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LOS PARQUES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS

DONDE CONFLUYEN 
CIENCIA Y EMPRESA

n La población de Tarragona es de  790.000 habitantes

L A C L AV E  

POR XAVIER FERNÁNDEZ 

Un punto de encuentro, un 
espacio físico común donde 
la investigación, la ciencia, 
la búsqueda del por qué y el 
cómo de las cosas confluyen 
con la aplicación práctica de 
esa investigación, es decir, 
con la empresa. Son los par-
ques científicos y tecnológi-
cos, en los que universidad y 
empresa se encuentran con 
el objetivo común de inno-
var, de perseguir la clave del 
éxito de las economías del si-
glo XXI: el conocimiento. 

Tarragona cuenta con una 
potente industria química y 
energética, la más importan-
te de toda Catalunya, hasta 
el punto de que se la consi-
dera el ‘granero’ energético 
catalán, gracias a la petroquí-
mica, las nucleares y los par-
ques eólicos. Y también ha 
generado una dinámica in-
dustria agroalimentaria. 

Es un polo de atracción 
turística. Del tradicional mo-
delo de sol y playa pero tam-
bién con un rico patrimonio 
artístico, histórico y natural. 
Y ha desplegado una red em-
presarial dedicada al cada vez 
más pujante mundo del vi-
no, con siete Denominacio-
nes de Origen y la referencia 
‘estrella’, ya de fama mun-
dial, como es el Priorat, con 
caldos que incluso se subas-
tan en Christie’s de Nueva 
York. 

Los cuatro puntales 
La Universitat Rovira i Virgi-
li (URV) ha seleccionado esos 
cuatro puntales de la econo-
mía de Tarragona y de Cata-
lunya como ‘temas’ de sus 
parques científicos y tecno-
lógicos. La energía genera-
da en la demarcación supone 
el 20,8% del PIB sectorial ca-
talán; la agricultura, el 15,7%; 
la construcción, el 14,6%, los 
servicios, el 9,6% y la indus-
tria, el 7,8%. 

La ubicación de los par-
ques se ha escogido con to-
da la intención: en Tarrago-
na, el Parc Científic i Tec-
nològic que se especializará 
en química; en Reus, el de Nu-
trició i Salut; en Falset, capi-

tal del Priorat, el de enolo-
gía; y en Vila-seca, en el co-
razón de la Costa Daurada, 
el de turismo. El objetivo es 
que los cuatro parques están 
acabados el año próximo. 

Todos los parques están 
bien comunicados. Por tie-
rra: autopistas AP-2 (hacia el 
centro y norte de la penínsu-
la), AP-7 (por la costa medi-
terránea) y C-32 (la Pau Ca-
sals que une la zona norte de 
la provincia con Barcelona). 
Por mar, a través del Port de 
Tarragona (con líneas de mer-
cancías y de cruceros). Y por 
aire, con el aeropuerto de 
Reus. Sin olvidar los trenes 
de mercancías o la alta velo-
cidad, con la estación del AVE, 
que coloca Madrid a menos 
de tres horas. 

La demarcación también 
cuenta con importantes com-
plejos de ocio –como Port 
Aventura y tres parques acuá-
ticos–; campos de golf (Bon-
mont, Reus Aigüesverds, Ta-
rragona Costa Daurada y los 
tres de Port Aventura); cen-
tros de convenciones –con 
el Palau de Congressos de Ta-
rragona en la capital–; una 
variada gastronomía y una 
planta hotelera que incluye 
cuatro hoteles de cinco es-
trellas (Le Meridien Ra, en 
El Vendrell; Mas Passama-
ner, en La Selva del Camp; 
Villa Retiro, en Xerta; y Gran 
Palas Hotel, en La Pineda). 

En suma, una zona atrac-
tiva para empresas y cientí-
ficos que quieran incorpo-
rarse a los cuatro parques 
científicos y tecnológicos, 
que el rector de la URV, Fran-
cesc Xavier Grau, define co-
mo «un espacio donde con-
fluyen servicios científicos 
y tecnológicos que se alimen-
tan mutuamente. En un mis-
mo espacio físico hay cen-
tros de investigación y ser-
vicios para que finalmente 
se instalen empresas que quie-
ran aprovecharse de la proxi-
midad de ese conocimiento. 
Es entonces cuando se unen 
ciencia y tecnología. Eso es 
un parque científico y tecno-
lógico, un espacio de con-
fluencia de la ciencia con las 
empresas innovadoras». 

Parc Científic i 
Tecnològic de Tarragona

n Centr0 de 
R+D+I en Química 
Sostenible 
 
n Centre Tec-
nològic de la Quí-
mica de Catalunya

Parc Tecnològic del  
VI-VITEC

n Centr0 de R+D+I 
de la Indùstria 
Enològica

ENOLOGíA

Tecnoparc. Parc 
Tecnològic del Camp

Parc Científic i Tecnològic 
del Turisme i Oci

n Centr0 de 
R+D+I en Turismo 
y Ocio

QUÍMICA

TURISMO Y OCIO

Falset
Reus Tarragona

Vila-seca

La base de cualquier parque 
científico y tecnológico es lo que 
se ha bautizado como triple hé-
lice. En los últimos años, la 
URV se ha implicado, junto 
con los agentes del territorio, 
en la generación de parques 
científicos y tecnológicos di-

rigidos a los principales secto-
res productivos de la demar-
cación de Tarragona. Pese al li-
derazgo inicial de la URV, el 
desarrollo de cada parque es-
tá promovido y apoyado por 
una entidad promotora dife-
rente. Cada entidad cuenta 

con una estructura organiza-
da propia en la que partici-
pan: 
n Agentes del conocimiento: 
URV e institutos de investiga-
ción. 
n  Agentes empresariales ge-
nerales y específicos. 

n  Agentes socioecónomicos 
diversos (Ayuntamientos, 
Consells Comarcals, etc). 
Este escenario permite con-
solidar un nuevo entorno fa-
vorecedor de la innovación 
tecnológica y contribuye de-
cididamente a la mejor de la 
competitividad y el desarro-
llo de los sectores productivos 
estratégicos del territorio.

NUTRICIóN Y SALUD

n Centr0 de R+D+I en 
Nutrición y Salud 
 
n Centr0 Tecnológico 
de Nutrición y Salud

La triple hélice
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POR XAVIER FERNÁNDEZ 

La clave de la economía del fu-
turo es el conocimiento. 
Sí. En el pasado, la Revolución In-
dustrial permitió producir bienes 
a mejores precios y de manera 
masiva. Ahora esto ya está supera-
do. En los países más desarrolla-
dos, producir más bienes a mejor 
precio no supone un valor añadi-
do. El valor añadido está en que 
esos bienes tengan un mayor 
componente de conocimiento, es 
decir, que incorporen más inteli-
gencia. 

 
¿Cómo se puede captar esa inte-
ligencia, provocar que ‘surja’? 
Poniendo en un mismo espacio, 
para que se encuentren cada día 
en la cafetería, por ejemplo, a 
científicos y tecnólogos. Para que 
los científicos piensen en los pro-
blemas de los tecnólogos. 

 
¿No es una conexión difícil? 
Es una cuestión estadística. 
Cuanto más frecuentes son los 
contactos, más probabilidad hay 
que se produzca un resultado. No 
es que unos trabajen en un lugar y 
otros en otro y se envíen mails o 
se reúnan sino que deben encon-
trarse físicamente. Por esto la 
idea de espacio único. Pero hay un 
problema de fondo. 
 
¿Cuál? 
Que unos tienen una visión tec-
nológica o de negocio, de cómo 
mejorar el producto, de qué nicho 
de mercado hay... pero no saben 
cómo traducir eso en un proble-
ma científico, no saben qué barre-
ras hay que vencer para llegar al 
producto que desean, cómo 
transformar esa necesidad tecno-
lógica en un proyecto científico. 
Por el otro lado, pasa lo mismo. 

 
El científico investiga pero 
igual en campos que no tendrán 
aplicación práctica. 
Tiene el conocimiento y sabe en 
qué quiere avanzar. Pero esa pul-
sión personal por la investigación 
no está orientada hacia una nece-
sidad de mercado. El contacto en-
tre científicos y tecnólogos no ga-

rantiza que se entiendan porque 
hablan idiomas diferentes, pero sí 
aumenta las posibilidades de ese 
entendimiento. Pero además es-
tán los centros tecnológicos. 

 
¿Cuál es su razón de ser? 
Simplificando, son centros de in-
vestigación aplicada. En ellos 
confluyen los investigadores y los 
que necesitan esa investigación. 
Los centros hacen de traductores, 
con personal especializado que 
entiende los dos idiomas. Son la 
pieza nuclear de los parques cien-
tíficos. 

 
Esa traducción, esa necesidad 
de orientación... ¿implica cam-
biar el ‘chip’ mental de los in-
vestigadores? ¿Que sean más rá-
pidos porque la empresa de-
manda resultados cuanto antes 
mejor? 
La investigación necesita el tiem-
po que necesita y a veces fracasa: 
hipótesis, experimentación, con-
traste de hipótesis y conclusiones 
y si se aceptan, desarrollo del co-
nocimiento. Esta dinámica fun-
ciona así y no lo tenemos que to-
car. No hay ritmos más rápidos. 

No más rápidos, de acuerdo, pe-
ro quizá sí menos teóricos. 
Lo que sí nos falta en España es 
que esa dinámica esté orientada a 
intereses productivos. No es un 
problema de tempo sino de cuan-
tas investigaciones se hacen 
orientadas. Volvemos al cálculo 
de probabilidades. 

 
¿...? 
Si del cien por cien de las activida-
des de investigación, 50 se hacen 
porque alguien las financia por-
que quiere tener un proyecto, sal-
drán diez con resultados. Si de 
esas  cien, diez están orientadas, 
saldrá una con resultados. Eso es 
lo que tenemos en España. 
 
¿El qué? 
Un sistema de investigación de 
primer mundo: el 3,4% de la pro-
ducción científica mundial, lo que 
nos toca. Catalunya aún más por-
que supone el 25% de España. El 
aparato de producción científica 
funciona adecuadamente... 

 
Pero... 
Pero en cambio sólo tenemos el 
0,41% de las patentes del mundo. 
Esto sucede porque el potencial 
de investigación no está orienta-
do. No toda la investigación debe 
estar orientada, pero sí debe ha-
ber más. Ha de crecer la cantidad 
de investigación financiada por 
recursos privados. Hay una des-
conexión entre el sistema pro-
ductivo y el de investigación. Los 
centros tecnológicos quieren ha-
cer esa conexión. Pero quien prin-
cipalmente la han de hacer han de 
ser las empresas. 

 
Habla de un espacio único. Pero 
en Tarragona habrá cuatro par-
ques en diferentes localidades. 
La ortodoxia habla de que en un 
parque científico y tecnológico se 
producen más resultados si hay 
centros de investigación de dife-
rentes ámbitos. No lo hemos he-
cho así. Las circunstancias nos 
han aconsejado una aproxima-
ción sectorial. En la URV hay una 
deslocalización geográfica, con 
dos polos fuertes como Tarragona 
y Reus. Y en la actividad económi-
ca de Tarragona hay dos grandes 
potenciales: la industria turística 
y la petroquímica y energética. Si 
hubiéramos apostado por un es-
pacio único, aún estaríamos pen-
sando dónde ubicarlo. 

 
Más allá de ese modelo ‘made in 
Tarragona’, ¿cuál es el modelo 
ideal? 
Tampere, en Finlandia. Desarro-
llan una planificación estratégica, 
identifican en qué ámbitos pue-
den ser competitivos en el mundo 
y promueven ese espacio único.

~
‘Tenemos cuatro 
parques porque 
hemos apostado por 
una aproximación 
sectorial’ 

‘Si hubiésemos 
querido uno solo, aún 
estaríamos pensando 
dónde ubicarlo’

Francesc Xavier Grau  Rector de la URV

w Francesc Xavier Grau explica que España tiene el 3,4% de la produc-
ción científica mundial, pero sólo cuenta con el 0,41% de las patentes. 
FOTO: DT

‘Debemos lograr que haya 
más investigación orientada’

n Pero llegará en la próxima década a  964.000 personas, según el INE

Nutrición y salud. El Parc Tecnològic i Científic de Reus  P 4 A 7. 
Química y energía. El Parc Tecnològic i  Científic de Tarragona  P 8 A 11. 
Sacar el mejor jugo de la vid. El Parc Tecnològic i Científic de Falset  P 12, 13 Y 16.  
Un laboratorio para el turismo. El Parc Tecnològic i Científic de Vila-seca  P 14, 15 Y 17. 

EN ESTE 
NÚMERO
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TECNOPARC. PARC TECNOLÒGIC DEL CAMP

Alimentos 
innovadores para una 
vida más saludable 

Tecnoparc es un parque tecnológico en plena ex-
pansión que está transformando más de 150 
hectáreas de suelo industrial a pocos kilómetros 
del Aeropuerto de Reus para fomentar la conso-
lidación de un clúster empresarial innovador y 
de valor añadido en los ámbitos de la salud y nu-
trición, especialmente, en el sector de la alimen-
tación funcional, es decir, el dedicado a la pro-
ducción de alimentos que además de propieda-
des nutritivas, tengan efectos preventivos y/o 
beneficiosos para la salud. 

Tradición 
investigadora y 
empresarial 

El parque está especializado en estos dos secto-
res, aprovechando por un lado, la tradición in-
vestigadora en estos ámbitos de diversos grupos 
de la Universidad Rovira i Virgili, el Institut de Re-
cerca i Tecnologies Agroalimentàries (IRTA) de 
Mas Bover y el Hospital Universitario Sant Joan 
de Reus y, por otro, la tradición de gran produc-
tor y, especialmente, de gran centro de distribu-
ción agroalimentario que existe en Reus y su en-
torno desde hace siglos. 

Tecnoparc ofrece ya, a través de sus actuales 
estructuras y participaciones empresariales, un 
amplio conjunto de servicios tecnológicos que 
van desde el diseño de alimentos funcionales 
hasta los estudios necesarios para su lanzamien-
to en el mercado. 

Impacto económico 

Desde sus orígenes Tecnoparc ha logrado captar 
12 millones de euros para más de una decena de 
proyectos relacionados con la innovación, la in-
vestigación y el desarrollo de empresas del terri-
torio o participadas por el propio parque tecno-
lógico, que, a su vez, se han traducido ya en la ge-
neración de más de 70 empleos directos 
vinculados a estas actividades. 

El parque lo impulsan conjuntamente las 
principales instituciones del territorio reprodu-
ciendo el modelo de la ‘triple hélice’ de interac-
ciones entre administración local (Ayuntamien-
to de Reus), universidad (Universidad Rovira i 
Virgili) y tejido empresarial (Cambra de Comerç, 
Reus Ciutat de Negocis, CEPTA, Dream Reus, Pi-
mec y Foment Reus Empresarial). 

~
El objetivo es dar 
respuesta a las 
necesidades de 
innovación de las 
empresas 

 

Intercambiamos ideas 
y necesidades en el 
ámbito de la 
innovación en 
empresas 
agroalimentarias 

 

El sector privado y el 
público se han unido 
para vertebrar este 
proyecto

NUTRICIÓN Y 
SALUD

E N  Q U É  CO N S I ST E

Recursos para I+D+i 

captados 

12 millones de euros 

Empleos directos 

vinculados a I+D+i 

70 

Inversiones en curso 

equipamientos públicos, 

empresariales y del I+D+i 

Más de 200 millones 

Presidente 

Àngel Cunillera 

Vicepresidentes 

F.Xavier Grau, Josep Morató y 

Ramon Urgellés Teléfono: 977 300 341 
e-mail: info@tecnoparc.com 
Camí de Valls, 81-87 
43204 
Reus

n El parque está transformando más de  150 hectáreas de suelo industrial
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El pasado abril hizo un año 
que se constituyó la Fun-
dación CTNS. ¿Qué balan-
ce hace? 
El primer año del CTNS ha si-
do muy positivo y ha respon-
dido plenamente a los obje-
tivos marcados por el Patro-
nato de la Fundación. Durante 
estos meses, el CTNS ha es-
tablecido una dinámica de 
intercambio de ideas y nece-
sidades en el ámbito de la in-
novación con empresas agroa-
limentarias. El objetivo es 
dar respuesta a las necesida-
des de innovación de las em-
presas que así lo han solici-
tado. El resultado ha sido 
empezar a desarrollar pro-
yectos de forma conjunta en-
tre la Fundación y las empre-
sas. Otros de los objetivos 
del CTNS es el desarrollo de 
líneas de investigación pro-
pias de la Fundación y para eso 
se han presentado 5 solici-
tudes para participar en pro-
yectos financiados por la 

Unión Europea y por el CI-
DEM. 
 
¿Qué tipo de actividades 
ha desarrollado durante 
el primer año? 
El CTNS ha sido concebido 
para dar apoyo tecnológico 
y científico a las empresas 
del ámbito agroalimenta-
rio, principalmente en el 
ámbito de validación de la 
eficacia de los alimentos fun-
cionales. Desde el CTNS 
principalmente desarrolla-
mos servicios tecnológicos 
y científicos para validar la 
eficacia de los alimentos fun-
cionales. Durante este pri-
mer año, además de dar ser-
vicios a las empresas agroa-
limentarias, el CTNS ha 
estado dinamizando la in-
vestigación y el desarrollo 
en las empresas de nuestro 
entorno, fomentando la co-
laboración y potenciando 
las sinergias entre ellas en 
aspectos de I+D. A nivel ins-

titucional, se han estable-
cido buenas relaciones con 
diversas instituciones tan-
to del territorio para el de-
sarrollo de proyectos con-
juntos como a nivel estatal 
participando en iniciativas 
del ámbito agroalimenta-
rio. 
 
El CTNS se creó con 4 pa-
trones públicos y 14 em-
presas, considera que esto 
es una prueba del interés del 
sector agroalimentario en 
este proyecto. 
Evidentemente, el sector 
agroalimentario es el pri-
mer sector industrial  en Es-
paña y unos de los más im-
portantes de Europa, por 
ese motivo el sector priva-
do y el sector público se han 
unido para vertebrar este 
proyecto, con el objetivo de 
impulsar las infraestructu-
ras en equipos y en recur-
sos humanos más avanza-
dos de la Unión Europea. 

¿Qué esperan las empresas 
del CTNS? 
Estamos frente a importan-
tes cambios legislativos en el 
ámbito de la alimentación 
funcional. Estos cambios ha-
cen imprescindible aumen-
tar la inversión en estudios 
clínicos, pruebas de eficacia 

etc. en definitiva probar cien-
tíficamente los beneficios 
funcionales del producto y 
por tanto aumentar la inver-
sión en I+D. Los Patronos y 
en definitiva uno de los prin-
cipales objetivos del CTNS 
es poner a disposición una in-
fraestructura especializada 

en el ámbito de los alimentos 
funcionales que nos propor-
cione apoyo científico y téc-
nico para desarrollar los estu-
dios necesarios para los nue-
vos productos con 
propiedades saludables, en 
definitiva los alimentos fun-
cionales del futuro.

Andreu Pintaluba  Presidente de la Fundación del Centre Tecnològic en Nutrició i Salut

w El empresario Andreu Pintaluba. FOTO: PERE TODA

‘Estudiamos los alimentos 
funcionales del futuro’

n Tecnoparc  ha logrado captar recursos para más de  10 proyectos empresariales de I+D+i desde sus orígenes
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TECNOPARC. PARC TECNOLÒGIC DEL CAMP

Tecnoparc ofrece diversas opcio-
nes a las empresas interesadas en 
mejorar su competitividad. Por un 
lado, asesoramiento y ejerce de part-
ner y aliado ayudando a las empre-
sas a captar recursos públicos para 
proyectos de investigación e inno-
vación y lanzar nuevos productos 
al mercado. Por otro, pone a dispo-
sición de las empresas suelo bien 
comunicado y rodeado de equipa-
mientos interesantes para su acti-
vidad. Por último, ofrece la posibi-
lidad de ubicarse o contratar los ser-
vicios de diversas infraestructuras 
empresariales, de investigación y 
tecnológicas vinculadas a la salud 
y la nutrición de primer nivel. Es-
tas infraestructuras se encuentran 
actualmente en obras y, junto al fu-
turo Hospital Universitario de Reus, 
suman más de 200 millones de eu-
ros de inversión. Las más impor-
tantes son: 

 
u  El Centro en I+D+i de Nutrición 
y Salud, actualmente en obras, pre-
vé impulsar el desarrollo de alimen-
tos funcionales y actuar en todas las 
etapas que conducen a su implanta-
ción. El edificio albergará el Cen-
tro Tecnológico en Nutrición y 
Salud (CTNS), que ya ha iniciado 
su actividad y es el primer centro 

especializado en tecnologías de la sa-
lud y la nutrición de España. 

 
u El Centro para Bioempresas es 
un espacio de incubación y conso-
lidación de empresas del sector bio-
tecnológico que igual que el CTNS 
se halla en fase de obras y estará ubi-
cado en pleno campus universita-
rio. 

 
u El Centro Empresarial para la 
Innovación y el Desarrollo (CE-
PID) está pensado como una in-
fraestructura facilitadora de la ac-
tividad empresarial. El primer edi-
ficio ya está en construcción, estará 
listo en 2010 y sumará 6.053 metros 
cuadrados de superfície construi-
da. La inversión total en los tres edi-
ficios previstos será superior a 30 
millones de euros. 

El CEPID acogerá el Centro de 
Seguridad Informática de Ca-
talunya (Cesicat) impulsado por 
la Generalitat para establecer una 
estrategia de seguridad de la infor-
mación en el ámbito catalán. En con-
creto, ofrecerá soluciones para re-
solver uno de los problemas más 
importantes que tienen hoy las em-
presas como es la seguridad de sus 
comunicaciones y potenciará un te-
jido empresarial en seguridad TIC, 

un sector en expansión que mueve 
más de 600 millones de euros anua-
les en todo el Estado. El centro com-
portará una inversión de 10 millo-
nes y la generación de 30 empleos di-
rectos. 

 
u El Edificio Tecnoparc alberga-
rá la sede de diversas entidades y 
instituciones económicas, y se con-
cibe como un edificio polifuncio-
nal con diferentes usos. En concre-
to, acogerá el nuevo Palacio de Fe-
rias y Congresos de Reus, el 
Centro de Incubación de Em-
presas de Base Tecnològica (Tec-
noRedessa) y un Centro de Pro-
ducción Audiovisual 

 
u El nuevo Hospital Universita-
rio de Reus que, entre otras espe-
cialidades, será un centro de refe-
rencia en materia oncológica y ci-
rugía bariátrica y destaca por su 
tradición investigadora en el ámbi-
to de la nutrición. 

Tecnoparc contará también con 
una zona residencial de 1.800 vi-
viendas, con zonas verdes y espa-
cios para equipamientos educati-

vos, como institutos de formación 
profesional y el campus de Bellissens 
de la Universitat Rovira i Virgili 
(URV). Todo el conjunto hará de 
este parque tecnológico un espacio 
de actividad constante plenamen-
te integrado en la ciudad.

SERVICIOS, 
ESPACIOS, 
TALENTO

Superficies útiles 
de aparcamiento 
Planta sótano -1 

1                     1.544,3 m2 

2                     2.078,1 m2 

3                     2.480,3 m2

1

1 Imagen virtual de la primera fase 

del CEPID.  2 Estado de las obras 

del futuro Hospital Universitario de 

Reus. 3 Planta de los tres edificios 

que conformarán el CEPID.

2

3



07LA  ECO N O M Í A  D EL  CO N O C I M I EN TODiari 
Dissabte, 23 de maig de 2009

¿Cómo surgió el proyecto del 
Tecnoparc? 
Tecnoparc en un proyecto diseña-
do para dar ocupación a las próxi-
mas generaciones, que, para man-
tener o incrementar la calidad de vi-
da en nuestro territorio, deberán 
emplear el conocimiento para se-
guir siendo competitivas en el mer-
cado global. Sin productos/servicios 
de alto valor añadido, nuestra so-
ciedad podría verse abocada al fra-
caso laboral. Tecnoparc no es más 
que eso: un proyecto que aprovecha 
la larga trayectoria investigadora 
y empresarial en los ámbitos de la 
nutrición y la salud para potenciar 
un clúster innovador y de referen-
cia en esos dos campos. 
 
¿Cuándo cree que empezarán a 
haber empresas del sector de la 
nutrición y la salud instaladas 
en el parque? 
Tecnoparc es un proyecto de trans-
formación urbanística, social y 
económica a medio plazo, que a 
muchos nos gustaría que estuvie-
ra ya a pleno rendimiento pero que 
debe pasar aún por diversas fases. 
De momento, ya hemos superado 
la  más importante: la de concep-
tualización del parque, la de su di-
seño y la de definición de los acto-
res y socios así como los equipa-
mientos necesarios. Además, ya 
tenemos más de la mitad del par-
que urbanizado y con las infraes-
tructuras en construcción. Mien-

tras, ya estamos trabajando sobre 
las estructuras que gestionarán 
los equipamientos y servicios. Las 
primeras implantaciones  no se es-
peran hasta 2010, que también es 
el año en que se espera el inicio de 
las actividades regulares. La con-
solidación de la actividad está pre-
vista para 2015 y su pleno ocupación 
para 2020. 
 
En esta fase de conceptualiza-
ción, se han cuidado mucho de 
los profesionales que liderarán 
el proyecto. 
Desde su inicio, los impulsores del 
proyecto decidimos que era trans-
cendental rodearnos de profesio-
nales de primera línea para poder 
emprender con garantías nuestro 
parque tecnológico. Primero con 
el entonces rector de nuestra Uni-
versidad, la Rovira i Virgili, Lluís Aro-
la, consumado experto en Bioquí-
mica y Biología molecular e ‘ideó-
logo’ del clúster elegido. Después 
con profesionales como Andreu 
Palou, presidente del comité cien-
tífico de la Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria (Aesan) o 
Josep Tarragó, durante más de 20 
años director general del Institut 
de Recerca i Tecnologia Agroali-
mentàries (IRTA) de Catalunya, 
así como otros miembros del equi-
po de Tecnoparc, y diversos cien-
tíficos distinguidos de nuestro en-
torno, incluidos el actual rector 
de la URV Dr. Xavier Grau. 

Tecnoparc es el modelo ejem-
plar de parque impulsado por 
universidad-administración y 
empresa. 
Es que estoy convencido de que 
los parques tecnológicos que no 
respetan el equilibro necesario 
de esta triple hélice desaparece-
rán y los promotores de Tecno-
parc lo hemos tenido claro des-
de el principio. Tecnoparc ha au-
na d o l a s ta r ea s  de  cr e a ci ón , 
divulgación y transferencia del 
conocimiento de la universidad 
pública de referencia, (URV ), 
con la necesaria  aportación de me-
dios materiales y humanos de la 
Administración, liderada por el 
Ayuntamento de Reus, pero tam-
bién ejercida desde la Generali-
tat y el Estado así como el apoyo 
indiscutible del mundo empre-
sarial. 
 
¿Qué balance hace de esta pri-
mera fase de conceptualiza-
ción y materialización de las 
primeras infraestructuras? 
Positivo. No sólo por el apoyo al 
que acabo de referirme en clave 
local e incluso de la oposición 
política de Reus, que ha enten-
dido que Tecnoparc es un pro-
yecto de ciudad, sino también 
por el reconocimiento de las di-
ferentes administraciones. Por 
un lado, de la Generalitat, que 
ha incluido nuestro parque en la 
‘Anella de l’Agroindústria de Ca-

talunya’ como referente en el 
sector de la nutrición y salud, o 
más recientemente ha confiado 
a Tecnoparc la ubicación del Cen-
tro de Seguridad Informática de 
Catalunya (Cesicat). Por el otro, 
del Estado, manifestado con ayu-
das diversas del Ministerio de 
Ciencia e Innovación y recien-

temente, por la Agencia Españo-
la de Seguridad Alimentaria, con 
la que tenemos previsto empe-
zar a trabajar como colaborado-
res pronto, tras la visita de su 
presidente, Roberto Sabrido, que 
se ha referido al Tecnoparc co-
mo un proyecto que «si no exis-
tiera habría que crear». 

‘Este proyecto dará ocupación 
a las próximas generaciones’

w Angel Cunillera. FOTO: DT

Àngel Cunillera i Zárate  Presidente de Tecnoparc

H ace 10 años, tras acceder a 
la alcaldía de Reus, tuve el 
honor de proponer el pri-

mer Plan estratégico de la ciudad, que 
contó con la unanimidad política, 
la participación de centenares de 
personas y entidades, y el trabajo 
de la Universitat Rovira i Virgili 
(URV). 

A mediados de 2001 se aprobó el 
documento de líneas estratégicas, 
en cuyo ámbito económico se apos-
taba por favorecer la aglomeración 
de empresas en un cluster agroali-
mentario y por estimular el esfuer-
zo inversor en I+D+i. 

Siguiendo tales directrices, el 
Ayuntamiento de Reus contactó con 
la URV, la Cámara de Comercio, las 
patronales y el grupo de empresas 
de la sociedad de capital riesgo Reus 
Capital de Negocis. La triple hélice 
administración-universidad-empre-
sa se ponía en marcha con la crea-

ción de la empresa mixta Tecnoparc 
Reus, S.A. 

Tras diversos contactos con si-
milares experiencias españolas e 
internacionales, y después de la co-
rrespondiente maduración concep-
tual y definición urbanística, el 22 de 
junio de 2004 presentábamos el pro-
yecto Tecnoparc-Parque Tecnoló-
gico del Camp ante un multitudi-
nario auditorio en el Vivero de Em-
presas de REDESSA. 

La idea era promover un polo de 
desarrollo de empresas de nutri-
ción y salud en una zona de 156 hec-
táreas, en la parte de Reus mejor co-
municada y más próxima al núcleo 
del Camp de Tarragona. Todo ello 
partiendo de la construcción de un 
nuevo Hospital de referencia regio-
nal, un nuevo Palacio de Congre-
sos, la ampliación del Campus Be-
llissens de la URV, y diversos equi-
pamientos destinados a acoger 

actividades científicas y económi-
cas. 

Cinco años después, la mitad de 
la superficie del Parque Tecnológi-
co ya está urbanizada, con la ayuda 
financiera del FEDER. Las obras del 
Hospital avanzan con brío, se ha ini-
ciado la construcción del edificio 
congresual, y se han alzado las estruc-
turas del Centro Tecnológico de 
Nutrición y Salud (CTNS), el Cen-
tro de Bioempresas y el Centro Em-
presarial para la Innovación y el De-
sarrollo (CEPID), con el apoyo fi-
nanciero de la Generalitat y del 
Estado. 

A finales de 2010 está prevista la 
puesta en marcha de dichos equi-
pamientos, lo que representa cen-
tenares de personas trabajando en 
su construcción. Una oportuna crea-
ción de empleo mediante la inver-
sión pública en momentos tan de-
licados como los actuales. Al mis-

mo tiempo, muy cerca siguen las 
obras de ampliación del Aeropuer-
to de Reus y de la futura Estación 
Central ferroviaria, infraestructu-
ras que darán un alto valor añadido 
al Parque Tecnológico. 

Tecnoparc Reus, S.A. ya ha em-
pezado a desarrollar diferentes lí-
neas de colaboración con empre-
sas para la producción y certifica-
ción de alimentos funcionales, y 
cuenta con una ingente actividad 
aún antes de ubicarse físicamente 
en el Parque Tecnológico. 

Cada vez estoy más convencido 
de la idoneidad de la apuesta estra-
tégica que Reus comenzó a idear ca-
si una década atrás, con el aval de 
autorizados observadores exter-
nos. Un proceso que en poco tiem-
po adquirirá mayor visibilidad y re-
sultados tangibles, y que nos abri-
rá las puertas a la nueva economía 
del conocimiento.

ALCALDE DE REUS

LLUÍS MIQUEL PÉREZ 
I SEGURAUna apuesta estratégica de Reus
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PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC DE TARRAGONA

QUÍMICA  
Y ENERGÍA

~
El parque de la química 
proporcionará 
servicios de valor 
añadido como  
unas instalaciones  
de gran calidad 

 

El actual equipo de 
gobierno ha sido el 
impulsor definitivo  
del proyecto 

 

El liderazgo ha de ser 
compartido con la 
URV y ha de contar 
con la complicidad 
de la sociedad civil

n El complejo petroquímico  emplea a  10.000 personas en Tarragona

E L  E N T O R N O  I D E A L  

Un cluster con empresas 
e investigadores 

El Parc Cientìfic y Tecnològic de Tarragona será el 
punto de encuentro ideal entre empresa y universi-
dad. En el mismo cluster conviven, por un lado, el po-
lo de innovación que se ha creado en el Campus Ses-
celades de la URV con dos escuelas de ingeniería –la 
ETSE y la ETSEQ–, dos facultades –la de Química y 
Enología–, el ICIQ y el Centre Tecnològic de la Quími-
ca. Y, por otro lado, el complejo petroquímico de Ta-
rragona, uno de los más importantes de Europa, con 
27 empresas instaladas, 6.000 empleados de forma 
directa y 4.000 de forma indirecta, una producción 
anual de 20 millones de toneladas y una facturación 
de 10.500 millones de euros anuales. 

 

Sostenibilidad 

El parque ayudará a desarrollar los procesos quími-
cos de forma sostenible. ¿Cómo? «Evitando la forma-
ción de productos secundarios en los procesos, lo 
que ahorra costes a las empresas o trabajar en condi-
ciones de reacción más suaves, con el consiguiente 
ahorro de energía», apunta Carmen Claver, directo-
ra científica del Centre Tecnològic de la Química. 

 

Polo de atracción  

Los intercambios de conocimiento que se produci-
rán favorecerán la ‘importación’ y ‘exportación’ de 
científicos. Lourdes Jané, directora del Centre de 
Transferència Tecnològica i Innovació: «La creación 
de un entorno académico, científico, emprendedor e 
innovador de alta visibilidad permitirá una movilidad 
de expertos investigadores a nivel internacional». 

 

Consolidación 

El parque consolidará la presencia de la industria pe-
troquímica, históricamente clave para la economía 
de Tarragona. En la época de la globalización y la des-
localización, el parque se convertirá en una fábrica 
de conocimiento para las propias empresas que pre-
ferirán así mantener el ‘músculo’ –es decir las plantas 
de producción– al lado del ‘cerebro’ –allá donde sur-
gen la innovación y el desarrollo de productos–.

Inversión fase I 
 

22 m€  

 

Superficie construida 

fase I 
 

9.000 m2  

 

Inicio de actividades 
 

Septiembre’09 
 

Director ejecutivo 

Sergi de Lamo

Teléfono: 977-558879 
e-mail: infoparcs@fundacio.urv.cat 
C/ Escorxador s/n 
Tarragona
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¿Cómo influirá el parque 
de la química en la econo-
mía de Tarragona? 
De una manera determinan-
te en la Tarragona de los pró-
ximos 30 años. Que la inves-
tigación y la innovación lle-
guen al mundo empresarial 
es un reto indiscutible que 
hay que potenciar en nues-
tra ciudad. El Parc permiti-
rá incrementar nuestra ri-
queza ya que promueve la 
cultura de la innovación. 

 
¿Ayudará a salir de la cri-
sis? ¿O fortalecerá nuestra 
economía ante futuras cri-
sis económicas? 
Cumplirá los dos objetivos. 
Durante demasiado tiempo, 
nuestra economía se ha ba-
sado principalmente en la 
industria química. Con la 
instalación del Parc, dare-
mos un impulso a esta in-
dustria desde la vertiente de 
la investigación aplicada. 
Además... 

¿Sí? 
El Parc ha de estimular y ges-
tionar el flujo conocimien-
to–tecnología entre univer-
sidad, centros de investiga-
ción, empresa y mercados. 
También ha de impulsar la 
creación y crecimiento de 
empresas innovadoras me-
diante mecanismos de incu-
bación y generación centrí-
fuga de estas empresas y pro-
porcionar otros servicios de 
valor añadido como unas ins-
talaciones de gran calidad. 

 
¿Cuál es el papel del Ayun-
tamiento de Tarragona den-
tro del Parc? 
El actual equipo de gobier-
no ha sido el impulsor defi-
nitivo del proyecto que em-
pezó a andar durante la an-
terior legislatura, cuando se 
constituyó una sociedad pro-
motora. En aquel momen-
to, y pese a los esfuerzos rea-
lizados por la URV, la pro-
puesta quedó sólo hilvanada. 

¿Y ahora? 
Hemos desencallado el pro-
yecto. Hemos tomado las 
riendas de la sociedad pro-
motora y hemos puesto las 
bases para que sea una reali-
dad. Hemos solucionado 
cuestiones tan básicas como 
dónde se ubicará físicamen-
te el Parc. El POUM (Pla d’Or-
denació Urbanística Muni-
cipal) aprobado inicialmen-
te ya lo contempla. Ahora 
trabajamos en el diseño del 
modelo de gestión, entre 
otras muchas cosas. 
 
La URV también está muy 
presente. 
El liderazgo que ejercemos de-
be ser compartido con la URV, 
cada cual en su campo, y con 
la plena complicidad de la 
sociedad civil, presente en 
la sociedad promotora. Só-
lo así tendremos éxito. El 
Parc reforzará nuestras ba-
ses industriales.-XAVIER 
FERNÁNDEZ

Sergi de los Rios  Teniente de alcalde y coordinador del Àrea per a la Promoció i Estratègies de Ciutat i Projecció Exterior 

w Sergi de los Rios, segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Tarragona. L. MILIAN

‘El Parc incrementará 
nuestra riqueza’

n Las empresas instaladas  facturan anualmente  10.500 millones de euros
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PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC DE TARRAGONA

w Lourdes Jané. FOTO: LUIS MILIAN

POR XAVIER FERNÁNDEZ 

¿Qué tarea desempeña el Cen-
tre de Transferència de Tecno-
logia i Innovació (CTTi)? 
Contribuye directamente al de-
sarrollo social, cultural y econó-
mico de nuestra sociedad me-
diante la transferencia de los re-
sultados de investigación, 
desarrollo e innovación de la in-
tensa actividad de los grupos de 
investigación de la URV, princi-
palmente, en las líneas estratégi-
cas de la URV: química, enología, 
energía, turismo y patrimonio, 
salud y también en otros ámbitos 

con una masa crítica significati-
va. Un proceso que culmina en 
conocimiento aplicable y en nue-
vos productos y procesos pro-
ductivos que hacen más competi-
tiva nuestra economía. 

 
¿Cuál es su conexión con el 
Parc Científic i Tecnològic? 
El CTTi próximamente se ubica-
rá en las instalaciones del PCT de 
Tarragona y va a tener una rela-
ción constante que permitirá di-
señar nuevos proyectos que im-
pulsen tanto el establecimiento 
de un nuevo proceso productivo 
o la fabricación de un nuevo pro-

ducto o servicio como el incre-
mento de la investigación aplica-
da a un determinado campo. 
 
La sociedad también debería 
implicarse en el proyecto del 
Parc Científic i Tecnològic. 
Si la URV no impulsase el Parc 
Científic i Tecnològic de Tarra-
gona incumpliría únicamente 
una parte de su misión social, pe-
ro si el conjunto de la sociedad no 
lo asumiera como propio y lo im-
pulsase con toda su energía, to-
dos estaríamos descuidando ne-
gligentemente el futuro de un 
sector económico que ha aporta-

do y debe seguir aportando ri-
queza y progreso a Tarragona. 
 
Sociedad y Universidad... ¿Cuál 
cree que debe ser la relación 
entre ambas? 
Ahora es el conjunto de la socie-
dad la que empieza a pedir de for-
ma explícita a la Universidad un 
nuevo papel, el que se denomina 
tercera misión, que consistiría, 
en sentido amplio, en la transfe-
rencia de conocimiento hacia la 
sociedad abarcando desde los as-
pectos socioculturales más clási-
cos hasta los socioeconómicos o 
claramente económicos. 

Lourdes Jané Directora del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació

‘La sociedad debe asumir como propio el Parc’

w Miquel Àngel Pericàs. FOTO: DT

POR JAUME APARICIO 

¿Cuál es el objetivo de las cerca 
de 200 personas que trabajan en 
el ICIQ? 
Promover el cambio cualitativo 
del nivel científico de la investiga-
ción química, conscientes de la 
importancia de la investigación 
en química a la hora de dar res-
puesta y soluciones a las proble-
máticas económicas, medioam-
bientales y sociales de nuestra so-
ciedad. Así, el ICIQ, como 
instituto de excelencia en investi-
gación química, quiere proporcio-

nar el talento y liderazgo necesa-
rios para transferir a la sociedad 
conocimiento puntero en quími-
ca para desarrollar una sociedad 
sostenible y el aumento de la cali-
dad de vida de los ciudadanos. 

 
¿Cómo puede influir la llegada 
del Parc Científic i Tecnològic 
de Tarragona al ICIQ? 
Como un incentivo para desarro-
llar y arriesgarnos a plantear nue-
vos proyectos científicos donde la 
colaboración con la empresa sea 
el eje central. Así, podemos esta-
blecer sinergias entre los grupos 

de investigación de las empresas 
que se instalen y empresas exter-
nas. Todo contribuirá de manera 
eficaz a la transferencia de tecno-
logía hacia las empresas y, a la vez, 
conoceremos de primera mano 
las necesidades en I+D de las em-
presas. 
 
Convenza a los científicos para 
que se instalen en Tarragona... 
La química que hacemos aquí es 
de un nivel muy alto y además 
ofrecemos unas instalaciones y 
un entorno inmejorables. Todo 
esto hace que científicos de todo 

el mundo vean el ICIQ como el lu-
gar idóneo para desarrollar su ca-
rrera científica. Que ahora acoja-
mos parte del PCCT hace todavía 
más atractiva la idea de venir aquí. 
 
¿Cómo puede ayudar el sector 
de la química a desarrollar otros 
sectores como el turismo? 
El hecho de que Tarragona tenga 
una Universidad e institutos de 
referencia como el ICIQ, el ICAC 
o el ICPH da prestigio a la ciudad 
y la sitúa como candidata para la 
organización de congresos y jor-
nadas. 

Miquel Àngel Pericàs  Director del Institut Català d’Investigació Química 

‘Se establecerán sinergias entre investigadores y empresas’

w Joan Salvadó. FOTO: TXEMA MORERA

POR RAFEL VILLA  

¿En qué campos trabaja el Ins-
titut de Recerca d’Energia en 
Tarragona? 
La bioenergía y los biocombusti-
bles, así como en la energía eólica 
marina.También queremos desa-
rrollar la eficiencia energética. 

 
¿Qué es la bioenergía? 
Es la que se obtiene de materiales 
sólidos que pueden transformar-
se en energía de diferentes for-
mas. Una biomasa agrícola puede 
transformarse en un gas, y con 

una tecnología sofisticada acabar 
obteniendo combustibles líqui-
dos, que es el objetivo principal. 
Podemos obtener gasolinas o ga-
soils a partir de residuos agríco-
las, pero aún está lejos de ser co-
mercializable. 
 
¿A partir de qué residuos? 
De cualquiera que tenga celulo-
sa: residuos agrícolas, forestales, 
de madera, pueden ser gasifica-
dos y obtener monóxido de car-
bono e hidrógeno, para acabar en 
moléculas más complejas como 
los hidrocarburos. La ciencia ya 

existe, pero falta la tecnología 
para reducir costes. No es un 
proceso sencillo y no es competi-
tivo con el petróleo, pero se está 
investigando porque llegará el 
momento en que el petróleo no 
sólo será muy caro sino escaso. 

 
¿Existe alguna fecha en el hori-
zonte? 
Depende del precio del petróleo. 
Las reservas de petróleo son uno 
de los secretos mejor guardados 
por los países productores, pero 
en el momento en que haya difi-
cultades de extracción y esto se 

traduzca en una presión sosteni-
da sobre el precio, será cuando se 
desarrollarán estas tecnologías. 

 
¿Qué peso tiene actualmente la 
biomasa en el mix energético? 
En muchos países es la renovable 
que está en primer lugar. Aquí se 
desaprovecha. Si hubiese una po-
lítica de recogida y gestión, fácil-
mente podríamos pasar del 6-7% 
actual a un 15%. Para ello sería 
preciso crear una red de peque-
ñas centrales de transformación 
junto a los puntos en que se gene-
ra la biomasa.

Joan Salvadó Investigador del Institut de Recerca d’Energia de Catalunya

‘Podemos obtener gasolina de los residuos agrícolas’

n España  tiene el  3,4% de la producción científica mundial...

n La energía generada en Tarragona supone el  20,8% del PIB sectorial catalán
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w Joan Pedrerol. FOTO: TXEMA MORERA

POR XAVIER FERNÁNDEZ 

La clave de la economía actual y 
del futuro es el conocimiento. 
¿Cómo puede influir el Centre 
Tecnològic de la Química en ella? 
La experiencia nos dice que las 
inversiones en conocimiento son 
siempre rentables, aunque a ve-
ces sea a largo plazo. Pero son 
rentables. Acometer una inver-
sión de este tipo es, pues, una 
apuesta de futuro; una apuesta 
 –además– segura y de la que va-
mos a beneficiarnos todos. La 
Fundació Centre Tecnològic de 
la Química es, precisamente, es-

to: una inversión en conocimien-
to al servicio de las empresas, de 
la Universidad y, en definitiva, de 
la sociedad. 
    
¿Cómo puede imbricarse el 
Centre Tecnològic de la Quími-
ca en el parc de la química? 
La cuestión no es cómo puede 
imbricarse, sino que el CTQ ya se 
ha concebido como un centro 
‘nuclear’ del parc Científic i Tec-
nològic de Tarragona. No se trata 
de un centro ‘externo’ que ahora 
haya que encajarlo dentro del 
Parc, sino que el CTQ conforma 
uno de los pilares fundamentales 

del Parc y – aprovechando que 
hablamos de química – se con-
vertirá en un verdadero cataliza-
dor de toda la actividad de I+D+i 
que se hará en el Parc. 
 
El polo petroquímico de Tarra-
gona es una oportunidad para 
que colaboren instituciones 
científicas como el Centre Tec-
nològic de la Química y las em-
presas. ¿Es suficiente esa cola-
boración?     
El entramado de colaboraciones 
y complicidades que generará el 
Parc Científic i Tecnològic será 
clave para ordenar y canalizar 

una serie de colaboraciones que, 
de alguna manera, ya existen 
ahora. Y, en mi opinión, esta «re-
organización» será un factor de-
terminante para el incremento 
de las mismas y para conseguir 
que sean mucho más eficientes. 
    
Tarragona se convertirá en un 
polo de atracción científica. 
Cualquier inversión en conoci-
miento y sobre todo en instru-
mentos al servicio de la investi-
gación supone un punto de atrac-
ción para científicos de todo el 
mundo. Si le añadimos el presti-
gio que tiene la URV, esto pasará. 

Joan Pedrerol Presidente del Patronat del Centre Tecnològic de la Química de Catalunya

‘Las inversiones en conocimiento son siempre rentables’

w Miquel Àngel Borrajo. FOTO: LL.M.

POR XAVIER FERNÁNDEZ  

El Centre Tecnològic de la Quí-
mica (CTQC) tiene como mi-
siones fundamentales contri-
buir a la sostenibilidad y la 
competitividad. 
La sostenibilidad es un concepto 
clave sobre el que es basa el desa-
rrollo de cualquier ámbito pro-
ductivo a medio y largo plazo. El 
sector químico es uno de los ám-
bitos especialmente sensibles a 
esto por el alto crecimiento de la 
demanda global de sus productos 
y por la disponibilidad limitada 

de las materias primas y los re-
cursos necesarios. 

 
¿Cómo se puede mejorar la 
competitividad? 
La mejora de la competitividad 
–esencial para mantener el peso 
del sector, su progreso y la im-
plantación de nuevas activida-
des– exige que todos los agentes 
implicados: empresas, centros 
de I+D+i, universidades, admi-
nistraciones públicas y sociedad 
compartan y desarrollen estrate-
gias conjuntas a medio y largo 
plazo. 

¿El Parc Científic i Tecnològic 
puede atraer más científicos a 
Tarragona? 
El CTQC complementa, focali-
zando el aspecto de la innova-
ción, la oferta tecnológica exis-
tente que ya desarrollan desde 
hace años otras instituciones 
ubicadas en la zona. Un entorno 
en el que se trabaje en I+D+i en 
todos, o casi todos, los niveles 
potencia el conjunto y creo que 
aumentará el atractivo de nues-
tro entorno para investigadores 
y profesionales de alta cualifica-
ción. 

¿Y puede suponer un acicate 
para el propio CTQC? 
Sí. Cada científico que se incor-
pore, además de su aportación 
para el desarrollo del proyecto 
para el que ha sido contratado, 
tendrá otras capacidades con po-
sibilidades de aplicación en otros 
proyectos. Nuevos proyectos 
que quizá no se habían afrontado 
por la falta de expertos en esos 
temas, podrán ser ejecutados. 
Cuanta más amplia sea la oferta 
del CTQC, mayor será su volu-
men de trabajo y su capacidad de 
acometer proyectos.

Miquel Àngel Borrajo Director general del Centre Tecnològic de la Química de Catalunya

‘Seremos más atractivos para los investigadores’

w Carmen Claver. FOTO: LLUÍS MILIÁN

POR XAVIER FERNÁNDEZ  

Los expertos repiten por activa 
y por pasiva que el conocimien-
to es fundamental para que 
progrese la economía. 
Para solucionar los problemas, 
para implantar nuevos procesos, 
es necesario conocer y saber ha-
cer. La única manera de plantear 
nuevos procesos y nuevos pro-
ductos es conocer las reacciones 
químicas, los métodos sintéti-
cos, los catalizadores y reactores 
adecuados, las nuevas tecnolo-
gías... 

¿Cuál será el papel del Centre 
Tecnològic de la Química en el 
futuro Parc Científic de Tarra-
gona? 
Proporcionar contactos y siner-
gias entre diferentes centros e 
instituciones del Parc Científic. 
Por ejemplo, haciendo llegar el 
conocimiento de la universidad a 
empresas en creación. Se trata de 
que el Centre Tecnològic pueda 
servir de ‘nodo’ en un  posible 
cluster de la química en Tarrago-
na ayudando a aproximar los po-
seedores del conocimiento  al 
sistema productivo. 

El Parc pretende ‘conectar’ a 
investigadores y empresas. 
¿Hay suficiente colaboración 
entre esos dos polos? 
Para que exista esa colaboración 
no es suficiente con las institu-
ciones científicas como el Centre 
Tecnològic u otras que hay en Ta-
rragona –siempre pongo el ejem-
plo como centro de investigación 
de excelencia y de reconocido 
prestigio internacional al ICIQ–, 
sino que la empresa debe ‘que-
rer’, es decir, ha de existir deci-
sión, valentía e inversión para in-
novar. 

Pero los científicos o investiga-
dores también pueden ayudar a 
que la empresa «quiera». 
Podemos ayudar con nuestra vi-
sibilidad, dándonos a conocer, 
mostrando los ejemplos que han 
sido de utilidad y, sobre todo, han 
de ayudar las administraciones y 
los gobiernos con las políticas 
adecuadas. Creo que es el mo-
mento de alianzas estratégicas 
que involucren a tres protagonis-
tas: empresas (sistema producti-
vo), administración (bases, leyes 
adecuadas...) e instituciones (co-
nocimiento).

Carmen Claver Directora científica del Centre Tecnològic de la Química de Catalunya

‘La empresa ha de ser valiente para invertir e innovar’

n Pero sólo un  0,41%  de las patentes del mundo se gestan en nuestro país

n Y la agricultura aporta el15,7% del PIB del sector en Catalunya
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PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC DE FALSET

SACAR EL MEJOR 
JUGO DE LA VID

M E J O R A R  E L  V I N O  

Motor económico 

La industria enológica se ha convertido en un auten-
tico motor económico para las comarcas de Tarrago-
na. Sólo en la provincia se pueden encontrar hasta 
nueve denominaciones de origen distintas y eso es 
excepcional en el país. Mientras que a su vez también 
demuestra la extraordinaria calidad de nuestros cal-
dos y las distintas características con las que cuenta 
cada territorio. Pero el vino ha evolucionado. Lo ha 
hecho el conocimiento humano sobre el producto y 
también el anelo de los viticultores, con el objetivo 
de mejorar el producto que elaboran. La investiga-
ción es clave en este proceso. 

 

Plus de tipicidad 

El boom que ha experimentado la industria del vino 
durante los últimos años también ha provocado que 
las bodegas trabajen más para producir productos 
de mayor calidad y de unas características únicas. 
Joan Miquel Canals, director científico del Parc Tec-
nològic del VI-VITEC, considera que el camino es el 
de la tipicidad. Es decir, aprovechar las característi-
cas de un micro clima determinado para elaborar vi-
nos con un sabor muy específico. Las variedades au-
tóctonas de cada territorio son las que triunfan en 
este proceso que garantiza un plus en la elabora-
ción de vinos con unas características distintas al de 
la bodega vecina. 

 

Como un guante 

En el contexto de la mejora constante, el Parc Tecno-
lógic i Científic que el próximo verano abrirá sus 
puertas en Falset, ya hace tiempo que trabaja con el 
objetivo de atender las demandas de un sector, el de 
la industria del vino, cada vez más preocupado para 
garantizar la constante mejora del sector. El proyec-
to del Parc cuenta con una plantilla propia, aunque en 
función de la materia a investigar la dirección del 
Parc busca a los mejores especialistas para poder dar 
respuesta a las necesidades empresariales. 

 

Un centro único 
El ParcTecnològic del VI-VITEC que se emplaza en 
Falset es un centro único en España. Su puesta en 
marcha debe permitir mejorar la investigación de 
las empresas enológicas apostando por ofrecer un 
valor añadido al producto. El objetivo es garantizar 
una autentica interacción entre el sector empresa-
rial y el mundo de la investigación. La gestión del 
parque recae en la Fundació Privada Parc Científic i 
Tecnològic de la Indústria Enològica, formado por 
nueve entidades, entre las que destacan el INCAVI o 
el IRTA.

~
‘Damos respuesta a 
las inquietudes que 
tienen las empresas 
buscando a los 
expertos más 
reconocidos’ 

‘Buscamos todas las 
líneas de ayuda 
posibles. Procuramos 
que la investigación 
no resulte cara’ 

‘Hay algunos centros 
de investigación, 
aunque nuestro 
proyecto es mucho 
más amplio puesto 
que se trata de un 
parque científico’

n En la provincia  de Tarragona hay   9 Denominaciones de Origen distintas

Inversión 
 

3,5 m€  

 

Superficie construida 
 

1.200 m2  

 

Inicio de actividades 
 

Junio’09 
 

Director ejecutivo 

Sergi de Lamo 

 

Director científico 

Joan Miquel Canals

Teléfono: 977-558879 
e-mail: vitec@vitec.cat 
Carretera de Porrera s/n 

Falset



13LA  ECO N O M Í A  D EL  CO N O C I M I EN TODiari 
Dissabte, 23 de maig de 2009

¿Qué será el Parc Científic 
i Tecnològic del VI -  VI-
TEC? 
Un lugar donde se realiza in-
vestigación aplicada en fun-
ción de la demanda de las 
empresas. Nuestro objeti-
vo es trasladar a los especia-
listas del sector las deman-
das y los intereses del sec-
tor empresarial. 

 
Un trabajo a la carta. 
Sí. Damos respuesta a las in-
quietudes que tienen las em-
presas buscando a los exper-
tos más reconocidos del sec-
tor y poniendo un equipo a 
trabajar en ello. 
 
Y la financiación ¿cómo se 
resuelve? 
Buscamos todas las líneas 
de ayuda. Procuramos que 
la investigación no resulte 
cara y buscamos la máxima 
rentabilidad acogiéndonos 
al mayor número de convo-
catorias públicas. 

¿Cuáles son los retos del 
sector vitivínicola? 
El cambio climático es uno 
de ellos. Desde 2001 a 2005 
se registró una sequía espec-
tacular. Por ello estamos rea-
lizando estudios que nos per-
mitan determinar cuál es el 
nivel óptimo de estrés hídri-
co al que debe estar someti-
do para maximizar la cali-
dad. También se realiza ela-
boración de vino en pequeños 
volúmenes, a la carta, para 
explorar la influencia de di-
versos factores. 

 
¿Concentran sus esfuer-
zos en el análisis sensorial? 
Sí. Estamos trabajando en 
un panel de degustación ho-
mologado que permita una 
calificación de vinos y esté 
también al servicio de las 
empresas, para realizar va-
loraciones de vinos. 

 
Las bodegas recuperan va-
riedades autóctonas. ¿Es-

te es el camino del futuro? 
Cada vez debemos tender 
más hacia la especificación 
del producto. Y las varieda-
des tradicionales nos per-
miten elaborar productos 
distintos.  Se trata de un plus 
que el mercado demanda. Y, 
en este ámbito, nuestro tra-
bajo también puede ser cla-
ve para facilitar con la me-
jor calidad la recuperación 
de estas variedades. 

 
¿El  Parc Científic es úni-
co en España? 
Sí.  Hay algunos centros de 
investigación, aunque nues-
tro proyecto es mucho más 
amplio puesto que se trata 
de un parque científico. Es-
tamos abiertos a ofrecer 
nuestros servicios a todas 
las industrias del sector vi-
tivinícola. Nuestro objeti-
vo es el conocimiento que 
se genera en los centros de 
investigación a las empre-
sas del sector.-G.CASALÉ

Joan Miquel Canals Bosch  Director científico del Parc Tecnològic del VI-VITEC

w Joan M. Canals destaca la labor del Parc atendiendo las demandas del sector. FOTO: DT

‘Damos respuestas  
a las empresas’

n La apertura de las instalaciones  se prevé para dentro de 1 mes, en junio
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PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC DE VILA-SECA

UN LABORATORIO 
PARA EL TURISMO

E N  Q U É  CO N S I ST E  

~
‘Se establecerán 
programas de trabajo 
de innovación y 
desarrollo de 
tecnología dentro de 
la empresa turística y 
sus asociaciones’ 

 

‘Hasta la fecha se han 
esbozado estudios 
internos de la URV’ 

 

‘Se ha trabajado en 
otros proyectos 
relacionados con 
cambios globales en la 
dinámica turística’

n Costa Daurada i Terres de l’Ebre  Las pernoctaciones totales de 2008 fueron 20,3millones

Superficie 

1.200m2 

Presupuesto 

2,9 millones 

Inicio de actividades 

Junio de 2009 

Director general 

Salvador Anton 

Gerente 

Sergi de Lamo

Qué es y para qué sirve 

El parque es un instrumento de colaboración 
entre instituciones, empresas y la Universi-
dad para la creación de redes del conoci-
miento y la promoción de las empresas; para 
alcanzar un crecimiento más sostenible; cata-
lizar y canalizar la búsqueda y la transferencia 
de alto nivel; y apoyar los agentes turísticos 
en excelencia turística  a través del conoci-
miento. 

 

Promotores 

El parque ha sido creado por la Universidad 
Rovira i Virgili, el sector empresarial de la de-
marcación de Tarragona representado por la 
Federació Empresarial de Hostelería y Turis-
mo de la provincia (FEHT) y el Ayuntamiento 
de Vila-seca.  

Trabajadores 

Entre 40 y 60 personas trabajarán en el par-
que cuando esté a pleno rendimiento. Pero lo 
más importante es que hay una infraestructu-
ra que a medio plazo (5-7 años) permitirá cre-
cer y dar apoyo a las necesidades de innova-
ción en els ector así como a las demandas de 
investigación.  La predisposición del Ministe-
rio de Ciencia e Innovación y la voluntad del 
Ayuntamiento permiten pensar que en el futu-
ro pueda haber más equipamientos integra-
dos del PCT. 

Único en España 

A día de hoy, éste es el único parque científico 
centrado en el turismo y ocio. Hay centros de 
investigación e institutos especializados en 
otros puntos de España, pero no hay ningún 
otro Parc como el de Vila-seca. 

 

Observatorio Turístico 

El PCT incluirá en sus dependencias de Vila-
seca el Observatorio Turístico de la Costa 
Daurada, un centro dedicado a recabar infor-
mación precisa sobre la actividad y los merca-
dos turísticos de la Costa Daurada. la existen-
cia del parque significa un incremento de po-
sibilidades en la elaboración de operaciones 
estadísticas, de conocimiento y reconoci-
miento de la actividad turística del entorno.

Teléfono: 977-558879 
e-mail: infoparcs@fundació.urv.cat 
C/Joanot Mar torell s/n 
Vila-seca
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¿Qué funciones tendrá el 
nuev o Pa rc Tecn ol ògic 
(PCT)? 
Habrá varias. En primer lu-
gar el PCT prevé plantear-
se una dinamización de la 
investigación aplicada y 
transferencia en relación a 
la actividad turística que se 
realiza en la URV, de mane-
ra que la actividad científi-
ca tenga aplicación en el sec-
tor empresarial. 

La segunda función a de-
sarrollar pasa por establecer 
programas de desarrollo de 
tecnología y nuevos proce-
dimientos dentro de la em-
presa turística y en los des-
tinos. Una tercera función 
es la de hospedar en las ins-
talaciones iniciativas em-
presariales nuevas o que re-
quieran un apoyo específi-
co. 

Una última función se-
ría la de ejercer como pun-
to de encuentro entre el 
mundo empresarial y la URV. 

¿Cuántos proyectos han 
empezado a tomar forma? 
Hasta la fecha a través de 
programas propios de la 
URV se ha promovido que 
grupos de investigación de 
universidad de ámbitos tan 
diversos como la ingenie-
ría, la comunicación, la eco-
nomía, la empresa o la geo-
grafía orienten sus investi-
gaciones hacia cuestiones 
innovadoras en el ámbito 
del turismo que son de gran 
utilidad para el sector. 

 
¿Qué clase de ideas? 
Se han trabajado temas de in-
novación tecnológica. Y en 
particular, de aplicación de 
nuevas tecnologías en de-
terminados procesos de ges-
tión tanto de empresas co-
mo de destinos turísticos. 
También se han trabajado 
análisis de nuevos produc-
tos y nuevas modalidades 
turísticas como podría ser 
el enoturismo. Finalmen-

te, se han realizado proyec-
tos relacionados con los 
efectos de los cambios glo-
bales en la dinámica turísti-
ca, en concreto el impacto del 
cambio climático en la ac-
tividad turística y la carac-
terización de los viajeros y 
la movilidad a través del low 
cost. Estos trabajos ya han 
generado los primeros in-
formes y jornadas de expo-
sición de resultados preli-
minares. 

También se han promo-
vido programas de forma-
ción en colaboración con la 
EUTO y la Fundació de la 
Universitat Rovira i Virgili 
o estudios piloto para desa-
rrollar nuevas tecnologías pa-
ra el análisis y la gestión de 
la movilidad turística –en 
concreto seguimiento de 
los turistas a través de GPS– 
y estudios sobre costes nor-
mativos a las empresas ho-
teleras en Catalunya. –JOR-
DI CABRÉ

Salvador Anton  Director General del Parc Científic i Tecnològic del Turisme i Oci

w Salvador Anton, en la biblioteca de la Escola Universitària de Turisme i Oci. FOTO: J.CABRÉ

‘Trabajamos en nuevas 
modalidades turísticas’

n Catalunya  tiene  10 marcas turísticas, dos de ellas –Costa Daurada y Terres de l’Ebre– en nuestro territorio
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PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC DE FALSET

POR G.CASALÉ  

¿Qué significará la pues-
ta en marcha del Parc 
Tecnològic? 
Preparar la cultura del co-
nocimiento. Con el Parc 
garantizaremos el estudio 
del conocimiento del vino 
en el ámbito empresarial. 
Facilitará avances en ma-
teria de obtención, pro-
ducción y comercializa-
ción del vino. 

 
Una gran herramienta. 
Sí. Estamos convencidos 
que el Parc Tecnològic se 
convertirá en una herra-
mienta para garantizar el 
futuro del sector vitiviní-
cola en todos aquellos 
ámbitos que nos plantea-
mos como indispensables 
para que pueda sobrevivir 
la cultura social y cultural 
que está estrechamente 
vinculada con el mundo 
del vino. 

¿Cuáles son los proyec-
tos que desde la DOQ 
Priorat piensan impul-
sar vinculados con el 
Parc Tecnològic? 
Contamos con distintos 
proyectos, algunos de 
ellos para realizar con re-
sultados más inmediatos 
y otros para más largo pla-
zo. 

¿Y los más inmediatos 
cuáles son? 
Se trata de una iniciativa 
que debe analizar la com-
binación clonal de las vi-
des de mayor antigüedad 
en nuestra comarca. Me 
refiero a las variedades de 
garnatxa y carinyena. 
Aunque también nos inte-
resa la adaptación de nue-
vos clones en el territorio 
del Priorat. 
 
¿Con el Parc inician las 
relaciones laborales con 
la URV? 
No, la DOQ lleva ya diez 
años colaborando con la 
URV y especialmente con 
la facultad de Enología. La 
puesta en marcha del parc 
permitirá mejorar la co-
municación, los espacios 
de trabajo y  colaboración 
y concretar la voluntad 
del estudio sobre el vino 
en general y también so-
bre el Priorat.

‘El Parc permitirá trabajar en  la 
cultura del conocimiento’

Sal·lustià Àlvarez Presidente DOQ Priorat

w Sal·lustià Àlvarez, presi-
dente de la DPQ. FOTO: D.T.

POR GEMMA CASALÉ  

¿Cómo nació el proyecto 
del Parc Tecnològic del 
Vi? 
Fue hace años, durante la 
celebración de la Fira del 
Vi Desde el sector vitiviní-
cola le expresamos al en-
tonces conseller en cap, Jo-
sep Bargalló, el interés de 
la comarca por dar un nue-
vo impulso a la escuela de 
enología que hay en Falset. 
Un tiempo después, duran-
te la celebración de una jor-
nada de jóvenes empren-
dedores vino el rector de la 
URV, que entonces era Lluís 
Arola, y ya apuntó la posibi-
lidad de crear un parque 
tecnológico.A partir de es-
te momento el parque em-
pezó a coger forma gracias 
a la implicación de Arola y 
Bargalló. 

 
En breve el parque ya fun-
cionará. ¿Satisfecho con 

la materialización del pro-
yecto? 
Sí. La primera gran revolu-
ción vitivinícola del Prio-
rat se empezó a vivir duran-
te los años ochenta del siglo 
pasado, con la llegada de 
los grandes productores de 
vino que se instalaron en la 
comarca y confiaron en ella. 
Creo que ahora nos encon-

tramos ante una segunda 
gran revolución. 

Personalmente soy de 
la opinión que con la pues-
ta en marcha del Parc Tec-
nològic podremos situar el 
Priorat en la avanguarda de 
la investigación del sector 
vitivinícola. Será, sin lugar 
a dudas, una nueva revolu-
ción. 
 
¿Cuáles son los proyectos 
que ustedes piensan soli-
citar para que sean desa-
rrollados en el Parc? 
Nos interesa mucho el es-
tudio sobre las variedades 
autóctonas. Debemos pro-
fundizar en los conocimien-
tos sobre la garnatxa y la 
carinyena, y también sobre 
alguna cepa que podría co-
rresponder a alguna otra 
variedad que nos haya pasa-
do desapercibida.  También 
las propias bodegas ten-
drán proyectos a comen-
tar.

‘Con el Parc podremos situar al 
Priorat en la vanguardia’

Jaume Domènech Presidente DO Montsant

w El presidente de la DO, 
Jaume Domènech. FOTO: DT

REDACCIÓN 

¿Cómo valora la cons-
trucción del parque tec-
nológico de Falset? 
La valoro muy positiva-
mente. Es importante po-
ner en marcha proyectos 
como éste, enfocados a la 
investigación y a la trans-
ferencia de tecnología. Es 
importante, también, que 
los centros de investiga-
ción, universidades, el 
propio Incavi a través de 
sus estaciones enológicas 
de Reus y Vilafranca (en 
realidad parques tecnoló-
gicos con más de 100 años 
de experiencia) unan es-
fuerzos en materia de I+D 
para, de esta manera, ser-
vir con éxito el sector del 
vino y mejorar y dinami-
zar el desarrollo de las 
empresas y productos. 

 
¿Cuál será la participa-
ción del Incavi? 

La estación enológica de 
Reus, como la de Vilafran-
ca, es la sección de inves-
tigación del Incavi. Desde 
nuestros centros, y a tra-
vés de los profesionales, 
estamos desarrollando 
importantes proyectos 
para dinamizar y mejorar 
la calidad de los vinos ca-
talanes. Trabajamos junto 

con empresas, universi-
dades, centros de investi-
gación catalanes, españo-
les e internacionales. Y así 
lo haremos, también, con 
el Parque Tecnológico de 
Falset, que se coordinará 
directamente con la Esta-
ción Enológica de Reus. 
 
¿Qué futuro le ve al sec-
tor vitivinícola del Prio-
rat? 
Veo un muy buen futuro. 
Es sabido por todos, que, 
ante problemas económi-
cos, el presupuesto que 
normalmente se ve afec-
tado es el de la investiga-
ción (no se destinan tan-
tos recursos a I+D), pero 
por esto es importante el 
Parque Tecnológico de 
Falset e instituciones cen-
tenarias como la Estación 
Enológica de Reus para 
fomentar y trabajar por la 
dinamización tecnológica 
y la innovación.

‘Al sector vitivinícola del Priorat 
le espera un muy buen futuro’

Joan Aguado  Director general del Incavi

w Joan Aguado, responsa-
ble del Incavi. FOTO: CEDIDA

POR GEMMA CASALÉ 

En breve iniciará su acti-
vidad en Falset el Parc Tec-
nològic del Vi. ¿Cuáles son 
las demandas que uste-
des, desde la DO Terra Al-
ta, quieren plantearles? 
Desde su gestación, la DO 
Terra Alta ha formado par-
te del Parc Tecnològic. Es-
tamos muy esperanzados 
con su puesta en marcha y 
esperamos que a las bode-
gas y cooperativas nos ayu-
de en el proceso de mejora 
de la gestión, comerciali-
zación y vinificación de 
nuestros productos. 
Hay, en estos momentos, 
un proyecto en el que ya es-
tán trabajando. Se trata de 
un estudio del proceso de 
vinificación y cultivo de la 
garnatxa blanca. 
 
¿Hay un importante cul-
tivo de esta variedad en la 
DO Terra Alta? 

Sí. En la DO Terra Alta es-
tamos cultivando una ter-
cera parte de la superficie 
mundial de garnatxa blan-
ca. Eso significa que, para no-
sotros, se trata de una va-
riedad que es específica de 
nuestra comarca, está acli-
matada y se produce con 
mucha calidad 1.600 hec-
táreas. 

 
La DO Terra Alta, con un 
cuarto de siglo de histo-
ria, empieza a figurar en 
las listas de los vinos con 
mayor prestigio del mun-
do. ¿Satisfechos? 
Sí , esto demuestra que des-
de hace unos años estamos 
trabajando muy bien. Con-
seguir que seis de nuestros 
vinos ya obtengan una pun-
tuación superior a los no-
venta puntos en la lista Par-
ker se traduce en prestigio. 

 
¿Y la comercialización? 
El sesenta por ciento se ven-
de en el extranjero (Alema-
nia, Holanda, Bélgica, Di-
namarca, Estados Unidos). 
Y el resto se comercializa 
aquí. 

Ahora nuestro reto es 
intentar aumentar la co-
mercialización en nuestro 
país. No puede ser que nos 
conozcan más fuera que 
aquí.

‘Estamos esperanzados con la 
puesta en marcha del Parc’

Jaume Descàrrega Presidente DO Terra Alta

w Jaume Descarrega, presi-
de la DO Terra Alta. FOTO: DT

n Robert Parker ha incluido  22 vinos ‘made in Tarragona’ en su última lista de los 100 mejores vinos españoles
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PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC DE VILA-SECA

w Francesc Vives cree que la apuesta empresarial en el Parc de Turisme i 
Oci es indispensable. FOTO: LLUÍS MILIÁN

REDACCIÓN  

¿Qué papel aportará la FEHT 
en el futuro Parc Científic i 
Tecnològic de Turisme i Oci? 
Creo que un parque tecnológico 
no puede concebirse sin la parti-
cipación de la empresa. El papel 
del sector privado  es el de parti-
cipar, aportar experiencia, orien-
tar el interés de los trabajos que 
efectúa el Centro de R+ D, y en 
definitiva pedir que los trabajos 
tengan una traducción práctica 
al interés económico general. Un 
parque Científico y Tecnológico 
que no consiga el interés de la 
empresa es un parque ‘utópico’. 
La labor de la FEHT es precisa-
mente provocar y coordinar el 
enlace de las empresas con todo 
el conocimiento que ha de surgir 
del Parc Científic i Tecnològic, y 
por otra parte, intentar orientar 
los trabajos de investigación ha-
cia la practicidad que la empresa 

turística necesita para seguir 
siendo un país líder en turismo. 
 
¿Qué deben aportar las empre-
sas turísticas al Parc Científic? 
Un parque Científico y Tecnoló-
gico no es un lugar ni utópico, ni 
solamente universitario, sino 
que es un lugar de encuentro de 
la alta tecnología empresarial pa-
ra facilitar el desarrollo empre-
sarial.  Hoy los empresarios tu-
rísticos de la Costa Daurada en 
particular, y catalanes en gene-
ral, son conscientes de que el fu-
turo va vinculado al desarrollo 
del conocimiento y de las nuevas 
tecnologías.  
 
¿El turismo se debe reinventar 
en el siglo XXI? 
El turismo está inventado y ha al-
canzado unas dimensiones eco-
nómicas descomunales.  Hay que 
trabajar para que esta fuente de 
riqueza y de trabajo continúe en 

el futuro y para ello hay que rein-
ventar  modalidades, analizar 
tendencias, optimizar recursos y 
tratarlo como nuestra principal 
fuente de ingresos y no, como 
frecuentemente nos ha ocurrido, 
como algo casual y que no precisa 
de mayor atención.  
 
¿La Costa Daurada debe apos-
tar por un modelo de turismo 
familiar? 
La Costa Daurada debe apostar 
por un modelo múltiple. A partir 
del modelo del turismo familiar y 
del ‘sol y playa’ que ha venido  y 
continuará siendo uno de los 
productos estrella, surgen cada 
vez con mayor energía nuevos 
productos vinculados a la gastro-
nomía, la enología, la cultura, el 
turismo industrial.. Desestacio-
nar es también el gran reto, y es 
aquí donde los Parcs Tecnològics 
adquieren su mayor significado y 
razón de ser.

‘Un parque no puede 
concebirse sin la empresa’

Francesc Vives  Secretari General de la Federación Empresarial de Hosteleria i Turisme de Tarragona
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POR X.F. 

«Saber es poder». Esta máxima 
que hizo famosa el filósofo inglés 
Francis Bacon –que vivió a caba-
llo de los siglos XVI y XVII– es, en 
pleno siglo XXI, más actual que 
nunca. La economía del futuro se 
basará en el conocimiento, en el 
valor añadido a la producción, en 
la investigación. De ahí que la Uni-
versitat Rovira i Virgili y la Dipu-
tació de Tarragona hayan consti-
tuido la Oficina Tarragona, Regió 
del Coneixement. La primera, co-
mo catalizadora científica. Y la Di-
putació, como catalizadora insti-
tucional y económica. 

Según apunta el rector de la 
URV, Francesc Xavier Grau, «es-
te ente tiene como misión promo-
ver la innovación y la competiti-
vidad de las empresas de la demar-
cación de Tarragona facilitándoles 
el acceso a las diferentes vías de fi-
nanciación del I+D+i (Investiga-

ción más desarrollo e innovación) 
a escala regional, estatal y euro-
pea así como el enlace con los ele-
mentos del sistema ciencia-tec-
nología-empresa, vehiculados a 
través de los diferentes parques 
científicos y tecnológicos con lo 
que contará Tarragona». 

Los objetivos de la Oficina son: 
– Articular la creación de asocia-

ciones de empresas innovadoras 
y clusters del conocimiento. 

– Potenciar la participación de 
las empresas en proyectos euro-
peos del VII Programa Marco Eu-
ropeo. 

 – Promover y aumentar la pe-
tición de proyectos financiados 
por el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI), 
dependiente del Ministerio de 
Ciencia e Innovación. 

– Promover y aumentar la pe-
tición de subvenciones del Cen-
tre d’Innovació i Desenvolupa-
ment Empresarial (Cidem), de la 

Generalitat de Catalunya, o del 
Plan Nacional de I+D+i. 

– Impulsar las acciones inter-
nacionales de la empresa. 

– Articular una propuesta de 
‘Regions of Knowledge’ del VII 
Programa Marco Europeo en Ta-
rragona. 

– Incorporación de doctores y 
tecnólogos a empresas y parques 
científicos y tecnológicos. 

En suma, la finalidad es, como 
resume el presidente de la Diputa-
ció de Tarragona, Josep Poblet,  «fa-
vorecer que nuestro modelo de de-
sarrollo económico territorial ac-
tual se transforme en un modelo 
basado en el conocimiento, y que ello 
sea un elemento determinante en 
el impulso de nuestra capacidad 
de innovación y progreso social». 
Tarragona Regió del Coneixe-
ment 
Director: Sergi de Lamo 
Teléfono: 977 55 95 15 
e-mail: regioconeixement@urv.cat

TARRAGONA, REGIÓ DEL CONEIXEMENT

EL CONOCIMIENTO, 
LA BASE DEL FUTURO

L A  C L AV E  

La suma de experiencia, 
conocimiento e innovación 

Las tres líneas principales con que trabaja la Regió del Coneixe-
ment, son, según destaca Josep Poblet, «apoyar a las empresas pa-
ra poder financiar sus proyectos de I+D, impulsar estrategias terri-
toriales de innovación empresarial y atender las demandas de I+D 
de pequeñas y medianas empresas». Poblet sostiene que «debe-
mos superar el modelo tradicional ampliamente extendido, que se 
basa en la transmisión generacional de la experiencia, por otro que 
sume a la experiencia el conocimiento y la innovación como moto-
res de nuestra transformación». Para Poblet, la clave radica en 
«una triple alianza en la que intervienen la Universitat, como 
centro generador de conocimiento, las Administraciones públi-
cas, como elemento posibilitador, y el mundo empresarial». 
La Regió del Coneixement no será ‘flor de un día’ porque, asegura 
Poblet, «nuestra idea es seguir colaborando hasta conseguir los 
objetivos marcados, obteniendo a tal fin fondos del 7º Programa 
Marco Europeo, actuando en distintos puntos del territorio, fo-
mentando el modelo de parques científicos y tecnológicos y dis-
tribuyendo las aportaciones económicas de acuerdo con el con-
venio Universitat–Diputació». 

n Tarragona aporta un  10,1% del Producto Interior Bruto catalán total

n Tarragona tiene el 9,2% de la ocupación catalana (en número de afiliados a la Seguridad Social)

w Los proyectos de I+D son pieza clave en la Regió del Coneixement.  FOTO: URV
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POR XAVIER FERNÁNDEZ 

¿Qué labores concretas realiza 
la oficina de gestión de la inicia-
tiva Tarragona, Regió del Conei-
xement? 
Trabaja en múltiples direcciones: 
desde la obtención de recursos pa-
ra la investigación, el desarrollo y 
la innovación, hasta la tramitación 
de proyectos empresariales de 
nuestras empresas que vayan orien-
tados a mejorar su competitivi-
dad. 

¿Qué proyectos impulsará la URV 
con financiación de la Diputa-
ció? 
La Diputació, como administra-
ción territorial, fomenta y genera 
la necesaria complicidad con las 
administraciones municipales y 
comarcales y, naturalmente, con 
la ciudadanía. Es por ello que esta 
alianza con la URV está encajada en 
el Pla Estratègic 2007–2011 de la 
Diputació y se dota anualmente 
con un presupuesto de 400.000 
euros, que sirven de garantía pa-

ra impulsar este modelo de desa-
rrollo totalmente novedoso en 
nuestro país.  
 
¿Cómo puede influir la crisis en 
la Regió del Coneixement? 
Hagamos la pregunta al revés: ¿Có-
mo puede influir la Regió del Co-
neixement en la crisis? Es una gran 
oportunidad para avanzar en la 
transformación de nuestro mode-
lo económico hacia un modelo ba-
sado en el conocimiento, mucho 
más competitivo y dinámico, ca-

paz de generar valor e impulsar un 
crecimiento sostenible, con más 
y mejores puestos de trabajo y fa-
voreciendo al mismo tiempo una 
mayor cohesión social. No sólo 
puede ayudarnos a salir de la crisis, 
sino que también puede ser fun-
damental para evitar crisis de fu-
turo. 

 
¿Qué modelos se han seguido pa-
ra diseñarla? 
Se han tenido en cuenta diversos 
elementos como son el Pacte Na-

cional per a la Recerca i la Innova-
ció, el Pla Estratègic del Camp de 
Tarragona, el referente de otras 
regiones avanzadas de Europa… y 
también, como es lógico, nuestras 
propias fortalezas regionales, que 
las tenemos, y no son pocas. 

 
¿Qué competidores tiene? 
Hoy por hoy, preferimos hablar de 
referentes hacia donde mirar, y no 
de competidores a quienes supe-
rar. 

 
¿Qué beneficios prácticos ten-
drá para el ciudadano? 
Una puesta en valor de nuestro 
propio talento territorial al ser-
vicio de nuestro crecimiento eco-
nómico, un mejor aprovechamien-
to de nuestros agentes genera-
dore s de conocimien to, una  
creciente transferencia de tec-
nología de la Universitat hacia la 
sociedad, una mayor localización 
de nuestros universitarios, una 
menor dependencia y una cre-
ciente capacidad de atracción de 
recursos y generación de ámbi-
tos de excelencia.  
 
Y más empleos, como decía. 
Es normal que se den unas condi-
ciones de capacidad empresarial 
mucho mejores, que crezca la ca-
lidad de la ocupación y mejore nues-
tro grado de bienestar y calidad de 
vida. Este es precisamente el gran 
objetivo final de nuestra propues-
ta. 

 
La Regió del Coneixement es un 
ejemplo de la colaboración en-
tre la Universitat y la Diputació. 
¿Cómo se puede plasmar o dise-
ñar esa colaboración de cara al 
futuro, es decir, cómo seguirán 
colaborando ambas institucio-
nes? 
Nos sentimos muy cómodos con 
esta colaboración con nuestra uni-
versidad pública desde hace años. 
Es por ello que en el presente man-
dato corporativo y, de común acuer-
do, decidimos ampliar el alcance y 
el número de objetivos con el fin de 
mejorar nuestra competitividad 
y configurar una sociedad mas prós-
pera y dinámica. 

~
‘El modelo basado en el 
conocimiento mejorará 
las condiciones de 
capacidad empresarial’ 

‘Crecerá la calidad  
de la ocupación así  
como nuestro grado de 
bienestar y nivel de vida’ 

‘También se producirá una 
creciente transferencia  
de tecnología desde la 
Universitat a la sociedad’ 

‘Preferimos hablar de 
referentes a donde mirar,  
y no de competidores 
a quienes superar’

Josep Poblet  Presidente de la Diputació de Tarragona

w El presidente de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, asegura que su entidad se siente «muy cómoda» colaborando con la URV. FOTO: LL.MILIÁN

‘Habrá mejores empleos gracias 
a la Regió del Coneixement’

n Y un  19,1% de los bienes culturales de interés nacional

n El Camp de TGN y las Terres de l’Ebre suponen el  10,7% de la población de Catalunya
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Els parcs científics 
i tecnològics 

On conflueixen 
ciència i empresa 
 
 
Un punt de trobada, un espai físic comú on la investi-
gació, la ciència, la recerca del perquè i el com de les co-
ses conflueixen amb l’aplicació pràctica d’aquesta in-
vestigació, és a dir, amb l’empresa. Són els parcs cien-
tífics i tecnològics, on universitat i empresa es troben 
amb l’objectiu comú d’innovar, d’apostar per la clau de 
l’èxit de les economies del segle XXI: el coneixement. 
Tarragona compta amb una potent indústria química 
i energètica, la més important de tot Catalunya, fins al 
punt que se la considera el ‘viver’ energètic català 
gràcies a la petroquímica, les nuclears o els parcs 
eòlics. 

També pot presumir d’indústria agroalimentària, de 
ser un pol d’atracció turística –i no només del tradicio-
nal model de sol i platja gràcies al seu patrimoni artís-
tic i històric– i d’haver desplegat una xarxa empresa-
rial dedicada al cada cop més punyent món del vi, amb 
set denominacions d’origen i la referència ‘estrella’ ja 
de fama mundial com és el Priorat, amb vins que fins i 
tot se subhasten a la galeria Christie’s de Nova York. 

Per tot això, la Universitat Rovira i Virgili (URV) ha 
seleccionat aquests quatre puntals de l’economia de 
Tarragona i de Catalunya com a ‘temes’ dels seus parcs 
científics i tecnològics. L’energia generada a la de-
marcació suposa el 20,8% del PIB sectorial català; 
l’agricultura, el 15,7%; la construcció, el 14,6%; els ser-
veis, el 9,6%; i la indústria, el 7,8%. 

La ubicació dels parcs s’ha escollit amb tota la inten-
ció: a Tarragona, el Parc Científic i Tecnològic, que 
s’especialitzarà en química; a Reus, el de nutrició i sa-
lut; a Falset, capital administrativa del Priorat, el d’eno-
logia; i a Vila-seca, al cor de la Costa Daurada, el del tu-
risme. L’objectiu és que els quatre parcs estiguin aca-
bats el proper any. 

Tots els parcs estan ben comunicats. Per terra: au-
topistes AP-2 (cap al centre i nord de la Península), AP-
7 (per la costa mediterrània) i C-32 (la Pau Casals que 
uneix la zona nord de la província amb Barcelona). 
Per mar, el Port de Tarragona. I per aire, l’Aeroport de 
Reus. Sense oblidar els trens de mercaderies o l’Alta Ve-
locidad, amb l’estació de l’AVE, que situa la capital de 
l’Estat, Madrid, a menys de tres hores. 

La demarcació també compta amb importants 
complexos d’oci –com Port Aventura i tres parcs 
aquàtics–, camps de golf –Bonmont, Reus Aigües-
verds, Tarragona Costa Daurada i els tres de Port Aven-
tura–, centres de convencions –com el Palau de Con-
gressos de Tarragona, a la capital–, una variada gastro-
nomia i una planta hotelera que inclou quatre hotels de 
cinc estrelles (Ra, al Vendrell; Mas Passamaner, a la Sel-
va del Camp; Villa Retiro, a Xerta; i Gran Palas Hotel, a 
la Pineda). 

Tecnoparc. Parc tecnològic 
del Camp 

Nutrició  
i salut 
 
ALIMENTS INNOVADORS PER A UNA VIDA 
MÉS SALUDABLE 
El Tecnoparc és un parc tecnològic en plena expansió 
que està transformant més de 150 hectàrees de sòl in-
dustrial a pocs quilòmetres de l’Aeroport de Reus per 
fomentar la consolidació d’un clúster empresarial in-
novador i de valor afegit als àmbits de la salut i nutri-
ció, especialment en el sector de l’alimentació funcio-
nal, és a dir, el dedicat a la producció d’aliments que a 
més a més de propietats nutritives, tinguin efectes 
preventius i/o beneficiosos per a la salut. 
 
TRADICIÓ INVESTIGADORA I EMPRESARIAL 
El parc està especializat en aquests dos sectors, apro-
fitant, per un costat, la tradició investigadora en 
aquests àmbits de diversos grups de la Universitat Ro-
vira i Virgili, l’Institut de Recerca i Tecnologies Agroali-
mentàries (IRTA) de Mas Bover i l’Hospital Universita-

ri Sant Joan de Reus i, per l’altre, la tradició de gran 
productor i, especialment, de gran centre de distribu-
ció agroalimentari que existeix a Reus i el seu entorn 
des de fa segles. 

El Tecnoparc ofereix ja, a través de les seves ac-
tuals estructures i participacions empresarials, un 
ampli conjunt de serveis tecnològics que van des del 
disseny d’aliments funcionals fins als estudis necessa-
ris per al seu llançament en el mercat. 
 
IMPACTE ECONÒMIC 
Des dels seus orígens el Tecnoparc ha aconseguit cap-
tar 12 milions d’euros per a més d’una desena de pro-
jectes relacionats amb la innovació, la investigació i el 
desenvolupament d’empreses del territori o partici-
pades pel propi parc tecnològic, els quals, a la seva ve-
gada, s’han traduït ja en la generació de més de 70 fei-
nes directes vinculades a aquestes activitats. 

El parc l’impulsen conjuntament les principals ins-
titucions del territori reproduint el model de la ‘triple 
hèlix’ d’interaccions entre administració local (Ajun-
tament de Reus), universitat (Universitat Rovira i Vir-
gili) i teixit empresarial (Cambra de Comerç, Reus 
Ciutat de Negocis, CEPTA, Dream Reus, Pimec i Fo-
ment Reus Empresarial). 

 
Telèfon: 977 300 341 
e-mail: info@tecnoparc.com 
Camí de Valls, 81-87 
43204 
Reus 

Parc científic i tecnològic de 
Tarragona 

Química i 
energia 
 
UN CLÚSTER AMB EMPRESES 
I INVESTIGADORS 
El Parc Científic i Tecnològic de Tarragona serà el 
punt de trobada ideal entre empresa i universitat. 
En el mateix clúster hi conviuen, per un costat, el pol 
d’innovació que s’ha creat al Campus Sescelades de 
la URV amb dues escoles d’enginyeria –la ETSE i la 
ETSEQ–, dues facultats –la de Química i la d’Enolo-
gia–, l’ICIQ i el Centre Tecnològic de la Química. I, 
per un altre costat, el complex petroquímic de Ta-
rragona, un dels més importants d’Europa, amb 27 
empreses instal·lades, 6.000 empleats de forma di-
recta i 4.000 de forma indirecta, una producció 
anual de 20 milions de tones i una facturació de 
10.500 milions d’euros anuals. 
 
 
 

SOSTENIBILITAT 
El parc ajudarà a desenvolupar els processos quí-
mics de forma sostenible. Com? «Evitant la forma-
ció de productes secundaris als processos, la qual 
cosa estalvia despeses a les empreses o treballar en 
condicions de reacció més suaus, amb el con-
seqüent estalvi d’energia», apunta Carmen Claver, 
del Centre Tecnològic de la Química. 
 
POL D’ATRACCIÓ  
Els intercanvis de coneixement que es produiran 
afavoriran la ‘importació’ i ‘exportació’ de científics 
d’alt nivell. Lourdes Jané, del Centre de Transferèn-
cia Tecnològica i Innovació: «La creació d’un entorn 
acadèmic, científic, emprenedor i innovador d’alta 
visibilitat permetrà una mobilitat d’experts investi-
gadors en l’àmbit internacional». 
 
CONSOLIDACIÓ 
El parc consolidarà la presència de la indústria pe-
troquímica, històricament clau per a l’economia de 
Tarragona. A l’època de la globalització i la desloca-
lització, el parc es convertirà en una fàbrica de co-
neixement per a les pròpies empreses que preferi-
ran així mantenir el ‘múscul’ –és a dir, les plantes de 
producció– al costat del ‘cervell’ –allà on sorgeix la 
innovació i el desenvolupament de productes–. 
 
Telèfon: 977 558 879 
e-mail: infoparcs@fundacio.urv.cat 
C/ Escorxador s/n 
Tarragona 

L’ECONOMIA DEL CONEIXEMENT
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Parc científic i tecnològic de 
Falset 

Treure el millor 
suc de la vinya 
 
 
MOTOR ECONÒMIC 
La indústria enològica s’ha convertit en un autèntic 
motor econòmic per a les comarques de Tarragona. 
Només a la província es poden trobar fins a nou de-
nominacions d’origen diferents i això és excepcional 
al país. Això també demostra l’extraordinària quali-
tat dels nostres vins i les diferents característiques 
amb què compta cada territori. Però el vi ha evolu-
cionat. Ho ha fet amb el coneixement humà sobre el 
producte i també l’anhel dels viticultors, amb l’ob-
jectiu de millorar el producte que elaboren. La in-
vestigació és clau en aquest procés. 
 
PLUS DE TIPICITAT 
El ‘boom’ que ha experimentat la indústria del vi du-
rant els darrers anys també ha provocat que les bo-
degues treballin més per produir productes de major 
qualitat i d’unes característiques úniques. Joan Mi-

quel Canals, director científic del Parc Tecnològic del 
vi, considera que el camí és el de la tipicitat. És a dir, 
aprofitar les característiques d’un microclima deter-
minat per elaborar vins amb un gust molt específic.  
 
COM UN GUANT 
El Parc Tecnològic i Científic, que el proper estiu 
obrirà les seves portes a Falset, fa temps que treba-
lla amb l’objectiu d’atendre les demandes d’un sec-
tor, el de la indústria del vi, cada cop més preocupat 
per garantir la constant millora del sector. El projec-
te del parc compta amb una plantilla pròpia, tot i que 
segons la matèria a investigar la direcció del parc 
busca els millors especialistes per poder donar res-
posta a les necessitats empresarials. 
 
UN CENTRE ÚNIC 
El Parc Científic i Tecnològic de la Indústria Enològi-
ca situat a Falset és un centre únic a Espanya. La seva 
posada en marxa ha de permetre millorar la investi-
gació de les empreses enològiques apostant per ofe-
rir un valor afegit al producte. L’objectiu és garantir 
una autèntica interacció entre el sector empresarial 
i el món de la investigació. La gestió del parc recau 
en la Fundació Privada Parc Científic i Tecnològic de 
la Indústria Enològica, format per nou entitats, en-
tre les quals destaquen l’INCAVI o l’IRTA. 
 
Telèfon: 977 558 879 
e-mail: vitec@vitec.cat 
Carretera de Porrera s/n 
Falset 

Parc científic i tecnològic de 
Vila-seca 

Un laboratori 
per al turisme 
 
 
QUÈ ÉS I PER A QUÈ SERVEIX 
El Parc és un instrument de col·laboració entre insti-
tucions, empreses i la Universitat per a la creació de 
xarxes de coneixement, promoure les empreses, 
assolir un creixement més sostenible, catalitzar i ca-
nalitzar la recerca i la transferència d’alt nivell  i re-
colzar els agents turístics en l’excel.lència turística a 
través del coneixement. 
 
PROMOTORS 
El Parc ha estat creat per la Universitat Rovira i Virgi-
li, el sector empresarial de la demarcació de Tarra-
gona representat per  la Federació Empresarial 
d’Hostaleria i Turisme de la Província (FEHT) i 
l’Ajuntament de Vila-seca. 
 
TREBALLADORS 
Entre 40 i 60 persones treballaran el parc quan esti-

gui a ple rendiment. Però el més important és que hi 
ha una infraestructura que a mig termini (5-7 anys) 
permetrà créixer i donar suport a les necessitats 
d’innovació en el sector així com a les demandes 
d’investigació per un altre. La predisposició del Mi-
nisteri de Ciència i Innovació i la voluntat de l’Ajunta-
ment permeten pensar que en el futur hi pugui ha-
ver més equipaments integrants del PCT. 
 
ÚNIC A ESPANYA 
A data d’avui, aquest és l’únic parc científic centrat 
en el turisme i l’oci. Hi ha centres d’investigació i ins-
tituts especializats en d’altres punts d’Espanya, però 
no hi ha cap altre parc científic i tecnològic com el de 
Vila-seca. 
 
OBSERVATORI TURÍSTIC 
El PCT inclourà a les seves dependències de Vila-se-
ca l’Observatori Turístic de la Costa Daurada, un 
centre dedicat a recollir informació precisa sobre 
l’activitat i els mercats turístics a la Costa Daurada. 
L’existència del Parc significa un increment de possi-
bilitats en l’elaboració d’operacions estadístiques, 
de coneixement i reconeixement de l’activitat 
turística de l’entorn. 
 
Telèfon: 977 558 879 
e-mail: infoparcs@fundació.urv.cat 
C/Joanot Mar torell s/n 
Vila-seca 

Tarragona, regió del 
coneixement 

El coneixement, 
la base del futur 
 
 
«Saber és poder». Aquesta màxima que va fer famo-
sa el filòsof anglès Francis Bacon –que va viure a ca-
vall dels segles XVI i XVII– és, en ple segle XXI, més 
actual que mai. L’economia del futur es basarà en el 
coneixement, en el valor afegit a la producció, en la 
investigació. Per això la Universitat Rovira i Virgili i la 
Diputació de Tarragona han constituït l’Oficina Tar-
ragona, Regió del Coneixement. La primera, com a 
catalitzadora científica amb la generació i trans-
ferència de coneixement. I la Diputació, com a cata-
litzadora institucional i econòmica. 
Segons apunta el rector de la URV, Francesc Xavier 
Grau, «aquest organisme té com a missió promoure 
la innovació i la competitivitat de les empreses de la 
demarcació de Tarragona facilitant-los a totes 
l’accés a les diferents vies de finançament de l’I+D+i 
(investigació més desenvolupament i innovació) a 
escala regional, estatal i europea, així com l’enllaç 
amb els elements del sistema ciència-tecnologia-
empresa, vehiculats a través dels diferents parcs 
científics i tecnològics amb els quals comptarà Tar-
ragona». 
Els objectius de l’Oficina són: 
– Articular la creació d’associacions d’empreses in-
novadores i clústers del coneixement. 
– Potenciar la participació de les empreses en pro-
jectes europeus del VII Programa Marc Europeu. 
– Promoure i augmentar la petició de projectes fi-
nançats pel Centre per al Desenvolupament Tec-
nològic Industrial (CDTI), depenent del Ministeri de 
Ciència i Innovació. 
– Promoure i augmentar la petició de subvencions 
del Centre d’Innovació i Desenvolupament Empre-
sarial (Cidem), de la Generalitat de Catalunya, o del 
Pla Nacional d’I+D+i. 
– Impulsar les accions internacionals de l’empresa. 
– Articular una proposta de ‘Regions of Knowledge’ 
del VII Programa Marc Europeu a Tarragona. 
– Incorporació de doctors i tecnòlegs en empreses i 
parcs científics i tecnològics. 
La finalitat és, com resumeix el president de la Dipu-
tació de Tarragona, Josep Poblet,  «afavorir que el 
nostre model de desenvolupament econòmic terri-
torial actual es transformi en un model basat en el 
coneixement, i que això sigui un element determi-
nant en l’impuls de la nostra capacitat d’innovació i 
progrés social». 
 
Tarragona Regió del Coneixement 
Director: Sergi de Lamo 
Telèfon: 977 559 515 
e-mail: regioconeixement@urv.cat
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THE ECONOMY OF KNOWLEDGE

Science and technology 
parks 

Where science 
and business join 
forces 
 
 
The Scientific and technological park is the place 
where the university and businesses pool their 
knowledge and work together to achieve common 
objectives . Innovation is without doubt, the key to suc-
cess for XXI Century economies and these parks provi-
de the space, science and tools for the practical 
research and investigation necessary for this objective. 
Tarragona boasts the most important chemical and 
energy industry in Catalonia. It is a real hub of industry 
its with petrochemical industries, nuclear power sta-
tions and wind energy stations. 
Tarragona is also an important tourist resort which not 
only offers good weather and beautiful beaches but a 
rich historic and cultural heritage. As a result of the 
tourist industry a flourishing agro-alimentary industry 
developed, an important part of which is the booming 
wine trade. Tarragona now boasts seven varieties 
which qualify for the Denominations of Origin certifi-
cate and a star product from the Priorat region which 
is now famous worldwide and has even been auctioned 
at the Christie’s Gallery in New York. 
As a result the Rovira and Virgili University has chosen 
these four areas of the Catalonian economy in 
Tarragona as subjects for research and investigation  in 
its Science and Technology parks. Energy generated in 
the area amounts to 20.8%, agriculture to 15.7%, cons-
truction to 14.6%, services to 9.6% and industry to 
7.8% of GDP in Catalonia. 
The locations for the Parks were carefully chosen. The 
Science park is in Tarragona and specialises in chemical 
research and investigation, the Nutrition and Health 
Park is in Reus, the Enology Park is in Falset, capital of 
the Priorat wine producing region and the Park for 
research and investigation into the tourist industry is 
in Vila-Seca which is located at the heart of the Golden 
Coast. All the Parks are expected to be ready by next 
year. 
All of the Parks are well communicated. By land the 
Motorway AP 2 circulates in the centre and north of 
the peninsular, the AP 7 runs inland down over the bor-
der from France and through the Penedes wine region 
and the C32 runs down the  Mediterranean Coast from 
Barcelona. Tarragona boasts an important sea port 
and air traffic arrives at the nearby Reus airport. Train 
run to Tarragona on the Mediterranean Coast line and 
on the AVE High Speed Line they arrive at Perafort sta-
tion (less than three hours from Madrid). 
There are many attractions in the area, Port Aventura 
the theme park, three water parks, Golf courses like 
Bonmont, Reus Aiguesverds, Tarragona Costa Daurada 
and three more belonging to Port Aventura. The 
Congress Hall in Tarragona is a prestigious convention 
centre. There are four five-star hotels, Ra in El 
Vendrell, Mas Passamaner in La Selva del Camp, Villa 
Retiro in Xerta and Gran Palas in la Pineda and an 
extensive variety of gastronomic centres in the area. 
 

Tecnoparc. ‘Camp’ 
Technologic Park  

Nutrition and 
Ealth 
 
INNOVATE FOODS FOR A HEALTHIER LIFE 
Tecnoparc is an expanding 150 hectare scientific and 
technological park close to Reus Airport, to encourage the 
creation of an added value innovative business cluster focu-
sed on the health and nutrition sectors, and specially on the 
production of functional foods. These foods are not just 
nutritional, they also provide beneficial and preventive 
effects for our health. 
 
TRADITION IN BUSINESS AND RESEARCH 
The scientific and technological park is specialised on these 
two sectors, on one side making the most of investigation 
groups at the Rovira i Virgili University, the Institut de 
Recerca i Tecnologies Agroalimentàries (IRTA) de Mas 
Bover - Institute for the research and technology of agro 
foods, and the Sant Joan de Reus University Hospital. On 
the other hand it also benefits from the grand production 
tradition in Reus, and the great agro food distribution cen-
tre that has existed for centuries. 

Tecnoparc already offers, through its actual structure 
and business interest, a wide array of technological services 
from functional food design to the necessary studies for 
market launch. 

 
ECONOMIC IMPACT 
Tecnoparc has gained 12 million euros since the beginning 
for approximately 10 projects related to the innovation, 
research and development of local businesses and busi-
nesses within the actual scientific and technological park. 
The later has created 70 new jobs. 

The scientific and technological park is jointly boosted 
and driven by the main local institutions that form the “tri-
ple propeller” model – Administration by the Reus Town 
Hall/Local Council, Academic input from the Rovira i Virgili 
University and Business/Economic input from the Chamber 
of Commerce, Reus Ciutat de Negocis, CEPTA, Dream Reus, 
Pimec and Foment Reus Empresarial. 

 
Phone number: 977 300 341 
e-mail: info@tecnoparc.com 
Camí de Valls, 81-87 
43204 
Reus 

Science and Technology  Park 
Tarragona 

Chemistry and 
Energy 
 
UN CLUSTER AMB OF BUSINESS AND 
INVESTIGATORS 
The Scientific and technological park will be the ideal 
meeting place for businesses and the university. On 
one hand there is the pole of innovation created by the 
Secselades Campus with the ETSE and the ETSEQ the 
faculties of Chemistry and  Enology and the ICIQ and 
the Technological Centre of Chemistry and  on the 
other hand the Tarragona petrol-chemical industry 
complex, one of the most important in Europe. The 
complex is made up of  27 companies which employ 
6.000 people directly and another 4.000 under sub-
contract. The annual production is 20 million tonnes 
and the annual turnover is 10,500 million Euros. 
 
SUSTENANCE 
How can the Park help to develop sustainable chemical 
processes?  By avoiding the creation of bi products 

from the process. Carmen Claver from the Technology 
Centre of Chemistry says that this practice will reduce 
company expenses and permit them to work in more 
favourable conditions and consequently save energy. 
 
POLE OF ATTRACTION 
The interchange of knowledge that will take place will 
attract illustrious scientists. Lourdes Jane from the 
Centre of  Technological and innovative Transfers says 
that the existence of an academic, scientific, innovative 
and entrepreneurial environment will favour the inter-
change of international expert investigators. 
 
CONSOLIDATION 
The Park will consolidate the existence of the petrol-
chemical industry which historically holds the key to 
local economy. In a climate of globalisation and de-
localisation it is hoped that the park will become a fac-
tory of knowledge for the companies that will opt to 
keep their ‘brawn’ i.e production, right next door to 
the ‘brain’ the place where innovation and product 
development is taking place. 
 
 
Phone number: 977 558 879 
e-mail: infoparcs@fundacio.urv.cat 
C/ Escorxador s/n 
Tarragona 
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Science and Technology Park 
Falset 

Squeeze the 
best juice from 
the grapes 
 
 
ECONOMIC MOTOR 
The enological industry has given an authentic boost 
to  local economy. There are nine different 
Denomination of Origin in the province of Tarragona 
only which is exceptional for this country. This fact 
demonstrates the extraordinary quality of our wines 
and the variety of features that each territory is 
endowed with. The wine continues developing and 
improving thanks to the knowledge acquired through 
investigation and the winemakers’ will to improve their 
product. Research and investigation are key factors for 
this industry. 
 
A BONUS 
The boom experimented by the wine industry over 

the last few years has also meant that cellars have 
been working to produce better quality wines with 
unique features. Joan Miquel Canals, Director of the 
Wine Technology Park believes that the key to the 
future is by producing wines with unique features. 
This means taking advantage of the unique charac-
teristics of the area like the micro climate and the 
soil to produce wines that are unique. 
 
LIKE A GLOVE 
The Science and Technology Park will open next sum-
mer to continue the work towards satisfying the 
demands of the wine industry and achieving a constant 
improvement. The Park will have its own employees 
but will be counting on assistance from the top specia-
lists in wine production. 
 
A UNIQUE CENTRE 
The Science and Technology Park for the Enological 
Industry situated in Falset is unique in Spain. It is hoped 
that the investigation carried out there will help the 
local wineries to give added value to their product. The 
aim is to promote interaction between the business 
sector and the world of investigation. The Park will be 
managed by the Private Foundation for Science and 
Technology for the Enological Industry which is made 
up of nine entities among whom are INCAVI and IRTA. 
 
Phone number: 977 558 879 
e-mail: vitec@vitec.cat 
Carretera de Porrera s/n 
Falset 

Science and Technology Park 
Vila-seca 

A laboratory for 
tourism 
 
 
WHAT IS IT AND WHAT WILL IT BE USED FOR? 
The Park is an instrument of collaboration between 
institutions, businesses and the University. The net-
work of knowledge created by this instrument will be 
converted and transferred on all levels so as to be avai-
lable. The knowledge resulting from the research and 
investigation will help businesses in their effort to 
achieve sustainability and the tourist industry to achie-
ve excellence. 
 
PROMOTERS 
The Park was created by the Rovira i Virgili University, 
the tourist industry sector in the province of 
Tarragona represented by FEHT the Federació 
Empresarial d’Hostaleria i Turisme, and the Municipal 
Council of Vila-seca. 
 
 

WORKFORCE 
Between 40 and 60 people will be working in the park 
when it is in fully operational. However the most 
important fact is that the infrastructure will boost 
growth, and support the need for innovation within 
the sector. It will also satisfy the demand for investiga-
tion in a mid-term period of 5 to 7 years. With the 
support of The Ministry of Science and Innovation and 
the Local Council, in the future it is hoped that more 
tools will be available for The Science and Technology 
Park .  
 
ÚNIC IN SPAIN 
Up till now this is the only scientific park dedicated to 
research and investigation for the tourist and leisure 
industry that exists in Spain. There are centres for 
investigation and specialised institutes in other parts 
of Spain but there is no other Park like that of Vila-
Seca. 
 
TOURIST OBSERVATORY 
The Science and Technology Park will include The 
Golden Coast Tourist Observatory which will collect 
precise information on tourist activity on the Golden 
Coast. This means that we will be able to improve the 
elaboration of statistics concerning the tourist move-
ment in the area. 
 
Phone number: 977 558 879 
e-mail: infoparcs@fundació.urv.cat 
C/Joanot Mar torell s/n 
Vila-seca 

Tarragona, a 
knowledgeable region 

Knowledge, a 
base uponwich 
to build a future 
 
 
‘Knowledge is power’. This quote by Francis Bacon, the 
famous English philosopher who lived in the XVI and 
XVII Centuries is truer today than ever. The future of 
our economy is based on knowledge, added value of 
the product and investigation. With this in mind, the 
Rovira and Virgili University and the Deputation of 
Tarragona have set up the Tarragona Office – Region of 
Knowledge. The university as the scientific catalyst 
through the generation and transfer of knowledge and 
the Deputation as the economic and institutional 
catalyst. 
 
According to the Dean of URV Francesc Xavier Grau, 
the mission of this organ is to promote innovation and 
competition among the businesses of Tarragona and 
to offer them the different types of R&D&I i.e. 
research, development and innovation on a local, 
national and European scale. They will have access to 
the scientific – technologic – business system through 
those vehicles which are the Science and Technology 
Parks which the province of Tarragona now boasts. 
Support and assessment 
The objectives of the Office are:- 
- To facilitate the creation of associations of innovative 
companies and clusters of knowledge 
- Strengthen the participation of businesses in the 
European VII Framework Programme  projects. 
- Promote and increase the petitions for projects 
financed by the Centre for Technological and industrial 
Development CDTI which is dependent on the Ministry 
of Science and Innovation. 
- Promote and increase the petitions for subsidies 
from the Centre for Innovation and Business 
Development CIDEM from the Generalitat de 
Catalonia or the National Plan for R&D&I. 
- Boost international business action 
- Promote ‘ Regions of Knowledge in the VII European 
Framework Programme. 
- Incorporate doctors and technologists into busi-
nesses and Science and Technology Parks 
- The aim is summarised by Josep Poblet Director of 
the Deputation of Tarragona To favour our current 
model of economic territorial development and trans-
form it into a model based on knowledge. Let this be a 
determining factor in to boost our capacity for innova-
tion and social progress. 
  
 
Tarragona Regió del Coneixement 
Managing director: Sergi de Lamo 
Phone number: 977 559 5 15 
e-mail: regioconeixement@urv.cat
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