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LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA PREMIA A SUS MEJORES INICIATIVAS 
EMPRESARIALES DE ESTE AÑO 

Seis ha sido el total de las empresas reconocidas en el acto de hoy, a las que la Universidad de Sevilla y diversas instituciones locales, 
ayudarán en la tarea de comenzar a desarrollar su andadura como organizaciones basadas en el conocimiento generado en la 
Universidad Hispalense. Dos de las ideas premiadas, corresponden a áreas del saber relacionadas con las Humanidades. 

M. Victoria Mendoza 

Jóvenes, formados en la Universidad de Sevilla y con cierta andadura en el mundo de la investigación académica, es el perfil general de los 
ganadores de esta III Edición del Concurso de Iniciativas Empresariales que impulsa el Vicerrectorado de Transferencia de Tecnología de la 
Universidad de Sevilla. El acto ha tenido lugar hoy en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla con la presencia del rector de la Universidad de Sevilla, 
Miguel Florencio, el vicerrector de Transferencia de Tecnología, Luis Onieva, y Alfonso Rodríguez Gómez De Celis, teniente de alcalde y delegado de 
Presidencia del Ayuntamiento de Sevilla.  
 
Pero las principales protagonistas de este día han sido sin duda las ideas 
empresariales que ha desvelado la Universidad Hispalense con los 
premiados. La aplicabilidad de los conocimientos científicos y la 
originalidad y la capacidad de proyectar esos conocimientos hacia el 
desarrollo tecnológico de Andalucía, han sido la nota dominante de este 
esperado encuentro. 
 
Debido a la calidad similar de las ideas presentadas, el comité de 
selección formado por diversas autoridades públicas y académicas, 
decidió no categorizar los premios. Así, dos han sido las empresas 
premiadas en la Modalidad de Empresas de Base Tecnológica, tres 
empresas innovadoras en la modalidad de este mismo nombre e 
INERCO, que ha sido distinguida este año con el premio 'Innovar con la 
Universidad'. 
 
Un nuevo vino tinto 
 
En el primer apartado mencionado, la Facultad de Farmacia ha sido la 
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promotora de ambas iniciativas. LACCUS ha sido la primera empresa 
premiada procedente del grupo de investigación 'Color de Calidad de 
Alimentos'. Esta ETB propone utilizar todo el saber de este grupo para 
diseñar e implantar sistemas de calidad y seguridad alimentaria, 
además, este grupo propone la elaboración de un producto nuevo, un 
vino tinto que se está desarrollando ya en la zona de El Condado de 
Huelva, conocida por sus vinos blancos. 
La segunda empresa premiada en esta categoría ha sido la llamada 
SILICOFARMA, promovida por los investigadores del grupo 
'Caracterización y Optimización Estadística de Medicamentos', que 
aportará técnicas novedosas y reducción de coste en el desarrollo de los 
fármacos. 
 
La nota dominante de la modalidad de empresas innovadoras ha sido la 
capacidad de innovar de los campos no científico-técnicos. Así lo 
demuestran las dos ideas innovadoras procedentes de la Comunicación y 
la Geografía. ANAGRAMA COMUNICACIÓN & MARKETING, propone 

servicios 
integrados de 
asesoramiento, 
diseño, publicidad, 
comunicación, etc. a las empresas que lo requieran, y es ya una realidad empresarial desde el 
año 2004. Igualmente, GEOGRAPHICA STUDIO se constituyó como empresa en 2005, y desde 
entonces diseña Sistemas de Información Geográfica a demanda de sus clientes, entre los que 
se encuentran diversos ayuntamientos y demás instituciones.  
 
Cosméticos 'made in' Andalucía 
 
Tal como en las ideas mencionadas, la tercera galardonada en esta categoría, LABORATORIO 
DERMOESTÉTICO INDAMA, tiene como promotor a un licenciado por la Universidad de Sevilla. 
En este caso se trata deDavid Ruiz, licenciado en Farmacia,que centrará su actividad en la 
fabricación de líneas cosméticas a través de productos naturales extraídos de la geografía 
andaluza. Así, uno de los primeros productos que lanzarán al mercado, estará basado en aguas 
termales asociadas a productos naturales típicos andaluces como el vino y la miel. 
 
La confianza puesta en la Universidad de Sevilla en materia de tecnología y la cooperación 
continua en investigación y personal provenientes de la universidad, es algo que la institución 
hispalense reconoce cada año a través del premio 'Innovar con la Universidad', que esta vez ha 
sido para INERCO. Esta empresa sevillana surgió hace más de 20 años de un grupo de 
profesores de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros y, desde entonces hasta ahora, la 
colaboración en distintas materias nunca ha cesado.  
 
Este día protagonista en el impulso de la innovación y las ideas empresariales provenientes de 
la Universidad, ha sido aprovechado por el rector de la Universidad para seguir animando a las 
instituciones e investigadores a estrechar lazos con el mundo empresarial. Para ello, el rector 
resaltó algunos datos de la memoria de investigación recientemente presentada, y destacó la 
gran parte de ingresos provenientes de contratos con empresas, así como el incremento de 
patentes. También destacó la reciente creación de un semillero de empresas ubicado en la 
Escuela Técnica Superior de Informática, en el que ya están instaladas dos spin-off de reciente 

creación y pronto se instalarán tres más. 
 
Más información: 
 

Momento de la entrega de premios

El representante de INERCO con el 
galardón de la US
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Diseño web

Quiénes somos : Contáctanos : Boletín electrónico : Innova Press : Andalucía Innova : Mapa web  
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