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Caixa Popular es entidad patrocinadora del 
proyecto de Estímulo del Talento Matemático 
(Estalmat) en la Comunidad Valenciana, que 
promueve la asociación Asfames y acoge la 
Universitat de València. La caja colaborará 
para impulsar las actividades de su programa 
educativo, entre ellas, competiciones a nivel 
comarcal, provincial, autonómico y nacional.

Caixa Popular, con el programa 
de talento matemático de la UV

La compañía alicantina de software para 
arquitectura, ingeniería y construcción CYPE 
participó en el certamen internacional 
Geotechnical and Structural Engineering 
Congress 2016, organizado por la Sociedad 
Americana de Ingenieros Civiles en Phoenix 
(Estados Unidos). La entidad presentó su 
software CYPE Suite. 

CYPE acude a un congreso de 
geotecnia e ingeniería en EEUU

Noatum Container Terminal Valencia, 
concesionaria de la terminal de contenedores 
del Puerto de Valencia, ha reducido las 
emisiones directas e indirectas de gases de 
efecto invernadero (GEI) un 30 por ciento 
entre 2012 y 2014, según la auditoría externa 
realizada por Lloyd´s Register Quality 
Assurance España.

Noatum reduce un 30% las 
emisiones de gases en Valencia

Lorena Ibáñez ha sido nombrada directora de 
la zona de Levante del Grupo Eulen, con 
competencias sobre la Comunidad 
Valenciana, Murcia e Islas Baleares. La zona 
Levante supone para el Grupo Eulen una 
facturación de más de 113 millones de euros, 
con 5.400 profesionales al servicio de 371 
clientes de numerosos sectores de actividad.

Lorena Ibáñez, directora de  
la zona de Levante de Eulen

Divina Pastora Seguros colabora con la 
Fundación Codespa en el proyecto “Bidones 
contra el hambre”, cuyo objetivo es que las 
familias campesinas de Angola tengan un 
medio eficiente de conservación de las 
cosechas para su propio autoabastecimiento. 
Alrededor de 900 familias de agricultores se 
beneficiarán de forma directa del proyecto.

Divina Pastora apoya a Codespa 
en un proyecto en Angola

Investigadores de la Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural 
(Etseamn), de la Universitat Politécnica de 
València (UPV), han desarrollado una app 
didáctica, CultiApp, sobre la diversidad y 
evolución de los cultivos de la huerta de 
Valencia, con el objetivo de contribuir a su 
conservación y mantenimiento.

La Etseamn crea una ‘app’ sobre 
cultivos de la huerta valenciana
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