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La clave
Productos ecológicos VS 
productos convencionales. 
Realidades y mitos.

Por MArtA GoNzAlez  
Ceo&Founder de Sigma Biotech

HACE POCOS DÍAS CONOCÍAMOS 
LA NOTICIA DE QUE LA COMISIÓN 
EUROPEA POSPONÍA UN AÑO LA 

ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENTO 
(UE) 2018/848 DE PRODUCCIÓN ECO-
LÓGICA POR EL QUE SE MODIFICA EL 
MISMO, en lo que respecta a su fecha de 
aplicación y otras fechas determinadas en 
dicho reglamento. A expensas de confir-
mación, la nueva fecha de entrada en vi-
gor, previsiblemente, será el 01 de enero 
de 2022 dado que los estados Miembros 
todavía no han adoptado la legislación se-
cundaria, a la espera de que se publiquen 
gran parte de los actos delegados y de eje-
cución que vendrán a completar el regla-
mento base.

esta normativa regulará diferentes aspec-
tos que darán cobertura a ciertos vacíos 
legales que actualmente existen en la nor-
mativa en cuanto a la producción y co-
mercialización de productos bajo este 
método, lo que brindará mayor seguri-
dad jurídica a productores y, por ende, a 
consumidores finales. De hecho, el con-
sumidor será el principal beneficiado una 
vez que, durante años, hemos tenido que 
lidiar con diferentes dudas en cuanto a su 
seguridad, la exactitud de los datos en el 
etiquetado y la veracidad en cuanto a una 
producción ecológica real, lo que ha origi-
nado un boom acerca del lanzamiento de 
nuevos productos con estas características. 

Partiendo de esta base, siempre ha exis-
tido el debate entre si existe o no dife-
rencia entre el consumo de alimentos 
de origen ecológico (u orgánico) y los 
de producción convencional, así como 
si probablemente tampoco hay tales dife-
rencias en términos nutricionales. en rea-
lidad, este amplio espectro de opiniones, 
sobre quienes atribuyen a los alimentos de 
producción ecológica una serie de bene-
ficios y los que aseguran que no hay ta-
les ventajas o que no se han demostrado 
hasta el momento, son constantes, por lo 
que esta nueva década será crucial para la 
concreción real de ambas afirmaciones y 
declinar la balanza de un lado u otro.

Abriendo el debate, hay muchas cuestio-
nes por resolver; si hablamos de seguri-
dad, actualmente nos encontramos con 
un nivel de seguridad alimentaria ex-
cepcionalmente alto en comparación con 
cualquier otro momento anterior, una vez 
que las alertas alimentarias son escasas 
en proporción al enorme movimiento mun-
dial de materias primas y alimentos. Pero, 
a pesar de ello, hasta la fecha no exis-
te evidencia científica de que los pro-
ductos ecológicos sean más seguros 
que los alimentos catalogados como no 
ecológicos.  Y si hablamos de nutrición, 
¿podemos afirmar que todos los alimentos 
ecológicos son más nutritivos que los de 
producción convencional?.
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Desarrollamos un “salmorejo de es-
párragos” para el canal Horeca.
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Cuéntenos brevemente cómo nace la compañía 
Productos Florida y cómo ha sido el camino has-
ta convertir la empresa en una de las principales 
empresas del sector avícola nacional. 
empezaré contando por qué se llama Productos 
Florida, que es algo curioso y que muy poca gente 
sabe. Antes de construir la fábrica de piensos, ha-
bía un terreno enorme de claveles, llamado Finca 
la Florida. Cuando se empezó a construir esa fábri-
ca de piensos y la sala de incubar, se mantuvo el 
nombre hasta que evolucionó a Productos Florida. Al 
principio, la fábrica y la sala eran solo para venta de 
pienso y pollitos a ganaderos externos. Sin embargo, 
en 1992 se construyó el matadero, lo que supuso un 
gran avance para nuestra empresa, pues gracias a 
ello pudimos verticalizar el proceso. De este modo 
nos convertimos en ganaderos, disponiendo así de 
nuestro propio pienso, para nuestras propias gran-
jas, y sacrificando los pollos en matadero propio. En 
2007 se creó la sala de despiece y en 2017 la sala 
de elaborados. Además, recientemente, hemos he-
cho nueva sala de precocinados e industriales. A día 
de hoy, seguimos invirtiendo y trabajando duro cada 
día para poder estar a la altura de las exigencias de 
nuestros clientes y aunque muchas veces el cami-
no no ha sido fácil, las ganas de superarnos día a 
día, así como de crear cosas nuevas, hacen que no 

Bárbara Císcar
Directora I+D+i y Adjunta a Gerencia de Productos Florida

Productos Florida, fundada en 1956, es actualmente uno de los seis prin-
cipales operadores nacionales de producción de carne avícola. En España, 
este sector es uno de los “trozos” más importantes que conforman el 
“pastel” de la industria alimentaria nacional, contando actualmente con 
una amplia diversidad de operadores dentro del mismo. Hablar de carne, 
va ligado ineludiblemente a pensar en vacuno, cerdo, pavo y pollo. Precisa-
mente este último, es el segundo tipo de carne más consumida en nuestro 
país, por detrás del cerdo. Y es que España es, junto con Reino Unido, el 
país líder a nivel europeo en la producción de carne de pollo, lo que de-
nota el gran arraigo e importancia del mismo desde hace varios siglos.

dejemos de mirar hacia delante. Creo que ha habi-
do una gran evolución desde fabricar pienso hasta 
hacer tiras de pollo horneadas, por lo que debemos 
sentirnos orgullosos de ello.

¿Qué principales ventajas tiene que Productos 
Florida esté integrada dentro del Grupo Dacsa?
Creo que siempre es una gran ventaja pertenecer a 
un grupo grande. Formar parte del grupo Dacsa nos 
aporta seguridad a todos los niveles. la sinergia en-
tre dos grandes empresas de alimentación humana 
como son Dacsa y Florida es fundamental. el grupo, 
como mucha gente cree, no es solo arroz, sino que 
también dispone de una empresa de harina, con la 
cual también trabajamos muy a menudo. Al final, casi 
todo queda en casa y creo que eso es muy bueno. 
Aunque el producto sea distinto siempre hay zonas 
comunes en las que nos podemos ayudar una a la 
otra y acaban saliendo ideas interesantes. Por últi-
mo, no hay que olvidar, que el apoyo financiero tam-
bién ha sido una gran ventaja para nosotros.

¿En qué punto se encuentra Productos Florida 
actualmente tras toda la situación de pandemia 
que estamos viviendo actualmente? ¿Cómo ha 
repercutido en la compañía esta situación, tanto 
de forma positiva como negativa?

Actualmente la compañía está estable. Hemos he-
cho un esfuerzo enorme en cuanto a prevención, 
tomando medidas extremas y tratando el tema con 
muchísimo respeto. Al ser una empresa de primera 
necesidad no hemos parado ni un minuto y al princi-
pio hubo momentos de tensión, supongo que como 
para casi todos. la pandemia ha repercutido de for-
ma negativa en la empresa, por picos de mucho tra-
bajo, horas de más y pérdidas económicas por sobre 
demanda y caída de precios. Afortunadamente, he-
mos conseguido alcanzar la estabilidad, que espera-
mos que dure en el tiempo. De todo lo malo siempre 
hay que sacar el lado positivo y, en este caso es que, 
una vez más, se ha demostrado el gran equipo hu-
mano que tiene Productos Florida que ha estado ahí 
día a día al pie del cañón dándolo todo.

¿Qué valores son inalterables y qué puntos pue-
den mejorarse de cara al futuro como conse-
cuencia de la situación vivida?

la calidad, la seguridad alimentaria y el servicio al 
cliente son tres puntos que todos los que formamos 
parte de esta empresa tenemos claro que son funda-
mentales y en los cuales trabajamos día a día para 
no fallar. A pesar de haber sido bastante rápidos en 
la toma drástica de decisiones para poder servir y 
llegar a todo, siempre se puede hacer más y mejor, 
mejorando por supuesto la eficiencia.

Durante 2019 algunos operadores tuvieron que 
cerrar sus puertas mientras que otros han pasa-
do momentos muy complicados para poder sub-
sistir. ¿A qué cree que se debe esta situación? 
¿Está todo relacionado con la guerra de precios 
que se vive o hay otros aspectos relacionados? 
el sector tradicional va perdiendo poder frente a la 
gran distribución y creo que eso puede ser un moti-
vo. la guerra de precios es algo que en este sector 
siempre está presente y por lo que luchamos todos los 
días. el desbalance entre oferta y demanda también 
nos hace daño.Queremos producir mucho para bajar 
los costes internos, lo que conlleva a una sobrepro-
ducción y, en consecuencia, una bajada de precios.

¿Qué principales puntos clave utiliza Productos 
Florida para diferenciarse de la competencia y de 
productos que puedan ser similares a los que de-
sarrollan ustedes? ¿Cuál es la situación de Pro-
ductos Florida dentro del sector?
Intentamos anticiparnos a las tendencias y para ello 
nos apoyamos en empresas como Sigma Biotech, 
que nos ayudan a innovar y a desarrollar productos 
diferentes. también desde que empezamos con los 
elaborados, siempre hemos intentado trabajar con 
los mínimos alérgenos posibles y eso es un factor 
que nos diferencia bastante de la competencia, por-
que, aunque creo que el objetivo de muchos es llegar 
a tener una etiqueta limpia, pocos somos los que es-
tamos cerca de conseguirla. trabajar sin soja, hue-
vo, gluten, como hacemos actualmente, es un hán-
dicap enorme para nosotros, ya que éstos aportan 
muchísima textura al producto, por lo que nos obliga 
a reinventarnos y tener que buscar alternativas que 
muchas veces no son nada fáciles. Por otro lado, 

>>>

>>>

La compañía, cuyos productos podemos encon              
trar en los lineales de las mejores superficies de 

distribución alimentaria, destaca por un encomiable 
afán por la innovación, así como en ofertar a dife-
rentes grupos poblacionales, un amplio surtido de 
productos y propuestas gastronómicas apetecibles 
para todos los gustos, con un elemento común: el 
pollo, bien sea en forma de productos frescos o en 
formato de elaborados sin gluten, a través de sus 
enseñas Pico de Oro y Señor Pollo, respectivamente.

ellos hablan

“  

”

Sigma Biotech nos aporta seguridad y  
conocimientos de lo que está pasando

a nuestro alrededor
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ellos hablan ellos hablan

“Comunidad Valenciana, 
junto con Cataluña, 

Andalucía y Galicia, son 
las comunidades donde se 
concentra la mayor parte 
de la producción de carne 

de pollo”

>>>

>>>

creo que otra de las ventajas de nuestra marca es 
tener todo el proceso integrado, desde el pienso has-
ta que sale el pollo en bandeja, dándole así un valor 
añadido a nuestros productos, siendo este proceso 
apreciado por nuestros clientes.  
Dentro del sector avícola, Productos Florida tiene un 
4% de cuota de mercado. tenemos las ventas distri-
buidas en distintos sectores. Si por ejemplo el mer-
cado marca un 30% de ventas al sector tradicional, 
nosotros intentamos hacer lo mismo.

El pollo es uno de los alimentos más consumidos 
en nuestra amplia dieta mediterránea, ya que es 
una carne sencilla de cocinar, muy digerible para 
el estómago y con grandes nutrientes. ¿Cree que 
el grado de importancia que tiene la innovación 
sobre el mismo en este sector es menor en com-
paración con lo que ocurre en otros sectores? 

Al ser un producto fresco de gran consumo y már-
genes reducidos, la innovación es más complicada 
y requiere mayor ingenio para llamar la atención del 
cliente. el consumidor busca comer sano, pero no 
quiere un producto aburrido.z

Centrándonos en su amplia gama de productos 
elaborados ¿es en este punto donde deriva el 
principal foco de innovación de la compañía? ¿A 
qué sectores poblacionales se dirigen las inno-
vaciones planteadas para la gama de productos 
elaborados?

Sí, efectivamente es en elaborados donde hemos 
centrado la innovación y desarrollo este tiempo atrás, 
aunque actualmente estamos empezando a poner 
en marcha una nueva sala de productos precocina-
dos que también va a necesitar especial atención 
en cuanto a innovación se refiere, y para la que se 
contará con la colaboración de Sigma Biotech. las 
innovaciones planteadas pueden ir a cualquier sec-
tor poblacional porque el pollo es un producto que le 
gusta a casi todo el mundo, pero quizás esté un poco 
más enfocado a los millenials (entre 16 y 36 años).

¿Qué marca ha crecido más en el ultimo año, Se-
ñor Pollo o Pico de Oro y a qué se debe su creci-
miento?
Pico de oro es la marca de toda la vida, la del pollo 
tradicional, por lo tanto, yo diría que la que más ha 
crecido es Señor Pollo, que es la marca de elabora-

dos y la que tiene más proyección de futuro. el cre-
cimiento se debe a una mezcla de varias cosas. es 
verdad que la sección de elaborados tiene un amplio 
abanico de posibilidades en cuanto a la elaboración 
de diferentes productos, pero también es importante 
la gran ilusión que hemos puesto siempre en este 
proyecto y la confianza que nuestros clientes han de-
positado en nosotros.

Continuando con la parte innovativa ¿qué áreas 
pretende la compañía seguir potenciando de cara 
al futuro? ¿Es la innovación esencial para el cre-
cimiento de Productos Florida o la diferenciación 
con respecto a otros competidores se origina 
desde otro punto?
Ahora estamos centrados sobre todo en elaborados 
y precocinados, obviamente sin olvidar la importan-
cia del pollo y despiece fresco. la innovación es to-
talmente esencial para nosotros al igual que saber 
adaptarnos al estilo de vida del consumidor. Antes 
estaba todo más enfocado a las amas de casa, a la 

comida tradicional, sin embargo, en la actualidad, la 
forma de comer ha cambiado ya que cada vez se 
lleva una vida más frenética, en donde apenas hay 
tiempo para cocinar o simplemente se prefiere in-
vertir menos tiempo en esta actividad. es por ello 
que Productos Florida, siempre busca adecuarse a 
las necesidades de sus clientes, por lo que habría 
que seguir innovando en productos como snacks, 
toppings para ensaladas, deshidratados, etc, eso sí, 
pensando siempre en la salud del cliente final, por lo 
que todos estos productos se someterían a procesos 
de horneado, dándoles así mayor valor a nuestros 
productos. 

¿Cómo valora la participación de empresas como 
Sigma Biotech en el desarrollo de nuevos pro-
ductos, así como complemento a tareas de inno-
vación interna?
Desde el punto de vista empresarial, estar conecta-
dos a través de un partner como Sigma Biotech a la 
vanguardia de la tecnología sectorial, nos da la con-
fianza de no perder la oportunidad de ofrecer produc-
tos atractivos para nuestros clientes y de mayor valor 
añadido para la compañía.                   Una visión 
mucho más amplia del mundo de la innovación.

¿Por su experiencia y trayectoria profesional, 
¿hacia dónde cree que se dirige el futuro del sec-
tor? ¿Nuevos productos, diversificación de ofer-
ta, mejora de ya existentes…?
Creo que la tendencia será etiqueta limpia, sosteni-
bilidad, diversificación de oferta, nuevos productos, 
nuevas formas de elaboración… estos son algunos 
ejemplos de lo que pensamos que será el futuro de las 
empresas del sector. Desarrollar productos a medida y 
establecer una conexión intima entre el cliente y el pro-
veedor también es un hecho que cada vez se está po-
niendo más en práctica y que es importante para estar 
a la altura de lo que demanda cada tipo de consumidor.
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En el proceso de innovación de cualquier 
sector, particularmente para diseñar 
una estrategia de lanzamiento de 
nuevos productos alimentarios, resulta 
esencial estudiar las tendencias en 
el consumo, así como los alimentos y 
bebidas comercializados actualmente 
en el mercado. 
Y es que, el conocimiento de aspectos demográfi-
cos, culturales, económicos y sociales conlleva para 
las empresas una importante reducción de los 
riesgos asociados a este proceso que permitirán 
introducir sus productos de forma más segura en di-
ferentes mercados. Así, veamos qué está pasando 
en el mercado de algunos sectores y cómo esta he-
rramienta nos permite analizarlo.

¿Qué oportunidades hay en el sector 
de dulces y toppings?

Aunque la naturaleza de los dulces es inherente-
mente indulgente, la innovación reciente sugiere 
que las marcas están explorando referencias 
better-for-you de manera proactiva. A nivel de 
mercado global, se recomienda elevar el atracti-
vo de los dulces en este aspecto (sabores extra, 
texturas emocionantes y estímulos visuales), no 
ignorar las necesidades de los consumidores 
comprometidos con su nutrición, además de 
elevar el listón de las credenciales sostenibles, 
como son reducir el uso de materias primas y mini-
mizar el desperdicio de plástico.

Mintel GNPD: Cómo conocer las 
tendencias mundiales en alimentación

Centrándonos en la comercialización en Europa, las 
tendencias indican que existen varias oportunida-
des principales, destacando además de la indulgen-
cia, los ingredientes de origen vegetal, la ausencia 
de gluten y lácteos, o lanzar productos con menos 
azúcar sin comprometer aspectos de sabor y disfrute. 
Sin azúcar añadido es la afirmación más utilizada, lo 
que refleja los múltiples desafíos de eliminar o reducir 
el azúcar en los productos de este sector. logrando 
estas estrategias se consigue alcanzar un buen 
posicionamiento para atraer a los consumidores. 

Debido a la incertidumbre y el estrés experimentado 
durante la pandemia de CoVID-19, la importancia 
de la comida reconfortante se ha vuelto más pro-
nunciada y es el chocolate el sabor más popular 
de la categoría.

en cuanto al mercado minorista de europa en 2020, 
representa un potencial menos interesante en aque-
llas regiones donde el consumo per cápita es relati-
vamente alto.

Pero, ¿cómo analizar las tendencias de 
mi sector, producto o zona geográfica?

Para estudiar de forma particular cada aspec-
to que pueda surgir, Sigma Biotech cuenta con 
Mintel GNPD, base de datos de vanguardia 
que proporciona toda la información necesaria 
desde 2015 sobre alimentos y bebidas en 86 
países, lo que permite realizar un seguimiento 
al instante de las últimas tendencias e innova-
ciones de la industria en gran parte del mundo, 
pudiendo así visualizar productos de la compe-
tencia y generar nuevas ideas.

sigma trends sigma trends

europa: lanzamiento de postres y toppings con declaraciones relacionadas con el azúcar, septiem-
bre de 2015-agosto de 2020. Fuente: Mintel GNPD.

Cifras de mercado para 2020 en adelante son estimaciones creadas antes del brote global de CoVID-19
Base: el tamaño de la burbuja se basa en el volumen de mercado (kg); CAGr se basa en el crecimiento 
del mercado en valor durante los próximos cinco años en moneda local.
Fuente: Mintel Market Sizes.

Búsqueda particular de snacks: fecha de publicación – subcategoría Top 10. Destacadas las 
tendencias sobre las columnas.
Fuente: Mintel GNPD.V
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Gracias al pormenorizado análisis de búsqueda 
potencial que posee, Sigma Biotech ofrece un in-
forme final de la herramienta, con una potente ca-
pacidad de conocimiento adaptada a cada sector, 
producto y zona geográfica:

Mintel GNPD como herramienta 
sustancial de posicionamiento en el 
mercado

Analizar las tendencias del mercado de forma 
detallada supone un beneficio notable en el 
proceso de innovación de nuevas referencias 
alimentarias, de acuerdo a una reducción de 
riesgos asociados a su lanzamiento.

Por ello, desde Sigma Biotech facilitamos el es-
tudio diseñado a medida de todos los aspectos 
demográficos, culturales, económicos y socia-
les desde 2015 mediante la base de datos de 
nuevos productos de Mintel, teniendo en con-
sideración las peculiaridades actualizadas de 
cada producto, región o sector. De esta forma, 
pueden generarse nuevas ideas de producto, 
conocer los nichos de mercado, estudiar a la 

Contamos con completos infor-
mes, tendencias de la industria 
y percepciones de los expertos 
adecuados a cualquier tipo de 
categoría (lácteos, proteínas, 
snacks salados…), regiones (ni-
vel mundial, continental, estatal) 
o características de producto 
(sabores, patentes, texturas, 
formatos, concepto de producto 
o posicionamiento de las recla-
maciones, entre otras muchas)

1
Ofrecemos un integral análisis de 
producto mediante su base de da-
tos, cuyo funcionamiento particu-
larizado permite limitar búsquedas 
por tipo de producto, regiones de 
comercialización, marca, ingredien-
tes a incluir o excluir, aspectos 
nutricionales, sabores, aromas, 
texturas, afirmaciones, caracte-
rísticas de envase o tipo de alma-
cenamiento. A su vez, además de 
analizar las tendencias de cada 
consideración y obtener conclu-
siones de nichos de mercado, per-
mite solicitar productos para su 
estudio en nuestras instalaciones.

2

competencia, contar con toda la información de 
cada producto mediante sus fichas técnicas e 
incluso solicitar productos para su estudio en 
nuestras instalaciones.

Texto: Elena García Valenzuela
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sigma biotech

El departamento de I+D+i de Kiwi Atlántico 
trabaja para valorizar los subproductos del 
kiwi con Sigma Biotech

Kiwi Atlántico, la mayor comer-
cializadora de kiwi de España y 
una de las más importantes de 
Europa, lleva meses trabajando 
en la valorización de subpro-
ductos de esta fruta. 

el departamento de I+D+i de Kiwi Atlántico está 
realizando pruebas para lanzar al mercado distin-
tos productos derivados del kiwi con varios obje-
tivos: el primero es poner en valor el sub-
producto actual del kiwi y conseguir así 
un mejor retorno al agricultor. Por otro lado, la 
compañía apuesta por reducir el desperdi-
cio, reducir la cantidad de fruta que se descarta, 
y darle un valor complementario e igualmente sa-
ludable para el consumidor, fomentando la eco-
nomía circular. Y, por último, obtener nue-
vos productos de calidad diferenciada.

la investigación llevada a cabo en los últimos 
meses para elaborar producto transformado, ha 
permitido realizar diferentes formulaciones de 
cremogenados a partir de kiwi maduro y de dese-
cho, trabajos desarrollados en colaboración con 
Sigma Biotech. Con esto, se ha conseguido 
que el tanto por ciento de aprovechamiento de 
la fruta sea superior al 90% y, además, mante-
niendo todas sus propiedades de forma natural.

Con estos cremogenados, se están realizando 
pruebas con distintas empresas gallegas para 
elaborar, por ejemplo, helados con más de 
un 50% de contenido de fruta, 0% de ma-
teria grasa y aptos para veganos. Desde Kiwi At-
lántico, adelantan que las catas y pruebas inter-
nas que se están llevando a cabo están siendo 
muy satisfactorias. también, en conjunto con 
Sigma Biotech, se está trabajando en 
analizar las diferentes alegaciones nu-
tricionales y funcionales del producto 
para poder disponer de él hacia finales de la cam-
paña de verano. Además del helado saludable de 
kiwi, también se está valorando la posibi-
lidad de elaborar salsas y vinagretas a 
base de esta fruta.

La empresa Kiwi Atlántico está realizando pruebas para lanzar al mercado 
un helado saludable de kiwi, también una linea de salsas y vinagretas deriva-
das de esta fruta; tareas desarrolladas en colaboración con Sigma Biotech.

“Alcanzar niveles de 
aprovechamiento de la fruta 

superiores al 90% manteniendo 
sus propiedades de forma 

natural, nos permite explorar 
nuevas lineas de negocio con el 

mismo producto ”
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sigma services

Bonos de Innovación por horas: la herramienta 
que se adapta a tu empresa

en Sigma Biotech, una de nuestras máximas es la de dinamizar las actividades de I+D+i, adaptando, tanto 
el contenido de las mismas como el coste, a los diferentes perfiles y necesidades de cada empresa, para 
diseñar así un ‘traje a medida’ ofreciendo una cobertura eficiente a la problemática técnica planteada.

Los Bonos de Innovación por Horas son un 
servicio flexible que permite prestar asesoramiento de 
consultoría técnica totalmente personalizado, dando 
un apoyo continuo en el día a día de cada compañía a 
través de un equipo de trabajo altamente cualificado y 
experimentado en industrias de alimentación.
la empresa-cliente derivará al equipo técnico de 
Sigma Biotech la gestión, tramitación y resolución 
de cualquier asunto/inconveniente/consulta que pue-
da suscitarse durante el desarrollo de la actividad 
diaria, con objeto de optimizar tiempos y costes sobre 
la cuestión relacionada, recibiendo a cambio una so-
lución rentable, profesional y de gran valor añadido.
Como servicio totalmente adaptable, tanto a peque-
ñas empresas como a grandes corporaciones, es la 
empresa-cliente la que definirá qué tipo de cuestio-
nes requiere ir solventando dentro de ese plan de 
asesoramiento continuo. el asesoramiento puede 
hacerse en: 

- Materias primas: búsqueda de nuevos ingredien-
tes, aditivos y cualquier materia prima que el cliente 
pueda necesitar para la elaboración de sus productos.

- Proveedores: rastreo de nuevos proveedores 
de ingredientes y aditivos, tanto de los habituales 
como nuevos ingredientes que necesite. Con esto 
el cliente puede tener una mayor cantidad de pro-
veedores y, con ello, negociar para la mejora de 
precio y calidad de los mismos.

- Envasado de productos: diferentes tecnologías 
y tipos de envasado, envasado con gases, tipos y 
proveedores de envases, etc.

- Sistema de Calidad: solución de dudas y consul-
tas sobre el sistema de calidad de la empresa, le-
gislación, contactos de laboratorios de análisis, etc.

- Tramitación burocrática: consulta con las auto-
ridades, elaboración de documentación, gestión de 
sellos alimentarios, etc.

- Equipos y maquinaria: asesoramiento en cuanto 
a maquinaria para procesos, contacto con provee-
dores de las mismas y posibles mejoras a realizar 
en los procesos.

- Ferias y eventos de interés: envío de informa-
ción sobre posibles ferias y eventos que puedan 

ser de interés para el cliente, así como información 
recopilada en boletines y eventos a los que asista 
Sigma Biotech y que puedan resultarle de utilidad 
al cliente.

De esta forma, la empresa-cliente se asegura el máxi-
mo aprovechamiento de los recursos, ya que dispone-
mos de una extensa base de datos tanto de ingredien-
tes como de proveedores, envases, entre otros, que 
facilita la búsqueda de las necesidades de la forma 
más rápida posible.
todo ello, mediante la realización de una Vigilanciatec-
nológica basada en la realización y continua actualiza-
ción de búsquedas bibliográficas/técnicas/científicas en 
bases de datos y revistas especializadas, que nos per-
mite conocer las nuevas tendencias del mercado, opor-
tunidades de innovación y lanzamientos a nivel mun-
dial de nuevos productos relacionados con el sector de 
aplicación del cliente, así como una estrecha relación 
con proveedores, clientes y colaboradores, trabajando 
siempre bajo la más estricta confidencialidad, generan-
do una información muy valiosa para el mismo sin ne-
cesidad de dar a conocer las nuevas líneas de trabajo o 
posibles necesidades que puedan tener.
En definitiva, a través de este servicio de asesoramiento 
y consultoría estratégica, el objetivo de Sigma Biotech es 
proporcionar de manera sencilla y directa, toda la infor-
mación actualizada que se solicite por parte del cliente, 
aportando una serie de beneficios a las empresas:

INCREMENTO DE LA CALIDAD PRODUCTIVA

AUMENTO DEL VALOR AÑADIDO DE PRODUCTOS

MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIAL

AUMENTO DE LA RENTABILIDAD

CRECIMIENTO DE LA EMPRESA

sigma  informa I

Restaurante &Catering 
Cortijo de Tájar está de enhorabuena 
por el lanzamiento al mercado de su salmorejo de 
espárragos desarrollado por el equipo de Sigma 
Biotech para la compañía situada en la localidad 
granadina de Huétor Tájar. 

Y es que, tras meses de gestiones por parte de Ángel 
Sánchez Serrano, Consultoría de Patentes y Marcas, 
Restaurante Cortijo de Tájar ha finalizado con éxito los 
trámites necesarios para la obtención del registro en la 
Oficina Española de Patentes y Marcas, obteniendo 
así la exclusividad de explotación de la misma. De 
esta forma, restaurante & Catering Cortijo de tájar es 
propietaria del salmorejo de espárragos desarrollado 
por Sigma Biotech para su comercialización.

el proyecto, que ha tenido una duración de seis 
meses, ha consistido en el diseño y desarrollo de un 
“salmorejo de espárragos” estable en el tiempo. 
Gracias a la alta calidad de la materia prima utilizada 
(al estar ubicados en una zona con denominación de 
origen en espárrago), se ha conseguido la obtención 
de dos variedades de salmorejo: Salmorejo con 

Espárrago Verde y Salmorejo con Espárrago 
Morado Denominación de Origen (D.O.) 

Hasta ahora, la compañía contaba con una receta 
del producto en fresco para consumo a diario, por lo 
que con este nuevo desarrollado, el producto será 
estable organolépticamente durante su vida útil, lo 
que otorga la posibilidad de disponer de un producto 
totalmente estandarizado y listo para consumir.

en Sigma Biotech, dinamizamos la I+D adaptándonos 
a cualquier perfil de empresa para poder ofrecer 
servicios de innovación adecuados al tamaño y 
necesidades de cada compañía.  

Sigma Biotech desarrolla un “salmorejo de 
espárragos” para el canal Horeca

“Ha sido todo un éxito de 
I+D, ya que para nosotros 
conseguir estandarizar un 
producto de calidad y con 

tanta demanda, era un reto”
ANAStASIo lUQUe 
Gerente de restaurante & Catering Cortijo de tájar  

www.vicamark.com

https://www.vicamark.com/
https://www.sigmabiotech.es/
http://www.cortijodetajar.es/
http://www.cortijodetajar.es/
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sigma informa II

Debido a la situación de pandemia internacional 
en la que vivimos actualmente, provocada por la 
CoVID-19, desde CDtI se apuesta por una tra-
yectoria de continuidad en la financiación de pro-
yectos de I+D+i para que las empresas alimenta-
rias de nuestro país no detengan sus actividades 
innovativas y dispongan de recursos suficientes, 
continuando así con sus proyectos previstos.
la oferta de CDtI a nivel de financiación se man-
tiene como el mejor programa de incentivos de 
I+D a nivel nacional, destinado a la creación y 
mejora significativa de procesos productivos, 
productos o servicios que supongan una no-
vedad o ventaja competitiva para la empresa o 
para el sector de actividad donde la misma co-
mercializa 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 gastos 
corrientes de la empresa (personal, materias 
primas, amortización de equipos, etc.) por lo que 
no suponen un coste real en sí mismo ni es ne-
cesario llevar ningún tipo de inversión adicional 
para acceder a él. De esta forma, la empresa ob-
tiene una nueva línea de productos desarrollada 

Proyectos de Investigación y Desarrollo 
CDTI alimentarios en la era COVID-19

El Centro para el Desarrollo Tecno-
lógico e Industrial (CDTI) a través 
de su programa de Proyectos In-

vestigación y Desarrollo (PID), incentiva 
y potencia de forma exponencial la fi-
nanciación de proyectos de I+D desarro-
llados por empresas dentro del sector 
agroalimentario nacional.

Características financieras 
de la ayuda.

Ayuda parcialmente reembolsable, con hasta 
un 33% de tramo a fondo perdido.

Cobertura financiera de hasta el 85% del presu-
puesto de gasto aprobado.

Anticipo de la ayuda del 35% a la firma del con-
trato 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 Infor-
mación de Riesgos del Banco de España (CIR-
BE) lo cual es un añadido más para apostar 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 adicio-
nal: Importantes deducciones fiscales por acti-
vidades de I+D+i de aplicación directa en el Im-
puesto de Sociedades (modelo 200).

la empresa puede aplicarse directamente sobre 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 fis-
cales para un proyecto medio de 300.000€ pue-
den llegar a suponer entre 40.000€ y 70.000€ 
de deducción directa sobre la cuota íntegra del 
Impuesto de Sociedades, con la posibilidad de po-
der 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.

en colaboración con Sigma Biotech, consiguien-
do la optimización de sus recursos productivos, 
así como un producto puesto a punto para ser 
lanzado al mercado.

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 
presentación. Sigma Biotech, desde su funda-
ción, ha gestionado casi 100 proyectos de I+D 
tanto individuales como en cooperación nacio-
nal, todos ellos presentados a éxito de aproba-
ción y justificados correctamente.

mailto:info%40sigmabiotech.es?subject=
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Sigma Biotech consigue la renovación 
del sello Pyme Innovadora

D esde nuestra fundación a comienzos de 
2013 como departamento privado de 
I+D+i nos hemos dedicado a la optimi-

zación de recursos para la Industria Agroa-
limentaria con una visión totalmente diferen-
te, para conseguir adaptarnos a las exigencias 
actuales y futuras del mercado, apostando por 
un carácter altamente innovador y diferenciador 
que permita a las empresas lanzar productos 
tangibles y rentables al mercado.
este reconocimiento se suma a otros ya recibi-
dos que premian la innovación y la calidad de 
nuestros proyectos y el compromiso con el 
desarrollo sostenible y la dinamización eco-
nómica del sector.
Sigma Biotech ha conseguido la renovación del 
Sello de Pyme Innovadora, distintivo concedido 
por el Ministerio de economía y Competitividad, 
el cual avala nuestra trayectoria de investigación 
y apuesta continua por la I+D+i.

Sigma Biotech ha conseguido la renovación del Sello de 
Pyme Innovadora, distintivo concedido por el Ministerio 
de Economía y Competitividad, el cual avala nuestra 
trayectoria de investigación y apuesta continua por la I+D+i.

apuntes

“Desde Aceitunas Torrent S.L. queremos agradecer su 
trabajo e implicación, sin duda ayudan a acelerar la I+D+i 
en la empresa, son ágiles y profesionales, una muy bue-
na opción a tener en cuenta”

Aceitunas Torrent Juan José Carvajal, Director I+D+i

“El equipo de Sigma Biotech siempre encuentra 
soluciones a los problemas técnicos que les 
hemos planteamos. Trabajar con ellos en el día a 
día es todo un placer”

Tigernuts Traders Daniel Carrión Torrent, Gerente

“En Kiwi Atlántico trabajamos con ellos desde hace 
tiempo en materia de innovación en el sector alimen-
tario y nuestra experiencia no puede ser más positiva”

Kiwi Atlántico José Carlos Vila Costas, Gerente
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Hola Laura, ¿cómo recuerdas los inicios de Sig-
ma Biotech, una vez que tú fuiste parte del equi-
po fundacional de la compañía? ¿cómo se cons-
truyen una empresa y una marca desde cero?

los inicios de Sigma Biotech supongo que no fue-
ron muy diferentes a las de cualquier otra empresa. 
Durante esos primeros meses vives en una mon-
taña rusa de emociones; por un lado, surgen mie-
dos, dudas e incertidumbres, pero al mismo tiempo 
mucha ilusión, alegría y ganas de que, el proyecto 
por el que estás apostando, salga adelante.
A pesar de contar con amplia experiencia en el 
sector de la I+D+i, nuestro equipo era muy joven, 
lo que en alguna ocasión supuso un hándicap, 
pues debíamos demostrar nuestra valía. Sin em-
bargo, gracias al esfuerzo de todo el equipo y al 
trabajo bien hecho, pronto comenzamos a contar 
con la confianza de nuestros clientes. Por ello, 
diría que lo imprescindible para consolidar tanto     
una nueva empresa, como una nueva marca, son la 
constancia, el esfuerzo, la ilusión y el entusiasmo. 

¿En qué consideras que ha cambiado la compa-
ñía en estos casi siete años de vida?

Creo que Sigma Biotech ha evolucionado mucho 
desde sus inicios hasta la actualidad, ya que la ex-
periencia te hace afrontar las dificultades que se pre-
sentan en el día a día de manera diferente. 
Sin embargo, uno de los aspectos que más destacaría 
en el cambio sufrido a lo largo de estos años, sería el 
crecimiento experimentado en nuestra plantilla, pues 
hace siete años comenzamos esta ‘aventura’ solo tres 
personas, y a día de hoy somos ya diez los trabajado-
res que formamos el equipo de Sigma Biotech. 
A pesar de dicho crecimiento, nuestra compañía si-
gue conservando aquello que más le define y que 
conforma la base de nuestros principios y valores. 
trato cercano, respetuoso y e implicación máxima 
en cada proyecto de nuestros clientes. 

¿Cuáles son los pilares fundamentales para que 
una empresa como Sigma Biotech prosiga su ca-
mino en el sector de la I+D+i?

la mejora continua y el constante proceso de forma-
ción de nuestros trabajadores nos permiten mante-
nernos siempre informados de las nuevas tendencias 
del mercado, nuevos sistemas de calidad, modifica-
ciones que se puedan producir en la legislación ali-
mentaria, etc. Para nosotros cada cliente es único y, 
por tanto, sus proyectos los hacemos nuestros, por 
lo que todas las dificultades, dudas e impedimentos 
que puedan encontrarse durante su desarrollo, tra-
tamos no solo de resolverlos a la mayor brevedad 
posible, sino que pretendemos inspirarles un alto 
grado de fiabilidad y confianza, para que siempre se 
sientan tranquilos y respaldados con nuestro trabajo.
Por tanto, puedo afirmar que el personal que forma el 
equipo de Sigma Biotech, es un pilar clave de nues-
tra compañía, pues no sólo aporta su conocimiento 
técnico, sino su alta calidad humana, otorgándole un 
mayor grado de notoriedad a nuestra marca.

¿Qué tipo de tareas/destrezas consideras que 
son clave para el buen funcionamiento a nivel 
administrativo y de personal de la compañía? 

Según mi experiencia, algunas de las claves funda-
mentales para que una empresa funcione correcta-
mente a nivel administrativo es la prudencia, coheren-
cia y organización, pues considero que es importante 
ser cautos a la hora de gestionar los recursos de la 
compañía para hacer un uso responsable de los mis-
mos en todo momento, y como no, teniendo siempre 
en cuenta las necesidades de la empresa. 
Por otro lado, para nosotros es importante mante-
ner siempre un ambiente laboral distendido y de 
confianza, ya que estamos en la firmeza de que 
este tipo de entorno nos ayuda a obtener un trabajo 
más productivo y satisfactorio en todos los ámbitos. 

Laura González, Responsable de 
Administración y Personal: ‘En 
Sigma Biotech tenemos una manera 
diferente de gestionar la I+D+i’

conociendo a ...

Hace poco Sigma estreno web y con ella un nue-
vo eslogan: “Sigmalosofía” la innovación como 
filosofía de trabajo, ¿podrías explicarnos qué 
hace diferente a Sigma Biotech?

en Sigma Biotech tenemos una manera diferente de 
gestionar la I+D+i, ya que consideramos que la in-
versión en innovación es una apuesta segura para 
nuestros clientes. ofrece una oportunidad constante 
para poder afrontar los diferentes retos que encuen-
tran en mercados cada vez más exigentes.
Mantenemos una filosofía de trabajo diferente al resto 
de empresas del sector, ofreciendo en todo momento 
un amplio portfolio, no sólo de servicios, sino de es-
trategias y gestión de desarrollos de productos inno-
vadores y diferenciadores, desarrollando productos  y 
servicios únicos para cada uno de nuestros clientes.

¿Qué ha supuesto para la empresa la renovación 
de sus instalaciones y la apertura de nuevas de-
legaciones en Valencia, Vigo y Segovia?

la renovación de las instalaciones se ha realizado 
con el objetivo de mejorar la gestión del trabajo. es-
pacios más amplios y funcionales que permiten una 
mejor comunicación entre nuestro equipo, creando 
así un ambiente de trabajo mucho más creativo y 
motivador, lo que repercute de manera positiva en 
el desarrollo de nuestros proyectos y, en el grado de 
satisfacción de nuestros clientes.
Por otro lado, la apertura de estas nuevas delega-
ciones ha generado un gran salto cualitativo a ni-
vel nacional pues, gracias a ellas, la marca Sigma 
Biotech es cada vez más reconocida en el sector 
de la I+D+i, afianzando cada día más nuestra re-
seña en el mercado. 

Laura González es la Res-
ponsable de Adminis-
tración y Personal, tra-
baja diariamente como 

responsable de la gestión y 
administración a nivel inter-
no de la compañía, así como 
prestando su apoyo en la coor-
dinación de proyectos I+D+i con 
nuestros clientes. laura forma 
parte del SigmaEquipo desde 
la fundación de la compañía en 
2013. es Graduada en educa-
ción Primaria, y cuenta con una 
amplia experiencia en gestión 
administrativa y de personal.

“

”

Vemos el futuro como 
una oportunidad para 

consolidar nuestra marca 
y que cada vez seamos 
más reconocidos en el 

sector de la I+D+i a nivel 
nacional e internacional

con
tac
to

mailto:laura%40sigmabiotech.es?subject=
mailto:laura%40sigmabiotech.es?subject=
mailto:laura%40sigmabiotech.es?subject=
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