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La clave

El impacto del plástico en el 
medio ambiente: Cuestión de todos.

Por MARTA GoNzALEz  
CEo&Founder de Sigma Biotech

A día de hoy, imaginar un planeta 
sin plástico resulta prácticamente 
imposible, más cuando las esta-

dísticas de consumo global de produc-
tos procedentes del petróleo arrojan 
datos muy preocupantes de incremen-
tos en los últimos 50 años.
Conociendo las consecuencias devasta-
doras que supone el uso del plástico para 
el medio ambiente, la industria alimen-
taria debería tratar de limitar su uso y 
apostar por materiales biodegradables 
y/o nuevos formatos de envases y en-
voltorios que permitan desterrar defini-
tivamente a este derivado del petróleo. 
Según informa Greenpeace, oNG am-
bientalista internacional cuyo objetivo es 
proteger y defender el medio ambiente, 
en 2016 la producción de plástico alcanzó 
los 335 millones de toneladas. Pero muy 
en contra de reducir el consumo de éste, 
se estima que en el próximo año 2020 
se superarán los 500 millones de to-
neladas anuales, lo que supondría un 
incremento del 900% si se compara el 
consumo de hace cuarenta años. 
A pesar de que, en términos generales, 
en el ambiente se palpa una mayor preo-
cupación en todo aquello que acontece al 
plástico, nos queda mucho camino por 
recorrer aún. Es cierto que el acuerdo 
alcanzado en Bruselas el pasado mayo 
para la eliminación total en 2021 de to-
dos aquellos productos de un solo uso 

fabricados íntegra o parcialmente con 
plástico (platos, cubiertos, pajitas, bas-
toncillos, entre otros), será un grandísi-
mo avance en el camino hacia la dis-
minución en el consumo de este material 
tan dañino para nuestro hábitat; también 
lo es que cada vez más gente recicla, 
compra productos a granel u otras pe-
queñas acciones que revierten algo lo 
que está sucediendo, pero el planeta 
no tiene el lujo de esperar por nosotros 
ya que a día de hoy le cuesta reabsorber 
todo lo que generamos.
Desde estas breves líneas, hago un lla-
mamiento para que entre todos aporte-
mos un granito de arena, con objeto de 
que nuestro mundo azul, la esfera perfec-
ta en donde se reúnen todas las condicio-
nes idóneas para albergar la vida, no se 
convierta en nuestra propia tumba en no 
muchos años. 
Ya comienzan a verse ejemplos esperan-
zadores como la utilización de envases 
100% reciclados en la industria del agua  
o la utilización de nuevos envases a base 
de carton u otros materiales más sosteni-
bles en cuarta gama. 

Finalizamos con un dato aterrador. Des-
de el inicio en 1950 de la producción 
a gran escala del plástico, se estima 
que se han producido casi 10.000 mi-
llones de toneladas, lo que equivaldría 
al peso de casi un millón de Torres Ei-
ffel… ¿Asusta verdad?
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ellos hablan

La principal producción de la 
compañía se encuentra en el 
Norte de España, beneficiándose así de 
las numerosas propiedades del suelo y el agua de 
la región, lo que permite producir kiwis con gran 
sabor y unas características diferenciales. 

El principal artífice del espectacular crecimiento 
de la compañía es Carlos Vila, actual geren-
te de la compañía, con el que tenemos el placer 
de charlar en www.sigmabiotech.es sobre cuá-
les han sido las claves del éxito de Kiwi Atlántico 
y qué retos se presentan a corto y medio plazo.

Cuéntenos un poco cómo ha llegado Kiwi 
Atlántico a ser el mayor productor de kiwi en el 
país y uno de los más importantes en Europa 

               

En mi opinión el hecho de que Kiwi Atlántico sea 
la empresa española con mayor producción está 
basado en dos fundamentos, por un lado el he-
cho de ser una empresa constituida por pro-
ductores inicialmente de Galicia y Asturias, 
que se ha preocupado en seguir incrementando 
la producción en esas dos comunidades y tam-
bién por llegar a acuerdos productivos con otras 
comunidades como País Vasco, Cantabria, Nava-
rra e incluso últimamente con Cataluña, para que 
valorasen un modelo de producción con asesora-
miento técnico, con certificaciones europeas de 
calidad y, así, obtener un rendimiento sostenido 
en el tiempo en sus explotaciones. Por otro lado, 
conseguir suministrar un producto uniforme 
para llegar al consumidor con las mejores condi-
ciones organolépticas posibles y cercanas a sus 
puntos de venta.      

“ La innovación es nuestra vía para 
proponer al mercado nuevas formas 

 de alimentarse con kiwi’”

CARLOS VILA
Gerente de Kiwi Atlántico

KIWI ATLÁNTICO 
es la empresa líder a nivel 
nacional y una de las marcas 
con mejor reconocimiento 
en Europa en la producción 
y comercialización de la fruta 
del kiwi. La compañía gallega, 
con sede en Ribadumia, 
comenzó su andadura en 
1988 con la unión de 30 
kiwicultores de Galicia 
y Asturias, aumentando 
exponencialmente el número 
de socios y colaboradores 
en años venideros. La marca 
KIWI ATLÁNTICO ha creado 
un gran tejido empresarial a 
lo largo de todos estos años, 
comandado con la calidad 
como principal lema de la 
marca y de sus productos.

En las últimas campañas de la compañía 
podemos leer “Los Kiwis más frescos” o “Te 
mereces lo más natural”. ¿Cómo se consigue 
esa calidad en sus productos?
Cuando decimos “los kiwis más frescos”, es 
totalmente cierto, ya que nosotros recepciona-
mos la fruta directamente de la campaña para 
guardarla en cámaras de conservación a tempe-
raturas próximas a los 0º C. Y cuando realizamos 
las ventas, lo que hacemos es calibrar esa fruta 
en la calibradora, donde se evalúan y se envasan 
directamente para ser expedidos en ese mismo 
día o al día siguiente. Además, todo se revisa 
previamente por parte de nuestro personal.
Cuando decimos “Te mereces lo más natural”, 
es que como indicamos, la fruta se conserva tal y 
como se cosechó en el campo, donde no se apli-
can productos fitosanitarios, ya que se encuentran 
en áreas en las que no hay otros cultivos frutícolas.

¿Cuáles cree que son los principales 
puntos que diferencian los productos de 
Kiwi Atlántico con respecto a los de otras 
empresas que operan en el sector?

Para nosotros los principales puntos diferen-
ciales son, en primer lugar, el hecho de que el 
producto es fruta cultivada y cosechada bajo 
un sistema de producción integrada, con sue-
los ricos en materia orgánica y bien soleados. 
Además, tenemos asesoramiento técnico para 
todas las explotaciones por igual y, por lo tanto, 
un producto uniforme en cuanto a característi-
cas organolépticas. Y, por último, se cosecha 
en el momento óptimo de madurez porque las 
zonas en las que las producimos no hay riesgo 
de heladas, ya que es una fruta que para que 
sea buena en comida debe cosecharse durante 
el mes de noviembre.

“  para que el kiwi sea 
organolépticamente 
bueno debe 
sembrarse en el mes 
de noviembre ”

https://www.sigmabiotech.es/
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“  La innovación es 
importante para 
cualquier empresa 
que pretenda 
seguir aportando 
valor a la sociedad 
en su conjunto ”

Tal y como hemos hablado antes, es innegable 
que la compañía es líder destacado a nivel 
nacional. ¿Cuál es la principal motivación 
para continuar haciendo bien las cosas? 
¿Para cuándo el gran salto hacia otros 
mercados exteriores?

Somos una empresa que produce y comercia-
liza únicamente kiwi y por lo tanto es funda-
mental que sigamos haciendo bien las cosas; 
por ese motivo, seguimos desarrollando nuevos 
proyectos y la apuesta en I+D+i siempre es 
una prioridad, tanto sobre el cultivo y selec-
ción de la fruta, como en el aprovechamiento 
de la misma que, por su tamaño o exceso de 
maduración, puede también utilizarse como 
alimento en formatos bebibles, mezcladas con 
otras frutas, etc.

La sociedad ha ido evolucionando muy 
rápido y las empresas tienen que adaptarse 
continuamente a los cambios en el 
comportamiento del consumidor (familias 
más pequeñas, poco tiempo para cocinar, etc. 
¿Cree que Kiwi Atlántico consigue satisfacer 
con su actual porfolio todas las necesidades 
de esta nueva sociedad?

Consideramos que actualmente la evolución de 
la sociedad ha ido más rápido que nosotros y 
por ese motivo tenemos que aumentar nuestro 
portafolio, pero no solo enfocado al kiwi ente-
ro, que ya en gran parte lo suministramos “listo 
para comer”, sino también, como indicaba an-
tes, el I+D será la vía para proponer al consumi-
dor otras formas de alimentarse con kiwi, total-
mente complementaria al consumo tradicional y 
que además sean innovadoras en el mercado de 
nuestro sector.

Uno de los principales ejes de casi cualquier 
empresa es la innovación. ¿Cree que el gra-
do de importancia que tiene la innovación en 
este sector es más complicado de generar si lo 
comparamos con otros de la industria agroali-
mentaria? ¿Qué valor puede aportarles empre-
sas como Sigma Biotech en el desarrollo de 
nuevos productos?

La innovación es importante para cualquier empre-
sa que pretenda seguir aportando valor a la socie-
dad en su conjunto.  Nosotros estamos en el sector 
agroalimentario, concretamente en el hortofrutícola 
y con una única fruta, el kiwi, pero esta fruta es 
una de las más completas desde el punto de vis-
ta nutritivo e incluso desde el punto de vista de la 
salud. Por lo tanto, empresas productoras y comer-
cializadoras como Kiwi Atlántico, necesitamos de 
empresas como Sigma Biotech, especializadas en 
la I+D+i Agroalimentaria, que nos permite incre-
mentar la valorización de nuestro kiwi para llevar al 
consumidor nuevas formas de alimentarse con 
esta fruta tan completa desde el punto de vista 
nutricional.

El pasado mes de octubre se celebró Fruit At-
traction una de las ferias del sector hortofrutí-
cola más importante a nivel mundial y Kiwi At-
lántico estuvo allí como cada año. ¿Qué claves 
se lleva Kiwi Atlántico de esta edición?

Kiwi Atlántico ha asistido a Fruit Attraction desde 
el primer año, y ya han pasado 10 años desde en-
tonces. Para nosotros es una feria referente por-
que nos permite hablar con nuestros clientes an-
tes de iniciar la campaña (se inicia en diciembre) 
y comunicarles como prevemos la calidad de la 
fruta, las cantidades previstas, calibres, etc. Tam-
bién es una vía para darnos a conocer a nuevos 
clientes (sobre todo para exportación) y presentar 
novedades que podamos tener.  De hecho, este 
año y por tercera vez consecutiva, hemos lleva-
do helado de kiwi con más de un 50% de fru-
ta, que han resultado ser un gran éxito.

La relación de Kiwi Atlántico con el deporte es 
bastante evidente, gracias por ejemplo a su pa-
trocinio del equipo ciclista de élite Guerciotti–
Kiwi Atlántico, que por tercer año consecutivo 
luce los colores de la empresa. ¿A qué se debe 
este compromiso con el mundo del deporte?

Como dije antes, el mundo rural es naturaleza y el 
deporte es necesario para la naturaleza humana, 

A pesar de tratarse de la fruta de Nueva Zelanda por 
excelencia, el kiwi es una baya que procede de 
China. Hasta el siglo XX gran parte del mundo 

no lo conocía. Esta especie de grosella se hizo famosa 
después de que la maestra Isabel Fraer la llevara des-
de la región de Ichang hasta su casa en Nueva Zelan-
da. La fruta le había gustado tanto que decidió llevarse 
semillas para plantar en su jardín. Los brotes de esas 
plantas fueron abundantes y en 1905 se cosecharon 
muy buenos frutos gracias al clima templado, la luz so-
lar y la fertilidad de los suelos de este país localizado 
en el Pacífico Sur, en la región de Oceanía. En España, 
fue el gallego José Fernández López junto a Carlos del 
Rio quienes plantaron por primera vez 100 ejemplares 
de kiwi en una parcela en  Gondomar (Pontevedra) a 
finales de los años 60. 

Un breve vistazo 
a la historia del kiwi

así que, apoyarlo debe ser como una extensión de 
lo que aportamos como alimentación. Por ello des-
de Kiwi Atlántico pensamos que patrocinar al equi-
po ciclista de élite ahora llamado Guerciotti–Kiwi At-
lántico, era una buena forma de transmitir estos 
valores que impregnan toda la empresa y por 
ello, nos decidimos a apostar por el deporte y más, 
concretamente, el ciclismo.

Si tuviese que resumir en una línea los mayores 
logros alcanzados en los últimos años por Kiwi 
Atlántico, ¿cuáles serían?

Quizás los dos logros más importantes han sido, 
por un lado, incrementar de forma importante la 
producción de Kiwi nacional (en los últimos 5 
años hemos crecido más de un 40%) y, por 
tanto, incrementar en época de crisis el empleo 
que también se ha visto aumentado en casi un 
50%. otro de los logros ha sido haber llegado a 
los 30 años de existencia de la empresa, con cre-
cimiento sostenido y con la mayoría de los socios 
fundadores dentro del consejo de administración 
y con la segunda generación ya integrada.

Por último, ¿cuáles son los próximos retos mar-
cados con rojo por la dirección? ¿hacia dónde 
debe dirigirse el futuro de este sector para se-
guir siendo competitivo? 

En primer lugar, consolidar el crecimiento de 
los últimos años con nuestros clientes que tanto 
nos han ayudado en este crecimiento, nuestros 
socios productores y productores asociados y, 
por supuesto, también nuestros trabajadores, 
sin los cuales no podríamos estar como empre-
sa de servicios de calidad y enfocados a que 
esa calidad no baje nunca. En un segundo pues-
to, lograr que nuestra fruta sea cada vez más 
uniforme en cuanto a su calidad organoléptica, 
sin perder nunca su esencia como fruta NATU-
RAL. Y por último, conseguir tener nuevos produc-
tos de kiwi, adaptados a las nuevas exigencias de 
los consumidores y con la innovación constante 
por bandera.

“ Fruit Attraction nos 
permite anticipar a los 
clientes cómo va a ser 
la campaña, establecer 
nuevos contactos y 
presentar innovaciones ”

ellos hablan

http://www.aapk.org/historia.aspx
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Sigma actualidad 

Clean label: tendencia de mercado

Este término Clean Label suscita 
cada vez mayor curiosidad e inquie-
tud entre las empresas alimentarias.
De hecho, en los últimos años, se observa que los 
consumidores buscan productos cuyas etiquetas 
sean más limpias, fáciles y sencillas, por lo que 
este término resulta ser cada vez más un reclamo 
para llamar la atención en la comercialización de 
productos alimenticios.

Actualmente, supone un reto enorme para las em-
presas de la industria alimentaria por la cons-
tante necesidad de adaptar sus productos y la pro-
ducción hacia estándares más naturales y libres de 
aditivos. Todo ello implica una fuerte inversión en    
I+D+i que asegure soluciones que no disminuyan la 
calidad del producto.

Sin embargo, no podemos obviar la gran ventaja 
competitiva que esto puede suponer. En la actuali-
dad, la oferta de productos en los lineales de super-
mercados es casi inagotable, por lo que este punto 
debe destacar entre otros con objeto de que cap-
te la atención del consumidor y el producto acabe 
en la cesta de la compra. 

En Sigma Biotech trabajamos nuestra Sigmalosofía, 
la innovación como filosofía de trabajo para adaptar 
la innovación a las necesidades de cada empresa. 
Para ello contamos con un equipo especializado que 
encontrará la solución más innovadora para cada 
idea de producto y para cada perfil de cliente. 

A continuación, a modo de ejemplo indicamos cua-
tro pasos que deberían cumplir los productos de 
“etiqueta limpia”: 

Reducir o acortar la lista de ingredientes. 

Reemplazar ingredientes artificiales por         
alternativas naturales. 

Hacer un embalaje simple y claro. 

Implementar prácticas sostenibles.

Actualmente, no existe una definición con base le-
gal sobre el término clean label, puesto que nin-
gún texto normativo ha recogido su significado. Si 
bien, podríamos definirla como:

“Etiqueta en la que se informa que el produc-
to contiene la mínima cantidad de aditivos, no 
incorpora organismos genéticamente modifica-
dos (OGMs), alérgenos o gluten y apuesta por 
ingredientes lo más naturales posibles”.  

Otras corrientes definen “Clean Label” como sinó-
nimo de la declaración clara y limpia de etiqueta-
do, garantizando que la lista de ingredientes de los 
productos alimentarios esté libre de término sin 
comprensibles,  así  como de ingredientes arti-
ficiales.
Por ello podemos hablar de un nuevo estilo de 
vida, basado en “comer limpio”, lo cual implica ali-
mentos con etiquetas cuyos ingredientes sean to-
dos conocidos, fáciles de reconocer y comprender. 

¿Qué es el clean label?
El Gran Reto para la Industria 
Alimentaria

Descubre la manera
más natural de cuidarte.

www.aperitivosmedina.com
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sigma biotech

Estudios de vida útil: una herramienta 
esencial en el proceso de innovación

A nivel de producto, e independientemente 
de cada uno de los sectores de referencia, 
uno de los puntos muy a tener en cuenta 

a la hora del desarrollo de un nuevo producto 
o reformulación de la receta original, es el con-
cepto de vida útil. Y es que, conocer este dato de 
un producto es fundamental, conllevando grandes 
beneficios para las empresas del sector alimen-
tario, todo ello sin tener en cuenta la vital impor-
tancia que supone para la seguridad y garantía 
alimentaria del consumidor final, ya que su de-
terminación inadecuada puede desencadenar con-
secuencias negativas para todas las partes. Pero, 
empecemos por el principio:

¿Qué es la vida útil de un producto?
La vida útil de un alimento se define como 
el tiempo que transcurre tras su produc-
ción y en condiciones controladas de al-
macenamiento, tras el cual se apreciará 
una pérdida de sus propiedades sensoria-
les y fisicoquímicas, además de un cambio 
de su perfil microbiológico. 

EN LA ACTUALIDAD, 
LA INFORMACIÓN DE 
LA QUE DISPONEN 
LAS EMPRESAS ALI-
MENTARIAS ACER-
CA DE TENDENCIAS, 
EVOLUCIÓN DE VEN-
TAS, CRECIMIENTO 
Y OTROS DATOS DE 
INTERÉS DENTRO 
DEL SECTOR, PUE-
DEN CONSIDERAR-
SE COMO UNO DE 
LOS PRINCIPALES 
ACTIVOS QUE MA-
YOR VALOR APORTA 
AL CONJUNTO DE 
TODAS ELLAS.

Durante este periodo de tiempo, el alimento se consi-
dera apto para su consumo desde el punto de vista 
sanitario y nutricional. Pasado este escenario tempo-
ral, el producto se torna inadecuado para el consumo. 

Es importante distinguir que la calidad de los alimen-
tos afecta no sólo a las cualidades sensoriales (olor, 
color, sabor, textura, apariencia o forma), sino también 
a las características higiénicas y químicas. Por tan-
to, estamos hablando de un concepto integral, ligado 
a la vida útil del alimento, también conocida como du-
rabilidad o vida en anaquel.

Así, los alimentos se pueden clasificar en función de 
su estabilidad a lo largo de la vida útil, distinguien-
do entre:

Su vida útil es de, aproximadamente y en función 
del producto concreto, máximo de 30 días. De-
ben mantenerse a temperaturas de congelación o 
refrigeración, y condiciones específicas de alma-
cenamiento y envasado. Son alimentos como, por 
ejemplo, carne, pescado, frutas y verduras.

Su vida útil está entre los 30 y los 90 días. Es 
mayor que en el caso del grupo anterior ya que ha-
bitualmente presentan inhibidores naturales o han 
recibido un tratamiento que les proporciona cierta 
tolerancia a las condiciones ambientales.

Aquellos alimentos estables a temperatura am-
biente durante un largo período de tiempo. Su 
vida útil se suele extender desde varios meses 
hasta algunos años. Se recogen en este grupo, por 
ejemplo, alimentos como cereales, frutos secos o 
semillas.

Para llevar a cabo el proceso de determinación, se 
deben establecer claramente diferentes paráme-
tros, como son el índice de deterioro y el índice 
de fallo, que ayuden a determinar la vida útil de 
cualquier alimento. 

El índice de deterioro establece las mediciones fí-
sico-químicas, sensoriales y microbiológicas para 
evaluar los cambios que ocurren en el alimento, 
debiendo ser reproducibles. Por otro lado, el 
índice de fallo, nos indica mediante una serie de 
atributos de calidad que el alimento ya no es apto 
para el consumo. 

El consumidor final podrá conocer la vida útil de 
un producto buscando en la etiqueta del mismo 
la fecha de caducidad o la fecha de consumo 
preferente. La primera, indica la fecha a partir 
de la cual el producto no debe ser consumido ya 
que, superando esa fecha, puede representar un 
peligro a nivel sanitario. Por otro lado, la fecha 

percederos

Semi - percederos

poco - percederos

Conclusión: Estudio de vida útil 
como paso obligado a la seguri-
dad alimentaria de tu producto.

Conocer la vida útil de un producto reporta 
numerosos beneficios, entre ellos:

Mayor seguridad y calidad alimentaria. 
Prestigio de marca.
Menor coste de retorno.
Menor número de reclamaciones de clientes 
insatisfechos. 
Capacidad para anticiparse a posibles 
inconvenientes. 

Por todo ello, se debe plantear un estudio 
de la vida útil diseñado a medida para cada 
producto, teniendo en cuenta sus características 
y peculiaridades, detectando aquellos factores 
señalados anteriormente como críticos para el 
alimento en cuestión. 
Desde Sigma Biotech proporcionamos este 
servicio de innovación alimentaria, tanto a la 
hora de diseñar las técnicas de caracterización 
como los métodos de estimación. Este servicio 
incluye en primer lugar, la identificación de 
las causas de deterioro, con su consiguiente 
planteamiento del estudio para, a continuación, 
plantear el estudio en el laboratorio. Finalmente 
se hará un seguimiento del producto para poder 
identificar posibles cambios en el proceso. 
Asimismo, somos capaces de efectuar estudios 
de vida útil acelerados, con objeto de almacenar 
las matrices alimentarias en condiciones 
ambientales forzadas, permitiendo así una 
reducción sustancial del período de análisis.

de consumo preferente, indica la fecha a partir 
de la cual el producto no mantendrá plenamente 
sus características organolépticas, si bien no 
supondrá un peligro para la salud. 
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Las patentes alimentarias y el 
secreto empresarial

C ada vez son más frecuentes las consultas 
relacionadas con la posibilidad de prote-
ger en exclusiva una innovación alimen-

taria, pero no siempre es posible, bien porque el 
creador ha difundido su creación antes de pasar 
a proteger o bien porque el producto no es real-
mente novedoso dado que se basa en recetas 
tradicionales que no podrían superar un procedi-
miento de patente.

La novedad con respecto a los segundos es la 
aplicación desde abril del presente año de la 
Ley de Secretos Empresariales (LSE) que pro-
tegerá el know-how tanto de productos como de 
procedimientos que no pueden ser registrados 
mediante patente. 

Aunque siempre será más tangible registrar pa-
tente que suscribir la LSE, es innegable que esta 
novedad permitirá a muchas pymes evitar la 
fuga de talento una vez formado y, por tanto, 
blindarse de competidores ávidos de imitar los 
procedimientos de aquellos que siempre han tra-
tado de preservar correctamente su manera de 
operar de forma exclusiva para conseguir la fide-
lización de una clientela.

La nueva Ley de Patentes  permite la solicitud de 
mejoras sobre productos ya existentes basa-
dos en una fórmula o receta, siempre y cuando 
cumplan con los requisitos de actividad inven-
tiva, novedad y aplicación industrial; esto en 
la práctica significa que, a diferencia de la ante-
rior ley, las fórmulas y recetas podrán registrarse 
como Modelos de Utilidad permitiendo, por tan-
to, su explotación en exclusiva durante 10 años, 
incluso si superan un hipotético Informe del Es-
tado de la Técnica (IET) podrán transformarse 
en Patente Internacional o Europea ampliando 
por tanto a 20 años de monopolio.

Debe tratarse de un secreto, en el sentido 
de no ser generalmente conocido ni fácil-
mente accesible para los círculos en que 
normalmente se utilizaría.

Debe tener valor empresarial como conse-
cuencia de su carácter secreto.

Deben adoptarse medidas razonables por 
parte de su titular para que permanezca 
secreto.

Cabe destacar que ambas modalidades ofrecen 
la posibilidad de ser traspasados o licenciados 
a terceros, mediante licencia exclusiva, parcial, 
temporal o indefinida quedando claro que la pro-
tección del secreto empresarial, al ser generado-
ra de royalties, puede ser considerada un activo 
intangible de incalculable valor para la empresa, 
por lo que desde nuestro despacho apoyaremos 
la implantación de la LSE tanto a los clientes ac-
tuales como a los futuros. 

Gracias a los enormes avances técnicos en el 
mundo de la cocina, las posibilidades que ofrece 
la I+D+i para la industria de la alimentación son 
casi infinitas: desde los procedimientos utilizados 
para la fabricación y preparación de los alimen-
tos, pasando por los componentes, hasta llegar al 
producto final, envases, tapones, packaging pen-
sado para que la comida se conserve perfecta-
mente hasta el momento de llegar al consumidor.

Requisitos para solicitar una 
patente alimentaria

Requisitos para solicitar LSE

Las posibilidades 
que ofrece la I+D+i 

para la industria 
de la alimentación 
son casi infinitas

“

”
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Dicho programa es, actualmente, el mejor pro-
grama de incentivos de innovación a nivel nacio-
nal, destinado a la creación y mejora signifi-
cativa de procesos productivos, productos o 
servicios que supongan una novedad o venta-
ja competitiva para la empresa o para el sector 
de actividad donde la misma comercializa sus 
productos.

Esta tipología de proyectos es muy beneficio-
sa para las empresas, tanto a nivel económico 
como, por supuesto, técnico. Gran parte de los 
gastos del presupuesto se cubren con gas-
tos corrientes de la empresa (personal, mate-
rias primas, amortización de equipos, etc.) por 
lo que no suponen un coste real en sí mismo 
ni es necesario llevar ningún tipo de inversión 
adicional para acceder a él. De esta forma, la 
empresa obtiene una nueva línea de productos 
desarrollada en colaboración con Sigma Bio-
tech, consiguiendo la optimización de sus recur-
sos productivos, así como un producto puesto a 
punto para ser lanzado al mercado.

proyectos de Investigación y Desarrollo 
CDTI: cobertura nacional para tus 
proyectos de innovación

El Centro para el Desarrollo Tec-
nológico e Industrial (CDTI) 
a través de su programa de 

Proyectos Investigación y Desarro-
llo (PID), financia proyectos de I+D 
desarrollados por empresas dentro 
del sector agroalimentario nacional.

Adicionalmente, es una convocatoria abierta 
durante todo el año, sin fechas de corte, lo que 
unido a nuestra tasa de aprobados del 100%, 
permite ser un excelente vehículo financiador de 
total garantía para la empresa a la hora de su pre-
sentación. Sigma Biotech, desde su fundación, 
ha gestionado casi 100 proyectos de I+D tanto 
individuales como en cooperación nacional, 
todos ellos presentados a éxito de aprobación y 
justificados correctamente.

Características financieras 
de la ayuda.

Ayuda parcialmente reembolsable, con hasta 
un 33% de tramo a fondo perdido.
Cobertura financiera de hasta el 85% del pre-
supuesto de gasto aprobado.
Anticipo de la ayuda del 35% a la firma del 
contrato con CDTI. Sin garantías adicionales. 
Devolución del préstamo en 7 ó 10 años, con 
carencia de 2 ó 3 años en función de la opción 
elegida.
Tipo de interés fijo durante toda la vida del 
proyecto. Interés al 0,00% anual.
Dicha ayuda no computa en la Central de In-
formación de Riesgos del Banco de España 
(CIRBE) lo cual es un añadido más para apos-
tar por este tipo de ayudas a la innovación.

Creado por:katemangostar-www.freepik.es

Creado por creativeart - www.freepik.es

Aparte de las condiciones financieras tan óptimas 
descritas anteriormente, la realización de este 
tipo de proyectos lleva aparejado un beneficio 
adicional: Importantes deducciones fiscales 
por actividades de I+D+i de aplicación directa 
en el Impuesto de Sociedades (modelo 200).

La empresa puede aplicarse directamente so-
bre la cuota íntegra a pagar, entre un 25% y un 
42% de los gastos imputados en el proyecto 
derivados de esas actividades de I+D+i. Estas 
deducciones fiscales para un proyecto medio 
de 300.000€ pueden llegar a suponer entre 
40.000€ y 70.000€ de deducción directa sobre 
la cuota íntegra del Impuesto de Sociedades, con 
la posibilidad de poder ser aplicadas en el plazo 
de 18 años desde que se generen. 

Por tanto, la empresa obtiene un triple beneficio 
por llevar a cabo un proyecto de I+D bajo el 
organismo CDTI:

3

2

Deducción directa por activi-
dades de I+D aplicable en el Im-
puesto de Sociedades, pudien-
do aplicar esta ventaja fiscal 
hasta un máximo de 18 años. 
Emisión de un Informe Motiva-
do de I+D ex ante, NO vinculan-
te ante Hacienda.

posibilidad de obtener una fi-
nanciación y un tramo a fondo 
perdido en las condiciones más 
ventajosas del mercado. La rea-
lización de este tipo de proyec-
tos permite la obtención de la 
calificación de Empresa Innova-
dora que lleva aparejado, a su 
vez, importantes bonificacio-
nes en las cuotas de la Segu-
ridad Social por la contratación 
de personal técnico investiga-
dor con dedicación exclusiva.

1
Desarrollo de un nuevo pro-
ducto que permitirá a la em-
presa ser mucho más com-
petitiva dentro del sector 
de referencia, así como con-
seguir ventajas comerciales 
adicionales con respecto a 
su competencia.

más 
información:

info@sigmabiotech.es 
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Sigma Biotech participa en el proyecto 
AHGAVES de la empresa

apuntes

La empresa gallega Galifresh ha puesto en 
marcha un nuevo proyecto denominado AHGA-
VES- Interrelación Alimentación-Salud para 

una población mayor saludable, mediante nutri-
ción funcional en base a materias primas de la 
huerta gallega-, en el que Sigma Biotech se siente 
muy orgullosa de poder participar en las primeras 
etapas del mismo. El proyecto tiene como objetivo 
el desarrollo de un producto vegetal, que incorpore 
ingredientes funcionales y de origen 100% natural, 
categorizado dentro de la IV y V gama y destinado 
principalmente a la alimentación hospitalaria de per-
sonas mayores, asegurando su correcta nutrición.

AHGAVES, que cuenta con un presupuesto de casi 
850.000 € y una duración de 30 meses, está liderado 
por Galifresh, participando también en el consorcio 
las empresas Ecocelta Galicia y el Hospital Povisa. 
Anfaco-Cecopesca, Horsal e Ingacal completan la 
terna de colaboradores junto con Sigma Biotech. 
Dicho proyecto ha sido financiado por la Axencia 
Galega de Innovación (GAIN) en un 50% a través 
del Programa CoNECTA PEME, de la Consellería 
de Economía, Emprego e Industria de la Xunta de 
Galicia, cofinanciado por la Unión Europea a través 
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

En esta primera parte en la que participa Sigma Bio-
tech, se lleva a cabo un Estudio de Tendencias y 
Necesidades Nutricionales de personas mayores 
de 55 años, con relación a la mejor de su estado de 
salud. Adicionalmente, el estudio se complementa 
con una Vigilancia Tecnológica en el sector hospi-
talario español y europeo, centrado en productos 
vegetales transformados (cremas) de gran cali-
dad y listos para consumir, con propiedades sa-
ludables específicas (alegaciones nutricionales) en 

este tipo de productos enfocados a mejorar la salud 
o reducir la fragilidad en tercera edad. Para concluir 
este amplio trabajo, se lleva a cabo una Vigilancia 
Tecnológica en el sector retail mundial, bajo las 
mismas premisas.

otro de los objetivos de este proyecto es la gene-
ración de residuos cero, es decir, busca dar una 
solución sostenible a todos aquellos subproductos 
generados durante la producción, por ejemplo, me-
diante la reutilización en la fabricación de abonos. 
Se refuerza así el compromiso medioambiental de 
Galifresh y su aportación en la economía circular. 

Como último paso, se llevará a cabo un estudio clí-
nico realizado por el Hospital Povisa, para ver cómo 
responde el público objetivo (tercera edad) frente a 
este producto, su tolerancia y su repercusión en mate-
ria de salud.

Desde Sigma Biotech, se considera fundamental la rea-
lización de Vigilancias Tecnológicas previas al lanza-
miento de nuevos productos al mercado, con objeto de 
divisar el escenario de competidores, situación actual y 
nuevas posibilidades de mercado que aseguren el éxi-
to del nuevo producto entre sus consumidores.

“ La base de este éxito es 
la elaboración de productos 

de IV y V Gama, a partir 
de frutas, verduras y 

hortalizas, con ingredientes 
vegetales 100% naturales, 
sin aditivos, sin lactosa 

y sin gluten ”

Sigma Biotech renueva su página web

Designed by Freepik

C omo no podía ser de otro modo, la inno-
vación juega un papel fundamental en la 
filosofía de empresa de Sigma Biotech. 

Tal es su relevancia, que ha nacido un nuevo 
concepto; “SIGMALOSOFÍA” es la forma que 
tenemos de entender la innovación desde SIG-
MA BIOTECH. Así, nuestra idea de trabajo es 
muy clara: hacer de la innovación la principal he-
rramienta de cambio, rentabilidad y crecimiento 
sostenido de tu empresa, convirtiéndose en el 
eje sobre el que debe girar un modelo de nego-
cio que pretenda anticiparse al mercado.

Tal y como anunciamos en nuestro anterior nú-
mero de SIGMAGAZINE, hace menos de un año 
nuestras instalaciones principales fueron reno-
vadas, dándole con ello un toque más moderno y 
confortable, además de creando así un ambiente 
de trabajo más creativo y motivador.

En esta ocasión le ha tocado el turno a nuestra 
página web, la cual ha sufrido un cambio bastante 
notable, convirtiéndose en un sitio web mucho más 
atractivo, dinámico e intuitivo. En www.sigmabio-
tech.es se pueden encontrar, no sólo nuestra me-
todología de trabajo o nuestros servicios, sino un 
amplio portafolio con algunos de nuestros clientes. 
Además, con objeto de potenciar el dinamismo 
entre las empresas alimentarios de todos los sec-
tores de la industria, llevamos a cabo continuas 
publicaciones con las noticias más destacadas y 
relevantes de nuestro sector, para que tanto nues-
tros clientes como nuestros lectores, no pierdan la 
oportunidad de estar al día. 

http://sigmabiotech.es/service/diseno-y-desarrollo-de-nuevos-productos/
https://www.sigmabiotech.es/
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Bea Caballero ocupa actual-
mente, el puesto de Direc-
tora de Proyectos I+D+i y 

Nuevos Productos, es Licenciada 
en Ciencia y Tecnología de los Ali-
mentos, Diplomada en Nutrición y 
Dietética, Experta en Alteración Mi-
crobiana y Estudios de vida útil de 
Alimentos, además de titulada en 
un Máster Europeo en Seguridad 
Alimentaria ISo 9001 - ISo 19011, 
APPCC, BRC, IFS, e ISo 22000

Bea, comparte con nosotros cómo es el día a 
día de una Directora de Proyectos de I+D. 

El día a día aquí es una mezcla entre diseñar nue-
vos productos, evaluar las pruebas que se han 
realizado en el laboratorio, hablar con los clientes 
para que conozcan en todo momento en qué pun-
to se encuentra su proyecto y que haya un feed-
back entre ambas partes, además de coordinar el 
trabajo de todo el equipo. Es un trabajo totalmen-
te dinámico y en donde no hay días repetitivos.

¿La inversión en actividades de I+D+i por par-
te de las empresas del sector cuando llegaste 
a esta industria era la misma que en la actua-
lidad? ¿Cómo crees que ha evolucionado el 
sector de la I+D+i en los últimos años? 

El sector está evolucionando de forma continua 
y aquellas empresas que llevan años realizando 
I+D+i son conscientes de la importancia de ello y 
continúan en esa línea, invirtiendo cada vez más, 
puesto que han visto que se obtienen muchos be-
neficios de ello. En cambio, hay otras empresas 
que están dando sus primeros pasos en I+D+i y, 
como es lógico, necesitan afianzar este tipo de 
proyectos antes de dedicarle más recursos. 

En cualquier caso, sí he visto una evolución en 
cuanto a número de proyectos y aumento de los 
presupuestos y ayudas para llevar a cabo activi-
dades de I+D+i a lo largo de los últimos 10 años, 
tanto a nivel nacional como internacional.

¿Crees que es posible aunar innovación y tra-
dición en productos en los que el consumidor 
es muy fiel?

Es posible, ya que en realidad los consumido-
res demandamos las dos cosas dependiendo del 
momento. Los productos tradicionales se van a 
mantener aún durante varias décadas en las que 
el público senior seguirá consumiendo, pero las 
nuevas generaciones estamos acostumbradas a 
probar nuevos productos cada vez más innova-
dores, tanto que estén basados en los productos 
tradicionales como que sean totalmente nuevos y 
diferentes. Por ello, combinar tradición e innova-
ción es una tendencia que seguramente se man-
tenga e incluso aumente, enfocado a las nuevas 
generaciones.

¿Qué papel juega la innovación en la estacio-
nalidad de ciertos productos, por ejemplo?

La innovación es una pieza clave en aspectos 
como la estacionalidad de los productos, ya que 
permite a las empresas no depender de las ven-
tas de una época del año exclusivamente. Por 
ejemplo, Ferrero tenía Kinder Sorpresa, un huevo 
de chocolate que en verano apenas tenía ventas 

Bea Caballero, Directora de proyectos 
I+D+i Sigma Biotech: “Las nuevas 
generaciones estamos acostumbradas 
a consumir productos innovadores”

conociendo a ...

ya que se estropea fácilmente a temperaturas 
elevadas y, con un toque de innovación consiguió 
lanzar al mercado Kinder Joy, con el mismo con-
cepto que Kinder Sorpresa (huevo de chocolate 
con sorpresa en su interior) y que puede consu-
mirse fácilmente con temperaturas más altas.

¿Piensas que los consumidores demandan 
cada vez productos más novedosos o son las 
empresas las que crean esa necesidad?

Creo que hay una mezcla de las dos cosas y en 
algunas ocasiones prima el marketing o el enfo-
que con el que las empresas lanzan los productos 
al mercado y, en otras, finalmente es más impor-
tante la necesidad que cubren o que el consumi-
dor aprecia.

¿Cuáles crees que son los retos aún pendien-
tes de la industria alimentaria?  

Un reto muy importante de la industria alimenta-
ria, así como del resto de la sociedad en general, 
es la información. En el mundo actual recibimos 
mucha información, en algunos casos engañosa, 
que hace que exista un consumidor confundido 
y creo que la industria alimentaria debería inver-
tir en dar información fiable con la que el públi-
co pueda saber qué está consumiendo y en qué 
medida es bueno o malo para su salud. Algunas 
veces no somos conscientes de que comer es un 
acto que realizamos todos los días varias veces 
al día y que influye directamente sobre nuestro 
estado de salud, de ahí la importancia de conocer 
de una manera rigurosa y científica cada uno de 
los alimentos que consumimos. En este sentido, 
además de que la educación recibida desde pe-
queños debería ser mucho mayor, la industria po-
dría evolucionar y proporcionar dicha información 
sobre sus productos.

Las empresas que 
llevan años realizando 
I+D+i son conscientes 
de la importancia de 
continuar invirtiendo 

en ella

“

”

con
tac
to
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