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València, 18 de octubre de 2019 

El Parc Científic celebra su décimo 
aniversario 
 

 El PCUV, inaugurado en 2009, alberga un total de siete institutos 
de investigación, tres de ellos del CSIC. Se trata del Instituto de 
Agroquímica y Tecnología de Alimentos, centro únicamente del 
CSIC, y dos centros mixtos del CSIC y la UV, el Instituto de 
Física Corpuscular (IFIC) y el Instituto de Biología Integrativa de 
Sistemas (I2SysBio) 

 El acto tuvo lugar en el Auditorio Marie Curie y contó con la 
experta en Ciencia de Datos Nuria Oliver 

El Parc Científic de la Universitat de València (PCUV) celebró el pasado miércoles, en el 
Auditorio Marie Curie, su décimo aniversario. A través de este espacio para la 
innovación, donde conviven científicos y empresarios, la institución académica cumple 
con buena parte de la misión universitaria de contribuir a la mejora de su entorno. La 
celebración incluyó una conferencia de Nuria Oliver, ingeniera de Telecomunicaciones y 
directora de Investigación en Ciencia de Datos de Vodafone. 

La celebración del aniversario contó con la presencia de Maria Vicenta Mestre, rectora 
de la Universitat de València; Carolina Pascual, consellera de Innovación, Universidades, 
Ciencia y Sociedad Digital; Juan Fuster, delegado institucional del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) en la Comunidad Valenciana, así como otras 
personalidades del sistema de innovación valenciano. 

Mestre recordó, ante la comunidad científica y empresarial, que con el espíritu de 
contribución al desarrollo de la ciudad se creó este Parc Científic como punta de lanza 
de una estrategia de necesario cambio de modelo productivo valenciano; un cambio de 
modelo que hace diez años era necesario y que ahora es imprescindible en plena era de 
la sociedad del conocimiento y de transformaciones de nuestro medio ambiente. 

Juan Fuster destacó “el orgullo que supone para el CSIC formar parte del patronato del 
Parc Científic y tener presencia en él, a través de sus centros de investigación, IATA, IFIC, 
I2SysBio, además de la empresa Biopolis”. Fuster felicitó a los responsables del parque 
por este décimo aniversario, así como por los logros conseguidos y los emplazó a seguir 
trabajando para afrontar los nuevos retos que depara el futuro.   

http://www.csic.es/prensa
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El acto reunió a representantes del sistema de innovación valenciano, y contó con la 
conferencia Innovación, mi visión personal, impartida por Nuria Oliver. La experta 
alicantina puso en valor el papel que la Inteligencia Artificial está jugando y jugará en el 
presente siglo. Según Oliver, “por sus características, la Inteligencia Artificial es a la 
cuarta revolución industrial aquello que la electricidad fue a la segunda”. Y ha hecho, 
entre otras muchas cuestiones, una proyección de cómo el comportamiento humano es 
capaz de modelarse a partir de la interacción de las personas con las máquinas.  

A lo largo del acto, conducido por la periodista Reis Juan, la Universitat reconoció a los 
centros de investigación y las empresas veteranas ubicados en este ecosistema de 
innovación que es el Parc Científic. Los primeros, institutos de investigación y centros 
singulares, fueron galardonados por sus capacidades y su papel motor en la 
transferencia del conocimiento; las segundas, empresas de base científica y tecnológica 
que han crecido en el seno del PCUV, por ser ejemplo de la generación de innovación y 
progreso en su entorno a partir de la I+D+i, y por evidenciar, junto a los centros de 
investigación, el hecho de que la colaboración público-privada es fundamental para 
avanzar hacia la sociedad del conocimiento. 

La celebración fue el acto central de una conmemoración que se celebra desde 
comienzos del año 2019 en el Parc Científic, con diferentes actividades que van desde la 
realización de jornadas y conferencias a la publicación de materiales para la innovación. 

El Parc Científic de la Universitat de València, inaugurado en 2009, ocupa una parcela de 
200.000 m2 en los alrededores del campus universitario de Burjassot-Paterna, alberga 
un total de siete institutos de investigación, tres de ellos del CSIC. Se trata del Instituto 
de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, centro únicamente del CSIC, y dos centros 
mixtos del CSIC y la UV, el Instituto de Física Corpuscular (IFIC) y el Instituto de Biología 
Integrativa de Sistemas (I2SysBio). Además, el PCUV también alberga dos centros 
singulares y un área empresarial formada por 90 empresas innovadoras. 

 
 

Foto de grupo al finalizar el acto de celebración del X aniversario. 
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