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INVESTIGACIÓN>EL ECOSISTEMA ARAGONÉS
Universidades, institutos y centros de investigación son el motor de conocimiento, el cerebro de ese ecosistema que engrana con las instalaciones 
científico tecnológicas singulares, los centros tecnológicos y de innovación (Itainnova, Aitiip), los parques científicos y tecnológicos (Aula Dei, 
Walqa, Motorland), así como las estructuras de apoyo y promoción 

EMPIEZA POR I La investigación y la 
innovación marcan la senda del 
futuro. El tejido de la I+D+i co-
mienza por la I de investigación 
y por la generación de conoci-
miento desde universidades, ins-
titutos y centros de investigación, 
que, en estos últimos 25 años, han 
ido modernizando sus estructu-
ras, capeando la crisis y acercan-
do posiciones con el mundo de la 
empresa a través de la transferen-
cia. Incluso, desde 2005, nacen 
empresas ‘spin off’ de la propia 
Universidad de Zaragoza.  

Comenzado el siglo XXI, la Co-
munidad Autónoma se convierte 
en actor fundamental de la estruc-
turación de la investigación ara-
gonesa en grupos a los que evalúa 
externamente y dota económica-
mente. Además, en 2005 se crea 
la Agencia Aragonesa para la In-
vestigación y el Desarrollo para la 
captación de talento investigador. 
Actualmente, son 248 los grupos 
de investigación reconocidos por 
el Gobierno de Aragón.  

En la última década, el ecosiste-
ma investigador sufre los recortes 
de la crisis y la financiación euro-
pea se vuelve vital, en un entorno 
cada vez más internacionalizado. 

(Sigue en la página 8)

Hace veinticinco años, el número de 
profesionales que nos dedicábamos a la 
investigación en Aragón era muy redu-
cido. A primeros del siglo XXI, existían 
en la comunidad aragonesa 2101 investi-
gadores. En 2008 esta cifra era 5.542 
(más del doble) y en 2016 el número de 
investigadores había disminuido hasta 
3.556 como consecuencia de la crisis 
económica, que está durando demasia-
do. A pesar de los esfuerzos que se han 
hecho, estos no han sido suficientes pa-
ra aumentar el personal investigador 
hasta los niveles que teníamos hace diez 
años. Lo mismo ocurre con la inversión 
en ciencia.  

No hay duda de que la investigación 
científica, el desarrollo tecnológico y la 

25 AÑOS DE 
INVESTIGACIÓN 
EN ARAGÓN

innovación son los verdaderos motores 
del progreso. Así lo entienden todos 
los partidos políticos, que firmaron el 
Pacto por la Ciencia en Aragón a fina-
les de 2016. Ahora es necesario desa-
rrollar la nueva Ley de la Ciencia de 
Aragón y hacer un gran esfuerzo para 
que la financiación de la ciencia alcan-
ce los valores de Europa y de otros paí-
ses desarrollados. El año 2018 ya ha su-
puesto un cambio en el aumento de fi-
nanciación por parte del Gobierno de 
Aragón, pero necesitamos que dure en 
el tiempo.  

En estos veinticinco años se ha produ-
cido un cambio en la opinión pública so-
bre el papel de la mujer y la ciencia. Ara-
gón ha sido pionero en este aspecto con 
la Asociación de Mujeres Investigadoras 
y Tecnólogas (AMIT-Aragón), que cele-
brará en 2019 su vigésimo aniversario. 
Desde entonces se ha trabajado mucho 
por parte de instituciones y asociacio-
nes, aunque las medidas tomadas hasta 
la fecha no han sido suficientemente 
efectivas en acabar con los desequili-
brios existentes en las plantillas entre 
hombres y mujeres. Es destacable la re-
ciente concesión a las mujeres científi-
cas aragonesas de la Medalla de las Cor-
tes de Aragón y que una de las pregone-
ras de las Fiestas del Pilar representara a 
las mujeres científicas. Sirva mi especial 

agradecimiento por este hecho.  
En estos veinticinco años se ha impul-

sado enormemente la cultura científica. 
Se ha conseguido que la sociedad valore 
la importancia de la investigación y la 
ciencia, cada día más presentes también 
en los medios de comunicación y, por 
consiguiente, en la ciudadanía. Pero, es-
te hecho no responde a las inversiones 
que se están realizando en ciencia ac-
tualmente. Parece que estamos mejor de 
lo que realmente estamos.  

A pesar de todos los contratiempos a 
los que nos hemos y seguimos enfren-
tándonos, los investigadores aragoneses 
hemos sido capaces de casi mantener el 
número y la calidad de las publicaciones 
y aparecer en los rankings de citaciones 
en las primeras posiciones. Todo ello, 
con unos recursos mucho menores. No 
podemos seguir mucho tiempo así y, si 
no se hace nada, los números disminui-
rán drásticamente.  

Yo estoy convencida que los represen-
tantes políticos aragoneses saben lo im-
portante que es para una región apostar 
por la investigación, así que solo me 
queda pedirles desde esta tribuna y 
aprovechando este número de Tercer 
Milenio tan especial que hagan todo lo 
posible por incrementar los recursos en 
investigación.  

Delegada del CSIC en Aragón

MARÍA JESÚS LÁZARO ELORRI

■ Universidad pública Más de 
4.000 personas integran el personal 
docente e investigador de la Universi-
dad de Zaragoza, institución que im-
parte 54 titulaciones de grado de un 
amplio abanico de disciplinas.  
■ Investigación 2.884 investigado-
res se integran en los diferentes gru-
pos de investigación, 170 de estos 
equipos están reconocidos por el Go-
bierno de Aragón. 
■ Centros e institutos Entre sus 
centros adscritos se encuentran la Es-
cuela Universitaria Politécnica de La 
Almunia y el Centro Universitario de la 
Defensa. La Universidad de Zaragoza 
cuenta con cinco institutos de investi-
gación propios, cuatro mixtos y uno 
adscrito.

CORRESPONDENCIA CON 
INSTITUTOS UNIVERSITARIOS  
DE INVESTIGACIÓN: PÁGINA 8

US
J

■ Universidad privada que se 
crea en 2005 con las titulaciones 
superiores de Periodismo, Publici-
dad y Relaciones Públicas e Inge-
niería Informática. En la actuali-
dad imparte más de veinte grados 
presenciales en su campus de Vi-
llanueva de Gállego, algunos de 
ellos también en formato ‘online’. 
Entre esta oferta educativa se en-
cuentran títulos tan novedosos 
como Bioinformática un nuevo 
grado en Bioinformática, que pue-
de cursarse como parte de una 
doble titulación con Ingeniería In-
formática o Farmacia, o Diseño y 
Desarrollo de Videojuegos. 
■ Investigación La USJ cuenta 
con ocho grupos de investigación 
reconocidos por el Gobierno de 
Aragón en la última convocatoria; 
uno ha recibido la calificación de 
‘Referencia’ y el resto son grupos 
clasificados ‘En desarrollo’.

■ En los seis institutos del CSIC en Aragón desa-
rrollan su actividad 500 trabajadores, de los que 150 
son investigadores en plantilla. 22 de sus grupos  
están reconocidos por el Gobierno de Aragón. 

■ Además de tres centros propios –EEAD, IC e 
IPE–, cuenta con tres mixtos con Unizar: el Liftec, el 
Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón y el Ins-
tituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea. 

IACS  
INSTITUTO ARAGONÉS DE 

CIENCIAS DE LA SALUD 

UNIVERSIDAD  
SAN JORGE

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
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CORRESPONDENCIA 
CON INSTITUTOS 
UNIVERSITARIOS  

DE INVESTIGACIÓN: 
PÁGINA 8

■ Estación Experimental de Aula Dei Su misión es aportar al sector agrícola 
materiales y tecnologías para aumentar su competitividad y sostenibilidad, par-
tiendo del conocimiento de los procesos implicados en la producción vegetal.

■ Instituto de Carboquímica Desarrolla su actividad investigadora funda-
mentalmente en las líneas de energía y medio ambiente y los procesos quími-
cos y materiales relacionados.

■ Instituto Pirenaico de Ecología Desde sus sedes en Jaca y en Zaragoza, 
busca contribuir a la comprensión del funcionamiento y la estructura de los 
sistemas terrestres y los organismos que los habitan.

■ Laboratorio de Investigación en Fluidodinámica y Tecnologías de la 
Combustión El Liftec, centro mixto CSIC-UZ, se dedica al estudio de la mecá-
nica de fluidos, con particular aplicación a temas medioambientales. 
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■ Investigación biosanitaria El 
Instituto Aragonés de Ciencias de la 
Salud (IACS) está ubicado en el Cen-
tro de Investigación Biomédica de 
Aragón CIBA, que nace del consenso 
entre el departamento de Sanidad del 
Gobierno de Aragón, el IACS y la Uni-
versidad de Zaragoza con el objetivo 
de crear un centro de excelencia de 
investigación biosanitaria. Acoge 
también a grupos de investigación y 
servicios de la Unizar y a la Fundación 
IIS Aragón. 
■ Plataforma de apoyo al trabajo 
de cientos de investigadores, sus 
principales campos de trabajo son las 
células madre, la nanociencia, estu-
dios clínicos sobre diversas enferme-
dades y la medicina regenerativa.

CI
BA

CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN 

BIOMÉDICA DE ARAGÓN

IIS  
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 

SANITARIA DE ARAGÓN CI
TA IAMZ 

INSTITUTO 
AGROECONÓMICO 

MEDITERRÁNEO CE
FC
A

FUNDACIÓN 
CENTRO  

DE CIENCIAS  
DE BENASQUE  

PEDRO PASCUAL

FUNDACIÓN 
CONJUNTO 
PALEONTOLÓGICO 
DE TERUEL- 
DINÓPOLIS

FUNDACIÓN PARA 
EL DESARROLLO  
DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS DEL 
HIDRÓGENO EN 
ARAGÓN

ARAID 
AGENCIA ARAGONESA 

PARA LA INVESTIGACIÓN 
Y EL DESARROLLO 

■ El Cefca es una fundación de inte-
rés público del Gobierno de Aragón 
creada en 2008 para definir, construir 
y promover la explotación científica 
del Observatorio Astrofísico de Java-
lambre. Los principales temas cientí-
ficos del Cefca se centran en cosmo-
logía y evolución de galaxias, con un 
fuerte liderazgo y participación en los 
proyectos J-Plus y J-Pas. Sus telesco-
pios realizan cartografiados del cielo 
visible desde Javalambre y tratan de 
desentrañar misterios como el de la 
materia oscura. 
■ Galáctica Es un centro de difu-
sión y práctica de la astronomía pro-
movido por el Cefca y ubicado junto a 
Arcos de las Salinas (Teruel) que co-
menzó a funcionar el pasado verano. 

CENTRO DE ESTUDIOS  
DE FÍSICA DEL COSMOS  

DE ARAGÓN

■ El CITA es un organismo público 
de investigación perteneciente al De-
partamento de Innovación, Investiga-
ción y Universidad del Gobierno de 
Aragón. Sus líneas de investigación 
se orientan al aprovechamiento, pro-
ducción, conservación, transforma-
ción y distribución de productos 
agroalimentarios, así como a promo-
ver la calidad, la seguridad y las pro-
piedades saludables de los mismos, 
todo ello a través de una producción 
competitiva y compatible con el de-
sarrollo rural y el respeto al medio 
ambiente. 
■ Sus áreas de trabajo son Soste-
nibilidad y medio ambiente, Calidad y 
seguridad de los productos y Recur-
sos genéticos y mejora.

CENTRO  
DE INVESTIGACIÓN  

Y TECNOLOGÍA 
AGROALIMENTARIA

Una de las ponencias de la pasada edición del congreso. TICBOX

ESPECIAL/ IDIA

IDIA, UNA RED INNOVADORA DE ÉXITO EN ARAGÓN
CON EL CONGRESO TICBOX, QUE 

YA VA CAMINO DE SU TERCERA 
EDICIÓN, EL CLÚSTER IDIA  

HA CONSEGUIDO QUE LA REGIÓN 
SEA UN REFERENTE NACIONAL 

PARA EL SECTOR DE LAS TIC

D
esarrollar nuevas tecnologías que 
ayuden a construir el futuro es esen-
cial; pero también lo es que los pro-
fesionales del sector de las TIC, y to-
dos aquellos perfiles que entienden 

la necesidad de incorporar habilidades y 
herramientas digitales a sus capacidades, 
encuentren un entorno amigo donde com-
partir todos sus conocimientos y experien-
cias para seguir creciendo y convirtiendo 
las ideas más innovadoras en presente. Ba-
jo este paraguas, y con el claro objetivo de 
generar una extensa red de talento que 
parta de Aragón, se ampara el Congreso 
de Innovación, Tecnología y Transforma-
ción Digital TicBox, una cita ineludible pa-
ra los participantes del ecosistema empre-
sarial del siglo XXI que tiene detrás el sa-
ber hacer de uno de los clústeres más po-
tentes de la región: IDiA, y que cuenta con 
el apoyo efectivo del Gobierno de Aragón. 
Su director gerente, Antonio Novo, asegu-
ra que la tercera edición, que se celebrará 
el 28 de marzo de 2019, será «la de la ex-
pansión», pues después del éxito cosecha-

do este año, «las previsiones de asistencia 
son más que positivas», afirma.  

Para hacerlo, Novo se basa en las cifras 
que, tras la segunda edición, los organiza-
dores del congreso recogieron. «Este año 
han asistido más de 350 profesionales del 
sector de las TIC, cien más que en la pri-
mera edición; y la gran mayoría se acercó 
a los 17 expositores –tres más que el año 
anterior–, y participó en las cinco ponen-
cias, las tres mesas redondas y los cinco 
talleres gratuitos pensados para ampliar y 
afianzar conocimientos», explica el direc-
tor general, quien añade: «Las valoracio-
nes de la última edición, centrada en la in-
teligencia artificial aplicada al crecimien-
to empresarial, han sido muy buenas».  

Así, y esforzándose cada año al máximo 
para alcanzar tan buenos resultados como 

en las ediciones anteriores, Antonio Novo 
afirma que el congreso ya es «un evento de 
referencia fuera de nuestras fronteras». 
«Para el 28 de marzo de 2019 queremos 
conseguir una participación aún mayor de 
instituciones, para seguir potenciando el 
ecosistema empresarial que, desde IDiA, 
llevamos tantos años trabajando», explica. 

Líderes en innovación digital 
Investigación, desarrollo e innovación son 
los ingredientes que desde 2004 han lleva-
do al clúster horizontal IDiA a ser el más 
potente de Aragón, conformando un eco-
sistema empresarial único del que forman 
parte empresas e instituciones altamente 
cualificadas, y desde el que, más allá de 
Aragón, se opera con otras regiones y paí-
ses. Además, desde este organismo se po-

TICBOX EN CIFRAS...
CRECIENDO EN ÉXITO 
Más de 350 profesionales de toda España 
se acercaron hasta Etopia este año para disfru-
tar de las cinco ponencias, las tres mesas re-
dondas y los cinco talleres prácticos que se im-
partieron  con motivo del II Congreso TicBox.  
PRÓXIMA EDICIÓN 
La tercera edición del congreso se celebrará 
el 28 de marzo del próximo año. Los talleres gra-
tuitos volverán a ser los protagonistas de la cita. 

tencia la formación en competencias digi-
tales, tanto empresarial como para públi-
co joven, para generar empleo cualificado. 

Un éxito que respaldan con el sello euro-
peo Bronze Label a la Excelencia, que faci-
lita la participación de IDiA en programas 
de innovación europeos, o con los dos pre-
mios, uno nacional y otro regional, a la Co-
laboración Empresarial y al Desarrollo de 
las TIC en Aragón, respectivamente. «En 
2013, además asumimos la presidencia de 
la Federación Española de Agrupaciones 
Empresariales Innovadoras y Clusters (Fe-
naeic) y somos colíderes del Grupo de Es-
tudio sobre Digitalización de TCI Network, 
entre otros», añade Novo, para quien todos 
estos logros son la mejor muestra del tra-
bajo que desde el clúster realizan con la ayu-
da de todos los que lo forman, ya sea im-
pulsando proyectos de carácter innovador 
o a través de la divulgación, como con el 
Congreso TicBox», concluye Novo.
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■ Primer instituto universi-
tario de investigación El Go-
bierno de Aragón creó el I3A el 
14 de mayo de 2002. Fue la 
primera institución de su tipo 
creada en la Universidad de 
Zaragoza. Basado en la cola-
boración interdepartamental, 
es altamente multidisciplinar. 
Está integrado por miembros 
de las facultades de Ingenie-
ría, Ciencias, Ciencias Econó-
micas y Empresariales, Medi-
cina y Veterinaria. Se articula 
en cuatro divisiones: Ingenie-
ría biomédica, Tecnologías de 
la Información y las Comuni-
caciones, Procesos y reciclado 
y Tecnologías Industriales.

BI
FI IN

AI3
A

IU
CA

INSTITUTO 
UNIVERSITARIO  

DE INVESTIGACIÓN 
DE INGENIERÍA  

EN ARAGÓN

IU
M
A

■ Desde 2002 En el Institu-
to de Biocomputación y Física 
de Sistemas Complejos (BIFI) 
de la Universidad de Zarago-
za, fundado en 2002, se estu-
dian los sistemas complejos 
en general, desde los organis-
mos y sus moléculas hasta 
sistemas sociales a gran es-
cala. Su trabajo se orienta ha-
cia la investigación en ciencia 
básica y el desarrollo de nue-
vos conceptos, métodos y he-
rramientas de la ciencia de 
los sistemas complejos con 
aplicaciones en campos co-
mo bioquímica, física, biolo-
gía, computación, matemáti-
cas, ciencia ciudadana, etc. 

INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE 
INVESTIGACIÓN EN 

BIOCOMPUTACIÓN Y 
FÍSICA DE SISTEMAS 

COMPLEJOS
■ Desde 2003 El Instituto 
de Nanociencia de Aragón 
(INA) pertenece a la Universi-
dad de Zaragoza. Desde el 
2003 se dedica a la I+D+i en 
nanociencia y nanotecnología. 
Sus actividades se basan en la 
fabricación y el procesamien-
to de micro y nanoestructuras 
y el estudio de sus aplicacio-
nes, en colaboración con em-
presas e institutos tecnológi-
cos de diferentes áreas y paí-
ses. El instituto cuenta con ex-
pertos de alto nivel de discipli-
nas como física, química, in-
geniería, bioquímica y medici-
na, lo que permite realizar una 
investigación multidisciplinar.

INSTITUTO 
UNIVERSITARIO  

DE INVESTIGACIÓN 
EN NANOCIENCIA  

DE ARAGÓN

■ Desde 2007 El Instituto 
Universitario de Matemáticas 
y Aplicaciones (IUMA) de la 
Universidad de Zaragoza fue 
creado en 2007. La investiga-
ción en el ámbito de las mate-
máticas y sus aplicaciones se 
encuentra entre los principa-
les objetivos del IUMA, junto 
con el empeño de acercar las 
matemáticas a la sociedad, a 
los estudiantes de secundaria 
y al mundo empresarial. Favo-
recer la interdisciplinariedad 
con los sectores científicos, 
tecnológicos, industriales, de 
salud, etc. que pudieran re-
querir ayuda de las matemáti-
cas es otro de sus fines.

INSTITUTO 
UNIVERSITARIO  

DE INVESTIGACIÓN 
DE MATEMÁTICAS  
Y APLICACIONES

■ Desde 2008 El Instituto 
Universitario de Investigación 
en Ciencias Ambientales de 
Aragón (IUCA) de la Universi-
dad de Zaragoza nació en 
septiembre de 2008 con el 
objetivo fundamental de im-
pulsar nuevas iniciativas de 
investigación de excelencia e 
internacionalización para el 
mejor conocimiento y el pro-
greso de todas las ciencias 
ambientales. La actividad in-
vestigadora del IUCA se es-
tructura en cinco áreas estra-
tégicas: Biomédica, Ciencia y 
tecnología química, Jurídico-
económica, Patrimonio y Te-
rritorio. 

INSTITUTO 
UNIVERSITARIO  

DE INVESTIGACIÓN  
EN CIENCIAS 

AMBIENTALES  
DE ARAGÓN

(Viene de la página 6) 
 

INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN La 
Universidad de Zaragoza se suma 
en el año 2002 a la nueva forma de 
vertebrar la excelencia investiga-
dora, creando institutos de inves-
tigación propios, que permiten ac-
ceder a programas de equipa-
miento y formación de mayor en-
vergadura.  

El primero en llegar, en mayo de 
2002, es el Instituto Universitario 
de Investigación de Ingeniería en 
Aragón (I3A). En la actualidad, 
existen diez institutos universita-

rios de investigación: cinco pro-
pios –I3A, Instituto Universitario 
de Investigación de Biocomputa-
ción y Física de Sistemas Comple-
jos (Bifi), Instituto Universitario 
de Investigación en Nanociencia 
de Aragón (INA), Instituto Uni-
versitario de Investigación de Ma-
temáticas y Aplicaciones (IUMA) 
e Instituto Universitario de Inves-
tigación en Ciencias Ambientales 
de Aragón (IUCA)–, cuatro mix-
tos –Instituto de Ciencia de Ma-
teriales de Aragón (ICMA), Ins-
tituto de Síntesis Química y Ca-
tálisis Homogénea (ISQCH), am-

bos con el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas 
(CISC); Centro de Investigación 
de Recursos y Consumos Energé-
ticos (Circe), con Fundación Cir-
ce; e Instituto Agroalimentario de 
Aragón (IA2), con el Centro de In-
vestigación y Tecnología Agroali-
mentaria– y uno adscrito –Zara-
goza Logistics Center (ZLC)–. 

El ICMA ya era desde 1985 el 
primer instituto de investigación 
de la universidad, mixto con el 
CSIC. En 2011, el ICMA desdobla 
su parte química en el ISQCH; y 
ambos se convierten en institu-

tos universitarios mixtos de in-
vestigación en enero de 2013. 

En Aragón se encuentran varias 
instalaciones científicas tecnoló-
gicas singulares. El Laboratorio 
Subterráneo de Canfranc, para el 
estudio de astropartículas, fue 
creado en 1985 y renovó sus ins-
talaciones en 2006. El Laborato-
rio de Microscopías Avanzadas, 
nacido en 2009, alberga los poten-
tes microscopios Titán. En el Bifi 
opera el supercomputador Cae-
saraugusta, nodo actual de Ara-
gón de la Red Española de Super-
computación.
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■ El ICMA (Instituto de Cien-
cia de Materiales de Aragón) 
es un centro mixto entre el 
Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC) y la 
Universidad de Zaragoza crea-
do en 1985.  
■ Es referencia interna-
cional en materiales mole-
culares y poliméricos (cris-
tales líquidos, imanes mole-
culares, metales sintéti-
cos...), nanofotónica y plas-
mónica del grafeno, mate-
riales para aplicaciones en 
medio ambiente y energía 
(cerámicos, superconducto-
res...), para aplicaciones 
biomédicas, materiales para 
computación cuántica y na-
nomateriales.

INSTITUTO  
DE CIENCIA  

DE MATERIALES  
DE ARAGÓN

■ Instituto mixto entre el 
CSIC y la UZ, nace en 2011 a 
partir del área de Ciencia y 
Tecnologías Químicas del 
ICMA, que pasa a centrarse 
únicamente desde entonces 
en ciencia y tecnología de 
materiales. 
■ El ISQCH (Instituto de 
Síntesis Química y Catálisis 
Homogénea) se centra en 
investigación básica y apli-
cada. Desarrolla su labor en 
cuatro líneas de investiga-
ción: compuestos organo-
metálicos y de coordina-
ción, catálisis y procesos 
catalíticos, síntesis y es-
tructura de biomoléculas y 
activación de enlaces por 
complejos metálicos.

INSTITUTO DE 
SÍNTESIS QUÍMICA  

Y CATÁLISIS 
HOMOGÉNEA ■ Adscrito a la UZ El Zara-

goza Logistics Center (ZLC) 
es un instituto de investiga-
ción promovido por el Gobier-
no de Aragón en colabora-
ción con el Instituto Tecnoló-
gico de Massachusetts (MIT) 
y adscrito a la Universidad de 
Zaragoza. Fundado en 2003, 
se encuentra ubicado en Pla-
za, el parque logístico más 
grande de Europa, que sirve 
de laboratorio para la transfe-
rencia de nuevo conocimien-
to y de nuevos procesos. La 
misión de ZLC es crear un 
centro internacional de exce-
lencia en investigación y edu-
cación en materia de logísti-
ca y gestión de la cadena de 
suministro que participe acti-
vamente con la industria y el 
sector público.

ZARAGOZA 
LOGISTICS CENTER

■ En colaboración El Insti-
tuto Universitario de Investi-
gación Mixto Circe de la Uni-
versidad de Zaragoza, reco-
nocido como financiable por 
el Gobierno de Aragón, se 
creó en 2009 a través de un 
convenio de colaboración en-
tre la Universidad de Zarago-
za y Fundación Circe.  
■ Como centro de investi-
gación, había sido fundado 
en 1993 con el apoyo de la 
Universidad de Zaragoza, pa-
ra crear, desarrollar y transfe-
rir soluciones innovadoras y 
conocimiento científico-téc-
nico al sector empresarial en 
el ámbito energético.

CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN  
DE RECURSOS  
Y CONSUMOS 
ENERGÉTICOS

■ El último El Instituto 
Agroalimentario de Aragón 
(IA2) es un centro mixto Uni-
versidad de Zaragoza-Centro 
de Investigación y Tecnología 
Agroalimentaria de Aragón 
desde 2015. Su principal obje-
tivo es favorecer la agregación 
cooperativa y la interacción de 
investigadores de prestigio en 
proyectos multidisciplinares. 
Se estructura en cuatro divi-
siones: Producción de mate-
rias primas de origen vegetal, 
Producción de materias pri-
mas de origen animal, Ciencia 
y tecnología de los alimentos 
y Economía agroalimentaria y 
de los recursos naturales.

INSTITUTO 
UNIVERSITARIO  

DE INVESTIGACIÓN 
AGROALIMENTARIO 

DE ARAGÓN
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INVESTIGAR, CREAR CONOCIMIENTO Y TRABAJAR PARA LA SOCIEDAD  
DESDE EL I3A CONTRIBUYEN 
AL DESARROLLO DE LA I+D+I  

DE ARAGÓN, APORTANDO  
36 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

EN INGENIERÍA  
Y CIENCIA APLICADA

T
rabajar en investigación es una apues-
ta por el futuro, por tratar de hacer al-
go que nadie haya hecho antes, por 
anticiparse, por aportar conocimien-
to y buscar respuestas a necesidades 

de la sociedad, a nuevas realidades». Así, 
el director del I3A, Juan Ignacio Garcés, 
perfila la visión de uno de los institutos 
universitarios de investigación más gran-
des de Aragón, donde cerca de 500 perso-
nas, entre doctores y personal asociado 
(desde los estudiantes en formación has-
ta los puestos administrativos), trabajan a 
diario por llevar el nombre de Aragón a lo 
más alto del I+D+i internacional. «Investi-
gar dentro de un marco de transferencia 
tecnológica forma parte de nuestra esen-
cia, de nuestro ADN... Ahora mismo, tene-
mos muchos proyectos abiertos en esta lí-
nea y muy relevantes», asegura. 

Para Garcés es muy importante recalcar 
que, entre los objetivos del I3A, destaca la 
promoción y mejora de la investigación 
científica con una orientación aplicada y el 
apoyo al desarrollo económico a través de 

la transferencia tecnológica al tejido indus-
trial: «Somos un instituto de investigación 
en el que todo el conocimiento que gene-
ramos lo tratamos de aplicar en la socie-
dad». Y si hay algo que identifica a este cen-
tro es la interdisciplinariedad con actuacio-
nes en diferentes ramas de ingeniería.  

El I3A y su búsqueda de la excelencia 
Para poder cumplir el objetivo que se mar-
caron desde su creación en 2002 –la pro-
moción y mejora de la investigación cien-
tífica en la búsqueda continua de la exce-
lencia– están estructurados en cuatro di-
visiones temáticas que se segmentan en 
un total de 36 grupos de investigación. En 

el primer ámbito, el de las TIC, se coordi-
nan y llevan a cabo estudios y programas 
de investigación en el amplio campo de las 
tecnologías de la información y su rela-
ción con la sociedad del conocimiento; 
mientras que el segundo, el de la Ingenie-
ría Biomédica, aúna especialistas en bio-
logía, medicina, físicas, matemáticas e in-
geniería que cooperan para desarrollar so-
luciones que mejoren la salud y la calidad 
de vida. También cuentan con la división 
de Procesos y Reciclado, para la minimi-
zación, reutilización y reciclado de resi-
duos para alcanzar la sostenibilidad me-
dioambiental; y con la de Tecnologías In-
dustriales, que es la respuesta que da a las 

EL I3A EN CIFRAS...
UNA AMPLIA RED DE PROFESIONALES 
Este instituto de la Universidad de Zara-
goza está formado por más de 500 per-
sonas, entre doctores y miembros asocia-
dos, que trabajan en 36 grupos de investiga-
ción reconocidos por el Gobierno de Aragón.  
RECONOCIMIENTO A LA INVESTIGACIÓN 
Más de 30 son los premios nacionales e 
internacionales que el I3A ha cosechado 
desde su creación, en mayo de 2002.

demandas sociales para integrar la inves-
tigación y el desarrollo en las tecnologías 
aplicables en las fábricas del futuro. 

Cuatro ámbitos totalmente distintos que, 
sin embargo, están estrechamente relacio-
nados unos con otros. Tal y como asevera 
Garcés, desde el I3A tratan de potenciar «la 
colaboración entre tecnologías y personas 
de los diferentes ámbitos para poder alcan-
zar los retos que se proponen desde la so-
ciedad o las metas que consideramos im-
portantes para el futuro». «En el I3A la co-
laboración entre grupos es esencial, por-
que en cualquier momento unos pueden 
ser muy importantes para el correcto de-
sarrollo de los proyectos de otros. Si bien 
es cierto que el entramado es muy comple-
jo, también configura la esencia de este 
centro: dentro de nuestro instituto dispo-
nemos de distintos perfiles profesionales, 
capacidades y tecnologías para hacer gran-
des cosas», concluye Juan Ignacio Garcés.


