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El Laboratorio Europeo de Biología 
Molecular abre en Barcelona su 
primera subsede en casi 20 años 

 
 El EMBL es el principal laboratorio europeo en 

ciencias de la vida 
 

 Se llevará a cabo investigación en biología de 
tejidos, que puede ser clave para entender el cáncer, 
malformaciones congénitas o enfermedades del 
sistema inmunológico 

 
 

Barcelona, 10 de abril de 2017. El Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad y el Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL por 
sus siglas en inglés) han presentado el acuerdo por el que el organismo 
internacional abrirá una subsede en Barcelona. Contará con entre 6 y 8 
grupos de investigación y sus objetivos científicos, centrados en el 
desarrollo de la biología de tejidos y modelización de las enfermedades, 
contribuirán al avance científico con tecnologías de vanguardia y 
favorecerán la conversión del nuevo conocimiento en aplicaciones 
prácticas en el terreno de la salud. 
 
La subsede en Barcelona del EMBL, la primera que el organismo abre en 
casi 20 años, se suma a las sedes de Grenoble (Francia), Hamburgo y 
Heidelberg (Alemania), Hinxton (Reino Unido) y Monterotondo (Italia). Se 
ubicará en el Parque de Investigación Biomédica de Barcelona, donde los 
investigadores contarán con las tecnologías más avanzadas en imagen y 
modelaje de enfermedades que les permitirán obtener información 
compleja en 4D sobre tejidos y órganos. Comprender cómo se organizan 
e interactúan las células a nivel de los tejidos es clave para abordar 
diversos aspectos relacionados con la salud como por ejemplo el cáncer, 
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malformaciones congénitas, enfermedades del sistema inmunológico o 
regeneración de tejidos y órganos, entre otras.  
 
El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, el 
conseller de Empresa y Conocimiento de la Generalitat de Cataluña, Jordi 
Baiget, la secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, 
Carmen Vela, el director general del EMBL y el presidente de su consejo, 
Iain Mattaj y Patrick Cramer, y el director del CRG, Luis Serrano, han 
participado en la presentación de la subsede.  
 
España contribuye económicamente a sostener las actividades del EMBL 
mediante cuotas anuales establecidas en función de la renta nacional. En 
2016 le correspondió aportar el 8,5% (9 millones de euros) de las 
aportaciones de los Estados miembros al presupuesto. Esta contribución 
da acceso a los investigadores españoles a participar en todas las 
actividades organizadas por el EMBL. 
 
Desde 2006 existe una unidad mixta entre el EMBL y el Centro de 
Regulación Genómica (CRG) enfocada a avanzar en la comprensión de 
sistemas biológicos complejos. El CRG ha sido clave para que finalmente 
el EMBL haya abierto la subsede en Barcelona. En julio de 2016 el 
Consejo de Ministros aprobó la concesión de 6 millones de euros al CRG 
para la suscripción de un convenio de colaboración entre ambos 
organismos hasta 2021.  

 
Sobre el EMBL 
Es el principal laboratorio europeo en ciencias de la vida, un organismo 
intergubernamental establecido en 1974 y formado por 20 estados 
miembro. 
 
El EMBL realiza investigación básica en biología molecular, estudiando la 
historia de la vida. Ofrece servicios para la comunidad científica, 
formando a la próxima generación de científicos y esforzándose para 
integrar las ciencias de la vida por toda Europa. 
 
Es un organismo internacional, interdisciplinario y con una alta capacidad 
innovadora. Actualmente trabajan 1.600 personas de 80 países repartidos 
entre Barcelona, Grenoble (Francia), Hamburgo y Heidelberg (Alemania), 
Hinxton (Reino Unido) y Monterotondo (Italia). Los científicos del EMBL 
trabajan en grupos independientes, realizando sus investigaciones y 
ofreciendo sus servicios en todas las áreas de la biología molecular. 
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Los investigadores del EMBL impulsan el desarrollo de nuevas 
tecnologías y métodos en ciencias de la vida y trabajan para transferir el 
conocimiento para el beneficio de la sociedad. 
 
Sobre el CRG 
El Centro de Regulación Genómica, creado en 2000, es un instituto de 
referencia mundial en investigación biomédica participado por la 
Generalitat de Catalunya, la Universidad Pompeu Fabra, el Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad y la Obra Social “la Caixa”. Está 
acreditado como centro de excelencia ‘Severo Ochoa’ y forma parte del 
Barcelona Institute of Science and Technology.  


