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D e las muchas definiciones que he buscado por la red 
sobre el término comunicación científica, la más co-
mún que he encontrado es la de “sistema por el cual 

científicos e investigadores crean, distribuyen, usan y con-
servan sus trabajos”; pero se queda corta, muy corta.  

Para que nos entendamos, voy a contextualizar: el pasado 
20 de septiembre, la Asociación de Comunicadores de Bio-
tecnología celebró su tercer congreso anual en Barcelona. 
Durante el congreso, al cual asistí como socio y moderador 
de una ponencia, empecé a percatarme de la magnitud que 
está adquiriendo el sector de la salud, la ciencia y la biotecno-
logía.  

En consecuencia, muchos licenciados en Periodismo y 
profesionales de los medios de comunicación están optando 
por especializarse en el campo de la comunicación científi-
ca, como una salida profesional interesante y con una gran 
proyección en un futuro no muy lejano. No es extraño, pues, 
que existan diversas entidades que agrupen a científicos, pe-
riodistas y consultores de comunicación que se han especia-

lizado en el sector de la co-
municación médica, far-
macéutica, o en llevar la 
comunicación de nuevas 
start up en el emergente 
sector biotecnológico. Sin 
ir más lejos, en Catalunya 
podemos encontrar enti-
dades como la Associació 

Catalana de Comunicació Científica. 
Por otra parte contamos con una ciudad, Barcelona, que 

ya es un referente estatal y que si el próximo 20 de noviem-
bre es designada como sede de la Agencia Europea de Medi-
camentos (EMA), se convertirá en punto de referencia 
mundial. Además, instituciones como Biocat, el Parc Cientí-
fic de la Universitat de Barcelona, el Sincrotrón Alba o la  
fundación público-privada Biocat han convertido a esta ciu-
dad postolímpica y su área metropolitana en un referente 
europeo sin lugar a dudas. 

Pero hablemos de datos: a día de hoy el mercado de la bio-
tecnología, por citar un ejemplo, supone más del diez por 
ciento del PIB español, una cifra nada desdeñable. Por lo que 
está claro que la comunicación científica es un valor en alza, 
sobre todo para los profesionales de la comunicación corpo-
rativa que tienen el reto de saber comunicar bien a los perio-
distas y a la sociedad sobre los avances en salud, ciencia y 
tecnología de forma precisa y amena. 

La comunicación 
científica es una 
salida profesional 
interesante y con 
gran proyección  

JOAN GRIÑÓ SALVA 47 PUESTOS DE TRABAJO 
La empresa familiar que dirige el empresario leridano, 
especializada en tratamiento y gestión de residuos, se ha 
quedado con el 60% de la firma del mismo sector Gelabert, 
que estaba en preconcurso de acreedores. Con esta 
operación, Griñó preservará 47 empleos. 
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El fabricante catalán de aro-
mas, fragancias y aditivos 
Lucta cerró el pasado ejerci-
cio con una media de 845 em-
pleados, 35 más que en 2015. 
La plantilla del grupo ha ex-
perimentado un crecimiento 
del 41% desde 2013, cuando 
empleaba a cerca de seiscien-
tas personas. La principal 
causa de este incremento es la 
compra de la compañía esta-
dounidense Flavor & Fra-
grance Specialties, en febrero 
de 2015, por unos 60 millones 
de euros. Los hombres repre-
sentan algo más de dos tercios 

de la plantilla global de Lucta, 
mientras que la presencia fe-
menina se sitúa en el 32,5%.  
Por categorías profesionales, 
el colectivo más numeroso es, 
según datos de 2016, el perso-
nal de producción, con 290 
empleados, por delante de los 
229 profesionales del área co-
mercial. El resto de la plantilla 
se reparte entre administra-
ción (179 empleados), direc-
tores (47) y otras categorías 
(100). Con planta y oficinas en 
Montornès del Vallès, la em-
presa acaba de trasladar su se-
de social a Madrid. 

La cátedra patrocinada por 
AgroBank –la división 
agraria de CaixaBank– en 
la Universitat de Lleida 
(UdL) financiará un pro-
yecto para desarrollar pas-
tas alimentarias enriqueci-
das con lubina. La iniciati-
va está liderada por José 
Antonio Beltrán, catedráti-
co de la Universidad de Za-
ragoza, y recibirá 9.000 eu-
ros en el marco de la pri-
mera convocatoria de ayu-
das a la transferencia de 
conocimientos a la indus-
tria agroalimentaria. El 
proyecto se ejecutará en 
colaboración con la em-
presa aragonesa Innova 
Obrador, de San Mateo de 
Gállego (Zaragoza).  

Lucta eleva su plantilla un 41% desde 2013

CaixaBank  
y la pasta 
enriquecida 
con lubina

EMPRESA Y EMPLEO

DETRÁS DE

CON ÉNFASIS ASÍ VAN LOS MERCADOS DE BARCELONA

Consultor en JPC Comunicación

OPINIÓN

Juan Pablo Torrents-Faura

UN CÓMIC PARA SATIRIZAR A LOS ‘MOROSOS PROFESIONALES’
Pere Brachfield (derecha), profesor de Credit Management en la EAE Business School, experto en 
morosología y colaborador de EXPANSIÓN Catalunya, y Albert Pallarés, diseñador gráfico, 
dibujante y creador de historietas, presentaron ayer en la sede del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya el primer cómic salmón de España, titulado Numerio Negídiez: de profesión, moroso. 
Con esta publicación, Brachfield y Pallarés pretenden satirizar el comportamiento de los 
“deudores impenitentes” y reivindicar la convergencia del humor y la economía.
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LA PLANTILLA GLOBAL DE LUCTA

Fuente: Lucta Expansión
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Estructura por sexos

Mujeres
275 (32,55%)

Hombres
570 (67,45%)
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