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Estimados miembros de la asociación: 

El año 2015, nos ha traído numerosas noveda-
des en la actividad de la asociación. Para empe-
zar, ha sido un año doblemente electoral, elec-
ciones locales y a numerosos Parlamentos de 
Comunidad Autónoma y generales a finales de 
año. Como es habitual cuando se dan este tipo 
de citas electorales, los CEEIs se han visto en 
mayor o menor medida afectados.  

Respecto de ANCES y su nivel de interlocución 
con la Administración del Estado, a partir de 
septiembre la mayoría de las unidades de ges-
tión, directores generales etc. han preferido no 
comprometerse con proyectos de largo plazo 
hasta ver el resultado de las elecciones de di-
ciembre. A mitad de año, se iniciaron los prime-
ros contactos con el Ministerio de Educación, 
sin que hayamos conseguido mantener la conti-
nuidad deseada por el momento. 

A nivel de gestión interna, la asociación tam-
bién ha tenido novedades. Carlos Mayo, su ge-
rente hasta mayo, dejó de prestar sus servicios 
por iniciativa propia al decidir optar por una 
nueva oportunidad profesional y Antonio Sán-
chez contratado como administrativo optó 
igualmente por aceptar una propuesta laboral 
en otra empresa por lo que desde la junta direc-
tiva, nos vimos en la necesidad, en primer lugar 
de iniciar la búsqueda de un nuevo profesional 
para realizar las labores de gerencia y, en se-
gundo lugar, de apoyarnos en el BIC anfitrión, 
BIC Euronova, para suplir, de manera temporal, 
algunas de las labores administrativas. 

También hubo elecciones para ocupar los pues-
tos de la Junta Directiva que se celebraron en 
julio y de la que salió una nueva composición de 
la misma con un nuevo mandato hasta 2017. 

Por medio de estas líneas deseo agradecer a los 
miembros salientes de la Junta Directiva, y en 
especial a su vicepresidenta Eva Pando del CEEI 
Asturias, su dedicación; al igual que a Carlos 
Mayo en el desempeño de sus funciones mien-
tras asumió las tareas de gerencia. Tras la sa-
lida de Eva Pando como vicepresidenta, la Junta 
Directiva propuso a Rafael Sancho de CEEI Tala-
vera como nuevo vicepresidente.    

En noviembre se incorporó, tras un proceso de 
selección, Nieves Cabello como gerente de la 
Asociación con el propósito trasmitido a todos 
los miembros de la Asociación en la Asamblea 
de noviembre de llevar a cabo el ambicioso pro-
grama electoral que la Junta Directiva diseño 
para el período 2015-2017, centrado en refor-
zar la imagen de marca de los CEEIs/BIcs, cap-
tar nuevos recursos, definir nuevos servicios y 
plantear proyecto nacionales e internacionales. 

Respecto al entorno económico en el que hemos 
desarrollado nuestras actividades, en España 
asistimos a una lenta recuperación económica 
gracias a algunos buenos datos como la contri-
bución del sector exterior al incremento del PIB, 
la leve recuperación del consumo y el excelente 
año a nivel de ingresos por el sector turismo. 

En el plano de nuestras actividades, en 2015 ha 
finalizado nuestro programa de jornadas finan-
ciadas con Fondos Feder que ha supuesto la 
realización de 722 jornadas y la movilización de 
1,37 millones de euros a lo largo del período 
2009-2015 repartido entre numerosos CEEIs. 

Hemos seguido participando en el comité orga-
nizador del Foro Transfiere en su IV edición, 
mantenido nuestro convenio con ENISA para la 
canalización de empresas para su financiación, 
y participado en los jurados del premio a nivel 
nacional de Emprendedor XXI de la Caixa ENISA 
y el foro Neotec organizado por el CDTI.  

Finalmente, en el ámbito de las relaciones insti-
tucionales, hemos seguido trabajando con 
ahínco para dar a conocer las actividades de los 
CEEIs/BICs entre grandes empresas, organismos 
públicos, organizaciones pertenecientes al Sis-
tema Nacional de Innovación y Universidades. 

 

Recibid un cordial saludo. 

 

 

 

 

ANCES 2015 
 

 
 
 
 

Álvaro Simón 
Presidente de ANCES 
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ANCES formó parte como miembro del Co-
mité Organizador del evento configurán-
dose como un agente clave en el fomento 
de la transferencia del conocimiento, princi-
palmente hacia pequeñas empresas sector 
en el que se concentran los esfuerzos de los 
CEEIs 

 

Hay que destacar de la presencia de ANCES 
con un stand en el Foro Transfiere la visita 
de el Excmo. Sr. D. Francisco de la Torre, Al-
calde de Málaga, y de la Excma. Sra. Dña. 
Carmen Vela, Secretaria de Estado de Inves-
tigación, Desarrollo e Innovación, quienes 
fueron recibidos por D. Álvaro Simón, Presi-
dente de ANCES a los que se expusieron los 
principales proyectos y líneas de actuación 
en ejecución 

En estas jornadas, D. Álvaro Simón de Blas y 
Dña. Eva Pando, ex Vicepresidenta de AN-
CES y ex Directora del CEEI de Asturias for-
maron parte de la Mesa Redonda “La Siste-
matización de la Innovación y su Evaluación 
en la Pyme" dentro del programa del Foro 

Internacional de la Innovación, donde pre-
sentó el sello EIBT así como el procedi-
miento para su concesión 

 
 
 
 

Además, D. Álvaro Simón participó en la 
mesa redonda “Aterrizando las nuevas 
tendencias del EIT (European Institute of 
Innovation & Technology) y del WEF (World 
Economic Forum)” en la sesión con el título 
“De la teoría... Inspiring thoughts” 
acompañando en el debate a los 
representantes de estas instituciones 

 

 

 

 

 

IV Foro TRANSFIERE 
ANCES ha participado activamente en la IV edición del Foro Trans-

fiere celebrado en Málaga en febrero de 2015 contando con stand 

propio para la celebración de diferentes reuniones y encuentros con 

empresas e instituciones. 

Recepción de D. Álvaro Simón a las autoridades Ponencia de Dña. Eva Pando en mesa redonda 
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El presidente de ANCES, y en representación 
también de la red European Business and In-
novation Centre Network (EBN) ha mante-
nido en el mes de agosto de 2015 una 
reunión con el Secretario de Estado de Uni-
versidades, Formación Profesional y Educa-
ción del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, el Excmo. Sr. D. Marcial Marín, con 
el objeto principal de abordar la incorpora-
ción de la innovación y el emprendimiento 
en el ámbito educativo español. 

ANCES también estuvo representada por D. 
Rafael Sancho, Director del CEEI de Talavera 
y Vicepresidente de la Junta Directiva y re-
presentante de Relaciones Institucionales y 
Formación de esta Asociación. 

 

La reunión permitió proponer y avanzar ha-
cia la firma de un Convenio de colaboración 
entre ANCES y este Ministerio con el princi-
pal objetivo de fomentar mediante activida-
des y acciones directas el emprendimiento 
más innovador entre los estudiantes espa-
ñoles, habida cuenta de la experiencia que 
en este sentido ya están llevando a cabo di-
ferentes CEEIs. 
La reunión con el Secretario de Estado ha 
permitido también dar a conocer las activi-
dades de los CEEIs españoles y de los BICs 
de otros países en el ámbito educativo para 
la promoción del emprendimiento innova-
dor como herramienta clave para el futuro 
profesional de los colectivos de estudiantes 
actuales.

encuentros  
Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte 
Reunión con el Secretario de Estado de Universidades, Formación Pro-

fesional y Educación para abordar la incorporación de la innovación y 

el emprendimiento en el ámbito educativo. 
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Los miembros de la Junta Directiva de AN-
CES mantuvieron una reunión en septiem-
bre de 2015 con la Ilma. Sra. Dña. María 
Luisa Poncela García, Secretaria General de 
Ciencia, Tecnología e Innovación del Minis-
terio de Economía y Competitividad 

Los temas abordados incluyeron la exposi-
ción por parte de esta representante del Mi-
nisterio de los nuevos instrumentos dirigi-
dos a las PYMEs innovadoras que se gestio-
narían por el CDTI.  

Se trató de manera especial el Instrumento 
PYME como uno de los recursos más ade-
cuados para las PYMEs del entorno de los 
CEEIs. Y se valoró la posibilidad de integrar 
a ANCES en las actuaciones de difusión del 
programa comunitario HORIZON 2020 a tra-
vés de las líneas de ayudas a la preparación 
de propuestas comunitarias también gestio-
nadas desde el CDTI. 

Esta reunión permitió además canalizar 
otras vías de colaboración con el Instituto 
de Crédito Oficial para la puesta en marcha 
de los fondos de incubación y con el CDTI 
para todo lo relacionado con la financiación 
de Capital Riesgo. 

A sugerencia de esta interlocutora ANCES se 
propone incorporar a ésta en la red de polí-
ticas públicas de I+D+i que lidera el Ministe-
rio. 

 

 

En el mes de septiembre de 2015 los miem-
bros de la Junta Directiva mantuvieron una 
reunión con el Comité de Dirección de 
ENISA a petición de éste en busca de apoyo 
de los CEEIs para promover la participación 
de empresas de sus ámbitos en las diferen-
tes líneas de financiación que integran su 
política y con el objeto de conocer las prin-
cipales dificultades que son percibidas por 
estas empresas en relación a estos mecanis-
mos de financiación. 

 

En esta reunión se han expre-
sado compromisos para acti-
var la relación entre ENISA y 
los CEEIs de España, actuando 
éstos como facilitadores y di-
namizadores de los instru-
mentos financieros dirigidos a 
las empresas. 

 
 

encuentros  
Ministerio de 
Economía y 
Competitividad 
La Secretaria General de Ciencia, 

Tecnología e Innovación expone a la 

Junta Directiva los nuevos instru-

mentos dirigidos a las PYMEs. 

encuentros  
Empresa Nacional 
de Innovación. 
ENISA 
ENISA solicita el apoyo de los CEEIs para 

promover la participación de empresas 

en sus líneas de financiación. 
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Marca EIBT 
La marca EIBT (Empresa Innovadora de Base Tecnológica), uno de los elementos más diferencia-
dores de la actividad de ANCES y con más de 15 años de existencia, ha otorgado este año 2015 
a 14 proyectos empresariales a los que se le ha otorgado este reconocimiento al potencial inno-
vador tecnológico. 

Estos reconocimientos se han llevado a cabo en el seno de un proceso de evaluación de los que 
han formado parte los miembros del Comité Evaluador EIBTs entre los que se encuentran repre-
sentantes de instituciones del ecosistema de I+D+i español tales como CDTI, ENISA, ESADE o 
IESE, y quienes completan el Comité junto con los miembros de la Junta Directiva de ANCES. 

 

Los proyectos que en las sucesivas tres 
convocatorias de premios celebradas a 
lo largo del año han obtenido la marca 
EIBT pertenecen a diferentes sectores 
estratégicos, como se detalla en la si-
guiente tabla. 

Sectores destacados:  
Biotecnología,  
Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones, 
Salud.  

Todas las candidaturas han recibido el 
apoyo necesario para la presentación 
de su modelo de negocio en el CEEI que 
actúa en su ámbito geográfico. 

 
 

 

Miembros del Comité Evaluador EIBT 2015 

Álvaro Simón. Presidente de ANCES y Director de BIC Euronova 
Eva Pando. Vicepresidente de ANCES (hasta junio de 2015) y Directora de CEEI Asturias 
Miguel Sánchez-Cossío. Tesorero de ANCES y Director de CEEI Bahía de Cádiz 
Francisco Pizarro. Director de FUNDECYT 
Joaquín Gómez. Vocal de ANCES y Director de CEEI de Murcia 
Justo Vellón. Vocal de ANCES y Director de CEEI Castellón 
Pau Perdices. Director de CEEI Lleida 
Agustín Morales. Representante de CDTI 
Mathieu Carenzo. Representante de IESE 

Asiste igualmente la Gerencia de ANCES a todas las reuniones como Secretaría del Comité Evaluador. 

 Empresa galardonada Sector  CEEI de referencia 

1 BIOGENETICS S.L. Biotecnología CEEI ÁLAVA 

2 HEALTH EUGENIA S.L. Salud CEEI VALENCIA 

3 ABIOPEP S.L. Biotecnología CEEI MURCIA 

4 ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
TALENTUM S.L. 

Tecnologías de la 
 Información 

CEEI MURCIA 

5 RING SOUTH EUROPA S.L. Telecomunicaciones CEEI MURCIA 

6 DREAMGENICS S.L. Salud CEEI ASTURIAS 

7 MICROBIOTECH S.L Energetico CEEI VALENCIA 

8 NAYAR SYSTEMS S.L. Telecomunicaciones CEEI CASTELLÓN  

9 DETECTIONS AND RADIA-
TION TECHNOLOGIES S.L. 

Salud IGAPE 

10 ENESO TECNOLOGÍA DE 
ADAPTACIÓN 

Salud BIC EURONOVA 

11 VIACORE S.L. Inteligencia Artificial CEEI ASTURIAS 

12 BIOHOPE S.L. Biotecnologia FUNDACIÓN MADRI+D 

13 BIONOS BIOTECH S.L. Biotecnologia CEEI VALENCIA 

14 MÉTRICA 6 S.L. Ingeniería BIC EURONOVA 
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En total se han celebrado un total de 
332 Jornadas en 17 CEEIs que han supuesto 
una dotación de 395.251,68 euros (finan-
ciación FEDER) y 571.305,57 euros de coste 
total.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornadas FEDER 
En el año 2015 se ha alcanzado la ejecución prevista de los 
presupuestos asignados a los distintos CEEI para la celebra-
ción de jornadas financiadas mediante los Fondos FEDER, al-
canzándose un nivel de ejecución superior al 90%. 

En el año 2015 se ha alcanzado la ejecución prevista de los presu-
puestos asignados a los distintos CEEI para la celebración de jornadas 
financiadas mediante los fondos FDER, con un nivel de ejecución su-

perior al 90%. 
 

Jornadas FEDER en el CEEI Guadalajara 
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En la labor de ANCES por atraer la investiga-
ción científica y técnica a un entorno más 
enfocado al mercado, se ha formalizado un 
Convenio con el Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas (CSIC) con el objetivo 
de aportar a los responsables técnicos de 
los CEEIs asesoramiento científico y técnico 
a las empresas del entorno de los CEEIs. 

A través de esta institución ANCES se incor-
pora a la red de políticas públicas de I+D+i 
que lidera el Ministerio. 

Este Convenio permite reforzar las activida-
des de transferencia de tecnología. Los in-
vestigadores tienen acceso a la programa-
ción de actividades formativas y de servicios 
que los CEEIs ofrecen a los emprendedores. 

ANCES además se compromete a ofrecer los 
servicios de la red de viveros y a difundir a 
las empresas que trabajan en el ámbito de 
los CEEIs de la oferta tecnológica protegida 
mediante patentes pertenecientes al CSIC 
para su posible desarrollo mediante licen-
cias. 

El seguimiento realizado a finales de año 
con los responsables del CSIC ha concluido 
con una valoración muy positiva materiali-
zadas en el aprovechamiento de patentes 
del CSIC para generar nuevas empresas. 

 

El lanzamiento por parte del Ministerios de 
Economía y Competitividad de las medidas 
tendentes a certificar a las empresas como 
PYME innovadora y Joven Empresa 
Innovadora para la aplicación de 
importantes ventajas fiscales y laborales, ha 
llevado a ANCES a impulsar un programa 
que permita la promoción de estas 
certificaciones y especializar a los  CEEIs en 
el apoyo que necesita este proceso y que 
integra formación, planes de negocio, 
requisitos económicos en relación al gasto 
en I+D+i. 

La importancia de este apoyo 
resulta clave para ANCES y 
para los CEEIs por las ventajas 
económicas y fiscales que 
representan. 

En este contexto ANCES y AENOR, han 
firmado un convenio para establecer un 
marco de colaboración para la promoción y 
mejora de la gestión empresarial y social de 
las organizaciones, dándole la debida 
prioridad a la promoción de actividades que 
impliquen la obtención de los sellos de 
PYME innovadora y Joven Empresa 
Innovadora. 

Como experiencia piloto se han realizado 
jornadas informativas para captar el interés 
de las empresas en los CEEIs de Murcia, Car-
tagena, Castellón, Valencia, Málaga, Extre-
madura, Asturias y Talavera. 

Convenio con el 
Centro Superior 
de Investigacio-
nes Científicas 
El CSIC aportará asesoramiento cien-

tífico y técnico a las empresas del en-

torno de los CEEIs 

Joven  Empresa  
Innovadora y  
PYME Innovadora 
 

ANCES impulsa un programa para pro-

mover este tipo de Certificaciones que 

otorga AENOR. 



 

CEIA Alaya 
CEEI Albacete 
CEEI Alcoy 
CEEI Aragón 
CEEI Asturias 
CEEI Bahía de Cádiz 
Barcelona Activa 
BIC Berrilan 
BEAZ Bilbao 
CEEI Burgos 
ITC Canarias 
CEEI Cartagena 
CEEI Castellón 
CEEI Ciudad Real 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEEI Albacete 
CEEI Alcoy 
BIC Araba 
CEEI Aragón 
CEEI Asturias 
CEEI Bahía de Cádiz 
Barcelona Activa 
BIC Bizkaia Ezkerraldea  
CEEI Burgos 
ITC Canarias 
CEEI Cartagena 
CEEI Castellón 
CEEI Ciudad Real 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEEI Elche 

BIC Euronova. Málaga 
BIC Galicia 
BIC Gipuzkoa 
BIC Granada 
CEEI Guadalajara 
CEEI Lleida 
CEIN Navarra 
CEEI Madrid.  
Fundación Madri+d 
CEEI Murcia 
CEEI Talavera 
CEEI Valencia 
 
CEEI Extremadura 
ParcBit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de la 
Asociación 
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En el marco de las actividades que ANCES organiza en el ámbito de la capacitación y formación 
para técnicos de CEEIs, se ha llevado a cabo la Jornada de Técnicos 2015 que ha servido para 
debatir y sentar los procedimientos de ejecución de los Convenios que ANCES tiene suscritos 
con el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y con la Asociación Española de Nor-
malización y Certificación (AENOR) 

 

Esta Jornada celebrada en las instalaciones del CSIC en Madrid el día 17 de junio ha contado 
además con la participación de profesionales de esta institución y que en referencia al Convenio 
con la misma se han delimitado los procedimientos para canalizar proyectos de investigadores 
hacia los servicios profesionales de los CEEIs con el objetivo de materializar tales proyectos de 
investigación en proyectos empresariales. 

En relación al Convenio con AENOR, se trataron las fórmulas para completar la certificación de 
empresas como Joven Empresa Innovadora a cargo de AENOR con programas de formación y 
servicios de desarrollo del plan de negocio que opten al sello. 

Esta Jornada se configura como punto de encuentro anual de técnicos y responsables de los 
distintos CEEIs y permite poner en común herramientas o metodologías de trabajo que han re-
sultado exitosas. En este caso BIC Granada ha expuesto el programa LAB TO MARKET, una he-
rramienta que ayuda a determinar si un conocimiento determinado tiene posibilidades de con-
vertirse en proyecto empresarial 

En este mismo contexto, los técnicos debaten sobre posibles mejoras o propuestas que revier-
tan en la calidad de los servicios que prestan. En esta ocasión, las propuestas de mejora se han 
centrado en la marca EIBT con una importante contribución a maneras de reforzar esta distin-
ción que ya poseen más de 200 empresas y a las que se apoyan desde todos los CEEIs que forman 
parte de ANCES. 

Jornada de Técnicos 
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Asamblea General Ordinaria de ANCES 
Fundación madri+d. 6 de mayo de 2015 

Además de la aprobación del balance y de la cuenta de resultados de 2014 y aprobación de 
presupuestos de 2015 y la rendición sobre la situación económica actual de ANCES, este acto 
recoge propuestas de proyectos singulares tales como la Aceleradora de Pymes Industriales 
Crowd Knowledge con objeto de estudiar posibles vías de financiación. 

Dña. María Sanz presenta la Aceleradora Agroalimentaria Orizont desarrollada por la empresa 
pública de Navarra SODENA e invita a los asistentes a la presentación de proyectos. 

En esta Asamblea se comunica la renuncia al cargo por parte del Gerente de ANCES, D. Carlos 
Mayo lo que da lugar a expresiones de agradecimiento y de los mejores éxitos por parte de los 
asistentes. 

Se aprueba el cambio de estatus de la Fundación madri+d quien pasa a formar parte de ANCES 
como miembro de pleno derecho.  

Esta Asamblea ha permitido dar a conocer la iniciativa de constitución de una macrorregión for-
mada por el norte de Portugal, Galicia, Castilla y León y Asturias, pilotada por EBN, como punto 
de partida para el desarrollo de proyectos conjuntos. 

 

Asamblea General Ordinaria de ANCES 
Fundación madri+d. 9 de julio de 2015 

Esta Asamblea recoge propuestas por parte de los miembros tendente a ampliar el número de 
socios de ANCES y de EBN. En este último caso, como parte de los compromisos adquiridos en 
virtud del Convenio. 

En esta ocasión se presentan las candidaturas que dan lugar a la composición de una nueva Junta 
Directiva y que queda formada por los siguientes miembros 

 

 

  

Asambleas Generales 

Álvaro Simón BIC Euronova Presidente

Eva Pando CEEI Asturias Vicepresidenta

Miguel Sánchez-Cossío CEEI Bahía de Cádiz Tesorero

Rafael Sancho CEEI Talavera de la Reina Vocal

Justo Vellón CEEI Castellón Vocal

Francisco Pizarro CEEI Extremadura Vocal

Joaquín Gómez CEEIM Vocal
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Asamblea General Ordinaria de ANCES 
Fundación madri+d. 17 de noviembre de 2015 

En esta Asamblea se propone y aprueba el nombramiento de Vicepresidente que recae en D. 
Rafael Sancho, en sustitución de Eva Pando que deja su cargo como Directora de CEEI Asturias 
para pasar a dirigir la Agencia Regional IDEPA, y el nombramiento como vocal de Dña. Cristina 
Fanjul. 

Igualmente se presenta a Dña. Nieves Cabello como nueva Gerente de ANCES quien es bienve-
nida por los asistentes. Su nombramiento da lugar a la presentación del Plan de Gerencia para 
el año 2016 y a la recogida de diferentes propuestas acordes a las expectativas y experiencia de 
los miembros de ANCES. 

Esta última asamblea del año ha permitido presentar los resultados del seguimiento efectuado 
en relación a los convenios firmados con CSIC y AENOR, concluyéndose un balance positivo en 
ambos casos, aunque también planteando la necesidad de seguir aportando y avanzando en 
estos resultados por parte de las entidades participantes. 

Además, se hacen nuevos planteamientos para reforzar las actuaciones que revierten en la fi-
nanciación privada de las empresas a partir de acuerdos de colaboración como el suscrito con la 
Fundación Innovación Bankinter para el que es necesario una mayor dinamización y canalización 
de proyectos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBN by ANCES 
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ANCES ha participado en diferentes eventos promovidos por EBN. Esta amplia participación 
viene fortalecida por el hecho de que el Presidente de EBN y ANCES coinciden en la misma per-
sona, D. Álvaro Simón de Blas. 

En el marco del contrato celebrado entre ambas instituciones, ANCES ha integrado en su página 
web y de manera continuada información de EBN así como acceso a noticias y comunicaciones 
de ésta.  

Caben destacar además las siguientes actuaciones que ANCES ha llevado a cabo como miembro 
de EBN. 

 Asamblea de EBN celebrada en Milán donde se da cuenta del crecimiento de la red. 
 Congreso anual de la Red Europea de BICs 2015, celebrado los días 28, 29 y 30 de octu-

bre en Bruselas. 
 En el mes de noviembre, el Presidente de ANCES y EBN participó en la misión a China 

con un numeroso grupo de representantes de ciudades, universidades e investigadores, 
incubadoras, inversores, quienes se dieron cita en la Feria de Emprendimiento e Inno-
vación Chengdu. 
 

 

 


