
Operamos 
infraestructuras de 
investigación 
de categoría mundial, 
algunas de las cuales 
son únicas en su área, 
tanto a nivel 
europeo como 
mundial.

Desarrollamos 
continuamente 
nuestros 
conocimientos 
y competencias 
trabajando con 
los mejores. 
Tenemos más de 
1 000 socios de 
investigación en 
todo el mundo.

Colaboramos con 
los Estados 
miembros y los 
países asociados 
a los programas 
marco de 
investigación 
e innovación 
de la Unión y con 
organizaciones 
internacionales, 
tales como las 
Naciones Unidas, 
la Organización 
de Cooperación 
y Desarrollo 
Económicos (OCDE) 
y el Banco Mundial.

En algunas 
áreas se da una 
superposición entre 
una productividad 
elevada y un gran 
impacto. Entre estas 
áreas de excelencia 
figuran las siguientes: 
ecología, energía 
y combustibles, 
estudios 
medioambientales, 
ciencias 
medioambientales, 
Toxicología, 
Física aplicada 
y Meteorología 
y Ciencias 
Atmosféricas.

Nuestra cuota 
en el 10 % de 
las publicaciones 
más citadas 
es casi el doble 
de la media 
mundial. 

En cuanto a nuestra 
cuota en el 1 % de 
las publicaciones 
más citadas, incluso 
triplicamos la media 
mundial.

Nuestra investigación se organiza en torno a 10 amplias áreas que 
corresponden a las prioridades políticas de la Unión Europea.

Economía, finanzas y mercados

Energía y transportes

Educación, cualificaciones y empleo

Alimentos, nutrición y salud

Medio ambiente, escasez de recursos, cambio climático y sostenibilidad

Los ciudadanos y la gobernanza en unas sociedades multiculturales y 

conectadas mediante redes

Seguridad civil

Migración y desarrollo territorial

Datos y transformaciones digitales

Sistemas y procesos de innovación

Los conocimientos científicos desempeñan 
un papel crucial para abordar retos sociales 
como el cambio climático, la sostenibilidad, la 
seguridad alimentaria, la migración y el cambio 
demográfico.

Como proveedor de conocimientos científicos 
y centro de intercambio de conocimientos 
que opera en la interfaz entre la ciencia y la 
política, garantizamos que los responsables 
políticos europeos dispongan de las mejores 
pruebas independientes disponibles a la hora 
de adoptar decisiones importantes que incidan 
en la vida cotidiana de los ciudadanos. Hemos 
creado centros de conocimientos a nivel de la 
Comisión para recopilar, filtrar, evaluar, validar 
y proporcionar pruebas científicas pertinentes 
y los centros de competencia del JRC con el fin 
de desarrollar y aplicar herramientas y métodos 
para su utilización en todos los elementos del 
ciclo de elaboración de las políticas.

Nuestra investigación multidisciplinaria 
contribuye al empleo y al crecimiento 
económico, a un entorno saludable y seguro, 
a un abastecimiento de energía seguro, a una 
movilidad sostenible, a la salud y seguridad 
de los consumidores y a las salvaguardias 
nucleares, por mencionar solo algunos de sus 
objetivos.

También desempeñamos un papel clave en 
el desarrollo de normas que estimulen la 
innovación y la competitividad en Europa.
Nuestro objetivo es aplicar los conocimientos 
científicos en la búsqueda de soluciones 
que sean eficaces, eficientes, equitativas y 
sostenibles cuando se trata de abordar los retos 
sociales actuales a nivel mundial.

Nuestra función

Principales áreas  
de investigación

Excelencia científica



Misión del JRC
La misión del Centro Común de Investigación, como 
servicio de ciencia y conocimiento de la Comisión 
Europea, es apoyar las políticas de la UE con 
argumentos independientes durante todo el ciclo 
de las mismas.

El servicio de ciencia y conocimiento de 
la Comisión Europea
Centro Común de Investigación

Personal compuesto de 2 800miembros, 

de los cuales casi el 70 % es personal científico o técnico.

Sede central en Bruselas 
y centros de investigación 
en cinco Estados 
miembros.

El servicio de ciencia y conocimiento 
de la Comisión Europea

Centro Común de Investigación (JRC)
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