
Una comunidad activa 
que impulsa la 
investigación, la 
transferencia y la 
innovación
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 Área: 32.106 km2

 Población: 7,5 millones (2018)
 PIB: 242.313 M€ (2018)
 PIB per cápita: 31.878 €/año (2018)
 Empresas: 630.020 (2018)

ECONOMÍA DINÁMICA CIENCIAS DE LA VIDA 
Y ATENCIÓN SANITARIA

Fuente: Idescat, Biocat, CataloniaBIO & Healthtech

 7,3% del PIB (2018)
 Facturación 19.767 M€ 

(2018)
 >230.000 profesionales 

(2018)
 7% profesionales (2018)
 29,5% del gasto español en 

actividades de I+D en 
biotecnología (2018)

 41,5% del total de 
publicaciones científicas 
(2018)

 832 M€ invertidos (2012-2020)
 226 M€ invertidos en el 2020
 >70 inversores internacionales
 En 1 de cada 4 rondas participa un 

inversor extranjero

INVERSORES

Cataluña: Innovación, emprendeduría y network thinking 
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Cataluña: Innovación, emprendeduría y network thinking 
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Inversión en las startups de la BioRegión (M€)

Total (M€)

VC*/PE**
(M€)

Subvenciones
(M€)

Mercador
Bursatil
(M€)

Crowdequity
(M€)

Operaciones
de capital 
risc
(VC)
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Fuente: informe Biocat 2020

La BioRegió de Catalunya: Agentes del ecosistema
+1.200 empresas 89 instituciones de investigación

Biotec Farma Tecmed Digital Health Centros de investigació Hospitales
universitarios

Inversores Proveedores e
ingenierías

Servicios profesionales
y consultoría

Parques científicos
y tecnológicos

Universidades

Grandes 
infraestructuras

Centros
tecnológicos
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Oferta acadèmica

16 facultades
73 grados
10 centros adscritos
169 másteres universitarios
46 programas de doctorado
639 másteres y posgrados propios
766 cursos de formación continua (IL3-UB) 

Fuente: La UB en cifras 2020

I+D
 140 M€ fondos de investigación 

captados
 637 tesis doctorales leídas
 4.816 investigadores en formación
 7.112 publicaciones científicas
 958 proyectos de investagación 

activos
 64 proyectos concedidos por el 

programa Horizonte 2020
 73 patentes solicitadas 
 720 contratos de la Fundació 

Bosch i Gimpera

La UB es la única universidad española miembro de la Liga de Universidades de
Investigación Europeas. Numerosas instituciones internacionales externas reconocen el
liderazgo de la UB y la sitúan en posiciones líderes en los rankings más prestigiosos:
según el Academic Ranking of World Universities, la Universidad de QS World University,
el Times Higher Education World University Rankings y el Center for World University
Rankings, la UB es una de las 200 mejores universidades del mundo.

La UB es una de las mejores universidades del mundo en 35 de las 54 áreas científicas
que analiza el Shanghai Ranking Global Ranking of Academic Subjects 2021. En 8 de las
materias analizadas, la UB se sitúa entre las 100 mejores del mundo y ocupa el puesto 45
a nivel mundial en medicina clínica.

La UB en cifras

Estudiantes e investigadores en 
formación

67.345 estudiantes:
 41.540 de grados 
 4.776 de másters universitarios
 21.029 de postgrado
4.816 investigadores en formación
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Misión: 
Potenciar la investigación, la 
transferencia de conocimiento y la 
innovación del sector público y 
privado, mediante una gestión 
inteligente de los espacios, la oferta 
tecnológica y de las relaciones y el 
diálogo de la Comunidad Parc.

 La creación del PCB fue impulsada por la Universidad de Barcelona a principios de los años 90 y el parque fue fundado en el
año 1997.

 El PCB es una fundación que reúne en su Patronato las siguientes instituciones :

 Universitat de Barcelona
 Generalitat de Catalunya

 Ayuntamiento de Barcelona
 Fundació Bosch i Gimpera

 Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC)

Visión: 
Convertirse en una comunidad de 
investigación público-privada de 
referencia internacional en 
beneficio del liderazgo científico 
de Cataluña, de su crecimiento 
económico y la atracción de 
talento.

Valores: 
Comunicación, 

Compromiso, 

Responsabilidad,

Pasión,

Trabajo en equipo 

El Parc Científic de Barcelona
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Los edificios

El Parque pone a disposición más de 33.600m² útiles de espacio de oficina y laboratorio para los usuarios
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Laboratorios, oficinas y espacios singulares

Laboratorios Oficinas

Espacios de conferencias y networking Salas de reuniones, cursos y seminarios 
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Servicios Científicos Comunes
Equipamiento e instalaciones centralizadas de 
soporte a la investigación para asegurar la flexibilidad 
y la optimización de recursos.

 1.370m² de laboratorios equipados en régimen de 
autoservicio

 24/7/365
 Reserva equipamiento online
 Salas blancas, de cultivos de bacterias y levaduras
 Salas de centrífugas (de alta velocidad y 

ultracentrífugas) y de agitadores-incubadores.
 Sala climatizada a 37ºC con plataformas de 

agitación
 Cámaras frías, salas de ultracongeladores y con 

criotanques
 Sala de histología
 Salas con equipamiento de espectroscopia
 Salas con microscopios
 Cámaras oscuras
 Laboratorio de equipamiento para purificación de 

proteínas
 Servicio de limpieza y esterilización 

Amplia oferta de servicios científicos

Equipamiento e instalaciones en autoservicio 

Servicios Científicos
Comunes 

Instalación 
Radioactiva

Drosófila Alojamiento de 
Congeladores y
Contenedores 
de nitrógeno

Reacciones Especiales

Plataformas científicas
Las plataformas ofrecen servicios científicos especializados tanto a entidades instaladas como a externas.
La sinergia de las plataformas permite ofrecer un servicio integral y multidisciplinar en I+D+i. 

Proteómica Toxicología
Experimental y
Ecotoxicología

Animalario

Otra infraestructura científica presente en el Parque 
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La Comunidad PCB
3.000 
Profesionales

+ de 110 
Entidades

+ de 90
Empresas

12
Entidades sin ánimo de lucro

6 centros de investigació
 Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona (IRB)
 Instituto de Bioingeniería de Catalunya (IBEC)
 Instituto de Biología Molecular de Barcelona (IBMB-CSIC)
 Centro Nacional de Análisis Genómico (CNAG-CRG)
 Instituto de Ciencias del Cosmos (ICCUB)
 Grupo de Investigación de Reumatología (Vall d'Hebrón)

7 
Grupos, unidades y 
servicios de la
Universidad de Barcelona
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Empresas
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Centros de Investigación y otras entidades 
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Networking
 Cocktail Connection
 Reunión de Embajadores del PCB
 Copa de cava de Navidad

Training
 Actos, jornadas y workshops con temática 
científica, financiera, de emprendimiento y 
legal 

Ocio
 Yoga , Salsa, Zumba
 Casales Científicos para los hijos de los miembros 
de la comunidad
 Concurso de fotos Un dia al PCB

Dinamización de la Comunidad PCB
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Investigación en Sociedad

 >6.000 participantes anuales  Alumnos de 10 a 18 años 
 20 años fomentando vocaciones científicas

Descubre la 
investigación
Alumnado de 5o y 6o 
de primaria

Investiga
Alumnado de ESO, 
Bachillerato y ciclos 
formativos

1.302
alumnat

102
professorat

24
centres educatius

54
activitats

2 temàtiques de tallers

1.287
alumnat

92
professorat

59
centres educatius

46
activitats

7 temàtiques de tallers

Batx2Lab

40 Trabajos de 
investigación tutorizados

24 personal investigador

chicas chicos

mujeres hombres
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Acercamos la investigación a la sociedad

Exposición Mujeres que 
cambiaron el mundo
 5 centros educativos
 1 campus universitario
 1800 visitas de alumnos

Colaboraciones con terceros
 >1100 estudiantes
 >60 centros educativos

Reimagina la Ciencia: ensayos clínicos, 
investigación y medicamentos 
Un programa lanzado con Novartis y Big Van Ciencia para 
ayudar al profesorado a implantar en el aula conceptos 
relacionados con ensayos clínicos. Se dirige a alumnos de 
3º y 4º de ESO y Bachillerato y forma sobre la importancia 
de los ensayos clínicos desmintiendo falsos mitos y 
poniendo de relieve la necesidad de que la sociedad 
participe en ellos para el desarrollo de fármacos. 

 81 profesores inscritos
 316 alumnos participantes
 82 vídeos recibidos
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Organigrama

Dirección
Comercialización
y Comunicación

Dirección General Recursos Humanos

Dra. Anna Serra

Maria Terrades Ana Isabel López

Gemma Baladoch

Dirección
Infraestructuras

Dirección Servicios
Científicos

Dirección
Administración
y Finanzas

Dirección 
Servicios 
Jurídicos

Comunicación
Germán Sierra

Difusión 
de la Ciencia
Mercè Gómez

Clientes
Mireia Rodón

Fernando Claver Montserrat de Luna Moisès Tarté Mercè Alegre

Informática y
Telecomunicaciones
Miguel Ángel 
Moruno

Mantenimiento
Andrés Lara

Obras
Anna Mezquita

Calidad, Seguridad
Laboral y Medio
Ambiente
Glòria Pladellorens

Animalario
Jesús González

Administración
y Presupuestos
Elisabet González

Instalación
Radioactiva
Dr. Agustí Munté

Plataforma
Toxicología
Dr. Àngel 
Menargues

Plataforma 
Proteómica
Dra. Eliandre
De Oliveira

Servicios 
Científicos
Comunes
Dra. Rosa María 
Debón

Secretaria Dirección
Carme Arenillas

Controlling y 
Planificación de 
Negocio
Jose Porras



Som Grup UB

info@pcb.ub.edu
www.pcb.ub.cat

mailto:info@pcb.ub.edu
http://www.pcb.ub.cat/
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