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IN MEMORIAM

Dr. D. Emilio Llorente Gómez
Dr. D. José Sierra López
Académico de Número de la Sección de Ingeniería de la Real Academia de Doctores de España

Académico de Número de la Sección de Ingeniería, medalla número 28.
En su toma de posesión, celebrada el día 08-05-1985, pronunció el discurso de ingreso: La
calidad educativa universitaria ante las nuevas tecnologías
https://www.radoctores.es/academico.php?item=246



Palabras pronunciadas por el Dr. D. José Sierra López en la sesión académica de la RADE en memoria del Dr. D.
Emilio Llorente Gómez celebrada el 21-04-2021
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DR. D. EMILIO LLORENTE GÓMEZ
Las circunstancias han querido que coincidan hoy aquí las notas necrológicas de dos
Reales Académicos notables, fallecidos recientemente.
Ambos eran Doctores Ingenieros de Minas, de la misma promoción, que también era la mía.
Amigos entrañables, con ellos hemos compartido muchos de nuestros mejores momentos.
El Dr. Lamo de Espinosa se ocupará de la nota necrológica del Dr. Díaz Fernández y yo
lo haré del Dr. Llorente.
El Dr. Llorente era un hombre de porte tranquilo, afable y con una media sonrisa
permanente. Era un gran trabajador incapaz de hablar con ligereza de otras personas.
El doctor Llorente no sólo tenía una gran capacidad de investigación y de docencia, sino
que, como tantos grandes maestros, trasmitía sus enseñanzas, además de en sus
publicaciones y libros, a través de sus discípulos, equipos y grupos de trabajo, En fin, el
profesor Llorente era sobre todo un gran gestor, un gran organizador, cualidades que él
pensaba que cada día hacen más falta en todas las áreas y, en particular, en la
investigación y desarrollo científico y técnico.
Me referiré, muy brevemente, a sus facetas docente e investigadora, a su p aso por la
administración del Estado, a sus inquietudes por las RRAA, y finalmente a su
dimensión empresarial.
El académico Llorente era también Dr. en Ciencias Químicas por la Universidad
Complutense de Madrid. El consideraba que ambos conjuntos de disciplinas se
enriquecían mutuamente. Así el Dr. Llorente era catedrático de Ingeniería Química y
Combustibles en la Escuela de Minas, aunque también ejerció actividades docentes en
las Escuelas de Ingenieros Industriales y Agrónomos, y en un sin número de
conferencias, seminarios, y cursos de postgrado. Su actividad científica se concentró
principalmente en la química analítica e industrial.
La aproximación teórica y práctica al problema de la conciliación del Medio Ambiente
con la actividad industrial es un área en la que fue un adelantado.
Otra área en la que fue muy activo es la de las Reales Academia. Fue miembro de la Real
Academia de Doctores desde hace treinta y cinco años y participó como miembro
constituyente en la creación de la Real Academia de Ingeniería.
Siempre desde la perspectiva de la innovación y el desarrollo tecnológico, dedicó parte
de su vida profesional a la Administración Central del Estado. Además de catedrático,
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fue subdirector general de promoción de la investigación en el Ministerio de
Universidades e Investigación. Así mismo fue subdirector general de Tecnología e
Investigación en el Ministerio de Defensa.
En este contexto, es destacable también que fue durante años Director de la Escuela de
Ingenieros de Minas de Madrid, así como Director General del Instituto Geológico y
Minero de España.
Al lado de estas actividades dominantemente públicas, dedicó una parte de su vida
profesional al mundo empresarial. Trabajó en el sector del petróleo y petroquímica del
INI siendo consejero de numerosas empresas públicas o semipúblicas: Adaro, Repsol,
Enusa, Cetme y Calatrava.
Su capacidad negociadora y su prestigio le llevaron a la presidencia de la Asociación
nacional de Ingenieros de Minas y a la del Instituto de Ingeniería de España.
Como se ha dicho fue precursor de los temas medioambientales promoviendo entre
otras actuaciones la creación del Club Español del Medio Ambiente, de carácter Técnico
y empresarial. A nivel personal, fue Director General de Consulting Comunitario
(Banesto-Medioambiente).
Lo expuesto dio lugar a que recibiera numerosas condecoraciones nacionales uy
extranjeras. También fue miembro del jurado del premio Príncipe de Asturias de
Investigación científica y técnica.
Lo dicho anteriormente pone de manifiesto, sucintamente, la categoría profesional y
humana del Dr. Llorente. Creo que la RADE debe sentirse honrada de haber tenido entre
sus miembros, en su sección de Ingeniería, a este Dr. Ilustre.
Desafortunadamente, una grave enfermedad la apartó durante largos años de sus
actividades normales cuando todavía se encontraba en una brillante madurez. Sin duda
echaremos de menos su presencia. Descanse en Paz el científico, el profesor, el gestor,
el directivo, y el inolvidable amigo.
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