NOTA DE PRENSA

El IHSM La Mayora inaugura su nuevo edificio en el
Campus de Teatinos de la Universidad de Málaga
 El Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea concluye así la
edificación de esta sede que complementa a la ya existente Estación
Experimental La Mayora en Algarrobo
 Esta sede cuenta con una inversión de más de 12 millones de euros entre
obras, infraestructura y equipamiento científico y dispone de más de 2.000 m2
de laboratorios de investigación.
Málaga, 17 de marzo de 2022. El nuevo edificio del Instituto de Hortofruticultura
Subtropical y Mediterránea (IHSM) La Mayora, centro mixto entre el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Málaga (UMA), ha sido
inaugurado hoy en el Campus de Teatinos, un acto que supone la puesta en marcha
oficial de la nueva sede que cuenta con instalaciones científicas de última generación
La inauguración de este edificio supone la culminación de uno de los hitos establecidos
en 2010 con la firma del convenio de constitución del IHSM La Mayora, dotando a este
instituto mixto de una nueva sede que alojará a los diferentes grupos de investigación
de la Universidad de Málaga y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que
ya venían colaborando desde sus respectivas sedes de la Facultad de Ciencias de la
UMA y de la Estación Experimental La Mayora del CSIC en el municipio de Algarrobo.
Como anfitriones del acto han actuado el rector de la Universidad de Málaga, José
Ángel Narváez, la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Rosa
Menéndez, y el director del IHSM La Mayora, Enrique Moriones. Asimismo, el
encuentro también ha contado con un relevante refrendo institucional con la asistencia
de la ministra de Ciencia e Innovación del Gobierno de España, Diana Morant, y el
consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de
la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco. En el acto y en la posterior visita a las
instalaciones han estado acompañados de los vicedirectores Eduardo Rodríguez
Bejarano y Rafael Fernández Muñoz, y del vicerrector de Investigación y Transferencia,
Teodomiro López. Junto a ellos han estado el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre;
la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Patricia Navarro, el subdelegado del
Gobierno de España en Málaga, Francisco Javier Salas, y el presidente de la Diputación,
Francisco Salado, entre otros muchos representantes institucionales.
A la inauguración ha acudido Carlos Wienberg, en representación de su padre Dieter
Wienberg, primer director y alma mater de La Mayora que se ha excusado por no
poder asistir a este acontecimiento, además de antiguos y actuales investigadores y
técnicos del IHSM La Mayora de ambas instituciones junto con otros invitados

institucionales de la UMA y el CSIC.
El evento ha comenzado con el descubrimiento de una placa en la entrada del edificio
del IHSM por Menéndez y Narváez, antes de su entrada al salón de actos del centro. El
rector de la Universidad de Málaga, José Ángel Narváez ha señalado que en este
evento “hoy se ha inaugurado la sede de un motor social basado en la ciencia y el
conocimiento” y que este instituto mixto es un ejemplo de cómo dos instituciones
como el CSIC y la UMA se ponen “al servicio de la sociedad” para transformarla.
Por su parte, la presidenta del CSIC, Rosa Menéndez, ha destacado que este edificio es
el fruto del trabajo colaborativo y de emprendimiento de ambas instituciones que
“dotan a este centro mixto de un carácter especial, convirtiéndolo en referente” para
mejorar aún más la ciencia española.
El director del IHSM La Mayora, Enrique Moriones, ha dedicado su discurso a todos
los trabajadores que forman parte de este centro, tanto los que comenzaron este
proyecto en 1961 como los que actualmente trabajan en el instituto y que han sido los
responsables de “levantar” este nuevo edificio.
Por último, la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha señalado la
importancia de la financiación pública para hacer ciencia de calidad en España y que
actos como el de hoy suponen “un avance” al sistema público de Ciencia e Innovación.
Tras el discurso inaugural de los representantes políticos e institucionales y del
director del Instituto, se ha procedido a realizar una visita con autoridades por el
centro guiada por el equipo directivo del IHSM para dar a conocer las diferentes
instalaciones científicas como laboratorios, cámaras de cultivo e invernaderos.
Instalaciones de última generación
Esta sede cuenta con una inversión de más de 12 millones de euros entre obras,
infraestructura y equipamiento científico en una superficie útil de 6.800 m2 distribuida
en una planta baja más tres plantas en altura que suman más de 2.000 m2 de
laboratorios, así como una planta sótano con cámaras de cultivo y 900 m2 de
invernaderos de vidrio anexos al edificio.
El nuevo edificio del IHSM La Mayora dispone de 15 cámaras de cultivo visitables que
junto con los invernaderos de vidrio altamente tecnificados constituyen una
infraestructura excepcional para el cultivo de plantas, que complementa a la disponible
en la Estación Experimental del IHSM en Algarrobo. Además, el edificio cuenta con
avanzados servicio de microscopía óptica, metabolómica y cultivo in vitro, alberga de
un Laboratorio de Confinamiento para estudios de investigación en condiciones de
aislamiento biológico y cuenta con el equipamiento científico más novedoso en cada
uno de sus laboratorios.
En la actualidad en el IHSM La Mayora desarrollan su labor más de 200 trabajadores,
con un total de 43 investigadores en su Claustro Científico, que forman parte de los
cuatro departamentos que vertebran el instituto.
Historia del IHSM La Mayora

El Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea “La Mayora” (IHSM La
Mayora) es un centro de carácter mixto entre la Universidad de Málaga (UMA) y el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) constituido en febrero de 2010
a partir de la ya existente Estación Experimental “La Mayora” de Algarrobo-Costa
(Málaga) del CSIC y de miembros de distintos departamentos de la UMA, para
formalizar las frecuentes colaboraciones entre diferentes grupos de investigación de
ambas instituciones. La Estación Experimental La Mayora, que se encuentra en
Algarrobo-Costa, fue creada en 1961 como fruto de un acuerdo hispano-alemán para
el impulso de producción agrícola de alto valor añadido adaptada a las condiciones
subtropicales de la zona. El nuevo edificio de laboratorios del IHSM se encuentra en la
Ampliación del Campus de Teatinos de la UMA.
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