La sociedad Sur Algae, creada por alumnas de la UCA, obtienen el Premio Uniproyecta de Universia
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La empresa Sur Algae, constituida por una licenciada y dos alumnas de Ciencias del Mar de la Universidad de Cádiz, gana el premio
Uniproyecta, que concede la Red Universitaria de Asuntos Estudiantiles (R.U.N.A.E.) y la Fundación Universia para fomentar el espíritu
emprendedor en la comunidad universitaria y estimular la iniciativa empresarial relacionada con la explotación del conocimiento y la
innovación tecnológica.
La sociedad gaditana Innova Vegetalia del Mar se dedica a las actividades de cultivo y recolección de macroalgas y plantas destinadas al
sector alimenticio-dietético, cosmético y farmacéutico.
En menos de dos años, estas emprendedoras universitarias han recibido varios premios por su proyecto innovador, precisamente este
año también obtuvieron galardón en la XIV edición de los Premios Bancaja a Jóvenes Emprendedores.
Desde sus comienzos ha contado con el apoyo de la Universidad de Cádiz y la Junta de Andalucía, que también han reconocido su idea y
posterior proyecto empresarial con los premios atrÉBT!! de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) y de la
Cátedra de Emprendedores.
Sur Algae se encuentra ahora mismo alojada en el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa en Cádiz.
Raquel Velázquez, en representación de sus socias Mónica Medina y Consuelo Guerra, y acompañada por el rector de la UCA, Diego
Sales, recogió el Premio de manos del presidente de Universia, Emilio Botín, en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid.
Precisamente, la entrega del I Premio Uniproyecta tuvo lugar en la celebración de la IX Junta de Accionistas de Universia en Madrid; que ha
contado con la asistencia de la totalidad de los socios de Universia en España: 77 universidades españolas e instituciones de educación
superior; entre ellas la Universidad de Cádiz.
Botín manifestó en su intervención que “debemos hacer de España un país atractivo para trabajar, investigar, emprender e innovar”, y
añadió que “el futuro está lleno de oportunidades, y pasa por la educación, la ciencia y el conocimiento”.
En 2008, según los datos facilitados por la red universitaria iberoamericana, un total de 166.200 licenciados iberoamericanos consiguieron
empleo a través de Universia.
Universia, la mayor red de universidades del mundo, trabaja para ofrecer a la comunidad universitaria un espacio común de intercambio
de conocimiento y cooperación a través de la formación, la cultura, la investigación y la colaboración con la empresa, contribuyendo de
esta forma al desarrollo sostenible de la sociedad. Para ello, impulsa proyectos con universidades, empresas y estudiantes, para atender
a las necesidades de preuniversitarios, universitarios, estudiantes de postgrado y profesorado.
Se trabaja sobre cuatro líneas estratégicas: Empleo, Formación, Observatorio y Redes Sociales. En el marco de esta misión, Universia ha
desarrollado un portal (www.universia.net) que ofrece contenidos y servicios específicos para la comunidad universitaria, con más de 10,9
millones de usuarios.
Universia representa a 1.100 instituciones de 15 países iberoamericanos
En la actualidad, forman parte de Universia 1.100 instituciones educativas, presentes en 15 países (Andorra, Argentina, Brasil, Colombia,
Chile, España, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela) y que representan a
10,9 millones de alumnos y 885.000 profesores.
Universia España (www.universia.es) integra 77 instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, que representan a 1,5
millones de estudiantes y profesores, el 100% de la comunidad universitaria española.
Asimismo, cuenta con el apoyo de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas Español (CSIC). El apoyo a Universia es un área destacada de actuación de la División Global Santander
Universidades de Banco Santander, cuyas actividades vertebran la acción social de la entidad bancaria y le permiten mantener una relación
estable con el mundo universitario.
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