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la clave

El outsourcing de la I+d+i 
llega para quedarse

Por MARTA GONzALez  
CeO&Founder de Sigma Biotech

Las aCTIvIDaDEs DE I+D+I, como cual-
quier otra función empresarial, son sus-
ceptibles de experimentar procesos de 

externalización. el desarrollo de proyectos de 
I+D+i es hoy una necesidad en todos los secto-
res, entre ellos en la industria agroalimentaria 
y cosmética donde las nuevas tendencias de 
consumo y las crecientes exigencias por parte 
de cada uno de los eslabones de la cadena, ha-
cen de estos proyectos las únicas herramientas 
posibles para lograr la tan ansiada competitivi-
dad, así como la diferenciación frente a la com-
petencia. 

Sin embargo, los factores que normalmente son 
evaluados a la hora de emprender procesos de 
outsourcing (especialización, riesgo, costes, 
etc.), incorporan matices importantes en el caso 
de la función de I+D+i, ya que en muchos ca-
sos es costoso; por ello, contar con el equipo 
de sigma Biotech supone contar con todos 
los recursos necesarios para innovar, bajo la 
seguridad de trabajar con unos cronogramas 
establecidos, reducir costes, mejorar el time to 
market e incrementar la capacidad de talento/
expertise y de innovación abierta.

La principal motivación para externalizar esta 
función es la minimización de la incertidum-
bre científico-tecnológica a través de la apli-
cación de recursos altamente especializados. 
Las actividades de I+D+i se llevan a cabo en un 
entorno cada vez más complejo que requiere de 
la combinación de un conjunto muy amplio de 
tecnologías, competencias y know-how, ha-
ciendo muy difícil que las empresas dispongan 

internamente de dichos recursos. Por ello, optar 
por la externalización es un aval que otorga fia-
bilidad al proyecto, resolviendo problemas que 
preocupan al sector, y que sin empresas como 
sigma Biotech, muchos de ellos se verían abo-
cados al olvido por falta de tiempo o de per-
sonal especializado que determine su eficacia. 
Así, se incurriría en costes muy elevados para 
las compañías, siendo en muchos casos prácti-
camente inasumibles. 
 
Por otra parte, es habitual que las empresas 
asocien el proceso de externalización de la fun-
ción de I+D con un riesgo de pérdida de con-
trol sobre los resultados de la misma; sin em-
bargo, sigma Biotech cede el conocimiento 
generado a lo largo del desarrollo de los pro-
yectos a las empresas que lideran los mismos, 
minimizando así el riesgo de este elemento 
crítico para las industrias. 
 
A pesar de que el factor coste no debe ser el 
elemento determinante para decidir  externa-
lizar la I+D+i, resulta significativo que para un 
elevado porcentaje de empresas este factor re-
presente la principal barrera para llevar a cabo 
actividades innovadoras. es por ello que, una 
vez que la empresa ha determinado cuáles son 
las líneas técnicas relevantes, sigma Biotech 
tiene la capacidad de confeccionar “trajes a 
medida” adaptados a sus necesidades e in-
tereses reales, con el objeto de que a futuro 
valoren la apuesta por la I+D+i como una inver-
sión muy rentable que genera valor añadido 
y no como un gasto. 
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ellos hablan

señor Burgos, Neuron Bio cumple ahora 
10 años en un sector altamente complejo por su 
tecnicidad y sobre todo por la reducción en las 
inversiones que la administración está haciendo 
en los sectores biotecnológicos, no sólo en Es-
paña sino en muchos otros países. ¿Cuál es el 
secreto de la compañía para mantenerse en un 
ámbito tan complejo como el de la investigación, 
a lo que hay que sumarle las continuas turbulen-
cias en la coyuntura económica actual? 

Pues el secreto es trabajar muy duro y con mucha 
ilusión cada día. Sin lugar a dudas el mayor activo 
de nuestra compañía es el equipo de trabajo, que 
pone muchas horas y mucha dedicación para sacar 
adelante los diferentes retos científicos y financieros 
que se nos presentan. el entorno español es parti-
cularmente complejo debido a que en nuestro país 
no tenemos un recorrido histórico en biotecnología, 
por lo que aparte de desarrollar nuestros negocios 
hay que hacer el esfuerzo continuado de explicar la 
utilidad y el valor del sector. 

Mucha gente tiene a Neuron Bio como empresa 
de referencia no sólo en este sector, sino como 
referencia del empresariado granadino en gene-
ral. De hecho, muchos se preguntan: ¿por qué 
Neuron está situada en Granada y no en Madrid, 
sevilla o valencia?. ¿Qué punto fue decisivo para 
que se instalaran en el PTs de armilla, porque 
imaginamos que ofertas no les faltarían? 

Por una combinación de factores. Por un lado por la 
oportunidad que ofrece el PTS. Una empresa como 
la nuestra se tiene que ubicar en un entorno de ex-
celencia científica y el PTS está recorriendo el cami-
no para conseguirlo. en este entorno van a estar los 
principales actores de la biotecnología roja, que es 
a la que nosotros nos dedicamos. en el Parque se 
ubica un gran hospital, empresas biotec, el CSIC y la 
Universidad de Granada. Tal vez el único factor que 
echemos de menos aquí es el de una gran farma-
céutica, aunque éste es un mal endémico de nuestra 
región. Por otra parte, la Agencia de Innovación y De-
sarrollo de Andalucía, y particularmente el BIC, nos 

“Apostamos por ser referente a nivel 
mundial en la lUCHA contra las  

ENFERmEdAdES neurodegenerativas”

JAVIER BURGOS
CEO de Neuron Bio

Neuron Bio nació en 2005 como una spin-off del grupo de investigación del Doctor Fernando Valdivieso, Catedrático de 
Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid, para desarrollar biosoluciones de aplicación en la industria 
farmacéutica y agroalimentaria a través de sus divisiones (Farma, Diagnóstico y Servicios) y de su filial Neol Bio. Cuen-
ta con un equipo de investigadores altamente cualificados, con gran experiencia en I+D+i y reconocido prestigio en 
el sector, que participan activamente en numerosos proyectos científicos. Neuron Bio tiene instalaciones en Granada 
y Madrid conectadas con centros de investigación universitarios y cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) en 
españa.  el crecimiento experimentado por esta compañía le ha situado en menos de 10 años en la vanguardia del 
sector biotecnológico español, siendo ya una referencia mundial para distintos agentes del mercado. Su éxito, ha sido 
refrendado por numerosos reconocimientos y premios nacionales e internacionales a lo largo de su historia. Los últi-
mos han sido el Premio expansión PYMe a la Mejor Innovación Tecnológica, XVI Premio Andalucía de Investigación 
al ‘Fomento’ de la Investigación Científica y Técnica, Premio emprendedor XXI de Andalucía 2011, así como el “Sello 
de Innovación” otorgado por la Asociación española de Parques Tecnológicos, sin olvidar                      el “Premio de 
excelencia en la Innovación 2009” de la Junta de Andalucía de hace unos años. es un placer poder charlar con su 
CeO Javier Burgos que nos va a dar más detalles del éxito de Neuron Bio y del funcionamiento de la compañía.
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han ayudado en todos estos años. Además, parte de 
nuestro personal ha sido captado de empresas del 
sector con sede en Granada, ya que es una ubica-
ción histórica en empresas de biotecnología relacio-
nada con la alimentación. 

Hablemos de su edificio, tan comentado por su 
estética exterior como por su extra funcionalidad 
interior, que a pesar de no estar aún en funcio-
namiento, ya es referencia en nuestra provincia. 
sin duda será el punto clave de la dirección es-
tratégica de la compañía en los próximos años 
¿verdad? ¿Para cuándo tendrá lugar el traslado 
definitivo? Entiendo que la imagen de la empre-
sa, que ya de por si es muy buena, pasará a ser 
excelente ¿no?

El edificio está finalizado y a la espera de los últi-
mos papeleos para empezar el traslado, que pro-
bablemente sea a final de año. El mismo albergará 
distintas instalaciones donde se ubicarán los futu-
ros laboratorios, animalarios, oficinas y planta pilo-

to tanto de Neuron Bio, como de su filial Neol. La 
nueva sede cuenta con una sala blanca de cultivos 
celulares que cumple todos los estándares nece-
sarios para trabajar incluso con agentes patógenos 
de peligro moderado, y que dispone de las últimas 
tecnologías como es el caso de sistemas de cribado 
masivo mediante la automatización con robots. Ade-
más, contaremos con uno de los mejores animala-
rios de peces cebra del mundo, con una capacidad 
que rondará los 50.000 peces, y con instalaciones de 
microscopía, comportamiento, salas con estándares 
de buenas prácticas de laboratorio, etc. Sin embar-
go, el animalario más grande será el de roedor, con 
una capacidad de más de 15.000 animales y donde 
se podrán albergar diferentes especies tales como el 
ratón, la rata, la cobaya o el conejo, incluyendo tam-
bién una zona de bioseguridad, diferentes salas de 
comportamiento, análisis de imagen, microcirugía, 
etc. Pretendemos que todas nuestras instalaciones 
dispongan de las más altas certificaciones de calidad 
con estándares internacionales.

Entrando un poco más en materia ¿Cuál es la lí-
nea principal y quizás más importante en la que 
trabaja actualmente Neuron Bio?

Neuron Bio desde sus orígenes ha trabajado en el 
descubrimiento y desarrollo de fármacos y métodos 
de diagnósticos para enfermedades neurológicas y 
neurodegenerativas, y principalmente en alzhéimer. 
Aborda la investigación sobre este tipo de enferme-
dades, incidiendo en las etapas tempranas de las 
mismas, apuntando a dianas innovadoras a través 
de la investigación traslacional. Dicha estrategia su-
pone un hecho diferencial respecto a las líneas de 
investigación desarrolladas por las compañías far-
macéuticas hasta la fecha.

Esko Tapani Aho, un ex primer ministro finlan-
dés definía la investigación “como la inversión 
de dinero para obtener conocimiento, mientras 
que la innovación sería invertir conocimiento 
para obtener dinero”. ¿Está de acuerdo con esa 
afirmación? ¿Cómo definiría usted la investiga-
ción y más concretamente cómo encajaría esta 
investigación en el sector en el que desarrolla su 
actividad Neuron Bio?

No estoy en desacuerdo con la frase del ministro 
finlandés. Neuron Bio hace fundamentalmente in-
vestigación, y algo de innovación. Nuestra principal 
tarea es generar proyectos en la vanguardia de la 
investigación que finalicen en productos paquetiza-
bles de alto valor. este tipo de apuesta, que no es 
muy común en nuestro país, puede generar un salto 
cuántico en la economía de una región y en su visi-
bilidad internacional. Apostamos por ser vanguardia, 
por convertirnos en un referente a nivel mundial que 
dé soluciones a un problema pandémico como son 
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en un momento en el que el grifo de la financiación 
bancaria está prácticamente cerrado. Por otra parte 
significa transparencia, ya que nosotros tenemos que 
comunicar semestralmente nuestras cuentas y cómo 
va el negocio, lo cual es siempre positivo;
Neuron Bio cotiza en el MAB desde el 2010, y Neol 
empezará a cotizar en dicho mercado este año, para 
continuar con el desarrollo de sus proyectos y llegar 
a la fase de industrialización.

Lo cierto es que cuando uno se plantea una en-
trevista con usted, queda un poco abrumado por 
todas las líneas de negocio, éxitos y logros de 
Neuron Bio, máxime cuando hablamos de un 
sector con tanto valor de I+D como es el biotec-
nológico; pero vayamos por partes. Háblenos de 
Neuron Bio y sus logros más recientes (princi-
palmente, detección no invasiva del alzheimer), 
sabemos que fue usted director científico de esta 
división…. ¿Con qué beneficios van a contar las 
personas que sufran esta enfermedad en el futu-
ro y que, en gran parte, tendrán que agradecer a 
Neuron Bio todo el trabajo investigador desarro-
llado previamente?

Durante estos años hemos generado una cartera de 
moléculas importante y entre las más avanzadas, te-
nemos un compuesto que está a las puertas de las 
fases clínicas. Neuron Bio posee 10 solicitudes de pa-
tentes, de las cuales, dos de ellas han sido aprobadas 
recientemente en la Unión europea y una en eeUU. 

Por otra parte, hace unos cuatro años aproximada-
mente, iniciamos un proyecto de diagnóstico que ha 
culminado el 11 de marzo de este año, con la presen-
tación de una herramienta diagnóstica para la enfer-
medad de Alzheimer. es un método por el cual me-
diante un análisis de 5 biomarcadores en la sangre 
se puede discriminar entre los pacientes con mayor 
o menor riesgo de padecer la enfermedad de Alzhei-
mer. esta herramienta no sólo será útil para la prác-
tica clínica, sino que además tendrá un gran valor 
para las grandes empresas farmacéuticas con com-
puestos en fases clínicas para la enfermedad de Al-
zheimer, ya que permitirá identificar a los individuos 
idóneos para participar en los ensayos reduciendo 
costes y evaluar su efecto sobre el curso de la enfer-
medad, aumentando de esta forma la probabilidad de 
éxito de los nuevos tratamientos.

Por otro lado, la investigación con animales, per-
mite a Neuron Bio entre otras cosas, externalizar 
determinados servicios. ¿Cuál es la situación ac-
tual de esta división, qué perfiles profesionales 
la componen y cuáles son los objetivos para los 
próximos años?

en el año 2007 montamos una plataforma tecnológi-
ca de descubrimiento y desarrollo de fármacos, que 

ellos hablan

las enfermedades neurodegenerativas. Y eso lo esta-
mos haciendo desde aquí, invirtiendo mucho dinero 
para generar productos de altísimo valor y de aplica-
bilidad global.

En cualquier caso, parece que la clave está en la 
inversión, ¿cree que es precisamente donde Neu-
ron Bio ha puesto el foco desde hace tiempo (in-
versión económica e inversión en conocimiento)?

en este tipo de empresas hay dos parámetros a tener 
en cuenta, y que son el tiempo y el dinero. Además 
hay que sumarle otra incógnita a la ecuación, que es 
el riesgo. Debemos de ser conscientes de que hay 
que realizar grandes inversiones para competir con 
clusters biotecnológicos mucho más establecidos, 
intentar hacerlo en el menor tiempo posible y ser 
conscientes de que este negocio tiene un alto riesgo. 
Si comprendemos estos tres puntos, estaremos en 
disposición de cambiar el modelo productivo o de, al 
menos, incrementar significativamente el PIB nacio-
nal y andaluz. 

¿Es precisamente la búsqueda de inversión lo 
que llevó a Neuron Bio a cotizar en el Mercado 
alternativo Bursátil (MaB)? 

Cotizar en el MAB nos permite obtener fuentes de 
financiación alternativas o paralelas a los bancos. El 
MAB es una buena opción de conseguir pulmón eco-
nómico para seguir desarrollando nuestros proyectos 
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aglutina más de 50 tecnologías diferentes y recorre 
desde estudios de alto rendimiento en células o estu-
dios in vitro, hasta modelos preclínicos en roedores, 
e incluye  como modelo intermedio el pez cebra, que 
es un modelo muy interesante tanto en investigación 
de eficacia como en seguridad.

Nuestros servicios permiten ayudar a nuestros clien-
tes a determinar qué compuestos, ingredientes o 
mezclas tienen una determinada actividad, así como 
si dichos productos tienen algún efecto adverso sobre 
el organismo, y es aquí donde entra nuestro modelo 
estrella que es el pez cebra. el uso de este animal 
nos permite aportar evidencias de eficacia o de segu-
ridad gastando hasta 6 veces menos y en un tiempo 
3 veces inferior que los realizados en roedores.

El perfil de clientes de Neuron Bio es realmente va-
riado. Tenemos clientes provenientes de empresas 
agroalimentarias de mediano y gran tamaño, biotec-
nológicas, farmacéuticas y organismos públicos de 
investigación tanto nacionales como internacionales. 
Trabajamos con entidades europeas y con departa-
mentos de I+D de grandes corporaciones localizados 
en EEUU y Asia. Con la finalidad de abrir mercado 
para los servicios de I+D que ofertamos, está previs-
ta próximamente la apertura de una sede comercial 
de Neuron Bio en eeUU.

Neol Biosolutions, propiedad al 100% de Neuron 
Bio, se dedica al desarrollo de procesos innova-

dores de biotecnología industrial microbiana para 
su aplicación a los sectores de la oleoquímica, la 
bioenergía y los biopolímeros. ¿Qué resultados 
genéricos han conseguido ya en este campo? 

Desde principios del año 2015 el negocio de Neol Bio 
se ha enfocado hacia la producción de aceites micro-
bianos de alto valor añadido: Omega-3 rico en DHA y 
productos oleoquímicos como aceites para el sector 
de la cosmética y química fina obtenidos mediante 
procesos biotecnológicos y utilizando siempre mate-
rias primas de origen biológico que no compitan con 
la alimentación. 

Para ello, Neol Bio dispone de una colección exclusiva 
de más de 9.000 microorganismos aislados por la em-
presa en ecosistemas extremos. Gracias a las técnicas 
más avanzadas de biología molecular, microbiología 

ellos hablan

“ Hemos presentado una  
herramienta diagnóstica 
que consiste en un análisis 
de 5 biomarcadores en la 
sangre para ver el riesgo 
de padecer la enfermedad 
de Alzheimer”
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industrial e ingeniería de bioprocesos, consiguen al-
canzar de la forma más rápida los rendimientos nece-
sarios para que un bioproceso sea económicamente 
viable, reduciendo el uso de contaminantes químicos 
y valorizando residuos agrícolas e industriales.

siempre se ha dicho que en España estamos 
muy lejos de tener la inversión suficiente en I+-
D+i ¿cree que se va tomando conciencia desde 
el sector privado y público de la necesidad de in-
crementar esas inversiones?

Poco a poco vamos teniendo consciencia de la situa-
ción, pero aún estamos lejos de ser un país compe-
titivo en la materia. Yo acabo de venir de la feria BIO 
en Filadelfia y los participantes del pabellón español 
coincidíamos en que cada vez se acercan más a no-
sotros las grandes corporaciones internacionales. Y 
esto es debido a que cada vez sabemos contar me-
jor nuestra historia, explicar nuestros éxitos, asumir 
nuestros fracasos. Creo que estamos más maduros, 
pero creo también que nos queda un gran camino 
por recorrer. Hacen falta más emprendedores con-
vencidos de la utilidad de la I+D, necesitamos más 
business angels, más inversores especializados, que 
la cultura universitaria y privada se acerquen, etc. 

sigma Biotech es una joven empresa dedicada a 
la I+D+i agroalimentaria y también tiene su sede 
aquí en Granada. ¿Qué supone la aparición de 
una empresa de estas características, en el en-
torno de Neuron Bio?. ¿Cree viable la posibilidad 

de establecer sinergias de colaboración enfoca-
das a la industria agroalimentaria con sigma Bio-
tech u otras empresas?

Neuron Bio tiene una gran experiencia en el desa-
rrollo de soluciones para la empresa agroalimentaria 
mundial, cubriendo la primera parte de la cadena de 
valor en nutrición, esto es, la I+D. Pero hace falta la ‘i’ 
pequeñita de la I+D+i, y ahí es precisamente donde 
Sigma Biotech juega un papel clave en esta cadena. 
De nada sirve hacer buena investigación y buenos 
desarrollos si luego no se consigue un producto que 
llegue al consumidor. Y eso es precisamente en lo 
que Sigma Biotech es experta. Para nosotros Sigma 
Biotech es un socio estratégico con el que estamos 
diseñando proyectos y colaboraciones que espere-
mos que den fruto muy pronto. 

¿Hacia dónde cree que se dirige el sector de la 
biotecnología?

el futuro de la biotecnología española va a depen-
der de la inversión que realicemos en los próximos 
años. Creo que están las mimbres para convertirnos 
en un sector estratégico en Andalucía y en españa, 
pero para ello necesitamos el convencimiento de to-
dos los actores y una apuesta económica fuerte que 
permita cubrir los años que cuesta realizar los desa-
rrollos de alto valor.

Muchas gracias por atendernos, ha sido un pla-
cer poder entrevistarle.

ellos hablan
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sigma ciencia

la acrilamida es un compuesto orgáni-
co de tipo amida, blanco, inodoro y cristalino, solu-
ble en agua, etanol, éter y cloroformo. Se forma en 
alimentos durante su cocinado o procesado a altas 
temperaturas (superiores a 120 °C); y especialmen-
te en aquellos productos que contienen almidón. 

el mecanismo de formación de la acrilamida, se debe 
principalmente a las Reacciones de Maillard, (que 
también son responsables del sabor y coloración tí-
picos de los productos fritos). en su ruta de síntesis, 
participan azúcares reductores (como fructosa y glu-
cosa), y el aminoácido asparagina, que es descar-
boxilado y desaminado para formar acrilamida. 

Acrilamidas
un riesgo para
la salud pública

CH
CH

C

O

NH
2

2

Estructura química de la acrilamida

María Jiménez Perdigones,  
Magda Tudela Carrasco y Patricia soler Gutiérrez. 

Técnicos de I+D+i de Sigma Biotech.

La preocupación e impacto social en relación a la 
salud pública, sobre la presencia de acrilamidas en 
los alimentos, ha adquirido un alcance notable en 
los últimos años, que se materializa en las recien-
tes publicaciones realizadas por la eFSA (Agencia 
de Seguridad Alimentaria de la Unión europea). en 
el pasado año, podíamos saber que la EFSA confir-
maba que la acrilamida INCREMENTa EL RIEsGO 
de padecer cáncer en la población. Posteriormen-
te publicaba una infografía sobre los riesgos de la 
acrilamida para la salud humana, con el objetivo de 
concienciar a la población para que redujera en la 
medida de lo posible su ingesta. 

En Sigma Biotech somos capaces  
de disminuir la presencia de 

acrilamidas en el producto final

en el presente año, la EFsa se ratifica, y publica su 
dictamen científico sobre la acrilamida en los alimen-
tos y la considera un PROBLEMa DE saLUD PÚ-
BLICa. en el mencionado dictamen, se explica que, 
estudios realizados con animales demuestran que la 
acrilamida se metaboliza en el hígado y se convierte 
en glicidamida, un compuesto cancerígeno y geno-
tóxico, es decir, que tiene la capacidad de causar 
daño al material genético (y no sólo al ADN), tam-
bién a diversos componentes celulares relacionados 
con el comportamiento y funcionalidad de los cromo-
somas del interior de las células. Además, la acrila-
mida tiene efectos negativos en el desarrollo pre y 
post natal, en la reproducción masculina y en el 
sistema nervioso (aunque en este caso, la agencia 
considera que no es preocupante dado el nivel de ex-
posición en la dieta).

Cabe señalar, que la acrilamida, está presente en 
diversos alimentos que se consumen a diario; tales 
como: café, patatas chips, pan crujiente, etc… y 
aunque actualmente no hay reglamentación algu-
na que establezca límites máximos de acrilamida 
en alimentos (se recomiendan valores máximos de 
1000 μg/kg), en EEUU, la acrilamida figura en la 
lista de agentes carcinogénicos de declaración 
obligada. 

es por todo ello que, a corto plazo, los planes de 
acción prioritarios para los sectores afectados por 
la presencia de acrilamidas en sus productos, de-
ben orientarse a evaluar y examinar las posibles 
alternativas que permitan reducir la exposición de 
los consumidores a este compuesto.  De entre la 
multitud de factores y parámetros que interfieren 
en la formación de acrilamidas, se encuentran: la 
elección adecuada de los ingredientes (evaluación 
de pH, actividad de agua…), el método de almace-
namiento del producto, las condiciones de cocina-
do (tiempo/T emperatura).
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sigma biotech

Innova dataBase: la mayor base  
agrolimentaria del mundo en Sigma Biotech

Desde hace unas semanas nuestra compañía cuenta con una de las herramientas de búsqueda de 
productos agroalimentarios más potentes que existen actualmente: Innova DataBase, que permite la 
realización de informes dimensionados basados en tendencias, estudios de mercado y análisis de 
innovaciones dentro de la industria.

Innova DataBase es una base de datos 
de vanguardia que recoge toda la información ne-
cesaria sobre alimentos y bebidas de 78 países, 
lo que permite realizar un seguimiento al instante 
de las últimas tendencias e innovaciones que la 
industria está recibiendo en diferentes países. 

esta potente herramienta de conocimiento, am-
pliamente reconocida como una fuente principal 
de rastreo de productos, permite monitorizar 
sectores y/o actividades alimentarias, explorar 
tendencias de mercado, generar nuevas ideas, vi-
sualizar nuevos productos e ingredientes, catego-
rías y sectores, entre otras muchas opciones, faci-
litando a las empresas información muy valiosa 
acerca de los nuevos productos que se lanzan 
diariamente en el mundo agroalimentario.

Las opciones de búsqueda en su interfaz son 
muy variadas: por país, compañía, sector alimen-
tario, marca, fecha de lanzamiento, precio, ingre-
dientes, entre otros, acotando los ítems en fun-
ción de las necesidades de cada cliente.

Así, sigma Biotech conocerá de primera mano, 
de forma diaria y totalmente actualizada todos 
los datos para posteriormente dimensionarlos y 
adaptarlos a las necesidades de cada empre-
sa, mostrando los diferentes lanzamientos que 
se producen en cualquier zona geográfica mun-
dial para, posteriormente, elaborar boletines e 
informes de vigilancia tecnológica globales, 
que recojan las nuevas tendencias, oportunida-
des de innovación y lanzamientos que la indus-
tria está viendo nacer cada minuto en el planeta 
permitiendo a las empresas anticiparse, pla-
nificar y abordar nuevos proyectos minimi-
zando riesgos.

lA INGENTE CANTIdAd dE dATOS 
dE ESTA HERRAmIENTA  

dE mONITORIZACIóN, Y SU 
SISTEmA dE CONSUlTAS, 

pERmITE HACER UNA VIG IlANCIA 
TECNOlóG ICA dEl pROdUCTO 

CON lA mÁXImA GARANTÍA
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sigma Biotech cuenta con tres partners 
estratégicos que tomarán participación en el ac-
cionariado de la compañía en el segundo semes-
tre de 2015.

Se trata de David Rodríguez, Manuel villalón y 
Álvaro Muñoz de las Casas que ya trabajan en el 
proyecto de Sigma Biotech, con objeto de prose-
guir con la consolidación de la compañía en el 
mercado nacional y búsqueda de nuevas oportu-
nidades de negocio dentro del sector de la I+D+i 
agroalimentaria y cosmética europea.

DavID RODRíGUEz es Ingeniero 
de Caminos con más de 15 años 
de experiencia empresarial en em-
presas como Aldesa, Grupo Camt 
y Kandor Graphiscs entre otros.  
Actualmente es partner en Ser 

energia y Get Busy Living, así como Vicepresiden-
te de la Asociación Andaluza de Business Angels 
Networks (AABAN) entre otras responsabilidades. 
es además socio en Vmcorporate & Ventures.

MaNUEL vILLaLóN es Managing 
Partner en Vmcorporate & Ventu-
res. empezó su carrera profesional 
hace 18 años en Arthur Andersen, 
habiendo desempeñado desde en-

tonces diferentes puestos de responsabilidad rela-
cionados tanto con la gestión (área financiera y de 
operaciones) como el asesoramiento (reestructu-
raciones y estrategia) e inversión y desarrollo de 
negocio. Miembro de la junta directiva de la Aso-
ciación Andaluza de Business Angels Networks 
(AABAN), participa en el desarrollo de diferentes 
proyectos empresariales relacionados con las nue-
vas tecnologías aplicadas a la salud (e-health), la 
comunicación, la innovación comercial y el e-com-
merce, entre otros, siendo asimismo miembro del 
comité asesor de la Newhealth Foundation.

Por su parte, ÁLvaRO MUñOz DE 
Las Casas es diplomado en direc-
ción de empresas, con 30 años de 
experiencia como directivo en mul-
tinacionales, además de emprende-
dor en diferentes sectores de activi-

dad.  entre otras posiciones ha sido Director General 
de Sigla Ibérica con el Grupo Vips, Director Regional  
de Pepsicola en la Comunidad de Madrid y Direc-
tor Territorial de Telefónica en el Sur de españa. en 
la actualidad, además de fundador y CeO de Inte-
ligencia Comercial Aplicada, es socio co-propietario 
de Vmcorporate & Ventures,  consejero de thegloba-
lassword, vicepresidente de la red de Business An-
gels Networks  de Andalucía (AABAN), y patrono de 
la Newhealth Foundation.

Nuevos partners estratégicos  
y futuros socios para Sigma Biotech
David Rodríguez, Álvaro Muñoz de las Casas y Manuel villalón 
tomarán participación en el accionariado de la compañía en el 
segundo semestre del presente año.

david Rodríguez Álvaro muñoz de las Casas manuel Villalón
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Bonificaciones para las empresas 
que contratan personal investigador

Con la entrada en vigor del 
Real decreto 475/2014 de 13 
de junio se vuelve a restablecer la bonifica-
ción del 40% en las aportaciones empresariales a 
la cotización a la Seguridad Social por contingen-
cias comunes respecto del personal investiga-
dor. Con esta restitución se persiguen dos claros 
objetivos: reducir los gastos empresariales e 
incentivar la contratación de personal investi-
gador.

el Real Decreto es muy explícito al excluir del 
derecho a esta bonificación entre otros, a em-
pleados sujetos a relaciones laborales de carác-
ter especial (personal de alta dirección incluido 
en el artículo 1.3.c. del eT) o a empleados con-
tratados por la Administración, ya sea estatal, 
autonómica o local o por organismos y entida-
des públicos, que estén totalmente exentos del 
Impuesto sobre Sociedades aunque dediquen el 
cien por cien de su jornada a la actividad de I+-
D+i. Asimismo quedan excluidos los empleados 
cuya contratación para actividades de I+D+i esté 
explícitamente subvencionada o financiada con 
fondos públicos incluyendo las cuotas a la Segu-
ridad Social.

En muchos casos, las  
deducciones fiscales por I+d  
o por innovación tecnológica 
no están siendo aprovechadas

Tendrán dERECHO A AplICAR éSTA BONIFICACIóN las empresas dedicadas a las 
actividades de I+d+i, que contraten a trabajadores con los siguientes requisitos:

Que se les realice un contrato indefinido o temporal; en éste último caso, bien en prácticas o bien por obra 
o servicio determinado, pero de 3 meses de duración mínima.

Que estén dedicados exclusivamente, y a tiempo completo, a la realización de actividades de I+d+i defi-
nidas en el artículo 35 de la ley del Impuesto de Sociedades. Sin embargo, para determinar esa totalidad, 
se admite que hasta un 15% del tiempo dedicado a tareas de formación, divulgación o similares, compute 
como dedicación exclusiva a actividades de I+d+i.

Que estén incluidos en cualquiera de los grupos -1 a 4- de cotización del Régimen General de la Seguridad 
Social: Ingenieros y licenciados, personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c. del ET, Ingenieros 
Técnicos, peritos y Ayudantes Titulados, Jefes Administrativos y de Taller y Ayudantes no Titulados.

!

sigma informa

1
2

3

Texto: Departamento de Gestión Laboral de HispaColex
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Compatibilidad con otro tipo 
de ayudas

Control de su aplicación

Las ayudas podrán ser compatibles con las del 
Programa de Fomento de empleo u otras medidas 
de apoyo a la contratación, aunque la suma de to-
das ellas no puede superar:

Las empresas que apliquen esta bonificación en las 
cuotas de diez o más investigadores a lo largo de tres 
meses o más en un mismo ejercicio, deben presentar 
ante la Dirección General de Innovación y Competiti-
vidad un informe técnico de calificación de las activi-
dades de I+D+i y dedicación.

La Dirección General emite informe motivado vincu-
lante sobre el cumplimiento de la condición de perso-
nal investigador con dedicación exclusiva a activida-
des de I+D+i. 

este informe lo debe aportar la empresa ante la 
TGSS en el plazo máximo de seis meses desde que 
finaliza el ejercicio fiscal en el que se han aplicado las 
bonificaciones.

Además deberán aportar ante la AeAT una memoria 
anual de actividades y proyectos ejecutados e inves-
tigadores afectados por la bonificación, al presentar 
su declaración del impuesto de sociedades.

A la vista de la colaboración entre organismos públi-
cos derivada de este Real Decreto, y en aras de un 
mayor control, la Seguridad Social debe remitir, cada 
trimestre, al Servicio de empleo información sobre 
las bonificaciones practicadas por las empresas con 
detalle del número de trabajadores objeto de dichas 
bonificaciones y, al final de cada ejercicio, a la Agen-
cia Tributaria, una relación de los investigadores cuya 
cotización ha sido bonificada en el ejercicio.

este Real Decreto ha supuesto la colaboración 
de los siguientes órganos y entidades: la Agen-
cia estatal de Administración Tributaria –AeAT- 
que controlará que se cumplen las condiciones 
exigidas para la compatibilidad de bonificaciones 
con las deducciones fiscales; la Dirección Gene-
ral de Innovación y Competitividad, del Ministerio 
de economía y Competitividad –MINeCO-, que 
emitirá informes motivados vinculantes que cer-
tifiquen las condiciones del personal investiga-
dor; la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
y la Tesorería General de la Seguridad Social 
(TGSS) que controlarán la correcta aplicación de 
las bonificaciones sobre las cotizaciones y la no 
superación del máximo de ayudas posibles y el 
Servicio Público de empleo estatal, que financia-
rá las bonificaciones.

El 100% de la cuota empresarial 
a la seguridad social

El 60% del coste salarial anual del 
contrato que se bonifica.

SOlO SI SE REúNEN lOS REQUISITOS
la obtención de las bonificaciones sin reunir los 
requisitos exigidos implicará la devolución de las 
cantidades dejadas de ingresar por bonificación en 
la cotización a la Seguridad Social con el recargo y 
los intereses de demora correspondientes, según lo 
establecido en las normas recaudatorias en materia de 
Seguridad Social, y ello sin perjuicio de las sanciones 
que procedan conforme a la ley sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social.

las bonificaciones son com-
patibles con otras de carácter 
fiscal, como es el caso del ré-
gimen de deducción por acti-

vidades de investigación y desarrollo 
e innovación tecnológica establecida 
en el artículo 35 de la ley del Impues-
to sobre Sociedades.

!

Departamento de Gestión Laboral de Hispacolex
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El boom de las cervezas artesanales o 
craft beers ha llegado para quedarse. Aunque en un 
principio se pensaba que el producto no iba a tener el 
mismo éxito que la cerveza industrial, la realidad es 
que distintas cerveceras de reconocido prestigio han 
comenzado con la producción de este tipo de bebida 
alternativa a la tradicional puesto que, sin duda, se ha 
convertido en un nicho de mercado muy potente. 

Fueron los pequeños productores con marcas especí-
ficas los primeros en probar suerte en un sector des-
conocido en nuestro país y en donde las posibilidades 
no eran muy optimistas; más aún si tenemos en cuen-
ta que españa no es un país tradicionalmente cerve-
cero, con un consumo de algo menos de 70 litros de 
cerveza por persona y año, muy lejos de los casi 110 
de Alemania o de los casi 150 litros de República Che-
ca, país en donde más cerveza se bebe del mundo, 
claro indicativo de que aún hay margen de crecimiento 
en este mercado en nuestro país.

El BOOm dE lAS CRAFT BEERS VS lA CERVEZA INdUSTRIAl

A pesar de que todas las cervezas se elaboran con los 
mismos ingredientes (lúpulo, malta, agua y levadura), 
la diferencia principal reside en los procesos de elabo-
ración, la calidad de los ingredientes y, sobre todo, la 
fórmula que el maestro cervecero haya creado.

Por lo general, las cervezas industriales se producen 
en base a una receta básica que busca ingredientes 
y procesos económicamente viables, mientras que 
la cerveza artesana es probada y modificada por el 
maestro cervecero para dar con la mezcla adecuada 
que tenga el sabor y olor diferenciador. 

el proceso de elaboración también es diferente. Las 
cervezas industriales se elaboran generalmente con 
levadura de fermentación baja porque es mucho más 
rápida y barata, obteniendo una cerveza con olor y 
sabor suaves. Por el contrario, las artesanales suelen 
utilizar levaduras de alta fermentación, tipo Ale, sien-
do un proceso mucho más delicado y lento pero que 
permite obtener un resultado bastante superior con 
sabores más estructurados y aromas robustos.

La otra diferencia principal la encontramos en el filtra-
do, siendo manual en el caso de la artesanal (por eso 
en ocasiones se encuentran sedimentos en el fondo 
de las botellas) mientras que en la industrial se lleva a 
cabo un filtrado químico que elimina los residuos (le-
vaduras y proteínas) pero que obliga a sacrificar parte 
del sabor durante este proceso.

En definitiva y con independencia de gustos, el sector 
cervecero es un mercado de gran consumo en todo el 
mundo en donde cada día aparecen nuevas tenden-
cias e  ideas creativas que se transforman en produc-
tos cada vez más llamativos para el consumidor. Los 
próximos años serán cruciales para el desarrollo de 
nuevos productos innovadores dentro de la industria, 
en donde la apuesta por la I+D+i resultará esencial.

el sector de la cerveza, en 
general, pretende superar 
los 35 millones de hectoli-
tros de producción en 2015, 
posicionándose como cuarto 
productor europeo y déci-
mo mundial.
Tras cinco años de aumento 
de ventas, la cerveza arte-
sana se mantiene ajena a la 
crisis, esperando un aumento 
generalizado de su consumo.

apuntes
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El diario granadino reúne en la 
mesa ‘Investigación: Motor Empresarial’, a ges-
tores de Abbott, Medina, Intelligenia, Inves Biofarm, 
Neuron Bio y Herogra para poner en valor la inves-
tigación y la innovación en Granada, acto patroci-
nado por sigma Biotech y en el que nuestra enseña 
estuvo representada por María Jiménez Perdigo-
nes, técnico de I+D+i.

en el primer encuentro, celebrado el pasado 19 de 
mayo en las instalaciones de Ideal, se trataron di-
ferentes asuntos como los retos presentes y futuros 
en materia de innovación para las empresas del 
sector biosanitario, farmacéutico, agroalimentario y 
tecnológico, así como de la importancia de apostar 
por la investigación, el desarrollo y la innovación 
en todas sus letras como pilar de crecimiento de las 
empresas para que sea el consumidor el que pueda 
disponer finalmente de las mejores innovaciones po-
sibles en forma de productos.

Asuntos como comercialización de productos, cul-
tura innovadora en Granada y andalucía enfocada 
en el Parque Tecnológico de la salud (PTS), ayu-

das e incentivos fiscales así como sinergias y po-
sibilidades de colaboración entre sectores.

Finalmente, en el evento organizado en la Confede-
ración Granadina de Empresarios el pasado día 11 
de junio, se pusieron en común con todos los asis-
tentes las conclusiones obtenidas en esta mesa, no 
sólo en innovación, sino en otros encuentros lleva-
dos a cabo por Ideal para dialogar sobre internacio-
nalización, infraestructuras y sanidad.

en lo que respecta a Sigma Biotech, María Jiménez 
destacó que “efectivamente la investigación y la 
innovación son motores empresariales y es nece-
sario agregar valor a los productos que se vayan 

Sigma Biotech, patrocinador de los  
Encuentros para el diálogo 2015

en sociedad

El evento estuvo organizado por el diario Ideal de Granada

“ Hay que innovar para  
diferenciarse. Realmente 
no todo está inventado  
y hay que crear para 

 añadir valor”

Fotos: D
iario Ideal
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Ya somos JOVEN EmpRESA INNOVAdORA

“ Está cambiando la  
mentalidad y en Granada, 
que cuenta con muy  
buenos recursos, se están 
dando nuevos pasos”

maría Jiménez perdigones, técnico de I+d+i

sigma Biotech ha obtenido la certificación 
de Joven Empresa Innovadora (JEI) que concede 
la Asociación Española de Normalización y Certifica-
ción (aENOR). este sello permite a las distintas orga-
nizaciones demostrar su capacidad de innovación 
mediante la correcta evaluación de los recursos 
que aplican al proceso de innovación, así como a 
los resultados obtenidos. De esta forma, este certi-
ficado identifica a Sigma Biotech como empresa in-
tensiva en innovación en todos sus procesos, sien-
do un importante sello de calidad para sus clientes.

De esta forma, todas las empresas que trabajen 
con Sigma Biotech se aseguran que el proceso 
de innovación a llevar a cabo para sus productos 
y/o procesos se desarrolla de la forma más rigu-
rosa posible en materia de tratamiento, gestión 
y evaluación de resultados, generándoles total 
confianza en el trabajo desempeñado en todos los 
procesos implementados y permitiéndoles acceder 
a importantes ventajas competitivas frente a sus 
más directos competidores.

aponer en el mercado”. “Es necesario apostar e 
invertir en I+D+i para conseguir productos tangi-
bles. En Granada, las empresas que apuesten por 
la innovación como pilar de crecimiento de sus 
planes de negocio, tienen garantizado el futuro”. 

De la misma forma, se hizo especial hincapié en que 
es necesario potenciar la apuesta por la I+D+i des-
de todos los sectores como motor de crecimiento 
sostenible y duradero en el tiempo. Así, es la única 
forma de que la investigación no se quede alojada 
en un cajón, y que sea el consumidor el que se be-
neficie de todos los estudios y desarrollos que se 
han realizado, con objeto de contar con industrias 
mucho más novedosas, creativas, competitivas y 
sobre todo seguras para los diferentes eslabones 
de las cadenas de consumo.

“Es necesario que desde las instituciones pú-
blicas se apoye no sólo a nivel económico con 
inversión en I+D+i;  sino también en forma de 
bonificaciones en el acceso a instalaciones para 
empresas innovadoras que apuestan por la I+D+i, 
planes reales, conformación de proyectos que 
agreguen valor añadido a los mercados, entre 
otras muchas medidas, con objeto de seguir po-
tenciando esta pata que es tan importante para el 
crecimiento económico de las empresas” finalizó 
María.
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sigma Biotech resultó ganadora de los Premios aJE 
andalucía 2015, que concede la asociación de Jóvenes 
Empresarios de andalucía (AJe-A), y que se entregaron el 
pasado 21 de abril en las Bodegas González Byass de Je-
rez de la Frontera (Cádiz), en un acto que congregó a casi 
200 asistentes entre autoridades, empresarios y asociados de 
toda andalucía.

el acto, patrocinado por La Caixa, Asisa, Software del Sol, eOI 
y González Byass, y que contó con la colaboración de Confe-
deración de empresarios de Cádiz, Mundocom Orange, Grupo 
Gómez Beser, Alabrisa eventos, Grupo Piedra, Buqueland, 
esporti Revolution, Icapax, Puertoclean, Belgrano y Asociados, 
Vexel Graphic, estuvo presidido por los presidentes de Ceaje, 
Juan Merino, aJE andalucía, Mónica Moreno, y aJE Cá-
diz, José andrés santos, además de la alcaldesa de Jerez, 
María José García Pelayo; el presidente de la CEa, Javier 
González de Lara y el vicepresidente en funciones de la 
Junta de andalucía, Manuel Jiménez Barrios, entre otras 
autoridades de relieve.

La CeO y socia fundadora de Sigma Biotech, Marta González 
Moreno fue la encargada de recoger el premio en la catego-
ría Iniciativa Emprendedora, que la reconocía como mejor 
empresa joven de andalucía en 2015 entre las siete restan-
tes compañías, representantes de cada una de las provincias 
andaluzas. Sigma Biotech pudo acceder a estos premios re-
gionales tras conseguir el Premio aJE Granada en el mes de 
febrero, de entre más de las 20 candidatas que se presentaron 
a los premios locales. 

“Sinceramente, no nos esperábamos el premio. Es un ho-
nor poder recibir un galardón de este tipo y que reconoz-

sigma Biotech ha sido galardonada con el premio 
de Primer Finalista en la IX Edición de los Premios 
Emprendedor XXI co-organizados por la Caixa y la Con-
sejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, a 
través la Fundación andalucía Emprende (enisa), cele-
brados en sevilla el pasado miércoles 10 de junio y en los 
que se reconoció a los emprendedores más innovadores 
de la comunidad andaluza.

Más de 98 empresas presentaron su candidatura a esta 
novena edición de los premios en donde Sigma Biotech 
fue premiada, por segundo año consecutivo, como primer 
finalista dentro de la categoría Emprendes, reconocimien-
to que muestra una vez más el potencial innovador, creci-
miento y valentía de la compañía al apostar por la I+D+i 
en la industria agroalimentaria, sector que ocupa el primer 
puesto de la industria manufacturera en españa y quinto en 
europa, según datos del  Ministerio de Economía y Com-
petitividad (MINeCO), números que dan una idea de la 
importancia de una industria que, tras su integración en la 
Unión Europea, prácticamente ha triplicado las inversio-
nes para no paralizar su desarrollo y crecimiento estratégi-
co, dinámica que se continúa produciéndose actualmente. 

Sigma Biotech,  
pREmIO AJE ANdAlUCÍA 2015...

...  Y primer finalista de la IX Edición de los premios EmpRENdEdOR 
XXI dE lA CAIXA

can que estás haciendo bien las cosas. Sin duda alguna es 
un aliento muy importante que nos da mucha más fuerza 
para seguir en una senda que, entendemos, es la correcta. 
Damos las gracias a AJE por confiar en nuestro proyecto 
desde el primer momento. De la misma forma, nos gusta-
ría que se siguiera apostando por personas que deciden 
aventurarse en el mundo del emprendedurismo en una 
época nada fácil para hacerlo y que confían en un sueño, 
en su proyecto. Esperemos que ese apoyo que demandan 
empresas, como lo lleva haciendo Sigma Biotech desde el 
comienzo, continúe creciendo año a año” comentaba Marta 
tras recoger el galardón. 

sigma Biotech fue valorada por el jurado por su iniciativa, ori-
ginalidad, innovación y viabilidad, así como por su esfuer-
zo, su gran capacidad de trabajo en equipo y su atrevimiento 
para generar riqueza y empleo en andalucía.

La socia fundadora y CEO de Sigma Biotech, Marta 
González Moreno fue la encargada de recibir el premio 
de manos del director territorial de la Caixa en Andalucía 
Occidental, Rafael Herrador.

actualidad
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En el año 1963, D. Miguel López Muñoz, 
se constituyó como empresario desarrollando trabajos 
de metalistería y cerrajería de forma artesanal, con 
escasos  medios técnicos y logísticos, y focalizado 
en un entorno muy local  consolidándose como ta-
ller en la población de armilla en la década de los 
ochenta. 

en esta década, la empresa de carácter familiar, ya 
cuenta con una plantilla de sesenta empleados y 
amplía su cuota de mercado a todo el territorio na-
cional atendiendo bares, cafeterías, restaurantes y 
hospitales, incorporando como nueva línea de nego-
cio la sección del menaje.

A principios de los noventa, la compañía expande su 
cartera comercial con la División de Grandes Cuen-
tas firmando contratos muy significativos con las prin-
cipales cadenas hoteleras españolas. Se ofertaron 
soluciones globales para el equipamiento de hoste-
lería, experimentando un crecimiento vertiginoso 
que vino asociado a un ambicioso plan de expansión 
creando las delegaciones de Marbella y Palma de 
Mallorca. 

en 2002 se inaugura un nuevo centro de producción 
en armilla (Granada), con una superficie de diez mil 
metros cuadrados y dotado de maquinaria tecnoló-
gicamente avanzada. esta inversión estratégica per-
mitió abordar el proceso de internacionalización y 
de expansión en mercados extranjeros. 

Así, en el año 2005, se implantaron filiales internacio-
nales en República Dominicana y México, siguién-
doles Brasil en 2009, Emiratos Árabes Unidos en 
2010 y Marruecos en el año 2013. 

en estos 52 años, la empresa también  ha evolucionado 
en su imagen corporativa y marcas comerciales. Ini-
cialmente conocida como REFRIGERaCIóN PEDRO 
Y LOPEz, en la actualidad opera bajo la marca PILsa. 
Recientemente se incorpora YELOW como nuevo canal 
de venta Cash para completar la oferta de productos y 
servicios al sector de la hostelería y el hogar. 

Y Pilsaeduca, como  Responsabilidad social Cor-
porativa, un concepto de Escuela de Hostelería 

especializada para el sector, que tiene su origen en 
el servicio de apoyo a los acontecimientos, concur-
sos, ferias del sector de la Hostelería Granadina, a 
los que Pilsa apoya desde sus inicios contribuyendo 
con cocinas, menaje, profesorado especializado 
para poner en marcha un tipo de maquinaria determi-
nada y que actualmente imparte cursos superiores 
de Gestión o de Tecnología alimentaria y procesos 
de elaboración. 

el grupo Pilsa, sigue manteniendo su estructura ac-
cionarial íntegramente formada por la familia López 
Bolívar, la cual forma parte del Consejo de Adminis-
tración como órgano de administración. Actualmente 
la dirección general la ocupa D. Javier López Bolívar. 

La familia integra en su protocolo familiar, el objetivo y 
compromiso de “Compaginar armónicamente una bue-
na relación familiar, con una eficacia en la labor pro-
fesional, de forma que se garantice la unidad  familiar 
así como la continuidad y el éxito empresarial”.

pilsa, una empresa  
comprometida  
con la hostelería




