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AIQBE OTORGA UNA MENCIÓN ESPECIAL A FRANCISCO SIERRA GARCÍA 
POR SU CONTRIBUCIÓN A LA FORMACIÓN DEL CARÁCTER INDUSTRIAL DE 
HUELVA 

 
 

Con motivo de la conmemoración del 30º aniversario de la Asociación de Industrias 
Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva. Se entregará el 15 de noviembre en la 
capital onubense, durante la XIV Celebración Oficial del Día de la Química.  
  

 
 

23 de septiembre de 2016 ● La Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva 

(AIQBE) recupera, con motivo de la celebración del 30 aniversario de su fundación, la entrega de una 
Mención Especial a personas o entidades que hayan contribuido de manera sustancial al desarrollo 
industrial.  
 
El galardonado en esta edición es Francisco Sierra García, doctor ingeniero en minas que ocupó el cargo 
de jefe de la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Huelva 
durante 13 años hasta dejar el cargo en 2013 por jubilación. Ha tenido, por tanto, una estrecha 
vinculación en este período con las plantas industriales que formaban parte de la Asociación, ya que 
entre sus funciones se encontraba precisamente la tramitación de distintos procedimientos en 
instalaciones de esta naturaleza. Sus estrechos lazos con la industria de Huelva y la defensa de sectores 
que son hoy motores socio-económicos de la provincia le hacen merecedor de esta distinción.  
 
Esta consiste en una placa escultórica conmemorativa realizada por el escultor andaluz Alberto Germán 
Franco. El Acto de Entrega tendrá lugar durante la celebración del Día de la Química 2016 el 15 de 
noviembre en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho del Campus “El Carmen” de la Universidad de 
Huelva.  
 
 
Sobre el Día de la Química: 
El Día de la Química es una celebración creada por los distintos organismos y asociaciones sectoriales y 
profesionales del sector químico con el objetivo de impulsar la divulgación de la ciencia química y 
sensibilizar a la sociedad sobre su contribución a la mejora de la calidad de vida, y en el contexto de la 
cual se otorgan distintos premios de reconocimiento profesional. 
 
La instauración del 15 de noviembre, festividad de San Alberto Magno y patrón de los químicos, como 
Día de la Química fue oficialmente promulgada en el Boletín Oficial del Estado nº 274 de 15 de 
noviembre de 2002 mediante una Orden del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Hasta el momento, la 
Celebración Oficial del Día de la Química ha tenido lugar en Salamanca (2003), Alcalá de Henares 
(2004), Barcelona (2005), Valencia (2006), Tarragona (2007), Oviedo (2008), Burgos (2009), Murcia 
(2010), Barcelona (2011), en que acogió la Ceremonia de Clausura del Año Internacional de la Química, 
Madrid (2012), Granada (2013), Santander (2014) y Madrid (2015), en la celebración del X Aniversario 
del Foro Química y Sociedad, Organizador Oficial de las celebraciones del Día de la Química.  
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Sobre AIQBE:  
Aiqbe es la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (http://aiqbe.es), una de 
las agrupaciones sectoriales más destacadas en España, al integrar a la mayoría de las grandes empresas 
y factorías industriales de la provincia onubense. Cuenta en la actualidad con 14 miembros, que juntos 
suman 15 plantas de producción en los términos municipales de Huelva y Palos de la Frontera. Estos 
conforman el núcleo más significativo de la actividad industrial andaluza y uno de los más importantes 
del país. 
 

Sobre el Foro QUÍMICA Y SOCIEDAD: 
El Foro QUÍMICA Y SOCIEDAD (www.quimicaysociedad.org) está compuesto por las principales 
organizaciones del ámbito académico, científico, empresarial y profesional, relacionadas con la Química 
en España. Nació en el 2005 con el objetivo de impulsar el conocimiento y desarrollo de la ciencia que 
en mayor medida ha contribuido y contribuye  a mejorar la calidad y esperanza de vida de las personas. 
 
Establecer un diálogo permanente con la sociedad que permita dar a conocer las aportaciones de la 
química a la mejora constante de la calidad de vida, cooperar con los medios de comunicación en la 
creación de espacios divulgativos dedicados a la difusión de la ciencia y sus aplicaciones e impulsar la 
Investigación, el Desarrollo Científico y la Innovación Tecnológica en el área de la química, son algunos 
de los objetivos del Foro. 
 

Entidades Miembro del Foro Química y Sociedad:  
 

 Asociación Nacional de Químicos de España (ANQUE) 

 Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos de España  

 Conferencia Española de Decanos de Química (CEDQ) 

 Federación Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE) 

 CCOO de Industria  

 Federación Estatal de Industria, Construcción y Agro (UGT-FICA) 

 Real Sociedad Española de Química (RSEQ)  

 Salón Expoquimia de Fira de Barcelona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para nás Información 
 

Isabel Bermejo   –  Grayling Comunicación 
         E-mail: isabel.bermejo@grayling.com 

 
 

Concepció Roca   –  Proyectos y Oficina de Prensa Foro QUÍMICA y SOCIEDAD 
E-mail: croca@quimicaysociedad.org 

http://aiqbe.es/
http://www.quimicaysociedad.org/
mailto:isabel.bermejo@grayling.com
mailto:croca@quimicaysociedad.org

