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igma Biotech nace del convencimiento
de que la innovación se hace obligatoria para los cada vez más exigentes
mercados del sector agroalimentario siendo
la llave para el crecimiento económico e intelectual de nuestras empresas, haciendo que
éstas se posicionen a la cabeza al apostar por
la innovación para otorgar valor añadido a sus
productos.
Los componentes de Sigma Biotech establecemos objetivos claros a corto, medio y largo
plazo, y gracias a ello, avanzamos día a día,
en busca de nuestras metas ambiciosas pero
realistas, abriéndonos camino de manera firme
y exponencial como expertos en I+D+i a nivel
nacional e internacional.

Somos un joven equipo multidisciplinar con
formación altamente especializada y amplia experiencia en el sector. Nuestro objetivo es que
las empresas para las que investigamos crean
en la I+D+i como una inversión necesaria y
no como un gasto.

Hoy somos lo que hacemos, por ello, apostamos por el binomio alimentación-innovación ya
que es esencial para optimizar la eficiencia de
las empresas atendiendo a las demandas tanto
actuales como futuras.

Como gerente de Sigma Biotech, no quiero
dejar de aprovechar la ocasión para agradecer
el exquisito trabajo y la ilusión del equipo integrante de Sigma Biotech, así como el apoyo
de aquellos clientes y colaboradores que han
apostado por nosotros en este tiempo, ya que
sin esa ayuda no podríamos ser lo que somos
ni lo que llegaremos a ser.

Nuestros clientes consiguen establecer un
punto de inflexión clave para el lanzamiento de
productos alimentarios, asentamiento estratégico del sector y entrada en nuevos nichos de
mercado.

Estos años han sido un ejercicio de superación
profesional y personal para dirigir nuestros
propios pasos bajo el deseo de prosperar, en
el convencimiento de que la evolución parte de
la superación y la innovación constante.

Con el apoyo de Sigma Biotech, las compañías aprenden a utilizar la innovación como
herramienta de mejora y diferenciación económica e intelectual.

Fruto de esa apuesta por la innovación ponemos en marcha esta herramienta de comunicación bajo el nombre de SIGMAGAZINE y que
pretende ser un canal de comunicación entre
empresas que tienen una visión común: la
importancia de apostar por la innovación como
única y válida alternativa a un mercado cada
vez más exigente y competitivo.

Somos un grupo de investigación privado a
nivel nacional encargado de desarrollar este
tipo de actividades y es nuestro saber hacer,
planteando retos y alcanzando objetivos, lo
que hace que nuestros clientes sean líderes,
no sólo en la calidad de sus productos sino en
la ardua tarea de abrir y asentar nuevos nichos
de mercado que les permitan competir frente a
empresas nacionales e internacionales.

Es nuestro deseo que podamos compartir a
través de este medio inquietudes, preguntas y
respuestas, haciendo partícipes a nuestros lectores la viabilidad de hacer tangible y rentable
sus ideas de negocio...
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ellos hablan

JOSÉ ANTONIO BARRAGÁN

Director General Adjunto de Tostaderos Sol de Alba

“La única forma de crear
diferenciación es apostando
por la INNOVACIÓN constante”
Cuando se cumplen ya más de 36 años desde su fundación (45 desde la creación de la empresa de distribución Almacenes Barragán Espinar S.L.) la empresa Tostaderos Sol de Alba S.A, posiblemente está
viviendo los mejores años de su larga trayectoria profesional hasta el momento, a pesar de encontrarse
dentro de uno de los sectores agroalimentarios más competitivos como es el de frutos secos y snacks. Y
es que gran parte del éxito y ese exponencial crecimiento se deben a la apuesta firme de la compañía por
suministrar al mercado productos de calidad, a su vocación innegociable y permanente por la innovación
tanto en productos como en procesos y a la capacidad de adaptarse a los continuos cambios del mercado
y sus tendencias. Fruto de esa orientación continua de la compañía por la I+D+i, Tostaderos Sol de Alba
presentó hace unos días su nuevo producto, bajo el nombre de “Calentitas”, una nueva gama de semillas
oleaginosas para tueste doméstico y cuyo desarrollo, llevado a cabo junto con Sigma Biotech durante el
año 2013, presenta un elevado potencial de mercado. Aprovechando el lanzamiento de su nuevo producto
así como el primer número de nuestra revista SIGMAGAZINE, tenemos el placer de poder charlar con D.
José Antonio Barragán Espinar, Director General Adjunto de esta empresa familiar fundada en Granada.

SM: 45 años en el sector de frutos secos, en el
caso de Almacenes Barragán Espinar; casi 40 en
el de Tostaderos Sol de Alba. Para una empresa
de carácter familiar imagino que es casi un sueño
hecho realidad. Cuando sus padres arrancaron el
negocio, ¿creían que llegarían tan lejos?
Nuestro padre, José Barragán, empezó profesionalmente en una pequeña pero sofisticada tienda de
ultramarinos de Madrid siendo muy joven, con 14
años. Pasados unos años, entró a formar parte del
equipo comercial de Heinkel Ibérica, multinacional
que perdura hasta nuestros días, y en la que tuvo
una formación privilegiada para la época, con métodos modernos de distribución de productos y técnicas de venta, llegando a ser Jefe de Equipo de la
Zona Centro en poco tiempo. No obstante, añoraba
su tierra, Granada, por lo que siendo mi hermano y
yo muy pequeños, hizo un pequeño sondeo de mercado y arriesgándolo todo, con sus pocos ahorros,
inició en Granada la distribución de golosinas y frutos
secos, con mucho esfuerzo, recompensado en po-
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cos años por el éxito en ese negocio. Pero en ningún
caso pasaba por su cabeza entrar en procesos de
fabricación industriales, sino que fue por un conjunto
de circunstancias sobrevenidas por lo que finalmente
nos vimos abocados a fabricar nuestros productos,
al principio como un apoyo a nuestra empresa de
distribución, pero pasados unos años ya estábamos
extendiendo nuestra producción por Andalucía y regiones limítrofes, hasta hoy, en el que la mayor parte
de lo producido está destinado a la exportación. Todo
esto es posible gracias al excelente equipo de profesionales que componen nuestra plantilla, encabezada por mi hermano, nuestro Director General, Juan
Carlos Barragán.
SM: ¿Cuáles pudieron ser en aquel entonces las
principales dificultades que se encontraron en el
sector y cuáles son las de ahora?
Entonces el sector estaba muy atomizado, con pequeños fabricantes a nivel local, muy arraigados
cada uno en su zona. Además, se unía en nuestros
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ellos hablan
comienzos como fabricantes un desconocimiento de
la técnica de fabricación, de los proveedores de materias primas y maquinaria, que hubo que superar no
sin bastante ingenio y esfuerzo.
Hoy día el sector, a nivel nacional, está bastante más
concentrado, con algunas empresas con estructuras
comerciales muy fuertes y con un gran poder de distribución, con grandes recursos financieros a su alcance, que les permiten una situación de predominio.

ellos hablan
ción de nuestro plan estratégico para los próximos 5
años, debido principalmente al gran impacto que suponen los distintos elementos que conforman nuestra oferta destacando como muy relevante el aspecto
logístico.
Otro motivo que puede facilitar esta posibilidad es la
apuesta de Tostaderos Sol de Alba por buscar una integración vertical dentro de la cadena de producción.

SM: Tostaderos Sol de Alba es una empresa con
clara vocación exportadora, son muchos los países que conocen ya productos como Pipas Dakota, X-Korn, Potaje Mix o SolNuts. ¿Cómo fueron
las primeras experiencias fuera de nuestro país y
en que punto se encuentran ahora?

SM: Háblenos de su nuevo producto “Calentitas”.
¿Qué supone para Tostaderos Sol de Alba este
nuevo lanzamiento?. ¿Tendrá cobertura mundial
o por el momento sólo se encontrará en determinados países?. ¿Cuál ha sido la primera acogida
en los primeros test de consumidores?

Nuestra andadura internacional comenzó de una forma algo pasiva gracias a una serie de distribuidores,
principalmente de Europa y del Norte de África, que en
su paso por España, se interesaron por los productos
que fabricábamos. A raíz de esta interesante experiencia inicial, la Dirección de Tostaderos Sol de Alba tomó
la determinación de crear un departamento específico para exportar al resto del mundo, participando en
todas las ferias internacionales del sector y llegando
hoy en día a más de 34 países. En la actualidad es un
departamento estratégicamente clave en la compañía,
el de mayor proyección de crecimiento.

En primer lugar supone la culminación de un proceso
de investigación que se inició hace ya dos años en
compañía de Sigma Biotech y que surgió de la necesidad, entre otros motivos, de poder vender productos como las semillas de girasol tostadas, que tienen
un vida útil muy corta una vez elaboradas con los
procesos tradicionales, al resto del mundo.

SM: Actualmente, la planta de Granada es la única que elabora todos los productos que posteriormente se comercializan en estos países. ¿Es
probable que veamos una planta de producción
fuera de nuestras fronteras?
Es una posibilidad a la que estamos abiertos, incluso
diría que bastante cercana, si atendemos a la evolu-

En segundo lugar supone un salto cualitativo como
producto TOTALMENTE INNOVADOR que aporta

“Sigma Biotech convierte
ideas abstractas en una
realidad, aplicando las
técnicas más modernas
y su experiencia en el
sector agroalimentario”

una nueva forma de consumir las clásicas “pipas”,
-ampliando la categoría-, además de facilitarnos que
se pueda hacer en cualquier lugar del mundo … que
haya un microondas… (“piperos Viajeros”). Y hay
que señalar que este proceso de fabricación está
protegido mediante patente internacional.
El inicio de su venta se va a producir en el mercado
nacional tanto en el canal tradicional como en la distribución moderna en este 2015, y de forma paralela iremos presentando esta GRAN INNOVACIÓN al
resto de nuestro mercado internacional. No obstante,
en el 2014, ya se presentó el producto en dos ferias internacionales, de gran afluencia en el sector
y la acogida fue muy interesante, supuso una gran
sorpresa para nuestros clientes y asistentes, no esperaban que un producto de estas características se
pudiera preparar en un microondas.
Los test iniciales realizados en varias áreas del mercado nacional son MUY esperanzadores. Teniendo
en cuenta que proponemos una forma distinta de
consumir las clásicas pipas de girasol, donde la inmediatez se sustituye por un consumo más meditado y que se necesita de un elemento adicional: el
microondas, en las primeras semanas de colocación
del producto para los test de mercado la respuesta
fue muy positiva, llegando a tener consumidores que
nos solicitaban a través de las redes sociales, en solo
2 semanas de colocación en determinados puntos de
venta, la forma de poder acceder al producto en zonas donde no estaba presente.
SM: Tostaderos Sol de Alba mantiene su apuesta
firme por la innovación en sus productos. ¿Qué
supone para su empresa la confianza en la mejora diaria y en el desarrollo de productos cada
vez más innovadores como ‘Calentitas’? ¿En que
medida Sigma Biotech facilita esta labor?
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“Nuestro nuevo producto
Calentitas es la
culminación de un proceso
de investigación junto
a Sigma Biotech”
Claramente supone una forma de crear nuestras propias ventajas competitivas en un sector muy maduro
en términos generales, alineando éstas con las exigencias cada vez mayores de los consumidores, sobre todo, en su predisposición a nuevas experiencias
de consumo.
De esta forma, lo que parte de una idea abstracta,
Sigma Biotech consigue transformarla en una realidad, aplicando las técnicas más modernas y su gran
experiencia en el sector agroalimentario.
Así, Sigma Biotech facilita esta labor por su gran sensibilidad y proactividad para conseguir lo que inicialmente pudiera parecer imposible en muchos casos.
SM: Para terminar, ¿cuáles son las expectativas
de Tostaderos Sol de Alba, veremos nuevos desarrollos aún más innovadores que Calentitas?
Hoy en día, en un mercado tan competitivo, la única forma de crear diferenciación es apostando por la
INNOVACIÓN constante. Un tarea nada fácil y que
consume gran cantidad de recursos pero a todas luces imprescindible.
Tostaderos Sol de Alba actualmente está inmerso en
nuevos procesos previos de investigación que esperamos que nos ayuden a seguir en la senda actual de
crecimiento e innovación.
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Las deducciones son compatibles con otras ayudas y no se precisa
volumen mínimo de gasto
¿cuáles son las
VENTAJAS PRINCIPALES
DE LAS DEDUCCIONES?

1
2
3

Las deducciones son compatibles con otro
tipo de ayudas.

 Para acceder a ellas no se necesita un
volumen mínimo de gastos.
 Se descuentan sobre la cuota íntegra a pagar,
no tributan (no hay que pagar el Impuesto de
Sociedades sobre ellas).

4

 Si en una anualidad se tiene excedente, es
posible aplicárselas en años posteriores
(hasta 18 años).

5

 Es posible conseguir un informe vinculante
para Hacienda.

Deducciones fiscales por actividades
innovadoras
A veces se cae en la tentación

¿Qué porcentaje
de los gastos
en innovación son
deducibles?

de condicionar la realización de un proyecto innovador a la obtención de financiación o subvención
para su ejecución.

Es evidente que los proyectos innovadores presentan incertidumbre y cualquier ayuda es bien
recibida, sin embargo, es conveniente huir de
este planteamiento inicial, de lo contrario las empresas corren el riesgo de invertir tiempo y recursos realizando actividades que no les aportan
valor.
El verdadero valor de realizar actividades de
I+D+i para las empresas reside en tratar de encontrar nuevos productos o procesos que les ayuden a obtener una ventaja competitiva frente
sus competidores.
En resumen, ser diferentes, ser mejores, crecer y
ganar más.
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Si la actividad es calificada como innovación
tecnológica, un 12% de los gastos.
Si la actividad es calificada como I+D, entre
un 25 y un 42% de los gastos.

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

!

Cualquier gasto en innovación
genera una reducción directa
en el Impuesto de Sociedades

Lo sorprendente de todo es que, algunos incentivos que las empresas pueden solicitar durante
o tras la realización de un proyecto de innovación,
no están siendo aprovechados: hablamos de
las deducciones fiscales por I+D o por innovación
tecnológica.
Cualquier gasto en innovación (horas de personal, material de laboratorio, material utilizado para
hacer pruebas industriales, amortizaciones de
equipos productivos, colaboraciones de empresas
externas, laboratorios…) genera una reducción directa en el Impuesto de Sociedades.
La gran mayoría de empresas que ya las utilizan
consideran estas ventajas fiscales como el mejor
incentivo existente para llevar a cabo sus intereses en innovación. El desconocimiento o la
inseguridad son los motivos principales para no
hacer buen uso de ellas.
Si de verdad innovas, aprovéchalo fiscalmente.

¿Qué hay que hacer para
aprovecharLAS?

1

Identificar la calificación del proyecto:
determinar si los gastos son de I+D
(Desarrollo Industrial generalmente)
o de “i pequeña” (Innovación tecnológica).

2
3
4
5

 Seleccionar los gastos que conforman
el proyecto.
 Elaborar una memoria técnica que justifique
y evidencie la realización de las actividades
innovadoras.

 Certificar el proyecto por una entidad
acreditada. por ENAC
 Solicitar el Informe Motivado ex post,
documento que otorga el MIICIN, documento
vinculante para Hacienda.

En el caso de que se requiera asegurar la obtención de seguridad fiscal ante
futuras inspecciones de Hacienda, es necesario cumplir los puntos 4 y 5.

Javier Bernabeu Molina
Responsable oficina Barcelona en
Innovación y Consulting Tecnológico, S.L.L.
javier.bernabeu@incotec.es
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entrevista
SM: Marta, en primer lugar, cuéntenos cómo
y con qué objetivo se pone en marcha Sigma
Biotech
Nuestra empresa nace en el año 2013 con la inquietud de potenciar aún más la extensa industria
Agroalimentaria para se adapte a las actuales exigencias del mercado. Nuestro objetivo es la creación de productos con alto valor añadido, y para
ello trabajamos día a día apostando por la innovación y la diferenciación como herramientas clave.
SM: Los inicios no debieron ser fáciles,
¿verdad?
Ningún comienzo es sencillo, pero el espíritu
emprendedor del equipo humano que compone
Sigma Biotech hizo que desde el primer momento
trabajáramos con la idea de que este proyecto iba
a salir adelante, porque estábamos seguros de la
potencialidad de nuestros servicios.
SM: Si atendemos a las cifras macroeconómicas, 2013 no parecía el año más boyante para
lanzarse a un proyecto empresarial...

marta gonzález
moreno
Gerente de SIG MA BIOTECH

Esta granadina de 31 años, Licenciada en
Ciencia y Tecnología de los Alimentos,
comenzó su carrera como emprendedora
en el año 2013, no sin pocas dificultades.
En tan sólo dos años ha conseguido, junto
a un equipo igualmente joven y preparado, posicionar a su empresa, SIGMA BIOTECH, como referente en I+D+i a nivel
nacional. En esta entrevista, Marta nos
ofrece las claves para conocer mejor cómo
ha sido la andadura de esta entidad en sus
primeros años de vida, así como sus perspectivas de futuro.
10 SIGMA
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Es cierto que el panorama no animaba mucho a
embarcarse en el emprendedurismo, pero estábamos convencidos de nuestro modelo de negocio y apostamos por él... Muy pronto comenzamos a ver los resultados: 2013 fue el año del
arranque de quince proyectos altamente innovadores, dígito que para una start up recién llegada
al sector de la I+D+i agroalimentaria es una cifra
nada despreciable.
SM: ¿Cuál fue el secreto de ese éxito inicial?
Yo creo que fue una conjunción de varios factores: nuestra amplia red de colaboradores con diferentes agentes del mercado, la labranza de una
imagen de marca desde el primer día, la creación
de una estructura organizacional formada por un
equipo humano multidisciplinar y altamente cualificado... Todo ello, unido por supuesto al factor
suerte que siempre es necesario, nos está permitidiendo la consolidación de nuestra entidad en la
I+D+i nacional.
SM: ¿Ha sido 2014 el año de afianzamiento de
Sigma Biotech?
Sin duda, y muestra de ello es que este año que
acabamos de dejar atrás hemos contado con la
confianza de un mayor número de clientes que
han depositado sus necesidades técnicas en
nuestro equipo. En algo más de dos años de andadura, son más de 60 las empresas que han
confiado en nuestros servicios. A todas ellas quiero agradecer su confianza, por supuesto, porque
ellas son parte esencial de nuestro éxito.

SM: Además de la creciente confianza de sus
clientes, en los últimos meses su empresa ha logrado diferentes galardones y reconocimientos a
nivel autonómico y nacional...
Sí, hemos sido reconocidos como la Mejor Microempresa de España 2014 por la prestigiosa revista Emprendedores y hemos sido galardonados en los Premios Emprendedor XXI de Andalucía otorgados por
La Caixa. Sin duda, reconocimientos que son un gran
estímulo para una entidad tan joven como la nuestra
y nos sirven de motivación para seguir mejorando día
a día, mes a mes y año a año. Pero hay algo que
tengo muy claro: nuestro mejor premio es el hecho
de poder ayudar a nuestros clientes en sus nuevos
proyectos; porque ellos depositan sus necesidades
técnicas en nuestro equipo, y eso es una gran responsabilidad que afrontamos con nuestras premisas
de calidad, profesionalidad y confianza.
SM: ¿Qué es lo que más destacaría de este año
clave para la entidad?
Yo creo que este 2014 quedará marcado como el año
del comienzo de la internacionalización de nuestro
know how a través de los primeros pasos en la comercialización de productos con marca propia, gracias al acuerdo firmado con una consultora británica
para ofertar nuestros productos en Reino Unido así
como la prestación del elenco de servicios de I+D+i
que ofertamos en nuestro portafolio.
SM: ¿Y cuáles son los objetivos a corto plazo?
Para el año 2015, Sigma Biotech tiene en mente la
entrada en nuevos nichos de mercado que al inicio
de la actividad se contemplaban algo más lejanos.
El acceso al sector hotelero, la pujante apuesta por

el sector de cerveza artesana y más concretamente
las gastrobirrerías, el competitivo sector cosmético y
al enorme campo de la alimentación animal son algunos de los segmentos en los que la dirección de la
compañía ha puesto sus miras con objeto de ayudar
en sus crecimientos.
SM: Todo este trabajo se ve reflejado en unos datos económicos muy positivos...
Sí, uno de los índices económicos que refleja la buena senda de la empresa es el EBITDA (Earnings
Before Interests, Taxes, Depretiations and Amortizations). El resultado operativo es quizás uno de los indicadores mejor estudiados a la hora de valorar una
empresa y los de Sigma Biotech en los años 2013
y 2014 han sido muy satisfactorios. Además, el crecimiento de este dato económico para los próximos
años en nuestra compañía es bastante esperanzador
según las previsiones que manejamos.
SM: ¿Cuál cree que es la clave de estos buenos
resultados?
Sin duda, la realización de proyectos con algunas
de las empresas agroalimentarias más importantes
a nivel nacional ha permitido contar desde el principio con una solvencia financiera inapropiada para
ser una start up que comienza su andadura hace
pocos meses. Este hecho es muy distinto a la situación que desgraciadamente suelen padecer la
mayoría de proyectos emprendedores que durante
los primeros años se ven sumergidos en horizontes
de pérdidas.
Para mantener esa dinámica, continuaremos trabajando con humildad. Sólo nos queda consolidar el camino bien recorrido y apostar por nuevos horizontes.
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sigma producto

¿ Qué beneficios aporta el cacao ?

El cacao

-conocido como cocoa en muchos países- es uno de los productos milenarios que hoy
día siguen siendo una de las materias primas más
utilizadas en muchas de las dietas de la actualidad.
Su origen es aún algo desconocido aunque se sabe a
ciencia cierta que las culturas maya e inca tuvieron
mucho que ver con su desarrollo.
Lo que sí es ya conocido es que durante le época
prehispánica el cacao se denominaba kakawatl, término que los investigadores creen que proviene de
kawa (huevo) porque sus semillas tienen cierto parecido con los huevos de las aves. De ahí, resulta
curioso ver cómo de esa misma palabra se derivó el
término cacahuete en español.

Su carácter milenario y de habitual consumo por gran
parte de la población mundial hoy día, es un hecho claro que representa la importancia de este producto
en nuestras vidas. Y es que el cacao posee cerca de
300 componentes identificados, de los cuales la gran
mayoría benefician de una forma u otra a nuestro organismo, por lo que no debemos consumirlo únicamente
por placer a nivel gustativo, sino también por los innumerables beneficios y propiedades que nos aporta.
Propiedades antioxidantes
El cacao encabeza la lista de alimentos con propiedades antioxidantes ocupando el primer puesto incluso por encima del té verde, el acaí o el vino tinto,
ostentando más beneficios que todos los anteriores
en su conjunto.
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Además, es fuente natural de vitaminas y minerales, siendo muy rico en magnesio que facilita el
funcionamiento del sistema nervioso y muscular,
ayuda a regular los niveles de azúcares en sangre,
controla los niveles de colesterol y mejora la circulación venosa, sirviendo así de un complemento
ideal para muchos de nuestros platos principales
de cada día.

Tu laboratorio de I+D+i
Innovación agroalimentaria
Desarrollo de nuevos productos

El cromo y el hierro son otros oligoelementos que el
cacao posee en abundancia. Éstos ayudan a favorecer la reducción de peso, además de facilitar el traslado de proteínas. Su alto contenido en vitamina C,
riqueza en fibra y serotonina son otros componentes
de gran calado que se aglutinan en cada grano.
Anandamida
El cacao contiene anandamida, pero ¿qué es la
anandamida? Esta palabra de fonética algo compleja
es un compuesto químico orgánico y neurotransmisor que en nuestro cuerpo produce efectos levemente similares a los que producen algunos canabinoides, imitando así algunos de sus compuestos
psicoactivos presentes en ellos.
De esta forma, el compuesto actúa como un regulador natural del humor que ayuda, entre otros, a un
tratamiento complementario para tratar la depresión
y diversos aspectos relacionados con el estado de
ánimo. Este compuesto también muestra tener efectos sobre la concentración, el enfoque o el amor,
de forma favorable en la mayoría de casos.

www.sigmabiotech.es

Una nueva evolución para tu marca
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actualidad
Reconocimiento en los premios
Emprendendor xxi “La Caixa

última hora

SIGMA BIOTECH se alza con el premio
AJE Granada a la Iniciativa Emprendedora 2015
La Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de
Granada entregó el pasado 19 de febrero sus premios anuales a las dos empresas más destacadas
de las categorías de ‘Iniciativa Emprendedora’ y
‘Trayectoria empresarial’.

Sigma Biotech se alzó como Primera Finalista de Andalucía en los “Premios Emprendedor XXI 2014 La Caixa”
que se entregaron el pasado mes de junio en Málaga.

Fue en la primera donde Sigma Biotech se alzó
con el triunfo, tras superar un proceso en el que
había más de 20 finalistas.

En las votaciones, el jurado valoró no solo la gran proyección internacional de Sigma Biotech, sino el apoyo que
ésta ofrece a las Industrias Agroalimentarias tanto a nivel
local y autonómico, como nacional e internacional. Sigma
Biotech es capaz de dar apoyo a estas industrias en la creación de nuevos productos, así como en la mejora de los ya
existentes, pudiendo diferenciarse así de su competencia y
ampliando de esta manera sus nichos de mercado.

Según manifestó el jurado de estos galardones
“cada año es más difícil descartar candidaturas
para elegir a los triunfadores”.
Como consecuencia de este premio, Sigma Biotech opta automáticamente a ganar el Premio
AJE Andalucía 2015 en la categoría de Iniciativa
Emprendedora. De hecho, en 2014, la empresa
granadina Central Broadcaster Media conquistó
el premio regional a la ‘Trayectoria Empresarial’
tras ganar en la convocatoria provincial.

También se tuvo en cuenta la necesidad de fomentar las
Industrias Agroalimentarias en Andalucía, puesto que
se trata de la comunidad autónoma que más productos alimentarios exporta a nivel nacional.

Empresas de todos los sectores se han presentado a estos premios, pero destacaron especialmente las TIC, el sector servicios y la arquitectura, “motores económicos del presente y del futuro
de Granada”, según comentó el presidente de
AJE Granada, Melesio Peña, en su discurso de
la gala de entrega.

Apuesta por la innovación
en Alhambra Venture

La Visión de AJE Granada pretende ser la asociación de referencia a nivel provincial en cuanto
a apoyo a emprendedores y promoción de jóvenes empresarios.

Bajo una forma jurídica sin ánimo de lucro, y
con total independencia de partidos políticos y
organizaciones sindicales, AJE Granada busca la
defensa y promoción de sus más de 300 asociados, generando oportunidades de negocio, y actuando como nexo de comunicación entre ellos.

Y como Valores: Motivación, entusiasmo,
transparencia, iniciativa, y compromiso.

Su MISIÓN es fomentar el desarrollo empresarial
de Granada a través de la defensa y promoción
de los intereses de los jóvenes empresarios granadinos, actuando como canal de comunicación
y nexo de unión con el resto de organizaciones
de la provincia.
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AJE Granada, forma parte a nivel regional de
AJE Andalucía, que es a su vez, miembro de
la Confederación Nacional de Asociaciones de
Jóvenes Empresarios (CEAJE).
CEAJE, además, es miembro de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales
(CEOE), lo cual favorece el contacto directo con
los jóvenes empresarios a todos los niveles de la
organización patronal.

La prestigiosa revista Emprendedores ha designado a
Sigma Biotech como mejor microempresa de España en
el año 2014, algo que, en palabras de la gerente Marta
González, supone “una inyección extra de motivación para
seguir trabajando en la mejora continua de nuestros servicios con el objetivo de afianzar a Sigma Biotech como une
empresa puntera en I+D+i”.
La entrega del galardón se produjo el pasado 19 de noviembre, en una gala celebrada en el Hotel Westing Palace de Madrid, que contó con la asistencia de más de
400 personas relacionadas con el mundo empresarial y el
emprendimiento de nuestro país.

¿Qué es la Asociación de Jóvenes Empresarios (aje) de Granada?
La Asociación de Jóvenes Empresarios AJE Granada, nace en el año 2000 con el fin de representar y defender los intereses profesionales de los
jóvenes empresarios de esta ciudad.

Sigma Biotech, mejor
microempresa de España 2014
según la revista Emprendedores

La iniciativa Alhambra Venture contó con la participación
de Sigma Biotech como uno de los proyectos seleccionados este año para dar a conocer su propuesta innovadora,
rentable y diferenciadora.
Durante el evento se dieron a conocer 20 proyectos ante
grandes inversores internacionales que llegaron con la
intención de captar proyectos talentosos, diferenciadores, innovadores y con potencial económico donde invertir.
Según se comunicó en la zona Networking del evento, la
propuesta de Sigma Biotech fue una de las mejor consideradas por los inversores que acudieron a esta cita.
Marta González, gerente y directora de proyectos I+D+i de
Sigma Biotech y el coordinador de proyectos I+D+i David Salcedo, fueron los encargados de realizar la exposición que se
basó en tres aspectos fundamentales: potencial técnico-económico del mercado, productos diferenciadores obtenidos en
sus procesos de I+D+i y grandes perspectivas de futuro.

Tras recoger el premio, Marta González agradeció “la
oportunidad y el apoyo que la revista Emprendedores concede a los jóvenes que deciden aventurarse en el difícil
camino del emprendimiento” y destacó “la importancia de
apostar por la I+D+i en las diferentes empresas agroalimentarias, ya que es necesario apoyar a las pequeñas
compañías que necesitan de mayores recursos para alcanzar un crecimiento notable dentro del sector”.
El Presidente y Managing Director de Epson Ibérica, Ernest Quingles, encargado de la entrega del premio a la
Mejor Microempresa de España 2014, felicitó a Marta González por la gran labor que Sigma Biotech está haciendo
en el campo de la I+D+i desde el ámbito nacional, apostando por una industria tan complicada y competitiva como la
agroalimentación, destacando que ‘no todas las empresas
se concentran en Barcelona o Madrid, y que la apuesta por
dichas actividades desde Granada otorga aún mayor valor
y reconocimiento al galardón concedido’.
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nos gusta

El juego como herramienta de innovación
“Al final, o eres diferente… o eres barato” . Guy Kawasaki
Innovar es diferenciarse, la innovación constante es la única forma de mantenerse
competitivo, porque ninguna ventaja es sostenible
en el largo plazo.
Para innovar recurrimos a nuestra creatividad.
Las empresas buscan trabajadores creativos. La
mejor fórmula para tener trabajadores creativos es
darles tiempo suficiente para jugar.
El ser humano juega durante toda su vida, en su
infancia es una necesidad vital de aprendizaje y
alegría. El juego para el niño y el adulto es una forma de utilizar la mente, o más bien la actitud sobre
cómo utilizar la mente. Es un contexto en el que
poner a prueba las cosas, un laboratorio en el que
poder combinar pensamiento, lenguaje y fantasía.

¿Qué nos aporta el juego?

¿Por qué el juego es un vehículo tan valioso?

• Favorece la generación de nuevas ideas

El juego conlleva el impulso hacia la acción, aminora miedos, favorece el desarrollo de la creatividad, provoca una competición sana disfrutando
ganando o perdiendo, facilita la adquisición de conocimientos y aumenta la autoestima del equipo.

• Enriquece y diversifica el intercambio grupal

•E
 l juego rescata de manera rápida nuestra
fantasía, la fascinación, el asombro, la espontaneidad y la autenticidad

• Produce mejor y más rápidas decisiones
•R
 educe barreras psicológicas por miedos y
filtros
• Aumenta la contribución de cada miembro
del equipo
•P
 romueve relaciones positivas de tolerancia
y respeto
• Aumenta el nivel de responsabilidad de los
miembros del equipo
• Mejora la autoestima del quipo
Por ello, desde Win to Win diseñamos talleres
para trabajar tu creatividad y la de tus equipos, desde el juego, como respuesta a la necesidad de innovar o lo que es lo mismo Crear
Recreando.

Se sustenta en la emoción de la alegría, generando placer, por la endorfina que se libera en la
persona que juega, favoreciendo el contexto ideal
para su desarrollo y crecimiento e invitándolo a salir de su zona de confort probando cosas nuevas,
lo que favorece la acción, el desarrollo de la creatividad, la curiosidad y la imaginación.
A través del juego activamos el pensamiento divergente o pensamiento lateral, o lo que es lo
mismo, la búsqueda de alternativas o posibilidades
creativas y diferentes para la resolución de un problema, factor decisivo en la tarea de innovar.
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¿Te apuntas?

Nacho Sánchez, mucho más que un chef
Si hay un ejemplo de la aplicación del I+D+i a la
cocina, ese es Nacho Sánchez. Procedente de la
Escuela de Hostelería de Granada, y formado por
grandes chefs como Martín Berasategui, este chef
de 38 años ha trasladado sus conocimientos a grandes hoteles y restaurantes de toda España, además de haber participado en importantes eventos
gastronómicos a nivel internacional.
Su carácter curioso le lleva siempre a nutrirse de todas las cocinas del mundo, lo que ha suscitado el
interés de importantes blogs especializados y publicaciones, desde las locales hasta el New York Times, que tituló su artículo como “las mejores tapas
de vanguardia”, en las que el chef granadino elaboró una secuencia de tapas de inspiración granadina
en homenaje a artistas y cocineros de la tierra.
Nacho Sánchez ha dirigido como chef ejecutivo el
grupo de restaurantes Ermita, trabajo que ha compaginado con la dirección de su empresa de asesoramiento gastronómico “NS producciones gastronómicas” dedicada al asesoramiento de cocina
e integral de restaurantes, cadenas hoteleras, empresas de eventos y empresas dedicadas a I+D o V
gama alimentaria.

La comunicación es otra de sus inquietudes, desarrollada con artículos en prensa escrita y producciones televisivas (“Cocina con talento”, “La cocina
del Milenio”). Actualmente, dirige y presenta en GCFTV el programa de televisión dedicado a la cocina y
gastronomía “Cocinarte”, que está ya en su segunda temporada con más de 125 programas grabados.
En el campo formativo, Nacho Sánchez imparte programas de garantía social, cursos, talleres y
seminarios a todos los niveles. También ha creado
programas especializados como el “Programa integrado de estimulación cognitiva para mayores” o el
más reciente “OUTDOOR KITCHEN: cocinando las
habilidades empresariales” junto a un nutrido equipo
de psicólogos especialistas en la materia.
Entre sus actividades más recientes se encuentran
asesoramientos gastronómicos desarrollados con
gran éxito en restaurantes y hoteles de gran volumen
(uno de ellos 482 habitaciones y capacidad en banquetes para 1500 personas) y asesoramiento personal a los departamentos y jefaturas de F&B de hoteles independientes y cadenas. Todo compatibilizado
con su actual cargo de chef corporativo de la gran
compañía hotelera Eurostars Hotels.
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El CDTI invierte 44 millones de euros
para 87 proyectos de I+D+i empresarial
Las iniciativas aprobadas generarán 745 puestos de trabajo,
en su mayoría de alta cualificación
El Consejo de Administración del Centro para
el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) ha
aprobado 87 nuevos proyectos de I+D+i con un
presupuesto total de casi 56 millones de euros.
El CDTI aportará cerca de 44 millones de euros
impulsando, de esta manera, la I+D+i empresarial.
De las iniciativas aprobadas, 75 son proyectos
individuales de I+D; 8 pertenecen a la Línea Directa de Innovación; 3 son proyectos consorciados de I+D en los que participan 6 empresas y 1
proyecto corresponde a la Línea de Innovación
Global que tiene por objetivo financiar proyectos
de inversión en innovación e incorporación de
tecnología innovadora que contribuyan al crecimiento e internacionalización de empresas españolas cuyas instalaciones se encuentren ubicadas en nuestro país o en el extranjero.
En el desarrollo de estos proyectos participan 83
empresas, de las cuales el 70% son pymes y, de
éstas, el 50% pertenece a sectores de media y
alta tecnología. Del total de las compañías implicadas, 29, es decir, un 35%, recibe, por primera
vez, financiación del CDTI.
El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial estima que la suma de estas iniciativas supondrá la generación de 308 empleos directos
que movilizarán, además, 437 empleos indirectos. En total, 745 empleos para el conjunto de la
economía.

Fondos FEDER y tramos no reembolsables
En este Consejo, el CDTI ha aprobado 66 proyectos cofinanciados con fondos de la nueva
ronda FEDER, con una aportación pública (CDTI+FEDER) de cerca de 33 millones de euros.
El CDTI extiende el tramo no reembolsable
hasta el 20% de la ayuda concedida a todos los
proyectos cofinanciados con la nueva ronda de
fondos FEDER, con independencia del tamaño
del beneficiario.
Asimismo, en este Consejo el CDTI ha mejorado el tramo no reembolsable de los proyectos de
Cooperación Tecnológica Internacional que,
ahora, será de hasta el 30%, tanto para pymes
como para las grandes empresas.

Proyectos aprobados en enero de 2015
Tipo de Proyecto/Ayudas

Proyectos

Aportación CDTI
(Euros)

Presupuesto total
(Euros)

Porcentaje de
financiación (%)

Proyectos I+D individuales

75

35.879.771,49

45.113.130,00

80%

Línea Directa de Innovación

8

4.629.487,50

6.172.650,00

75%

3 (6)*

2.222.152,76

2.655.567,00

84%

Línea de Innovación Global

1

1.045.498,49

1.670.000,00

63%

TOTAL

87

43.776.910,24

55.611.347,00

79%

I+D Cooperativa

cuatrocolores
comunicación

*Entre paréntesis figura el número de operaciones individuales derivadas de los proyectos en consorcio.
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www.cuatrocolores.com
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