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EL LIDERAZGO
Catalunya centraliza el 21,7% de la investigación
privada que se lleva a cabo en toda EspañaD
LA INVERSIÓN
En los próximos 11 años se destinarán 89.500
millones de euros a I+D en la comunidad catalanaD

PENSAMIENTO ARTIFICIAL
Barcelona alberga el superordenador más
potente de toda Europa, el MarenostrumD
EL RECLAMO
Centros como el PRBB atraen a un gran número
de investigadores y estudiantes extranjerosD
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Imagen de la fachada del edificio que alberga la sede del Parc Científic de Barcelona.

H
oy más que nunca, la con-
junción investigación, inno-
vación y ciencia está en las
principales agendas de los
gobiernos de todos los paí-

ses desarrollados, porque tanto adminis-
traciones como empresas saben que se
trata de una buena fórmula para afrontar
situaciones de crisis como la actual. Ca-
talunya no es una excepción.

Nuestro país cuenta hoy con un capital
científico enorme apoyado con un esfuerzo
histórico en inversiones por parte de la Ad-
ministración con el objetivo de convertir
nuestros centros de investigación y uni-
versidades en un referente europeo en in-
novación y conocimiento. Este esfuerzo
se centra, en gran parte, en dotar a nues-
tros investigadores de las mejores in-
fraestructuras, para que tengan a su al-
cance los instrumentos más innovado-
res de Europa. También se basa en apo-
yar económicamente las investigaciones
de los especialistas y de las empresas que
quieren avanzar en I+D en su ámbito.

La política de la Administración se ba-
sa en un principio sencillo: en unos mo-
mentos en que las ideas y el capital hu-
mano son fundamentales para afrontar
situaciones económicas complejas, hay
que potenciar el I+D como nunca.

UN NUEVO MODELO SOCIOECONÓMICO
Hace un año, la Generalitat de Catalunya,
junto con los principales actores del mun-
do científico, aprobó el Pacto Nacional pa-
ra la Investigación y la Innovación, del cual
forman parte 22 instituciones entre uni-
versidades públicas y privadas, agentes
económicos y sociales y partidos políti-
cos. Con este pacto se proponen impul-
sar un nuevo modelo socioeconómico pa-
ra el país sobre la base del fortalecimiento
de las nuevas tecnologías. Su objetivo a
largo plazo: convertir Catalunya en un po-
lo de referencia internacional en investi-
gación e innovación antes del 2020. 

El documento, rubricado en octubre de
2008, contiene retos concretos y objeti-
vos que se plasman en 130 compromi-
sos. El texto final implicó un proceso de
consulta nacional e internacional con la
participación de más de 500 personas de
la empresa, de la Administración y del
mundo del conocimiento. Con él, por pri-
mera vez, Catalunya se dota de una hoja
de ruta que debe permitir desarrollar es-
trategias de país sólidas y políticas esta-
bles en ámbitos estructurales claves.

El pacto define tres elementos centra-
les como claves de futuro. El primero, el
talento. El segundo, la necesidad de de-
sarrollar una estrategia de innovación de
amplio alcance en Catalunya y, finalmen-
te, la investigación sobresaliente como cla-
ve transformadora del futuro del país. Es-
to quiere decir afrontar los problemas com-

plejos, ser más competitivos, atraer ta-
lento y mejorar las políticas públicas.

El compromiso de la Generalitat con
el pacto ya se está plasmando en el nue-
vo Plan de Investigación e Innovación
2009-2013, que liderado por el Consejo
Interdepartamental de Investigación e In-
novación Tecnológica (CIRIT), desde el año
pasado está desarrollando diversas ac-
ciones para marcar las estrategias y po-
líticas, definir objetivos y determinar los re-
cursos necesarios para conseguirlos.

El apoyo por parte de la Generalitat al
Pacto Nacional para la Investigación y la
Innovación implica asumir un papel muy
relevante del sector público como impul-
sor de la investigación y el desarrollo. Con
ello, la Administración de Catalunya quie-
re generar servicios innovadores que arras-
tren y hagan de motor para las empresas
de nuestro país para que a su vez  pue-
dan incrementar su competitividad.

La sociedad catalana tiene aún mucho
potencial para desarrollar sus capacida-
des en investigación, innovación y com-
petitividad. El mundo científico y la Admi-
nistración se han puesto de acuerdo en
focalizar la investigación y la innovación
donde genere más valor para Catalunya,
asegurar que el sistema es eficiente y efi-
caz, y favorecer que el resultado revierta
directamente en los ciudadanos.2

Catalunya invierte en innovación
y conocimiento contra la crisis
La política de la Administración catalana se fundamenta en fomentar y potenciar el capítulo de la I+D+i 

La Generalitat quiere
que el país sea un
polo de referencia
internacional

CARMELA SÒRIA
Área Monográficos M

1
¿Qué es? Es una hoja de ru-
ta en materia de investigación e
innovación para los próximos 15

años. 

2
¿Quién forma parte del
mismo? El Gobierno de Ca-
talunya, todas las universidades,

los partidos políticos con representa-
ción parlamentaria, Foment del Tre-
ball, Pimec y UGT. 

3
¿Cómo se gestó? En abril
de 2008, el Comité Permanen-
te de Expertos del PNRI entre-

gó al Gobierno un documento de ba-
ses elaborado tras seis meses de
trabajo, que implicó un proceso de
consulta nacional e internacional. 

4
¿Quién lo elaboró? Más de
500 personas procedentes del
mundo científico tanto empre-

sarial como de la Administración.

5
¿Por qué se impulsa?
Porque la investigación es esen-
cial para la prosperidad social y

económica de un país, y mejora la ca-
lidad de vida de los ciudadanos. 

6
¿Quién lo impulsa? El Go-
vern, a través de la Conselleria
d’Innovació, Universitats i Em-

presa. 

7
¿Para qué servirá? Para
que Catalunya llegue a ser un
polo internacional de primer ni-

vel en investigación e innovación. 

8
¿Cómo se hará realidad?
Cumpliendo uno a uno los re-
tos y los compromisos que con-

tiene el documento. 

9
¿Qué se está haciendo
hoy? Para garantizar su desa-
rrollo, los agentes firmantes se

están dotando de instrumentos para
planificar las actuaciones y definir las
estrategias. Se están estudiando los
acuerdos y los instrumentos básicos
para su seguimiento.

10
¿Cómo se puede se-
guir su desarrollo? A
través de la web del pacto:

http://www.gencat.cat/diue/departa-
ment/pnri/index.html

HAY QUE PENSAR
EN EL FUTURO

E l Gobierno de la Generalitat está desarrollando sus compromisos en el Pac-
to Nacional para la Investigación y la Innovación con renovados esfuerzos

para que las empresas, las pymes en especial, tengan el soporte necesario pa-
ra innovar e internacionalizarse, para que las universidades desarrollen su im-
prescindible papel transformador de la sociedad y el territorio y para que el talento
creativo, científico y emprendedor encuentre condiciones favorables para trans-
formar sus ideas y esfuerzos en nuevo conocimiento y nuevos productos y ser-
vicios de valor añadido: económico, social y medioambiental. 

Catalunya tiene un potencial enorme basado en las personas, la industria y los
servicios y su excelencia científica y capacidad creativa y emprendedora. Hay que
pensar en el futuro y actuar decididamente en el presente. Para ello el Gobierno
va a desarrollar el Plan de Investigación e Innovación 2010-2013. Un plan para
las empresas y las universidades basado en el talento donde también el propio
Gobierno, la Administración pública y los servicios públicos son objetivo y motor
de innovación. Empezar por uno mismo es clave y es además imprescindible pa-
ra hacer frente a los retos sociales que tenemos.   

Desde el Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació (CIRIT) tenemos la
responsabilidad de coordinar e impulsar los esfuerzos del Gobierno de Catalu-
nya en materia de investigación e innovación. Unos esfuerzos que en términos
presupuestarios han pasado en los últimos cinco años de 380 a más de 900
millones de euros.2

la tribuna Jordi CARTANYÀ
DIRECTOR DEL CIRIT

el pacto

Diez preguntas
fundamentales 

RAIMON SOLÀ



L
a investigación y el desarrollo
viven un momento dorado en
Catalunya. Nunca antes se
habían dedicado tantos es-
fuerzos como ahora en este

campo, no solo por parte de la Adminis-
tración pública, sino también por parte del
sector privado catalán, que llega a con-
centrar hasta el 21,7% del gasto en I+D
privada de toda España. Este trabajo co-
mún se refleja en los datos: la Generali-
tat y las empresas que trabajan con I+D
invertirán, juntas, 89.500 millones de eu-
ros en los próximos 11 años en I+D. Es-
to quiere decir que se pasará del 1,48%
al 3,5% del PIB entre 2007 y el 2020. 

También se refleja en las nuevas in-
fraestructuras. El esfuerzo de la Adminis-
tración en este sentido es básico: en bre-
ve habrá más de una cuarentena de cen-
tros de tecnología repartidos por todo el
territorio, que se sumarán a los ya exis-
tentes y a los impulsados por las empre-
sas de todos los sectores que invierten en
I+D. Algunos, como el Sincrotrón, situa-
rán a Catalunya a la cabeza de la investi-
gación en Europa.

Este crecimiento en investigación y de-
sarrollo no es algo reciente. De hecho, el
gasto en I+D sobre el PIB en nuestro
país ha crecido de manera sostenida en
los últimos seis años, pasando del 1,27%
en el 2003 al 1,48% en el 2007. El Go-
bierno se ha fijado el objetivo de llegar a
una inversión superior al 2% del PIB en
I+D en el 2010. El pastel en inversiones
en innovación y tecnología se reparte así:
el Gobierno invertirá hasta 17.500 millo-
nes de euros en los próximos 11 años pa-
ra I+D+i y el sector empresarial pondrá
56.000 millones hasta el 2020. 

INVESTIGACIÓN EMPRESARIAL AL ALZA
En los últimos seis años, la Generalitat ha
multiplicado por nueve los recursos dedi-
cados al apoyo de la investigación em-
presarial, pasando de los 8,78 millones de
euros en 2003 a los 81,17 millones en
2008. En este ámbito, en que la compe-
tencia europea es dura, hace tiempo que
el Gobierno de Catalunya busca unir a to-
dos los agentes políticos, económicos y
sociales para que la investigación y el de-
sarrollo científico y tecnológico se con-
viertan en el motor de un cambio de mo-
delo económico. 

Catalunya aglutina el mayor número de
empresas innovadoras del Estado con al-
rededor de 10.500. De hecho, encabeza
las exportaciones de nivel tecnológico al-
to y medio-alto del Estado. Se trata de una
de las cuatro primeras comunidades au-
tónomas en inversión en I+D. Y la tercera
en el Estado en inversión en innovación
respecto de su PIB, con un 2%, después
de Madrid y el País Vasco.

Como la excelencia en I+D es un pro-
ceso a largo plazo, su desarrollo implica
el compromiso de todo el país para un
mismo objetivo. La Administración se ha
propuesto avanzar, entre todos los agen-
tes que participan en ello, hacia una eco-
nomía de alto valor añadido, que resulta
una garantía de más riqueza para todos
los ciudadanos. Esta voluntad también se
ha trasladado a la inversión en investiga-

ción universitaria y empresarial.
En este apartado, la Administración de

Catalunya ha más que doblado la inver-
sión (un 137%) y de los 371 millones de
euros que se destinaron en el 2003 se ha
pasado a los 880 millones en el 2008. En
todos los aspectos, se trata de un esfuerzo
inversor histórico por parte de todos los
agentes que participan en el ámbito de la
investigación con el fin de mejorar los re-
cursos y ser puntales en desarrollo y co-
nocimiento.

Hoy, Catalunya aporta casi el 25% de
la investigación científica del Estado. Es
una de las regiones europeas líderes en
investigación biomédica, agroalimentaria,
supercomputación, física y automoción.
Uno de los referentes para tomar el pul-
so de la relevancia de esta actividad son
las citas en investigación. Pues bien: hoy
Catalunya está detrás del 61% de citas
en investigación biomédica de España.

El esfuerzo empieza a obtener sus fru-
tos: este año, los centros de investigación

catalanes han vuelto a destacar en la se-
gunda convocatoria de las prestigiosas
ayudas Starting Grants, para jóvenes in-
vestigadores que se entrega dentro del
programa Ideas. Diez científicos que tra-
bajan en Catalunya han sido becados por
el Consejo Europeo de Investigación, que
ha otorgado 18 becas en España. No es
la primera vez que Catalunya destaca en
este certamen. El año pasado se premia-
ron 16 proyectos catalanes de los 25 dis-
tinguidos en todo el Estado.2

Catalunya duplica los recursos para
infraestructuras de I+D en seis años
La comunidad catalana concentra el 21,7% de la inversión en investigación y desarrollo privado de España

GENÍS BARBA
Área Monográficos M

EL GOVERN ENTIENDE
QUE ES BÁSICO PARA EL
PAÍS DESARROLLAR LAS
INFRAESTRUCTURAS 

LA GENERALITAT APUESTA POR UN
CAMBIO DE MODELO ECONÓMICO

Joan

ROCA
DIRECTOR GENERAL 

DE RECERCA DE LA

GENERALITAT

Hace algunos años, Catalunya
apostó por convertirse en un es-

pacio de I+D+i para asegurar un futu-
ro de prosperidad social y económica
en un mundo globalizado. La construc-
ción de este espacio requiere la coo-
peración entre varios factores. El más
importante es el factor humano: el ta-
lento científico, el talento innovador y
el talento tecnológico. Para que este
talento fructifique necesita que pueda
relacionarse entre sí, y ello ocurre prin-
cipalmente en las universidades y en
los centros de investigación. Las uni-
versidades son los elementos básicos
para la producción de talento, son la
cantera permanente del sistema.  

Los centros de investigación son el
lugar de trabajo de los investigadores
en un ámbito específico. Actualmente
en Catalunya existen 39 centros de in-
vestigación, que ha supuesto una in-
versión global de unos 300 millones
de euros. Junto a estos, se han desa-
rrollado las grandes infraestructuras
científicas y tecnológicas, para facilitar
a los científicos las investigaciones más
avanzadas. Las infraestructuras más
significativas, el Barcelona Supercom-
puting Center y el Sincrotrón Alba, re-
presentan una inversión aproximada
de 260 millones de euros.

Los parques científicos y tecnológi-
cos, estructuras que permiten conec-
tar el conocimiento científico con el de-
sarrollo tecnológico y con la innova-
ción, son el espacio común donde
conviven grupos universitarios, cen-
tros de investigación, centros tecno-
lógicos y empresas. Hoy existen 17
parques en funcionamiento o en cons-
trucción, con una inversión acumula-
da de más de 230 millones de euros.

Estas son las piezas que constitu-
yen el armazón del sistema de I+D+i
que se está construyendo en Catalu-
nya y que seguirá desarrollándose en
el futuro.2

UN PAÍS
INNOVADOR EN
CONSTRUCCIÓN
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Grandes infraestructuras para la ciencia
Un gran ordenador y un microscopio superpotente, al servicio de la comunicidad científica catalana

E
l Gobierno de Catalunya ha
aplicado, durante los últimos
años, una política firme y deci-
dida de creación de centros de

investigación de excelencia en determi-
nadas áreas y ámbitos científico-técnicos
considerados prioritarios. Algunos ya em-
piezan a ser referencia mundial, como el
Centro de Investigación Biomédica o el
Centro de Regulación Genómica. Otros,
como el Sincrotrón, que se está acaban-
do de construir en Cerdanyola del Vallès,
están destinados a serlo.

La apuesta inversora de la Administra-
ción se plasma sobre el mapa: el año que
viene Catalunya contará con 41 centros
de investigación de la Generalitat, 20 más
que en el 2003, que se suman a los más
de 70 centros tecnológicos, universida-
des y fundaciones hospitalarias repartidos
por todo el territorio. 

Además, en poco tiempo, la capital ca-
talana, Barcelona, ganará muchas posi-
ciones en el ámbito del conocimiento y la
ciencia ya que ha sido la elegida para aco-
ger la sede de la Agencia Gestora del pro-
yecto de fusión nuclear Iter, situado en Ca-
darache, Francia. 

CENTRO NEURÁLGICO
Aun así, Catalunya tiene ya hoy una po-
tencia de juego inimaginable. La creación
de plataformas tecnológicas de altísimo
nivel al servicio de toda la comunidad cien-
tífica convierte a nuestro país en un cen-
tro neurálgico en el ámbito de la ciencia.
Un ejemplo de ello es el supercomputa-
dor Marenostrum. Situado en el Centro
Nacional de Supercomputación, también
conocido como Barcelona Supercompu-
ting Center (BSC), el Marenostrum es el
superordenador más potente de Europa,
un instrumento que está al servicio de to-
dos los científicos de todos sus ámbitos,
para que puedan investigar, desarrollar y
gestionar tecnología de la información. 

El centro está dirigido por el catedráti-
co Mateo Valero y la gestión del mismo
corresponde al consorcio formado por el
Ministerio de Educación y Ciencia, la Ge-
neralitat y la Universitat Politècnica de Ca-
talunya. Está situado en la capilla de la To-
rre Girona.

Otra superestructura que se pondrá al
servicio del mundo científico en Catalu-
nya es el Sincrotrón Alba, que se está aca-
bando de construir en la localidad de Cer-
danyola del Vallès. Cuando se ponga en
marcha, previsiblemente el año que vie-
ne, este acelerador de partículas permi-
tirá crear una luz específica para realizar
trabajos de investigación especialmente
en la ciencia de los materiales, biología,
química y física.  

NUMEROSAS APLICACIONES
Hoy, el Sincrotrón ya tiene instalado el ace-
lerador de partículas lineal, uno de los tres
que tendrá Alba. La fuente de luz es un
laboratorio destinado a la investigación de
la estructura y las propiedades de los ma-
teriales mediante la exposición a un rayo
de luz producido por partículas acelera-
das en un gran anillo circular. Esta tecno-
logía tiene muchas aplicaciones, y se uti-
lizará para diversas disciplinas.

Cuando esté finalizado, el Sincrotrón de
Cerdanyola será el más moderno de Eu-
ropa. Con una inversión estimada de 200
millones de euros, será la única instala-
ción de estas características en el sur de
Europa. Además, el nuevo equipamiento
científico generará nuevos empleos. En
este sentido, se calcula que dará trabajo
a más de mil investigadores.2

MARIA LARRA
Área Monográficos M

Catalunya cuenta
con plataformas
tecnológicas de
máximo nivel

Ramon

PASCUAL
CATEDRÁTICO DE
FÍSICA DE LA UAB

A lba es un complejo de acelera-
dores de electrones, basado en

un sincrotrón de unos 250 metros de
circunferencia, en el cual estos, si-
guiendo una trayectoria dirigida por
potentes electroimanes a velocidades
relativistas y dentro de una cámara en
la que se ha efectuado un vacío muy
elevado, emiten un intensísimo cho-
rro luminoso que abarca todos los
“colores”, desde el infrarrojo, pasan-
do por el visible, hasta los rayos X, que
permitirá a un amplia comunidad de
científicos analizar cualquier estructu-
ra de tamaños comprendidos entre
los átomos y los mayores complejos
moleculares.

Con la existencia de Alba, empeza-
mos a cubrir el déficit que teníamos
de este tipo de infraestructuras.2

la tribuna

LA FUENTE DE
LUZ DE ALBA

Mateo

VALERO
DIRECTOR

DEL BSC-CNS

Barcelona Supercomputing Cen-
ter-Centro Nacional de Super-

computación (BSC-CNS) tiene tres
objetivos fundamentales: la investiga-
ción propia, el soporte a la investiga-
ción externa y la creación de riqueza
en su entorno. El supercomputador
Marenostrum ayuda a que exista en
el futuro una medicina personalizada,
a aumentar la calidad de vida de las
personas, a desarrollar energías más
ecológicas, a diseñar aviones más se-
guros y menos contaminantes o a eje-
cutar modelos globales de la Tierra
que nos ayuden a conservarla mejor.
BSC-CNS es un centro atractor de ta-
lento internacional y un complemen-
to clave para universidades, centros
de investigación y otras infraestructu-
ras científicas experimentales.2

la tribuna

AGLUTINADOR
DE TALENTO

EL GRÁFICO



Un vehículo pasa unas pruebas en la cámara semianecoica del Institut d’Investigació Aplicada de l’Automòbil.

U
na de las industrias más re-
levantes de Catalunya es la
del automóvil. Gracias a la
implantación de grandes fá-
bricas en nuestro país, el

sector se ha convertido en un gran motor
de la economía catalana. Él solo genera
el 7,5% del PIB, situándose entre los cin-
co primeros sectores de Catalunya. De
hecho, Catalunya concentra el mayor nú-
mero de fabricantes de coches del Esta-
do, que emplean a 160.000 trabajadores,
sumando la ocupación directa y la indi-
recta. Esa cifra resulta ser el 5% de la ocu-
pación de Catalunya. 

La potencia de este sector también se
traduce en las altas cifras de recursos em-
presariales en I+D. El sector genera el 20%
de gasto empresarial en I+D de nuestro
país. La Generalitat de Catalunya ha que-
rido dar un impulso a esa iniciativa a tra-
vés del Institut d’Investigació Aplicada de
l’Automòbil, Idiada. Con ella, las empre-
sas del sector tienen a su servicio tecno-
logía para la investigación, el desarrollo del
producto, el control de calidad y de certi-
ficación para el automóvil.

El centro, gestionado por Applus+ y par-
ticipado por la Generalitat en un 20%, ofre-
ce actividades de desarrollo de produc-
tos de automoción mediante la provisión
de servicios de diseño, ingeniería, ensayo
y homologación. Cuenta con un equipo
internacional de ingenieros técnicos alta-
mente calificados, y unas instalaciones de
última generación, con laboratorios y pis-
tas de ensayo. Idiada está situada en San-
ta Oliva (Tarragona) y está dotada de una
pista que permite analizar, a través de un
circuito, el comportamiento de los vehí-
culos sobre terreno mojado y comprobar
su estabilidad. Solo existen dos pistas más
en Europa de estas características, una
en el Reino Unido y otra en Italia. 

CENTRO TÉCNICO INDEPENDIENTE
Con esta instalación, la empresa dispone
de un total de doce pruebas y consolida
su estatus como uno de los centros téc-
nicos independientes más completos de
Europa. Nissan es uno de los principales
clientes de Idiada, junto con Seat y otros
fabricantes de automóviles, camiones y
motocicletas.

Idiada también cuenta con una cáma-
ra semianecoica, un laboratorio que sirve
para detectar el nivel de ruido que produ-
cen los coches y mejorar el entorno de
la cabina para reducir el impacto de la con-
taminación acústica.

Con ello se contribuye a la mejora tec-
nológica y de calidad de los coches en
el ámbito social, industrial y académico.
De hecho, Idiada colabora con el sector
público y privado en programas de inves-
tigación y de formación de técnicos es-
pecialistas en automovilismo, entre los
cuales destaca su relación con la Univer-
sitat Politècnica de Catalunya. 

Además de emitir informes y recomen-
daciones para la mejora de la seguridad
de los vehículos, que después se aplica-
rán en sus cadenas de montajes, Idiada
implica la consolidación y el desarrollo de
esta importante industria en Catalunya, ya
que además, está dotada con la capaci-

dad de emitir todas las licencias de ho-
mologación exigidas por la Unión Europea
a los fabricantes de vehículos.

INDUSTRIA ARROPADA
Las ayudas para la innovación en las in-
dustrias no se ciernen solo a las dedica-
das al automóvil. Catalunya tiene en Man-
resa un centro de apoyo a la I+D industrial
que, con el apoyo de la Administración,
ofrece servicios especializados para pro-
yectos de I+D. Es el Centro Tecnológico
de Manresa (CTM), compuesto por el
Ayuntamiento de Manresa, la Universitat
Politècnica de Catalunya, empresas y en-
tidades profesionales. El equipo del CTM
ofrece apoyo para investigar sobre tecno-
logía de materiales, tecnología ambiental
e innovación a las empresas. El centro
ofrece también un laboratorio de simula-
ción en un área de Tecnología de Mate-
riales, donde se desarrollan trabajos de
cálculo de proyectos de I+D propios y pa-
ra empresas que lo requieran. 

Todas estas iniciativas están arropadas
por la llamada Anilla Industrial, una ini-
ciativa que busca que las empresas ca-
talanas puedan compartir recursos y co-
nocimiento a través de una conexión basa-
da en tecnología IP.2

X. B.
Área Monográficos M

EL FABRICANTE de coches Seat ha sido la primera empresa en conectarse
oficialmente a la Anilla Industrial. Esta iniciativa, patrocinada por la Genera-
litat e impulsada por el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya y la Fun-
dación i2CAT, consiste en un entramado de comunicaciones de alta capaci-
dad y unos servicios TIC de alto valor añadido que buscan aumentar la com-
petitividad de las empresas catalanas. Después de Seat, siete empresas más
del sector se conectaron a la iniciativa: Applus, Applus-Idiada, Cidaut, Fico-
sa, Gestamp, Nissan y Sener. Todas ellas están conectadas en una misma
banda ancha, y tienen acceso a los recursos de supercomputación y trabajo
colaborativo. Esto les permite disponer de las infraestructuras y tecnologías
necesarias para hacer simulación en investigaciones y nuevas tecnologías,
compartiendo recursos y conocimiento. La I+D genera un gran volumen de
información y por eso las empresas necesitan un ancho de banda conside-
rable para compartir y guardar archivos de varios gigabytes. Seat se benefi-
cia de ello por la agilización de la colaboración con proveedores e ingenie-
rías que participan en la producción de vehículos. También se facilitan tareas
relacionadas con el proceso productivo, logístico e I+D, además de acercar
los recursos universitarios y de investigación pública. El éxito de esta Anilla
Industrial hará posible que el proyecto se amplíe a sectores industriales tra-
dicionales, como el textil, el audiovisual, el farmacéutico o el químico, o a nue-
vos clústeres de biomedicina o aeronáutica. 

la iniciativa
ENTRAMADO DE COMUNICACIONES

Seat, en la Anilla Industrial

La innovación tecnológica mejora
la competitividad de la automoción
La Generalitat de Catalunya potencia la industria automovilística a través de diferentes infraestructuras

Víctor

OLIVERAS
COORDINADOR DE

I+D DEL CENTRO
TÉCNICO DE SEAT

E l Centro Técnico de Seat es el úni-
co centro de I+D+i (investigación,
desarrollo e innovación) del sec-

tor automovilístico en España, ofrecien-
do a la compañía una posición singular
entre todos los fabricantes de automóvi-
les establecidos en nuestro país, ya que
es la única marca capaz de diseñar, de-
sarrollar y fabricar sus propios vehículos.
Es evidente, pues, el peso de este cen-
tro dentro del ámbito del desarrollo de la
industria de la automoción en España,
haciendo que tenga voz en el panora-
ma internacional. 

En este sentido, es un orgullo perte-
necer a un centro de I+D+i formado por
grandes profesionales que tienen a su al-
cance la última tecnología del sector, co-
laborando estrechamente con el Grupo
Volkswagen. Era el sueño como estu-
diante de Ingeniería y lo sigue siendo tam-
bién a día de hoy.

¿Quién más en España tiene el cono-
cimiento y la capacidad para simular la

aerodinámica, el comportamiento diná-
mico, la protección de peatones…? Tan
solo entre simulaciones de choque y de
aerodinámica, el Centro Técnico de
Seat lleva a cabo más de 1.600 al año.

¿Quién más en España investiga en el
desarrollo de coches eléctricos e híbri-
dos?

¿Dónde encuentras a más de 1.000 in-
genieros, más de 43.000 metros cua-
drados edificados dedicados a I+D, más
de 15 nacionalidades diferentes, instala-
ciones de última generación como cáma-
ras acústicas, climáticas o de reproduc-
ción de luz solar, de caracterización y en-
sayo de motores, cabinas para ensayos
de contaminación, de rigidez y flexión de
carrocería…?

¿Dónde encontrar un Centro de Dise-
ño o un Centro de Excelencia Electróni-
ca integrados en el proceso de desarro-
llo de automoción en España?

En mi opinión, es vital la labor de im-
pulsor del desarrollo tecnológico y de in-
vestigación del sector, así como dinami-
zador del tejido industrial en España, y se
echa en falta el reconocimiento a la cul-
tura del esfuerzo y la excelencia que re-
presenta.2

la tribuna

UN EJEMPLO
PARA EL
SECTOR DEL
AUTOMÓVIL

El Centro Técnico de Seat
contribuye a dinamizar el
tejido industrial en España 



L
a tradición médica de Cata-
lunya la ha llevado a ser hoy
un buen referente en investi-
gación biomédica en toda Eu-
ropa. Dentro de este campo,

sobresale la investigación genética, cuya
aplicación en oncología se ha convertido
en uno de los ámbitos estrella. La Gene-
ralitat de Catalunya se ha involucrado en
ello intentando que, en un futuro no muy
lejano, el fruto de la investigación llegue a
aplicarse a nuestro sistema sanitario.

La idea de la Administración es que el
esfuerzo inversor para dotar el sector de
infraestructuras punteras del ámbito de la
biomedicina acabe repercutiendo, en úl-
tima instancia, en la atención del pacien-
te, y por eso es tan importante que se in-
volucren en ella tanto los grandes hospi-
tales del país como las universidades. No
hay buena medicina sin buenas infraes-
tructuras, donde pueda desarrollarse in-
vestigación constante, y cuanto mayor sea
el conocimiento, mejor será el diagnósti-
co y la prevención.

Toda esta política de apoyo al sector se
ha unido bajo el nombre de Biocat, una
organización formada por la Generalitat
de Catalunya y el Ayuntamiento de Bar-
celona que promueve, dinamiza y coordi-
na todo el ámbito relacionado con la bio-
tecnología y la biomedicina en nuestro
país. Está integrada por empresas y enti-
dades del sector, y pretende convertirlo

El Govern destina
512 millones a
investigar en varios
campos de la salud 

en uno de los motores económicos de
nuestra sociedad. 

Su influencia se extiende por la llama-
da Bioregión de Catalunya, un espacio
geográfico y de interrelación formado por
todas las entidades y organismos que se
dedican a la investigación e innovación
biomédica, biotecnología y agroalimenta-
ria. Su prioridad, en estos momentos, es
hacer entrar Barcelona en el circuito de
los principales eventos de partenariado
para el sector biotecnológico, que facili-
ten a las empresas del sector ponerse en
contacto con posibles socios y abrir opor-
tunidades de financiación. 

MÁS CIENTÍFICOS PARA CATALUNYA
En nuestro país, la investigación biomédi-
ca es uno de los puntales más relevantes
en el ámbito científico. En la actualidad,
unos 4.000 científicos trabajan a tiempo
completo en tierras catalanas, entre los
que lo hacen en centros de investigación
o en institutos de investigación biomédi-
ca. La presencia de estos profesionales
ha crecido exponencialmente en Catalu-
nya, gracias en parte a la implantación y
ampliación de los centros de investiga-
ción. Los estudiosos de la materia ya no
tienen que marcharse fuera para prose-
guir con sus investigaciones, y los que se
marcharon, ya tienen infraestructura para
poder regresar.

Un ejemplo de ello es el Instituto de In-
vestigación Biomédica de Barcelona (IRB),
creado en el 2005 por la Generalitat, la
Universitat de Barcelona y el Parc Cientí-
fic de Barcelona. A pesar de su juventud,
el IRB ya empieza a atraer la atención in-
ternacional de científicos y médicos. En
él, el 40% de los posdoctorados, el 26%
de los estudiantes y el 20% de los inves-
tigadores son extranjeros. 

Se trata de un centro internacional de
altísimo nivel en investigación biomédica

básica y aplicada, dirigido por el presti-
gioso científico Joan Guinovart, y que en-
globa a 27 grupos de investigación es-
tructurados en cinco programas sobre
biología celular y medicina molecular. El
centro cuenta con la colaboración del doc-
tor en Bioquímica Joan Massagué, que se
involucró en la puesta en marcha del ins-
tituto. El ámbito del IRB incluye las siguien-
tes disciplinas: química, biología estruc-
tural y biología celular. Su organización, a
medias entre el sistema público y la ges-
tión privada, ha permitido dotarla de una
gestión ágil.

Su situación, dentro del Parc Científic
de Barcelona, donde conviven centros pú-
blicos de investigación y laboratorios pri-
vados, además de la universidad, permi-
te que la transferencia de conocimiento
sea constante y fluida. 

EL PRBB Y EL CRG
Otro referente en biomedicina relevante de
nuestro país es el Parc de Recerca Biomè-
dica de Barcelona (PRBB), una iniciativa
conjunta de la Generalitat, la Universitat
Pompeu Fabra y el Ayuntamiento de Bar-
celona. El PRBB busca convertirse en un
núcleo de relevancia nacional e interna-
cional en biomedicina y concentrar los re-
cursos en áreas de conocimiento emer-
gentes de la biología y la medicina. Sus
instalaciones, situadas en un espectacu-
lar edificio al lado del Hospital del Mar, en
la Barceloneta, están especialmente di-
señadas para la investigación científica y
el desarrollo tecnológico. 

Dentro de este se encuentra el Centro
de Regulación Genómica (CRG), un cen-
tro de investigación biomédica básica,
creado por iniciativa del Departamento de
Universidades, Investigación y Sociedad
de la Información y el Departamento de
Salud de la Generalitat de Catalunya, con
la participación de la Universitat Pompeu

Fabra, y del Ministerio de Educación y
Ciencia. Su especialidad son los ámbi-
tos de la genómica y la proteómica. Los
jefes de los grupos de investigación del
CRG son reclutados a nivel internacional
y son evaluados periódicamente por un
consejo científico asesor formado por diez
líderes mundiales en distintas áreas.

El CRG empezó su actividad en el año
2001, en un local provisional cedido por
la Universitat Pompeu Fabra. Posterior-
mente se instaló en el PRBB. Dirigido por
el doctor Miguel Beato del Rosal, uno de
los proyectos estrella del CRG es el capi-
taneado por el doctor Luis Serrano, lla-
mado píldora viva, el rediseño de una bac-
teria mínima capaz de introducirse en un
organismo humano enfermo para curar-
lo. También se busca poderla utilizar pa-
ra curar enfermedades genéticas sin mo-
dificar el material genético del paciente. 

TALENTOS EN IDIBELL
La investigación biomédica, especializa-
da en oncología, tiene otro puntal en nues-
tro país. A la entrada de Barcelona por la
Gran Via, alrededor del Hospital Duran i
Reynals y, al otro lado, del Hospital Uni-

versitari de Bellvitge, se encuentran los
centros del Instituto de Investigación Bio-
médica de Bellvitge, el Idibell, que con cin-
co áreas de investigación relacionadas con
el cáncer, la genética molecular humana,
las neurociencias, las patologías infeccio-
sas y el trasplante entre otros ámbitos,
busca convertirse en un nuevo polo bio-
médico y biotecnológico consolidado en
un plazo de cinco a diez años.

El Idibell se fusionó en el 2006 con la
Fundación Instituto de Investigación On-
cológica para compartir líneas de inves-
tigación y unir fuerzas en el ámbito de la
biomédica para atraer talento, impulsar la
calidad de la investigación y conseguir una
integración plena en el espacio europeo
de investigación.

Uno de sus principales objetivos, el de
atraer talento, está conseguido. Un ejem-
plo es el de Manel Esteller (Sant Boi, 1968),
un joven científico destacado internacio-
nalmente en el ámbito de la epigenética,
se incorporó recientemente al Idibell co-
mo profesor de investigación. Esteller se
doctoró en 1996 con un trabajo sobre la
genética molecular del carcinoma de en-
dometrio y completó sus estudios en Bal-

timore, Estados Unidos, donde estudió la
relación entre la metilación del ADN y el
cáncer. Su trabajo ha sido decisivo para
demostrar que todos los tumores huma-
nos tienen en común una alteración quí-
mica concreta: la hipermetilación de los
genes supresores de tumores.

RETOS DE FUTURO
Todas estas instituciones del ámbito de la
biomedicina impulsadas por las adminis-
traciones y organismos del sector tienen co-
mo última finalidad investigar para ser ca-
paces de responder a los problemas de
salud de los ciudadanos, especialmente en
lo que respecta al cáncer, el sida o las en-
fermedades degenerativas. Para ello se
cuenta, por ejemplo, con el Centre de Me-
dicina Regenerativa de Barcelona, donde
trabaja la destacada bióloga Anna Veiga.

Los retos de futuro que se impone la Ge-
neralitat en el ámbito de la biomedicina en
Catalunya pasan por llegar a consolidar to-
dos estos centros y poner en práctica el re-
sultado de todos los estudios que se están
desarrollando en ellos. La utilidad social de
cuantos trabajos se están llevando a cabo
ahora será palpable en pocos años.2

La Generalitat dota de infraestructuras punteras para que el ámbito de la
biomedicina investigue con vistas a una mejora de la atención sanitaria 

Desde Josep Trueta a Joan Massagué.
La tradición científica, especialmente
la dedicada a la medicina, ha hecho
que Catalunya pueda ser hoy uno de
los polos más importantes de investi-
gación biomédica en Europa. El impul-
so que en los últimos años se ha da-

do a este ámbito ha hecho que dece-
nas de especialistas de prestigio inter-
nacional hayan encontrado, en Cata-
lunya, el lugar perfecto donde desa-
rrollar sus estudios en el campo de la
salud. En los últimos años se ha conse-
guido más del 30% del fondo de inves-

tigación sanitaria de ámbito estatal
(FIS) para proyectos de centros cata-
lanes. Además, el presupuesto de la
Generalitat en el 2009 destinado a I+D
es de 512 millones de euros, de los
cuales 157 millones están asignados
al ámbito de la biomedicina y la salud.

Tradición
científica

el apunte

Catalunya impulsa
la investigación
biomédica

DLa organización Biocat pro-
mueve, dinamiza y coordina
todo el ámbito relacionado
con la biotecnología y la bio-
medicina en Catalunya

DEl Parque de Investigación
Biomédica de Barcelona tiene
como gran objetivo convertir-
se en un centro de referencia
nacional e internacional 

DEl Instituto de Investigación
Biomédica de Bellvitge quiere
erigirse en un nuevo polo bio-
médico y biotecnológico en un
plazo de cinco a diez años

CENTROS DE
ALTO NIVEL

CARMELA SÒRIA
Área Monográficos M

Diversas actividades realizadas en las instalaciones del Institut Català d’Investigacions Biomèdiques de Barcelona.

CON EL 66% DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DEL ESTADO

la tribuna Montserrat VENDRELL
DIRECTORA GENERAL DE BIOCAT

En el marco del Tratado de Lisboa,
Europa aspira a impulsar una eco-

nomía basada en el conocimiento, más
competitiva y dinámica. La biotecnolo-
gía, como disciplina transversal que im-
pulsa la innovación en ámbitos tan di-
versos como la medicina, la producción
de combustibles o la elaboración y trans-
formación de alimentos, es clave para
alcanzar las metas marcadas. Y Cata-
lunya, con su importante clúster biotec-
nológico y biomédico, tiene el potencial
para constituirse en un polo de referen-
cia de esta nueva economía europea.

En breve, Catalunya va a contar con
importantes infraestructuras europeas
para la investigación biotecnológica y

biomédica. Disponemos ya del super-
computador Marenostrum y están en
construcción el Laboratorio de Luz Sin-
crotrón Alba y el Laboratorio de Secuen-
ciación Genómica. Nuestras 12 univer-
sidades, nuestros grandes hospitales
punteros en investigación (Vall d’Hebron,
Clínic, Bellvitge, Germans Trias i Pujol…),
nuestros centros y parques tecnológi-
cos (PCB, PRBB, Biopol, Tecnoparc…),
constituyen otras piezas clave que nos
han permitido alcanzar la excelencia en
muchos campos de investigación.

Sin embargo, si queremos convertir
esa excelencia en motor económico y
de desarrollo del país, debemos impul-
sar también una adecuada transferen-

cia tecnológica entre el mundo científi-
co y empresarial. Esta es la misión de la
infraestructura intangible que es Biocat.
Como entidad que coordina e impulsa
la biotecnología y la biomedicina en Ca-
talunya, nuestra labor es lograr una ade-
cuada integración de los distintos ele-
mentos de la cadena de valor que em-
pieza en la investigación básica y termi-
na en un tratamiento o producto que
mejora la calidad de vida de las perso-
nas. Impulsamos iniciativas que van des-
de la formación específica, el acceso a
financiación o la proyección internacio-
nal. En resumen: ponemos en valor el
conocimiento que se genera en la bio-
comunidad de Catalunya.2

AVANZAR HACIA EL FUTURO

UNO DE LOS PROYECTOS más ambi-
ciosos y emblemáticos que se está de-
sarrollando en Catalunya en materia de
investigación biomédica es el del Ge-
noma de la Leucemia Linfática Cróni-
ca. El estudio, capitaneado por los es-
pecialistas del Hospital Clínic de Barce-
lona, está enmarcado en una serie de
proyectos sobre el genoma del cáncer
impulsado por un consorcio de ámbi-
to internacional, el Cancer Genome
Consortium, del que forman parte ocho
países de todo el mundo.

El proyecto busca, sobre todo, llegar
a determinar con precisión las altera-
ciones genómicas provocadas por los
cánceres más frecuentes en la pobla-
ción mundial. 

Barcelona fue la candidata españo-
la para participar en uno de estos es-
tudios, concretamente el de la leuce-
mia linfática crónica, por la buena base
científica que ya existía en el Hospital
Clínic. El Ministerio de Ciencia e Inno-
vación otorgó la financiación inicial pa-
ra que se pudiera crear el Centro Na-
cional de Ultrasecuenciación, cuya tec-
nología es imprescindible para llevar a
cabo este estudio. Su base territorial
estará situada en el Parque Científico
de Barcelona.

El proyecto de alcance internacional
implica hacer pruebas a un mínimo de
500 pacientes, de los que se obtendrán
muestras y datos clínicos de alta cali-
dad. El objetivo consistirá en obtener
información precisa para crear méto-
dos diagnósticos mejores y, evidente-
mente, a partir de estos, generar nue-
vos tratamientos.

El director científico y coordinador
del proyecto es el doctor Elías Campo,
del Hospital Clínic.

Pero el proyecto, que prevé desarro-
llarse en un periodo mínimo de cinco
años, también cuenta con la participa-
ción de científicos del centro de Regu-
lación Genómica, del Institut Català
d’Oncologia, de las universidades de
Barcelona y de Oviedo, del Centro Na-
cional de Investigaciones Oncológicas
y del Centro de Investigación del Cán-
cer de Salamanca.

el estudio

PROYECTO DEL HOSPITAL CLÍNIC

Genoma
del cáncer



Aplicación de nuevas tecnologías en el laboratorio del Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària.

L
a agroalimentación, uno de los
sectores pilares de nuestra
economía, es una de las in-
dustrias que más invierte en
nuevas tecnologías. Su cons-

tante búsqueda para sacar al mercado
nuevos productos y para aplicar nuevas
técnicas de elaboración hace que los em-
presarios del sector tengan muy presen-
te la importancia de la innovación y el de-
sarrollo de nueva tecnología en sus cade-
nas de producción. Las empresas del sec-
tor saben que la constante innovación en
sus productos es clave para mantenernos
en cabeza de la lista de polos agroalimen-
tarios más importantes de Europa.

El peso de la agricultura y alimentación
en la economía y en la ocupación de Ca-
talunya son cruciales. Por tanto, su exce-
lencia debe mantenerse alta para ser com-
petitivos con el resto del mundo. Por eso,
la Generalitat ha puesto al alcance de las
empresas diversas vías de apoyo. La Con-
selleria d’Agricultura, Alimentació i Acció
Rural aporta recursos e iniciativas para de-
sarrollar el sector desde todos los frentes,
desde los agricultores hasta los distribui-
dores. Este esfuerzo se acompaña tam-
bién de una fuerte apuesta por el avance
en nuevas tecnologías de sus propios cen-
tros de producción. 

INVESTIGACIÓN APLICADA
Para ello, el sector cuenta con el Centro
de Nuevas Tecnologías y Procesos Ali-
mentarios, el Centa, que se dedica a la in-
vestigación aplicada multidisciplinar cen-
trada en el tratamiento y procesamiento
de alimentos. El equipamiento se creó en
el año 2007 con el objetivo de potenciar
la transferencia tecnológica y plenamen-
te orientada a la industria. 

Físicamente el centro se encuentra en
la localidad de Monells, en el Baix Empor-
dà, en el entorno del Parque Científico y
Tecnológico de la Universitat de Girona.
El Centa trabaja en las tecnologías de la
conservación de alimentos, especialmen-
te la de la carne, que es sin duda el sub-
sector más fuerte de nuestro país. En él
se estudian las vías para mejorar la cali-
dad y los procesos de transformación de
la materia prima. Además se estudian los
procesos bioquímicos y biológicos y los
sistemas de conservación. 

MODELO EMPRESARIAL
Dentro del subsector de la carne, el pro-
ducto de más peso en este es la carne de
cerdo, que factura más de 4.000 millones
de euros y ocupa a 14.000 trabajadores.
Este liderato se concentra, además, en las
comarcas de Girona y Osona. Es preci-
samente este subsector el que lidera tam-
bién la investigación agroalimentaria. Un
ejemplo de ello es la empresa gerunden-
se Metalquimia, que fabrica líneas com-

pletas para la producción de productos
cárnicos cocidos y ofrece tecnología in-
tegral para la industria del sector. 

Metalquimia, en colaboración con el
Centa, realiza una tarea importante en el
ámbito de la investigación industrial, en el
desarrollo de nuevos productos y en la for-
mación de personal técnico y tecnológi-
co. Su iniciativa ha sido apoyada para que
su sede central, en Girona, se convierta
en el Centro de Investigación y Tecnolo-
gía de la Carne. Porque esta compañía es
el paradigma de empresas que persiguen
la innovación y fomentan su expansión a
base de nuevas tecnologías. 

IRTA: APOYO A LA I+D
Pero no toda la investigación e innovación
tecnológica es patrimonio de las grandes
empresas y organizaciones empresaria-
les. Las pequeñas y medianas empresas
empiezan a interesarse por ello, cada vez
más. Saben que cualquier iniciativa en es-
te sentido les aporta, a sus productos, un
alto valor añadido que les hace más ca-
paces de situarse en el mercado.

La Generalitat, a través de sus centros
del Institut de Recerca i Tecnología Agroa-
limentària (IRTA), trabaja para que las em-
presas del ámbito agroalimentario consi-
deren la I+D como una herramienta para
su desarrollo propio y por eso pone a su

alcance todos los mecanismos necesa-
rios para que lo lleven a cabo. 

Así, el IRTA tiene, a disposición de es-
tas, toda su capacidad científica para eva-
luar, contrastar o desarrollar nuevos pro-
ductos y servicios por cuenta de terceros.
Se trata de unir fuerzas con la Adminis-
tración pública y, para ello, el IRTA dispo-
ne de  diversos modelos de relación con-
tractual que se adaptan a las necesidades
y a la demanda de colaboración que pro-
viene del sector privado.

SOCIOS TECNOLÓGICOS
Muchas de las empresas que hoy traba-
jan de manera estable con el IRTA en al-
gún proyecto de investigación empezaron
en su día con un sencillo contrato de ase-
soramiento con el instituto. Así, estos cen-
tros de la Generalitat, dependientes de
la Conselleria d’Agricultura, Alimentació i
Acció Rural, actúan como verdaderos so-
cios tecnológicos de las empresas, apor-
tando conocimiento y equipos a las ini-
ciativas de investigación.

El modelo de investigación cooperativo
que desarrollan los centros del Institut de
Recerca i Tecnología Agroalimentària ha
generado, con el tiempo, un entramado
de centros y estaciones experimentales
con una fuerte implantación territorial y un
elevado grado de especialización.2

Las industrias agroalimentarias
incorporan las nuevas tecnologías 
La Generalitat, a través del IRTA, pone a disposición de las empresas los mecanismos para innovar

El sector aprovecha
los recursos en I+D
para sacar nuevos
productos al mercado

GENÍS BARBA
Área Monográficos M

ECOSISTEMAS DE
‘CREATIVACIÓN’

Adiferencia de las naciones pobres o en estado de desarrollo, las naciones
avanzadas tendríamos que competir liderando el cambio (tecnológico, so-

cial, cultural...), haciendo las cosas de forma diferente y haciendo diferentes co-
sas. Si en los próximos años queremos aspirar a ser un líder global en la trans-
formación de la sociedad, Catalunya ha de encabezar la gestión de la creativación,
entendida como la gestión sistemática, integral y socializada de la creatividad y
de la innovación, siendo la creatividad aquella disciplina que nos hace imaginar
cosas nuevas y la innovación la que nos permite transformar en valor aquellas co-
sas nuevas que hemos imaginado en el proceso creativo. 

Pero,¿cómo podemos alcanzar este nivel de excelencia? Creando y promo-
viendo ecosistemas de creativación, del conocimiento y del valor, independientes
de las tendencias del momento. Conseguir un ecosistema competitivo de estas
características pasa por revolucionar nuestro sistema educativo sembrando los
valores de la emprendeduría proactiva; consiguiendo que se valore a las perso-
nas, no solo por su coeficiente intelectual, sino en base a un sistema que escu-
che al alumno y que mida su inteligencia sobre la base de un modelo de com-
petencias múltiples, y donde se favorezca la incorporación en los planes de estudios
de técnicas de creativación. Solo así tendremos capacidad futura para generar
nuevas ideas y proyectos que, sin duda, nos permitirán subsistir con garantías,
en un mundo donde los retos de todo tipo ya nos empiezan a hacer tambalear.
La escuela de hoy construye la sociedad del mañana.2

la tribuna Josep LAGARES
DIRECTOR GENERAL DE METALQUIMIA

EN CATALUNYA hay muchas empresas
que ya están sacando rendimiento de
su apuesta por la innovación. Es el ca-
so del Grup Balfegó, una compañía fa-
miliar dedicada a la pesca y comercia-
lización del atún rojo que, junto con un
equipo de investigadores del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), ha logrado por primera vez la
reproducción natural, sin implantación
hormonal, del atún rojo en jaulas trans-
portadoras durante su traslado desde
la zona de reproducción en el Medite-
rráneo occidental hasta las instalacio-
nes de alimentación de Grup Balfegó
en L’Ametlla de Mar (Tarragona). Este
descubrimiento resultó clave para la
observación del desove y la recolec-
ción de huevos de esta especie. A par-
tir de estos huevos se ha producido
el nacimiento de alevines de atún rojo.

Panrico, la compañía alimentaria es-
pañola líder del mercado de pan de
molde en España y Portugal, también
ha recurrido a la I+D para sacar al mer-
cado un snack de solo 99 calorías, ba-
jo en grasas. Según sus responsables,
este es el primer producto de paste-
lería bajo en grasas saturadas que hay
en el mercado, que se elabora a través
de un método de cocción exclusivo de
la compañía, que consiste en hornear-
lo a temperatura baja, que no pasa de
los 100º C. 

los ejemplos

BALFEGÓ Y PANRICO

Proyectos
innovadores



El Institut Català de
Recerca de l’Aigua
busca soluciones
tecnológicas

Laboratorio del Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA).

L
a investigación en el campo
del ciclo del agua requiere y
requerirá un esfuerzo inmen-
so para hallar soluciones tec-
nológicas para gestionar, lo

más eficientemente posible, este bien tan
escaso. Los últimos periodos de sequía
en Catalunya han demostrado que todo
esfuerzo que se haga para proteger la in-
tegridad de nuestros caudales naturales,
aislarlos de contaminantes y minimizar su
sobreexplotación es de vital importancia.

Al margen de las grandes infraestruc-
turas que ya se han puesto en marcha pa-
ra aplacar la escasez de agua en nues-
tro país, como la recientemente inaugura-
da desalinizadora de El Prat –una de las
infraestructuras más importantes de este
ámbito en todo el sur de Europa– o su co-
nexión con las potabilizadoras que abas-
tecen el área metropolitana, la Adminis-
tración catalana busca nuevos caminos
que nos ayuden a gestionar mejor el re-
curso, a través de la investigación y el de-
sarrollo de nuevas tecnologías. 

Los expertos saben que en un futuro no
lejano, para que nos podamos seguir
abasteciendo de agua en Catalunya, se
deberán seguir estudiando aspectos re-
lacionados con la calidad ecológica de
nuestros ríos y mares, y seguir buscando
nuevos mecanismos que nos ayuden a
tratar aguas residuales o para el consu-
mo humano. 

Para ello, la Generalitat de Catalunya, a
través de la Agència Catalana de l’Aigua
(ACA), ha puesto en marcha el Institut Ca-
talà de Recerca de l’Aigua (ICRA), que aca-
ba de estrenar nueva sede –el edificio
H2O– en el parque Científico y Tecnológi-
co de Girona. 

PERSPECTIVA INTEGRAL
El ICRA es un centro de investigación crea-
do en 2006 por el Gobierno y, aunque es
una fundación privada, tiene como patro-
nes a la Conselleria d’Innovació, Universi-
tats i Empresa de la Generalitat, la Uni-
versitat de Girona y la ACA. Los tres orga-
nismos consideraron necesario disponer
de un centro de investigación que estu-
diara el agua desde una perspectiva inte-
gral y multidisciplinar. Eso es lo que ac-
tualmente está llevando a cabo el ICRA:
sus investigadores buscan respuestas in-
tegrales a los problemas y retos que se
plantean con el agua.

El ICRA estudia todo el ciclo integral del
agua y busca soluciones tecnológicas pa-
ra una mejor gestión del recurso. Parale-
lamente, el centro está desarrollando es-
tudios para descubrir la funcionalidad de
los ecosistemas acuáticos continentales
y la irregularidad hídrica, un factor que su-
fre nuestro país. 

Los investigadores ponen especial aten-
ción a los distintos usos que se da a la tie-
rra en el área mediterránea y los efectos
del cambio climático sobre nuestros re-

cursos. Sus estudios abarcan desde la ca-
lidad ecológica de mares y ríos hasta el
tratamiento de aguas residuales o para el
consumo humano. También se estudian
estrategias de disponibilidad de los recur-
sos bajo criterios de sostenibilidad, per-
cepción social y costes económicos y so-
ciales relacionados.

El Institut Català de Recerca de l’Aigua
está dividido en tres áreas. Una que se de-
dica a los recursos y ecosistemas, otra
área de calidad, y otra dedicada a las tec-
nologías y evaluación. 

PROTEGER LA CALIDAD DEL AGUA
En el ámbito de la calidad del agua, el
ICRA está estudiando la mejor manera de
preservar nuestras masas de agua, las que
nos sirven de reserva en casos de falta de
lluvia. Se trata de protegerlas de conta-
minantes, tanto de origen natural como
de origen sintético, además de los orga-
nismos patógenos.

Recientemente, el ICRA se ha dotado
de una plataforma para ubicar plantas pi-
loto de distintas medidas para realizar pro-
yectos de investigación básica y aplicada
en tratamientos avanzados de aguas, ya
sean residuales, depuradas o potabiliza-
das. Es la llamada Plataforma de Investi-

gación en Ciencia y Tecnologías del Agua
(Plantea), que también servirá para pro-
yectos de monitorización, eliminación y
evaluación de los efectos contaminantes
en aguas. Esta planta nos permitirá parti-
cipar en redes europeas de validación de
tecnología ambiental aplicada al agua. Su
valor en I+D y en transferencia de tecno-
logía es muy importante ya que se tra-
baja en condiciones reales o casi reales.  

El ICRA quiere ser un órgano consulti-
vo para la investigación y la gestión del
agua, pero también está interesada en que
toda la experiencia en este terreno se tras-
pase al sector. Además de las publicacio-
nes que genera este, junto con las tesis y
los proyectos de investigación, el institu-
to ofrece servicios al sector para conver-
tirse en un punto de encuentro para los
profesionales del agua. 

El Institut Català de Recerca de l’Aigua
se plantea su futuro con nuevas líneas de
actuación. Sus responsables quieren con-
vertir el centro en un organismo de cali-
dad y de referencia internacional que cap-
te los mejores expertos en el ciclo del agua
y nos sitúe entre los mejores del mundo.
Sus responsables contemplan que este
se integre en la Plataforma de Evaluación
Tecnológica de Tratamiento de Aguas.2

MARIA LARRA
Área Monográficos M

Protección
del acuífero
del Baix
Llobregat

L a Agència Catalana de l’Aigua
(ACA) está desarrollando diversas
actuaciones para frenar la intrusión

salina en el acuífero del delta del Llobre-
gat, debida a la sobreexplotación de es-
te acuífero desde los años 70 y de las
obras del puerto. Para detenerla se están
llevando a cabo, entre otras acciones, una
barrera hidráulica, que consiste en la in-
yección en el acuífero de agua regenera-
da con diferentes tratamientos. Esto pro-
voca el aumento de agua dulce en el
acuífero y evitar que el agua salada pe-
netre tierra adentro. La barrera hidráulica
para frenar la intrusión marina, que su-
pondrá una inversión total próxima a los
23 millones de euros, es un proyecto pio-
nero en todo el Estado y casi único en Eu-
ropa por sus características.

Este proyecto consta de dos fases, la
primera de las cuales está activada des-
de marzo del 2007 y consiste en la inyec-
ción de 2.500 m3/día en tres pozos del
acuífero. Inicialmente, el 50% del agua
aportada procedía de depuradora mien-
tras que el resto era agua de red. No obs-
tante, durante el episodio de sequía vivi-
do en los últimos dos años se decidió que
toda el agua inyectada llegara de la de-
puradora de El Prat. Esta fase ha sido fi-
nanciada de manera conjunta por el Mi-

nisterio de Medio Ambiente, Medio Rural
y Marino y la Agència Catalana de l’Aigua.

Por lo que respecta a la segunda fase,
adjudicada por procedimiento de emer-
gencia en virtud del decreto de sequía el
mes de abril del 2008, consistirá en la in-
yección de 15.000 m3/día a través de 14
pozos. Este proyecto está en fase de
construcción y se prevé que esté listo du-
rante el segundo semestre del 2009. Hay
que tener en cuenta que toda el agua que
se destinará para frenar la intrusión salina
provendrá de la depuradora de El Prat.

La inyección de agua comenzó a fina-
les del mes de marzo del 2007 y desde
esta fecha se han inyectado unos 700.000
metros cúbicos. Remarcar también que
desde diciembre del mismo año se inyecta
de manera continua durante las 24 horas
del día. Actualmente el caudal total de in-
yección es de 2.500 m3/día en tres pozos.
A raíz de esta actuación, en casi todos los
puntos de control se ha reducido clara-
mente la salinidad del agua y también ha
disminuido la presencia de cloruros en to-
dos los puntos de control.

La reutilización es uno de los ejes de la
política hídrica catalana, junto con la de-
salinización, el ahorro y la eficiencia y la
recuperación de acuíferos, como una fuen-
te alternativa de recursos para usos que
no sean de boca (industriales, riego de
campos de golf, riego agrícola y recarga
de acuíferos). Esta agua tratada en de-
puradoras tiene la calidad sanitaria ade-
cuada para cada tipo de uso para el que
se hace servir. Por lo tanto, se trata de una
actividad que es necesario promover e in-
sertar en la planificación integrada del re-
curso, conocida como reutilización direc-
ta o planificada del agua regenerada.2

X. B.
Área Monográficos M

El ciclo del agua requiere un
gran esfuerzo en investigación
La Generalitat promueve nuevas infraestructuras para gestionar mejor los recursos hídricos

LOS ESTUDIOS DE LOS
INVESTIGADORES DEL
ICRA TIENEN UNA VISIÓN
MULTIDISCIPLINAR 

LA METODOLOGÍA

DEL PROYECTO DE LA
ACA PRETENDE FRENAR
LA INTRUSIÓN SALINA



Un fuerte impulso a la comunicación
Catalunya ha creado Barcelona Media Center para promover la innovación y la investigación del sector

E
n Catalunya, el sector de la co-
municación tiene una gran impor-
tancia económica. Genera unos
5.300 millones de euros al año

–un 2,4% del PIB catalán– y ocupa a más
de 145.000 personas. Aunque nunca ha
sido considerado un sector estratégico
para nuestra sociedad, lo cierto es que
realiza un uso intensivo de las tecnolo-
gías de la información y del conocimien-
to. Además, necesita constantemente in-
novar para mejorar su competitividad. 

Por eso, para impulsar la competitivi-
dad del sector de los medios de comuni-
cación, Catalunya ha creado Barcelona
Media Center (BMC), un organismo que
promueve e impulsa la innovación y la in-
vestigación del sector en Barcelona. BMC
es un centro tecnológico que se dedica a
la investigación aplicada en el ámbito de
la comunicación o de los mass media. Ba-
sa su actividad en la integración de gru-
pos de I+D y laboratorios de servicios a
proyectos colaborativos con empresas e
instituciones. Barcelona Media es una fun-
dación, el patronato del cual está forma-
do por representantes de empresas del
sector de la comunicación, de universida-
des y de la Administración pública. 

Su tarea es aumentar la competitividad
del sector, atendiendo tanto a la tecno-
logía como a los contenidos del sector,
potenciando la investigación y promovien-
do nuevos productos y servicios. Su am-

bición es consolidarse como centro de in-
vestigación de primera línea y como refe-
rente internacional. 

Barcelona Media Center es heredera de
la Estació de la Comunicació de la Univer-
sitat Pompeu Fabra que, cuando se creó
en el 2001, se convirtió en una referen-
cia para Europa en cuanto a innovación
en el sector de los medios de comunica-
ción. El peso del sector para el desarrollo
económico de Catalunya condujo a la
transformación, en 2005, de esta estación
en un centro tecnológico. Barcelona Me-
dia tendrá su edificio propio dentro del
Parc Bacelona Media, en el distrito 22@,
junto a la Universitat Pompeu Fabra.

Uno de sus objetivos es promover y eje-
cutar proyectos de I+D+i, presentando
propuestas o bien ejecutando proyectos
en la mayoría de convocatorias autonó-
micas, estatales y europeas. Estos servi-
cios se ofrecen a empresas y grupos de
investigación universitarios para que pue-
dan desarrollar sus propios proyectos con
todas las herramientas a su alcance. 

Desde su constitución como centro tec-
nológico, Barcelona Media ha ido amplian-
do y consolidando su propia estructura
para poder fomentar la transferencia de
conocimientos y tecnología fruto de la in-
vestigación de primera línea a las nece-
sidades que presenta la industria del sec-
tor de los medios de comunicación.

El proyecto científico de Barcelona Me-
dia consta de seis líneas de investigación
y desarrollo: voz y lenguaje; gestión de
la información; sistemas audio; gráficos e

interacción; imagen; interactividad; y so-
ciedad, tecnología e información. 

I3MEDIA PARA CONTENIDOS AUDIOVISUALES
Dentro de la iniciativa existe un proyec-
to, i3Media, que se dedica a la investi-
gación y al desarrollo, además de realizar
una gestión automatizada de contenidos
audiovisuales inteligentes. Este programa
tiene una duración de cuatro años y cuen-
ta con el apoyo del Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio. Los resultados
de las investigaciones de i3Media permi-
tirán al sector personalizar contenidos en
función del consumidor. Por ejemplo: se
podrá programar su propia televisión de
forma interactiva. El proyecto prevé que
los contenidos se puedan configurar au-
tomáticamente en diferentes formatos y
para dispositivos distintos.

Los impulsores de la iniciativa buscan
que los resultados de la investigación per-
mitan añadir información adicional, clica-
ble y navegable, a los objetos audiovi-
suales o, también que se puedan variar
contenidos en función del público o del
área geográfica de destino de determina-
das producciones audiovisuales, como
por ejemplo la publicidad.

La intención de los impulsores de esta
iniciativa es que las nuevas tecnologías
aplicadas a la comunicación generen opor-
tunidades de desarrollo a las compañías
que forman parte del consorcio i3Media.
El proyecto dispone de un presupuesto
que asciende a cerca de 35 millones de
euros y requiere la participación de unos

140 investigadores de primer nivel.
El consorcio lo lidera la empresa de co-

municación Mediapro y lo integran 12
compañías. En las investigaciones parti-
cipan 19 grupos adscritos a seis organis-
mos: seis universidades, dos centros de
investigación y dos centros tecnológicos,
uno de los cuales es Barcelona Media.
Barcelona Media, además de participar
en i3Media como centro de investigación,
gestiona parte del proyecto y el consor-
cio en representación de Mediapro.

Barcelona Media ha impulsado, ade-
más, la creación del clúster Asociación de
Empresas Innovadoras de Barcelona Me-
dia. Actualmente, este proyecto se debe
ampliar para ofrecer a las empresas de
producción vías para mejorar su compe-
titividad, ayudándoles a determinar sus
necesidades estratégicas e identificar
aquellos proyectos de investigación que
permitan estimar un retorno ambicioso en
un tiempo razonable.

Barcelona Media ya tiene un pie pues-
to en el ámbito internacional. Reciente-
mente, ha sido anfitriona de Interacción
2009, un congreso internacional que se
celebró en septiembre pasado que tiene
como principal objetivo promover y difun-
dir los avances recientes en el área de la
Interacción Persona-Ordenador, tanto a
nivel académico como empresarial. En
la décima edición del congreso, los orga-
nizadores la ubicaron en dos sedes dife-
rentes, una en el campus de comunica-
ción de la Universitat Pompeu Fabra, en
Barcelona, y otra en Armenia (Colombia).2

CARMELA SÒRIA
Área Monográficos M

Dos profesionales trabajan en el ámbito de la I+D relacionada con el sector de los medios de comunicación en las instalaciones de Barcelona Media Center situadas en el distrito tecnológico 22@.  

INCREMENTAR LA
COMPETITIVIDAD ES UNO
DE LOS RETOS DEL
CENTRO TECNOLÓGICO

OTRO DE LOS OBJETIVOS
BÁSICOS ES FOMENTAR
Y EJECUTAR PRODUCTOS 
Y SERVICIOS DE I+D+i

EL PROYECTO CIENTÍFICO DE BMC
CONSTA DE SEIS LÍNEAS DE ESTUDIO



Ensayos realizados en el área de iluminación del IREC con unos LED usados en un proyecto innovador con farolas de alumbrado público.

E
l futuro de la energía se ha
convertido en una preocu-
pación global de nuestra era.
Atañe a todos los países por
igual. Ante la amenaza de la

escasez de recursos naturales, como el
petróleo o el gas natural, y las nefastas
consecuencias de su masivo consumo so-
bre el medioambiente, es obligado que
cada gobierno analice sus propias alter-
nativas y desarrolle su propia política de
energía renovable.

Catalunya no es una excepción. La co-
munidad autónoma catalana se ha uni-
do al objetivo mundial común de reducir
las emisiones de carbono por debajo de
los 500 pmm (partes por millón) antes del
año 2050. Pero las vías para conseguir
este objetivo no son un recorrido fácil. La
tecnología en el ámbito de las energías re-
novables no es barata, y los costes eco-
nómicos de la investigación en tecnología
hacen que nadie pueda proporcionar, hoy
por hoy, una alternativa a los combusti-
bles tradicionales. 

Solo con una apuesta decidida para
buscar otros caminos se conseguirá al-
canzar el objetivo. Eso implica el compro-
miso de la Administración pública, y por
eso, la Generalitat de Catalunya ha con-
vertido la necesidad de impulsar la inves-
tigación y el desarrollo en la energía en una
de las prioridades de su Plan de Energía
2006-2015. Se trata de desarrollar distin-
tas técnicas que puedan aportar solucio-
nes significativas en un plazo máximo de
10 a 20 años. 

El plan de energía contiene el compro-
miso de desarrollar un programa de fo-
mento de la investigación y el desarrollo
tecnológico en el ámbito energético. Hoy,
este objetivo se ha plasmado en la crea-
ción del Institut de Recerca en Energia de
Catalunya (IREC).

El instituto, que en breve tendrá sede
en el Campus Besòs, en Barcelona, está
formado por la Generalitat –a través de las
conselleries de Economia y de Innovació–;
por el Estado –el Ministerio de Ciencia e
Innovación–; la Universitat Politècnica de
Catalunya, la Universitat Rovira i Virgili y la
Universitat de Barcelona; y por empresas
del sector energético como Agbar, Gas
Natural y Endesa. Asimismo, está dotado
de un consejo científico formado por in-
vestigadores de reconocido prestigio es-
pecializados en energía. 

SER COMPETITIVOS EN ENERGÍA RENOVABLE
El IREC quiere contribuir a desarrollar nue-
vos productos tecnológicos en el ámbito
de la energía que nos ayuden a ser com-
petitivos en este sector y, al mismo tiem-
po, ayude a las empresas que se dedican
a ello a proporcionar servicios de alto va-
lor añadido en este ámbito.

En Barcelona, el IREC lleva a cabo ta-
reas relacionadas con el ahorro y la efi-
ciencia energética. Pero también tendrá
otra sede, en Tarragona, donde se aco-
gerá la investigación en energías renova-
bles, como la energía eólica marina y los
biocombustibles. Se calcula que cuando

el centro esté a pleno rendimiento, en el
2014 según las previsiones, habrá 157
personas trabajando en él. 

El centro dispondrá de un laboratorio
de electrónica de potencia, destinado a la
investigación en diseño y caracterización
de materiales para utilizaciones energéti-
cas, y de un área dedicada a la investi-
gación sociotécnica, también relacionada
con la energía. Con él, Catalunya enca-
bezará el mundo de la investigación y el
desarrollo en el segmento de la energía.

El IREC, además, quiere implicar a las
empresas privadas que trabajan en este
ámbito para que trabajen codo a codo con
la Administración. Además, el instituto se
ha impuesto el objetivo de llegar a ser un
consultor estratégico para la Administra-
ción en temas de energía, y desarrollar a
su alrededor una red de colaboraciones
con los principales centros tecnológicos
y de investigación nacionales e internacio-
nales en el ámbito energético. El IREC
también tiene una rama dedicada a la for-
mación especializada para universitarios,
a quienes pone a su alcance todas sus
instalaciones y laboratorios.

El Institut de Recerca en Energia de Ca-
talunya estará dirigido por una fundación.
Su constitución implica la inversión de 28
millones de euros que se financiarán con
las aportaciones de los miembros del pa-
tronato y con la venta de sus servicios. La
Generalitat aporta unos 4,2 millones para
el periodo 2008-2014. 

El centro está especializado en tareas
de I+D+i relacionadas con el ahorro y la
eficiencia energética, las energías reno-
vables o las redes eléctricas. Su actividad
estará orientada tanto a la investigación
básica como al mercado, de manera que
se potencia tanto la cooperación científi-

cia con equipos multidisciplinares nacio-
nales e internacionales como la transfe-
rencia de conocimiento y tecnología o la
prestación de servicios científicos y tec-
nológicos a instituciones y empresas pú-
blicas y privadas.

Dirigido por Antoni Martínez, el institu-
to dispone de un área de iluminación que
busca facilitar y acelerar el desarrollo y la
aplicación de una iluminación de alta efi-
ciencia en conjunción con los servicios pú-
blicos, los fabricantes, los clientes, las
constructoras, los diseñadores, los inves-
tigadores, los académicos y las agencias
gubernamentales.

EQUIPOS MULTIDISCIPLINARES
La actividad del centro se ha centrado,
durante este año 2009, en cinco líneas de
trabajo: ahorro y eficiencia energética, elec-
trónica de potencia, redes eléctricas inte-
ligentes, los biocombustibles y, finalmen-
te, los materiales. En todos estos ámbitos,
además, se prioriza la firma de convenios
de cooperación científica con equipos mul-
tidisciplinares nacionales e internaciona-
les. La intención primordial es que la ta-
rea que realiza el IREC se oriente tanto a
la investigación básica como al mercado,
de modo que los resultados complemen-
ten la actividad de las empresas del sec-
tor, que de esta manera reciben un em-
pujón considerable por parte de la Admi-
nistración para poder acceder a la I+D en
su trabajo.

Este elenco de trabajos iniciales se am-
pliará progresivamente hasta llegar al año
2014, cuando está previsto que se culmi-
ne el proceso de desarrollo del centro. Se
incluirán, entonces, tanto la captura y con-
finamiento del CO2 como la energía eóli-
ca marina.2

El objetivo del IREC
pasa por desarrollar
nuevos productos
tecnológicos
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En los últimos 15 años estamos
asistiendo a un cambio de mode-

lo energético en el mundo desarrolla-
do. Las tecnologías utilizadas en la ge-
neración de la energía eléctrica y los
modelos de negocio de las empresas
del sector están cambiando. Debido a
la enorme presión que el incremento
de las emisiones de CO2 está ejercien-
do sobre nuestro futuro energético, se
han puesto en marcha iniciativas polí-
ticas con el objetivo de impulsar la apli-
cación de nuevas tecnologías, más efi-
cientes y más limpias. En este sentido,
la Agencia Internacional de la Energía
propone reducir las emisiones a la mi-
tad en el año 2050.

En el Institut de Recerca en Energia
de Catalunya (IREC), participado por
la Administración, universidades y em-
presas, trabajamos para poner a dis-
posición de las empresas y de los go-
biernos tecnologías y modelos para
lograr dicho objetivo. Además, nues-
tro reto no es solo tratar de contribuir
al desarrollo sostenible, sino también
mejorar la competitividad del sector in-
dustrial y empresarial en general.2

TECNOLOGÍAS
EFICIENTES

la tribuna

Crece la investigación en energía
El plan energético 2006-2015 espera aportar soluciones significativas en un plazo máximo de 10 a 20 años

AL MARGEN de la iniciativa del Go-
vern de crear un centro para la in-
vestigación en materia de energía,
ya hace unos años que Catalunya
tiene un pie puesto en el futuro de
los combustibles limpios. Barcelo-
na ha sido la ciudad europea ele-
gida para acoger la sede gestora
del gran generador de energía de
fusión, el Iter, que se está constru-
yendo en la localidad francesa de
Cadarache. Este proyecto, en el
que están involucrados toda Euro-
pa, Japón, Corea del Sur, Rusia, In-
dia y Estados Unidos, puede llegar
a ser una fuente ilimitada de ener-
gía segura y sostenible.

La instalación será el primer
reactor experimental de fusión nu-
clear del mundo. Su funcionamien-
to consiste en la generación de
energía a partir de reacciones de
fusión nuclear en las que los isóto-
pos de hidrógeno se unen para for-
mar átomos de helio. La sede en
Barcelona dará empleo a unas 160
personas entre científicos, técni-
cos, ingenieros y personal admi-
nistrativo, que se encargarán de
aportar la contribución europea al
proyecto internacional.

la instalación

PROYECTO INTERNACIONAL

Barcelona
gestiona el Iter
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