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¿Para qué sirve la 
INVERSIÓN pública y 

privada en 
investigación?



34 años de historia

Empresa Pública

Instituto de investigación de la Generalitat de Cataluña,
adscrito al Departamento de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, regulado por la Ley 04/2009 de
15 de abril, del Parlamento de Cataluña, que ajusta su
actividad al ordenamiento jurídico privado.

IRTA forma parte de un sistema
cooperativo I+D



Algunos datos IRTA (2018)

RRHH: ¿Quiénes somos y dónde estamos?

53%

47%

838 personas





66%
Proyectos, 
contratos y 
servicios

34%
Aportación
Generalitat de 
Catalunya

IRTA en cifras

524 clientes activos

987 actividades contractuales 
en marcha (15,8 M€)

182 proyectos de investigación 
activos



Actividad científica 

El IRTA está entre el 31% de las mejores instituciones de 
investigación del mundo considerando todos los ámbitos 
científicos (SCImago 2017).

Actividad de transferencia

76
%

68
%

Artículos publicados 
en revistas del Q1

Artículos con coautores 
internacionales

377 artículos 
científicos

882 
Actividades de 
transferencia

22%  
Internacional

2.402
Impactos

prensa

159
Artículos técnicos 

divulgativos

+46.000  
Asistentes



286
Actividades 
vigentes

+50
Países con actividad 

23,5 M€
Actividad contractual 
internacional

Actividad Internacional



Producción

Vegetal

Producción

Animal

Industrias 

Alimentarias

Área Transversal

Sostenibilidad en Agrosistemas

Áreas de investigación



Proveedor-cliente

Asistencia tecnológica

Servicios técnicos avanzados

Infraestructuras y equipos

Contratos de I+D+i

Licencias de propiedad intelectual 

(patentes y variedades vegetales)

A riesgo compartido

Activos compartidos de I+D+i

Unidades Mixtas

Licencias de patentes 
compartidas

Con riesgo compartido 
en nueva compañía

Spin-off

Start up

Cómo nos relacionamos con las empresas



Cómo nos relacionamos con las empresas

Licencias de patentes Unidades mixtas Startups

Fruit Futur

http://www.phytoma.com/uploads/13197075214ea9238186e2a.jpg
http://www.phytoma.com/uploads/13197075214ea9238186e2a.jpg
http://www.ordesa.es/index.php
http://www.ordesa.es/index.php
http://www.nanopack.es/
http://www.nanopack.es/


FRUIT FUTUR



Oferta tecnológica área vegetal 

Tecnología y manejo postcosecha para el 
control de alteraciones fisiológicas

Estrategias postcosecha para el 
control de enfermedades

Procesado de frutas y 
hortalizas

Material vegetal. Frutales, hortícolas y 
cereales

Tecnología del 
cultivo



Oferta tecnológica área vegetal 

Marcadores moleculares y servicio de 
genotipado. Transformación genética

Modelización agua, riego, 
rendimiento

Gestión estratégica riego y sistemas de 
soporte en la supervisión

Cultivos 
extensivos

Protección vegetal sostenible. 
Entomologia y patologia



Análisis del impacto 
de la actividad del 

IRTA

¿Para qué sirve la inversión pública y 
privada en investigación?



Ruta de impacto: Cinco componentes representan los pasos de generación de impacto (I+D+i).

Económico

Social- Territorial

Político

Medioambiental

Salud

Generación del  
conocimiento multilateral

· Input científico
· Input físico

· Output científico
· Know-how
· Patente
· Output físico

· Licencia bajo 
patente
· Cobertura   
mediática

· Difusión de impacto
· Sector/industrias
· usuarios finales
· Stakeholders
·  Instituciones públicas 

Multidimensional



Económico

33% de productividad.
Reducción de costes un 4%.

Mejor rentabilidad 12%.

Medioambiente

Reducción de contaminación.
Uso eficiente del suelo: 

27% de las áreas del Ebro mejoran.

Político

Abordar intereses públicos y apoyo 
científico a los agricultores. 

Socio-Territorial

Etiquetado.
Expansión regional.

Mejora de estado socioeconómico. 

Generación conocimiento
Formación, producción de 

conocimientos teóricos y prácticos 
y publicaciones científicas.

Salud

Minimizar exposición a pesticidas.
Mejor calidad de los granos de arroz.

Estudio: Programa Origen Kellog’s: Mejores Prácticas en el cultivo del arroz
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Económico

Social-
Territorial

Medioambien
tal

Salud

Capacity
Building

Político

Caso de estudio: Programa Origen Kellog’s: Mejores Prácticas en el cultivo del arroz

Generación 
conocimiento



Económico
30% del rendimiento

Mejora mercado internacional.
Mejora de industria.

Medioambiente

Mejores rasgos y composición.
Resistente a algunas enfermedades

Mejorar consumo ecosistema  

Político

Abordar intereses del sector 
agroalimentario.

Intervención reguladora: BOE 1509 ARM 86/2011

Socio-Territorial

Preservar las tierras de cultivo del 
almendro

Rendimiento anual estable (zonas rurales) 

Salud

Fuente más rica en proteínas (24%), fibras 
(10%) y aceite saludable (52%).

Bienestar población

Almendras 
variedad 
“Vairo”

Nuevas ideas y publicaciones.
Técnicas y métodos 

innovadores.

Generación conocimiento

Estudio: Mejora genética de almendras variedad “vairo”



Caso de estudio: Mejora genética de almendras variedad “vairo”
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Económico

Social-Territorial

Medioambiental

Salud

Capacity
Building

Político

VARIEDAD  
VAIRO

Generación 
conocimiento



¿Para qué sirve la 
inversión pública y 

privada en 
investigación?



Muchas gracias 
por su atención

Josep Usall
Josep.usall@irta.cat

Director General


