
 

 

 

 1/2

 
La Fundación Cepsa entrega el `Premio a la 
Solución Innovadora´ de la FLL al colegio 

Rodríguez Alberto de Santa Cruz de Tenerife  
  

• La First Lego League (FLL) es un torneo internacional que busca 
despertar el interés de los jóvenes por la ciencia y la tecnología 

• De entre los 38 equipos participantes en Canarias, el proyecto de 
`RAnimal´s´, del Colegio Rodríguez Alberto, ha sido el ganador de esta 
modalidad  

• La Fundación Cepsa apuesta por el fomento de las vocaciones 
científicas y tecnológicas, valores que sustentan la FLL 

 
La Fundación Cepsa ha colaborado con la First Lego League (FLL) Canarias 2017, 
programa que utiliza desafíos temáticos para desarrollar vocaciones científicas y 
tecnológicas en jóvenes de 6 a 16 años. Un proyecto del que Cepsa ha formado parte 
prácticamente  desde sus inicios en el Archipiélago, concretamente en las cuatro últimas 
ediciones celebradas. 
 
Para el director de Cepsa en Canarias, José Manuel Fernández-Sabugo, quien hizo 
entrega del `Premio a la Solución Innovadora´ al Equipo `RAnimal´s´, que representó 
al colegio Rodríguez Alberto de Santa Cruz de Tenerife, “nos parece un torneo 
especialmente interesante con el que compartimos valores, y que edición tras edición 
contribuye a orientar a muchos jóvenes de cara a la profesión que escogerán en el 
futuro. Ver a más de 400 niños participar con ese espíritu de equipo, ilusión, 
compañerismo y respeto por el trabajo de los demás es gratificante y esperanzador”, 
manifestó el representante de Cepsa. 

De los 38 equipos participantes en esta quinta edición de torneo en Canarias, 
`RAnimal´s´ destacó con su proyecto "Canary Snail Dermatologist Center", que, con la 
Hemicycla Plicaria (molusco protegido endémico de Canarias comúnmente conocido 
como chuchanga corrugada) como protagonista, propone la creación de un centro 
dermatológico y estético con tratamientos  basados en aplicar directamente el animal en 
la piel del paciente. Estos tratamientos, así como los productos que  tienen como base 
la baba del caracol, producen beneficios para la piel humana, como un efecto anti-
envejecimiento y la mejora de cicatrices y acné.  

Además de que este proyecto es pionero en Europa, otro gran objetivo que cubre está 
enfocado a la responsabilidad social y medioambiental, ya que los escolares plantean 
que el 25% de los caracoles criados en granja sean destinados a repoblar su propio 
ecosistema. Con ello, aseguran, se podría llegar a sacar a este molusco del catálogo de 
especies protegidas de Canarias. 
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Una propuesta original, innovadora (ya que únicamente se está realizando algo similar 
en Japón), viable (se autofinanciaría con los tratamientos y productos obtenidos) y que 
vendría a resolver un problema real. Además, los alumnos contaron con el apoyo de una 
encuesta externa para conocer la impresión de los tratamientos en los posibles clientes, 
y presentaron la descripción de las instalaciones,  un plan de financiación, de marketing, 
de ventas, la estrategia de calidad, un organigrama y un plan financiero. 

Con el respaldo a la First Lego League Canarias, la Fundación Cepsa pone de manifiesto 
su apuesta por el desarrollo científico en la educación y contribuye a fomentar la cultura 
de la innovación y las vocaciones científicas desde la base del sistema educativo, 
reforzando en los más jóvenes habilidades y competencias, como el trabajo en equipo, 
la creatividad, el emprendimiento y la resolución de problemas científicos y tecnológicos 
de manera lúdica.  
 
El torneo FLL, organizado en Canarias por el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, 
encaja con los valores que defiende la Fundación Cepsa para impulsar la sociedad de la 
información y el conocimiento. 
 
 
 
 

 
Santa Cruz de Tenerife, 21 de febrero de 2017 

 
Fundación Cepsa  

canarias@fundacioncepsa.com   
Tel: 922 60 27 07 

www.fundacioncepsa.com 


