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José Luis Gallego (Barcelona, 1964) es naturalista, divulgador ambiental y escritor, miembro de la 

Asociación Española de Comunicación Científica (AECC) y colaborador habitual en prensa escrita, 

radio y televisión en temas de naturaleza y medio ambiente. 

Ha publicado más de 25 libros con las principales editoriales del país: RBA, Planeta, Random House 

Mondadori, Plaza & Janés, Ariel, Alianza Editorial o Salvat Editores, entre otras. 

En prensa escrita ha publicado centenares de artículos, reportajes y columnas de opinión en algunos 

de los principales diarios del país, como La Vanguardia, El Periódico de Cataluña, El País o La Voz de 

Galicia, y en las revistas National Geographic, Altaïr, Integral, Quercus, Psycologies, CuerpoMente, 

Ronda Iberia, Blanco y Negro, Vivir en el Campo, Muy Interesante o la publicación infantil Gerónimo 

Stilton, entre otras. 

Como blogger publica un artículo semanal en el blog "EcoGallego" del suplemento "Natural" de La 

Vanguardia, escribe en la columna de opinión "Zona Crítica" de eldiario.es, en la página "Las andanzas 

de Jose Luis Gallego" de la revista electrónica Planeta Recicla y en el blog de la Fundación Aquae, 

entre otros medios. 

Con más de 25 años de trayectoria en la radio actualmente participa cada semana en el programa 

"Julia en la Onda" que dirige y presenta la periodista Julia Otero en las tardes de Onda Cero. 

Director, guionista y presentador de documentales de naturaleza y medio ambiente como "El Vino y 

el Clima: una relación amenazada" emitido por Televisión Española y de series como "Tierra Verde" y 

"Naturalmente", ambas para Televisión Española, o "Rio Abajo" para TV3. Colabora desde hace más 

de 10 años en el magacín matinal de TV3 con el espacio "Vida Sostenible con José Luis Gallego". 

Ponente en cursos universitarios y seminarios de educación ambiental y experto conferenciante sobre 

ecología participativa y ciudadanía responsable en toda España, ha recibido numerosos premios de 

ámbito nacional y autonómico por su labor divulgativa a favor del medio ambiente y en defensa de la 

naturaleza.  

Entre ellos el Premio Panda de Periodismo Ambiental, otorgado por el Fondo Mundial para la 

Naturaleza (WWF) el Premio Eolo por su defensa de las energías renovables y el Premio Medio 

Ambiente de la Generalitat de Cataluña. 

José Luis Gallego es Ingeniero de Montes de Honor por la Universidad Politécnica de Madrid. 

 


