
                                                                                     
 

Barcelona tendrá una sede de la nueva comunidad de 
conocimiento e innovación de la UE en salud 

 
 

- Liderada por la Universidad de Barcelona con el impulso de Biocat, la participación 
española en el proyector ganador Innolife incluye entidades públicas y privadas de 
Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía y Aragón. 
 

- Con un presupuesto total de 2.100 millones de euros, InnoLife es una de las más 
grandes del mundo en el sector de la salud que cuenta con financiación pública. 

 
 
Barcelona 10 de diciembre de 2014. El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología 
(EIT) anunció el martes el proyecto ganador de la convocatoria de la nueva Comunidad de 
Conocimiento e Innovación (KIC) en salud centrada en vida saludable y envejecimiento 
activo. El proyecto ganador ha sido Innolife, una propuesta liderada en el estado español 
por la Universidad de Barcelona (UB), nucleada a partir de  su campus de excelencia 
internacional en salud, HUBc, y con el impulso de Biocat. InnoLife contará con una sede en 
España que estará ubicada en el Parc Científic de Barcelona (PCB). 
 
InnoLife es un consorcio de más de 144 empresas europeas líderes, universidades y centros 
de investigación de 14 países europeos. Con un presupuesto total de 2.100 millones de 
euros, InnoLife es una de las más grandes del mundo en el sector de la salud que cuenta 
con financiación pública. En el primer año de actividad, en 2016, el consorcio Innolife espera 
crear cerca de 80 nuevas ideas de negocio llegando a las 140 en 2018.  La  previsión es 
llegar a crear 70 start-ups por año y contar con un millón de estudiantes formando parte de 
los programes impulsados por Innolife.   

InnoLife contará con nodos en España, Francia, Reino Unido, Bélgica, Suecia y Alemania. La 
sede de Innolife en el PCB en Barcelona dará acceso a financiación europea a programas de 
educación y de innovación. 

Dídac Ramírez, rector de la UB, considera que esta concesión representa una de los logros 
«más importantes» para la UB de los últimos cinco años y apunta que «la sede barcelonesa 
de Innolife ejemplifica la potencia del ámbito de la salud en la Universidad de Barcelona ». 

Como explica Josep Samitier catedrático de electrónica de la UB, director de l’Instituto de 
Bioingeniería de Cataluña (IBEC) y uno de los impulsores del proyecto, «liderar el nodo de 
un KIC en salud permite posicionarnos en el centro de una alianza europea de conocimiento 
y emprendimiento con posibilidades claras de impulsar la economía catalana y española 
mediante la creación de nuevas tecnologías, servicios y puestos de trabajo».  

Por su parte, Montserrat Vendrell, directora de Biocat y del PCB, valora la designación de 
InnoLife como «el fruto de un largo esfuerzo en el que han participado muchas entidades y 
empresas comprometidas con la innovación, que ahora tendrán un instrumento cercano para 
impulsar el desarrollo de sus proyectos ». 

 
 



 

Jordi Alberch, vicerrector de investigación, innovación y transferencia de la UB considera que 
“es una oportunidad única para aprovechar nuestros activos en investigación y asentar las 
bases de una nueva manera de hacer investigación, cercana a la Sociedad y al mundo 
empresarial”. 
 
InnoLife pretende conseguir que vivamos más años con mayor calidad de vida: envejecer 
con mayor autonomía y tender hacia la sostenibilidad de los sistemas de salud. 
 
Para conseguirlo se desarrollarán productos, servicios y conceptos en el marco de proyectos 
conjuntos entre universidades, centros de investigación, hospitales y empresas.  
  
Quien forma parte de InnoLife? 
 
La Universidad de Barcelona juntamente con Biocat, han impulsado y coordinado la 
participación de instituciones catalanas y españolas dentro de la candidatura InnoLife. 
Participan empresas de renombre internacional como Siemens Healthcare, Roche 
Diagnostics, Sanofi, Novo Nordisk o Intel así como universidades que se sitúan en las 
primeras posiciones de los ránquings mundiales como el Imperial College London, la 
Universidad de Oxford, la Universidad Pierre i Marie Curie (UPMC), el 
Instituto Karolinska o la Universidad Erasmus.  
 
Concretamente, el nodo español —liderado desde Cataluña— está formado por diversos 
miembros (core partners) del sector empresarial, como Ferrer, del sector de la educación, 
como la Universidad de Barcelona, el IESE y la Universidad Politécnica de Madrid, del sector 
de la investigación, como el Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC) de la red CERCA, y 
el Instituto de Biomecánica de Valencia o el asistencial con el Hospital Clínic de Barcelona y 
el consorcio de Hospitales de Madrid. 
 
Dentro del nodo español, además de Biocat, se ha contado con la participación de otros 
partners asociados que son: GMV, Sociedad de prevención FREMAP, Linkcare, PAU Education, 
BIOPOLOIS SL, Inveniam innovation, Fundació La Caixa, LEITAT, Parc Sanitari Sant Joan de 
Déu, Servicio madrileño de Salud (SERMAS), Consejo superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), Agencia Informacio Avaluacio i Qualitat en Salut, SEDECAL, OSM, Alphasip y 
Telefónica. 
 
Qué es una comunidad de conocimiento e innovación (KIC)? 

El EIT, creado el año 2008, es la primera iniciativa europea que integra totalmente las tres 
vertientes del triángulo del conocimiento —formación, investigación e innovación—, por 
medio de las llamadas comunidades de conocimiento e innovación (KIC). Actualmente, hay 
tres KIC activas: InnoEnergy (dedicada a la energía sostenible), Climate-KIC (dedicada a la 
mitigación y adaptación al cambio climático) y ICT Labs (dedicada a la sociedad de la 
información y la comunicación). Durante el 2014, el EIT ha seleccionado el proyecto InnoLife 
como KIC en el ámbito de la salud y del envejecimiento activo así como otro sobre materias 
primes que ha ganado el proyecto RawMatTERS. 

El EIT y las diferentes KIC tienen reservado un papel clave dentro de la nueva estrategia 
europea de investigación e innovación, el Horizonte 2020, que se ha puesto en marcha este 
2014. 
 
 
 

 
 



 

Enlaces: 
Innolife 
http://www.inno.life/  
 
Nota del EIT 
http://eit.europa.eu/newsroom/eit-selects-new-strategic-partnerships-milestone-europe-
areas-health-and-raw-materials 
 
 
Contacto: 

Gabinet de Premsa  
Universitat de Barcelona 
Gran Via de les Corts Catalanes, 585 
08007 Barcelona 
Tel. +34 934 035 544 
premsa@ub.edu 
www.ub.edu 

 
Biocat 
Àrea de Comunicació 
Silvia Labé  
Tel. +34 93 310 33 69 ·662315400   
slabe@biocat.cat  
www.biocat.cat 

Sobre la Universidad de Barcelona 

La UB es la primera universidad pública de Cataluña en cuanto a número de estudiantes, 64.000, y a oferta formativa. Ocupa el 
primer lugar del Estado en producción científica, hecho que la convierte en el principal centro de investigación universitario de 
España y en uno de los más importantes de Europa, tanto por el número de programas de investigación como por la excelencia 
lograda en este ámbito. 

La UB se posiciona de forma muy destacada en los principales ranking internacionales: es la única universidad del Estado español 
que consigue posicionarse entre las 200 mejores del mundo en el Academic Ranking of World Universities (ARWU), más conocido 
como ranking de Shanghái. En los QS World University Rankings 2014-2015, también es la primera universidad de España y una de 
las 200 mejores del mundo. Además, según los QS World University Rankings 2014 by Subject, es la única universidad del Estado 
que forma parte de la élite de las 200 mejores universidades del mundo en 25 de las 30 áreas del conocimiento. 

Miembro de las redes universitarias de excelencia más relevantes a escala internacional, como la Liga de Universidades de 
Investigación Europeas (LERU), la Universidad de Barcelona ha sido distinguida con dos campus de excelencia internacional (CEI): el 
Barcelona Knowledge Campus (BKC) y el Health Universitat de Barcelona Campus (HUBc), encaminados a lograr la plena 
internacionalización, consolidar la excelencia docente y científica, apostar por políticas activas de movilidad, así como aumentar la 
transferencia de conocimiento generado en la universidad hacia la sociedad. 

http://www.ub.edu 

Sobre Biocat 

Biocat es la entidad que coordina y promueve la biotecnología, la biomedicina y las tecnologías médicas innovadoras en Cataluña. 
Su misión es dinamizar todos los agentes que actúan en este ámbito y sus iniciativas, con el fin de configurar un entorno con un 
sistema potente de investigación, una transferencia de conocimiento activa y un tejido empresarial emprendedor que se convierta 
en motor económico del país y contribuya al bienestar de la sociedad. 

Creada en 2006 bajo el impulso de la Generalitat de Catalunya y elAyuntamiento de Barcelona, Biocat es una fundación que reúne 
en sus órganos de gobierno representantes de todos los estamentos que configuran el sector: administración, universidades, centros 
de investigación, empresas y entidades de apoyo. 

Biocat juega un rol de dinamizador del sistema, facilitando el acceso de las empresas y las entidades de investigación del sector 
biotecnológico, biomédico y de las tecnologías médicas en las instancias públicas, actuando como socio de conocimiento de la 
Administración en el diseño de políticas y programas para el sector, y recogiendo los requerimientos de la sociedad y los mercados, 
nacionales e internacionales, para alinear el bioclúster en estrategias de futuro con garantías de éxito. 

www.biocat.cat  
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