
DELEGACIÓN EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

El Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC)

La Agencia Estatal CSIC es la mayor insti
tución pública dedicada a la investigación en 
España. Adscrita al Ministerio de Ciencia e In
novación a través de la Secretaría General de 
Investigación, su objetivo fundamental es de
sarrollar y promover investigaciones en bene
ficio del progreso científico y tecnológico.

Con el 6 % de los investigadores del país, el 
CSIC genera el 20 % de su producción cientí
fica. El motor de la investigación lo forman 
sus más de 120 centros e institutos, distribui
dos por todas las comunidades autónomas.

El CSIC en la Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana, el CSIC cuenta 
con la Casa de la Ciència y 11 centros, 8 mixtos 
con las universidades, uno de ellos, también con 
la Generalitat. Abarcan las áreas científicas de 
humanidades y ciencias sociales; biología y bio   
medicina; recursos naturales; ciencia y tec no lo  
gía de alimentos; ciencias agrarias; ciencia y tec 
nologías físicas; y c iencia y tecnologías químicas.
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Las cifras del CSIC en la Comunidad 
Valenciana (datos de 2019)

1 055 personas: personal científico (337), 
personal técnico y de apoyo (637), personal de 
gestión, administración y otros servicios (81):

Centros de excelencia Severo Ochoa: 
2 (ITQ, CSICUPV; e IN, CSICUMH).
Proyectos europeos H2020: 81. 
19 con financiación del European 
Research Council (ERC):

                                              
                        1 Synergy Grant

        5            8
 Advanced       Starting
 Grants           Grants
                 5
    Consolidator 
             Grants

Producción científica: 1 641 publicaciones. 
Transferencia del conocimiento:

Patentes: 94 vigentes.
Spin-offs del CSIC: 8 empresas.

Comunicación: 154 notas de prensa difun
didas desde la Delegación en 2019.
Divulgación: 447 actividades:

99 en la Casa de la Ciència.
348 en el resto de centros.



Instituto de Física 
Corpuscular 
(IFIC, CSIC-UV)

El IFIC se dedica a la 
investigación en física 
nuclear de partículas 
y de astro partículas y 

a sus aplicaciones tanto en física médica como 
en otros campos de la ciencia y la tecnología. 
Dirección: Parc Científic UV | C/ Ca tedrático 
José Beltrán, 2 | 46980 Paterna (V alencia).

Instituto de Agroquímica y Tecnología 
de Alimentos (IATA, CSIC)

El IATA se orienta hacia la ciencia, tecnología 
y biotecnología de ali mentos. Su objetivo es la 
investigación dirigida a mejorar la nutrición, el 
bienestar social y la salud, apostando por su 
integración en los sectores socioeconó micos. 
Dirección: Parc Científic UV | Av. Agustín Es
cardino, 7 | 46980 Paterna (Valencia).

Instituto de Acuicultura Torre de la Sal 
(IATS, CSIC)

El IATS desarrolla  su activi dad en el ámbito de 
la acuicultura marina. Su personal investigador 
está agrupado en dos departamentos: fisiología 
de peces y biotecnología, y biología, cultivo y pa
tología de especies marinas. Dirección: Parque 
Natural del Prat de CabanesTorreblanca | Ribe
ra de Cabanes, s/n | 12595 Cabanes (Caste llón).

Instituto de Instrumentación para 
Imagen Molecular (I3M, CSIC-UPV)

El I3M se dedica al estudio de nuevas técnicas 
de instrumentación científica para aplicaciones 
de imagen en el ámbito biomédico. Dirección: 
Ciu dad Politécnica de la Innovación | edificio 8B | 
Camino de Vera s/n | 46022 Valencia.

Instituto de Biología Integrativa de 
Sistemas (I2SysBio, CSIC-UV)

El I2SysBio centra su estudio en la bio logía de 
sistemas, una disciplina recien te que cuenta con 
planteamientos muy aplicables en biotecnología 
y farmacología, entre otras materias. Dirección: 
Parc Científic UV | 46980 Paterna (V alencia).

Delegación del CSIC en la Comunidad 
Valenciana. Casa de la Ciència

La sede del CSIC en la Comunidad Valencia na 
pretende mejorar la visibilidad y proyección social 
del CSIC en la Comunidad, acercar su actividad 
científico-técnica a la sociedad, proporcionar una 
infraestructura adicional de carácter estratégico 
a los centros y for
talecer los vínculos 
con entidades públicas 
y privadas para impul
sar el Sistema Valen
ciano de Innovación. 
Dirección: C/ Bailía, 1 | 
46003 Valencia.

Instituto de Tecnología Química (ITQ, CSIC-
UPV), centro de excelencia Severo Ochoa

El ITQ es un centro de referencia en el área de 
catálisis, nuevos materiales y fotoquímica. Con ca
pacidad para actuar en interfases entre disciplinas, 
tiene una amplia flexibilidad y rápida adaptación a 
nuevas líneas y retos. Dirección: Campus de Vera 
UPV | Av. de los Naranjos, s/n | 46022 Valencia.

Instituto de Biología Molecular y Celular de 
Plantas E. Primo Yúfera (IBMCP, CSIC-UPV)

El IBMCP investiga en la obtención de plantas 
con mayor productividad y calidad, con propie
dades de alto valor añadido para consumi
dores, agricultores e industria agroalimentaria 
y más respetuosas con el medio ambiente. 
Dirección: Ciudad Politécnica de la Innovación | 
edi ficio 8E | Camino de Vera, s/n | 46022 Valencia.

Centro de Investigaciones sobre 
Desertificación (CIDE, CSIC-UV-GVA)

EL CIDE se dedica al estudio de las causas, factores 
y procesos de desertificación. Se organiza en los de
partamentos de degra
dación y conserva ción 
de suelos, planifi cación 
te rritorial y ecología ve
getal. Dirección: Ctra. 
MoncadaNáquera, km. 
4,5 | 46113 Moncada 
(Valencia).

Instituto de Biomedicina de Valencia 
(IBV, CSIC)

El IBV desarrolla actividades que conectan los cono
cimientos bioló  gicos básicos con los avances médi
cos en el campo de la salud. Combina distintas áreas 
biomédicas para crear 
un ambiente multidisci
plinar donde las patolo
gías son estudiadas desde 
múl ti  ples ángulos com 
plementarios. Dirección: 
C/ Jau me Roig, 11 | 
46010 Valencia.

Instituto de Neurociencias (IN, CSIC-UMH), 
centro de excelencia Severo Ochoa

El objetivo del IN es investigar el desarrollo, 
estructura y funcionamiento del sistema nervioso 
en condiciones normales y patológicas, mejoran
do en definitiva nuestra comprensión del cerebro. 
Dirección: Campus de Sant Joan d’Alacant UMH | 
Av. Santiago Ramón y Cajal, s/n | 03550 Sant Joan 
d’Alacant (Alicante).

Instituto de Gestión de la Innovación y del 
Conocimiento (INGENIO, CSIC-UPV)

INGENIO se centra en la cienci a y la innovación, sus 
procesos, condicionantes y con textos para contribuir 
a la mejora de las políticas científicas y de innovación, 
así como de las estrategias de innovación empresaria
les. Dirección: Ciudad Politécnica de la Innovación | 
edificio 8E | Camino de Vera, s/n | 46022 Valencia.


