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La US hace entrega de los galardones de la III edición 
del Concurso de Iniciativas Empresariales  
 
Laccus y Silicofarma han sido premiadas en la modalidad de EBT, y Anagrama 
Comunicación & Marketing, Geographica Studio y Laboratorio Dermocosmética 
Indama, en Iniciativas Empresariales.  
 
 

El rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Florencio, asistió ayer a la recepción que el 
alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, ha ofrecido a los premiados de la III 
edición del Concurso de Iniciativas en el Ayuntamiento.  
 
Esta iniciativa supone una plataforma de captación de iniciativas dentro de la Universidad 
y la primera fase de un programa de apoyo a la creación de Empresas de Base 
Tecnológica e Innovadoras que surjan de las actividades universitarias.  
 
En la modalidad de Empresas de Base Tecnológica, dirigida a profesores e 
investigadores de la Universidad de Sevilla, las iniciativas galardonadas son Laccus y 
Silicofarma, ambas promovidas en el seno de la Facultad de Farmacia.  
 
La actividad principal de Laccus recoge las innovaciones realizadas en el campo del 
diseño y la implantación de sistemas de calidad y seguridad alimentaria, así como el 
desarrollo de nuevos productos y procesos alimentarios.  
 
Entre sus investigaciones destaca el uso del color en los controles de calidad y seguridad 
alimentaria y en la elaboración de un producto nuevo, un vino tinto, que se está 
desarrollando en una zona de vinos blancos como es el Condado de Huelva.  
Por otro lado, Silicofarma diseña y optimiza los sistemas de liberación controlada y las 
formulaciones convencionales, aportando técnicas novedosas que contribuyen a la 
reducción del coste y el tiempo en el desarrollo de los fármacos.  
 
Empresas Innovadoras  
 
En la modalidad de Empresas Innovadoras han sido premiadas tres iniciativas 
promovidas por estudiantes egresados de la Universidad de Sevilla: Anagrama 
Comunicación & Marketing (Facultad de Comunicación), Geographica Studio (Facultad de 
Geografía e Historia) y Laboratorio Dermocosmética Indama (Facultad de Farmacia).  
 
Anagrama Comunicación & Marketing, nacida como realidad empresarial desde 2004, es 
una empresa de servicios dedicada al asesoramiento, diseño y ejecución de planes de 
comunicación empresarial e institucional.  
 
Entre las actividades que desarrolla destacan los servicios de diseño de estrategias 
publicitarias, diseño gráfico, web y multimedia, así como la gestión de soportes 
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publicitarios y la investigación y el análisis de mercado. Asimismo, desarrolla soportes 
publicitarios propios, nuevos e innovadores, aplicando las técnicas de Marketing 
conocidas.  
 
Geographica Studio diseña desde 2005 Sistemas de Información Geográfica (SIG) a 
demanda de sus clientes y su principal componente innovador es el desarrollo de 
software propio para aplicaciones SIG a terceros.  
 
Entre los productos y servicios que desarrolla destacan SIG comercial e industrial, 
cartografía digital e impresa, aplicaciones SIG personalizadas, modelados 3D y fotografía 
aérea, así como documentación cartográfica para planes de ordenación urbana y para 
planificación y desarrollo territorial.  
 
El Laboratorio Dermocosmética Indama, que se va a poner en marcha durante el primer 
trimestre de 2007, centra su actividad en la fabricación de líneas cosméticas a partir de 
componentes naturales, utilizando como materia prima lodos, aguas termales y otros 
componentes naturales extraídos en su totalidad de la geografía andaluza.  
 
El primer producto que va a lanzar al mercado es una línea de cosmética a base de aguas 
termales y que se va a asociar a componentes naturales de primera calidad típicos de 
Andalucía como el vino o la miel.  
 
La muestra de que las iniciativas surgidas de la Universidad de Sevilla están respaldadas 
por buenos emprendedores, tenaces y con buenas ideas. De las nueve galardonadas en 
las dos ediciones anteriores del concurso en la modalidad de empresas innovadoras seis 
de ellas son hoy una realidad.  
 
Fuente: Universidad de Sevilla  
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