
El Consejo Superior de Investigaciones Cientícas (CSIC) es una Agencia Estatal para la investigación cientíca y el desarrollo 
tecnológico con personalidad jurídica diferenciada, patrimonio y tesorería propios, autonomía funcional y de gestión, plena capacidad 
jurídica de obrar y de duración indenida. El CSIC ocupa el cuarto puesto europeo por su producción cientíca.

TTiene como misión el fomento, coordinación, desarrollo y difusión de la investigación cientíca y tecnológica, de carácter 
pluridisciplinar, con el n de contribuir al avance del conocimiento y al desarrollo económico, social y cultural, así como a la formación 
de personal y al asesoramiento de entidades públicas y privadas en esta materia.

El CSIC desempeña un papel central en la política cientíca y tecnológica, ya que abarca desde la investigación básica a la transferencia 
del conocimiento al sector productivo.

El CSIC tiene 121 institutos de investigación y 3 centros nacionales distribuidos por toda la geografía española.

ElEl CSIC en ARAGÓN cuenta con una Delegación Institucional, que ostenta la representación institucional del CSIC en la Comunidad 
Autónoma. Está situada en Zaragoza y desde el año 2007 se encuentra en la ubicación actual, Plaza Emilio Alfaro 2-3; 50003 Zaragoza. 
La Delegada Institucional es el punto de enlace e interlocutora del CSIC con las instituciones públicas y privadas de la Comunidad 
Autónoma.

EnEn relación a la investigación en esta Comunidad Autónoma el CSIC cuenta con los siguientes Institutos: La Estación Experimental de 
Aula Dei, el Instituto Pirenaico de Ecología, el Instituto de Carboquímica, que son centros propios del CSIC y el Instituto de 
Nanociencia y Materiales de Aragón y el Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea, que son institutos mixtos del 
Consejo Superior de Investigaciones Cientícas y la Universidad de Zaragoza, además en Zaragoza el Instituto Geológico y Minero de 
España cuenta con una sede territorial.

EnEn el año 2020 el Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón (Instituto mixto CSIC-UZ) y el Instituto de Nanociencia de Aragón dan 
lugar al Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón (Instituto mixto CSIC-UZ). Y en el año 2021 los investigadores del CSIC en el 
Laboratorio de Investigación en Fluidodinámica y Tecnologías de la Combustión se integraron en el Instituto de Carboquímica y 
también tuvo lugar la integración del Centro Nacional del Instituto Geológico y Minero de España en el CSIC.

¿QUIÉNES SOMOS?

Los Institutos del CSIC en Aragón han obtenido durante el periodo 2019-2021 cerca de 44 millones de euros por ingresos de proyectos 
internacionales, nacionales, regionales y de empresa. Destacamos que más de 18 millones –más de un 40%- provienen de proyectos 
internacionales, lo cual demuestra el gran éxito de nuestros investigadores en convocatorias tan competitivas como Horizon 2020 o 
Interreg, entre otros. A esto, hay que sumar los más de 16 millones de euros anuales en salario de personal y presupuesto de 
funcionamiento que la organización central del CSIC transere a Aragón. Además, hay que mencionar los fondos de los Planes de 
RecupeRecuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio de Ciencia e Innovación que se ejecutan en Aragón.
El personal de los Institutos del CSIC en Aragón ha publicado alrededor de 700 artículos en los últimos años y son referentes en sus 
campos apareciendo en las primeras posiciones de los diferentes rankings de citaciones. 

CSIC en Aragón, constituido por sus cinco Institutos, una sede territorial y su Delegación institucional es un referente en 
Investigación, Innovación y Divulgación Cientíca en nuestra Comunidad Autónoma.

Producción cientíca total

PREMIO A LA DIVULGACIÓN EN ARAGÓN 2019
EnEn la V Edición de los Premios Tercer Milenio 2019 
de Heraldo de Aragón, se otorgó el Premio a la 
Divulgación en Aragón al proyecto “Biomoléculas 
en danza para todos sin barreras” creado por la 
Delegación del CSIC en Aragón y la Estación 
Experimental de Aula Dei (EEAD-CSIC).

75 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA 
ESTACIÓN EXPERIMENTAL DE AULA DEI (EEAD)
LaLa EEAD, centro de referencia en agricultura y que 
fue germen del actual Campus de Aula Dei, 
celebró su 75 aniversario a lo largo del año 2019 
con distintas actividades para reconocer la labor 
de todos los agentes implicados en su fundación y 
desarrollo.  

PREMIO GUTENBERG 2020 EN LA CATEGORÍA 
“GRANDES ÉXITOS Y SUS CLAVES”
Dicho premio se otorgó en 2020 al proyecto 
10ALAMENOS9 en el que participa la Delegación 
del CSIC en Aragón y el Instituto de Carboquímica 
(ICB-CSIC).

PREMIO ARAGÓN INVESTIGA 2021
ElEl Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón 
(INMA), Instituto mixto del CSIC y la Universidad 
de Zaragoza, fue galardonado en la XI Edición de 
los Premios Aragón Investiga con el premio Fidel 
Pagés a Entidades por su trabajo en investigación, 
innovación y transferencia de conocimiento en 
Aragón. 

AYUDAS DEL CONSEJO EUROPEO DE 
INVESTIGACIÓN
ElEl Consejo Europeo de Investigación -European 
Research Council- concedió en el periodo 
2019-2021 8,7 millones de euros a través de tres 
proyectos a las investigadoras María Moros 
Caballero y María José Martinez-Pérez y el 
investigador  Amalio Fernández Pacheco.
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Tel. (+34) 976 762 777

INSTITUTO DE NANOCIENCIA Y MATERIALES (INMA-CSIC-UZ)
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ci.aragon@csic.es
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Miguel Luesma Castán, 4. 50018 Zaragoza
Tel: (+34) 976 733 977

INSTITUTO DE CARBOQUÍMICA (ICB-CSIC)

Sede en Zaragoza
Avda. Montañana, 1005. 50059 Zaragoza
Tel: (+34) 976 369 393

Sede en Jaca
Avda. Nuestra Señora de la Victoria, 16. 22700 Jaca (Huesca)
Tel: (+34) 976 369 393

INSTITUTO PIRENAICO DE ECOLOGÍA (IPE-CSIC)

Avda. Montañana, 1005. 50059 Zaragoza
Tel: (+34) 976 716 100

ESTACIÓN EXPERIMENTAL DE AULA DEI (EEAD-CSIC)

PATRONATOS, FUNDACIONES, COMISIONES Y CONSEJOS
CConsejo de Protección de la Naturaleza de Aragón, Comisión Asesora Mujer y Ciencia del Gobierno Aragón. Zonas esteparias Monegros Sur (sector 
occidental), Sector Oriental Monegros y Bajo Ebro Aragonés, Consejo Ciencia, Tecnología e Innovación de Aragón. Consorcio Reserva Biosfera 
Ordesa-Viñamala. Consejo Rectores de Instituto Estudios Altoaragoneses (IEA), Instituto Tecnológico Aragon (ITAINNOVA). Parque Nacional Ordesa y 
Monteperdido, Parque Natural Posets-Maladeta, P.arque Natural Valles Occidentales, Parque Natural Sierra y Cañones de Guara, Paisaje Protegido San 
JuanJuan de la Peña y Monte Oroel, Monumentos Naturales del Maestrazgo, Fund.Ibercivis, Paisaje protegido Sierra Sto. Domingo, Fund. Odon de Buen, Fund. 
para el Desarrollo de las Nuevas Tecnol. del Hidrogeno en Aragón, Fund. Centro ciencias Benasque Pedro Pascual, Reserva Natural dirigida de la Laguna 
de Gallocanta, Reserva Natural dirigida de las Saladas de Chiprana. Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón, Consejo Asesor de Investigación y 
Desarrollo de la Com. Aut.  Aragón, Consejo Aragonés del Clima, Observatorio de la Innovación Ejea de los Caballeros.

ESTACIÓN EXPERIMENTAL DE AULA DEI (EEAD-CSIC)
Tiene como misión aportar al sector agrícola materiales y tecnologías para aumentar su competitividad y sostenibilidad 
partiendo del conocimiento de los procesos implicados en la producción vegetal.
http://www.eead.csic.es

INSTITUTO PIRENAICO DE ECOLOGÍA (IPE-CSIC)
El IPE cuenta con dos sedes, una en Jaca y otra en Zaragoza.
SuSu misión principal es contribuir a la compresión del funcionamiento y la estructura de los sistemas terrestres y los organismos 
que allí habitan. En él se investigan los cambios que ocurren en estos sistemas como consecuencia del Cambio Global, 
incluyendo la variabilidad climática y las actividades humanas proporcionando las bases cientícas para su conservación y 
gestión. 
http://www.ipe.csic.es

INSTITUTO DE CARBOQUÍMICA (ICB-CSIC)
ElEl ICB desarrolla líneas de investigación en temas que suscitan gran sensibilidad social (cambio climático, contaminación 
atmosférica, valorización de residuos), en áreas que suponen nuevos retos (producción de hidrógeno, combustibles renovables) 
y en temas de vanguardia (nanociencia, nuevos sensores).
http://www.icb.csic.es

INSTITUTO DE NANOCIENCIA Y MATERIALES DE ARAGÓN (INMA) (CSIC-UZ)
Es un Instituto Mixto entre el CSIC y la Universidad de Zaragoza.
TTiene la nalidad de llevar a cabo, en un marco de colaboración, actividades de investigación y de desarrollo tecnológico en 
materia de la Nanociencia, la Nanotecnología y la Ciencia y Tecnología de Materiales y su proyección internacional.
https://inma.unizar-csic.es/

INSTITUTO DE SÍNTESIS QUÍMICA Y CATÁLISIS HOMOGÉNEA (ISQCH) (CSIC-UZ)
Es un Instituto mixto entre el CSIC y la Universidad de Zaragoza.
Constituye un centro de investigación en Química, dirigido a la investigación básica y aplicada en temas relacionados con la 
Síntesis Química, y con gran potencial en el área especíca de la Catálisis Homogénea.
hhttp://www.isqch.unizar-csic.es/ISQCHportal

INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA (IGME-CSIC)
Es un Centro Nacional de referencia en investigación básica y aplicada en Ciencias de la Tierra integrado en Marzo de 2021 en el 
CSIC. Consta de varias unidades repartidas por todo el territorio nacional. En Zaragoza se encuentra una de ellas, cuyas 
actividades se enmarcan dentro de la Hidrogeología, Geología Estructural y Tectónica, Geofísica, Paleoclimatología y 
Paleontología.

INSTITUTOS DEL CSIC EN ARAGÓN
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