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La Fundación General CSIC (FGCSIC) 
es una fundación privada que se rige 
por la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, 
de Fundaciones, y por la Ley 49/2002, de 
23 de diciembre, de Régimen Fiscal de 
las Entidades sin Fines Lucrativos y de los 
Incentivos Fiscales al Mecenazgo.

El Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, a través 
de la Agencia Tributaria, reconoce a la 
Fundación como entidad que realiza 
la actividad prioritaria de mecenazgo, 
lo que implica que las aportaciones 
a la FGCSIC se benefician de una 
especial consideración fiscal.

Un compromiso 
público-privado 
con la investigación 
y para la sociedad 

Fundación 
General CSIC



 Propiciamos la colaboración público-privada 
en investigación
Contribuimos a enriquecer la colaboración entre 
los sectores público y privado en el ámbito de la 
investigación científica y técnica, propiciando nuevas 
formas de relación y facilitando que se lleve a cabo 
con mayor intensidad y eficacia.

Estamos comprometidos con la ciencia, 
la juventud y el futuro
Nuestro programa ComFuturo tiene por objeto 
dar respuesta al desempleo de jóvenes científicos 
altamente cualificados, captando a los mejores y 
haciendo posible que desarrollen proyectos de alcance 
en el sistema español de ciencia y tecnología, con 
el apoyo de entidades privadas.

Favorecemos la transferencia de conocimiento
Impulsamos la comercialización de la tecnología 
del CSIC. Identificamos demandas tecnológicas 
de empresa y sociedad, propiciando que puedan 
satisfacerse con las capacidades del CSIC. Prestamos 
especial atención al ámbito de las humanidades 
y las ciencias sociales.

Nacemos del compromiso 
del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) 
con Banco Santander, Fundación 
Bancaria ”la Caixa”, Fundación BBVA, 
Fundación Ramón Areces, 
Fundación Cajasol y Kutxa para 
hacer de la investigación un 
instrumento eficaz de colaboración 
público-privada que dé respuesta 
a los grandes retos sociales

Ayudamos a la empresa para el desarrollo 
de su responsabilidad social
Colaboramos con la empresa para reforzar sus valores 
corporativos y su actividad socialmente responsable.

Apoyamos la investigación transdisciplinar
Promovemos la investigación de excelencia con 
aproximación transdisciplinar para la resolución de 
problemas de índole social y económica, como son 
los asociados al envejecimiento.

Participamos en proyectos europeos
Dotamos de carácter internacional a proyectos 
propios, en constante vigilancia de tendencias y 
programas europeos.

Promovemos la ciencia, la investigación 
y la innovación
A través de la organización de encuentros, 
conferencias, congresos científicos y otras actuaciones, 
acercamos la ciencia a la sociedad.

Fomentamos la formación
Apoyamos al CSIC en actividades de formación en 
la frontera del conocimiento.

Nuestra actividadNosotros


