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Luis Gómez es Doctor por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y Catedrático de 
Bioquímica y Biología Molecular del Departamento de Biotecnología de la E.T.S. de 
Ingenieros Montes de Madrid y del Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas del 
Campus de Excelencia Internacional de Montegancedo (Parque Científico y Tecnológico de la 
UPM). El grupo de investigación que lidera centra su actividad en problemas aplicados de los 
sectores ambiental y agroforestal –bioingeniería de la descontaminación, energías renovables, 
mejora de la producción vegetal, conservación de recursos genéticos. Ha dirigido cerca de una 
veintena de proyectos de I+D de larga duración, incluyendo proyectos competitivos 
nacionales e internacionales y proyectos aplicados realizados en el marco de convenios con 
organismos públicos y el sector productivo. Todos sus proyectos con el sector han recibido 
financiación del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) por su carácter 
estratégico e innovador. Es autor de más de un centenar de contribuciones científicas, estando 
publicados todos sus artículos originales de investigación en revistas internacionales del 
cuartil superior de su campo (Journal Citation Report). También ha escrito diversos trabajos 
de revisión para publicaciones internacionales y nacionales. Por su labor investigadora, que 
incluye una estancia continuada de cuatro años en la University of California San Diego 
(EEUU), ha sido galardonado con el Premio de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la 
UPM para profesores jóvenes. También ha recibido el Premio Extraordinario de Doctorado de 
esta universidad. Ha sido Subdirector de Investigación y Doctorado de la E.T.S. de Ingenieros 
de Montes de Madrid entre 2005 y 2012, responsabilizándose entre otras tareas, de la creación 
y coordinación de los programas de Doctorado y Master universitario en Investigación 
Forestal Avanzada. El primero recibió la Mención de Excelencia del Ministerio de Educación 
en su primera convocatoria.  
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