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In memóriam de
OCTAVIO PALLÁS

Miembro del Consejo Asesor de la Revista Materiales de Construcción

En enero de este año ha fallecido don Octavio Pallás, químico de la empresa CEMEX (antigua
Valenciana de Cementos). Octavio era el Responsable del Laboratorio de I+D de Buñol, y su
competencia técnica y científica era ampliamente reconocida por todos los que trabajamos en
este ámbito industrial.
Ha muerto un magnífico profesional y sobre todo una persona buena, un amigo bueno…
En este recordatorio de Octavio deseamos resaltar un aspecto relevante de su actividad.
Ahora que la sociedad, en general, se está ¡por fin! concienciando de la absoluta necesidad de incrementar el I+D y la cooperación de la labor industrial y la investigación oficial
(Universidad, Consejo Superior de Investigaciones Científicas…), Octavio Pallás fue un
admirable valedor de esa indispensable colaboración, desde hace mucho tiempo.
España está entre las diez primeras potencias mundiales en producción científica, pero es secundaria en la aplicación industrial en tecnología proveniente de la propia investigación. Y ello, en gran parte, es debido al déficit en esa
colaboración industria/investigación pública.
Octavio Pallás siempre entendió la necesidad de esta colaboración, defendiendo e impulsando varios proyectos con
el Instituto Eduardo Torroja. Fue particularmente relevante la decisión de los responsables de Valenciana de
Cementos de aceptar una propuesta efectuada desde este Instituto Eduardo Torroja para aplicar a escala industrial una serie de investigaciones desarrolladas en los laboratorios del Instituto. Los trabajos llevados a cabo en la
fábrica de Buñol, tanto a nivel industrial como de laboratorio, gracias a la valiosa e imprescindible colaboración de
Octavio Pallás, y sus compañeros fueron todo un éxito. Recordamos aquellos días de colaboración conjunta como
de gran emoción y compañerismo. Era, para ambos, técnicos de la fábrica e investigadores una experiencia primera y única.
A partir de aquella fructífera relación, Octavio fue un valioso asesor del IETCC ayudando eficazmente en todas las
cuestiones que le consultábamos; sus opiniones fueron siempre de gran valor. Además nos permitió conocer más
de cerca a una buena persona, dispuesta siempre a escuchar y ayudar. Siempre le consideramos, porque lo era, un
amigo.
Desde esta revista Materiales de Construcción, en la cual Octavio colaboró, te recordaremos siempre. Descansa en
paz. Tu labor continúa dando frutos.
Tus amigos

Amelia Dolz, Tomás Vázquez y Francisca Puertas

