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Ricardo García  ‐ Valls  es  profesor  titular  de  la Universitat Rovira  i Virgili,  Tarragona 
(URV). Obtuvo el doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona en 1995, e hizo 
su estancia postdoctoral en el prestigioso Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
en Boston, MA, USA, durante dos años (1996‐1998). 

En 1998  llega a  la URV, al Departamento de  Ingeniería Química y el grupo Systemic 
donde pone en marcha la investigación en membranas de este grupo. Esto fue posible 
gracias  a  su  experiencia  en  el  ámbito  de  las  membranas  desde  el  inicio  de  su 
investigación doctoral el año 1991. 

Su  línea  de  investigación  principal  es  el  desarrollo,  producción  y  caracterización  de 
membranas y de microcápsulas (como una forma particular de membranas). 

En este sentido, ha dirigido 4 tesis doctorales ya defendidas con la máxima calificación 
en los temas de: filtración de licores negros (Anton Dafinov), síntesis y caracterización 
de  membranas  poliméricas  (Carles  Torras),  membranas  para  pilas  de  combustible 
directas  de  metanol  (Xiao  Zhang)  y  el  modelado  y  obtención  de  membranas  y 
microcápsulas  poliméricas  (Luizildo  Pitol).  Además,  en  este momento  se  encuentra 
dirigiendo  4  tesis  doctorales más:  obtención  de membranas  para  la  purificación  de 
hidrógeno,  obtención  de  microcápsulas,  membranas  para  fotosíntesis  artificial  y 
obtención  de  catalizadores  mediante  microreactores  estructurados.  Próximamente 
dirigirá una más en el tratamiento de aguas aplicando tecnología de membranas. Dos 
de estas tesis son en colaboración intensa con grandes empresas (Procter and Gamble 
y Dow Chemical). 

Como  resultado  de  estos  trabajos  y  como  profesor  en  Ingeniería  Química  tiene 
alrededor  de  50  publicaciones  entre  artículos  internacionales  y  capítulos  de  libro. 
Además, fue director de  la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Química de  la URV, 
después de ser subdirector durante 4 años, además de responsable de  las relaciones 
internacionales  y  responsable  de  un  máster  Bolonia  en  Ingeniería  Química,  que 
además  tenía  una  vertiente  internacional  con  un  acuerdo  con  otras  universidades 
europeas: INPL‐Nancy (Francia) y ICTP‐Praga (República Checa). 

En cuanto a su ejercicio docente cabe destacar  la  función de coordinador de curso y 
de  anteproyecto  integrador  en  la  Ingeniería  Técnica  Industrial  especialidad Química 
Industrial  siendo  quien  implantó  el modelo  docente  junto  con  la  profesora Magda 
Medir del mismo departamento. Ha sido el responsable de máster piloto en el modelo 
EEES y, como subdirector, el responsable de desarrollar la implantación en ECTS para el 
centro en su primera fase (2004). 

Desde  julio  de  2008  es  el  director  del  centro  de  innovación  del  CIDEM  /  COPCA 
METEOR,  un  centro  que  representa  su  nueva  herramienta  para  la  transferencia  de 
tecnología  con  prioridad  para  la  tecnología  de  membranas,  el  único  centro 
especializado en este ámbito existente en dicha red. 



En el transcurso de los años a que se hace referencia el Dr. García ‐ Valls ha participado 
en 27 proyectos entre públicos  y privados,  la mayoría de ellos  con  investigación en 
tecnología  de membranas  entre  sus  tareas  y  de  ellos,  ha  sido  el  responsable  y  /  o 
coordinador de 9. 

El centro Meteor factura alrededor de medio millón de euros anuales, entre públicos y 
privados,  representando este último alrededor del 30%. El hecho diferenciador de  la 
línea de  investigación del equipo que  coordina es  la producción de membranas a  la 
carta para  aplicaciones muy  específicas pero  con  la posibilidad de  llegar  a  la  escala 
piloto, así como de microcápsulas. 

En el centro hay dos profesores más del departamento de  Ingeniería Química (Marta 
Giamberini  y  Tania  Gumí)  y  colabora  el  profesor  del  Departamento  de  Química 
Orgánica y Analítica, Antonio Reina. 

Entre  los  principales  clientes  y  colaboradores  industriales  del  centro  se  encuentran 
Procter and Gamble, la antigua AGBAR, Carburos metálicos y DOW Chemical, así como 
el  ICIQ,  la  Universidad  de  Málaga,  Politécnico  de  Turín,  Instituto  Europeo  de 
Membranas  de Montpellier,  la Universidade Nova  de  Lisboa,  la UAB,  el  CTM,  entre 
otros. 

Últimamente  el  centro  ha  comenzado  a  colaborar  con  CTQC,  con  la  intención  de 
hacerlo  de  forma  estable  y  permanente  para  la  transferencia  de  tecnología  con  las 
empresas siguiendo los objetivos del campus CEICS. 


