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• Xavier Querol, es Doctor en CC Geológicas por la UB, especialista en geoquímica 
ambiental 

• Es Profesor de Investigación del Consejo Superior Investigaciones Científicas y desarrolla 
su trabajo en el Departamento de Geociencias del Instituto de Diagnóstico Ambiental y 
Estudios del Agua (IDÆA). 

•  Xavier es: 

o  Vicedirector del Bureau Científico EMEP de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) para la contaminación transfronteriza 

o  miembro también de los grupos de expertos en material particulado atmosférico 
(PM) y “Black Carbon” de la ONU  

o Miembro de diversos grupos de expertos para la redacción de directivas europeas de 
calidad del aire y de diversos proyectos de asesoramiento a MAGRAMA y a diversas 
CCAA y ayuntamientos 

o  miembro del comité científico asesor (5 investigadores) de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) creado para dar respuesta a las cuestiones científicas involucradas 
en la revisión de la directiva europea de calidad del aire.  

o Ha sido además un investigador muy activo en la evaluación y remediación del 
accidente minero de Aznalcollar, en las evaluaciones ambientales y sanitarias de las 
zonas industriales de Huelva y Campo de  y en el diseño de los planes de mejora de 
calidad del aire de Castellón-Zona Cerámica, Área Metropolitana de Barcelona y 
Comarca de L’Alacantí.  



o Galardonado con el Premio de Medio Ambiente de la Generalitat de Catalunya 2009 
y con el Premio Rey Jaime I 2013 en Protección del Medio Ambiente. 

o  Xavier Querol ha actuado  como coordinador del informe “Bases Científicas del 
Plan Nacional de Mejora de Calidad del Aire de España”, que sirvió de base para la 
elaboración del Plan de Calidad del Aire de España, aprobado por el Consejo de 
Ministros el 4 de Noviembre de 2011. 

o  En lo académico, su curriculum es muy notable también, ya que ha dirigido 26 tesis 
doctorales, y es autor o coautor de 410 artículos publicados en revistas científicas 
arbitradas (SCI) sobre investigación en aerosoles atmosféricos, reciclaje de residuos 
de combustión, y geoquímica del carbón. 


