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 La UGR impulsa la investigación en el sector primario y en cooperación

La Universidad de Granada impulsará la investigación y la creación de empresas en el sector primario
y  en  cooperación,  con  inversión  en  I+D  sobre  técnicas  de  cultivo  y  riego,  sanidad  y  seguridad
alimentaria, economía social y ahorro energético, entre otras áreas.

La iniciativa será posible en virtud del convenio suscrito hoy entre la Caja Rural y la Universidad de
Granada, que encabeza en Andalucía, junto a la Pablo de Olavide de Sevilla,  la productividad en
investigación.

Según ha  indicado el  rector  de la  institución académica,  Francisco González Lodeiro,  uno de los
principales objetivos es "aumentar la capacidad emprendedora", de ahí que el convenio incluya entre
otros  aspectos  el  fomento  a  la  creación  de  empresas  cooperativas,  asesoramiento  empresarial  y
creación de líneas de financiación para proyectos.

Además, ha concretado que parte del dinero aportado por la entidad bancaria se destinará a premios a
la investigación y a los mejores expedientes, así como a reforzar las infraestructuras universitarias.

Asimismo, en virtud a un segundo convenio firmado también hoy, la Caja Rural de Granada ofrece
acceso  a  sus servicios  tanto a  la  Universidad  como a su  personal  y  su  alumnado y  pasa a  ser
proveedora  financiera  de  la  institución  académica,  que  es  la  primera  empresa  de  Granada  en
presupuesto y en número de empleados, ha subrayado el presidente de la caja, Antonio León Serrano.

León ha explicado que con estas acciones la entidad bancaria pretende "contribuir a introducir en la
sociedad elementos capaces de ilusionar  y motivar  a  los emprendedores",  mientras que González
Lodeiro ha resaltado la importancia de que las instituciones trabajen de manera conjunta para mejorar
el tejido productivo.

La cuantía de cada uno de los dos convenios asciende a un millón de euros y la duración es de cuatro
años, ha indicado el rector.
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