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NOTA DE PRENSA 

La Comisión Europea reconoce al BC3 por su labor de 

gestión del talento investigador 

 
 BC3, Basque Centre for Climate Change, es la tercera entidad vasca, 

que ha sido reconocida con el sello “HR Excellence in Research”. 

 
 La Dirección General de Investigación e Innovación de Bruselas otorga 

este reconocimiento a las instituciones que son referencia en Europa en 
cuanto a selección, contratación y consolidación de personal científico. 
 

[Bilbao, 22 de Julio de 2015] 

BC3, Basque Centre for Climate Change, ha sido reconocida por la Comisión Europea 
con el sello “HR Excellence in Research” por su política y estrategia de gestión de 
personal investigador. Se trata de la tercera institución vasca en lograrlo hasta el 
momento, junto con IKERBASQUE y Achucarro.  

El organismo encargado de otorgar este galardón es la Dirección General de 
Investigación e Innovación de la Comisión Europea, que reconoce de esta manera a 
las instituciones de referencia en Europa en cuanto a selección, contratación y 
consolidación de investigadores. BC3 ha logrado este reconocimiento por su 
estrategia y política de gestión de personal científico, basadas en el rigor de la 
evaluación, el seguimiento de un estricto código ético y de conducta y la mejora 
continua de todo el proceso de gestión de talento científico. 

BC3 se adhirió en Noviembre de 2013 a la “Carta Europea del Investigador”, que 
pretende establecer los principios, código de conducta, y recomendaciones de las 
instituciones que se dedican al ámbito científico. Este galardón reconoce a aquellas 
instituciones que poseen unos procesos más avanzados en relación a esos principios 
y recomendaciones. Actualmente, 24 centros de investigación de todo el Estado están 
adheridos a la “Carta Europea del Investigador”, con esta nueva adhesión de BC3, el 
País Vasco consolida su posición como polo de gestión en la excelencia del talento 
científico. 

BC3, una apuesta de éxito por la excelencia en la investigación 

BC3 es un centro de investigación multidisciplinar formado por más de 42 
investigadores e investigadoras, que provienen de múltiples países. Fue creado en 
2008, en el marco del programa BERC del Gobierno Vasco y con el apoyo de la 
Universidad del País Vasco, para fomentar la excelencia en la investigación a largo 
plazo de las causas y consecuencias del cambio climático. La investigación que 
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realizan los profesionales del BC3 y las redes de cooperación científicas en la que 
participan, han permitido que el Centro se consolide como una referencia a nivel 
mundial. Muestra de ello es que BC3, ha sido reconocido durante los últimos tres años 
como uno de los 5 Think Tank más influyente del mundo en economía y política del 
cambio climático, por ICCCG. Las evidencias sobre el efecto que el Cambio Climático 
tiene sobre la sostenibilidad del mundo han llevado a los gobiernos de todo el mundo a 
tomar medidas de índole política, económica y social, destinadas a prever y revertir los 
daños generados, y establecer acciones de protección y recuperación. El Cambio 
Climático está en las primeras posiciones de las agendas políticas y una parte 
fundamental del trabajo del BC3 consiste en contribuir, desde la ciencia, a enriquecer 
estas políticas y facilitar su aplicación en un marco normativo coherente con la 
protección del Planeta. 
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