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Estimado Dr. Pérez Álvarez: 

 

Tengo el gusto de comunicarle la decisión de otorgarle la PLACA DE HONOR AEC-2021 
por parte de la Asociación Española de Científicos. En sesión del Consejo Rector celebrado el 23 de junio 
se aprobó dicha concesión por sus contribuciones de alto impacto y relevancia internacional en ciencia y 
tecnología de los alimentos, siendo un gran referente en España en su ámbito de conocimiento. La 
Asociación Española de Científicos, fundada en el año 1971, concede anualmente, desde hace más de 20 
años, estas “Placas de Honor AEC” a investigadores y profesionales de la ciencia, así como a empresas, 
asociaciones e instituciones que se han destacado por su labor en favor de la I+D+i en nuestro país. 
Dichas Placas se entregan durante la “Cena Anual de la AEC”, que tiene lugar en Madrid durante la 
segunda mitad del mes de noviembre. 

Desde la implantación de estas distinciones ha sido condición necesaria el que los 
galardonados se presenten personalmente en dicho acto. A tal fin, la AEC le invita cordialmente a dicha 
Cena Anual de la AEC, así como a un acompañante. Además de su presencia personal, se requiere que 
responda con un breve discurso de unos 5 minutos a la persona que realice la presentación previa de los 
méritos que justifican la concesión del galardón. Rogamos que en su momento nos entregue por escrito un 
documento Word con el discurso, para proceder a su publicación en nuestra revista, Acta Científica y 
Tecnológica. Asimismo, le informo de que puede obtener detalles de los galardonados en ediciones 
anteriores, así como de los discursos, en https://www.aecientificos.es/placas-de-honor/ 

También nos sentiríamos muy honrados de publicar algún artículo sobre su campo de trabajo 
en nuestra revista Acta Científica y Tecnológica. 

Dado que la Cena Anual de la AEC la preparamos con bastante antelación, le agradeceríamos 
que nos confirmase en cuanto le sea posible la aceptación de dicho galardón, así como los asistentes por 
su parte al acto, que tendrá lugar el jueves 25 de noviembre del año en curso.  

 

 

 

 

 



Le animamos a venir acompañado de familiares, compañeros, colegas de profesión y amigos a 
este entrañable acto que sirve de muestra del buen hacer de los profesionales de la ciencia en España. El 
lugar, aún por determinar, se le comunicará en su momento. Mientras tanto, no dude en ponerse en 
contacto con nosotros para aclararle cualquier duda o darle más información.  

 

Reiterándole mi enhorabuena por dicha concesión y esperando su aceptación de la Placa de 
Honor y presencia en dicho acto, le envío un cordial y afectuoso saludo. 

 

 

 

 

 

Manuel M. Jordán Vidal 
Presidente de la AEC 
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