
 

 

 

 

 

Mercedes Ballesteros Perdices 

 

A lo largo de su carrera como investigadora su objetivo científico ha sido la generación de 

conocimiento, procesos y tecnologías para la conversión de la biomasa en bioetanol y otros 

productos de alto valor añadido, de manera eficiente y en condiciones de proceso que faciliten 

su adopción por parte de la industria.  

Inició su Carrera Investigadora en 1983 en el Instituto Energías Renovables, Junta de Energía 

Nuclear (Ministerio de Industria) como Becaria de FPI donde realizó la Tesina y la Tesis 

Doctoral y adquirió conocimientos sobre tecnologías agrarias y caracterización de cultivos de 

interés agro-energético. 

Finalizado el periodo de formación pasó a formar parte, con un contrato de tres años (1988-

1990), del proyecto "Aprovechamiento energético de la biomasa mediante procedimientos 

biológicos" dentro la División de Biomasa del IER. Paralelamente, entre los años 1988-1990, 

realizó un Master en Biotecnología en la Universidad Complutense de Madrid. 

En Marzo de 1990 pasó a la situación de contratado fijo como investigador senior del Grupo de 

Fermentación de la División de Biomasa del Departamento de Energías Renovables. Durante 

este periodo participó de numerosos proyectos de investigación nacionales e internacionales 

sobre producción de biomasa y su utilización como materia prima para la obtención de 

biocombustibles. Asistió a reuniones técnicas y congresos presentando los resultados de su 

investigación y preparó los informes técnicos y manuscritos para las publicaciones en revistas 

del SCI. Supervisó el trabajo de los estudiantes posgraduados y dirigí varias Tesis Doctorales. 

En el año 2000, pasó a ser responsable del Proyecto de Biocombustibles Líquidos del CIEMAT y 

actualmente dirije la Unidad de Biocarburantes de la División de Energías Renovables del 

Departamento de Energía y la Unidad Mixta CIEMAT-IMDEA Energía de Procesos 

Biotecnológicos, teniendo a mi cargo más de veinte personas. Su actividad principal es 

coordinar y realizar el seguimiento de la actividad científica que se desarrolla en el seno de 

ambos grupo de investigación, definiendo las líneas de investigación del grupo, procurando la 

orientación nacional y transnacional en las líneas de investigación, colaborando con otros 

grupos de investigadores nacionales e internacionales. Participa en reuniones técnicas y 

congresos y como ponente invitado en conferencias nacionales e internacionales. Supervisa 

estudiantes de doctorado. 


