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1.-Introducción:
El Consejo Social de la Universidad de Cádiz tiene como objetivo conectar a la sociedad
que le rodea, en este caso la gaditana, con la universidad intentando mantener a las dos
en unión e interacción constantes. Es un organismo vivo concebido para la participación
social, que sirve para que la universidad tenga siempre presenta la problemática real de
su entorno, en la que desarrolla su actividad docente e investigadora. A su vez, también
tiene la función de hacer ver al entorno socioeconómico de las necesidades de la
universidad y de la potencialidad de los programas que en ella se desarrollan.
De este permanente y recíproco conocimiento se busca que derive, tanto la evidencia
de aportar a la Universidad los recursos precisos para el mejor desarrollo de su vida
académica e investigadora, como el encauzamiento de la tarea universitaria hacia la
búsqueda de soluciones para los problemas de la sociedad, y la utilización de cuantos
logros se deriven de la actividad universitaria, en beneficio de todos.
De esta filosofía, de continua colaboración y mutua influencia en el binomio universidadsociedad, nacen los denominados “Hablamos de Cádiz con…” organizados por el Consejo
Social de la Universidad de Cádiz con la colaboración de la Confederación de
Empresarios de Cádiz y la Asociación de la Prensa de Cádiz. Este ciclo pretende conectar
a la universidad con el entorno en el que se inserta y dar una perspectiva social,
económica, política y comunicativa de la sociedad que nos rodea en la actualidad. Para
ello se contará con la presencia de personas relevantes que puedan arrojar luz y
propiciar debate sobre los temas propuestos.
Por tanto, esta iniciativa “Hablamos de Cádiz con…” representan de manera perfecta el
espíritu del Consejo Social ya que evidencia claramente la relación entre la universidad
y su entorno, además de ofrecer a la provincia la oportunidad de contar con las
aportaciones de personalidades relevantes mostrar la colaboración universidad, la
Confederación de Empresarios de Cádiz, que engloba alrededor 145 organizaciones que
suponen más de 15.000 empresas en nuestra provincia, y Asociación de la Prensa de
Cádiz, organización con más de 100 años de historia.

2.-Objetivo del proyecto “Hablamos de Cádiz con…”:
“Hablamos de Cádiz con…” pretende dar una perspectiva social, científica, económica y
comunicativa de nuestra provincia. Para cumplir con este objetivo contamos con las
aportaciones de personalidades relevantes. La finalidad es dar a conocer su visión sobre
diversos asuntos: potencialidades de la sociedad gaditana, estructura económica actual
de la provincia, posibles vías de desarrollo, necesidades actuales o imagen exterior de
Cádiz.
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Esta iniciativa, impulsada desde el Consejo Social de la Universidad de Cádiz, con la
colaboración de la Confederación de Empresarios de Cádiz y la Asociación de la Prensa
de Cádiz, quiere retomar el diálogo como vía de interacción entre las personas, como
cauce para el análisis de la realidad, como un viaje discursivo donde, desde la
multiplicidad de enfoques y perspectivas, se puedan entresacar apuntes válidos a la hora
de proyectar nuestros pasos como sociedad hacia un futuro con mejores expectativas y
posibilidades.
Para estrenar este programa de actividades hemos querido hablar con el Sr Eduard
Punset, abogado, economista, excelente comunicador científico, escritor y directorpresentador del reconocido programa de divulgación científica Redes.
Tras una serie de visitas y reuniones previas para dar a conocer al Sr Eduard Punset la
parte más innovadora y vanguardista de nuestra provincia, se organizó un acto público
en el que invitado y asistentes pudieron intercambiar opiniones e impresiones sobre la
situación actual y el horizonte de nuestra provincia como base para la generación de
nuevas ideas.

3.-El invitado: Eduardo Punset
Eduardo Punset Casals (Barcelona, 1936) es abogado, economista y comunicador
científico. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Madrid y máster en Ciencias
Económicas por la Universidad de Londres. Ha sido redactor económico de la BBC,
director económico de la edición para América Latina del semanario The Economist y
economista del Fondo Monetario Internacional en los Estados Unidos y en Haití. Como
especialista en temas de impacto de las nuevas tecnologías, ha sido asesor de COTEC,
profesor consejero de Marketing Internacional en ESADE, presidente del Instituto
Tecnológico Bull, profesor de Innovación y Tecnología del Instituto de Empresa (Madrid),
presidente de Enher, subdirector general de Estudios Económicos y Financieros del
Banco Hispanoamericano y Coordinador del Plan Estratégico para la Sociedad de la
Información en Cataluña.
Tuvo un destacado papel en la transición a la democracia como Secretario General
Técnico del Gobierno salido de las primeras elecciones democráticas, y en la apertura
de España al exterior como Ministro de Relaciones para las Comunidades Europeas.
Participó en la implantación del Estado de las autonomías como Conseller de Finances
de la Generalitat, y como Presidente de la delegación del Parlamento Europeo para
Polonia, tuteló parte del proceso de transformación económica de los países del Este
después de la caída del Muro.
Es autor de diversos libros sobre análisis económico y reflexión social. También
es director y presentador del programa de divulgación científica Redes de TVE,
presidente de la productora de contenidos audiovisuales científicos Grupo Punset
Producciones y autor de varios libros cuyo principal objetivo es la divulgación del
conocimiento científico.
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4.-Plan de Trabajo de “Hablamos de Cádiz con…Eduard Punset”:
4.1.-Comité organizador
El comité organizador del proyecto está compuesto por miembros de las tres
organizaciones:

Consejo Social de la Universidad de Cádiz:
Ana Alonso Lorente. Presidenta
Olga de la Pascua Ramírez. Secretaria

Confederación de Empresarios de Cádiz:
Javier Sánchez Rojas. Presidente
Jesús de Sobrino Grosso. Dircom

Asociación de la Prensa de Cádiz:
Libertad Paloma Jiménez. Presidenta
Melchor Mateo Amaro. Vicepresidente

4.2.-Programa de “Hablamos de Cádiz con…Eduard Punset”
En el programa se desarrollaron las siguientes actividades:

PRIMER DÍA
18:00 Recepción
18:30 Visita a la empresa Bionaturis, spin-off de la Universidad de Cádiz que
representa la parte más innovadora de nuestra provincia.
20:00 Acomodación en el hotel

SEGUNDO DÍA
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09:00 Desayuno
10-11:30 Encuentro con un grupo reducido de jóvenes empresarios de base
tecnológica y de I+D+I en la sala Tomasa Palafox en el Aulario La Bomba del
edificio Constitución 1812.
12:00 Encuentro con medios de comunicación en el Hotel Parador Atlántico de
Cádiz.
13:00- Inicio del diálogo en el Hotel Parador Atlántico de Cádiz
13:00-13:10 Presentación a cargo de la Sra Lalia González-Santiago
13:10-13:50 Diálogo entre la Sra Ana Alonso Lorente, Presidenta del
Consejo Social de la Universidad de Cádiz, y el Sr Eduard Punset
13:50- 14:30 Turno preguntas
15:00 Almuerzo y despedida

El evento se inició con la recepción del invitado, en el caso de este primer encuentro
hemos contado del Sr. Punset, por parte de la comisión creada para atenderlo en su
estancia. Las visitas y eventos realizados fueron los siguientes:
PRIMER DÍA, 9 de abril
18:30 Visita del Sr. Punset junto a la Presidenta del Consejo Social de la Universidad de
Cádiz,la Sra Ana Alonso Lorente, el Vicepresidente de la Confederación de Empresarios
de Cádiz, José Andrés Santos Cordero, y la Presidenta de la Asociación de la Prensa,
Libertad Paloma Jiménez, así como consejeros del Consejo Social de la UCA a Bionaturis,
Empresa biotecnológica que produce medicamentos biológicos de última generación
para el sector farmacéutico y veterinario. Flylife es su plataforma de producción propia,
tecnología mediante la que produce medicamentos biológicos con larvas de mariposa.
Tras la visita a los laboratorios el Sr. Punset destacó que había podido comprobar como
“Bionaturis es capaz de generar grandes esperanzas con un alto rendimiento a través de
la innovación”.
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Eduard Punset acompañado por Víctor Infante, CEO de Bionaturis, y Ana Alonso, Presidenta del Consejo Social

Miembros de Bionaturis explicando a Eduard Punset, Víctor Infante y Ana Alonso el proceso llevado a cabo en sus
laboratorios.
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Foto de familia tras la visita a Bionaturis

1Miembros del Consejo Social en su visita a Bionaturis

7

MEMORIA “HABLAMOS DE CÁDIZ CON…EDUARD PUNSET”

SEGUNDO DÍA, 10 de Abril
10-11:30 La Presidenta del Consejo Social de la UCA y el Rector de la UCA recibieron al
SR. Punset en las Instalaciones de la Universidad ( Edificio Consitución 1812, Aulario la
Bomba, Sala Tomasa Palafox) acompañados del Presidente de la CEC, antes de
mantener una reunión con grupo reducido de jóvenes empresarios de base tecnológica
de la provincia de Cádiz.
En el encuentro se dieron cita los y las responsables de empresas como Omniumlab,
Buqueland, Evolucionapp, Sanasur, The room social, Grupo Cózar, Alta Cazuela,
Artichoke, RedAlumnos, Coinnde, Toolea, Medefine, Aquatic Biotechnology, Turismo 2.0, Alguas
y Torre Tavira. Se trataron asuntos tanto específicos de los sectores a los que pertenecen cada
una de las empresas como transversales como el emprendimiento en nuestra provincia,
las barreras actuales que existen en el desarrollo de nuevos proyectos o la necesidad de
utilizar la creatividad para iniciarlos llegando a comentar que “lo que se hace en Cádiz
es muy grande y no me cabe duda de que se va a conocer”. Además, en este encuentro,
el rector de la UCA aprovechó para informar al Sr. Punset sobre los proyectos del
campus de excelencia de la UCA y CEIMAR.

De izqda a dcha; Javier Sánchez Rojas, Presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz; Eduardo González
Mazo, Rector de la UCA, Eduard Punset; Ana Alonso Lorente, Presidenta del Consejo Social de la UCA; José Andrés
Santos, Presidente AJE Cádiz
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Reunión de Eduard Punset junto a Eduardo González, Rector de la UCA, Ana Alonso, Presidenta del Consejo Social,
Javier Sánchez y José Andrés Santos, Presidente y Vicepresidente de la Confederación de empresarios de Cádiz, con
jóvenes empresarios de base tecnológica de la provincia de Cádiz

Foto de familia tras el encuentro con jóvenes empresarios de base tecnológica

12:00 Encuentro con medios de comunicación en el Parador Hotel Atlántico. Durante
45 minutos el invitado y los medios de comunicación, como Cádiz Directo, Diario de
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Cádiz, Canal Sur, o Radio Cádiz estuvieron debatiendo acerca de todos los aspectos
que había percibido a lo largo de su estancia en nuestra provincia

Eduard Punset en el encuentro con los medios de comunicación en el Parador Hotel Atlántico

Eduard Punset en el encuentro con los medios de comunicación en el Parador Hotel Atlántico

13-14:30 Diálogos con la Sociedad en el Parador Hotel Atlántico. Lalia GonzálezSantiago, adjunta al director editorial de Medios Regionales de Andalucía en Vocento,
presentó, con la profesionalidad que le caracteriza, el acto donde la Sra Ana Alonso,
Presidenta del Consejo Social, y el Sr Punset protagonizaron un diálogo y posteriormente
contrastaron opiniones e informaciones con las personas que allí se congregaron
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propiciando el debate y la generación de ideas. El aforo fue de aproximadamente 600
personas.

Lalia González-Santiago, presentadora del acto, dando la bienvenida acompañada de Eduard Punset y Ana Alonso

Eduard Punset y Ana Alonso durante el acto público de “Hablamos de Cádiz con…Eduard Punset”

La Presidenta del Consejo Social de la UCA , la Sra Ana Alonso, conductora del diálogo,
ofreció un resumen de datos acerca de la situación económica, social y empresarial
actual de la provincia. Comentó, junto al Sr Punset, que pese a los datos negativos del
desempleo o a la cifra referida a la retracción del tejido productivo, esta provincia tiene
mucho potencial ya que lideramos aspectos muy positivos como por ejemplo ser la
primera provincia andaluza en comercio exterior, contar con el primer puerto de
mercancías a nivel nacional, Algeciras, y el segundo en cuanto a cruceros, Cádiz, además
de tener mayor peso, que el resto de provincias andaluzas, en el sector agroalimentario
o en el de las energías renovables.
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También se trataron cuestiones como la importancia del trabajo colectivo como
elemento con capacidad de cambio, de progreso de las sociedades, así como la
importancia de la transferencia del conocimiento entre universidad y sociedad,
elemento del cual el profesor Punset mostró su satisfacción al afirmar que
“correlacionar la industria y el conocimiento es el gran éxito de Cádiz”. Además ofreció
pinceladas sobre las posibles vías de futuro para nuestra provincia comentando que ”la
opción agrícola y la turística no es la única opción que tiene Cádiz” o que ”aceptando la
necesidad de cambio la sociedad gaditana tiene un reto impresionante en campos
novedosos”
Además el público asistente pudo trasladar al Sr. Punset sus opiniones, preguntas o
sugerencias acerca de lo comentado en el diálogo o cuestiones de interés para la
provincia como el paro y como este se hace presente en los más jóvenes.

Público asistente a "Hablamos de Cádiz con...Eduard Punset"

Público asistente a "Hablamos de Cádiz con...Eduard Punset"
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Colas para acceder a "Hablamos de Cádiz con...Eduard Punset"

Tras este acto se despidió al Sr Eduard Punset en un encuentro privado con las
organizaciones participantes en el proyecto “Hablamos de Cádiz con…”, Consejo Social
de la Universidad de Cádiz, Confederación de Empresarios de Cádiz y Asociación de la
Prensa de Cádiz, donde se comentaron las impresiones generales del ciclo así como se
agradeció la disponibilidad y colaboración del Sr Punset en el proyecto.

Despedida De izqda a dcha: Olga de la Pascua, Javier Sánchez Rojas, Libertad Paloma, Eduard Punset, Ana Alonso
Lorente y Jose Andrés Santos
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A lo largo del ciclo también se visitaron puntos emblemáticos de la ciudad de Cádiz
como el Monumento a la Constitución de 1812 o el jardín botánico conocido como
Parque Genovés.

4.3.-Proceso de difusión
El proceso de difusión de las Jornadas “Hablamos de Cádiz con…Eduard Punset” se
realizó de forma amplia y variada. Se inició con la creación de una imagen propia del
evento diseñada por el gabinete de comunicación de la UCA.
Posteriormente utilizando las herramientas de comunicación disponibles, tanto interna
como externamente, se llegó de esta manera a todos nuestros stakeholders (comunidad
universitaria, colegios profesionales, Cámara de Comercio, entidades financieras,
Consejos Sociales, Delegados/as de la Junta de Andalucía en Cádiz, Consejeros/as
Directores/as Generales, asociaciones empresariales, ayuntamientos donde se ubican
los diferentes campus, etc) y a los de la CEC y la APC, a través de sus amplias bases de
datos.
Haciendo uso de la comunicación interna, se envió una invitación a los Consejeros el
Consejo Social de la Universidad de Cádiz, invitándolos a participar en los encuentros
durante los dos días, además de un TAVIRA con información sobre el proyecto, así como
con el flyer diseñado para el evento. Llegando así a toda la comunidad universitaria.

14

MEMORIA “HABLAMOS DE CÁDIZ CON…EDUARD PUNSET”

Por otro lado, en cuanto a la difusión externa de las jornadas, se llevó a cabo una rueda
de prensa el día el día 4 de abril donde intervinieron la Sra Ana Alonso, Presidenta del
Consejo Social de la Universidad de Cádiz, el Sr Javier Sánchez Rojas , Presidente de la
Confederación de Empresarios de Cádiz, y el Sr Melchor Mateo, Vicepresidente de la
Asociación de la Prensa de Cádiz. En ella se dio cuenta a los medios del proyecto
“Hablamos de Cádiz con…” y en especial de los detalles del primer encuentro con Eduard
Punset.
Tras el evento se envió una nota de prensa para que los medios de comunicación se
hicieran eco de la misma. Además se publicitó en los social media propios del Consejo
Social así como en los de sus colaboradores, CEC y APC, para hacer llegar el evento a
través de estos medios de masas. Todo ello acompañado de un mailing en el que se
adjuntaba la invitación y el flyer del evento en el que se pedía confirmación de asistencia
para tener una idea aproximada del número de asistentes.

Imagen de la Rueda de Prensa ofrecida por Javier Sánchez Rojas, Ana Alonso Lorente y Melchor Mateo
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Una vez comenzadas las jornadas se fueron subiendo tweets, en twitter, y publicaciones,
en Facebook, para que a través de estas redes sociales se pudieran ir conociendo el
recorrido y los diferentes encuentros que se tuvieron con el Sr Eduard Punset.
Incluido en esta difusión, el ciclo contó con un encuentro del Sr. Punset con los medios
de comunicación que permitía difundir de una más directa el objetivo de las jornadas.
Durante toda la jornada se utilizó la etiqueta #HablamosdeCádizcon para comentar el
acto en los social media que permitiera seguir el evento por estos medios y que fue,
como podremos ver posteriormente en el apartado dedicado al social media, el tercer
hashtag a nivel nacional debido a la gran participación de invitados, asistentes y
organizadores además de la sociedad gaditana y el propio Sr Punset
Tras este acto se envió una nota de prensa, donde se mostró una valoración general del
evento así como los datos más destacados derivados del mismo.
Todas las apariciones en prensa se pueden observar en la parte dedicada a “dossier de
prensa”

4.4.-Ubicación física
La ubicación física del primer ciclo tuvo varios emplazamientos. Cada uno de los
encuentros se realizaron en distintos espacios acorde al objetivo que se pretendía en
cada momento.
La primera toma de contacto del Sr Punset con los organizadores y la visión empresarial
gaditana fue en las instalaciones de la empresa gaditana Bionaturis en la C/ Desarrollo
Tecnologico, 11, de Jerez de la Frontera.
El segundo emplazamiento, donde la Presidenta del Consejo Social y el Rector de la UCA
recibieron al invitado, tuvo lugar dentro de las instalaciones de la Universidad de Cádiz,
concretamente en la sala Tomasa Palafox del edificio Constitución 1812, con capacidad
para 25 personas, donde se llevó a cabo la reunión del Sr Punset con los jóvenes
empresarios de base tecnológica.
La ubicación del último acto de las jornadas, es decir, el encuentro con la prensa y al
diálogo entre la Presidenta del Consejo Social, la Sra. Ana Alonso y el Sr Eduard Punset
se llevó a cabo en el Hotel Parador Atlántico de Cádiz en una sala con capacidad para
600 personas.
4.5.-Destinatarios
Los destinatarios de las Jornadas, en líneas generales, eran todas aquellas personas
interesadas en debatir acerca de temas como las potencialidades de la sociedad gaditana, la
estructura económica actual de la provincia, las posibles vías de desarrollo, las necesidades
actuales o la imagen exterior de Cádiz
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Concretamente el público objetivo fue centrado, de manera especial, en directivos de
empresas radicadas o con intereses en nuestra provincia, en medios de comunicación,
colegios profesionales, cámara de comercio, entidades financieras, empresas de gestión
cultural, así como en ayuntamientos, delegaciones autonómicas o Diputación haciendo
especial incapié en la comunidad de la Universidad de Cádiz (tanto PDI, PAS y, sobre
todo, alumnado). Por tanto centramos los esfuerzos tanto en el público interno como
externo de nuestras organizaciones.
Al evento abierto al público general asistieron más de 600 personas, con un perfil
bastante heterogéneo, que completaron todo el aforo que se había previsto.

5.-Interés de las Jornadas para Cádiz
La realización de estas jornadas por parte del Consejo Social de la Universidad de Cádiz,
en colaboración con la Confederación de Empresarios de Cádiz y la Asociación de la
Prensa de Cádiz, supone, para la provincia, una oportunidad única.
A través de estas jornadas se permite dar visibilidad a las potencialidades de Cádiz, a
sus vías de desarrollo actual además de poder contar con la opinión y las aportaciones
de personalidad tan destacadas como el Sr Eduard Punset. Todo ello acentuado por la
publicity creada por la personalidad invitada que, a través de las visitas realizadas o las
opiniones que puede realizar sobre el ciclo, convierten a este evento en un escaparate
perfecto en el cual, a través de los invitados, poder mostrar el potencial en I+D y
emprendimiento que permita, a su vez, reforzar una imagen positiva sobre Cádiz.
Además se debe resaltar que el resultado de las jornadas es fruto de la colaboración
entre universidad, periodismo y empresa demostrando que, con el esfuerzo de todos y
todas, se pueden alcanzar importantes objetivos como este.

6.-Dossier de Prensa
El evento ha tenido presencia en 31 medios escritos de nivel local, provincial y regional
que se detallan en el anexo II. A su vez también las jornadas han aparecido en medios
como Radio Cádiz, Onda Cero o Cadena Ser además de Canal Sur y otras tv locales.

7.-Análisis Social Media:
Gran parte de la difusión del evento, aparte de las notas de prensa y demás información
enviada a los medios de comunicación, se ha realizado a través de los social media. En
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concreto, debido a su carácter viral, abierto y democrático, de Twitter que ha permitido
que el acto tenga una gran repercusión online. A través de Facebook también logramos
crear una audiencia que siguiera el acto pero en ningún modo comparable a la que nos
pudo seguir a través de Twitter.

7.1.-Twitter:
Con la etiqueta #HablamosdeCádizcon se difundió todo el contenido referente a este
evento, desde la rueda de prensa del día 4 de abril, donde se trasladó toda la
información, hasta el acto público final del día 10.
En ese acto público final, con la etiqueta #HablamosdeCadizcon, logramos ser 4º
Trending Topic a nivel nacional, por encima de otras etiquetas como Semana Santa o
Copa, durante más de 2 horas donde se generaron alrededor de 1.074 tweets (417
tweets originales más 657 retweets) de 435 participantes diferentes creando todo ello
más de 12 millones de impactos en una audiencia de aproximadamente 850.000
personas, tal y como se puede observar en los cuadros adjuntos. Permitiendo seguir el
diálogo a todas aquellas personas que no pudieron acudir físicamente al evento.

Captura de pantalla donde la cuenta trendinalia, experta en medición de tendencias en twitter, comunica que
#HablamosdeCádizcon se ha convertido en 4º TT a nivel nacional
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Cuadro en el que se puede observar los últimos tweets comentados con #HablamosdeCádizcon así como su
influencia y la evolución por hora de la etiqueta
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7.2.-Facebook :
En esta red social el acceso al contenido difundido es mucho más limitado ya que no
resulta un medio tan abierto y dinámico como el anterior. A pesar de ello la actividad se
centró en la colocación de contenido específico de la jornada, desde la rueda de prensa
donde se dio a conocer el acto hasta el evento final. Todas las publicaciones fueron bien
aceptadas y visualizadas por una cantidad importante de personas.

20

MEMORIA “HABLAMOS DE CÁDIZ CON…EDUARD PUNSET”

Destacable es la publicación, que se expone a continuación, en la que se muestra una
fotografía de Eduard Punset tras la reunión con jóvenes empresarios de base tecnológica
donde alrededor de 57 personas dieron a “me gusta” y fue vista por 958 personas.

21

MEMORIA “HABLAMOS DE CÁDIZ CON…EDUARD PUNSET”

8.-Dossier de felicitaciones:
Felicitación Eduard Punset:
Buenas tardes Ana.
En nombre de Eduardo y por supuesto el mío queríamos darte las gracias por darnos la visión
empresarial que tiene Cadiz y que sin duda alguna nos encargaremos de divulgar.
Fue un placer el trato recibido y vuestra generosidad. Te ruego que hagas extensivo el
agradecimiento a todas las personas que pasaron unas horas a nuestro lado, como Olga, mejor
no podríamos haber estado.
Nos vemos en los carnavales :-)
Si pasáis por Barcelona será un placer vernos. Si necesitáis alguna cosa, ya sabéis donde
estamos.
Un abrazo de parte de los dos.
Magdalena

Felicitación :
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Buenos días,
gracias por la invitación. Me parece muy interesante y por supuesto confirmo mi
asistencia.
Un saludo.
Nadia Cervera Orti
Co fundadora Guideo app

Felicitación:

Buenos días.
Desde Torre Tavira nos gustaría confirmar nuestra asistencia a este interesante acto.
Vaya por delante nuestra felicitación, enhorabuena y agradecimiento por traer a tan
interesante ponente a Cádiz.
Ignoramos si el Sr. Punset conoce la ciudad de Cádiz, aunque estamos seguros de que no
conoce la Torre Tavira y su Cámara Oscura.por lo que nos gustaría invitarle, si fuera posible
y tuviera un hueco en su agenda, a contemplar Cádiz desde una de sus torres miradores y
a través de la primera Cámara Oscura en España. Para nosotros será un placer recibirle.
También nos gustaría obsequiar al Sr. Punset con una de nuestras publicaciones sobre
Cádiz, un libro de acuarelas donde damos un paseo por todos los rincones de nuestra
ciudad, que estamos seguros le encantará :-)
De nuevo muchas gracias. Saludos desde la Torre Tavira.
Belén González Dorao. Gerente

Felicitación:
Buenos días
Me gustaría poder asistir a esta jornada y agradezco traigais a personas de este calibre.

Gracias y un saludo
Rocío
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-------------------------------------------------------Mª Rocío Rodríguez Barroso
Profesora Titular Universidad
Dpto. Tecnologías del Medio Ambiente
Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales. Universidad de Cádiz
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ANEXO:
Dossier de
prensa

25

