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València, 23 de noviembre de 2021 

Hermenegildo García, investigador del 
Instituto de Tecnología Química (CSIC-UPV), 
Premio Nacional de Investigación 2021 
 

 García ha sido distinguido con el Premio Nacional de Investigación 
2021 “Enrique Moles” en el área de Ciencia y Tecnología Químicas 
 

 El jurado ha destacado el extraordinario impacto de su 
investigación en las Ciencias Químicas, en particular en el ámbito 
de la fotocatálisis, reactividad catalítica y fotocatalítica del grafeno 
y otros materiales basados en carbono 

 
Hermenegildo García Gómez, investigador del Instituto de Tecnología Química (ITQ), 
centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universitat 
Politècnica de València (UPV), ha sido distinguido con el Premio Nacional de 
Investigación 2021 “Enrique Moles” en el área de Ciencia y Tecnología Químicas. El 
jurado ha destacado el extraordinario impacto de su investigación en las Ciencias 
Químicas, en particular en el ámbito de la fotocatálisis, reactividad catalítica y 
fotocatalítica del grafeno y otros materiales basados en carbono. 
 
Hermenegildo García desempeña su labor investigadora y docente en el Departamento 
de Química de la UPV y en el Instituto de Tecnología Química. En el ITQ dirige un grupo 
de investigación de carácter multidisciplinar que ha logrado importantes resultados en 
la conversión de la energía solar en hidrógeno verde y combustibles solares mediante el 
desarrollo de fotocatalizadores, algunos de ellos basados en grafenos. 
 
Su grupo de trabajo acuñó el término ‘carbocatálisis’, que utiliza el grafeno y sus 
derivados, a partir de desechos agrícolas, como catalizadores heterogéneos en 
diferentes procesos químicos de transformación del CO2 en metanol y relacionados con 
el almacenamiento de energía eléctrica en supercondensadores. 
 
Este galardón se suma a otros prestigiosos reconocimientos recibidos por el catedrático 
de la UPV, entre los que se encuentra el Premio Jaume I de Nuevas Tecnología 2016, el 
doctorado honoris causa por la Universidad de Bucarest y el premio RSEQ-Janssen Cilag 
de Química Orgánica por la Real Sociedad Española de Química.  
 
“Estoy muy agradecido por este premio que, sin duda, es fruto del trabajo realizado con 
el resto de investigadores del equipo del ITQ, merecedores igualmente del 
reconocimiento. También quiero destacar la importancia en mi trayectoria de los 
fundadores del Instituto de Tecnología Química, los profesores Avelino Corma, Jaime 
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Primo, Miguel Ángel Miranda y Vicente Fornés, además de la profesora Mercedes 
Álvaro, que ha estado conmigo durante toda mi carrera”, ha señalado Hermenegildo 
García. 
 
Más información: 
El Ministerio de Ciencia e Innovación otorga las diez modalidades de los Premios 
Nacionales de Investigación 2021 
 
 
 

 
 

Hermenegildo García Gómez. Créditos: UPV. 

 
 
 

Más información: CSIC Comunicación Comunitat Valenciana 

g.prensa@dicv.csic.es  https://delegacion.comunitatvalenciana.csic.es 

Tel.: 963 622 757  
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