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Los nuevos talentos en la investigación 
científi ca vienen pisando fuerte, a pesar de 
las grandes difi cultades que se encuentran 
en este ámbito una vez que terminan su 
formación universitaria. Por ello, el Premio 
de Investigación cicCartuja-Ebro Foods 
supone un trampolín para los jóvenes que 
inician esta carrera de fondo con un fi nal 
incierto pero manteniendo intacta la vo-
cación y el afán por innovar. Los primeros 
galardones se entregaron en 2010 bajo el 
auspicio del Centro de Investigaciones 
Científi cas Isla de la Cartuja –impulsado 
por el Consejo Superior de Investigaciones 
Científi cas (CSIC), la Junta de Andalucía y 
la Universidad de Sevilla– y la empresa 
Ebro Foods, con el objetivo de impulsar la 
trayectoria de los investigadores noveles 
que trabajan en dicho complejo. Se reco-
nocen así los artículos publicados en revis-
tas de prestigio internacional, promovién-
dose una carrera científi ca de excelencia.

Los aspirantes deben cumplir varios re-
quisitos, como ser menor de 31 años y ser 
primer fi rmante de un artículo publicado 
en los últimos seis meses. Tras un minucio-
so proceso, en el que se van destacando 
artículos mes a mes en el portal del cicCar-
tuja, una comisión de evaluación elige al 
ganador y a los dos accésits. Esta comisión 
está integrada por el presidente de Ebro 
Foods, el presidente del Consejo Social de 

la Universidad de Sevilla, el director general 
de Cartuja 93, el coordinador institucional 
del CSIC en Andalucía, el vicerrector de 
Investigación de la Universidad de Sevilla, 
el presidente del Círculo de Empresarios 
del Parque Cartuja, el director de cicCartu-
ja y los directores de los tres institutos que 
dependen de este centro. Los galardones 
tienen una dotación económica de 10.000 
euros para el ganador y de 5.000 euros para 

el primer y el segundo accésit, respectiva-
mente.

La entrega tendrá lugar el próximo día 28 
en el propio cicCartuja y asistirán varias 
personalidades del mundo de la ciencia, la 
universidad, la industria y la política local, 
autonómica y nacional. Entre otros, asisti-
rán la secretaria de Estado de Investigación, 
Desarrollo e Innovación, Carmen Vela; el 
consejero de Economía y Conocimiento, 
Antonio Ramírez de Arellano; el presiden-
te del CSIC, Emilio Lora-Tamayo; y el rector 
de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel 
Castro.

Los artículos premiados este año dan 
buena muestra de los últimos avances 
científi cos en diferentes ámbitos, con apli-
caciones en la arquitectura, las energías 
renovables o la industria alimentaria. Mi-
guel Anaya fi rma el artículo ganador, pu-
blicado en «Advanced Materials», una de 
las revistas científi cas de mayor índice de 
impacto en el campo de la ciencia de ma-
teriales. Se trata de un amplio estudio sobre 
celdas solares de perovskita, una de las diez 
principales tecnologías emergentes de 
2016. Gracias a los diseños ópticos pro-
puestos por Anaya y su grupo de investiga-
ción se han conseguido dispositivos con 
efi ciencias que rozan el 21 por ciento, todo 
un hito científi co a día de hoy. Las películas 
de perovskita permiten usarlas para tintar 
ventanas y paredes al mismo tiempo que 
generan electricidad.

El artículo de Manuel Oliva –primer ac-
césit– se centra en el diseño de un disposi-
tivo que determina la concentración de 
azúcares en líquidos durante los procesos 
de fermentación. Este hecho es relevante, 
puesto que el control de la calidad y trans-
formación de líquidos en la industria ali-
mentaria son actividades básicas. Además, 
el modelo propuesto por Oliva y su grupo 
se caracteriza por no usar aditivos en el 
proceso de análisis de líquidos y disolucio-
nes.

Por último, el trabajo de Pablo Ríos –se-
gundo accésit– se centra en el desarrollo de 
catalizadores de níquel capaces de obtener 
formaldehido, un compuesto de gran uti-
lidad que se emplea en la fabricación de 
desinfectantes y en las industrias farma-
céuticas y textil.

La Razón

Ebro Foods y cicCartuja reconocen a los científi cos 
noveles que han publicado en revistas de prestigio

Los premios se entregan el próximo día 28 en el Centro de Investigaciones Científi cas Isla de la Cartuja, ubicado en Sevilla

Los jóvenes 
investigadores 
piden paso

Juan Diego MÁRQUEZ- Sevilla

El Centro Andaluz de las Letras celebra 
mañana el Día Internacional del Libro 
con un programa de actividades que 
gira en torno a la poeta sevillana Julia 
Uceda, designada como autora del año 
por «la fuerza individual y la voz clara» 
de su poesía como representante de la 
Generación del 50 en el exilio.

El acto central en Andalucía el Día In-
ternacional del Libro se celebrará hoy en 
Sevilla con la inauguración por parte de 
la Consejera de Cultura, Rosa Aguilar, y 
de la propia Julia Uceda, de la exposición 
«Julia Uceda. La mirada interior».

La muestra, que cuenta con la colabo-
ración de la Fundación José Manuel Lara, 
está comisariada por el poeta Jacobo 
Cortines y recoge un didáctico recorrido 
por la vida y obra de una fi gura funda-
mental de la poesía andaluza y española 
de las últimas décadas. Una poeta de voz 
libre sin ataduras de generaciones poé-
ticas y de vínculos territoriales. Fue la 
primera mujer en obtener el Premio 
Nacional de Poesía tras la restauración 
de la democracia. La Sala Santa Inés 
acogerá la exposición hasta el 28 de mayo 

y posteriormente iniciará su itinerancia 
por toda la comunidad autónoma.

Durante el acto, se leerá el Manifi esto 
a favor de la Lectura, elaborado por la 
poeta Aurora Luque, y que este año re-
cuerda al poeta Ricardo Molina en el 
centenario de su nacimiento y a Juan 
Ramón Jiménez con el 100 aniversario de 
la publicación «Diario de un poeta recién 
casado».

El programa de actividades se comple-
ta con la celebración a lo largo de toda la 
semana de actividades en la biblioteca 
Infanta Elena como la presentación que 
el escritor y director de cine Guillermo 
Arriaga mantendrá el martes 25 de abril 
hará de su nueva novela «El salvaje» o la 
presentación del libro de Enrique Boca-
negra, «Un espía en la trinchera».

Por otra parte, la Plaza de España de 
Sevilla cuenta desde el jueves con una 
biblioteca gigante y efímera que ha ins-
talado Amazon en una iniciativa que 
pone en marcha simultáneamente en 12 
países para celebrar el Día Mundial del 
Libro. La compañía de comercio electró-
nico ha construido una estantería de 20 
metros de largo con más de 1.000 libros 
para que todos los lectores de la capital 
andaluza puedan intercambiar libros de 
forma anónima y a gran escala.

Julia Uceda, en 
el centro del Día 
Internacional 
del Libro

LA FUNDACIÓN LARA 
COLABORA EN LA MUESTRA 
ORGANIZADA EN TORNO A 
LA POETA SEVILLANA
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M
iguel Anaya Martín, inves-

tigador novel vinculado al 

Instituto de Ciencia de Ma-

teriales de Sevilla, ha sigo 

este año el ganador del Premio que 

conceden el Centro de Investigacio-

nes Científicas Isla de la Cartuja 

(cicCartuja) y la empresa Ebro Foods, 

el grupo agroalimentario, líder mun-

dial del arroz y segundo fabricante 

global de pastas, que preside Anto-

nio Hernández Callejas. Junto a este 

galardón, que está  dotado con 10.000 

euros, se han otorgado dos accésits, 

de 5.000 euros cada uno, que han co-

rrespondido a los jóvenes investiga-

dores Manuel Oliva-Ramírez y Pablo 

Ríos Moreno.  

La Fundación Ebro Foods impul-

sada por Hernández Callejas finan-

cia estos premios, que este año han 

llegado a su sexta edición. El empre-
sario soriano está muy vinculado a 

Sevilla, donde tiene sus raíces la mul-

tinacional agroalimentaria que pre-

side y se encuentra la sede de su fi-

lial más emblemática, la compañía 

arrocera Herba. 

Estas distinciones reconocen el 

trabajo realizado por jóvenes inves-

tigadores menores de 31 años, que 

previamente han publicado artícu-

los científicos en revistas de presti-

gio internacional relacionadas con 

áreas como la Química, la Bioquími-

ca o la Ciencia de Materiales. 

El trabajo que firma Miguel Ana-

ya fue publicado en Advanced Mate-

rials, una de las revistas científicas 

de mayor impacto en el campo de la 

Ciencia de Materiales. En el mismo, 

expone un amplio estudio sobre cel-

das solares de perovskita, una tecno-

logía basada en este mineral que ha 

revolucionado el campo de la ener-

gía solar fotovoltaica, y que puede 

competir y mejorar los desarrollos 

logrados con el silicio. La perovski-

ta y sus aplicaciones se encuentran 

dentro de las diez principales tecno-

logías consideradas emergentes.  

Su aplicación en recubrimientos 

de construcción para la arquitectu-

ra del futuro «abre la puerta a unas 

interesantes aplicaciones de alto im-

pacto comercial», ha destacado el 

presidente del Centro Superior de In-

vestigaciones Científicas (CSIC), Emi-

lio Lora-Tamayo, durante el acto de 

entrega de los galardones.  

Ciudades del futuro 
«Quién sabe si dentro de unos años 

a todos nos sonarán las celdas sola-

res de perovskita porque provean a 

nuestras ciudades de energía limpia 

y renovable», significó el autor del 

trabajo de investigación.  

Al acto celebrado en la sede de 

cicCartuja asistieron representantes 

del mundo de la ciencia y del entor-

no universitario, así como de la in-

dustria y de la política local, autonó-

mica y nacional. Entre ellos, la secre-

taria de Estado de Investigación, 

Desarrollo e Innovación, Carmen Vela; 

el consejero de Economía y Conoci-

miento, Antonio Ramírez de Arella-

no; el presidente del CSIC, Emilio Lora-

Tamayo; el rector de la Universidad 

de Sevilla, Miguel Ángel Castro.

El Premio que conceden cicCartuja y Ebro Foods a jóvenes 
investigadores reconoce este año un trabajo basado en la 
perovskita, un mineral que ha revolucionado la fotovoltaica

  Ebro Foods impulsa a los 
investigadores noveles

ROCÍO RUZ 
Los investigadores premiados con las autoridades en segundo plano

«Con las pilas 
cargadas» 
«De este acto yo salgo con las 
pilas cargadas, como si 
tuviese perovskita en el 
bolsillo», bromeó ayer 
Antonio Hernández Callejas, 
en el acto de entrega de los 
Premios que patrocina Ebro 
Foods. «Viendo toda la 
batería de proyectos ilusio-
nantes de estos jóvenes 
investigadores uno sale 
mucho más optimista de lo 
que entra», subrayó. 

El empresario destacó que 
el objetivo principal de la 
Fundación Ebro en los 
últimos años ha sido «aten-
der principalmente proble-
mas de índole social» y por 
ello ha enfocado sus recursos 
especialmente a políticas 
asistenciales.  

«La coyuntura económica 
está mejorando clarísima-
mente y ello nos va a permi-
tir, poco a poco, ir dotando 
más fondos a políticas 
educaciones y formativas», 
anunció.  

En 2016, Ebro Foods y su 
Fundación destinaron 2,6 
millones de euros a políticas 
de Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC). 

LINGUASERVE INTERNACIONALIZACION DE SERVICIOS, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 29 de Marzo de 2017, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordi-
naria de accionistas de la compañía, a celebrar el día 20 de JUNIO de 2017, en el domicilio social, sito en calle Seminario de
Nobles, 4, 2º izq., de Madrid, a las 18,30 Horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria al día siguiente, en el
mismo lugar y hora, en su caso y con el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1) Lectura, examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado

a 31 de diciembre de 2016, consistente en Balance, Cuentas de pérdidas y ganancias, memoria y estado de patrimonio
neto.

2) Aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2016.

3) Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2016.

4) Modiicación de los Estatutos Sociales en su artículo 12.1 CONVOCATORIA, en los términos previstos en el informe
técnico elaborado al efecto.

5) Modiicación de los Estatutos Sociales en su artículo 15.4 LUGAR Y TIEMPO DE CELEBRACION, FUNCIONAMIENTO,
en los términos previstos en el informe técnico elaborado al efecto.

6) Propuesta remuneración accionistas durante 2017.

7) Análisis de la evolución de la compañía durante el presente ejercicio.

8) Delegación de Facultades.

9) Ruegos y Preguntas.

10) Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Reunión.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, así como a solicitar su entrega o envio gratuito, el texto ínte-
gro de las propuestas, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de las modiicaciones
estatutarias propuestas y el informe escrito del órgano de administración justiicativo de las modiicaciones propuestas.

El derecho de asistencia y a la Junta y la representación se ajustaran a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación
vigente.

Madrid, 21 de abril de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración.
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INVESTIGACIÓN

T.Monago SEVILLA

Los premios cicCartuja Ebro Foods
celebraron ayer el acto de entrega
de su séptima edición con la certe-
za de estar plenamente consolida-
dos y con el respaldo institucional
de la Junta de Andalucía, la Uni-
versidad de Sevilla y el Gobierno
de España. En esta nueva convoca-
toria, este centro radicado en la is-
la de la Cartuja de Sevilla y cofi-
nanciado por el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas
(CSIC), la Junta y la propia Hispa-
lense ha otorgado el primer pre-
mio, con el patrocinio de la multi-
nacional alimentaria Ebro Foods,
a Miguel Anaya Martín. Este joven
investigador del Instituto de Cien-
cias de Materiales en Sevilla se ha
llevado el galardón, dotado con
10.000 euros, por un amplio estu-
dio sobre las celdas solares hechas
con un mineral llamado perovski-
ta. Se trata de una de las diez prin-
cipales tecnologías emergentes de
2016, según el Foro Económico
Mundial, y el trabajo de Anaya ha
consistido en idear diseños ópticos
que mejoran de forma importante
la eficiencia de la placa solar.

A este premio se le suman dos
accésit, dotados ambos con 5.000
euros. Manuel Oliva-Ramírez se
ha llevado uno de ellos, gracias a la
puesta a punto de un sensor opto-
fluídico para determinar la con-
centración de azúcares en los pro-

cesos de fermentación. Puede ser
de gran utilidad para la industria
alimentaria y de hecho el sensor ya
está protegido con una patente y en
proceso de transferencia industrial
por parte del CSIC. El otro accésit
ha sido para Pablo Ríos, que ha de-
sarrollado catalizadores de níquel
capaces de obtener formaldehido a
partir del CO2, una forma de lograr
este compuesto usado en desifec-
tantes o fármacos de una forma
respetuosa con el medio ambiente.

El premio cuenta, además, con
otros nueve finalistas, que, junto
con el premio principal y a los accé-
sit, lograron que sus textos fueran
seleccionados como artículos del
mes en cada uno de los meses del
año. Al final, doce escritos –uno
por cada mes– concurren al galar-
dón y de ahí salen los premiados.

En el acto, el presidente del CSIC,
Emilio Lora Tamayo, afirmó que los

trabajos reconocidos demuestran
que “el recambio generacional es-
tá asegurado, lo está cualitativa-
mente, y lo estará cuantitativa-
mente cuando se recupere el em-
pleo estable previo a la crisis; las
dos últimas convocatorias han ido
en esa línea”. El consejero de Eco-
nomía y Conocimiento, Antonio
Ramírez de Arellano, destacó la
puesta en marcha del plan I+D+i
de la Junta y la transferencia de
fondos a la Universidad para incre-
mentar la contratación. Eso sí, se
quejó de que por parte del Estado
la distribución de fondos no es
equitativa y discrimina en ocasio-
nes a Andalucía. La secretaria de
Estado de Investigación, Desarro-
llo e Innovación, Carmen Vela,
respondió que las decisiones en
este sentido se toman por comités
independientes –con los que ella
ni se reúne– y que “la excelencia
científica se debe poner por enci-
ma de cualquier otro valor”, in-
cluido el territorial.

El rector de la Universidad de
Sevilla, Miguel Ángel Castro, sí se
mostró partidario de “una distri-
bución más equitativa entre las re-
giones” y, además, puso en valor la
colaboración entre el CSIC y la
Hispalense, con siete centros mix-
tos y con dos en marcha: uno de
microelectrónica, cuyo reglamen-
to interno está a punto de firmar-
se y otro, también con la Pablo de
Olavide, para una escuela de estu-
dios hispanoamericanos.

FOTOS: JUAN CARLOS VÁZQUEZ

Arriba, Antonio Hernández Callejas, presidente de Ebro Foods; Miguel Ángel Castro, rector de la Universidad de Sevilla; Antonio Ramírez de Arellano,
consejero de Economía y Conocimiento; Carmen Vela, secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación; Emilio Lora Tamayo, presidente del
CSIC; Manuel Jesús Izquierdo, director de Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria del Ayuntamiento de Sevilla; y Miguel Ángel de la Rosa,
director del cicCartuja; debajo, el accésit Manuel Oliva-Ramírez, el premiado, Miguel Anaya, y el otro accésit, Pablo Ríos.

El talento científico que pide paso

●Miguel Anaya se lleva el premio que otorga cicCartuja y Ebro Foods, dotado con

10.000 euros, por una investigación que busca mejorar la eficiencia de los paneles solares

Antonio Hernández Callejas, presidente de Ebro Foods, en un momento de su intervención.

“Cualquier premiadopodría
llegar a ser un gran empresario”

El presidente de Ebro Foods, An-
tonio Hernández Callejas, asegu-
ró que, gracias a lamejoría eco-
nómica, su empresa, a través de
la Fundación Ebro Foods, podrá
dedicar más esfuerzos a “políti-
cas formativas y educacionales”.
Hasta ahora, se ha centradomás
en lo asistencial pero, según él,
el hecho de que las circunstan-
cias hayan cambiado permiten
un cambio de giro. En todo caso,

la Fundación Ebro Foods destinó a
sus programas el año pasado 2,6
millones de euros a programas de
todo tipo, “incluidas las aportacio-
nes al banco de alimentos”. Por
otro lado, Hernández Callejas ani-
mó a los galardonados a conside-
rar el aspecto empresarial en lo
que se refiere a sus proyectos y no
quedarse sólo en lo científico. “Los
mayores empresarios proceden de
la ciencia y la tecnología y por eso

cualquiera de vosotros puede lle-
gar a ser un gran empresario de
éxito mundial”, afirmó. El máxi-
mo responsable de unamultina-
cional alimentaria que es líder
del planeta en venta de arroz
quiso poner en valor la empresa
como elemento esencial para la
mejora de la economía, “y cada
vez conmayor responsabilidad e
incorporando aspectos éticos y
morales”. “Empresa y tecnología
tienen que estar unidas y los ele-
mentos diferenciadores sois vo-
sotros, los que hacen que una
economía crezca a mayor ritmo
que las demás”.

El certamen se

salda con dos accésit,

dotados con 5.000

euros, y nueve finalistas
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Televisión



Televisión Online de la Universidad de Sevilla 

http://tv.us.es/premio-ciccartuja-ebro-foods-2016/ 

 

 

http://tv.us.es/premio-ciccartuja-ebro-foods-2016/


Canal YouTube cicCartuja: Miguel Anaya Martín – Ganador Premio cicCartuja-Ebro Foods 2016 

(20 de marzo del 2017) 

https://www.youtube.com/watch?v=iwftEkzwbjo 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iwftEkzwbjo


Canal YouTube cicCartuja: Manuel Oliva – Primer accésit Premio cicCartuja-Ebro Foods 2016 

(30 de marzo del 2017) 

https://www.youtube.com/watch?v=1Lf6iFtfpjA 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1Lf6iFtfpjA


Canal YouTube cicCartuja: Pablo Ríos – Segundo accésit Premio cicCartuja-Ebro Foods 2016 (21 

de marzo del 2017) 

https://www.youtube.com/watch?v=dPDwyfcK1Pk 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dPDwyfcK1Pk


Redes sociales
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Centro de Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja
Oficina de Comunicación
Avda. Americo Vespucio 49. 
41092 Sevilla (España)

Tel:  (+34) 954 489 589 
comunicacion@ciccartuja.es




