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ANDALUCIA / DESARROLLO 

«Cum laude» en I+D 
Cosentino, la UCO y Labs, premios de Investigación, Innovación y Desarrollo 

La nueva sede de la Fundación Sánchez-Ramade 

albergó el martes la entrega de los III Premios de 
Investigación, Innovación, Desarrollo y Empresa, 

convocados por la Academia de Ciencias Sociales y 

del Medio Ambiente, en colaboración con la 
Confederación de Empresarios de Andalucía 

(CEA) y el Consejo Andaluz de Cámaras de 

Comercio. El acto contó con la presencia del 
presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio 

Griñán y miembros del mundo académico y 

empresarial.

En la categoría de Empresa, el galardón fue para 

Grupo Cosentino, firma almeriense especializada 

en la fabricación y venta de superficies de cuarzo. 
Con más de 70 años de existencia, los productos 

de esta compañía están presentes en más 

de 50 países, en una docena de los cuales cuenta 
con instalaciones propias. Su plantilla actual 

ronda las 2.300 personas.

Este premio fue recogido por el presidente del grupo, Francisco Martínez Cosentino, quien hizo un llamamiento a todo el tejido productivo andaluz 
para que apueste en mayor medida por la innovación y los productos diferenciados a la hora de competir en un mercado tan globalizado 

como el actual.

El rector de la Universidad de Córdoba (UCO), José Manuel Roldán Nogueras, recogió el galardón en la modalidad de Centro Universitario. El jurado 

del certamen valoró especialmente la apuesta que esta institución académica ha realizado desde sus inicios por la investigación, sobre todo en los 
campos de la agroalimentación y el medio ambiente.

Roldán Nogueras resaltó que la reciente concesión del Campus de Excelencia «abre muchas posibilidades», sobre todo en colaboración con el Parque 

Científico Tecnológico Rabanales 21 y el Instituto de Biomedicina Maimónides.

El último galardón, esta vez en la categoría de Fomento a la Cultura Emprendedora, recayó en la firma sevillana Labs Technological Services AGQ, 
fundada en 1991. Se trata de una empresa especializada en acciones de control de calidad y de seguridad para sectores como la agricultura, el medio 

ambiente o la minería. Su máximo responsable, Estanislao Martínez, fue el encargado de recoger este reconocimiento.

Griñán cerró el acto una encendida defensa de la necesidad de reorientar el modelo productivo de Andalucía en base a una mayor 

innovación y productividad laboral.
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