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Una biografía homenajea al ecólogo Margalef diez años
después de su muerte
La Fundació Agbar ha presentado hoy el libro "Ramon Margalef, ecólogo de la biosfera: una biografía científica", editado
en el marco de los actos del décimo aniversario de la muerte del científico catalán.-

En un comunicado, la fundación ha subrayado que se trata de uno de los tres científicos españoles de mayor prestigio
-junto con los premios Nobel Severo Ochoa y Ramón y Cajal- y dejó escritas más de 500 publicaciones en los más de 65
años dedicados a la investigación.

El presidente ejecutivo de Agbar, Àngel Simon, ha definido a Margalef como "un icono, un innovador en el pasado, para
el presente y el futuro" y ha destacado su contribución a las mejoras en el ámbito de la calidad del agua aplicadas por
Aigües de Barcelona.

"Somos innovación desde nuestro nacimiento y lo queremos seguir siendo, escribiendo el presente y el futuro en el lugar
donde siempre hemos sido, Barcelona", ha subrayado.

En la misma línea, el director general de Aigües de Barcelona, Ignacio Escudero, ha recordado la importancia del
profesor para la compañía: "En los años sesenta, Ramon Margalef colaboró con la revista Agua, editada por el Centro de
Estudios, Investigación y Aplicaciones del Agua, entidad antecesora de la Fundación Agbar".

"Varios estudios publicados en esta revista permitieron en Aigües de Barcelona ser una de las primeras empresas a
incorporar los indicadores biológicos en la valoración de la contaminación hídrica", ha indicado.

El rector de la Universitat de Barcelona, Dídac Ramírez, ha valorado muy positivamente la colaboración con la
Fundación Agbar en la edición de este libro, una constatación de que "la universidad tiene que conectar con su entorno
económico y social para contribuir a la mejora de la calidad de vida de nuestra sociedad".

Margalef fue profesor de la Universitat de Barcelona desde el año 1956, donde empezó a impartir los primeros cursos de
ecología antes de que esta disciplina existiera como materia de estudio en las universidades españolas.
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Presentan la biografía científica de Ramon Margalef,
pilar de la ecología
La Universitat de Barcelona y Fundación Agbar publican un libro centrado en el
trabajo de una de las figuras básicas en el estudio de las interrelaciones de los seres
vivos entre sí y con su entorno

Portada del libro 'Ramon Margalef, ecólogo de la biosfera' UB /
F.Agbar

Barcelona (Redacción).- Las personas que hoy en día utilizan la
palabra ecología en todo tipo de contextos -en ocasiones, fuera de
contexto- deberían conocer a fondo la figura y la obra científica de
Ramon Margalef. El libro Ramon Margalef, ecólogo de la biosfera,
presentado este jueves 12 de noviembre en la sala Ágora del Museu
Agbar de les Aigües, se convierte a partir de ahora en uno de los
instrumentos de referencia para conocer a esta personalidad
científica transcendental en el desarrollo de los fundamentos de la
especialidad científica conocida como ecología. 

Durante los últimos años se han escrito varias biografías sobre el
profesor Margalef pero la obra publicada ahora tiene la singularidad
de centrarse en el trabajo científico del que fuera el primer
catedrático de ecología en España (Barcelona, 1967). Así lo han
destacado en la presentación del acto los profesores Ramon Folch y
Martí Boada. En este sentido, Folch y Boada se han sumado a los
elogios por el trabajo realizado por Narcís Prat, Joandomènec Ros y
Francesc Peters, autores del libro.

La biografía científica de Ramon Margalef ha sido publicada por la
Universitat de Barcelona y la Fundación Agbar en el marco de los
actos del décimo aniversario de su desaparición (23 de mayo del

2004). "La obra quiere homenajear al ecólogo catalán, uno de los científicos más productivos y citados en el mundo en el
ámbito de la ecología", según han destacado las entidades responsables de la publicación.

Angel Simón, presidente ejecutivo de Agbar, ha definido al profesor Ramon Margalef como "un icono, un innovador en el
pasado, para el presente y el futuro". "Del mismo modo, Aigües de Barcelona fuimos pioneros en el siglo XIX
contribuyendo en la construcción del Eixample, y en la segunda mitad del siglo XX en el ámbito de la calidad del agua,
gracias en parte a los estudios del profesor Margalef. Somos innovación desde nuestro nacimiento, y lo queremos seguir
siendo escribiendo el presente y el futuro en el lugar donde siempre hemos estado, Barcelona", remarcó.
Reconocimiento a una figura científica 
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El director general de Aigües de Barcelona, Ignacio Escudero, ha recordado por su parte la importancia del profesor
Margalef para la compañía Agbar: "En los años sesenta, Ramon Margalef colaboró con la revista Agua, editada por el
Centre d’Estudis, Investigació i Aplicacions de l’Aigua, entidad antecesora de la Fundación Agbar. Diversos estudios
publicados en esta revista permitieron a Aigües de Barcelona ser una de las primeras empresas en incorporar los
indicadores biológicos en la valoración de la contaminación hídrica", ha indicado.
Dídac Ramírez, rector de la Universitat de Barcelona, ha valorado muy positivamente la colaboración con la Fundación
Agbar en la edición de este libro, una constatación de que "la universidad tiene que conectar con su entorno económico
y social para contribuir a la mejora de la calidad de vida de nuestra sociedad".
El acto, que se enmarca también en los actos de la Semana de la Ciencia, ha incluido un coloquio moderado por Cristina
Ribas, periodista y presidenta de la Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC). En el que han participado
Narcís Prat, catedrático de Ecología de la Universitat de Barcelona y coordinador del libro; Ramon Folch, doctor en
Biología y Martí Boada, doctor en Ciencias Ambientales. La interpretación musical del violonchelista Pau Codina,
ganador, entre otros, del 1º premio del concurso Guilhermina Suggia, ha puesto el colofón a la sesión.
Ramon Margalef fue profesor en la Universitat de Barcelona desde el año 1956, donde comenzó a impartir los primeros
cursos de ecología antes de que esta disciplina existiera como materia de estudio en las universidades españolas. Allí
obtuvo la primera cátedra de ecología de España en 1967. Considerado uno de los científicos españoles de mayor
prestigio, junto con los premios Nobel Severo Ochoa y Ramón y Cajal, dejó escritas más de 500 publicaciones en los
más de 65 años dedicados a la investigación.
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Una biografía homenajea al ecólogo Margalef diez años
después de su muerte
Cornellà de Llobregat (Barcelona), 12 nov (EFE).- La Fundació Agbar ha presentado hoy el libro "Ramon Margalef,
ecólogo de la biosfera: una biografía científica", editado en el marco de los actos del décimo aniversario de la muerte del
científico catalán.-

En un comunicado, la fundación ha subrayado que se trata de uno de los tres científicos españoles de mayor prestigio
-junto con los premios Nobel Severo Ochoa y Ramón y Cajal- y dejó escritas más de 500 publicaciones en los más de 65
años dedicados a la investigación.

El presidente ejecutivo de Agbar, Àngel Simon, ha definido a Margalef como "un icono, un innovador en el pasado, para
el presente y el futuro" y ha destacado su contribución a las mejoras en el ámbito de la calidad del agua aplicadas por
Aigües de Barcelona.

"Somos innovación desde nuestro nacimiento y lo queremos seguir siendo, escribiendo el presente y el futuro en el lugar
donde siempre hemos sido, Barcelona", ha subrayado.

En la misma línea, el director general de Aigües de Barcelona, Ignacio Escudero, ha recordado la importancia del
profesor para la compañía: "En los años sesenta, Ramon Margalef colaboró con la revista Agua, editada por el Centro de
Estudios, Investigación y Aplicaciones del Agua, entidad antecesora de la Fundación Agbar".

"Varios estudios publicados en esta revista permitieron en Aigües de Barcelona ser una de las primeras empresas a
incorporar los indicadores biológicos en la valoración de la contaminación hídrica", ha indicado.

El rector de la Universitat de Barcelona, Dídac Ramírez, ha valorado muy positivamente la colaboración con la
Fundación Agbar en la edición de este libro, una constatación de que "la universidad tiene que conectar con su entorno
económico y social para contribuir a la mejora de la calidad de vida de nuestra sociedad".

Margalef fue profesor de la Universitat de Barcelona desde el año 1956, donde empezó a impartir los primeros cursos de
ecología antes de que esta disciplina existiera como materia de estudio en las universidades españolas.
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Una biografia homenatja l'ecòleg Margalef deu anys
després de la seva mort
Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat), 12 nov. (EFE).- La Fundació Agbar ha presentat avui el llibre "Ramon Margalef,
ecòleg de la biosfera: una biografia científica", editat en el marc dels actes del desè aniversari de la mort del científic
català.

En un comunicat, la fundació ha subratllat que es tracta d'un dels tres científics espanyols de més prestigi -juntament
amb els premis Nobel Severo Ochoa i Ramón y Cajal- i va deixar escrites més de 500 publicacions en els més de 65
anys dedicats a la investigació.

El president executiu d'Agbar, Àngel Simon, ha definit Margalef com a "una icona, un innovador en el passat, per al
present i el futur" i ha destacat la seva contribució a les millores en l'àmbit de la qualitat de l'aigua aplicades per Aigües
de Barcelona.

"Som innovació des del nostre naixement i ho volem seguir sent, escrivint el present i el futur al lloc on sempre hem
estat, Barcelona", ha subratllat.

En la mateixa línia, el director general d'Aigües de Barcelona, Ignacio Escudero, ha recordat la importància del professor
per a la companyia: "En els anys seixanta, Ramon Margalef va col·laborar amb la revista Aigua, editada pel Centre
d'Estudis, Investigació i Aplicacions de l'Aigua, entitat antecessora de la Fundació Agbar".

"Diversos estudis publicats en aquesta revista van permetre a Aigües de Barcelona ser una de les primeres empreses a
incorporar els indicadors biològics en la valoració de la contaminació hídrica", ha indicat.

El rector de la Universitat de Barcelona, Dídac Ramírez, ha valorat molt positivament la col·laboració amb la Fundació
Agbar en l'edició d'aquest llibre, una constatació que "la universitat ha de connectar amb el seu entorn econòmic i social
per contribuir a la millora de la qualitat de vida de la nostra societat".

Margalef va ser professor de la Universitat de Barcelona des de l'any 1956, on va començar a impartir els primers cursos
d'ecologia abans que aquesta disciplina existís com a matèria d'estudi a les universitats espanyoles.
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La Fundació Agbar presenta una biografia de l'ecòleg
Ramon Margalef

Publicat 12/11/2015 13:59:03 CET

CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA), 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

   La Fundació Agbar i la Universitat de Barcelona (UB) han editat 'Ramon Margalef, ecòleg de la biosfera: una biografia
científica', un llibre que vol recordar el llegat del científic català Ramon Margalef amb motiu del desè aniversari de la seva
mort.

   El llibre, que s'ha presentat aquest dijous al Museu de les Aigües de Cornellà de Llobregat, ha estat elaborat per Narcís
Prat, Joandomènec Ros i Francesc Peters, que mostren la personalitat científica, la trajectòria i el pensament de
Margalef, un dels científics més productius i citats del món a l'àmbit de l'ecologia.

   Narcís Prat, catedràtic d'Ecologia de la UB i un dels autors del llibre, ha explicat que "Margalef era una persona molt
humil i generosa que va intentar gaudir molt de la feina que feia com a ecòleg".

   Ramon Margalef, nascut el 1919, va desenvolupar la seva trajectòria a la UB, on va ser professor des del 1956,
impartint els primers cursos d'ecologia abans que aquesta disciplina existís com a matèria d'estudi en les universitats
espanyoles.

   El 1967, Margalef va obtenir la càtedra d'Ecologia de la UB, la primera que s'instituïa a Espanya i després va ser investit
doctor 'honoris causa' per diferents universitats i reconegut amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat.

   Durant la presentació del llibre, que ha estat editat per la UB i patrocinat per la Fundació Agbar, el president executiu del
grup Agbar, Àngel Simón, ha dit que "Ramon Margalef és una icona que està més present que mai, va ser un innovador i
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Aigües de Barcelona va estar amb ell".

   Per la seva banda, el rector de la Universitat de Barcelona, Dídac Ramírez, ha destacat que "Margalef és una persona
que està molt present a la UB, on va deixar una empremta de les més grans que s'han deixat a la universitat".
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La Fundación Agbar presenta la biografía de Ramon
Margalef, el ecólogo catalán más universal
La Fundación Agbar ha presentado este mediodía en el Ágora Agbar de Cornellà de Llobregat el libro Ramon Margalef,
ecólogo de la biosfera: una biografía científica, editado en el marco de los actos del décimo aniversario de su
desaparición, en 2004. La obra quiere homenajear al ecólogo catalán, uno de los científicos más productivos y citados
en el mundo en el ámbito de la ecología. Angel Simón, presidente ejecutivo de Agbar, ha definido a Margalef como “un
icono, un innovador en el pasado, para el presente y el futuro". "Del mismo modo, Aigües de Barcelona fuimos pioneros
en el siglo XIX contribuyendo en la construcción del Eixample, y en la segunda mitad del siglo XX en el ámbito de la
calidad del agua, gracias en parte a los estudios del profesor Margalef. Somos innovación desde nuestro nacimiento, y lo
queremos seguir siendo escribiendo el presente y el futuro en el lugar donde siempre hemos estado, Barcelona",
remarcó. Por su parte, el director general de Aigües de Barcelona, Ignacio Escudero, ha recordado la importancia del
profesor para la compañía: “En los años sesenta,  Ramon Margalef colaboró con la revista Agua, editada por el Centre
d’Estudis, Investigació i Aplicacions de l’Aigua, entidad antecesora de la Fundación Agbar. Diversos estudios publicados
en esta revista permitieron a Aigües de Barcelona ser una de las primeras empresas en incorporar los indicadores
biológicos en la valoración de la contaminación hídrica”, ha indicado. Dídac Ramírez, rector de la Universitat de
Barcelona, ha valorado muy positivamente la colaboración con la Fundación Agbar en la edición de este libro, una
constatación de que "la universidad tiene que conectar con su entorno económico y social para contribuir a la mejora de
la calidad de vida de nuestra sociedad". El acto, que se enmarca también en los actos de la Semana de la Ciencia, ha
incluido un coloquio moderado por la periodista y presidenta de la Associació Catalana de Comunicació CientíficaCristina
Ribas, en el que han participado Narcís Prat, catedrático de Ecología de la Universitat de Barcelona y coordinador del
libro; Ramon Folch, doctor en Biología y Martí Boada, doctor en Ciencias Ambientales. La interpretación musical del
violonchelista Pau Codina, ganador, entre otros, del 1º premio del concurso Guilhermina Suggia, ha puesto el colofón a la
jornada. Ramon Margalef fue profesor en la Universitat de Barcelona desde el año 1956, donde comenzó a impartir los
primeros cursos de ecología antes de que esta disciplina existiera como materia de estudio en las universidades
españolas. Allí obtuvo la primera cátedra de ecología de España en 1967. Considerado uno de los científicos españoles
de mayor prestigio, junto con los premios Nobel Severo Ochoa y Ramón y Cajal, dejó escritas más de 500 publicaciones
en los más de 65 años dedicados a la investigación.
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