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Pere Mir Puig: Un rotario “inmenso” 
 

 
 
La aportación al ICFO fue la donación de mecenazgo científico más grande efectuada en el Estado Español, y 
permitió la construcción del edificio NEST, que se inauguró en junio de 2012. 

De perfil absolutamente discreto, se calcula que, entre 2004 y 2010, su fundación financió con 62 millones 
de euros diferentes institutos científicos.  

En 2011 obtuvo el Premio Nacional de Investigación, en la categoría de mecenazgo científico. En 2013 recibió 
la medalla de oro del Ayuntamiento de Barcelona, con el Galardón al Mérito Científico por su implicación en 
el mecenazgo en investigación física, química y biomédica.  

Este es ni más ni menos Pedro Mir. Como reza el título del artículo “Un rotario inmenso”. Inmenso por su 
forma de ser y de hacer. Inmenso por su discreción. Inmenso por su señorío. Inmenso por su bondad. 

Sé, que cuando esta reseña caiga en sus manos no le va a gustar. No por ella en si misma ni por su contenido 
o los datos que en ella puedan reflejarse, sino simplemente porque sé que no le gusta que se hable de él. 

Pero yo si quiero hablar de él. Me gusta hablar de personas como Pedro Mir. Me enorgullece como rotario y 
compañero y ello quiero decirlo muy alto, para que todo el mundo se entere. Debo decirlo alto y hoy más 
que nunca, cuando lamentablemente muchos de los principios e ideales del buen hacer, brillan por su 
ausencia en nuestra sociedad. 

El pasado mes de octubre, un compañero rotario socio del club Barcelona y buen amigo de Pedro, le pidió 
que nos diera unos apuntes de lo que Rotary era para él. Estas fueron sus líneas: 

Mi buen amigo rotario Gabriel Navarro me pidió si podía asistir un día a la comida del club y explicar un poco como fue 
la fundación y refundación del Rotary Club. Le dije que con mis 96 años y mi estado físico no estaba en condiciones de 
poderlo hacer. Entonces me pidió si podía escribirle cuatro rayas y así lo hago.  

Doctor en Ciencias Químicas, se ha dedicado a la investigación, síntesis y 
fabricación de productos químicos y a la promoción de diversas empresas y 
patentes.  

Ha sido también profesor de la Escuela de Ingenieros Técnicos de la 
Universidad Politécnica de Catalunya y fundador del Centro de Estudios 
Catalanes de la Sorbona (París). El 1993 recibió la Creu de Sant Jordi en 
reconocimiento a su trabajo. 

En el año 2002, creó la fundación Cellex, que ha liderado en los últimos años 
las aportaciones del sector privado al progreso científico de Catalunya. 
Algunos proyectos que ha financiado son el Instituto de Ciencias Fotónicas, el 
Centro de Investigación Biomédica de la Universidad de Barcelona, el 
Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer (IDIBAPS), el 
Instituto de Oncología del Valle de Hebrón, y el programa CiMs+CELLEX de 
becas para alumnos de bachillerato especializado en ciencia y matemáticas.  

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Institut_de_Ci%C3%A8ncies_Fot%C3%B2niques
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ajuntament_de_Barcelona
https://ca.wikipedia.org/wiki/Universitat_Polit%C3%A8cnica_de_Catalunya
http://www.paris-sorbonne.fr/nos-formations/les-ufr/langues/etudes-iberiques-et-latino/centre-d-etudes-catalanes-3064/
http://www.paris-sorbonne.fr/nos-formations/les-ufr/langues/etudes-iberiques-et-latino/centre-d-etudes-catalanes-3064/
https://ca.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_de_Creus_de_Sant_Jordi
https://ca.wikipedia.org/wiki/Institut_de_Ci%C3%A8ncies_Fot%C3%B2niques
https://ca.wikipedia.org/wiki/Universitat_de_Barcelona
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El Rotary Club de Barcelona fue fundado en el año 1922 y mi padre fue uno de sus fundadores. Era director para 
Catalunya de “Dun&Bradstreet”, una empresa multinacional norteamericana. Desde la central de esta en Nueva York le 
sugirieron que ayudase a fundar el Rotary Club de Barcelona. 

Los principios de Rotary fueron difíciles ya que las personas que podían formar parte de él no entendían de qué se 
trataba. Pero, con el tiempo, las cosas cambiaron y en el año 1936 formaban parte del Rotary personas muy relevantes 
de Barcelona. Cirujanos famosos como el Dr. Puig Sureda y los hermanos Trias, oftalmólogos como el Dr. Hermenegildo 
Arruga, ingenieros de prestigio como el Dr. Lana Sarrate, Juan Montañés, creador de las fuentes de Montjuic, 
intelectuales como Juan Estelrich, industriales de renombre como los hermanos Roviralta y Miguel Mateu, que fue 
después alcalde de Barcelona, y otros. 

La comida semanal del Rotary se hacia los martes en el restaurante del Hotel Ritz. Las mesas eran de ocho personas y se 
procuraba que cada semana se cambiase el orden de los comensales en las mesas. El club se convirtió en un centro de 
elite de intelectuales y empresarios importantes de Barcelona. 

Recuerdo que los miércoles durante la comida en casa, mi padre siempre explicaba las cosas de las que se había hablado 
en Rotary, las novedades que había en el mundo de la medicina, la cultura, la ingeniería, etc. Conviene recordar que en 
aquellos tiempos había muy poca difusión de los avances médicos o científicos en los medios de comunicación. En 
aquella época, yo tenía ocho o diez años y le escuchaba con atención porque explicaba cosas interesantes que aun 
recuerdo con detalle.  

En el año 1936 pasaron cosas muy graves para muchos de los miembros de Rotary. La CNT consiguió, a través de su 
comité del Ritz, la lista de los rotarios, que teóricamente eran gente importante y, por lo tanto, enemigos de la 
revolución. En casa, a pesar de que mi padre no había participado nunca en ningún partido político, tuvimos dos 
registros que nos lo dejaron todo patas arriba. Entonces tuvimos que ir a vivir a casa de unos parientes y también de 
amigos, cambiando de lugar cada dos o tres días. Como la empresa “Dun&Brandstreet” quedo paralizada, necesitaba 
dinero para pagar al personal y mi padre fue autorizado a viajar a Paris al objeto de que la central enviase dinero. Lo 
cierto es que la empresa “Dun&Brandstreet” fue pagando siempre a las oficinas de ambos bandos. 

Desde Paris, mi padre continuaba ejerciendo la dirección de la empresa. Durante nuestra estancia en Paris, el iba a 
todas las reuniones rotarias invitado por un amigo suyo, Mariano Font, catalán e inglés, director de “Dun&Brandstreet” 
para Europa, así como también fundador del Rotary. En aquellos días, Rotary nos fue muy útil ya que cuando teníamos 
algún problema médico o necesitábamos consejos legales, encontrábamos siempre un gran soporte en los miembros del 
Club de Paris, en el que había muchos médicos y abogados importantes. 

Muy poco tiempo antes que acabara la guerra, volviendo a España, mis padres tuvieron un accidente de coche en 
Angouleme quedando muy mal heridos. Tuvieron que estar ingresados en una clínica de Angouleme durante más de dos 
meses. Al enterarse del accidente a través de un rotario de Paris, Mariano Font, el Rotary Club de Angouleme organizó 
que cada día alguno de sus socios o familiares fuera a ver a mis padres para hacerles un rato de compañía, con un 
espíritu rotario de primera clase. En junio de 1939, al salir de la clínica, mis padres pidieron el visado de entrada por 
Perpingan, pero se les presentaron serias dificultades para entrar. A las autoridades españolas les parecía que esto del 
Rotary era afín a la masonería y les exigieron avales. Todo ello demuestra que el hecho de ser rotario en España 
implicaba problemas desde cualquier punto de vista ideológico. Ello no obstante, mi padre a su llegada a Barcelona 
continuó reuniéndose con algunos antiguos miembros, aproximadamente unos ocho, con quienes siguieron reuniéndose 
cada martes. Entre ellos cabe destacar Coll Massagué, Aixelá o los hermanos Riera, entre otros. Los recuerdo porque yo 
había asistido a aquellas comidas en algunas ocasiones. Cambiaban bastante de restaurante y este hecho se había 
interpretado como una señal de cierto miedo. La verdad, sin embargo, es que de miedo no tenían ni un ápice y que si 
cambiaban de restaurante era para encontrar uno mejor y sobre todo más económico. 

Cuando en el año 1977 se volvió a refundar Rotary, yo tuve el honor y el placer de ser unos de los fundadores. Desde 
hace muchos años, no asisto a las reuniones por problemas de audición. 

Pere Mir i Puig 
Barcelona, octubre 2015 
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Estas son sus palabras de acuerdo con su forma de ser y de hacer. Sin embargo, la historia que suele ser 
siempre  el mejor juez, premió a nuestro buen amigo Pere Mir, con el artículo publicado en el periódico “La 
Vanguardia” en fecha 8 de noviembre, firmado por Josep Corbella, precisamente el mismo día en que yo 
estaba escribiendo esta reseña para la Revista Rotaria. 

No sería de rigor por mi parte reproducir textos del mismo, pero si quisiera destacar los cinco ejes de la 
personalidad de Pere Mir que destaca Corbella en su artículo: su apuesta por la ciencia, su dimensión social, 
sus inversiones generosas, el origen de su fortuna y la discreción del mecenas. 

Todos los proyectos que financia la Fundación son innovadores, ambiciosos y con una visión de futuro a 
largo término, procurando que todas sus inversiones aporten beneficios palpables a la sociedad. Desde su 
constitución en el año 2003 la Fundación Cellex ha donado más de 120 millones de Euros, aprovechando las 
técnicas inventadas por el químico Mir y que aplicó a su propia empresa.  

Quisiera dejar constancia aquí y hoy como rotario y compañero de Pere Mir, la opinión que sobre él tienen 
algunas personalidades y científicos, transcribiendo las aparecidas en el artículo de “La Vanguardia” citado 
anteriormente. 

Josep Baselga - Oncólogo. Director del Hospital Memorial Sloan Kettering:  El caso Cellex merece ser estudiado 
en Escuelas de Negocio. Muestra como la filantropía puede transformar la ciencia de un país, creando valor, 
conocimiento, lugares de trabajo y nuevas empresas. 

Lluis Torner -  Físico. Director del ICFO: De Pere Mir cabe destacar su carácter visionario. Ha sido un hombre 
avanzado en su tiempo. Ve más allá de lo que ven los otros. 

Manel Esteller – Investigador de Epigenética: La Fundación Cellex y Pere Mir, ha sido claves para que la ciencia 
catalana haya alcanzado un nivel de excelencia muy bueno en el contexto europeo. 

Miquel Pericàs – Químico. Director del ICIQ:  Es preciso recordar su compromiso para que la ciencia de excelencia 
esté al servicio de la sociedad. 

Eduard Gratacós – Director de BCNatal: Ha tenido una visión muy pionera, ambiciosa y con una gran visión a largo 
término. Si se miran los resultados obtenidos es un modelo a seguir. 

Josep Tabernero – Oncólogo. Director del VHIO: Cellex ha liderado el mecenazgo filantrópico en áreas educativas, 
médicas y de investigación. 

Andreu Mas-Collell – Conseller de Economía de la Generalitat de Catalunya: Algunas de nuestras mejores 
instituciones científicas no estarían donde están sin el soporte de Cellex. Su papel ha sido fundamental. 

Podemos decir bien alto y con orgullo de compañeros que este es nuestro amigo y socio del Rotary Club de 
Barcelona, una persona que cuando habla de sí mismo dice: “Se vive mucho más tranquilo sin ser famoso; no 
necesito que nadie me conozca”. 

¡Inmenso…!. 

 
Jaume Nogué 
Presidente Rotary Club de Barcelona 


