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Resumen de contenidos de su ponencia: LAS GRANDES INFRAESTRUCTURAS DE INVESTIGACION, 
MOTOR DE CONOCIMIENTO, DE TRANSFERENCIA DE PRODUCTOS TECNOLOGICOS Y DE TECNOLOGIAS DE 
GESTION PARA EL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO  
Las Instalaciones Científico Tecnológicas Singulares (ICTS) o grandes 
infraestructuras de investigación, representan un motor de conocimiento y una 
oportunidad para la transferencia bidireccional y la innovación en tecnologías y  
servicios. Partiendo de la presentación de la ICTS SOCIB, se mostrará la 
relevancia de la innovación tecnológica disruptiva y/o incremental en 
oceanografía y su contribución decisiva al avance del conocimiento a través de 
la comprensión de los procesos que rigen la evolución de los mares y océanos 
y sus interacciones con la atmósfera y la costa. Este conocimiento es la base 
para responder a las preguntas actuales de la sociedad sobre, por ejemplo, el 
clima o la elevación del nivel del mar y es también la base de una gestión 
realmente sostenible de los océanos y las costas. Se presentarán ejemplos 
concretos de innovación tecnológica ligados a la introducción de nuevos 
sistemas de medida (buques oceanográficos, CTD, satélites, boyas ARGO, o 
más recientemente gliders) y su impacto científico, social y económico,  
presentándose a continuación las capacidades de los nuevos sistemas de 
observación que, como la ICTS SOCIB, son multi-plataforma, integrados y 
multi-disciplinarios, con sistemas automatizados de control de calidad de los 
datos (tanto observaciones como modelos de predicción) y acceso libre a los 
mismos. Este nuevo tipo de ICTS marinas permiten generar conocimiento, 
desarrollar y transferir tecnologías en sentido amplio, es decir tanto productos 
tecnológicos como tecnologías de gestión (herramientas de apoyo a la toma de 
decisiones), y responder a las necesidades de la sociedad, representando así, 
además, un puente a la colaboración sector público-sector privado. 

Doctor en Ciencias Físicas, Profesor de Investigación del CSIC en el 
IMEDEA (Mallorca) y director de la ICTS SOCIB, un nuevo Sistema 
International de Observación y Predicción Costero situado en las Islas 
Baleares (www.socib.es).  
Sus planteamientos científicos han estado siempre dirigidos a desarrollar 
una investigación de excelencia asociada a un desarrollo tecnológico que 
permita responder a las necesidades de la sociedad en relación a los 
mares y océanos y su interacción con la costa. Su actividad científica 
queda reflejada en 119 artículos internacionales, el liderazgo de 35 
proyectos de investigación o la dirección de 9 tesis doctorales.  
En 2003 obtuvo el Premio Nacional de Investigación Alejandro Malaspina, 
habiendo recibido también premios de la Cámara de Comercio de 
Mallorca, Fomento del Turismo o la Revista Ejecutivos, entre otros.  
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