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La comunidad científica de Barce-
lona y la sociedad civil han inicia-
do un idilio que esperan que les lle-
ve a un futuro de felicidad. Como
en todo noviazgo que empieza,
aún se están descubriendo una a
otra y todo son por ahora buenas
palabras. Nadie sabe todavía hasta
dónde llegarán juntas. Pero las dos
dicen que la relación, iniciada hace
unas semanas, va en serio. De mo-
mento, esta incipiente unión se ha

traducido en la vinculación de cin-
co instituciones científicas a Barce-
lona Global, el lobby de empresa-
rios y profesionales que impulsan
estrategias para promocionar la
ciudad. Las instituciones adheri-
das son el Centre de Regulació Ge-
nòmica (CRG), el Institut deRecer-
ca Biomèdica (IRB), el Parc de
Recerca Biomèdica de Barcelona
(PRBB), el Barcelona Supercom-
puting Center (BSC) y el Institut
de Ciències Fotòniques (Icfo).
“Nos hemos encontrado con que

el mundo empresarial está muy in-

teresado en conocernos”, explica
Jordi Camí, director general del
PRBBy principal artífice de la nue-
va relación entre la comunidad
científica y la sociedad civil.
La iniciativa pretende vincular

la marca Barcelona con la investi-
gación y el desarrollo. La ciudad y
su área metropolitana cuentan con
centros reconocidos internacional-
mente. Establecer unos lazos fuer-
tes permitiría vincular la excelen-
cia de estos centros científicos al
prestigio del que goza el sello de la
capital catalana. “En el mundo se

destinan muchos recursos a la in-
vestigación. Si Barcelona está en el
mapa, los captará y, por tanto,
atraerá talento e inversión. Si no
conseguimos aparecer, no existire-
mos”, señalaMateuHernández, di-
rector de Barcelona Global.
El camino será largo, pero los in-

vestigadores ven en la vinculación
al topónimoBarcelona una oportu-
nidad que les ayudará a atraer a
personal altamente cualificado y
también financiación para sus pro-
yectos, en unos tiempos en que la
marca España atraviesa uno de sus
peoresmomentos. “En este contex-
to, lo que nos puede defender y
ayudar a mantener el interés fuera
es lamarca Barcelona”, explica Ca-
mí. De hecho, tal y como destaca el
director del Institut de Recerca
Biomèdica de Barcelona (IRB),
Joan Guinovart, uno de los pocos
sectores que siguen adelante enCa-
talunya, a pesar de la crisis, es el de
la investigación, de ahí la necesi-
dad de vincularse a un “sello apre-
ciado y de gran valor”.
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Sin embargo, y a pesar de los
beneficios de esta sinergia entre
el ámbito empresarial y el científi-
co, la nueva relación ha puesto
de manifiesto el desconocimien-
to de los empresarios de la ciu-
dad sobre la labor que se desarro-
lla en los centros de investiga-
ción punteros.
Los mismos científicos se han

mostrado sorprendidos por esta
falta de conocimiento de un sec-
tor –el suyo– que es estratégico
para el crecimiento económico
de la ciudad en una situación de
crisis y cuando las actividades
más tradicionales están sumidas
en una profunda recesión. Por
eso, hace unas semanas se organi-
zó una ruta científica –auspicia-
da por el conseller de Economia i
Coneixement, Andreu Mas-Co-
lell– a las cinco instituciones de
investigación que se han sumado
a Barcelona Global. “Esto nos ha
dado la oportunidad de contactar
con gente influyente que habi-
tualmente no se mezcla con los
científicos. Era totalmente nece-
sario. Si los empresarios no son
conscientes del valor de lo que se
hace aquí, es imposible que nues-
tro trabajo se transfiera a las em-
presas”, señala Guinovart. Por-
que otro de los objetivos que se
marca esta nueva relación es el
de mejorar la relación entre em-
presa y ciencia.
Esto obligará a los científicos a

abrirse más a la sociedad. El có-
mo se logrará esta apertura demi-
ras está por ver, pero para Fran-

cesc Subirada, director asociado
del Barcelona Supercomputing
Center, está claro que todas las
instituciones científicas con pre-
sencia en Barcelona Global debe-
rán hacer un esfuerzo por inte-
grarse más en la sociedad y en el
mundo económico local. “Somos
centros punteros en investiga-
ción a escalamundial, pero no to-
dos hemos conseguido transfor-
mar este valor en negocio. Las
empresas nos ayudarán a hacer-
lo, al tiempo que se ayudan a sí
mismas”, dice. En este sentido, re-
conoce que faltaba un espacio de
diálogo entre la comunidad cien-
tífica y el mundo empresarial y
de la emprendeduría.
Lo cierto es que este nuevo re-

lato conjunto entre dos sectores
que tradicionalmente se habían
ignorado deberá también abrir
las puertas a nuevas estrategias
de negocio. Unir ciencia y empre-
sa. Para Jordi Camí, los centros
de investigación deben dar a co-
nocer aquellos servicios o tecno-
logías que en estosmomentos ha-
cen falta a la industria y a la em-
presa catalana, “sin necesidad de
que vayan a buscarlos fuera de
nuestras fronteras”.
Otro de los objetivos que la co-

munidad científica espera alcan-

zar conBarcelonaGlobal y la vin-
culación a la marca de la capital
catalana es el de atraer inversio-
nes extranjeras. Lluís Torner, di-
rector del Institut de Ciències
Fotòniques (Icfo), compara el
atractivo de Barcelona con el de
San Francisco, una ciudad con

muy buena calidad de vida, pero
“donde también hay gente muy
buena trabajando en proyectos
de excelencia”.
De lamisma opinión esLuis Se-

rrano, director del Centre de Re-
gulació Genòmica, ubicado en el
Parc de Recerca Biomèdica de

Barcelona, quien considera que
la capital catalana tiene un poten-
cial científico comparable al de
otras grandes ciudades europeas.
Entre otras cuestiones, la vin-

culación con Barcelona Global
puede reportar a los centros de
investigación una importante red

de contactos en el mundo. Preci-
samente, hace unos días el lobby
de empresarios y el Ayuntamien-
to decidieron aunar esfuerzos pa-
ra promocionar conjuntamente
la marca Barcelona. De esta ma-
nera, se estableció compartir la
red de 23 observadores interna-
cionales ubicados en diversas ciu-
dades delmundo que tiene Barce-
lona Global. Una red de la que
también se podrán beneficiar los
centros científicos.
En Barcelona Global están sa-

tisfechos con los nuevos lazos es-
tablecidos con la comunidad cien-
tífica. Consideran que aunque es-
te es el principio, tienen mucho
que aportar a la marca Barcelo-
na. Aun así, Luis Serrano semues-
tra cauto: “Todo es muy nuevo.
Acabamos de empezar”.c

RUTA CIENTÍF ICA

Empresarios de
Barcelona Global han
visitado los centros
de investigación

“Barcelona
tiene un
potencial
científico
comparable
al que tienen
otras grandes
ciudades
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“Queremos que
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el mundo como
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tecnología e
innovación; hay
las condiciones
para lograrlo”
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