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OO/1- Líder - Agustín Gre-
gor¡ (Grefusa): "Queremos
ser [ íderes en eI sur de Eu-
ropa y estamos abiertos a
cuatqu ie r  a l ianza que nos
ayude a conseguir to"
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Demmer y Sonia Martín
de [a lglesia (GSBS): Mi-
croalgas: la nueva especia
de [a al ta cocina basada
en la biotecnología
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"La  demanda de mov i l i -
dad no para de crecer,  [o
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in te rnac iona l
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Hacia [a universidad transversal
def ini t iva. Para elaborar este
informe hemos anal izado tres
grandes retos: [a cr is is demográ-
f ica. [a internacional ización de
las  ins t i tuc iones  y  e I  pape l  de  [a
tecnología
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escuetas  de  negoc io  en  [a  Comuni ta t .  ¿Su mis ión
cons is te  en  preparar  a l  a lumnado para  desenvo l -
verse  en  e [  "mundo rea [ "  de  las  emoresas?
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la Paris Fashion Week"
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Torrejuana, e[ futuro
a [  cu idado de l  pasado
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