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Entrevista a 
Iris y Chanel Sopo 
Lambea

Entrevistamos a las hermanas Iris y Chanel Sopo Lambea, recientemente ganadoras del Primer 
Premio de Emprendimiento de Fundación CB e Ibercaja. Su proyecto “Integreellence” es un 
ejemplo de progreso a favor del medio ambiente, y ya ha sido galardonado numerosas veces 
por otras entidades como el Premio Santander Explorer Badajoz 2018.

Dos hermanas con profesiones diferentes, pero mucho en común ¿Cómo y por qué nace 
Integreellence?

C: Integreellence nace de una idea que tuve en un curso de gestores de proyectos de I+D+i. Surgió 
como un ejercicio de clase que, después de estudiarlo mucho, se le dio forma de proyecto y se presentó 
al programa Explorer posteriormente. Este proyecto cambió mucho durante 5 meses dando como 
resultado lo que ahora tenemos. Empezamos con edificios sostenibles que reciclaban sus residuos 
orgánicos y se convirtió en contenedores inteligentes para compostaje en la vía urbana. Fue un 
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proceso de pivotaje en el que nos adecuamos a las necesidades de los clientes. 

¿Qué papel tiene cada una en este proyecto conjunto?

C: Chanel tiene las labores de gestión empresarial y equipo además de relaciones con clientes. 
I: Iris lleva la parte de gestión de proyectos, gestión documental y de la I+D.
A parte tenemos un equipo de más personas que completan la parte técnica.
Evelyn es nuestra ingeniera electrónica, Grego nuestro ingeniero Industrial y Álvaro nuestro diseñador 
gráfico. 

Recientemente habéis ganado el primer premio al Emprendimiento de Ibercaja y Fundación 
CB, pero este no es el primer galardón que recibís por este proyecto. Gracias a estos 
reconocimientos, Integreellence continúa avanzando, ¿Cuál es el siguiente paso?

El siguiente paso es poder terminar nuestro stock para dar servicio a nuestros clientes. Es difícil 
desarrollar tecnología innovadora si partes desde cero. No tenemos un colchón económico grande 
por lo que premios como estos nos ayudan a seguir avanzando. 
Estamos fabricando y optimizando nuestro sistema. El dispositivo se instalará en la localidad de Peraleda 
del Zaucejo en enero. Este proyecto (Compobox) se desarrolla junto con la entidad PROMEDIO. Esta 
acción está enmarcada dentro del proyecto ECO2CIR, Programa de Transfronteriza INTERREG V-A 
España  - Portugal 2014-2020, Cofinanciado con fondos Europeos.
Para nosotros es muy importante iniciar bien este proyecto piloto ya que supondrá la prueba técnica 
de nuestra tecnología en un medio real. 

Está claro que en muchos lugares del mundo la mentalidad de reciclaje está bastante afianzada, 
pero, ¿creéis que las composteras a nivel doméstico funcionarían en Extremadura de igual 
forma?

Creemos que el reciclaje en nuestro país es una tarea pendiente y aunque se hace mucho, no es 
suficiente. Nos damos cuenta que todo el marketing y la publicidad que se hace actualmente es poco 
agresiva y tiene un tono muy colaborativo y opcional cuando las normativas que vendrán de Europa 
serán restrictivas y severas. Reciclar dejará de ser una opción para venir acompañado de multas. 

Creemos que, con una educación enfocada al cuidado del medio ambiente, estas prácticas no 
supondrán un problema, sino que vendrán integradas en las tareas diarias de cualquier habitante de 
este país. 
Extremadura es un lugar idóneo para empezar con el compostaje comunitario y doméstico. Muchas 
personas, en el medio rural, aún realizan estas prácticas tan viejas para alimentar sus huertos. Por 
ahora las expectativas son buenas. 

¿Cómo es el funcionamiento básico de este contenedor de residuos?

Los vecinos participantes reciben un llavero NFC con sus datos de acceso. Para abrir el sistema, ellos 
pasan el llavero por la apertura dedicada a ello en la máquina y esta libera la puerta. Los vecinos 
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arrojan sus residuos dentro del sistema y cierran la puerta.
Este es el funcionamiento básico para ellos, aunque su mayor reto es saber separar bien en casa. Por 
ello, hemos creado unos manuales que repartimos a los participantes para que sepan lo que tienen 
que hacer y les facilite el proceso.
El sistema guarda datos de cómo reciclan los usuarios, el peso por vivienda, temperatura, humedad… 
Con estos datos, podemos realizar estadísticas para mejorar el reciclaje y la separación en las viviendas, 
así como calcular rutas de recogida más eficientes entre otras cosas. 
Los vecinos pueden ver todos sus datos en su perfil de la plataforma y llevar una contabilidad de lo 
que tiran. De este modo, la plataforma sirve de concienciación y para poner en valor la cantidad de 
residuos de comida. Esto nos hace ahorrar hasta en la cesta de la compra. 

¿Cuál es la meta más alta a alcanzar con este proyecto? 

No nos proponemos metas altas por ahora, pero nos gustaría mucho poder ver nuestro sistema en 
todas las localidades del país. Sería una manera globalizada de tratar todos esos datos y entender las 
estadísticas resultantes a nivel social.

¿Qué otros proyectos o iniciativas hay detrás de Integreellence?

Además de Compostadoras comunitarias, vamos a sacar un modelo de compostadora doméstica en 
breve. Esto nos facilitará hacer compost en casa y de una forma totalmente automatizada y digital. 
También estamos investigando en sistemas de recompensas locales para que nuestra basura tenga 
un precio y fomente el consumo local. 
Y finalmente, damos servicio a empresas y emprendedores a poder fabricar sus productos ya sea la 
parte de la ingeniería, tecnología o la de diseño de marca.
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Mai Saki inaugura “EXITUS” en 
Espacio CB Arte

La fotógrafa nacida en Barcelona y asentada en Badajoz, Mai Saki, presentó el pasado 4 de noviembre 
su obra más personal; una muestra de fotografías en blanco y negro que reviven momentos íntimos 
familiares en torno a la figura de su padre y sus últimas experiencias.

La exposición estará en la sala de exposiciones Espacio CB Arte hasta principios de diciembre.
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Los residentes de la RUCAB inician 
una campaña de concienciación 

sobre el COVID-19
Los residentes de la Residencia Universitaria de Fundación CB (RUCAB), en su compromiso con la 
prevención y concienciación en la lucha contra el COVID-19, han iniciado una campaña de sensibilización 
dirigida a los jóvenes.
 
Conscientes de la importancia de este colectivo a la hora de frenar la propagación del virus, los 
residentes de la RUCAB han querido dar voz a esta iniciativa para que sean ellos mismos, con su 
ejemplo, los protagonistas de la campaña.
 
En muchas ocasiones se ha señalado a la juventud como foco de contagio por no ceñirse a las medidas 
de seguridad recomendadas por las instituciones; en este vídeo se quiere transmitir que los jóvenes 
también pueden y deben ser ejemplo de responsabilidad.

Haz click aquí para ver el vídeo

https://fundacioncb.es/video/campana-concienciacion-covid-19-rucab/
https://fundacioncb.es/video/campana-concienciacion-covid-19-rucab/
https://fundacioncb.es/video/campana-concienciacion-covid-19-rucab/
https://fundacioncb.es/video/campana-concienciacion-covid-19-rucab/
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RUCAB y Fundación CB facilitan la 
Campaña Solidaria de Recogida de Alimentos 

ampliando a tres puntos de entrega

RUCAB y Fundación CB lanzaron el 
pasado mes la ‘Primera Campaña So-
lidaria de Alimentos’ para las personas 
y familias más necesitadas y vulnera-
bles de Badajoz. Con el fin de agilizar 
y facilitar las donaciones, la residencia 
y Fundación CB han decidido ampliar 
los puntos de entrega de alimentos 
para esta campaña, que son:

• Residencia Universitaria de 
Fundación CB, RUCAB. De lunes 
a domingo de 8.00 a 23.00 horas. 
(Calle Pablo Sorozábal nº 1, 06006).

• Espacio CB Arte. En horario de 
lunes a viernes de 17:30 a 21:00 
horas. Sábados de 11:00 a 13:30 
horas. (Avenida Santa Marina nº 25, 
06005).

• Edificio VS22. En horario de lunes 
a viernes de 18:00 a 21:00 horas. 
(Calle Virgen de la Soledad nº 22, 
06001).
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Integreellence ganadora del Primer 
Premio de Emprendimiento de 

Fundación CB e Ibercaja
El miércoles 25 de noviembre, 
en el Edificio Badajoz Siglo 
XXI, se resolvió en un acto a 
puerta cerrada la convocatoria 
de Premios Emprendimiento 
“INICIA” organizada y 
patrocinada por Fundación CB 
e Ibercaja.
 
Incentivar y poner en valor 
el carácter emprendedor 
en la región es el principal 
objetivo de estos Premios cuya 
entrega se ha celebrado de 
forma semipresencial y con 
todas las medidas sanitarias 
necesarias dadas la situación. 
Los representantes de los 

nueve equipos seleccionados han expuesto sus proyectos ante el jurado, cuyos miembros estaban 
conectados virtualmente, a excepción del director de Fundación CB, Emilio Jiménez Labrador, y el 
director territorial de Ibercaja en Extremadura, Fernando Planelles Carazo, que se encontraban en la 
sala con los equipos.
 
Los nueve proyectos finalistas de esta primera convocatoria han sido COMMUN, dirigido por una 
empresa de habilidades comunicativas; Integreelence, contenedores inteligentes para la gestión de 
residuos orgánicos urbanos; Feedy, marketing de contenido para marcas; Viral Studios, creación de un 
videojuego de acción puntero en Extremadura; EFICAE IOTech, desarrollo tecnológico de instalaciones 
fotovoltaicas; Editorial Clásicos Accesibles, publicaciones accesibles para personas con discapacidad; 
somosEMOTION, servicios de movilidad y energía; Ramsect Nutrition, proyecto para la producción de 
harina de grillos; DUCTOLUX, nariz artificial para la detección de fugas y control medioambiental de 
HTF en plantas termosolares.
 
Tras la exposición de todos los proyectos, el jurado, compuesto por Alejandro Hernández Renner, 
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director gerente de Fundación Maimona; Julián Ramajo Hernández, decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Extremadura; Ana Vega Fernández, 
directora general de Empresa de la Junta de Extremadura; Mercedes Vaquera Mosquero, presidenta 
del Consejo Económico y Social de Extremadura; Emilio Jiménez Labrador y Fernando Planelles 
Carazo, han deliberado la decisión final evaluando, entre otros aspectos, que la idea presentada sea 
de carácter innovador y genere valor añadido en el territorio, su capacidad para crear empleo y el 
potencial de crecimiento y viabilidad.
 
Los ganadores de los Premios Emprendimiento INICIA son:
Primer Premio (10.000 euros): INTEGREELENCE.
Segundo Premio (6.000 euros): VIRAL STUDIOS.
Tercer Premio (4.000 euros): Editorial Clásicos Accesibles.
Cuarto Premio (2.500 euros): EFICAE IOTech.
Quinto Premio (2.500 euros): FEEDY.
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Fundación CB selecciona cinco empresas para 
el VIII Programa de Becas

El pasado 11 de noviembre 
Fundación CB lanzó el VIII 
Programa de Becas para 
Empresas Extremeñas; un 
programa que tiene como 
fin promover el desarrollo 
profesional de los titulados 
universitarios desde una 
perspectiva eminentemente 
práctica, a través del 
aprendizaje en situaciones 
laborales reales.

El proceso comenzó el mismo 
día del lanzamiento con la 
apertura de las solicitudes 
por parte de las entidades 
extremeñas. En esta 
convocatoria las empresas 
participantes debían presentar 
un proyecto encuadrado en 

alguno de los siguientes ámbitos de actuación:
Social.
Cultural - Conservación del Patrimonio.
Educación - Investigación.
Tras valorar las solicitudes recibidas, Fundación CB oferta cinco becas a titulados universitarios que 
hayan finalizado sus estudios en los últimos cuatro años, con el fin de complementar la formación 
adquirida y alcanzar competencias profesionales para su futuro.

Las empresas seleccionadas para esta convocatoria de becas y los perfiles profesionales requeridos 
son:
Aprosuba 3:
Titulación requerida: Grado Terapia Ocupacional.
Puesto: Terapeuta Ocupacional. Coordinador del Proyecto.
Lugar: Badajoz.
FUNDCERI:
Titulación requerida: Grado en Información y Documentación, Grado en Comunicación Audiovisual, 
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Grado en Historia y Patrimonio Histórico, Grado en Periodismo, PCEO Grado en Información y 
Documentación / Comunicación Audiovisual, PCEO Grado en Periodismo / Documentación y 
Comunicación, PCEO Grado en Periodismo / Comunicación Audiovisual, Grado en Informática.
Puesto: archivo documental, fototeca y videoteca, creación de contenidos audiovisuales, biblioteca.
Lugar: Santo Domingo de Olivenza.
Ingulados Research:
Titulación requerida: Grado en Farmacia.
Puesto: Investigador.
Lugar: Cáceres.
Mercoguadiana:
Titulación requerida: Grado en Veterinaria, Sanidad y Alimentación animal, Explotaciones Ganaderas.
Puesto: Investigación, desarrollo, control y asesoramiento integral a explotaciones ganaderas de la 
región.
Lugar: La Serena.
RSEEAP:
Titulación requerida: Grado en Información y Documentación, Grado en Historia y Patrimonio Histórico, 
Grado en Periodismo, Grado en Comunicación Audiovisual.
Puesto: Técnico de digitalización.
Lugar: Badajoz.
Hasta el 4 de diciembre los titulados universitarios podrán solicitar las ofertas anteriores a través de 
la web fundacioncb.es.
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Fundación Ibercaja, Fundación CB y la fundación 
de Preving suman esfuerzos para ayudar 

a familias sin recursos   

Fundación Ibercaja y Fundación 
CB, en el marco de la Convocatoria 
de Proyectos Sociales 2020, y en 
su compromiso diario de lograr 
una sociedad más equilibrada y 
en igualdad de oportunidades, 
apoyan un proyecto impulsado 
por la fundación de Grupo 
Preving, Ubuntu África, con el 
objetivo de atender a las personas 
más desfavorecidas a través de 
un programa de ayuda a familias 
en situación de vulnerabilidad en 
Badajoz tras la crisis provocada 
por la COVID-19.

La Fundación Ubuntu África 
comparte objetivos con Fundación 
Ibercaja y Fundación CB, siendo 
la acción social y la ayuda al 
desarrollo pilares fundamentales 
en su trabajo diario. Por este motivo, Ubuntu África es una de las entidades sin ánimo de lucro 
beneficiarias de esta Convocatoria de Proyectos Sociales; convocatoria cuyo fin es atender a diversos 
colectivos que se encuentran en riesgo de exclusión social o bien en situación de dependencia.

Fernando Planelles, director territorial de Ibercaja en Extremadura, Emilio Jiménez, director general 
de Fundación CB, junto con Andrés López y Jesús Nieto, consejeros delegados de Grupo Preving, 
compartieron un encuentro en la sede de Preving con el fin de intercambiar impresiones y conocer 
de primera mano la labor de Ubuntu África.
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Premios Ciudad de Badajoz
En un sencillo acto, siguiendo el 
protocolo sanitario dada la situación 
actual, se hizo entrega el pasado mes 
de noviembre de los Premios Ciudad de 
Badajoz en la iglesia de Santa Catalina.
Miguel Ángel Carmona del Barco 
recogió el 24 Premio de Novela por su 
obra ‘Alegría» y Diego Vaya el 39 Premio 
de Poesía por ‘Streaming’. Marian 
Rosado, redactora de El Periódico 
Extremadura, y Marta Rodríguez, de 
Euronews, recogieron el 17 galardón de 
Periodismo por el reportaje ‘¿Quién se 
queda en la Sierra de Gata?’; Lorenzo 
López Lumeras, ganador del Premio 
Fotografía, por ‘Lugares deshabitados II’, 
y Rafael Grau, primer Premio de Música.
El primer Premio de Escultura se 
entregó a Rodrigo Romero Pérez por 

la obra ‘Futuro’. En esta disciplina también fueron reconocidos Francisco Pablo González, José Luis 
Hinchado y Ruth Morán. Mientras que el premio de Pintura se repartió entre Jesús Martínez Flores, 
Virginia Rivas y Alberto de los Ríos.
Al acto asistieron el alcalde, Francisco Javier Fragoso, el vicepresidente primero de la Diputación de 
Badajoz, Ricardo Cabezas, el director de la Editora Regional, Luis Sáez, y el director de Fundación CB, 
Emilio Jiménez, en representación de las entidades patrocinadoras, así como algunos de los miembros 
del jurado y de la corporación municipal.
Tras la entrega de premios se inauguró en el Museo de la Ciudad Luis de Morales una exposición con 
una selección de las esculturas, pinturas y fotografías presentadas en esta edición, que podrá visitarse 
hasta el próximo 6 de enero.



18

Boletín de Información Fundación CB



19

Número 91. Noviembre 2020



20

Boletín de Información Fundación CB



21

Número 91. Noviembre 2020



22

Boletín de Información Fundación CB



23

Número 91. Noviembre 2020




