
APOYAMOS A QUIENES ABREN CAMINO 
PARA QUE NUESTRO PAÍS AVANCE





Hace más de 40 años el profesor 
Santiago Grisolía, bioquímico y profesor de la 
Universidad de Kansas, regresaba a València 
para crear junto a empresarios valencianos la 
Fundación Valenciana de Estudios Avanzados. 
Una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo 
era dar visibilidad y acercar a la sociedad 
española los avances científicos llevados a 
cabo en nuestro país. 

En 1989, con el apoyo de la Generalitat 
Valenciana, crean los Premios Rei Jaume I 
con los que reconocen la trayectoria 
de personas que han abierto camino 
a través de la ciencia y el emprendimiento 
en nuestro país.

Josep Brugada Terradellas 

Premio de Medicina Clínica 
en 2015 “UN PAÍS QUE NO INVESTIGA 

ES UN PAÍS SIN FUTURO 
PROPIO, CONDENADO A 

DEPENDER DE AQUELLOS 
QUE SÍ LO HACEN, INNOVAN 

Y CREAN CONOCIMIENTO 
Y RIQUEZA.



Tiene como misión abrir camino a científicos, investigadores y emprendedores para que el país avance, 
apostando por la capacidad de la ciencia, la investigación y el emprendimiento como motores de 

cambio para un futuro mejor. 
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LOS PREMIOS 
REI JAUME I SON 
UNA APUESTA DE 
FUTURO PARA 
EL DESARROLLO 
DE LA SOCIEDAD
Premian la labor de excelencia de científicos y emprendedores cuya actividad haya 
sido desarrollada en su mayor parte en España. Cada uno de los premios está dotado 
con una medalla de oro, diploma y 100.000 euros, con el compromiso de reinvertir 
parte del importe en investigación, el desarrollo de tecnologías y el emprendimiento 
en España. “Profesor Santiago Grisolía

“NUESTROS PREMIADOS 
REPRESENTAN SIEMPRE LA 

PUNTA DE LANZA DE LA 
INVESTIGACIÓN ESPAÑOLA.”



LOS PREMIOS 
INVESTIGACIÓN BÁSICA ECONOMÍA

INVESTIGACIÓN MÉDICA PROTECCIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE

DESDE 1989

UNO DE LOS PREMIOS CON MAYOR 
DOTACIÓN ECONÓMICA DE ESPAÑA

CONVOCATORIA ANUAL

MÁS DE 150 PREMIADOS

EL JURADO CON MÁS PREMIOS 
NOBEL DEL MUNDO

Premio al desarrollo de la ciencia básica en 
España, en cualquiera de los campos de la 
física, la química o las matemáticas.

Creado para investigadores  que hayan 
contribuido significativamente al desarrollo 
de la biomedicina u otro campo de las 
ciencias de la vida.

Ideado para personas cuya investigación 
contribuya de manera significativa a la 
mejora del medio ambiente, valorando 
especialmente el estudio de las causas del 
cambio climático, sus consecuencias y las 
posibles soluciones.

Se premia a esas personas cuya 
investigación en economía haya tenido     
un impacto de gran relevancia.

EMPRENDEDOR

Emprendedores que destaquen por 
asumir riesgo como líderes de un proyecto 
empresarial en funcionamiento. Creadores de 
empleo y riqueza en su entorno que ven las 
oportunidades que otros no ven y orientados a 
satisfacer las necesidades de los clientes.

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Para quienes se hayan distinguido 
en investigación en tecnología, 
valorando el grado de innovación y su 
aplicabilidad.



22 NOBEL DE MEDICINA

17 NOBEL DE ECONOMÍA

8  NOBEL DE FÍSICA

16 NOBEL DE QUÍMICA

63 premios Nobel han sido jurados de nuestros premios y son testigos clave de la evolución          
del trabajo científico más destacado realizado en España.

La mayoría de ellos lo han hecho más de una vez.

El récord de antigüedad se sitúa en 25 años.

Honran nuestros premios con su presencia, su sabio criterio y su compromiso. 

Por todo ello estamos profundamente agradecidos.

63
PREMIOS NOBEL 
COMO JURADO



UN JURADO DE 
EXCELENCIA

Una de las características fundamentales de los Premios Rei Jaume I es la excelencia 
del jurado. Cada año se concentran en València cerca de un centenar de personali-
dades nacionales e internacionales, entre ellos destacados Premios Nobel. Talento y 
sabiduría fuera de lo común para elegir a los científicos y emprendedores que recibirán 
uno de los mayores reconocimientos de sus carreras. 



La ceremonia de entrega de premios tiene lugar en uno de los lugares más 
emblemáticos de la ciudad de València, la Lonja de los Mercaderes, en un solemne 
acto bajo la presidencia de S.M. el Rey. 



“Es verdaderamente gratificante observar que detrás de estos premios hay una 
participación activa del sector privado, de empresas comprometidas con la 
investigación, el desarrollo y la innovación de nuestro país. Estoy convencido 
de que no van a abandonar esta responsabilidad que han adquirido. Y lo estoy 
también de que su compromiso va a mantenerse durante, al menos, otros 
treinta años”. 

S.M. el Rey Felipe VI en 2016

ES EL MOMENTO 
DE APOSTAR POR 
LA CIENCIA Y EL 
EMPRENDIMIENTO. 
ES EL MOMENTO 
DE HACER GRANDE 
NUESTRA SOCIEDAD.



FORMAR PARTE DE ESTE 
PROYECTO SIGNIFICA:  

Ser agente activo en el avance de nuestro país.

Relación directa con los científicos y empresarios que 
lideran el cambio.

Asociar los valores de la fundación y los premios a su 
empresa o proyecto.

Aparecer en dos campañas publicitarias anuales.

Cobertura mediática a nivel nacional.

Posibilidad de generar contenido junto a la Fundación.

Desgravación fiscal conforme a la legislación vigente.

3 posibles vías de colaboración:

     · Vinculada en exclusiva a un premio.
     · Vinculada a un premio compartido.
     · Con la fundación en general.

“…el conocimiento, la investigación y la innovación constituyen 
la raíz de nuestro futuro. Un país que no investiga, que no 
innova, que no crea producto y que no es capaz de ponerlo 
en el mercado tiene las puertas cerradas al porvenir que 
nos espera.  La investigación no se debe generar sólo en la 
Universidad. El trabajo científico y tecnológico tiene que 
tener también cabida sustancial en nuestras empresas.”

Carmen Herrero. 
Premio de Economía 2017



Colaboran:

Creados por: Con el apoyo de:

EMPRESAS Y ENTIDADES QUE YA MIRAN AL FUTURO



CREER EN LA 
CIENCIA Y EL 
EMPRENDIMIENTO
ES APOSTAR 
POR EL FUTURO.
APOSTEMOS 
JUNTOS. 


