
Los galardonados, con el rector Miguel Florencio y otras autoridades

La Hispalense premia a las
mejores iniciativas empresariales

Cinco empresas de base tecnológica o
innovadoras, así como la firma Inerco,
recibieron la distinción de manos del rector

SEVILLA. El rector de la Uni-
versidad de Sevilla, Miguel Flo-
rancio, entregó ayer los pre-
mios de la lll edición del Con-
curso de Iniciativas Empresa-
riales a cinco empresas de Ba-
se Tecnológica o Innovadoras
de reciente creación, así como
el premio Innovar con la Uni-
versidad, que ha recaido en la
empresa Inerco, surgida de un
grupo de profesores de la His-
palense y a la que se ha recono-
cido por la labor realizada a lo
largo de sus 2~ años de vida. Es-
ta iniciativa es una plataforma
de captaciónde iniciativas den-
tro de la Universidad y la pri-
mera fase de un programa de
apoyo a la creación de Empre-
sas de Base Tecnológica e Inno-
vadoras que surjan de las acti-
vidades universitarias.

Con el premio Innovar con
la Universidad se ha querido ra-
conocer a Inerco por su com-
promiso con la innovación y el
desarrollo tecnológico, su es-
t techa colaboración con la Uni-
versidad de Sevilla y haber si-
do una iniciativa empresarial
surgida de un grupo de acadé-
micos de la E.TS. de lngenie-
ras lndustriales.

En la modalidad de Empre-
sas de Base Tecnológica, dirigi-
da a profesores e investigado-
res de la Universidad de Sevi-
lla, las iniciativas galardona-
das son Laccus y Silicofarma,
ambas nromovidas en el seno

de la Facultad de Farmacia. La
actividad principal de Laccus
recoge las innovaciones reali-
zadas en el campo del diseño y
la implantación de sistemas de
calidad y seguridad alimenta-

ria, así como el desarrollo de
nuevos productos y procesos
aliment arios. Por otrolado, Si-
licofarma diseña y optimiza
los sistemas de liberación con-
trolada y las formulaciones
convencionales, aportando téc-
nicas novedosas que contribu-
yen a la reducción del coste y el

tiempo en el desarrollo de los
fármacos.

En la modalidad de Empre
sas Innovadoras han sido pre.
tajadas tres iniciativas promo
vidas por estudiantes egresa
dos de la Universidad de Sevi
lla: Anagrama Comunicaciór
& Marketing (Facultad de Co
municación),Geographica Stu
dio (Facultad de Geografia 
Historia) y Laboratorio Dermo
cosmética Indama (Facultad
de Farmacia). Muestra de quc
las iniciativas surgidas de l~
Universidad de Sevilla estár
respaldadas por buenos era
prendedores es que de las nue
ve galardonadas en las dos edi
ciones anteriores del concurso
en la modalidad de empresa,,
innovadores seis de ellas sor
hoy una realidad.
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