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Valencia, 14 de octubre de 2016 

Xavier Querol, nombrado miembro del 
Comité Científico del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche 

 El Consiglio Nazionale delle Ricerche es la institución pública 
de investigación más grande de Italia  

 El valenciano Xavier Querol es profesor de investigación del 
CSIC en el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del 
Agua del CSIC en Barcelona 

El profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
Xavier Querol ha sido nombrado uno de los 10 miembros que componen el Comité 
Científico del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) de Italia. El nombramiento tuvo 
lugar el pasado 4 de octubre y fue efectuado por el Consejo de Administración del CNR 
a partir de una lista de candidatos elaborada por un comité de selección formado por 
expertos de instituciones de investigación de prestigio internacional, así como 
asociaciones internacionales del mundo empresarial y económico.  

Xavier Querol Carceller nació en Morella (Castellón) y es profesor de investigación del 
CSIC en el IDAEA (Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua). Doctor en 
ciencias geológicas por la Universitat de Barcelona, se especializó en geoquímica 
ambiental y defendió en 1990 su tesis doctoral sobre contaminantes en el carbón del 
distrito minero de Teruel. Realizó una estancia postdoctoral en el British Geological 
Survey del Natural Environment  Research Council en Reino Unido, donde estudió las 
emisiones de contaminantes traza de la central térmica Teruel. Posteriormente, se 
incorporó al CSIC en el Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera como científico 
titular en 1994, desarrollando estudios de calidad del aire alrededor de centrales 
térmicas, ciudades y zonas industriales. En 2008 se incorporó al Instituto de 
Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, donde dirige un grupo de investigación que 
trabaja en temas ambientales, especialmente de calidad del aire. 

Fue miembro del comité científico asesor de la Organización Mundial de la Salud, para 
dar respuesta a las cuestiones científicas básicas para la revisión de la política europea 
de calidad del aire, es así mismo vicedirector del Bureau Científico del European 
Monitoring and Evaluation Programme de Naciones Unidas para la contaminación 
transfronteriza, y miembro de diversos grupos de expertos para redacción de 
directivas europeas de calidad del aire. Obtuvo el premio Medio Ambiente de la 
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Generalitat de Catalunya en 2009, y el premio Rey Jaime I a la Protección del Medio 
Ambiente en 2013.  

El Consiglio Nazionale delle Ricerche 

El Consiglio Nazionale delle Ricerche o CNR es la institución pública de investigación 
más grande de Italia, tiene carácter multidisciplinar y depende del Ministerio de 
Investigación.  

Fundado en 1923, la misión de CNR es desarrollar investigación para promover la 
innovación y la competitividad del sistema industrial italiano, así como promover la 
internacionalización de su sistema de investigación y proporcionar tecnologías y 
soluciones para todo tipo de necesidades, tanto públicas como privadas. Además, 
asesora al Gobierno y otras instituciones públicas y contribuye a la formación de 
personal. 
 
El CNR cuenta con más de 8.000 empleados, de los cuales más de la mitad son 
investigadores y tecnólogos. Varias universidades, además de empresas privadas, 
también participan en las actividades de investigación del CNR.  

 

Xavier Querol 

Más información: 
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