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EuroEspes se hace con el 90% del capital
social de su filial biotecnológica Ebiotec

En 2010, cientíﬁcos de Ebiotec y
del Centro Médico
EuroEspes, dirigidos
por el Dr. Cacabelos,
en la foto, concluyeron la primera fase
de desarrollo de la
vacuna EB-101 contra
la enfermedad de Alzheimer en animales
transgénicos, registrada en la Oﬁcina de
Patentes de EEUU.
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EMPRESA En agosto, representantes de EuroEspes S.
A. e Inversora Portichol S.L.
ﬁrmaron el contrato de
compraventa de las acciones que Inversora Portichol
tenía en EuroEspes Biotecnología S.A. (Ebiotec), equivalente al 50.50% del capital
social de la ﬁlial biotecnológica de EuroEspes fundada
en 2001. Con esta operación, ratiﬁcada por la Junta
de Accionistas de Ebiotec,
reunidos el pasado lunes en

EuroEspes S.A., empresa
propietaria del Centro de
Investigación Biomédica
EuroEspes, toma el mando
y el control del Consejo de
Administración de Ebiotec
para dar un profundo impulso a los programas de
investigación biomédica, a
la fabricación de productos
nutracéuticos y bioproductos derivados del mar y de
fuentes vegetales, y a la lioﬁlización industrial. REDACCIÓN
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EL CORREO GALLEGO

Marica Campo recibe o
Ramón Piñeiro Facer País
O xurado recoñece “a actitude comprometida” dunha obra
que “contribúe a enriquecer a lingua e a literatura galegas”

Terras Gauda participa en
un proyecto europeo de
monitorización de viñedos
‘Foodie’ combina
información satelital
con datos obtenidos de
sensores en la tierra
Santiago El grupo Terras
Gauda es el representante español de un proyecto
europeo sobre monitorización de viñedos que combinará información satelital
con datos obtenidos de
sensores instalados en tierra con el objetivo de optimizar su rendimiento.
En total, participan en
el llamado proyecto Foodie, con un presupuesto
cercano a los 6 millones
de euros, socios de ocho
países: Alemania, Austria,
Italia,
Polonia,
República Checa, Turquía, Letonia y España.
Foodie plantea el desarro-

LARA RODRÍGUEZ
Santiago
A escritora e ensaísta Marica Campo foi escollida
polo xurado premio Ramón Piñeiro Facer País,
que convoca a Asociación
Cultural Val de Láncara,
en colaboración con outros
colectivos da bisbarra.
O xurado, integrado por
representantes de once colectivos culturais, destacou
na súa escolla o labor da
premiada en ámbitos como
o ensino, a digniﬁcación da
lingua, a súa participación
en entidades culturais e o
seu traballo literario na
poesía, a narrativa ou a
creación de letras para
pezas musicais de grupos
como Fuxan os Ventos.
Tamén subliñou o traballo de campo na loita
pola igualdade das mulleres e a actitude comprometida no avance social.
Na acta, os membros do
xurado subliñan que “a actitude comprometida de
Marica Campo e a súa obra
contribúen a enriquecer a
lingua e a literatura galegas
como expresión dos mellores valores do pobo galego”.
O profesor do instituto
Ramón Piñeiro, Xurxo Rodríguez, resaltou na presentación da decisión do
xurado a coincidencia na
ﬁgura de Marica Campo
de moitas das candidaturas procedentes de diversas entidades e asociacións
que colaboran con esta iniciativa, que chegou neste ano á súa XIII edición.

Bergondo, Coruña, EuroEspes S.A. se hace con el
89.55% del capital de Ebiotec. La Junta de Accionistas
también ha nombrado un
nuevo Consejo de Administración, presidido por el Dr.
Ramón Cacabelos, del que
forma parte la Caja Rural
de Soria y la Agencia Internacional para Investigación
Cerebral y Envejecimiento,
con Antonio Rodríguez Romero como Consejero Delegado. Con esta operación,

llo de un software que interrelacione información
espacial procedente de diferentes programas como
Copernicus, de vigilancia
medioambiental, que gestiona la Agencia Espacial
Europea, o Galileo, un sistema global de navegación
por satélite, con los datos
en tierra.
Estos datos se obtendrán de una red de sensores divididos en parcelas
con topografía, orientación, altitud, pendiente,
condiciones climáticas y
suelo diferenciadas. Ello
permitirá disponer de datos en tiempo real o acumulados sobre el vigor,
los índices de vegetación
de las cepas y, por lo tanto, su estado nutricional o
las condiciones climáticas
por zonas. EFE

Galicia, quinto destino
turístico en agosto para
los residentes españoles
A escritora e ensaísta Marica Campo, premio Ramón Piñeiro Facer País Foto: Gallego
Rodríguez subliñou que,
pola orixe das candidaturas, trátase dun “recoñecemento popular” e das
asociacións de base, ao que
se suma a gran maioría
dos veciños da comarca.
“Durante anos escribín
poemas que gardaba, publicaba algún solto en revistas ou recitaba nalgún
acto colectivo. Participei nalgúns concursos de
poesía, prosa e, mesmo,
teatro con bastante sorte.

Pero non me molestaba
en xuntar as cousas para
un libro”, sinala a propia
Campo. Ese libro que a deu
coñecer aos lectores e lectoras foi unha antoloxía,
titulada Tras as portas do
rostro. Despois dese volume chegarían outros títulos de referencia como os
relatos de Confusión e morte de María Balteira, ou os
máis de trinta sonetos incluídos no libro Pedinche
luz prestada.

A ENTREGA

En outubro. O acto de
entrega do galardón,
que non ten dotación
económica, decorrerá
na segunda quincena
de outubro e a premiada recibirá a distinción
de mans do premiado
anterior, neste caso, a
Mesa pola Normalización Lingüística.

Santiago. Los hoteles gallegos registraron más de 1,3
millones de pernoctaciones
el pasado mes de agosto, lo
que supone un 3,71 % más
que en el mismo periodo
de 2013, según los datos difundidos este martes por el
Instituto Nacional de Estadística (INE), que sitúan a
Galicia como quinto destino
preferido durante este mes
por los residentes en España.
En concreto, la Comunidad
gallega acumuló en agosto
el 6,6 % del total de pernoctaciones de residentes en
España, por detrás de Andalucía (24,9 %), Comunidad
Valenciana (14,7 %), Catalu-

ña (13,9 %) y Canarias (8,1 %).
En cuanto al grado de ocupación hotelera por plazas, en
Galicia se situó en el 55,7 por
ciento en el octavo mes del
año, mientras que la estancia media bajó ligeramente
con respecto al mes de agosto de 2013, de 2,23 noches
por viajero a 2,13. Mientras
que los precios hoteleros
registraron en España un
aumento del 2,5%, con una
facturación por habitación
ocupada (ADR) de 89,1 euros
de media, lo que supone un
aumento del 4,7 % respecto a
2013, Galicia es de las autonomías con tasas negativas
en sus tarifas. E. PRESS

