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IRTA: Empresa pública de la Generalitat de Catalunya
creada para contribuir a:

la modernización, competitividad y desarrollo 
sostenible del sector agroalimentario e industrias 
relacionadas

Al suministro de alimentos sanos y de calidad a los 
consumidores

en general, a la mejora del bienestar de la población.



Objetivos generales

Impulsar la investigación y la innovación 
tecnológica.
Transferir los avances científicos y 
valorizar los avances tecnológicos 
propios.
Coordinarse y colaborar con el sector 
público y privado.
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Funciones

I+D por iniciativa propia

Transferencia tecnológica

I+D por contrato

Asistencia técnica y formación 
especializada
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IRTA : Centros propios y concertados

Un sistema Un sistema 
cooperativo de I+D...cooperativo de I+D...

7 7 Centros Centros de I+Dde I+D
6 Estaciones 6 Estaciones ExperimentalesExperimentales



Cifras  2002

25 M€ de ingresos
574 personas

185 Doctores
114 Tit. Superiores
75 Tit. Grado medio
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500 Contratos
200 Proyectos de I+D
Publicaciones 

281 Articulos científicos 
119  Articulos técnicos
260  Comunicaciones a congresos
52 Libros y capítulos de libros
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Elementos de la cultura corporativa del 
IRTA

Una misión y objetivos estratégicos con 
una definición clara de funciones 

Ejemplo : ¿ Qué investigación ?
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En la investigación orientada es la 
naturaleza del problema o el objetivo a 
alcanzar, lo que determina el tipo de 

investigación  (básica o
aplicada) a hacer.

Investigación Orientada



Voluntad de servicio y compromiso con el 
sector  
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Más que trabajar para el sector 
queremos trabajar con el sector



Nutrición Animal
Una prioridad para nosotros

11
Por la Por la propia importancia propia importancia 

social y social y económica económica 
del sectordel sector

22
Por Por susu influencia en lainfluencia en la

la la percepción percepción social de lasocial de la
seguridad seguridad alimentaria alimentaria 



15 años de Nutrición Animal

Más de 500 contractos con 
empresas
Más de 100 empresas distintas

Más de 500 contractos con 
empresas
Más de 100 empresas distintas

¡Muchas gracias 
por confiar en nosotros!



2003 Un nuevo impulso

Nuevas inversiones en Mas Bové
Incorporación de nuevos investigadores
Inversiones en otros centros IRTA 
relacionados con Nutrición Animal
Una nueva área de actividad: la nutrición 
de peces
Más allá de la investigación.......
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Centre ofCentre of Mas Mas BovéBové, Tarragona, Tarragona

Animal Animal NutritionNutrition, , Fruit crops Fruit crops ((NutsNuts, olives, , olives, other)other)



Field station Field station Prat de Prat de LlobregatLlobregat Animal Animal NutritionNutrition



IRTAIRTA Pig StationPig Station, , MonellsMonells (Girona)(Girona)

Equipped for voluntary feed consumption and efficiency Equipped for voluntary feed consumption and efficiency 
trials, trials, pig growth modelling studiespig growth modelling studies, , genotype assessmentgenotype assessment, , 
feeding strategies feeding strategies & & phase feedingphase feeding, , lean and lean and fat fat growth growth in in 
vivovivo



IRTAIRTA Meat Technology Centre,Meat Technology Centre, MonellsMonells (Girona)(Girona)

New slaughterhouse equippedNew slaughterhouse equipped to monitor animal to monitor animal welfarewelfare,,
new carcass and meat quality measurement devicesnew carcass and meat quality measurement devices, , meat meat 
processingprocessing, , product developmentproduct development, , sensory analysissensory analysis



Facilities for feeding trials with Facilities for feeding trials with marine marine and fresh water fishesand fresh water fishes,,
Fish breedingFish breeding & & pathology studiespathology studies
Shellfish reproduction and rearingShellfish reproduction and rearing

AquacultureAquaculture



CReSA, CReSA, Centre for ResearchCentre for Research in Animal in Animal HealthHealth

a UAB a UAB –– IRTA IRTA joint venture, Bellaterra joint venture, Bellaterra ( Barcelona ) ( Barcelona ) 





UAB UAB -- IRTAIRTA

CReSACReSA



Más allá de la investigación....





Investigant el 
present, 
apropant el futur

Muchas gracias

Investigando el 
presente, 
acercando el futuro 


