i la part de la moderna teoria del comerç 
internacional interessada en els problemes de costs associats 
a l’espai. En este camp, és reconegut como al més reputat 
economista de la seua generació. Les seues contribucions 
a la dita “Nova Geografia Econòmica” proposada pel Premi 
Nobel Krugman obriren noves perspectives. El seu treball 
sobre l’evolució de les desigualtats regionals és referència 
obligada. Més recentment, les seues contribucions utilitzant 
dades massives (“big data”) estan canviant la forma tradicional 
d’abordar els fenòmens lligats a l’espai. 

Acta del jurado/
Acta del jurat

Presidente
Finn Kydland
Premio Nobel de Economía 2004

Secretaria 
Matilde Mas Ivars
Catedrática de Fundamentos del 
Análisis Económico. IVIE y UV
____________

Eric S. Maskin
Premio Nobel de Economía 2007
Edmund S. Phelps
Premio Nobel de Economía 2006
Sebastián Albella Amigo
Presidente Comisión Nacional del 
Mercado de Valores
Mª José Álvarez Gil
Catedrática Organización de Empresas. 
Universidad Carlos III
Rafael Aznar Garrigues
Ingeniero de Camino, Canales y Puertos. 
MBA
Rafael Doménech
Responsable de Análisis Económico 
BBVA Research
Zulima Fernández Rodríguez
Catedrática Organización de Empresas. 
Universidad Carlos III, Madrid
Emilio Huerta Arribas
Catedrático de Economía. Universidad 
Pública de Navarra
José Moisés Martín Carretero
Economista, Universidad Camilo José Cela
Vicent Soler Marco
Conseller de Hacienda y Modelo 
Económico. Generalitat Valenciana
Federico Steinberg
Investigador Principal. Real Instituto 
Elcano

Asesores de la Fundación
Silvino Navarro Gómez-Ferrer
Francisco Segura Hervás

(Madrid, 51 años). PhD in Economics, London School 
of Economics and Political Science. Profesor de 
Economía en CEMFI. 

Ha sido reconocido por su trabajo en economía 
espacial que incluye la economía urbana, la 
geografía económica y el comercio internacional. 
La primera contribución influyente de Puga (Puga, 
European Economic Review, 1999) desarrolló un 
modelo integrado de la llamada “nueva geografía 
económica”. También ha investigado sobre 
las ventajas productivas de las ciudades. Tales 
ventajas se observan en una mayor productividad 
para las empresas y en mayores ingresos para los 
trabajadores. Su investigación reciente propone 
un nuevo modelo de cómo las ciudades y la 
urbanización interactúan con el crecimiento 
económico agregado. 

Su trabajo se ha publicado en varias de las mejores 
revistas generalistas en economía (incluyendo 
American Economic Review, Econometrica, 
Quarterly Journal of Economics y Review of 
Economic Studies) y en otras especializadas. Obtuvo 
más de 4.800 citas en artículos indexados en Web 
of Science y más de 17.000 en Google Scholar. Su 
índice h es 23 en Web of Science y 26 en Google 
Scholar. 

Actualmente forma parte del Grupo de Trabajo 
Multidisciplinar que asesora al Ministerio de Ciencia 
e Innovación sobre el COVID-19.

(Madrid, 51 años). PhD in Economics, London School 
of Economics and Political Science. Professor 
d’Economia a CEMFI. 

Ha sigut reconegut pel seu treball en economia 
espacial que inclou l’economia urbana, la geografia 
econòmica i el comerç internacional. La primera 
contribució influent de Puga (Puga, European 
Economic Review, 1999) desenvolupà un model 
integrat de la denominada “nova geografia 
econòmica”. També ha investigat sobre els 
avantatges productius de les ciutats. Dits avantatges 
s’observen en una major productivitat per a les 
empreses i en majors ingressos per als treballadors. 
La seua investigació recent proposa un nou model 
de com les ciutats i la urbanització interactuen amb 
el creiximent econòmic agregat. 

El seu treball s’ha publicat en algunes de les millors 
revistes generalistes en Economia (incloent-hi 
American Economic Review, Econometrica, Quarterly 
Journal of Economics i Review of Economic Studies) 
i en altres d’especialitzades. Obtingueren més de 
4.800 cites en articles indexats en Web of Science i 
més de 17.000 en Google Scholar. El seu índex h és 
23 en Web of Science i 26 en Google Scholar. 

Actualment forma parte del “Grupo de Trabajo 
Multidisciplinar” que assessora el Ministerio de 
Ciencia e Innovación sobre el COVID-19.

DIEGO
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El jurado del Premio Rei Jaume I de Investigación Médica 
reunido en Valencia ha decidido por unanimidad otorgar el 
premio en su edición 2020 a D. Miguel Beato del Rosal. 

El Dr. Beato realizó un trabajo pionero con el descubrimiento 
de ciertas proteínas que actúan de receptores de hormonas 
esteroideas, incluido el receptor de glucocorticoides. Caracterizó 
el receptor de progesterona y encontró que los receptores 
esteroideos se unen a porciones específicas de la secuencia de 
ADN, un importante descubrimiento para entender las bases 
moleculares de la acción hormonal. También encontró cómo los 
complejos remodeladores de cromatina modulan la estructura 
de los nucleosomas y la transcripción de genes, contribuyendo 
a explicar la expresión génica. Ha sido el creador del Centro de 
Regulación Genómica que, bajo su dirección, se ha convertido 
en uno de los más reconocidos en Europa meridional y está 
formando a numerosos científicos. En los últimos años ha 
descubierto un mecanismo nuevo de formar ATP en el núcleo 
celular independiente del ya conocido de las mitocondrias.

El jurat del Premi Rei Jaume I d’Investigació Mèdica reunit a 
València, ha decidit per unanimitat atorgar el premi en l’edició 
2020 a en Miguel Beato del Rosal. 

El dr. Beato realitzà un treball pioner amb el descobriment 
de certes proteïnes que actuen de receptors d’hormones 
esteroidees, inclòs el receptor de glucocorticoides. Caracteritzà 
el receptor de progesterona i trobà que els receptors esteroides 
s’unixen a porcions específiques de la sequència d’ADN, un 
important descobriment per a entendre les bases moleculars de 
l’acció hormonal. També trobà com els complexos remodeladors 
de cromatina modulen l’estructura dels nucleosomas i la 
transcripció de gens, fet que contribuïx a explicar l’expressió 
gènica. Ha sigut el creador del Centro de Regulación Genómica 
que, sota la seua direcció, s’ha convertit en un dels més 
reconeguts a Europa meridional i està formant a nombrosos 
científics. En els últims anys ha descobert un mecanisme nou de 
formar ATP en el nucli cel·lular independent del ja conegut de les 
mitocondries.

Acta del jurado/
Acta del jurat

Presidente 
Erwin Neher
Premio Nobel de Medicina 1991

Secretario
Carlos Zurita Delgado
Doctor en Medicina
_________________

Aaron Ciechanover
Premio Nobel de Química 2004
Jules Hoffmann
Premio Nobel de Medicina 2011
Erwin Neher  Premio Nobel de Medici-
na 1991
Venkatraman Ramakrishnan
Premio Nobel de Química 2009
Randy Schekman
Premio Nobel de Medicina 2013
Marcos González Gaitán
Faculty of Science. University of Geneve
Leslie Griffith
Nancy Lurie Professor of Neuroscience. 
Brandeis University
Alvaro Pascual-Leone García
Director Científico Guttmann Brain 
Health Institute
Javier Puertas Cuesta
Jefe del Servicio de Neurofisiología. 
Hospital de la Ribera
Natalia Rodriguez-Muela
Center for Neurodegenerative Diseases 
Therapies. Dresden 
Jorge Sánchez Griñán
Presidente de Grisamed
Raquel Yotti Álvarez
Directora General del Instituto de Salud 
Carlos III

Asesores de la Fundación
James S. Grisolía
Mercedes Hurtado Sarrió

(Salamanca, 80 años). Doctor en Medicina, Jefe de 
Grupo del Centro de Regulación Genómica (CRG).

Experto en regulación génica en células humanas, 
con una extensa y destacada labor profesional 
iniciada en Alemania, donde se convirtió en 
catedrático de Biología Molecular hasta 2001, 
cuando se trasladó a Barcelona para fundar el 
CRG, Centre de Regulació Genómica, un centro 
de referencia mundial. En los últimos años su 
investigación ha abierto nuevas vías para el 
tratamiento del cáncer de mama.  

Ha sido coordinador de la ERC Synergy Grant 
“4D Genome” 2014-20 y obtuvo una ERC Proof of 
Concept 2019-20. Ha dirigido 28 tesis doctorales y 16 
masters. Cuenta con un total de 325 publicaciones 
y un total de 38.795 citas; factor h: 83; Citas/
publicación: 118.

(Salamanca, 80 anys). Doctor en Medicina, Cap de 
Grup del Centre de Regulació Genòmica (CRG).

Expert en regulació gènica en cèl·lules humanes, 
amb una extensa i destacada labor professional 
iniciada a Alemanya on es convirtí en catedràtic 
de Biologia Molecular fins 2001 quan es traslladà a 
Barcelona per a fundar el CRG, Centre de Regulació 
Genòmica, centre de referència mundial. En els 
últims anys la seua investigació ha obert noves vies 
per al tractament del càncer de mama.  

Ha sigut coordinador de l’ERC Synergy Grant “4D 
Genome” 2014-20 i obtingué una ERC Proof of 
Concept 2019-20. Ha dirigit 28 tesis doctorals i 16 
màsters. Compta amb un total de 325 publicacions 
i un total de 38.795 cites; h f r: 83; Citas/publicación: 
118.

MIGUEL
BEATO
DEL ROSAL
INVESTIGACIÓN MÉDICA 2020
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El jurado del Premio Rei Jaume I de Protección del Medio 
Ambiente reunido en Valencia ha decidido otorgar el premio 
por unanimidad en su edición 2020 a D. Fernando Tomás 
Maestre Gil. 

La investigación del Prof. Maestre aborda el creciente 
problema de la desertificación frente al cambio climático 
global. Su trabajo pionero ha contribuido a la formación del 
paradigma del desarrollo de zonas áridas, una nueva forma 
de estudiar la desertificación, que está influyendo no solo en 
la investigación, sino también en la gestión y en los esfuerzos 
de la política mundial para confrontar este fenómeno. Por 
ejemplo, este paradigma ha sido utilizado en informes 
oficiales de Naciones Unidas para guiar la toma de decisiones 
encaminadas a lograr la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en zonas áridas de todo el planeta.

El jurat del Premi Rei Jaume I de Protecció del Medi Ambient 
reunit a València, ha decidit per unanimitat atorgar el premi en 
l’edició 2020 a en Fernando Tomás Maestre Gil. 

La investigació del prof. Maestre aborda el creixent problema 
de la desertificació davant el canvi climàtic global, un 
problema que necessita solucions urgents en la protecció del 
medi ambient. El seu treball pioner ha contribuït a la formació 
de Paradigma del Desenvolupament de Zones Àrides, una 
nova manera per a estudiar la desertificació, que està influint 
no sols en la investigació, sinó també en la gestió i en els 
esforços de la política mundial per a confrontar este fenomen. 
Per exemple, este paradigma ha sigut utilizat en informes 
oficials de les Nacions Unides per a guiar la presa de decisions 
encaminades a conseguir la consecució dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible en zones àrides de tot el planeta.

Acta del jurado/
Acta del jurat

Presidente 
Edward Rubin 
Carnegie Mellon University. IPCC. 

Secretaria
Mª Dolores Piulachs Bagà
Profesora de Investigación del CSIC. 
Instituto de Biología Evolutiva. 
____________

Jean Pierre Sauvage
Premio Nobel de Química 2016
Ramón Castresana Sánchez
Director Fundación Iberdrola España
Julio de la Rosa Escribano
Director de Relaciones Institucionales y 
Market Access Air Liquide Healthcare
María Escudero Escribano
Department of Chemistry. University of 
Copenhagen
Carlos García Soto
Director de la Unidad de Cambio global. 
Instituto Español de Oceanografía 
Javier Martín Vide
Catedrático de Geografía Física. 
Universidad de Barcelona
Carmen Nájera Domingo
Catedrática de Química Orgánica. 
Instituto Universitario de Síntesis 
Orgánica. UA
L. Javier Navarro Vigil
Consejero de Enagás
Jorge Olcina Cantos 
Catedrático de Análisis Geográfico 
Regional. Universidad de Alicante
Inmaculada Ortiz Uribe
Catedrática de Ingeniería Química. 
Universidad de Cantabria
Juan José Ruiz Martínez
Rector Universidad Miguel Hernández 
de Elche

Asesores de la Fundación
Nico Van den Brink Esteve 
Patricia García-Guzmán García

Sax (Alicante, 44 años). Doctor en Biología, director 
del Laboratorio de Ecología de Zonas Áridas y 
Cambio Global. Universidad de Alicante. 

La actividad investigadora del profesor Maestre y 
su proyección internacional lo han situado como 
referente mundial en el estudio de las zonas 
áridas y de las consecuencias ecológicas del 
cambio climático en los ecosistemas terrestres, 
contribuyendo así al liderazgo de la ciencia 
española en ámbitos clave para asegurar la 
sostenibilidad de nuestro planeta.

Catedrático de ecología en excedencia, Investigador 
principal de 17 proyectos de investigación y único 
ecólogo que trabaja en España que ha conseguido 
tanto una Starting (2009) como una Consolidator 
Grant (2014) del Consejo Europeo de Investigación. 

Ha publicado más de 240 artículos en revistas 
científicas internacionales, 6 libros y más de 60 
capítulos de libros y artículos en revistas científicas. 
Se encuentra dentro del 1% de autores más citados 
del mundo desde 2018 (índice h = 70 según Google 
Scholar). Ha presentado más de 100 ponencias 
en congresos científicos, impartido conferencias 
invitadas en una quincena de países y ha dirigido 10 
tesis doctorales.

Sax (Alacant), 44 anys. Doctor en Biologia, director 
del Laboratori d’Ecologia de Zones Àrides i Canvi 
Global. Universitat d’Alacant. 

L’activitat investigadora del professor Maestre i la 
seua projecció internacional l’han situat com a 
referent mundial en l’estudi de les zones àrides i de 
les conseqüències ecològiques del canvi climàtic en 
els ecosistemes terrestres, fet que ha contribuït al 
lideratge de la ciència espanyola en àmbits clau per 
a assegurar la sostenibilitat del nostre planeta.

Catedràtic d’Ecologia en excedència, investigador 
principal de 17 projectes d’investigació i únic ecòleg 
que treballa a Espanya que ha conseguit tant una 
Starting (2009) com una Consolidator Grant (2014) 
del Consell Europeu d’Investigació. 

Ha publicat més de 240 articles en revistes 
científiques internacionals, 6 llibres i més de 60 
capítols de llibres i articles en revistes científiques. 
S’hi troba dins de l’ 1% d’autors més citats del món 
des de 2018 (índx h = 70 segons Google Scholar). 
Ha presentat més de 100 ponències en congressos 
científics i impartit conferències invitades en una 
quinzena de països i ha dirigit 10 tesis doctorals.

FERNANDO
GIL
MAESTRE
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2020
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El jurado del Premio Rei Jaume I de Nuevas Tecnologías 
reunido en Valencia ha decidido por unanimidad otorgar el 
premio en su edición 2020 a D.ª Laura Lechuga Gómez.

En reconocimiento a sus importantes contribuciones al 
diseño y desarrollo de nuevos biosensores esenciales para 
un diagnóstico clínico, temprano y rápido. Su destacada 
investigación innovadora en nanoplásmicos y fotónica de 
silicio da como resultado una detección ultrasensible sin 
etiquetas. Con microfluidos y la integración de laboratorio en 
un chip, habilitó dispositivos reales en el punto de atención. 
Sus logros tienen muchas aplicaciones bioanalíticas y han 
creado empresas derivadas que impactan nuestra sociedad 
y su economía. La capacidad de aplicar sus innovadoras 
herramientas de diagnóstico ha supuesto un desafío 
recientemente en el programa que está desarrollando para la 
detección de COVID 19.

El jurat del Premi Rei Jaume I de Noves Tecnologies reunit a 
València ha decidit per unanimitat atorgar el premi en l’edició 
2020 a na Laura Lechuga Gómez.

En reconoeiximent a les seues importants contribucions al 
disseny i desenvolupament de nous biosensors essencials per 
a un diagnòstic clínic, primerenc i ràpid. La seua destacada 
investigació innovadora en nanoplàsmics i fotònica de 
silici dona com a resultat una detecció ultrasensible sense 
etiquetes. Amb microfluids i la integració de laboratori en 
un xip, habilità dispositius reals en el punt d’atenció. El seus 
encerts tenen moltes aplicacions bioanalítiques i han creat 
empreses derivades que impacten en la nostra societat i la 
seua economia. La capacitat d’aplicar les seues innovadores 
eines de diagnòstic ha suposat un desafiament recentement 
en el programa que està desenvolupant per a la detecció de 
COVID 19. 

Acta del jurado/
Acta del jurat

Presidente 
Sheldon Lee Glashow
Premio Nobel de Física 1979

Secretaria
Amparo Moraleda Martínez
Consejera de Airbus
___________

Barry Barish
Premio Nobel de Física 2017
Bernard Feringa
Premio Nobel de Química 2016
Avram Hershko
Premio Nobel de Química 2004
Richard Roberts
Premio Nobel de Medicina 1993
Carlos Alejaldre Losilla
Director General Centro Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas
Ana Isabel Borrás Martos
Investigadora del Instituto de Ciencia 
de los Materiales de Sevilla
Luisa de Cola
Institut de Science et d’Ingénierie 
Supramoléculaires (ISIS). Université de 
Strasbourg
María Garaña Corcés
Managing Director. Google Global Sales 
and Operations
Francisco Mora Mas 
Rector Universitat Politècnica de 
València
Manuel Palomar Sanz
Rector Universidad de Alicante
Carolina Pascual Villalobos 
Consellera de Innovación, 
Universidades, Ciencia y Sociedad 
Digital. Generalitat Valenciana
María Santos Lleó
Agencia Espacial Europea
Ángela Sastre Santos
Directora Instituto de Bioingeniería 
UMH

Asesores de la Fundación 
Gracia Burdeos Andreu 
Vicente Ruiz Baixauli

(Sevilla, 1962) Dra. en Ciencias Químicas. Profesora de 
Investigación CSIC. Instituto Catalán de Nanociencia 
y Nanotecnología (ICN2) y en CIBER-BBN.

Fundadora del grupo de Biosensores, grupo que ha 
llegado a ser líder a nivel mundial en el desarrollo 
de biosensores fotónicos de alta sensibilidad, 
fabricados con tecnología propia. Debido a la 
multidisciplinaridad de los temas configuró un grupo 
altamente interdisciplinar, además de establecer 
colaboraciones con el ámbito industrial y clínico-
hospitalario para la aplicabilidad de las tecnologías 
desarrolladas. 

Su grupo se ha consolidado como un referente en 
el ámbito internacional y posicionado en la élite 
del colectivo investigador en su área. Ha dedicado 
un gran esfuerzo a la formación de personal 
investigador como un paso crucial para consolidar 
una investigación de calidad y de aportación a la 
sociedad. 

Autora de 270 publicaciones, h-index: 49; citas: 8646 
(Google Scholar) y uno de los principales aspectos 
a destacar de su carrera científica es su vocación 
translacional, con una importante y exitosa labor de 
transferencia tecnológica, incluyendo la gestión de 8 
familias de patentes y la creación de dos empresas 
spin-off: SENSIA, SL (2004) y BIOD, SL (2010).

(Sevilla, 1962) dra. en Cièncias Químiques. Professora 
d’Investigació CSIC. Institut Català de Nanociència i 
Nanotecnologia (ICN2) i en CIBER-BBN.

Fundadora del grup de Biosensors, grup que 
ha arribat a ser líder en l’àmbit mundial en el 
desenrrollatment de biosensors fotònics d’alta 
sensibilitat, fabricats amb tecnologia pròpia. 
A causa de la multidisciplinarietat dels temes 
configurà un grup altament interdisciplinar, a més 
d’establir col·laboracions amb l’àmbit industrial 
i clinicohospitalari per a l’aplicabilitat de les 
tecnologies desenrrotllades. 

Al llarg d’estos anys el seu grup s’ha consolidat com 
un referent en l’àmbit internacional i posicionat en 
l’elit del col·lectiu investigador en la seua àrea. Ha 
dedicat un gran esforç a la formació de personal 
investigador com un pas crucial per a consolidar una 
investigació de qualitat i d’aportació a la societat. 

Autora de 270 publicacions, h-index: 49; cites: 8646 
(Google Scholar) i un dels principals aspectes a 
destacar de la seua carrera científica és la seua 
vocació translacional, amb una important i exitosa 
labor de transferència tecnològica, incloent-hi la 
gestió de 8 famílies de patents i la creació de dos 
empreses spin-off: SENSIA, SL (2004) y BIOD, SL 
(2010).
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El jurado del Premio Rei Jaume I al Emprendedor reunido en 
Valencia ha decidido por unanimidad otorgar el premio en su 
edición 2020 a D.ª Verónica Pascual Boé. 
Ha sido reconocida por su gran formación, por los logros 
obtenidos por su empresa en un sector innovador y puntero 
como es la robótica y por el crecimiento que le ha dado a su 
compañía familiar en los años en los que ha estado el frente. 
Verónica ha dado continuidad a su empresa con un impulso 
innovador y al mismo tiempo ha dedicado atención a la 
Responsabilidad Social Corporativa. Su empresa ha creado 
también una fundación para promocionar el talento de los 
jóvenes que tienen vocaciones científicas y tecnológicas en 
el campo de la robótica. ASTI fue fundada en 1982 y cuando 
Verónica asumió la dirección de la empresa, ésta tuvo un 
crecimiento exponencial hasta convertirse en cuatro años 
como líder de su sector.

El jurat del Premi Rei Jaume I a l’Emprenedor reunit a València 
ha decidit per unanimitat atorgar el premi en l’edició 2020 a 
na Verónica Pascual Boé. 
Ha sigut reconeguda per la seua gran formació, pels encerts 
obtinguts per la seua empresa en un sector innovador i punter 
com és la robòtica i pel creiximent que li ha donat a la seua 
companyia familiar en els anys en què ha estat al capdavant. 
Verónica ha donat continuïtat a la seua empresa amb un 
impuls innovador i al mateix temps ha dedicat atenció a la 
Responsabilidad Social Corporativa. La seua empresa ha creat 
també una fundació per a promocionar el talent dels jóvens 
que tenen vocacions científiques i tecnològiques en el camp 
de la robòtica. ASTI fou fundada en 1982 i quan Verónica 
assumí la direcció de l’empresa, esta tingué un creiximent 
exponencial fins a convertir-se en quatre anys com a líder del 
seu sector.

Acta del jurado/
Acta del jurat

Presidente
Vicente Boluda Fos  PRESIDENTE
Presidente de Boluda Corporación
Marítima y AVE.

Secretario
Jordi Juan Raja         
Director de La Vanguardia 
_________________

Adriana Domínguez    
CEO de Adolfo Domínguez
Mª José Félix Lavech
Directora General de Helados Estiu
Federico Michavila Heras
Presidente de Torrecid
Javier Ormazábal Echevarría
Presidente de Velatia y Círculo de 
Empresarios Vascos
Nathalie Picquot      
Directora General de Twitter España y 
Portugal
Alfonso Sesé Asensio  
Presidente de AEFA, Asociación de la 
Empresa Familiar de Aragón
Pedro Trapote Avecilla    
Presidente de Grupo Trapote

Asesor de la Fundación
Alfredo Quesada Ortells

(Barcelona, 41 años) Ingeniero Aeronáutico por 
la Universidad Politécnica de Madrid, MBA por 
el CDI de París y Master Ejecutivo en Psicología 
positiva aplicada al liderazgo del IS Business School.  
Consejera delegada de ASTI Mobile Robotics. 

Habla 5 idiomas y está aprendiendo un sexto y ha 
vivido en seis países. Además, es consejera delegada 
de ASTI TechGroup, posición desde la que lidera la 
estrategia empresarial del grupo, que conforman 
una serie de compañías tecnológicas y una 
fundación que busca el desarrollo del talento digital 
en edades tempranas. 

ASTI Mobile Robotics es una ingeniería dedicada 
al estudio, diseño, fabricación, puesta en marcha y 
mantenimiento de soluciones de logística interna, 
es decir, del movimiento de materiales y productos 
dentro de las industrias, mediante vehículos de 
guiado automático. Su misión es ayudar a sus 
clientes a ser más competitivos, flexibles y reducir 
su tiempo a mercado mediante la automatización 
de sus procesos industriales. La visión estratégica 
de la compañía es ser un referente mundial en el 
suministro de soluciones basadas en robótica móvil 
para la automatización de procesos industriales.

(Barcelona, 41 años) Enginyera Aeronàutica per 
la Universidad Politécnica de Madrid, MBA por 
el CDI de París i Màster Executiu en Psicologia 
positiva aplicada al lideratge de l’IS Business School.  
Consejera delegada d’ASTI Mobile Robotics. 

Parla 5 idiomes i està aprenent-ne un sext i ha 
viscut en sis països. A més a més, es consellera 
delegada d’ASTI TechGroup, posició des de la 
qual lidera l’estratègia empresarial del grup, que 
conformen una sèrie de companyies tecnològiques 
i una fundació que busca el desenvolupament del 
talent digital en edats inicials. 

ASTI Mobile Robotics és una enginyeria dedicada 
a l’estudi, diseny, fabricació, posada en marxa i 
manteniment de solucions de logística interna, 
és a dir, del moviment de materials i productes 
dintre de les indústries, mitjançant vehicless de 
guiat automàtic. La missió d’ASTI Mobile Robotics 
és ajudar els seus clients a ser més competitius, 
flexibles i reduir el seu temps a mercat a través de 
l’automatització dels seus processos industrials. La 
visió estratègica de la companyia és ser un referent 
mundial en el subministrament de solucions 
basades en robòtica mòbil per a l’automatització de 
processos industrials. 
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Investigación Médica/
Investigació Mèdica

Emprendedor/
Emprenedor

Protección del Medio Ambiente/
Protecció del Medi Ambient

Nuevas Tecnologías/
Noves Tecnologies

Colaboradores/
Colaboradors



PRESIDENTE
Boluda Corporación Marítima 
Vicente Boluda Fos

SECRETARIO VITALICIO
Santiago Grisolía 

VICEPRESIDENTE 1º
Autoridad Portuaria De Valencia
Aurelio Martínez Estévez

VICEPRESIDENTE 2º
Grupo Segura-Balpa Sistemas de 
Gestión Empresarial 
Francisco Segura Hervás 

TESORERA
SPB Global Corporation
Gracia Burdeos Andreu

DIRECTOR GENERAL
Javier Quesada Ibáñez

Ajuntament de Castelló
Amparo Marco Gual

Ajuntament de València
Carlos Galiana Llorens

Autoridad Portuaria de Valencia
Aurelio Martínez Estévez

Cámara oficial de comercia, Industria y 
Navegación de Valencia
José Vicente Morata Estragués

Centro Diagnóstico Calderón
Jesús Calderón Amigo

Inmaculada Cervera Gastaldo

Corporación Empresarial Vectalia
Antonio Arias Paredes

Javier Cremades de Adaro

Diputació de Castelló
Josep Pascual Martí García

Estudios de Investigación, Servicio
Juan Vicente LLadró Roig

Fundación Bancaja
Rafael Alcón Traver

Fundación Iberdrola España
Iban Molina

Fundación IVI
Antonio Pellicer Martínez

Fundación Ja Gómez Cerezo
Joaquín Fenollosa Gómez

José Gómez Mata

IALE International School
Alejandro Monzonís Marín y 
Marisa Marín Carbonell

Ilustre Colegio Oficial de Médicos  
de Valencia
Mercedes Hurtado Sarrió

Lanxess Chemicals
Peter A. Oberle

Mercadona
Juan Roig Alfonso

Merck, Sharp & Dhome España
Regina Revilla Pedreira

Silvino Navarro Gómez Ferrer

Nueva Ecys
Patricia García-Guzmán García

Pavasal Empresa Constructora
Alfredo Quesada Ortells

RNB 
Vicente Ruiz Baixauli

Vicente Rodrigo Cubells

Seryca. Servicio y calidad
Concepción Gastaldo Rodríguez

Jan Nico Van den Brink Esteve

PRESIDENTE
Molt Hble. Sr. President 
de la Generalitat 
Ximo Puig Ferrer

VICEPRESIDENTE
Presidente FVEA
Vicente Boluda Fos

SECRETARIO VITALICIO
Santiago Grisolía

PRESIDENTE EJECUTIVO
Javier Quesada Ibáñez

James Grisolía

Vicepresidente 1º de la FVEA y  
Autoridad Portuaria de Valencia
Aurelio Martínez Estévez
 
Vicepresidente 2º de la FVEA
Francisco Segura Hervás
 
Hble. Sr. Conseller de Educación, 
Cultura y Deporte
Vicent Marzà Ibáñez
 
Hble. Sr. Conseller de Hacienda y 
Modelo Económico
Vicent Soler i Marco
 
Hble. Sra. Consellera de Sanidad 
Universal y Salud Pública
Ana Barceló Chico
 
Hble. Sr. Conseller de Política Territorial 
Obras Públicas y Movilidad
Arcadi España García
 
Hble. Sra. Consellera de Innovación 
y Universidades, Ciencia y Sociedad 
Digital
Carolina Pascual Villalobos
 
Fundación Iberdrola España
Ramón Castresana Sánchez
 
Ajuntament de València
Carlos Galiana Llorens

Mercadona
Javier Jiménez Marco

EDEM, Escuela de Empresarios
Hortensia Roig Herrero

AVE, Asociación Valenciana 
de Empresarios
Diego Lorente Fraguas

Air Liquid HealthCare
Julio de la Rosa Escribano

Fundación Bancaria la Caixa/ Caixabank
Xicu Costa Ferrer

Consejo de Cámaras de la Comunidad 
Valenciana
José Vicente Morata Estragués
 
Bankia 
Amalia Blanco Lucas

Banco Santander
José Miguel Lorente Ayala

Boluda Corporación Marítima
Rafael Aznar Garrigues

Pavasal
Alfredo Quesada Ibáñez

RNB
Vicente Ruiz Baixauli

SPB Global Corporation
Miguel Burdeos Bañó

Corporación Empresarial Vectalia
Antonio Arias Paredes

CEV, Confederación Empresarial 
de la CV
Salvador Navarro Prades

Fundación Bancaja
Rafael Alcón Traver

Patronato/
Patronat

Patronato/
Patronat
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