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Séneca Green Catalyst, galardo-
nada en los premios nacionales 
Emprendeverde 2012

La EBT de la Universidad de Córdoba, Séneca Green Ca-
talyst ubicada en el Parque Científico Tecnológico de Córdo-
ba Rabanales 21, ha sido galardonada en los premios Na-
cionales Emprendeverde 2012, convocado por la Fundación 
Biodiversidad, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente. 

Estos premios, entregados el 1 de noviembre en Madrid por 
el Ministro de Agricultura Miguel Arias Cañete, reconocen a 
aquellas empresas verdes que se distinguen por su contribu-
ción a la economía sostenible, primando el carácter innova-
dor de la iniciativa empresarial y la capacidad de liderazgo del 
equipo emprendedor. 

Séneca Green Catalyst, reconocida, con un premio en espe-
cie, dentro de la categoría de empresas de menos de cinco 
años de antigüedad, centra su actividad en el campo de los 
biocombustibles. 

A partir de los trabajos de I+D realizados durante el pasado 
año, se ha obtenido un nuevo biocatalizador enzimático que 
va a permitir producir un biocombustible para su uso en moto-
res diesel. Este nuevo biocatalizador, que se une a los ya de-
sarrollados por esta empresa a lo largo de los últimos años, 
permitirá a la empresa abrir una nueva línea de actividad que 
ha sido reconocida por la Fundación Biodiversidad, a través 
del premio Emprendeverde 2012. 
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Para Alejandro Posadillo, director de la empresa, “esta distin-
ción supone un verdadero estímulo para seguir desarrollando 
tecnologías verdes y contribuyendo al cambio del patrón de 
crecimiento de nuestro país”. 

www.uco.es/senecagreencat

De izquierda a derecha Antonio Gámiz (Vermytec), Alejandro Posadillo 

(Seneca), el ministro Miguel Arias Cañete y Pedro Romero (Vermytec).
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