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Nació en Biota (Zaragoza), el 14 de agosto de 
Fue Ingeniero agrónomo de formaciónIngeniero agrónomo de formaciónIngeniero agrónomo de formaciónIngeniero agrónomo de formación, 

doctorándose en Madrid y alcanzando 
posteriormente la Diplomatura en Economía 
y Agronomía en la Universidad de 
Montpellier (Francia). Fue, además, Gaeste 
Lektor de la Universidad de Aarhus en 
Dinamarca y Pensionado en el Laboratorio 
Carlsberg de Copenhague (Dinamarca). 

Su actividad profesional se caracterizó principalmente por contar con una gran gran gran gran 
proyección nacional e  internacionalproyección nacional e  internacionalproyección nacional e  internacionalproyección nacional e  internacional, teniendo una amplia actividad y experiencia al amplia actividad y experiencia al amplia actividad y experiencia al amplia actividad y experiencia al 
frente de Organismos altamente especializados del ámbito agrariofrente de Organismos altamente especializados del ámbito agrariofrente de Organismos altamente especializados del ámbito agrariofrente de Organismos altamente especializados del ámbito agrario. Hay que destacar, 
entre otras actividades y cargos, que fue: 

- Fundador y primer Director de la Estación Experimental de Aula Dei (CSIC) 
en Zaragoza.  

- Consejero de número del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
llegando a ocupar la Presidencia del Patronato Alonso de Herrera y de la 
División de Ciencias Médicas y Naturaleza de dicho Organismo, además de 
formar parte de su Junta de Gobierno. 

- Fundador del Centro de Investigación y Desarrollo Agrario del Ebro 
(CIDAE), dependiente del INIA.  

- Autor del Proyecto de creación del Centro Internacional de Altos Estudios 
Agronómicos Mediterráneos (CIHEAM), llegando a ser su Presidente. 

- Proponente y firmante del Acuerdo de Asociación España-CIHEAM para el 
establecimiento del Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza 
(IAMZ). 

- Director de la Estación Enotécnica de España en Séte (Francia). 
- Presidente de la Junta Central del Instituto Nacional de Investigaciones 

Agronómicas. 
 
- Director General de Agricultura del Gobierno de España. 
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- Presidente de la Comisión de Agricultura del II Plan de Desarrollo 

Económico y Social.  
- Consejero de Agricultura en la Embajada de España en Francia. 
- Representante permanente de España ante la OECE (posteriormente OCDE). 
- Presidente de la Comisión de Agricultura de la OCDE. 
- Proponente de la creación de la Cámara Agrícola Hispano-Francesa y del 

Comité Agrícola franco-español, cuya Presidencia ostentó. 
- Miembro de la Comisión negociadora con la CEE. 

- Impulsor de AIMCRA (Asociación Internacional para la Mejora y 
Comercialización de la Remolacha Azucarera). 

- Presidente de NARCOFEL (Normalización y Comercialización de Frutas y 
Hortalizas). 

- Proponente de la internacionalización de la Feria Técnica de Maquinaria 
Agrícola de Zaragoza (actualmente FIMA). 

- Fundador y Director de la Sociedad Semillas Ebro en Zaragoza. 
- Vocal consejero del Banco de Crédito Agrícola y del Fondo de Orientación y 

Regulación de Precios y Producciones Agrarias (FORPPA). 

- Académico de número de la Academia de la Academia de Ciencias Exactas, 
Fisico-Químicas y Naturales de Zaragoza. 

- Académico de número de la Academia de Agricultura de Francia. 

Además de esto se le reconoce un importante papel en el impulso y desarrollo deimportante papel en el impulso y desarrollo deimportante papel en el impulso y desarrollo deimportante papel en el impulso y desarrollo de    
obras hidráulicas y de regadíos de Aragónobras hidráulicas y de regadíos de Aragónobras hidráulicas y de regadíos de Aragónobras hidráulicas y de regadíos de Aragón.  

Toda esta amplia actividad tuvo su reconocimiento a lo largo de su vida en forma 
de numerosos premios y condecoracionesnumerosos premios y condecoracionesnumerosos premios y condecoracionesnumerosos premios y condecoraciones, entre los que cabe destacar: 

- Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil. 
- la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X El Sabio. 
- Gran Cruz y Encomienda de Número de la Orden Civil del Mérito Agrícola. 
- Comendador de Número de la Orden del Mérito Agrícola de Francia. 
- Cruz Especial del Mérito Agrícola de Bélgica. 
- Medalla de Oro de la Universidad de Bari (Italia). 
- Cruz de Caballero de la Legión de Honor de la República Francesa. 
- Insignia de oro de FIMA. 
- Premio Aragón 1993 a  la Investigación Científico-Técnica. 

Fallece el 17 de julio de 1994. 


