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Consejo Social 

Estimada Comunidad Universitaria, 

En la mañana del día de hoy, 29 de septiembre, se ha reunido la Comisión encargada de 

evaluar los candidatos que se han presentado a los Premios que componen la XIIIª Edición de 

los Premios del Consejo Social, en su edición de 2016. La propuesta de ganadores hecha por la 

citada Comisión ha sido la siguiente: 

 

 El premio "Enrique Martínez Muñoz" ha sido concedido a la empresa “DU PONT 

IBÉRICA, S.L.- DU PONT DE NEMOURS FRANCE, S.A.S ". Este premio  va destinado 

a reconocer a las entidades que se distinguen especialmente en contratar investigación y en 

su colaboración en actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación con la 

UPCT. Entre otros méritos, esta empresa ha mantenido una importante colaboración con 

diferentes Grupos de I+D+I de la UPCT. Esta colaboración se ha m aterializado en la 

colaboración en contratos y proyectos de investigación. Su candidatura fue presentada por el 

Dr. Pablo Bielza Lino, representando al Grupo de I+D+I denominado “"Protección de 

Cultivos." 
 

 El premio "Félix Martí Alpera", dirigido a las empresas e instituciones que se distingan por 

su colaboración en la empleabilidad de los graduados de la UPCT, ha sido concedido a la 

empresa " HIDROGEA”. La citada empresa se ha destacado por su colaboración con la 

UPCT en actividades destinadas a facilitar las prácticas y la contratación de los alumnos 

egresados, básicamente dentro del campo del diseño mecánico y la automatización industrial. 

 

 El premio "Isaac Peral y Caballero" destinado a reconocer a los grupos de investigación de 

la UPCT que se hayan distinguido en uno de estos dos ámbitos: 

 

o Modalidad A (Producción científica): 

El grupo representado por D. FRANCISCO ARTÉS CALERO. Por tanto, el 

Jurado declara como ganador del Premio al grupo “POSTRECOLECCIÓN Y 

REFRIGERACIÓN (GPR)”. 

o Modalidad B (Transferencia tecnológica):  

El grupo representado por D. ANTONIO LÓPEZ GÓMEZ. Por tanto, el 

Jurado declara como ganador del Premio al grupo “INGENIERÍA DEL FRÍO 

Y DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”. 

 

 

Sin otro particular, recibid un atento saludo, 
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Secretario del Consejo Social 
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