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Madrid, lunes 3 de febrero de 2013

El CSIC y su Fundación presentan al
sector empresarial el Programa
ComFuturo
 Con su participación en ComFuturo, la iniciativa privada
apuesta por el joven talento investigador
 El presidente del CSIC ha anunciado el compromiso de dos
empresas: Banco Santander financiará cinco contratos y
Aqualogy uno
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Fundación General CSIC
han presentado hoy el programa ComFuturo, una iniciativa que supone la alianza del
CSIC con destacadas empresas del país para retener en el sistema español de ciencia y
tecnología a los jóvenes investigadores “más brillantes”. Tras un riguroso proceso de
evaluación, los seleccionados podrán desarrollar su creatividad en el entorno del CSIC,
dando respuesta a demandas científicas y tecnológicas. Esta vía de colaboración
público‐privada pretende así contribuir, a través de la investigación y la innovación, a
afrontar los grandes retos de la sociedad para garantizar un mejor futuro. La actuación,
que será gestionada por la Fundación General CSIC, está abierta a todas las áreas del
conocimiento.
La presentación ha contado con la participación del presidente del CSIC, Emilio Lora‐
Tamayo; el director general de la Fundación General CSIC, Miguel García Guerrero; el
presidente de la Fundación Cotec, Juan‐Miguel Villar Mir; y la secretaria de Estado de
Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela. Al acto han asistido destacados
representantes de más de 50 empresas de diferentes sectores.
Financiado por empresas, el programa ComFuturo posibilita que jóvenes
investigadores se puedan incorporar a centros del CSIC durante tres años, en
cualquiera de las áreas de investigación del organismo.
“Este programa debe contribuir a reducir los abandonos forzados del sistema científico
público por parte de excelentes doctores jóvenes, con acreditadas cualidades para
desarrollar proyectos de impacto y elevada aplicabilidad. Gracias a la ayuda del sector
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empresarial podrá darse continuidad a extraordinarias carreras científicas, que
corremos el riesgo de perder, así como posibilitar la ejecución, en Centros e Institutos
del CSIC, de importantes trabajos científicos”, ha destacado Lora‐Tamayo.
La secretaria de Estado de I+D+i ha ensalzado este nuevo programa y ha explicado la
necesidad de más iniciativas como esta. “Uno de los mayores déficits de la ciencia
española es la escasa participación privada tanto en la ejecución como en la
financiación de la I+D. Por eso necesitamos que las relaciones como la que hoy se
establece entre el CSIC y las empresas se intensifiquen, algo de lo que toda la sociedad
saldrá beneficiada”, ha apuntado Vela.
García Guerrero ha presentado las líneas maestras de ComFuturo, indicando que “en el
compromiso de la iniciativa privada con los valores de ComFuturo se encuentra la clave
para el éxito del programa”. Asimismo, ha señalado que “un panel de expertos
internacionales asegurará un proceso de selección objetivo, riguroso y transparente,
del que surgirán los proyectos más destacados, de tres años de duración, que
desarrollarán los jóvenes investigadores elegidos”.
Villar Mir ha señalado: “En estas circunstancias, es lógico que nazca un programa como
ComFuturo, cuyo objetivo es mitigar los efectos de la crisis recurriendo a aportaciones
de las empresas. Una aportación que no es completamente altruista, ya que, como he
comentado anteriormente, es esperable que una parte de los indudables beneficios
que generará para todo el país la actividad investigadora, también beneficie
directamente a las empresas participantes”.

Ya hay importantes empresas implicadas
Lora‐Tamayo, en su intervención avanzó: “Esta iniciativa arranca con fuerza: dos
empresas se han comprometido ya a integrarse en ComFuturo antes incluso de su
presentación oficial. Banco Santander financiará cinco contratos y Aqualogy sufragará
al menos uno”.
El acto ha contado con la asistencia de representantes de: Abengoa, Zeltia, Accenture,
Mapfre, Merck, Repsol, Acciona, Grupo Telefónica, Pfizer, Pons, Iberdrola, Indra,
Nestlé España, IBM España, Gas Natural Fenosa, Aqualogy, Procter & Gamble,
Astrazeneca, Solutex, Clarke, Banco Popular, Baxter, BSH Electrodomésticos España,
Ficosa, Fomento de Construcciones Y Contratas, Modet & CO., Cuatrecasas, Gonçalves
Pereira, Elzaburu, EY, Gowex, Grupo Joly, Grupo Ortiz, Industria de Turbo Propulsores,
KPMG, Lipotec, Merck Sharp & Dohme de España, Correos y Telégrafos, Almirall,
Everis, Obrascon Huarte Lain, Patentes Talgo, Pricewaterhousecoopers, Red Eléctrica
de España, Syngenta Seeds, Sanofi‐Aventis, Takeda Farmaceutica España, Técnicas
Reunidas y Uría Menéndez , entre otros.
Estuvieron también presentes representantes de entidades como Fundación "la Caixa",
Fundación Cotec, Fundación Ramón Areces, Confederación Española de la Pequeña y
Mediana Empresa, Marca España y Madrid‐Network.
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