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CTA y Grupo La Caña 
celebraron el 1 de junio 
una jornada en las insta-
laciones de la seguda en 
Puntalón, Motril (Granada), 
para difundir el proyecto 
europeo SuperBIO, del 
que CTA es el único socio 
español y que pretende 

impulsar la innovación 
industrial en la bioecono-
mía europea. El encuen-
tro reunió a técnicos de 
CTA, Fundación Cajamar 
y empresas asociadas.

El proyecto SuperBIO 
está f inanciado con 

3,8 millones de euros 
del programa europeo 
Horizonte 2020 (H2020) y 
tiene como objetivo desa-
rrollar cadenas de valor 
innovadoras en bioecono-
mía. Ofrece servicios muy 
interesantes para pymes, 
financiados en un 75%.

España es t á  s iendo 
muy activa y logrando 
muy buenos resultados 
en la participación en 
Horizonte 2020 (H2020), 
e l  Progr ama Marco 
d e  I nve s t i g a c i ó n  e 
Innovación de la Unión 
Europea. Según los resul-
tados  provisionales que 
ha publicado reciente-
mente el CDTI, las empre-
sas españolas obtuvieron 
1.933,8 millones de euros 
de subvención en el 
periodo 2014-2016, lo 
que supone un retorno 

del 9,8% respecto a la 
UE de los 28 y sitúa a 
España como cuarto país 
por subvención captada, 
precedida por Alemania, 
Reino Unido y Francia.

Así, se ha superado tanto 
lo logrado en el progra-
ma marco anterior (7PM, 
cuando se consiguió un 
retorno del 8,3% UE-28) 
como los ambiciosos 

objetivos marcados para 
el conjunto del programa  
Horizonte 2020 (9,5% 
UE-28).

Según la distribución 
territorial de la subven-
ción captada por España, 
Andalucía es la quinta 
comunidad española con 
mayor volumen de fondos 
captados de Horizonte 
2020 hasta 2016, con un 
6,4% del total y precedida 
por Cataluña, Madrid, el 
País Vasco y la Comunidad 
Valenciana.

CTA y Grupo La Caña difunden el 
proyecto europeo SuperBIO
El proyecto SuperBIO, financiado por H2020, promueve cadenas de valor 
innovadoras en bioeconomía y ofrece servicios financiados para pymes

España, cuarto país por subvención captada de H2020
España ha obtenido una subvención de 1.933,8 millones de euros del programa europeo Horizonte 2020 en 
el periodo 2014-16, lo que supone un retorno del 9,8%. Andalucía es la quinta comunidad española 

Asistentes a la jornada en las instalaciones de Grupo La Caña en Puntalón, Motril (Granada).

Mirada a Europa

La responsable técnico 
del sector agroalimentario 
de CTA, Nathalie Chavrier, 
participó del 31 de mayo 
al 2 de junio, junto a 
representantes de la 
Consejería de Agricultura, 
la Universidad de Córdoba, 
la cátedra Coexphal de la 
Universidad de Almería, 
Hispatec y Priops, en un 
seminario organizado por 
la Comisión Europea (CE) 
en Kilkenny (Irlanda) sobre 
centros de innovación 
digital y la incorporación 
de la agricultura digital. 
El objetivo del encuentro 
era facilitar el desarrollo 
de dichos centros de 
innovación digital (digital 
innovation hubs) para 
incorporar la tecnología 
digital a la agricultura.

Seminario de 
la CE sobre 
digitalización de 
la agricultura
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El Comité Ejecutivo de 
CTA, reunido el pasado 
25 de abril en su sede en 
Sevilla, aprobó 6 nuevos 
proyectos empresariales 
de I+D+i, que moviliza-
rán una inversión privada 
superior a 2,35 millones 
de euros.

Los nuevos proyectos 
aprobados recibirán más 
de 890.000 euros en incen-
tivos de CTA y el 15,84% 
del presupuesto incenti-
vable de los proyectos se 
subcontrata a 4 grupos de 
investigación diferentes 

de la Universidad de 
Sevilla y uno del CSIC. 
Estas iniciativas se ejecu-

tarán en la provincia de 
Sevilla y pertenecen a 
los sectores Aeroespacial, 
A g r o a l i m e n t a r i o  y 
Biotecnológico.

Los proyectos tienen 
objetivos como el desarro-
llo de nuevos antibióticos 

genéricos para el trata-
miento de patologías 
digestivas y sus compli-
caciones, un sistema de 
monitorización de acui-
cultura, sistemas avanza-
dos para la certificación 
de piezas de aviones o la 
mejora de las propieda-
des físicas de la aceituna 
de mesa. CTA asesora a 
las empresas para el plan-
teamiento y la búsqueda 
de socios de los proyectos 
de acuerdo a una estrate-
gia global de innovación 
alineada con los objetivos 
globales del negocio.

La Corporación financia nuevos proyectos de I+D+i que avanzan en nuevos antibióticos para patologías digestivas, 
monitorización de acuicultura, certificación de piezas de aviones o mejora de las propiedades de la aceituna

Los nuevos proyectos 
pertenecen a los 

sectores Aeroespacial, 
Agroalimentario y 

Biotecnológico

La Junta de Andalucía 
aprobó el 6 de junio en 
Consejo de Gobierno 
e l  nuevo  Progr ama 
d e  In ce nt i vos  p a r a 
la  Promoción de la 
Investigación Industrial, el 
Desarrollo Experimental y 
la Innovación Empresarial 
(I+D+i) en Andalucía y 

publicó el 8 de junio en el 
BOJA la Orden que esta-
blece las bases regulado-
ras para la concesión de 
subvenciones dentro de 
este programa.

La convocatoria, que se 
prevé que se abra este 
verano, estará dotada 

con 84 millones de euros 
hasta 2020 y respalda-
rá proyectos tanto de 
empresas de todos los 
sectores como, en algu-
nas tipologías, de centros 
públicos y privados de 
investigación. La convo-
catoria, cuyas prioridades 
estarán en línea con las 

fijadas por RIS3 Andalucía, 
incluye tres líneas, dos de 
las cuales son de nueva 
creación (Fomento de 
la I+D+i Internacional y 
Liderazgo en Innovación 
Abierta, Estratégica y 
Singular) y se suman a la 
existente  de Apoyo a la 
I+D+i Empresarial.

Nueva Orden andaluza de incentivos a la I+D+i

Asistentes al Comité Ejecutivo de CTA en su reunión del pasado 25 de abril.

La Junta de Andalucía publica las bases reguladoras del nuevo Programa de Incentivos a la I+D+i empresarial, que 
está dotado de 84 M€ hasta 2020 y del que se prevé que se abran las convocatorias el próximo verano

En las dos convocatorias 
abiertas por CTA durante 
2017 para su programa 
de incentivos (enero y 
mayo), se han recibido 19 
solicitudes de financiación 
de proyectos con un 
presupuesto total cercano 
a los 8 millones de euros 
y que supondrían una 
subcontratación a grupos 
de investigación públicos 
superior al millón de 
euros.

El Comité Ejecutivo aprueba 6 proyectos de 
I+D+i que movilizarán más de 2,35 M€

19 solicitudes 
de financiación 
hasta mayo
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CTA participó los pasa-
dos 2 y 3 de junio en 
el Congreso Ibérico de 
Parques Científicos y 
Tecnológicos (XI Iberian 
meet ing  of  sc ience 
and technology parks) 
en S. Joâo da Madeira 
(Portugal). El director de 
Desarrollo de Negocio de 
CTA, David Páez, partici-
pó en una mesa redonda 
sobre Compra Pública de 
Innovación (CPI) durante 
el encuentro, que se cele-
bró en paralelo al business 
camp Tecnet, un encuen-
tro empresarial dedicado 
a la tecnología, las empre-
sas, la innovación y el 
emprendimiento.

El debate en el que 
participó David Páez 
fue moderado por el 
miembro de Parlamento 
Europeo Carlos Zorrinho 
y, junto a él, participaron 

Lieve Bos, de la DG 
Connect de la Comisión 
Europea (CE);  Jaime 
Quesado, presidente de 
la Entidad portuguesa 
de Servicios Participados 
por la Administración 
Pública y Josep Miquel 
Piqué, presidente de La 

Salle Technova Barcelona. 
CTA dispone de expertos 
en Compra Pública de 
Innovación (CPI) y ofrece 
servicios avanzados de 
apoyo en procesos de CPI, 
la fórmula de contratación 
pública que permite a la 
Administración y orga-
nismos públicos comprar 
productos y servicios 
que todavía no existen 
en el mercado, pero que 
podrían desarrollarse en 
un plazo razonable.

L a  d i r e c t o r a  d e 
C o m u n i c a c i ó n  y 
Relaciones Institucionales 
d e  C TA ,  V a n e s s a 
Moreno, y la directora 

del departamento Legal y 
Relaciones Institucionales 
de Matsa, Paula Chaves, 
mantuvieron el pasado 24 
de mayo un coloquio sobre 

“Las relaciones institucio-
nales y la comunicación 
en la empresa”, durante 
el III Encuentro Directivas 
del Siglo XXI organizados 
por la Fundación Cámara 
y Vodafone en el Club 
Antares. La directora de 
comunicación de CTA 
aseguró que para el clús-
ter al que pertenece, las 
relaciones institucionales 
son muy importantes.

El director general de CTA, 
Elías Atienza, participó el 
25 de mayo como ponen-
te en el seminario de la 
Mesa de Gerentes de la 
Conferencia de Rectores 
de las Universidades 
Españolas (CRUE) en 
Málaga. Atienza explicó 
el modelo de CTA como 
ejemplo de cooperación 
Universidad-Empresa.

El responsable del sector 
Energía y Medio Ambiente, 
Germán López, participó 
el 3 de abril en Las Palmas 
de Gran Canaria en la 
Conferencia Internacional 
sobre Desalación a través 
de Membranas, Memdes 
2017, a la que asistieron 
más de 200 expertos de 
47 países.

El director general de CTA, 
Elías Atienza, fue recibi-
do el 7 de marzo por el 
rector de la Universidad 
de Jaén, Juan Gómez 
Ortega, para analizar 
oportunidades de cola-
boración de esta universi-
dad con CTA en acciones 
de fomento del empren-
dimiento tecnológico y la 
transferencia de tecnolo-
gía y conocimiento.

Breves

Elías Atienza 
participa en la 
Mesa de Gerentes 
de la CRUE

CTA debate sobre CPI en un 
encuentro de parques tecnológicos
El director de Desarrollo de Negocio, David Páez, modera una mesa redonda en el 
Congreso Ibérico de Parques Científicos y Tecnológicos, celebrado en Portugal

La directora de Comunicación de CTA, 
en el foro de directivas del siglo XXI
Vanessa Moreno y su homóloga en Matsa, Paula Chaves, participan en un coloquio 
organizado por la Fundación Cámara y Vodafone sobre relaciones institucionales

Colaboración con 
la Universidad 
de Jaén

David Páez (dcha.) junto a otros ponentes del Congreso.

CTA, en la 
Conferencia 
Internacional 
sobre Desalación

CTA ofrece servicios 
de apoyo en procesos 
de Compra Pública de 
Innovación a empresas 

y administraciones
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CTA celebró el pasado 
9 de marzo en Málaga 
un encuentro sobre 

“Innovación abierta y 
Corporate Venturing: 
colaboración de grandes 
empresas con empren-
dedores tecnológicos”, en 
el que ha reunido a más 
de 70 startups, spinoffs 
y otras empresas de base 
tecnológica (EBT) para dar 

a conocer los programas 
de innovación abierta de 
Indra, Iberdrola y Sacyr.

Startups, spinoffs y otras 
EBT tienen una oportuni-
dad única en los programas 
de Innovación Abierta y 
Corporate Venture Capital 
de grandes empresas. La 
colaboración y entrada en 
el capital de EBT y startups 

tecnológicas permite a las 
grandes corporaciones 
un contacto directo con 
nuevas tecnologías, capi-
tal humano cualificado y 
emprendedor y nuevas 

oportunidades de nego-
cio. Además, puede signi-
ficar un foco y revulsivo 
de innovación para la gran 
empresa porque suelen ser 
proyectos dinámicos, flexi-
bles y basados en tecno-
logías disruptivas. Por su 
parte, las startups y EBT 
tienen, en estos progra-
mas, una oportunidad de 
desarrollarse junto a una 
gran empresa y obtener 
financiación directa, ganar 
dimensión y acelerar su 
llegada al gran mercado.

David Pascual, direc-
tor de IndraVentures; 
Sergio Platón Martínez, 
analista de Perseo (el 
fondo de Capital Riesgo 
Corporativo de Iberdrola); 
y Diego Rocha, director de 
Estrategia e Innovación 
en Sacyr, explicaron los 
respectivos programas 
de innovación abierta de 
estas tres corporaciones 
españolas. Las startups 
asistentes tuvieron la 
oportunidad de mante-
ner reuniones bilaterales 
con los representantes de 
Indra, Iberdrola y Sacyr.

CTA convoca más de 70 startups
en una cita de innovación abierta
La Corporación celebra un encuentro sobre Corporate Venturing para dar a 
conocer los programas de innovación abierta de Indra, Iberdrola y Sacyr

Las EBT, spinoffs  y 
startups asistentes 
pudieron mantener 

reuniones bilaterales con 
las grandes empresas

CTA reunió el pasado mayo 
entre Granada y Sevilla a 
más de 110 pymes y star-
tups tecnológicas e inno-
vadoras para explicarles 
diferentes instrumentos y 
herramientas públicos de 
financiación a su medida. 

El 9 de mayo, CTA 
organizó, en colabora-
ción con OnGranada y la 
Universidad de Granada, 
una jornada en la sede de la 
Confederación Granadina 

de Empresarios sobre 
instrumentos públicos de 
financiación de nuevas 
iniciativas empresaria-
les, como Enisa, Soprea, 
Inverseed o diferentes 
programas del CDTI. El 11 
de mayo, esta vez en cola-
boración con el CDTI, CTA 
celebró otra jornada en la 
incubadora Marie Curie 
del PCT Cartuja sobre 
programas como Neotec, 
Innvierte, Instrumento 
Pyme o Eurostars.

Financiación específica para pymes innovadoras

David Páez (izqda.) y Fabián Varás (dcha.) junto a los representantes de Indra, Iberdrola y Sacyr.

CTA reúne, en colaboración con CDTI, OnGranada y la Universidad de Granada, a más de 110 pymes y startups 
en Sevilla y Granada para explicarles instrumentos y herramientas públicos de financiación a su medida

Algunos de los ponentes y asistentes a la jornada de Sevilla.
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L a empresa públ ica 
de transporte urbano 
del Ayuntamiento de 
Sevilla, Tussam, ha desa-
rrollado, a través de un 
proyecto de I+D+i finan-
ciado parcialmente por 
CTA, un sistema inteli-
gente para, por un lado, 

prevenir y anticiparse a 
posibles averías y, por 
otro lado, optimizar la 
conducción de los auto-
buses, con un consecuen-
te ahorro energético y de 
emisiones contaminan-
tes. El proyecto, bajo el 
nombre de Predicbus, se 

ha desarrollado en cola-
boración con el grupo de 
investigación TEP 137 
de Máquinas y Motores 
Térmicos de la Universidad 
de Sevilla. El incentivo 
otorgado por CTA para 
este proyecto está ínte-
gramente subvencionado 

por la Consejería de 
Economía y Conocimiento 
de la Junta de Andalucía y 
el Ministerio de Economía 
y Competitividad del 
Gobierno de España.

El consumo de combusti-
ble y el mantenimiento de 
la flota son dos elemen-
tos que condicionan los 
resultados de la empre-
sa, lo que justifica el inte-
rés de Tussam en reducir 
dicho consumo y aumen-
tar al máximo la disponibi-
lidad de sus vehículos. El 
proyecto ha desarrollado 
un sistema que es capaz 
de monitorizar en tiem-
po real los parámetros 
de funcionamiento del 
autobús.

Bionaturis ha firmado un 
contrato de licencia en 
exclusiva para registro, 
desarrollo, fabricación y 
comercialización de su 
vacuna contra la leish-
maniasis visceral canina 
(BNT005) con la empresa 
Laboratorio Biológico de 
Tandil (Biotandil) para los 
territorios de Argentina y 
Paraguay. 

Según los términos del 
acuerdo, Biotandil será 
responsable de la fabri-
cación, desarrollo, regis-
tro y comercialización de 
la vacuna en el territorio, 

mientras que Bionaturis 
recibirá como contrapres-
tación el 50% de los bene-
ficios obtenidos por la 
explotación comercial de 
la vacuna. Tras la firma del 
acuerdo, se iniciarán las 

consultas y trámites con 
Senasa (Servicio Nacional 
de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria) para la 
solicitud de la autoriza-
ción de comercialización 
de la vacuna en Argentina. 

CTA ha sido una de las 
entidades financiadoras 
de las investigaciones que 
han llevado a conseguir el 
desarrollo de esta vacu-
na, en concreto con la 
financiación del proyecto 
Bentoleish para la “inves-
tigación y desarrollo de 
una vacuna innovado-
ra para la prevención y 
tratamiento de la leishma-
niosis canina”. Esta enfer-
medad visceral canina, de 
origen tropical, se propa-
ga a través de la picadura 
de un insecto flebótomo 
que actúa como vector de 
transmisión.

Tussam desarrolla un sistema inteligente para 
prevenir las averías de los autobuses
El sistema, desarrollado en colaboración con un grupo de investigación de la Universidad de Sevilla monitoriza 
en tiempo real los parámetros de funcionamiento del autobús para el mantenimiento de la flota

Bionaturis licencia su nueva vacuna contra la 
leishmaniasis canina en Argentina y Paraguay
La biotecnológica firma un contrato de licencia en exclusiva para registro, desarrollo, fabricación y 
comercialización con la empresa Biotandil y recibirá el 50% de los beneficios de la explotación

Investigadora de Bionaturis en el laboratorio.

Autobús de la empresa pública de transporte urbano de Sevilla entrando en sus instalaciones.
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CTA y la Oficina Española 
de Patentes y Marcas 
(OEPM) celebraron el 
pasado 25 de mayo un 
taller en Sevilla sobre 
redacción de patentes 
según la nueva Ley espa-
ñola de Patentes (Ley 

24/2015, de 24 de julio), 
al que han asistieron más 
de 20 representantes de 
empresas.

Tras la presentación a 
cargo del director técnico 
y la responsable técnico 

del sector Aeroespacial y 
Procesos Productivos de 
CTA, Fabián Varas y Silvia 
de los Santos, respectiva-
mente, la técnico superior 
examinadora de paten-
tes de la OEPM, Carmen 
Rodríguez Tornos, expli-
có las principales claves 
de la nueva norma, tras 
lo que se realizó un taller 
de redacción de patentes 
especialmente dirigido a 
spinoffs y EBT. 

Según la OEPM, esta 
nueva Ley de Patentes 
equipara la normativa 
española sobre paten-
tes al ámbito internacio-
nal y fortalece el sistema 
nacional, establecien-
do un marco legal que 
prima la actividad verda-
deramente inventiva y 
novedosa.

CTA y la OEPM imparten un taller 
de redacción de patentes
Más de 20 representantes de empresas asisten al seminario de redacción de 
solicitudes según la nueva Ley de Patentes (Ley 24/2015, de 24 de julio)

CTA celebró el pasado 
14 de marzo una mesa 
de trabajo sobre I+D+i y 
Minería a la que asistie-
ron más de una veinte-
na de representantes de 

empresas relacionadas 
con el sector.

El director del Centro 
de Investigación para 
la Ingeniería en Minería 

Sostenible y catedráti-
co de la Universidad de 
Huelva, José Antonio 
Grande Gil, explicó las 
oportunidades en innova-
ción para el sector minero, 
sobre todo en el área de 
sostenibilidad. María José 
Tomás, del CDTI, expuso 
las claves de los princi-
pales programas y líneas 
de financiación nacional 
e internacional a la I+D+i 
en minería, con especial 
atención a la ERA-NET 
ERAMIN.

CTA analiza las oportunidades de 
innovación de la minería en Andalucía
Invita a una experta de CDTI para conocer las claves de los principales programas 
de financiación para el sector, con especial atención a la ERA-NET ERAMIN

CTA, en colaboración 
con la Agencia Andaluza 
del Conocimiento y la 
Plataforma Tecnológica 
Española de la Carretera, 
celebró el pasado 22 
de marzo un taller para 
promover un mapa de 
demanda temprana para el 
sector de la carretera, con 
la participación de repre-
sentantes de las diputacio-
nes provinciales andaluzas.
El director gerente de la 
Plataforma Tecnológica 
de la Carretera, José Luis 
Peña, y el profesor de la 
Universidad Alfonso X El 
Sabio Ángel Sampedro 
coordinaron la parte prác-
tica del taller.

CTA celebró el pasado  
4 de abril una mesa de 
trabajo sobre la reforma 
de la contratación pública 
y el nuevo reto que supo-
ne la innovación por la 
trasposición al marco legal 
español de las nuevas 
directivas europeas.

El director de Desarrollo 
de Negocio de CTA , 
David Páez, presentó 
el encuentro, en el que 
participaron el profesor 
de la Universidad Loyola 
Andalucía Francisco J. 
Fernández, y la respon-
sable de la Subdirección 
de Contratación de la 
Agencia IDEA (Junta de 
Andalucía), Marta Alba.

M a p a  d e 
demanda 
temprana de la 
carretera 

Fabián Varas, Carmen Rodríguez y Silvia de los Santos.

David Páez, durante la presentación del taller.

Reforma de la  
contratación 
pública
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Magtel desarrollará junto 
a tres empresas europeas 
y un centro tecnológico 
un proyecto de I+D+i que 
fomenta la autonomía y 
previene situaciones de 
dependencia en personas 
mayores a través de las TIC. 
El proyecto, denominado 
Frial, ha obtenido apoyo 
del programa Eurostars 
de la Unión Europea a 
través del Centro para el 
Desarrollo Tecnológico 
Industrial (CDTI).

Hispacold está desa-
rrollando y lanzando al 
mercado nuevos sistemas 
eléctricos de climatización, 

en línea con su compro-
miso con un transporte 
urbano eficiente, de cali-
dad y con menor impac-
to ambiental. Tras ampliar 
evolutivamente su gama 
de sistemas eléctricos de 
climatización, en 2018 
prevé suministrar 18 
sistemas para vehículos 
articulados de Bayona-
Biarr itz.  La empresa 
desarrolló sus primeros 

equipos eléctricos en 
2011 para vehículos híbri-
dos de Metz (Francia).

ZIP Solutions, del grupo 
Bionaturis, acaba de recibir 
la concesión de la paten-
te titulada “Secuencias 
peptídicas inductoras de 
cuerpos proteicos” para 

EEUU, convirtiéndose en 
la tercera patente de la 
misma familia, concedi-
da ya en Japón y Europa. 
Esta patente contribuye 
a una mejor protección 
de las aplicaciones Zera 
Subunit Vaccines 2.0 y 
Zera DNA Vaccines.

L a A gencia Idea ha 
concedido a la empresa 
Infarmade una ayuda para 
la creación de un labora-
torio destinado al análisis 
de productos nutracéuti-
cos, incluyendo: alimentos 
funcionales, complemen-
tos alimenticios, suple-
m e n t o s  d i e t é t i c o s , 
alimentos enriquecidos y 
otros productos alimenta-
rios afines.

Noticias de nuestros miembros
Magtel logra financiación 
Eurostars para un proyecto 
TIC de asistencia

ZIP Solutions consigue 
su patente Zera®-2  
también en EEUUHispacold apuesta por 

nuevos sistemas eléctricos 
de climatización

Infarmade creará un 
laboratorio de análisis 
de nutracéuticos

La Corporación, al detalle
CTA clausura su ciclo #CTAdircom de talleres sobre marketing

CTA clasuró el  pasa-
d o  26  d e  a b r i l  su 
c i c l o  # C TA d i r c o m 

“Innova&Comunica” con 
un taller sobre “nuevas 
fórmulas y formatos de 
comunicación online”. El 

ciclo ha estado destinado 
a los directores de comu-
nicación de las empresas 
innovadoras, para conocer 
mejor las últimas tenden-
cias en marketing y comu-
nicación y aplicarlas a la 

difusión de los resultados 
de la innovación.

Además de este últi-
mo taller sobre infogra-
fías y nuevas fórmulas de 
comunicación online, el 

ciclo ha incluido otras tres 
sesiones sobre temas de 
actualidad como las últi-
mas tendencias en el dise-
ño del plan de marketing 
y comunicación online, 
el inbound o técnicas de 
video-engagement.

A lo largo del ciclo, los 
asistentes, responsa-
bles de comunicación de 
empresas innovadoras, 
han tenido la oportuni-
dad de ponerse al día de 
la mano de expertos reco-
nocidos como Clara Soler, 
Ana Asuero, Enrique 
Serrano (IdentiFilms) o 
Rafael Höhr y Myriam 
González (Prodigioso 
Volcán).

Investigadores de ZIP Solutions (G. Bionaturis) en el laboratorio.

Responsables de comunicación asistentes al último de los cuatro talleres del ciclo #CTAdircom.


