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Sevilla.-  El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, ha insistido hoy en la 

necesidad de articular en la comunidad andaluza un "gran consenso" contra el cambio climático 

que tenga en cuenta los intereses de las empresas andaluzas y del desarrollo de la economía.  

 
 (EFE) 

El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, durante su intervención en la entrega del I Premio de 

Investigación, Innovación, Desarrollo y Empresa, otorgado por la Academia de Ciencias Sociales de 

Andalucía, en un acto celebrado hoy en un hotel de Sevilla. 

 

Este consenso incluiría, además de a las empresas, a universidades, sindicatos, centros de 

investigación, universidades públicas y medios de comunicación, ha explicado el presidente de 



la Junta en el acto de entrega de la primera edición de los premios de Investigación, 

Innovación, Desarrollo y Empresa que otorga la Academia de Ciencias Sociales y del Medio 

Ambiente. 

Dichos premios, entregados esta tarde en el hotel Alfonso XIII de la capital hispalense, han 

recaído sobre la empresa sevillana Abengoa, el Centro Andaluz de Medio Ambiente y el diario 

ABC. 

Abengoa ha sido galardonada por "la dilatada e intensa labor realizada en materia de 

investigación y desarrollo tecnológico, así como por su capacidad para articular nuevos 

proyectos y vías de colaboración con la universidad". 

Esta entidad, que desarrolla actividades en las áreas de Energía Solar, Bioenergía, Servicios 

Medioambientales, Tecnologías de la Información e Ingenierías y Construcción Industrial, así 

como de carácter social a través de la Fundación Focus Abengoa, nació en Sevilla en 1941 y 

está presente en la actualidad en más de setenta países. 

Su presidente, Felipe Benjumea, quien ha recogido de manos del presidente de la Junta el 

premio otorgado por la Academia de Ciencias Sociales y Medio Ambiente, ha agradecido el 

reconocimiento y ha recordado el compromiso de la empresa que preside con el desarrollo 

sostenible y el desarrollo de la investigación y la innovación en el ámbito universitario. 

También ha sido premiado el Centro Andaluz de Medio Ambiente, vinculado a la Junta de 

Andalucía y a la Universidad de Granada, por su trayectoria investigadora en temas 

relacionados con el Medioambiente. 

El director de este centro fundado en 1969, Pascual Rivas, ha manifestado al recibir el galardón 

su malestar por el hecho de que la institución que dirige esté "en la más completa soledad" y 

sea "un centro que está a la espera de que alguien le ponga nombre", refiriéndose a la situación 

administrativa en que se encuentra. 

Sin embargo, ha agradecido el reconocimiento y ha referido a los diferentes proyectos que lo 

vinculan a las instituciones universitarias. 

La presidenta del diario ABC, Catalina Luca de Tena, recogió el galardón que entregó la 

academia a este periódico por su "fomento de la cultura emprendedora, del empleo y de la 

formación". 

La nieta del fundador de ABC ha señalado que este periódico, más allá de su labor periodística, 

organiza encuentros y foros cuya intención es la de "contribuir al desarrollo de Sevilla, 

Andalucía y España". 

 


