“Mujeres que
cambian
el

mundo”

En el entorno de los parques
científicos y tecnológicos
españoles

Una iniciativa de:

Ciencia y Tecnología

en femenino

“MUJERES DESTACADAS EN LA CIENCIA
Y LA TECNOLOGÍA EN EL ENTORNO DE...”

Mª Elena
Hernández
Almería, España (1976)
Gerente y Directora Técnica de Laboratorio
Analítico Bioclínico, primera empresa instalada
en el PITA
Doctora en Ciencias Químicas por la Universidad de Almería (2003). Ha publicado diversos artículos científicos sobre
residuos de plaguicidas y aspectos cualimétricos en los resultados analíticos.
En al año 2006 se incorporó a LAB, spin-off creada a iniciativa de investigadores de las Universidades de Almería y
Granada, compaginando la dirección técnica y la gerencia
del laboratorio durante 11 años. El campo de trabajo de
LAB se centra fundamentalmente en el desarrollo y aplicación de métodos analíticos para el control de la calidad y
seguridad alimentaria, medioambiental e higiene industrial.
Desde el año 2014, LAB pertenece al Grupo Tentamus, importante red de laboratorios que operan a nivel internacional.
En 2017 realizó un Programa de Gestión Ejecutiva (Tentamus Academy) en Portland, Shanghái y Berlín, que le permitió ampliar conocimientos, entre otros, sobre Project Management, Lean Management, Strategy, e International Business. Actualmente, además de Directora Técnica, es Vicegerente de LAB.

Alexandra
Sánchez
Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias,
España (1995)
Destaca su experiencia como Junior Developer
en el desarrollo de aplicaciones móviles en el
sector Agrícola para lograr la transformación
digital
Técnica Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red en el CIFP César Manrique. Curso formativo
como Desarrolladora FullStack por la Escuela de Organización Industrial (EOI). Becaria en el Instituto de Energías Renovables (ITER).
Especializada en el desarrollo de proyectos Ágil y en la utilización de herramientas de analítica web (Google Analytics).
Experiencia en desarrollo de diversos proyectos IT en diferentes sectores, de ámbito nacional e internacional.
Ha participado en el proyecto Innobonos en colaboración con
el Cabildo y la cámara de comercio de Tenerife, ayudando a
PYMES en el proceso para realizar su Transformación Digital. Actualmente participa en proyectos responsables de la
Digitalización en el sector Agroalimentario con el propósito
de ayudar a la toma y ejecución de mejores decisiones aportando datos e inteligencia.
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Mª Carmen
Galera
Vélez Rubio, Almería, España (1969)
Desarrollo y consolidación a nivel estratégico
del centro tecnológico y del cluster agroindustrial
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la
Universidad de Málaga. Ha sido Gerente del GDR los Vélez
durante 5 años. Directora General del Centro Tecnológico
Tecnova desde 2001 y Directora de ITECA, S.L. desde
2017.
En su trayectoria profesional, cuenta con dilatada experiencia en gestión, transferencia e innovación en el sector
agroindustrial. Destaca su trayectoria en la coordinación y
ejecución de proyectos de investigación aplicada desde
2001, buscando resultados a nivel técnico, económico y de
mercado. Ha participado activamente en la puesta en
marcha, desarrollo y consolidación a nivel estratégico del
centro tecnológico y del cluster agroindustrial.
Colabora como profesora asociada de la Universidad de Almería, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, dentro del área Organización de empresas.

Elisa Rojas
Adra, Almería, España (1976)
Pionera en el cultivo y procesado de microalgas para el desarrollo de productos bioestimulantes para la agricultura
MSc en Ciencias Químicas por la Universidad de Almería.
Desde sus inicios profesionales enfocó su campo de trabajo
a la biotecnología de microalgas, estudiando tanto el proceso
de cultivo de diferentes microalgas, como en el desarrollo de
sistemas de producción indoor.
Destaca su trabajo como pionera mundial en el desarrollo de
procesos biocatalíticos a escala industrial para la obtención
de productos bioestimulantes y biofertilizantes para la agricultura basados en microalgas, y en procesos de bioeconomía circular para el uso de nutrientes renovables en producción y valorización hasta productos para la agricultura de microalgas.
Actualmente, directora técnica en BIORIZON BIOTECH,
donde como investigadora ha participado en 7 proyectos financiados, tanto nacionales como europeos, siendo en 4 de
ellos Investigadora Principal.
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