
Estimados socios y socias:

Os informamos que volvemos a estar abiertos los
miércoles por la tarde de 16.45-18.45h.

Muchas gracias.f
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Cambio de ubicación de la oficina de AGRALUZ

NUEVA SEDE

CIFICE
Campus Plaza San Francisco

De lunes a viernes
09.00-14.00h

Miércoles:
16.45-18.45h

976.551.855
629.969.854

A partir del 3 de enero atenderemos presencialmente a los
asociados en la nueva sede de la oficina de AGRALUZ, situada en el
edificio CIFICE, ubicado en el Campus Plaza de San Francisco de la
Universidad de Zaragoza.



MURO DE LOS ASOCIADOS
Noticias – Eventos – Publicaciones – Reconocimientos

El 12 de diciembre tuvo lugar la gala de los
Premios Aragón Investiga.

El director del Centro de Enfermedades Transmisibles
y Emergentes de la Universidad de Zaragoza, Juan
José Badiola, ha recibido el galardón a la Excelencia
en los Premios Aragón Investiga que se ha entregado
este lunes en Zaragoza.

El Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria de Aragón (CITA) y la Estación
Experimental Aula Dei, del CSIC, han sido los
premiados en la categoría de entidades; la
investigadora Julia Serrano en la de jóvenes y el
director del Instituto Universitario de Matemáticas y
Aplicaciones de la Universidad de Zaragoza, Pedro
José Miana, ha recibido una distinción especial a las
investigaciones con perspectiva de género. En total,
más de 30 candidaturas optaban a estos galardones
que otorga el Gobierno de Aragón.



CUOTAS SOCIOS 2023

Os informamos que el cobro de cuota del 2023 se realizará en el mes de febrero. Se mantienen los importes
de las cuotas:

Hasta los 28 años                          20€
Mayores de 28 años                     35€             

En caso de que alguna persona haya cambiado de número de cuenta, rogamos contacten con la
oficina de AGRALUZ a la mayor brevedad posible para tramitar el cambio de la cuenta y así evitar
devoluciones de recibos. Y lo mismo con cambios de domicilio, teléfono o e-mail.


