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DISTINCIÓN

Covap recibe un premio de la Academia de Ciencias Sociales y
Medio Ambiente como "mejor empresa"

Estos galardones reconocen a aquellas entidades o instituciones que hacen posible la
contribución a la innovación y el desarrollo tecnológico

Imagen de los premiados con el presidente de la Junta, Juanma Moreno y el presidente de la Academia de
Ciencias Sociales, Antonio Pascual. Junto a éste, el presidente de Covap (tercero derecha), Ricardo Delgado. -
Foto: EUROPA PRESS / MARÍA JOSÉ LÓPEZ

La Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches (Covap), el Centro

Informática Científico de Andalucía (CICA), y la firma de ropa infantil Mayoral

han sido galardonados con los 8º Premios de Investigación, Innovación,
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ÚLTIMA H

Desarrollo y Empresa, en un acto que ha sido presidido por el presidente de la

Junta, Juanma Moreno.

Se trata de unos galardones concedidos por la Academia de Ciencias Sociales y

del Medio Ambiente de Andalucía, que se han entregado en la sede de la Real

Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, entregados, a Covap como mejor

empresa,  al CICA en la categoría de centro de investigación y a Mayoral por la

internacionalización de la marca.

En su intervención en el acto, Juanma Moreno ha destacado “la enorme

proyección que tiene la comunidad autónoma andaluza, no solo en Europa sino

en el resto del mundo”, indicando que “el talento andaluz altamente

cualificado, quizás nos deslumbra menos, o acaso no llama tanto la atención en

la misma proporción que otras capacidades que tiene nuestra tierra”, señalando

la importancia de tener en cuenta como un factor más de progreso, igual que el

turismo o el patrimonio cultural.

“Tenemos que hacer cuanto esté en nuestra mano para retener el talento en

nuestra tierra”, ha dicho, reclamando “que no se nos vayan nuestros jóvenes

cuando hemos invertido tantos recursos en ellos, que cuando los hemos
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preparado y están dispuestos a dar lo mejor en nuestra sociedad, cogen un avión

y se van a otros ciudades”.

“Hoy día, Andalucía es una enorme oportunidad de negocio, probablemente

uno de los mejores lugares del mundo para invertir, con infraestructuras de

primer nivel, alta velocidad, grades aeropuertos y grandes puertos, y talento

cualificado y competente”, por lo que ha apostado por, desde el Gobierno

andaluz, hacer “una política que en lo económico y lo fiscal sea atractiva”.

Por eso, se ha referido a la consolidación de la economía andaluza, de la que

ha dicho que "tiene que venir del talento andaluz altamente cualificado, y

necesitamos que ese talento venga de muchos de los actores que estáis aquí -por

los premiados e invitados- en esta sala”.

No obstante, ha entendido que hay retos muy importantes por delante, “como

que los oficios que se van a crear en los próximos años aún ni siquiera se han

creado, esto está pasando y pasa todos los días en España y Andalucía, y cuanto

antes sepamos sacarle provecho, mucho mejor para la sociedad”. “Se trata de

ordenar los recursos y lanzarnos a conquistar el mundo sin ningún tipo de

complejos”, ha dicho, porque “tenemos que concienciarnos de que por nuestras

narices pasan todos los días muchas oportunidades”, ha dicho.

Por su parte, el presidente de la Academia, Antonio Pascual, ha resaltado a los

que ha considerado “los verdaderos protagonistas de este acto, los premiados,

porque son ejemplos a seguir en sus respectivos ámbitos de actuación”. Ha

entendido que los galardones “dan fe de que estamos en el buen camino, siendo

un magnífico exponente de la realidad andaluza de nuestros días, en los que

se sigue investigando, trabajando bien, compitiendo en los mercados exteriores y

creando riqueza y actividad”.

Se trata de unos premios creados hace ocho años con el compromiso de

reconocer y distinguir a aquellas entidades o instituciones que hacen posible

la contribución a la innovación y el desarrollo tecnológico, aportando a la

sociedad las capacidades disponibles en la Universidad, y el fomento de la

colaboración con la empresa en Andalucía como motor clave del desarrollo

económico y social de la región.

del resto d
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LO MÁS L

Hasta la edición de este año, han sido premiados, entre otros, Abengoa, Endesa,

Grupo Cosentino, Airbus Group, Persan, González Byass o el Centro de Medio

Ambiente de Andalucía.

Temas relacionados

Mayo

https://www.diariocordoba.com/temas/covap_526.html
https://www.diariocordoba.com/temas/juanma-moreno_633.html
javascript: void(0);
https://popup.taboola.com/es/?template=colorbox&utm_source=grupozeta-diariocordoba&utm_medium=referral&utm_content=exchange-alternating-thumbnails-b:Below%20Article%20Thumbnails:
https://popup.taboola.com/es/?template=colorbox&utm_source=grupozeta-diariocordoba&utm_medium=referral&utm_content=exchange-alternating-thumbnails-b:Below%20Article%20Thumbnails:
https://www.bodeboca.com/user/register/marquesderiscal?utm_source=taboola&utm_medium=display&utm_campaign=marquesderiscal&destination=%2Fbodegas%2Fmarques-riscal
http://tops.easyviajar.com/clientes-piden-pagar-cuenta-en-privado/?utm_source=taboola&utm_campaign=desktop-billinprivate-es&utm_medium=cpc&utm_content=grupozeta-diariocordoba
http://www.jetcost.es/?utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_content=Image_674_Texte_5&utm_campaign=ES-ES_taboola_F_C_JC_Native_HP-REGION_desktop&utm_term=grupozeta-diariocordoba
https://www.elperiodico.com/es/yotele/20190619/amaia-romero-sorprende-espectacular-desnudo-7513008
https://www.elperiodico.com/es/deportes/20190215/inusual-episodio-en-la-liga-argentina-una-mujer-irrumpio-en-el-campo-de-juego-7305957
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20190920/vox-xenofobia-reina-fiestas-otura-granada-marroqui-7643058
http://70ckkfdk.bridesblush.com/trends/errores-estilismo-familia-real-tb?utm_campaign=Moda%20Real%20Johu%20Es%20-%20Desktop%20ESP&utm_source=taboola&utm_medium=grupozeta-diariocordoba&utm_term=Los+momentos+m%C3%A1s+vergonzosos+de+la+familia+real+captados+en+c%C3%A1mara&utm_content=http%3A%2F%2Fdjdy6whc2vqt5.cloudfront.net%2F7886181e-ae56-4311-9903-4c414b134188.jpg
https://affiliate.across.it/v2/click/a5mf5v0uuxpvhhcfa9v?tab_sub=CjBhNzk2MDM5NS1lNWQwLTRiMTAtOThiMi0yNmRmMmU2ZjI3MjUtdHVjdDNlNTRlNWYSFXNwYWduYWFsYXJtYXNhY3Jvc3NzYw
http://residencia-ancianos-es.com/?domainname=0&searchbox=0&backfill=0&utm_source=taboola&utm_medium=referral&subid1=CjBhNzk2MDM5NS1lNWQwLTRiMTAtOThiMi0yNmRmMmU2ZjI3MjUtdHVjdDNlNTRlNWYSIHRhYm9vbGFhY2NvdW50LWRlbmlzZm9jYWxwbGV4Y29t&subid2=2008826&subid3=beta&network=taboola&site=grupozeta-diariocordoba
https://www.diariocordoba.com/noticias/areablanquiverde/sigue-directo-talavera-cordoba-cf_1333677.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaprovincia/denuncian-dos-sociedades-cazadores-criar-soltar-perdices-caza-sin-autorizacion_1333514.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/aucorsa-modifica-recorrido-linea-13-cubrir-mejor-zonas-expansion-cordoba_1333510.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/temadia/amenaza-mas-bloqueo-10-n_1333649.html
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CBvczVU3AXdS3MsHibYDCpeAOnbPZ2liM3Imn9giQ7JegyBYQASCxps0iYNUFoAG307OHA8gBCakCTGnvfI-6sj7gAgCoAwHIAwqqBNMCT9ChuM2Urj-egBTng4nRpsJELf42tq2mKIu-Xk3Ir-Us-NGjkx_GQ0Wh7P-gv0jXFirk2TKl3JpTHNSsMduAz33XlZX965iJ2VN1sX9wB2nP7WF1UGb7k6uqwfe7NOwFw9ps5tCD-0w5Ah1hBIDiTyVTdb01XyhtCLKdTaXCbXFz-h09kWFfYtRA-oONTDi8MmsAB5PChujnPR4CSZJ6cy8MqW2_nlA68B2gTZHwNFvJKS08e0YlqIWBX7ZQuN5O4RZn2jfXJ17tPX6KCxG1e2R68JqeOXMFmYCuk0NCWh3ohEUc1KW75ZbRSgreM5jfZTw8vwc4hKgtwiwOwu8qyxBX2pGzMfowFH0r1AlKbbTfb3YjiyqMJUEvOQt4Mb7V5GN6_g6wcpeG1O9UdembGl8QEeDMz8UxVWvmB-8BO9mcquEceeqK2RkwWgqWHNNPhppq4AQBwAUF-gUGCCUQARgAoAYugAexrMx4qAeOzhuoB5PYG6gHugaoB9nLG6gHz8wbqAemvhuoB_PRG6gH7NUb2AcAwAgB0ggJCIDhgBAQARgdgAoDkAsD4BLstZ6XiOjD4C7YEw6YFgE&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoMCqI2V5fnrhkYysY5MXfEw&sig=AOD64_1RvyVNQ15F9saA8AZ3mNlMo4mrfA&ctype=5&client=ca-pub-6702874616848017&adurl=https://www.mayoral.com/es/espana/vestido-terciopelo-cenefa-bebe-nina-ese1-19-02825-041--5%3Futm_source%3DPaid%26utm_medium%3DSEM%26%26utm_campaign%3DGoogle%26utm_term%3DMayoral_ES_Paid_SEM_Google_Shopping
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CBvczVU3AXdS3MsHibYDCpeAOnbPZ2liM3Imn9giQ7JegyBYQASCxps0iYNUFoAG307OHA8gBCakCTGnvfI-6sj7gAgCoAwHIAwqqBNMCT9ChuM2Urj-egBTng4nRpsJELf42tq2mKIu-Xk3Ir-Us-NGjkx_GQ0Wh7P-gv0jXFirk2TKl3JpTHNSsMduAz33XlZX965iJ2VN1sX9wB2nP7WF1UGb7k6uqwfe7NOwFw9ps5tCD-0w5Ah1hBIDiTyVTdb01XyhtCLKdTaXCbXFz-h09kWFfYtRA-oONTDi8MmsAB5PChujnPR4CSZJ6cy8MqW2_nlA68B2gTZHwNFvJKS08e0YlqIWBX7ZQuN5O4RZn2jfXJ17tPX6KCxG1e2R68JqeOXMFmYCuk0NCWh3ohEUc1KW75ZbRSgreM5jfZTw8vwc4hKgtwiwOwu8qyxBX2pGzMfowFH0r1AlKbbTfb3YjiyqMJUEvOQt4Mb7V5GN6_g6wcpeG1O9UdembGl8QEeDMz8UxVWvmB-8BO9mcquEceeqK2RkwWgqWHNNPhppq4AQBwAUF-gUGCCUQARgAoAYugAexrMx4qAeOzhuoB5PYG6gHugaoB9nLG6gHz8wbqAemvhuoB_PRG6gH7NUb2AcAwAgB0ggJCIDhgBAQARgdgAoDkAsD4BLstZ6XiOjD4C7YEw6YFgE&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoMCqI2V5fnrhkYysY5MXfEw&sig=AOD64_1RvyVNQ15F9saA8AZ3mNlMo4mrfA&ctype=5&client=ca-pub-6702874616848017&adurl=https://www.mayoral.com/es/espana/vestido-terciopelo-cenefa-bebe-nina-ese1-19-02825-041--5%3Futm_source%3DPaid%26utm_medium%3DSEM%26%26utm_campaign%3DGoogle%26utm_term%3DMayoral_ES_Paid_SEM_Google_Shopping
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CBvczVU3AXdS3MsHibYDCpeAOnbPZ2liM3Imn9giQ7JegyBYQASCxps0iYNUFoAG307OHA8gBCakCTGnvfI-6sj7gAgCoAwHIAwqqBNMCT9ChuM2Urj-egBTng4nRpsJELf42tq2mKIu-Xk3Ir-Us-NGjkx_GQ0Wh7P-gv0jXFirk2TKl3JpTHNSsMduAz33XlZX965iJ2VN1sX9wB2nP7WF1UGb7k6uqwfe7NOwFw9ps5tCD-0w5Ah1hBIDiTyVTdb01XyhtCLKdTaXCbXFz-h09kWFfYtRA-oONTDi8MmsAB5PChujnPR4CSZJ6cy8MqW2_nlA68B2gTZHwNFvJKS08e0YlqIWBX7ZQuN5O4RZn2jfXJ17tPX6KCxG1e2R68JqeOXMFmYCuk0NCWh3ohEUc1KW75ZbRSgreM5jfZTw8vwc4hKgtwiwOwu8qyxBX2pGzMfowFH0r1AlKbbTfb3YjiyqMJUEvOQt4Mb7V5GN6_g6wcpeG1O9UdembGl8QEeDMz8UxVWvmB-8BO9mcquEceeqK2RkwWgqWHNNPhppq4AQBwAUF-gUGCCUQARgAoAYugAexrMx4qAeOzhuoB5PYG6gHugaoB9nLG6gHz8wbqAemvhuoB_PRG6gH7NUb2AcAwAgB0ggJCIDhgBAQARgdgAoDkAsD4BLstZ6XiOjD4C7YEw6YFgE&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoMCqI2V5fnrhkYysY5MXfEw&sig=AOD64_1RvyVNQ15F9saA8AZ3mNlMo4mrfA&ctype=5&client=ca-pub-6702874616848017&adurl=https://www.mayoral.com/es/espana/vestido-terciopelo-cenefa-bebe-nina-ese1-19-02825-041--5%3Futm_source%3DPaid%26utm_medium%3DSEM%26%26utm_campaign%3DGoogle%26utm_term%3DMayoral_ES_Paid_SEM_Google_Shopping
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CZYChVU3AXdS3MsHibYDCpeAOnbPZ2liM3Imn9giQ7JegyBYQASCxps0iYNUFoAG307OHA8gBCakCTGnvfI-6sj7gAgCoAwHIAwqqBNMCT9ChuM2Urj-egBTng4nRpsJELf42tq2mKIu-Xk3Ir-Us-NGjkx_GQ0Wh7P-gv0jXFirk2TKl3JpTHNSsMduAz33XlZX965iJ2VN1sX9wB2nP7WF1UGb7k6uqwfe7NOwFw9ps5tCD-0w5Ah1hBIDiTyVTdb01XyhtCLKdTaXCbXFz-h09kWFfYtRA-oONTDi8MmsAB5PChujnPR4CSZJ6cy8MqW2_nlA68B2gTZHwNFvJKS08e0YlqIWBX7ZQuN5O4RZn2jfXJ17tPX6KCxG1e2R68JqeOXMFmYCuk0NCWh3ohEUc1KW75ZbRSgreM5jfZTw8vwc4hKgtwiwOwu8qyxBX2pGzMfowFH0r1AlKbbTfb3YjiyqMJUEvOQt4Mb7V5GN6_g6wcpeG1O9UdembGl8QEeDMz8UxVWvmB-8BO9mcquEceeqK2RkwWgqWHNNPhppq4AQBwAUF-gUGCCUQARgCoAYugAexrMx4qAeOzhuoB5PYG6gHugaoB9nLG6gHz8wbqAemvhuoB_PRG6gH7NUb2AcAwAgD0ggJCIDhgBAQARgdgAoDkAsD4BKEpKHL9tSG9QLYEw6YFgE&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoMCqI2V5fnrhkYysY5MXfEw&sig=AOD64_1Vqw9CssxwtkMx-nNLDxHNo7RJUg&ctype=5&client=ca-pub-6702874616848017&adurl=https://www.mayoral.com/es/espana/vestido-cuadros-y-jersey-nina%3Futm_source%3DPaid%26utm_medium%3DSEM%26%26utm_campaign%3DGoogle%26utm_term%3DMayoral_ES_Paid_SEM_Google_Shopping
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cs7BbVU3AXdS3MsHibYDCpeAOnbPZ2liM3Imn9giQ7JegyBYQASCxps0iYNUFoAG307OHA8gBCakCTGnvfI-6sj7gAgCoAwHIAwqqBNMCT9ChuM2Urj-egBTng4nRpsJELf42tq2mKIu-Xk3Ir-Us-NGjkx_GQ0Wh7P-gv0jXFirk2TKl3JpTHNSsMduAz33XlZX965iJ2VN1sX9wB2nP7WF1UGb7k6uqwfe7NOwFw9ps5tCD-0w5Ah1hBIDiTyVTdb01XyhtCLKdTaXCbXFz-h09kWFfYtRA-oONTDi8MmsAB5PChujnPR4CSZJ6cy8MqW2_nlA68B2gTZHwNFvJKS08e0YlqIWBX7ZQuN5O4RZn2jfXJ17tPX6KCxG1e2R68JqeOXMFmYCuk0NCWh3ohEUc1KW75ZbRSgreM5jfZTw8vwc4hKgtwiwOwu8qyxBX2pGzMfowFH0r1AlKbbTfb3YjiyqMJUEvOQt4Mb7V5GN6_g6wcpeG1O9UdembGl8QEeDMz8UxVWvmB-8BO9mcquEceeqK2RkwWgqWHNNPhppq4AQBwAUF-gUGCCUQARgEoAYugAexrMx4qAeOzhuoB5PYG6gHugaoB9nLG6gHz8wbqAemvhuoB_PRG6gH7NUb2AcAwAgF0ggJCIDhgBAQARgdgAoDkAsD4BKJioCsodKw6AnYEw6YFgE&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoMCqI2V5fnrhkYysY5MXfEw&sig=AOD64_3FzBbmy45EY5QFXWTC9lUhzxfFzA&ctype=5&client=ca-pub-6702874616848017&adurl=https://www.mayoral.com/es/espana/vestido-tul-gatita-nina%3Futm_source%3DPaid%26utm_medium%3DSEM%26%26utm_campaign%3DGoogle%26utm_term%3DMayoral_ES_Paid_SEM_Google_Shopping


4/11/2019 La Junta premia a Mayoral, Covap y CICA por su trabajo

https://www.diariojaen.es/andalucia/la-junta-premia-a-mayoral-covap-y-cica-por-su-trabajo-HC6433180 1/9

 (https://www.diariojaen.es/tienda-online)
(/)

31 OCT 2019 / 09:02 H.

Andalucía(https://www.diariojaen.es/andalucia)

   (mailto:?subject="La Junta premia a Mayoral, Covap y CICA por su trabajo"&body=La Junta premia a

Mayoral, Covap y CICA por su trabajo. http://modify-template-25.com//andalucia/la-junta-premia-a-mayoral-covap-y-cica-

por-su-trabajo-HC6433180) 

La Junta premia a Mayoral, Covap y CICA por su trabajo

Entrega de galardones de Investigación, Innovación, Desarrollo y Empresa

ACTO. Galardonados en los Premios de Investigación, Innovación, Desarrollo y Empresa.

El acto de entrega de la VIII Edición del Premio de Investigación, Innovación, Desarrollo y Empresa en

Andalucía, tuvo lugar en Sevilla, en la sede de la Real Academia de Medicina y Cirugía, bajo la

presidencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; el presidente de la Academia de
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Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía, Antonio Pascual; el consejero de Economía,

Conocimiento, Empresa y Universidad, Rogelio Velasco Pérez, y el director territorial del Banco Santander

de Andalucía, Luís Rodríguez.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, defendió el desarrollo de “una política atractiva"

para la actividad empresarial en Andalucía, que concretó en “la eliminación de trabas administrativas y

bajando impuestos", y esgrimió la figura del project manager como el interlocutor que contribuirá a agilizar

proyectos empresariales.

El acto contó con las palabras de Antonio Pascual Acosta. El presidente de la Academia quiso resaltar a

los verdaderos protagonistas de este acto, los premiados en esta octava edición, porque “son ejemplos a

seguir en sus respectivos ámbitos de actuación”. Afirmó que los galardonados dan fe de que “estamos en

el buen camino, siendo un magnífico exponente de la realidad andaluza de nuestros días, en los que se

sigue investigando, trabajando bien, compitiendo en los mercados exteriores y creando riqueza y

actividad”.

El premio en la categoría de Investigación, concedido al Centro Informático Científico de Andalucía

(CICA), lo recogió la secretaria general de Universidades, Investigación y Tecnología de la Junta de

Andalucía, Rosa María Ríos Sánchez. El Presidente de Covap, Ricardo Delgado Vizcaíno, se llevó la placa

al Premio de Investigación, Innovación, Desarrollo y Empresa de Andalucía, en la categoría de Empresa. El

presidente de la Junta de Andalucía hizo entrega del premio en Internacionalización al Mayoral, que lo

recogió Rafael Domínguez. El Premio de Investigación, Innovación, Desarrollo y Empresa de Andalucía está

organizado por la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía, con el patrocinio

de Banco Santander, con el propósito de reconocer y distinguir a aquellas entidades o instituciones que

hacen posible la contribución a la innovación y el desarrollo tecnológico, aportando a la sociedad las

capacidades disponibles en la universidad.

En ediciones anteriores, obtuvieron este galardón entidades como Abengoa, Endesa, Grupo Consentino,

Airbus Group, Ayesa, Atlantic Cooper, SAT Royal o el Centro de Medio Ambiente de Andalucía, entre

muchas otras reconocidas por la Junta.
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En Andalucía hay talento. Mucho. Otra cuestión es que sea lo primero que llame la atención cuando las miradas se dirigen a esta
tierra. El presidente andaluz, Juanma Moreno, quiere que esta materia prima no pase a un segundo plano. Para ello, apuesta por
que la región se convierta en una de las principales zonas de inversión de Europa. Que la mejor formación que han recibido los
jóvenes de esta comunidad autónoma se quede aquí, que no se marche a otros países, sino que sean las empresas extranjeras
las que vean en este potencial una oportunidad para asentarse en la región y contribuir a su desarrollo económico y social.

RECONOCIMIENTO

Premios de la Academia de Ciencias Sociales:
Deslumbrar con el talento

Juanma Moreno detalla en la entrega de estos galardones la estrategia de la Junta para atraer
empresas a la región



Los premiados en la octava edición posan junto a las autoridades y personalidades asistentes al acto.

Los premiados en la octava edición posan junto a las autoridades y personalidades asistentes al acto. / JUAN CARLOS VÁZQUEZ
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Por tal motivo, el gobierno que preside ha diseñado una política para atraer grandes inversiones a Andalucía. Medidas que han
sido esbozadas este miércoles durante la entrega de los premios de investigación, innovación, desarrollo y empresa que entrega
cada año la Academia de Ciencias Sociales y Medio Ambiente –presidida por Antonio Pascual– y patrocinados por el Banco
Santander.

Moreno fue quien cerró este acto, en el que fueron galardonados el Centro Informático Cientí�co de Andalucía (CICA), en la
categoría de investigación; la cooperativa ganadera Covap; en la de innovación y desarrollo; y la empresa de moda infantil
Mayoral, en la de internacionalización.

El presidente andaluz reconoció que actualmente a los grandes inversores que llegan a la región se les obliga a sufrir “una
gymkana” entre distintas consejerías. “Esas inversiones estratégicas necesitan un único referente, una unidad aceleradora para
sus proyectos”, explicó Moreno, quien nominó esta �gura como project managers.

El responsable público de estos grandes proyectos responderá, cada dos meses, ante el consejo de gobierno andaluz, en cuya
comparecencia detallará los trámites resueltos y aquéllos que queden por hacer por parte de las consejerías implicadas. “Con
esta iniciativa queremos demostrar que Andalucía se está preparando para recibir a las iniciativas que apuesten por nuestra
tierra”, abundó el presidente.

Pero esta apuesta por hacer de la región un referente para las inversiones no debe venir sólo del sector público, sino también del
universitario y empresarial, como demuestran los galardonados por la Academia de Ciencias Sociales. Una apuesta, además,
que no debe ceñirse a los ámbitos de producción tradicionales (el agropecuario y servicios), sino abrirse camino en áreas
emergentes como la biomedicina, las ingenierías y la digitalización.

Antonio Pascual, por su parte, recordó que el sistema universitario andaluz se ha convertido en un referente por su calidad y
producción cientí�ca. No obstante, destacó que “hay que avanzar hacia un sistema en el que se de el paso de�nitivo del aprender
al emprender”. “La investigación necesita de la innovación, que debe ser demandada por la empresa y respondida por la
universidad”, apostilló.

Los tres premiados de este año constituyen un claro ejemplo de esta alianza. El Centro Informático Cientí�co de Andalucía
(CICA) se convirtió hace 30 años en la única red informática de las universidades andaluzas. Actualmente permite la conexión
entre las instituciones académicas, los centros de investigación y la comunidad cientí�ca, como detalló la secretaria general de
Universidades, Investigación y Tecnología de la Junta, Rosa María Ríos.

Juanma Moreno durante su intervención en el acto.
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La cooperativa Covap es otro ejemplo de emprendimiento y desarrollo en una comarca andaluza donde en los años 70 nadie
apostaba por la industria agropecuaria. Así lo recordó su presidente, Ricardo Delgado, que detalló que aquella zona no reunía las
condiciones necesarias para ser un centro de producción láctea, “pero sí contaba con personas con ganas de lograrlo”.
“Emprendedores que no se conformaron con ser productores, sino que avanzaron en la cadena alimentaria, para hacerse
también con la comercialización y la distribución”, añadió.

La empresa de moda infantil Mayoral recibió el premio a la internacionalización. Sus cifras avalan este galardón. Como re�rió su
presidente, Rafael Domínguez de Gor, actualmente se encuentran presentes en cien países, en 20 de ellos con delegaciones
propias. Cuenta con una plantilla de 1.500 empleados. “Todo se ha logrado en 50 años. Hoy día hay mucha prisa por hacer
negocio, aunque nosotros preferimos dar pasos lentos, pero seguros”, re�rió el dueño de una empresa que es líder indiscutible en
su sector.

El acto de entrega de estos premios contó también con la presencia del consejero de Economía, Conocimiento, Empresa y
Universidad, Rogelio Velasco; y del director territorial del Banco Santander de Andalucía, Luis Rodríguez de la Fuente. La
ceremonia tuvo lugar en la sede de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, cuyo presidente, Jesús Castiñeiras,
también acudió a la cita.

Antonio Pascual, presidente de la Academia de Ciencias Sociales y Medio Ambiente de Andalucía.

Antonio Pascual, presidente de la Academia de Ciencias Sociales y Medio Ambiente de Andalucía. / JUAN CARLOS VÁZQUEZ
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europapress / andalucía

Moreno de�ende "una política atractiva" para empresas al
eliminar trabas e impuestos en los Premios de Investigación

Actualizado 30/10/2019 16:01:04 CET

SEVILLA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido este miércoles el desarrollo
de "una política atractiva" para la actividad empresarial en Andalucía, que ha concretado en "la
eliminación de trabas administrativas y bajando impuestos", y ha esgrimido la �gura del project
manager como el interlocutor que contribuirá a agilizar proyectos empresariales, palabras que ha
pronunciado en la entrega este miércoles de los VIII Premios de Investigación, Innovación,
Desarrollo y Empresa, que han recaído en sus tres modalidades en las empresas Covap y Mayoral
y en el Centro Informático Cientí�co (CICA).

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, este miércoles con los galardonados con los VIII Premios de
Investigación, Innovación, Desarrollo y Empresa, que han recibido las empresas Mayoral y Covap y el
Centro Informático Cientí�co de Andalucía (CICA). - María José López - Europa Press
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El presidente de la Junta, en su discurso de los premios que concede la Academia de Ciencias
Sociales y Medio Ambiente que preside Antonio Pascual, ha trazado las medidas que va
adoptando su Gobierno en su interlocución con los empresarios, de las cuales ha enumerado la
unidad aceleradora de proyectos de interés estratégico, que este martes abordó el Consejo de
Gobierno, y cuya �gura emblemática serán los projects managers, de quienes Moreno ha descrito
que "cada dos meses responderán ante el Consejo de Gobierno con preguntas sobre cómo va el
proyecto", hecho que ha presentado como una forma de trabajar "de forma diferente al resto de la
Administración".

Moreno, que ha defendido que "Andalucía se está preparando para que sea capaz de competir con
los más ágiles", ha blandido datos como que la inversión extranjera en Andalucía ha crecido un
9,8% cuando en España ha caído un 82%, para argumentar que "antes si la economía española se
resfriaba, Andalucía cogía una pulmonía".

El presidente de la Junta ha lanzado mensajes de adaptación a un futuro inmediato, que ha
querido que se visualice con el dato de que "el 82% de los o�cios que se demandarán aún no
están creados", por lo que ha señalado que no "es ciencia �cción" y ha descrito la contribución del
Gobierno andaluz con los 415 millones que destina el Presupuesto de la Junta a investigación
cientí�ca y tecnológica así como otros 211 millones para convocatorias de ayudas.
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Moreno, en sus palabras de reconocimiento a los premiados en un acto celebrado en la Real
Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, ha destacado de Covap, premiada en la modalidad de
Empresa, su "búsqueda permanente de la excelencia" así como su condición de activo "que
prestigia en el mundo la marca Andalucía".

El presidente de la Junta ha subrayado de Mayoral, distinguida en la modalidad de
Internacionalización, que "la globalización le ha sentado de maravilla" y la ha descrito como
"modélica empresa exportadora".

Mientras, del Centro Informático Cientí�co (CICA), premiado en la modalidad de Investigación,
Moreno ha subrayado que lleve 30 años prestando servicios a 53 entidades en ámbitos como la
supercomputación y el almacenamiento de datos.

El presidente de Covap, Ricardo Delgado Vizcaíno, quien ha subrayado que en enero de este año
esta cooperativa agroalimentaria del Valle de los Pedroches (Córdoba) cumplió 60 años, ha
querido trasladar las di�cultades de los inicios del proyecto con el argumento de que "en el Valle
de los Pedroches no se dan las condiciones para el vacuno de leche, pero sí para la fe y la
voluntad" y ha presentado el premio como "un reconocimiento al trabajo y esfuerzo" de los socios
y trabajadores.

El presidente de Mayoral, Rafael Domínguez, ha presentado los números de esta empresa textil
con sede en Málaga, como sus 1.500 empleados, la presencia física en 20 países y las ventas en
100 mercados, se ha acordado de un año de fastos como 1992 para a�rmar que entonces "estaba
encerrado en mi empresa, arremangado", y ha asegurado que su empresa ha ido dando "pasos
lentos, pero seguros".

La secretaria general de Universidades, Investigación y Tecnología de la Consejería de Economía,
Rosa Ríos, que ha recogido el premio en nombre del Centro Informático Cientí�co de Andalucía
(CICA), ubicado en Sevilla, ha señalado que este organismo lleva prestando servicios desde su
creación hace 30 años, entonces "único servicio informático para las universidades andaluzas".

Ríos, que ha glosado que como Red Informática Cientí�ca de Andalucía (RICA) forma parte de la
Red IRIS de alcance nacional y de su conexión con las universidades y la comunidad cientí�ca
mundial, ha recordado que la Junta de Andalucía trabaja en la adquisición de un nuevo
supercomputador para este centro, que lo situará como "el segundo centro de España en cálculo y
almacenamiento de datos", además de preparar la renovación y ampliación de las instalaciones
del centro.
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31 Octubre, 2019 - 07:31h

La labor de la �rma malagueña Mayoral fue ayer una de las protagonistas de los premios de investigación, innovación, desarrollo
y empresa que entrega cada año la Academia de Ciencias Sociales y Medio Ambiente –presidida por Antonio Pascual– y
patrocinados por el Banco Santander. La empresa de moda infantil recibió el galardón a la internacionalización.

Durante su intervención, el presidente de la sociedad, Rafael Domínguez de Gor, destacó que en la actualidad Mayoral se
encuentra presentes en cien países, en 20 de ellos con delegaciones propias. Cuenta con una plantilla de 1.500 empleados.
“Todo se ha logrado en 50 años. Hoy día hay mucha prisa por hacer negocio, aunque nosotros preferimos dar pasos lentos, pero
seguros”, re�rió el dueño de una empresa que es líder indiscutible en su sector.

MÁLAGA

Premio a la labor de Mayoral
La textil malagueña es reconocida por la Academia de Ciencias Sociales y Medio Ambiente

Los premiados en esta octava edición posan junto a las autoridades.

Los premiados en esta octava edición posan junto a las autoridades. / JUAN CARLOS VÁZQUEZ

MÁLAGA

https://www.malagahoy.es/malaga/Malaga-glorieta-Dominguez-Gor-Mayoral_0_1405059905.html
https://www.malagahoy.es/malaga/
https://www.malagahoy.es/2019/10/30/malaga/premiados-octava-edicion-posan-autoridades_1405370180_111961081_667x375.jpg
https://share.flipboard.com/bookmarklet/popout?v=2&title=Premio%20a%20la%20labor%20de%20Mayoral&url=https%3A%2F%2Fwww.malagahoy.es%2Fmalaga%2FPremio-labor-Mayoral_0_1405360012.html&t=1572883861916&utm_campaign=tools&utm_medium=article-share&utm_source=www.malagahoy.es
https://www.malagahoy.es/
https://www.malagahoy.es/malaga/


4/11/2019 Premio a la labor de Mayoral

https://www.malagahoy.es/malaga/Premio-labor-Mayoral_0_1405360012.html 2/3

b  MÁS INFORMACIÓN El acto sirvió de escenario para que el presidente de la Junta de Andalucía, Juan
Manuel Moreno Bonilla, destacase su apuesta por convertir la región en una de las
principales zonas de inversión de Europa. Que la mejor formación que han recibido
los jóvenes de esta comunidad autónoma se quede aquí, que no se marche a otros
países, sino que sean las empresas extranjeras las que vean en este potencial una
oportunidad para asentarse en la región y contribuir a su desarrollo económico y
social.

Por tal motivo, el gobierno que preside ha diseñado una política para atraer grandes inversiones a Andalucía. El presidente
andaluz reconoció que actualmente a los grandes inversores que llegan a la región se les obliga a sufrir “una gymkana” entre
distintas consejerías. “Esas inversiones estratégicas necesitan un único referente, una unidad aceleradora para sus proyectos”,
explicó Moreno, quien nominó esta �gura como project managers.

Los tres premiados de este año constituyen un claro ejemplo de esta alianza. Además de Mayoral, el Centro Informático
Cientí�co de Andalucía (CICA) fue reconocido en la catagoría de investigación. Esta institución se convirtió hace 30 años en la
única red informática de las universidades andaluzas. Actualmente permite la conexión entre las instituciones académicas, los
centros de investigación y la comunidad cientí�ca, como detalló la secretaria general de Universidades, Investigación y
Tecnología de la Junta, Rosa María Ríos.

La cooperativa Covap fue premiada en innovación y desarrollo. Es otro ejemplo de emprendimiento en una comarca donde en
los años 70 nadie apostaba por la industria agropecuaria. Así lo recordó su presidente, Ricardo Delgado, que detalló que la zona
no reunía las condiciones necesarias para ser un centro de producción láctea, “pero sí contaba con personas con ganas de
lograrlo”.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, entrega una placa a Rafael
Domínguez de Gor, fundador de Mayoral.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, entrega una
placa a Rafael Domínguez de Gor, fundador de Mayoral. /
M. H.

Málaga dedica una glorieta al
fundador de Mayoral, Rafael
Domínguez de Gor

n

TAMBIÉN HAN SIDO RECONOCIDOS EL CENTRO INFORMÁTICO CIENTÍFICO DE ANDALUCÍA Y
COVAP

STROSSLE

AD

AD

AD

14

https://www.malagahoy.es/2019/10/29/malaga/Malaga-Francisco-Rafael-Dominguez-Mayoral_1405069994_111906042_313x182.jpg
https://www.malagahoy.es/malaga/Malaga-glorieta-Dominguez-Gor-Mayoral_0_1405059905.html
https://www.malagahoy.es/malaga/Malaga-glorieta-Dominguez-Gor-Mayoral_0_1405059905.html
https://strossle.com/
https://ww2245.smartadserver.com/click?imgid=24573090&insid=9072878&pgid=1082964&uid=3729024005707851284&uii=465944166973600241&acd=1572883872612&pubid=9&tmstp=1572883872550&tgt=%24dt%3d1t%3b%24hc&systgt=%24qc%3d1307444706%3b%24ql%3dHigh%3b%24qpc%3d41004%3b%24qt%3d228_3196_83750t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d16780%3b%24o%3d11100%3b%24sw%3d1280%3b%24sh%3d768&envtype=0&imptype=0&pgDomain=https%3a%2f%2fwww.malagahoy.es%2fmalaga%2fPremio-labor-Mayoral_0_1405360012.html&go=https%3a%2f%2fwww.iberojet.es%2fviajes-europa%2fc%3futm_source%3dikreate%26utm_medium%3ddisplay%26utm_content%3dcircuitos_europa
https://ww2245.smartadserver.com/click?imgid=24623320&insid=9096933&pgid=1082964&uid=3729024005707851284&uii=465944166973600242&acd=1572883872612&pubid=9&tmstp=1572883872550&tgt=%24dt%3d1t%3b%24hc&systgt=%24qc%3d1307444706%3b%24ql%3dHigh%3b%24qpc%3d41004%3b%24qt%3d228_3196_83750t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d16780%3b%24o%3d11100%3b%24sw%3d1280%3b%24sh%3d768&envtype=0&imptype=0&pgDomain=https%3a%2f%2fwww.malagahoy.es%2fmalaga%2fPremio-labor-Mayoral_0_1405360012.html&go=https%3a%2f%2fad.doubleclick.net%2fddm%2ftrackclk%2fN470007.3571622DAN_ES_IKREATE%2fB23283782.257166511%3bdc_trk_aid%3d452979354%3bdc_trk_cid%3d122468877%3bdc_lat%3d%3bdc_rdid%3d%3btag_for_child_directed_treatment%3d%3btfua%3d
https://ww2245.smartadserver.com/click?imgid=24623321&insid=9096934&pgid=1082964&uid=3729024005707851284&uii=465944166973600243&acd=1572883872612&pubid=9&tmstp=1572883872550&tgt=%24dt%3d1t%3b%24hc&systgt=%24qc%3d1307444706%3b%24ql%3dHigh%3b%24qpc%3d41004%3b%24qt%3d228_3196_83750t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d16780%3b%24o%3d11100%3b%24sw%3d1280%3b%24sh%3d768&envtype=0&imptype=0&pgDomain=https%3a%2f%2fwww.malagahoy.es%2fmalaga%2fPremio-labor-Mayoral_0_1405360012.html&go=https%3a%2f%2fad.doubleclick.net%2fddm%2ftrackclk%2fN470007.3571622DAN_ES_IKREATE%2fB23283782.257166496%3bdc_trk_aid%3d452977272%3bdc_trk_cid%3d122475524%3bdc_lat%3d%3bdc_rdid%3d%3btag_for_child_directed_treatment%3d%3btfua%3d
https://ww2245.smartadserver.com/click?imgid=24623316&insid=9096929&pgid=1082964&uid=3729024005707851284&uii=465944166973600244&acd=1572883872612&pubid=9&tmstp=1572883872550&tgt=%24dt%3d1t%3b%24hc&systgt=%24qc%3d1307444706%3b%24ql%3dHigh%3b%24qpc%3d41004%3b%24qt%3d228_3196_83750t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d16780%3b%24o%3d11100%3b%24sw%3d1280%3b%24sh%3d768&envtype=0&imptype=0&pgDomain=https%3a%2f%2fwww.malagahoy.es%2fmalaga%2fPremio-labor-Mayoral_0_1405360012.html&go=https%3a%2f%2fad.doubleclick.net%2fddm%2ftrackclk%2fN470007.3571622DAN_ES_IKREATE%2fB23283782.256870528%3bdc_trk_aid%3d452733872%3bdc_trk_cid%3d122343787%3bdc_lat%3d%3bdc_rdid%3d%3btag_for_child_directed_treatment%3d%3btfua%3d
https://www.malagahoy.es/malaga/malaguenos-invertir-ahorros_0_1403260196.html?utm_medium=internal-referral&utm_source=strossle
https://www.malagahoy.es/malaga_cf/crisis-malaga-cf-al-thani-Catar_0_1398460642.html?utm_medium=internal-referral&utm_source=strossle



