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Un encuentro reúne en Sevilla a investigadores y 

empresarios en torno a las industrias químicas  
 

Sevilla, 5 de diciembre de 2019. La Fundación General CSIC (FGCSIC), en colaboración con el 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y su Vicepresidencia Adjunta de Transferencia de 

Conocimiento (VATC), la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), el Círculo de Empresarios de 

Cartuja (CEC), la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) y la Sociedad Parque Científico y 

Tecnológico Cartuja (PCT) y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, han organizado 

hoy en Sevilla, un encuentro entre empresas e investigadores, en torno a tres sectores productivos: 

energía sostenible, industrias agroalimentarias e industrias biofarmacéuticas. 

 

La visita, en la que han participado una veintena de representantes de empresas, asociaciones 

empresariales y colegios profesionales de Andalucía, ha servido para acercar a investigadores del CSIC y 

a los empresarios de la región, impulsando así la colaboración público-privada y fomentando la búsqueda 
de sinergias y líneas de cooperación entre la ciencia y el sector privado en el territorio.  

 

La jornada, que ha tenido lugar en el Centro de Investigaciones Científicas "Isla de la Cartuja", ha 

contado con la participación de Margarita Paneque, delegada del CSIC en Andalucía y Extremadura; 

Francisco Javier Rojo, director del Centro de Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja; Juan Martínez 

, jefe de servicio Transferencia de Tecnología VATC en la Delegación del CSIC en Andalucía y 

Extremadura; José Antonio Pascual, jefe de la unidad de innovación de la Agencia IDEA y Fabián Varas, 

director técnico de la Corporación Tecnológica de Andalucía. Asimismo, han participado los directores 

de los tres institutos de investigación objeto del encuentro: el Instituto de Bioquímica Vegetal y 

Fotosíntesis (IBVF), el Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla (ICMS), y el Instituto de 

Investigaciones Químicas (IIQ).  

 

Desde la Fundación General CSIC y desde el propio CSIC se ha valorado muy positivamente la visita, y 

se reafirma la apuesta por este tipo de actividades de acercamiento entre la ciencia y el sector privado, 

fomentando la colaboración público-privada.  

 

El encuentro ha culminado con un desayuno de networking en el que investigadores y empresarios 

pudieron compartir intereses y necesidades, estableciendo redes y vías de comunicación para futuras 

colaboraciones. 
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