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Annex A. Enquesta 

A continuació es mostra l’enquesta que han rebut les empreses via e-mail. 
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Annex B. Enquestes Contestades 
B.1 ADKNOMA Health Research 

ADKNOMA és una empresa amb una amplia experiència i amb molt coneixement sobre les 

necessitats que han de ser cobertes en projectes d’investigació clínica. Desenvolupen la feina 

per a indústries farmacèutiques, empreses biotecnològiques i investigadors independents. 

(Font: www.adknoma.com) 

Encuesta sobre innovación 

Aspectos generales de la empresa 

1. Indique el nombre de la empresa: ADKNOMA HEALTH RESEARCH 

2. Indique a que sector biotecnológico al cual pertenece: 

Sector  
Blanca  

Roja X 

Verde  

Azul  

Gris  

Negra  

Multisectorial  

Otros  

Biotecnología azul: La explotación de la biodiversidad marina para los cosméticos, alimentos y piensos, acuicultura. 

Biotecnología verde: Ingeniería de planta para la producción en plantas enteras o en las células vegetales , de metabolitos o 

macromoléculas que pueden ser utilizados como productos químicos a granel, alimentos y principios activos,  o materiales. 

Biotecnología gris: El desarrollo de herramientas biotecnológicas para el despliegue en el medio ambiente. 

Biotecnología roja: La aplicación de la biotecnología en el sector sanitario y farmacéutico 

Biotecnología negra: El uso de la biotecnología para fines militares, incluyendo biodefensa. 

Biotecnología blanca: La biotecnología industrial: las aplicaciones que utilizan los sistemas biológicos en lugar de catalizadores químicos 

clásicos.. 

3. Actividad económica principal de la empresa: Investigació clinica 

4. Incidencias en los últimos dos años.  

 Si No 

Su empresa es de nueva creación  X 

Aumento de la cifra de negocio por fusión con otra empresa  X 

Disminución de la cifra de negocio por la crisis  X 

Fusión o absorción con otra empresa o con parte de otra empresa  X 

Externalización de tareas o actividades importantes de la empresa.  X 
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5. Tipología de la empresa: 

Pública  

Privada sin participación extranjera  

Privada con participación <10% de capital extranjero  

Privada con participación ≥10% y <50% de capital extranjero  

Privada con participación ≥50% X 

Asociación de investigación y otras instituciones  

6. ¿Pertenece su empresa a un grupo empresarial? 

Si  No x 

Si la respuesta es afirmativa: 

Nombre o denominación del grupo_________________________________________ 

Sede central del grupo___________________________________________________ 

¿Es la empresa matriz? 

Si  No  

7. Facturación aproximada de la empres en el último ejercicio: 

Facturación menor a 1,5M€  

Facturación entre 1,5M€ y 5M€  

Facturación entre 5M€ y 20M€  

Facturación mayor a 20M€  

8. Número aproximado de trabajadores: 

Menos de 10 empleados  
Entre 10 y 49 empleados x 
Entre 50 y 249 empleados  
Más de 250 empleados  

9. Indique que porcentaje de los trabajadores son mujeres: 75% 
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10. Indique el nivel de formación de sus empleados: 

Nivel Formativo Total de 
empleados 

% de mujeres 
del total 

Doctorado Universitario   

Licenciaturas, Arquitectura, Ingeniería, masters, especialidad en 
Ciencias de la Salud y equivalentes 

Más 60% Entre 30-60% 

Grados, Diplomatura, Arquitectura e ingeniería Técnica y equivalentes; 
postgrado universitario de menos de 1 año 

Entre 10-30% Entre 10-30% 

Ciclo Formativo de Grado Superior, FPII y equivalentes Entre 5-10% Entre 5-10% 

Bachillerato, Ciclo Formativo de Grado Medio, FPI;    

Educación básica   

Preguntas Sobre innovación 

1. Entre 2013 y 2015 la empresa introdujo: 

 SI No 

Nuevos bienes o significativamente mejorados (excluye los cambios de carácter 
exclusivamente estético) 

 X 

Servicios nuevos o significativamente mejorados X  

Un nuevo o significativamente mejorado método de manufactura o producción de bienes o 
servicios. 

X  

Un nuevo o significativamente mejorado método de logística, entrega o distribución para sus 
insumos, bienes o servicios. 

 X 

Una nueva o significativamente mejorada actividad de soporte para sus procesos, tales como 
sistema de mantención u operaciones de compras, contabilidad o informática. 

 X 

Nuevas prácticas empresariales en la organización del trabajo o de los procedimientos de la 
empresa. 

X  

Nuevos métodos de organización de los lugares de trabajo en su empresa con el objetivo de 
un mejor reparto de responsabilidades y toma de decisiones. 

X  

Nuevos métodos de gestión de las relaciones externas con otros establecimientos, empresas 
o instituciones públicas. 

 X 

Modificaciones significativas del diseño del producto o en el envasado de los bienes o 
servicios. 

 X 

Nuevas técnicas o canales para la promoción del producto.  X 

Nuevos métodos para el posicionamiento del producto en el mercado o canales de venta.  X 

Nuevos métodos para el establecimiento de los precios de los bienes o servicios.  X 

2. Indique que porcentaje aproximado de los beneficios se destina a actividades de 

innovación: 20% 
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3. Indique los resultados en innovaciones de producto introducidas al mercado según 

tipo de innovación y grado de novedad:  

Ha realizado: Si 
Tipo de innovación: Radical 
Mercado: Internacional  

4. ¿Quién ha desarrollado la innovación principal? 

 Si No 

La empresa x  

En conjunto con otras empresas o instituciones(*)   

Otras empresas o instituciones (*)   

(*) Incluye empresas independientes más otras que son parte de otras empresas (subsidiarias, matriz, etc.). Instituciones 

incluye universidades, institutos de investigación, fundaciones sin ánimo de lucro, etc. 

5. Respecto a la innovación más importante ¿cuál fue el tiempo transcurrido des del 

inicio del proyecto hasta su implantación? 2 anys 

6. ¿Cuál es el grado de importancia de los impactos económicos que ha tenido la 

empresa el tipo de innovación realizada? 

Tipo Impactos Importancia 
  Alta Media Baja Irrelevante 
Producto Mejoró la calidad de los productos X    

 Amplió la gama de productos ofrecidos  X   

Comercialización Aumento de la cuota de mercado X    

 Introducción de productos en nuevos grupos de 

clientes 

  X  

 Introducción de productos nuevos mercados 

geográficos 

 X   

 Aumento de la visibilidad de los productos o 

negocio 

 X   

 Mejora de la capacidad de responder a las 

necesidades de los clientes 

X    

Proceso Aumentó la capacidad productiva  X   

 Aumentó la flexibilidad de la producción  X   

 Redujo los costes de mano de obra    X 

 Redujo el consumo de materias primas e 

insumos 

   X 

 Mejoró el aprovechamiento de las 

competencias del personal 

 X   
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 Redujo el consumo de energía    X 

Organizativa Reducción del período de respuesta a las 

necesidades de un cliente o proveedor 

  X  

 Mayor calidad de sus bienes o servicios  X   

 Menores costes por la unidad producida    X 

 Mejora de la satisfacción del personal o 

disminución de las tasas de rotación del mismo 

  X  

 Mejora del intercambio de información o de la 

comunicación dentro de la empresa o con otras 

empresas e instituciones 

   X 

Otros Mejoró el impacto sobre aspectos relacionados 

con el medio ambiente, salud y/o seguridad 

   X 

 Alcanzó regulaciones o standards nacionales   X  

 Alcanzó regulaciones o standards 

internacionales 

  X  

7. Responda esta pregunta si NO REALIZÓ ninguna actividad de innovación en el 

período 2013 – 2015. Señale si la ausencia de actividades de innovación se vinculó con: 

 Si No  
Falta de recursos financieros    

Falta de disposición de tecnología en el mercado    

Falta de recursos humanos calificados    

Condiciones adversas     

Haber innovado anteriormente    

Otros   Especifique:__________ 

 

  



Pág. 16  Annexes 

 

B.2 AMPBiotech 

Antimicrobial Peptide Biotechnologies S.L. ( AMPbiotech )  és una empresa dedicada al 

desenvolupament de nous antimicrobians i anti-infecciosos , creada al 2009 basada en la 

propietat tecnològica i productes patentats, tot llicenciat per la universitat de Girona.  

Desenvolupa AMPbiotech pèptids antimicrobians sintètics usats com a models naturals de 

compostos que es troben en als organismes vius, però millorant l'activitat i l'espectre d'acció, 

la disminució de la toxicitat i biodegradabilitat.  (Font: www.ampbiotech.com) 

Encuesta sobre innovación 

Aspectos generales de la empresa 

1. Indique el nombre de la empresa: AMPbiotech 

2. Indique a que sector biotecnológico al cual pertenece: 

Sector  
Blanca  

Roja  

Verde X 

Azul  

Gris  

Negra  

Multisectorial  

Otros  

Biotecnología azul: La explotación de la biodiversidad marina para los cosméticos, alimentos y piensos, acuicultura. 
Biotecnología verde: Ingeniería de planta para la producción en plantas enteras o en las células vegetales , de metabolitos o 
macromoléculas que pueden ser utilizados como productos químicos a granel, alimentos y principios activos,  o materiales. 
Biotecnología gris: El desarrollo de herramientas biotecnológicas para el despliegue en el medio ambiente. 
Biotecnología roja: La aplicación de la biotecnología en el sector sanitario y farmacéutico 
Biotecnología negra: El uso de la biotecnología para fines militares, incluyendo biodefensa. 
Biotecnología blanca: La biotecnología industrial: las aplicaciones que utilizan los sistemas biológicos en lugar de catalizadores químicos 
clásicos.. 

3. Actividad económica principal de la empresa: Desarrollo y licencia de tecnologías 
a empresas clientes 

4. Incidencias en los últimos dos años.  

 Si No 

Su empresa es de nueva creación  X 

Aumento de la cifra de negocio por fusión con otra empresa  X 

Disminución de la cifra de negocio por la crisis  X 

Fusión o absorción con otra empresa o con parte de otra empresa  X 



Estudi de la innovació en les empreses biotecnològiques de Catalunya Pàg. 17 

 

Externalización de tareas o actividades importantes de la empresa.  X 

5. Tipología de la empresa: 

Pública  

Privada sin participación extranjera X 

Privada con participación <10% de capital extranjero  

Privada con participación ≥10% y <50% de capital extranjero  

Privada con participación ≥50%  

Asociación de investigación y otras instituciones   

6. ¿Pertenece su empresa a un grupo empresarial? 

Si  No X 

Si la respuesta es afirmativa: 

Nombre o denominación del grupo_________________________________________ 

Sede central del grupo___________________________________________________ 

¿Es la empresa matriz? 

Si  No  

7. Facturación aproximada de la empres en el último ejercicio: 

Facturación menor a 1,5M€ X 

Facturación entre 1,5M€ y 5M€  

Facturación entre 5M€ y 20M€  

Facturación mayor a 20M€  

8. Número aproximado de trabajadores: 

Menos de 10 empleados X 
Entre 10 y 49 empleados  
Entre 50 y 249 empleados  
Más de 250 empleados  

9. Indique que porcentaje de los trabajadores son mujeres: 0% 
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10. Indique el nivel de formación de sus empleados: 

Nivel Formativo Total de 
empleados 

% de mujeres 
del total 

Doctorado Universitario Más del 60% Menos del 5% 

Licenciaturas, Arquitectura, Ingeniería, masters, especialidad en 
Ciencias de la Salud y equivalentes 

  

Grados, Diplomatura, Arquitectura e ingeniería Técnica y equivalentes; 
postgrado universitario de menos de 1 año 

  

Ciclo Formativo de Grado Superior, FPII y equivalentes   

Bachillerato, Ciclo Formativo de Grado Medio, FPI;    

Educación básica   

Preguntas Sobre innovación 

1. Entre 2013 y 2015 la empresa introdujo: 

 SI No 

Nuevos bienes o significativamente mejorados (excluye los cambios de carácter 
exclusivamente estético) 

X  

Servicios nuevos o significativamente mejorados  X 

Un nuevo o significativamente mejorado método de manufactura o producción de bienes o 
servicios. 

 X 

Un nuevo o significativamente mejorado método de logística, entrega o distribución para sus 
insumos, bienes o servicios. 

 X 

Una nueva o significativamente mejorada actividad de soporte para sus procesos, tales como 
sistema de mantención u operaciones de compras, contabilidad o informática. 

 X 

Nuevas prácticas empresariales en la organización del trabajo o de los procedimientos de la 
empresa. 

 X 

Nuevos métodos de organización de los lugares de trabajo en su empresa con el objetivo de 
un mejor reparto de responsabilidades y toma de decisiones. 

 X 

Nuevos métodos de gestión de las relaciones externas con otros establecimientos, empresas 
o instituciones públicas. 

 X 

Modificaciones significativas del diseño del producto o en el envasado de los bienes o 
servicios. 

 X 

Nuevas técnicas o canales para la promoción del producto.  X 

Nuevos métodos para el posicionamiento del producto en el mercado o canales de venta.  X 

Nuevos métodos para el establecimiento de los precios de los bienes o servicios.  X 

2. Indique que porcentaje aproximado de los beneficios se destina a actividades de 

innovación: Sin beneficios 
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3. Indique los resultados en innovaciones de producto introducidas al mercado según 

tipo de innovación y grado de novedad:  

Ha realizado: Si 
Tipo de innovación: Radical 
Mercado: Internacional  

4. ¿Quién ha desarrollado la innovación principal? 

 Si No 

La empresa   

En conjunto con otras empresas o instituciones(*) X  

Otras empresas o instituciones (*)   

(*) Incluye empresas independientes más otras que son parte de otras empresas (subsidiarias, matriz, etc.). Instituciones 

incluye universidades, institutos de investigación, fundaciones sin ánimo de lucro, etc. 

5. Respecto a la innovación más importante ¿cuál fue el tiempo transcurrido des del 

inicio del proyecto hasta su implantación? 3 años 

6. ¿Cuál es el grado de importancia de los impactos económicos que ha tenido la 

empresa, según el tipo de innovación realizada? 

Tipo Impactos Importancia 
  Alta Media Baja Irrelevante 
Producto Mejoró la calidad de los productos X    

 Amplió la gama de productos ofrecidos X    

Comercialización Aumento de la cuota de mercado    X 

 Introducción de productos en nuevos grupos de 

clientes 

X    

 Introducción de productos nuevos mercados 

geográficos 

   X 

 Aumento de la visibilidad de los productos o 

negocio 

 X   

 Mejora de la capacidad de responder a las 

necesidades de los clientes 

   X 

Proceso Aumentó la capacidad productiva    X 

 Aumentó la flexibilidad de la producción    X 

 Redujo los costes de mano de obra    X 

 Redujo el consumo de materias primas e 

insumos 

   X 

 Mejoró el aprovechamiento de las 

competencias del personal 

   X 

 Redujo el consumo de energía    X 
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Organizativa Reducción del período de respuesta a las 

necesidades de un cliente o proveedor 

   X 

 Mayor calidad de sus bienes o servicios X    

 Menores costes por la unidad producida    X 

 Mejora de la satisfacción del personal o 

disminución de las tasas de rotación del mismo 

   X 

 Mejora del intercambio de información o de la 

comunicación dentro de la empresa o con otras 

empresas e instituciones 

X    

Otros Mejoró el impacto sobre aspectos relacionados 

con el medio ambiente, salud y/o seguridad 

   X 

 Alcanzó regulaciones o standards nacionales    X 

 Alcanzó regulaciones o standards 

internacionales 

X    

7. Responda esta pregunta si NO REALIZÓ ninguna actividad de innovación en el 

período 2013 – 2015. Señale si la ausencia de actividades de innovación se vinculó con: 

 Si No  
Falta de recursos financieros    

Falta de disposición de tecnología en el mercado    

Falta de recursos humanos calificados    

Condiciones adversas     

Haber innovado anteriormente    

Otros   Especifique:__________ 
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B.3 Andrés Pintaluba S.A. 

 

Andrés Pintaluba, SA és  l’empresa matriu d’un conjunt de dotze empreses amb 

presència nacional i internacional, formant part del Grupo Pintaluba. L’empresa 

fabrica i comercialitza additius així com premescles medicamentoses per a la 

alimentació, nutrició i salut animal. (Font:  www.pintaluba.com). 

Encuesta sobre innovación 

Aspectos generales de la empresa 

1. Indique el nombre de la empresa: Andrés Pintaluba, S.A. 

2. Indique a que sector biotecnológico al cual pertenece: 

Sector  
Blanca  

Roja  

Verde  

Azul X 

Gris  

Negra  

Multisectorial  

Otros  

Biotecnología azul: La explotación de la biodiversidad marina para los cosméticos, alimentos y piensos, acuicultura. 

Biotecnología verde: Ingeniería de planta para la producción en plantas enteras o en las células vegetales , de metabolitos o 

macromoléculas que pueden ser utilizados como productos químicos a granel, alimentos y principios activos,  o materiales. 

Biotecnología gris: El desarrollo de herramientas biotecnológicas para el despliegue en el medio ambiente. 

Biotecnología roja: La aplicación de la biotecnología en el sector sanitario y farmacéutico 

Biotecnología negra: El uso de la biotecnología para fines militares, incluyendo biodefensa. 

Biotecnología blanca: La biotecnología industrial: las aplicaciones que utilizan los sistemas biológicos en lugar de catalizadores químicos 

clásicos.. 

3. Actividad económica principal de la empresa: Industria veterinaria 

4. Incidencias en los últimos dos años.  

 Si No 

Su empresa es de nueva creación  X 

Aumento de la cifra de negocio por fusión con otra empresa  X 

Disminución de la cifra de negocio por la crisis  X 

Fusión o absorción con otra empresa o con parte de otra empresa  X 

Externalización de tareas o actividades importantes de la empresa.  X 
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5. Tipología de la empresa: 

Pública  

Privada sin participación extranjera X 

Privada con participación <10% de capital extranjero  

Privada con participación ≥10% y <50% de capital extranjero  

Privada con participación ≥50%  

Asociación de investigación y otras instituciones   

6. ¿Pertenece su empresa a un grupo empresarial? 

Si X No  

Si la respuesta es afirmativa: 

Nombre o denominación del grupo: Grupo Pintaluba 

Sede central del grupo: Reus (Tarragona) 

¿Es la empresa matriz? 

Si X No  

7. Facturación aproximada de la empres en el último ejercicio: 

Facturación menor a 1,5M€  

Facturación entre 1,5M€ y 5M€  

Facturación entre 5M€ y 20M€  

Facturación mayor a 20M€ X 

8. Número aproximado de trabajadores: 

Menos de 10 empleados  
Entre 10 y 49 empleados  
Entre 50 y 249 empleados X 
Más de 250 empleados  

9. Indique que porcentaje de los trabajadores son mujeres: Un 40% aprox. 
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10. Indique el nivel de formación de sus empleados: 

Nivel Formativo Total de 
empleados 

% de mujeres 
del total 

Doctorado Universitario Menos del 5% Menos del 5% 

Licenciaturas, Arquitectura, Ingeniería, masters, especialidad en 
Ciencias de la Salud y equivalentes 

Entre el 10% y el 

30% 

Entre el 10% y el 

30% 

Grados, Diplomatura, Arquitectura e ingeniería Técnica y equivalentes; 
postgrado universitario de menos de 1 año 

Entre el 10% y el 

30% 

Entre el 10% y el 

30% 

Ciclo Formativo de Grado Superior, FPII y equivalentes Entre el 30% y el 

60% 

Entre el 10% y el 

30% 

Bachillerato, Ciclo Formativo de Grado Medio, FPI;  Entre el 30% y el 

60% 

Entre el 10% y el 

30% 

Educación básica Entre el 30% y el 

60% 

Entre el 10% y el 

30% 

Preguntas Sobre innovación 

1. Entre 2013 y 2015 la empresa introdujo: 

 SI No 

Nuevos bienes o significativamente mejorados (excluye los cambios de carácter 
exclusivamente estético) 

X  

Servicios nuevos o significativamente mejorados  X 

Un nuevo o significativamente mejorado método de manufactura o producción de bienes o 
servicios. 

 X 

Un nuevo o significativamente mejorado método de logística, entrega o distribución para sus 
insumos, bienes o servicios. 

 X 

Una nueva o significativamente mejorada actividad de soporte para sus procesos, tales como 
sistema de mantención u operaciones de compras, contabilidad o informática. 

 X 

Nuevas prácticas empresariales en la organización del trabajo o de los procedimientos de la 
empresa. 

 X 

Nuevos métodos de organización de los lugares de trabajo en su empresa con el objetivo de 
un mejor reparto de responsabilidades y toma de decisiones. 

 X 

Nuevos métodos de gestión de las relaciones externas con otros establecimientos, empresas 
o instituciones públicas. 

 X 

Modificaciones significativas del diseño del producto o en el envasado de los bienes o 
servicios. 

 X 

Nuevas técnicas o canales para la promoción del producto.  X 

Nuevos métodos para el posicionamiento del producto en el mercado o canales de venta.  X 

Nuevos métodos para el establecimiento de los precios de los bienes o servicios.  X 

2. Indique que porcentaje aproximado de los beneficios se destina a actividades de 

innovación: 15% 
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3. Indique los resultados en innovaciones de producto introducidas al mercado según 

tipo de innovación y grado de novedad:  

Ha realizado: Si 
Tipo de innovación: Incremental 
Mercado:  Internacional 

4. ¿Quién ha desarrollado la innovación principal? 

 Si No 

La empresa X  

En conjunto con otras empresas o instituciones(*) X  

Otras empresas o instituciones (*)  X 

(*) Incluye empresas independientes más otras que son parte de otras empresas (subsidiarias, matriz, etc.). Instituciones 

incluye universidades, institutos de investigación, fundaciones sin ánimo de lucro, etc. 

5. Respecto a la innovación más importante ¿cuál fue el tiempo transcurrido des del 

inicio del proyecto hasta su implantación? 6 meses 

6. ¿Cuál es el grado de importancia de los impactos económicos que ha tenido la 

empresa, según el tipo de innovación realizada? 

Tipo Impactos Importancia 
  Alta Media Baja Irrelevante 
Producto Mejoró la calidad de los productos  X   

 Amplió la gama de productos ofrecidos  X   

Comercialización Aumento de la cuota de mercado  X   

 Introducción de productos en nuevos grupos de 

clientes 

  X  

 Introducción de productos nuevos mercados 

geográficos 

  X  

 Aumento de la visibilidad de los productos o 

negocio 

  X  

 Mejora de la capacidad de responder a las 

necesidades de los clientes 

  X  

Proceso Aumentó la capacidad productiva    X 

 Aumentó la flexibilidad de la producción    X 

 Redujo los costes de mano de obra    X 

 Redujo el consumo de materias primas e 

insumos 

   X 

 Mejoró el aprovechamiento de las 

competencias del personal 

   X 
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 Redujo el consumo de energía    X 

Organizativa Reducción del período de respuesta a las 

necesidades de un cliente o proveedor 

   X 

 Mayor calidad de sus bienes o servicios  X   

 Menores costes por la unidad producida    X 

 Mejora de la satisfacción del personal o 

disminución de las tasas de rotación del mismo 

   X 

 Mejora del intercambio de información o de la 

comunicación dentro de la empresa o con otras 

empresas e instituciones 

   X 

Otros Mejoró el impacto sobre aspectos relacionados 

con el medio ambiente, salud y/o seguridad 

   X 

 Alcanzó regulaciones o standards nacionales    X 

 Alcanzó regulaciones o standards 

internacionales 

   X 

 

7. Responda esta pregunta si NO REALIZÓ ninguna actividad de innovación en el 

período 2013 – 2015. Señale si la ausencia de actividades de innovación se vinculó con: 

 Si No  
Falta de recursos financieros    

Falta de disposición de tecnología en el mercado    

Falta de recursos humanos calificados    

Condiciones adversas     

Haber innovado anteriormente    

Otros   Especifique:__________ 
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B.4 Ascil Biopharm  

ASCIL Biopharm és una companyia biomèdica internacional consolidada amb seu a 

Barcelona. Especialitzats en R+D+i en sistemes d’administració de medicines innovadores 

(DDS): nanosistemes avançats, medicaments CMC, tecnologia per patentar noves medicines. 

Treballes en innovacions farmacèutiques, biotecnològiques, estètiques i veterinàries. (Font: 

www.ascil-biopharm.com) 

Encuesta sobre innovación 

Aspectos generales de la empresa 

1. Indique el nombre de la empresa: Ascil Biopharm 

2. Indique a que sector biotecnológico al cual pertenece: 

Sector  
Blanca  

Roja X 

Verde  

Azul  

Gris  

Negra  

Multisectorial  

Otros  

Biotecnología azul: La explotación de la biodiversidad marina para los cosméticos, alimentos y piensos, acuicultura. 

Biotecnología verde: Ingeniería de planta para la producción en plantas enteras o en las células vegetales , de metabolitos o 

macromoléculas que pueden ser utilizados como productos químicos a granel, alimentos y principios activos,  o materiales. 

Biotecnología gris: El desarrollo de herramientas biotecnológicas para el despliegue en el medio ambiente. 

Biotecnología roja: La aplicación de la biotecnología en el sector sanitario y farmacéutico 

Biotecnología negra: El uso de la biotecnología para fines militares, incluyendo biodefensa. 

Biotecnología blanca: La biotecnología industrial: las aplicaciones que utilizan los sistemas biológicos en lugar de catalizadores químicos 

clásicos.. 

3. Actividad económica principal de la empresa: R&D 

4. Incidencias en los últimos dos años.  

 Si No 

Su empresa es de nueva creación  X 

Aumento de la cifra de negocio por fusión con otra empresa  X 

Disminución de la cifra de negocio por la crisis  X 

Fusión o absorción con otra empresa o con parte de otra empresa  X 

Externalización de tareas o actividades importantes de la empresa.  X 
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5. Tipología de la empresa: 

Pública  

Privada sin participación extranjera  

Privada con participación <10% de capital extranjero X 

Privada con participación ≥10% y <50% de capital extranjero  

Privada con participación ≥50%  

Asociación de investigación y otras instituciones   

6. ¿Pertenece su empresa a un grupo empresarial? 

Si  No X 

Si la respuesta es afirmativa: 

Nombre o denominación del grupo_________________________________________ 

Sede central del grupo___________________________________________________ 

¿Es la empresa matriz? 

Si  No  

7. Facturación aproximada de la empres en el último ejercicio: 

Facturación menor a 1,5M€ X 

Facturación entre 1,5M€ y 5M€  

Facturación entre 5M€ y 20M€  

Facturación mayor a 20M€  

8. Número aproximado de trabajadores: 

Menos de 10 empleados  
Entre 10 y 49 empleados X 
Entre 50 y 249 empleados  
Más de 250 empleados  

9. Indique que porcentaje de los trabajadores son mujeres: 50% 
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10. Indique el nivel de formación de sus empleados: 

Nivel Formativo Total de 
empleados 

% de mujeres 
del total 

Doctorado Universitario Entre el 10% y el 

30% 

Entre el 5% y el 

10% 

Licenciaturas, Arquitectura, Ingeniería, masters, especialidad en 
Ciencias de la Salud y equivalentes 

Entre el 30 y el 

60% 

Entre el 10% y el 

30% 

Grados, Diplomatura, Arquitectura e ingeniería Técnica y equivalentes; 
postgrado universitario de menos de 1 año 

Menos del 5% Menos del 5% 

Ciclo Formativo de Grado Superior, FPII y equivalentes Entre el 30% y el 

60% 

Entre el 10% y el 

30% 

Bachillerato, Ciclo Formativo de Grado Medio, FPI;  Menos del 5% Menos del 5% 

Educación básica Menos del 5% Menos del 5% 

 

Preguntas Sobre innovación 

1. Entre 2013 y 2015 la empresa introdujo: 

 SI No 

Nuevos bienes o significativamente mejorados (excluye los cambios de carácter 
exclusivamente estético) 

 X 

Servicios nuevos o significativamente mejorados  X 

Un nuevo o significativamente mejorado método de manufactura o producción de bienes o 
servicios. 

 X 

Un nuevo o significativamente mejorado método de logística, entrega o distribución para sus 
insumos, bienes o servicios. 

 X 

Una nueva o significativamente mejorada actividad de soporte para sus procesos, tales como 
sistema de mantención u operaciones de compras, contabilidad o informática. 

 X 

Nuevas prácticas empresariales en la organización del trabajo o de los procedimientos de la 
empresa. 

 X 

Nuevos métodos de organización de los lugares de trabajo en su empresa con el objetivo de 
un mejor reparto de responsabilidades y toma de decisiones. 

 X 

Nuevos métodos de gestión de las relaciones externas con otros establecimientos, empresas 
o instituciones públicas. 

 X 

Modificaciones significativas del diseño del producto o en el envasado de los bienes o 
servicios. 

 X 

Nuevas técnicas o canales para la promoción del producto.  X 

Nuevos métodos para el posicionamiento del producto en el mercado o canales de venta.  X 

Nuevos métodos para el establecimiento de los precios de los bienes o servicios.  X 
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2. Indique que porcentaje aproximado de los beneficios se destina a actividades de 

innovación:  

3. Indique los resultados en innovaciones de producto introducidas al mercado según 

tipo de innovación y grado de novedad:  

Ha realizado: Si 
Tipo de innovación: Incremental 
Mercado:  Internacional 

4. ¿Quién ha desarrollado la innovación principal? 

 Si No 

La empresa X  

En conjunto con otras empresas o instituciones(*)  X 

Otras empresas o instituciones (*)  X 

(*) Incluye empresas independientes más otras que son parte de otras empresas (subsidiarias, matriz, etc.). Instituciones 

incluye universidades, institutos de investigación, fundaciones sin ánimo de lucro, etc. 

5. Respecto a la innovación más importante ¿cuál fue el tiempo transcurrido des del 

inicio del proyecto hasta su implantación? 3 años 

6. ¿Cuál es el grado de importancia de los impactos económicos que ha tenido la 

empresa, según el tipo de innovación realizada? 

Tipo Impactos Importancia 
  Alta Media Baja Irrelevante 
Producto Mejoró la calidad de los productos X    

 Amplió la gama de productos ofrecidos    X 

Comercialización Aumento de la cuota de mercado  X   

 Introducción de productos en nuevos grupos de 

clientes 

X    

 Introducción de productos nuevos mercados 

geográficos 

 X   

 Aumento de la visibilidad de los productos o 

negocio 

 X   

 Mejora de la capacidad de responder a las 

necesidades de los clientes 

 X   

Proceso Aumentó la capacidad productiva    X 

 Aumentó la flexibilidad de la producción  X   

 Redujo los costes de mano de obra    X 

 Redujo el consumo de materias primas e 

insumos 

 X   

 Mejoró el aprovechamiento de las 

competencias del personal 

X    

 Redujo el consumo de energía    X 
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Organizativa Reducción del período de respuesta a las 

necesidades de un cliente o proveedor 

   X 

 Mayor calidad de sus bienes o servicios X    

 Menores costes por la unidad producida    X 

 Mejora de la satisfacción del personal o 

disminución de las tasas de rotación del mismo 

 X   

 Mejora del intercambio de información o de la 

comunicación dentro de la empresa o con otras 

empresas e instituciones 

 X   

Otros Mejoró el impacto sobre aspectos relacionados 

con el medio ambiente, salud y/o seguridad 

 X   

 Alcanzó regulaciones o standards nacionales X    

 Alcanzó regulaciones o standards 

internacionales 

X    

 

7. Responda esta pregunta si NO REALIZÓ ninguna actividad de innovación en el 

período 2013 – 2015. Señale si la ausencia de actividades de innovación se vinculó con: 

 Si No  
Falta de recursos financieros  X  

Falta de disposición de tecnología en el mercado  X  

Falta de recursos humanos calificados  X  

Condiciones adversas   X  

Haber innovado anteriormente  X  

Otros  X Especifique:__________ 
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B.5 Better Care S.L. 

Better Care, S.L. es una companyia nascuda de la Corporació Sanitaria Parc Taulí (CSPT), 

promoguda per professionals de diferents àrees de la Corporació Sanitaria del Parc Taulí i de 

la Fundació Parc Taulí. 

Better Care és una plataforma de programari que captura els senyals biomèdiques d'una 

àmplia gamma de dispositius mèdics (monitors, ventiladors, ventiladors no invasius...) incloent 

el coneixement mèdic executat per alarmes configurables basades en complexos algoritmes 

que milloren la seguretat del pacient. (Font: www.bettercare.es) 

Encuesta sobre innovación 

Aspectos generales de la empresa 

1. Indique el nombre de la empresa: Better Care S.L 

2. Indique a que sector biotecnológico al cual pertenece: 

Sector  
Blanca  

Roja X 

Verde  

Azul  

Gris  

Negra  

Multisectorial  

Otros  

Biotecnología azul: La explotación de la biodiversidad marina para los cosméticos, alimentos y piensos, acuicultura. 
Biotecnología verde: Ingeniería de planta para la producción en plantas enteras o en las células vegetales , de metabolitos o 
macromoléculas que pueden ser utilizados como productos químicos a granel, alimentos y principios activos,  o materiales. 
Biotecnología gris: El desarrollo de herramientas biotecnológicas para el despliegue en el medio ambiente. 
Biotecnología roja: La aplicación de la biotecnología en el sector sanitario y farmacéutico 
Biotecnología negra: El uso de la biotecnología para fines militares, incluyendo biodefensa. 
Biotecnología blanca: La biotecnología industrial: las aplicaciones que utilizan los sistemas biológicos en lugar de catalizadores químicos 
clásicos.. 

3. Actividad económica principal de la empresa: Desarrollo de software para el 
cuidado de pacientes de las UCI.  
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4. Incidencias en los últimos dos años.  

 Si No 

Su empresa es de nueva creación  X 

Aumento de la cifra de negocio por fusión con otra empresa  X 

Disminución de la cifra de negocio por la crisis  X 

Fusión o absorción con otra empresa o con parte de otra empresa  X 

Externalización de tareas o actividades importantes de la empresa.  X 

5. Tipología de la empresa: 

Pública  

Privada sin participación extranjera  

Privada con participación <10% de capital extranjero  

Privada con participación ≥10% y <50% de capital extranjero  

Privada con participación ≥50% X 

Asociación de investigación y otras instituciones   

6. ¿Pertenece su empresa a un grupo empresarial? 

Si  No X 

Si la respuesta es afirmativa: 

Nombre o denominación del grupo_________________________________________ 

Sede central del grupo___________________________________________________ 

¿Es la empresa matriz? 

Si  No  

7. Facturación aproximada de la empres en el último ejercicio: 

Facturación menor a 1,5M€ X 

Facturación entre 1,5M€ y 5M€  

Facturación entre 5M€ y 20M€  

Facturación mayor a 20M€  
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8. Número aproximado de trabajadores: 

Menos de 10 empleados x 
Entre 10 y 49 empleados  
Entre 50 y 249 empleados  
Más de 250 empleados  

9. Indique que porcentaje de los trabajadores son mujeres: 50% 

10. Indique el nivel de formación de sus empleados: 

Nivel Formativo Total de 
empleados 

% de mujeres 
del total 

Doctorado Universitario Menos del 5% Menos del 5% 

Licenciaturas, Arquitectura, Ingeniería, masters, especialidad en 
Ciencias de la Salud y equivalentes 

Entre 30-60% Menos del 5% 

Grados, Diplomatura, Arquitectura e ingeniería Técnica y equivalentes; 
postgrado universitario de menos de 1 año 

Entre 30-60% Entre 30-60% 

Ciclo Formativo de Grado Superior, FPII y equivalentes Menos del 5% Menos 5% 

Bachillerato, Ciclo Formativo de Grado Medio, FPI;  Más del 60% Entre 30-60% 

Educación básica Más del 60% Entre 30-60% 

Preguntas Sobre innovación 

1. Entre 2013 y 2015 la empresa introdujo: 

 SI No 

Nuevos bienes o significativamente mejorados (excluye los cambios de carácter 
exclusivamente estético) 

 X 

Servicios nuevos o significativamente mejorados X  

Un nuevo o significativamente mejorado método de manufactura o producción de bienes o 
servicios. 

 X 

Un nuevo o significativamente mejorado método de logística, entrega o distribución para sus 
insumos, bienes o servicios. 

 X 

Una nueva o significativamente mejorada actividad de soporte para sus procesos, tales como 
sistema de mantención u operaciones de compras, contabilidad o informática. 

 X 

Nuevas prácticas empresariales en la organización del trabajo o de los procedimientos de la 
empresa. 

X  

Nuevos métodos de organización de los lugares de trabajo en su empresa con el objetivo de 
un mejor reparto de responsabilidades y toma de decisiones. 

 X 

Nuevos métodos de gestión de las relaciones externas con otros establecimientos, empresas 
o instituciones públicas. 

 X 

Modificaciones significativas del diseño del producto o en el envasado de los bienes o 
servicios. 

 X 

Nuevas técnicas o canales para la promoción del producto. X  

Nuevos métodos para el posicionamiento del producto en el mercado o canales de venta.  X 
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Nuevos métodos para el establecimiento de los precios de los bienes o servicios.  X 

2. Indique que porcentaje aproximado de los beneficios se destina a actividades de 

innovación: 60% 

3. Indique los resultados en innovaciones de producto introducidas al mercado según 

tipo de innovación y grado de novedad:  

Ha realizado: Si 
Tipo de innovación: Incremental 
Mercado: Internacional 

4. ¿Quién ha desarrollado la innovación principal? 

 Si No 

La empresa X  

En conjunto con otras empresas o instituciones(*) X  

Otras empresas o instituciones (*)  X 

(*) Incluye empresas independientes más otras que son parte de otras empresas (subsidiarias, matriz, etc.). Instituciones 

incluye universidades, institutos de investigación, fundaciones sin ánimo de lucro, etc. 

5. Respecto a la innovación más importante ¿cuál fue el tiempo transcurrido des del inicio 

del proyecto hasta su implantación?  3 años 

6. ¿Cuál es el grado de importancia de los impactos económicos que ha tenido la 

empresa, según el tipo de innovación realizada? 

Tipo Impactos Importancia 
  Alta Media Baja Irrelevante 
Producto Mejoró la calidad de los productos X    

 Amplió la gama de productos ofrecidos x    

Comercialización Aumento de la cuota de mercado  X   

 Introducción de productos en nuevos grupos de 

clientes 

 X   

 Introducción de productos nuevos mercados 

geográficos 

 X   

 Aumento de la visibilidad de los productos o 

negocio 

x    

 Mejora de la capacidad de responder a las 

necesidades de los clientes 

  X  

Proceso Aumentó la capacidad productiva  X   

 Aumentó la flexibilidad de la producción    X 
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 Redujo los costes de mano de obra    X 

 Redujo el consumo de materias primas e 

insumos 

   X 

 Mejoró el aprovechamiento de las 

competencias del personal 

 X   

 Redujo el consumo de energía    X 

Organizativa Reducción del período de respuesta a las 

necesidades de un cliente o proveedor 

  X  

 Mayor calidad de sus bienes o servicios X    

 Menores costes por la unidad producida    X 

 Mejora de la satisfacción del personal o 

disminución de las tasas de rotación del mismo 

 X   

 Mejora del intercambio de información o de la 

comunicación dentro de la empresa o con otras 

empresas e instituciones 

 X   

Otros Mejoró el impacto sobre aspectos relacionados 

con el medio ambiente, salud y/o seguridad 

X    

 Alcanzó regulaciones o standards nacionales  X   

 Alcanzó regulaciones o standards 

internacionales 

X    

7. Responda esta pregunta si NO REALIZÓ ninguna actividad de innovación en el 

período 2013 – 2015. Señale si la ausencia de actividades de innovación se vinculó con: 

 Si No  
Falta de recursos financieros    

Falta de disposición de tecnología en el mercado    

Falta de recursos humanos calificados    

Condiciones adversas     

Haber innovado anteriormente    

Otros   Especifique:__________ 
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B.6 Bicosome 

Bicosome és una empresa de nova creació que desenvolupa i comercialitza cosmètica d’alt 

rendiment i ingredients dermofarmacéutics basat en una plataforma pròpia i patentada, la 

Tecnologia Bicosome®. 

Tecnologia Bicosome® té un mecanisme avançat d’alliberament a la pell, que combina les 

propietats més atractives dels sistemes de lípids existents, però és molt superior a les seves 

capacitats i evita els inconvenients. (Font: www.bicosome.com) 

Encuesta sobre innovación 

Aspectos generales de la empresa 

1. Indique el nombre de la empresa: BICOSOME 

2. Indique a que sector biotecnológico al cual pertenece: 

Sector  
Blanca  

Roja  

Verde  

Azul  

Gris  

Negra  

Multisectorial X 

Otros  

Biotecnología azul: La explotación de la biodiversidad marina para los cosméticos, alimentos y piensos, acuicultura. 

Biotecnología verde: Ingeniería de planta para la producción en plantas enteras o en las células vegetales , de metabolitos o 

macromoléculas que pueden ser utilizados como productos químicos a granel, alimentos y principios activos,  o materiales. 

Biotecnología gris: El desarrollo de herramientas biotecnológicas para el despliegue en el medio ambiente. 

Biotecnología roja: La aplicación de la biotecnología en el sector sanitario y farmacéutico 

Biotecnología negra: El uso de la biotecnología para fines militares, incluyendo biodefensa. 

Biotecnología blanca: La biotecnología industrial: las aplicaciones que utilizan los sistemas biológicos en lugar de catalizadores químicos 

clásicos.. 

3. Actividad económica principal de la empresa: Producción y desarrollo de 
ingredientes cosméticos 

4. Incidencias en los últimos dos años.  

 Si No 

Su empresa es de nueva creación X  

Aumento de la cifra de negocio por fusión con otra empresa  X 

Disminución de la cifra de negocio por la crisis  X 
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Fusión o absorción con otra empresa o con parte de otra empresa  X 

Externalización de tareas o actividades importantes de la empresa. x  

5. Tipología de la empresa: 

Pública  

Privada sin participación extranjera X 

Privada con participación <10% de capital extranjero  

Privada con participación ≥10% y <50% de capital extranjero  

Privada con participación ≥50%  

Asociación de investigación y otras instituciones   

6. ¿Pertenece su empresa a un grupo empresarial? 

Si  No x 

Si la respuesta es afirmativa: 

Nombre o denominación del grupo_________________________________________ 

Sede central del grupo___________________________________________________ 

¿Es la empresa matriz? 

Si  No  

7. Facturación aproximada de la empres en el último ejercicio: 

Facturación menor a 1,5M€ X 

Facturación entre 1,5M€ y 5M€  

Facturación entre 5M€ y 20M€  

Facturación mayor a 20M€  

8. Número aproximado de trabajadores: 

Menos de 10 empleados x 
Entre 10 y 49 empleados  
Entre 50 y 249 empleados  
Más de 250 empleados  

9. Indique que porcentaje de los trabajadores son mujeres: 83% 
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10. Indique el nivel de formación de sus empleados: 

Nivel Formativo Total de 
empleados 

% de mujeres 
del total 

Doctorado Universitario Más 60% Más 60% 

Licenciaturas, Arquitectura, Ingeniería, masters, especialidad en 
Ciencias de la Salud y equivalentes 

Entre 10-30% Más 60% 

Grados, Diplomatura, Arquitectura e ingeniería Técnica y equivalentes; 
postgrado universitario de menos de 1 año 

Entre 10-30%  

Ciclo Formativo de Grado Superior, FPII y equivalentes Entre 10-30% Más 60% 

Bachillerato, Ciclo Formativo de Grado Medio, FPI;    

Educación básica   

Preguntas Sobre innovación 

1. Entre 2013 y 2015 la empresa introdujo: 

 SI No 

Nuevos bienes o significativamente mejorados (excluye los cambios de carácter 
exclusivamente estético) 

X  

Servicios nuevos o significativamente mejorados X  

Un nuevo o significativamente mejorado método de manufactura o producción de bienes o 
servicios. 

X  

Un nuevo o significativamente mejorado método de logística, entrega o distribución para sus 
insumos, bienes o servicios. 

X  

Una nueva o significativamente mejorada actividad de soporte para sus procesos, tales como 
sistema de mantención u operaciones de compras, contabilidad o informática. 

X  

Nuevas prácticas empresariales en la organización del trabajo o de los procedimientos de la 
empresa. 

X  

Nuevos métodos de organización de los lugares de trabajo en su empresa con el objetivo de 
un mejor reparto de responsabilidades y toma de decisiones. 

X  

Nuevos métodos de gestión de las relaciones externas con otros establecimientos, empresas 
o instituciones públicas. 

X  

Modificaciones significativas del diseño del producto o en el envasado de los bienes o 
servicios. 

X  

Nuevas técnicas o canales para la promoción del producto. X  

Nuevos métodos para el posicionamiento del producto en el mercado o canales de venta. X  

Nuevos métodos para el establecimiento de los precios de los bienes o servicios. X  

2. Indique que porcentaje aproximado de los beneficios se destina a actividades de 

innovación: 85% 
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3. Indique los resultados en innovaciones de producto introducidas al mercado según 

tipo de innovación y grado de novedad:  

Ha realizado: Si 
Tipo de innovación: Incremental 
Mercado: Internacional  

4. ¿Quién ha desarrollado la innovación principal? 

 Si No 

La empresa x  

En conjunto con otras empresas o instituciones(*)   

Otras empresas o instituciones (*)   

(*) Incluye empresas independientes más otras que son parte de otras empresas (subsidiarias, matriz, etc.). Instituciones 

incluye universidades, institutos de investigación, fundaciones sin ánimo de lucro, etc. 

5. Respecto a la innovación más importante ¿cuál fue el tiempo transcurrido des del 

inicio del proyecto hasta su implantación? 

____________________________________________________________________ 

6. ¿Cuál es el grado de importancia de los impactos económicos que ha tenido la 

empresa el tipo de innovación realizada? 

Tipo Impactos Importancia 
  Alta Media Baja Irrelevante 
Producto Mejoró la calidad de los productos X    

 Amplió la gama de productos ofrecidos X    

Comercialización Aumento de la cuota de mercado X    

 Introducción de productos en nuevos grupos de 

clientes 

X    

 Introducción de productos nuevos mercados 

geográficos 

X    

 Aumento de la visibilidad de los productos o 

negocio 

X    

 Mejora de la capacidad de responder a las 

necesidades de los clientes 

X    

Proceso Aumentó la capacidad productiva  X   

 Aumentó la flexibilidad de la producción X    

 Redujo los costes de mano de obra    X 

 Redujo el consumo de materias primas e 

insumos 

  X  
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 Mejoró el aprovechamiento de las 

competencias del personal 

    

 Redujo el consumo de energía     

Organizativa Reducción del período de respuesta a las 

necesidades de un cliente o proveedor 

  X  

 Mayor calidad de sus bienes o servicios     

 Menores costes por la unidad producida     

 Mejora de la satisfacción del personal o 

disminución de las tasas de rotación del mismo 

 x   

 Mejora del intercambio de información o de la 

comunicación dentro de la empresa o con otras 

empresas e instituciones 

    

Otros Mejoró el impacto sobre aspectos relacionados 

con el medio ambiente, salud y/o seguridad 

 x   

 Alcanzó regulaciones o standards nacionales     

 Alcanzó regulaciones o standards 

internacionales 

    

7. Responda esta pregunta si NO REALIZÓ ninguna actividad de innovación en el 

período 2013 – 2015. Señale si la ausencia de actividades de innovación se vinculó con: 

 Si No  
Falta de recursos financieros    

Falta de disposición de tecnología en el mercado    

Falta de recursos humanos calificados    

Condiciones adversas     

Haber innovado anteriormente    

Otros   Especifique:__________ 
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B.7 Biocontrol Technologies S.L. 

Biocontrol Technologies, és una microempresa fundada per tres professors d’universitat, la 

participació social de la Universitat de Barcelona i capital de risc (Uninvest-Unifondo). La 

comapnyia va rebre el suport institucional del Govern de Catalunya i Espanya (Neotec, Enisa, 

Torres Quevedo i ConvoParques). 

L'objectiu d'Biocontrol Technologies és proporcionar als agricultors solucions eficaces i 

respectuosos amb el medi ambient per a la protecció de cultius. El seu producte, T34 

Biocontrol ® és innovador en el control de malalties de plantes; és molt efectiu i manté la salut 

òptima i minimitza la utilització de plaguicides sobre els cultius. (Font: biocontroltech.com) 

Encuesta sobre innovación 

Aspectos generales de la empresa 

1. Indique el nombre de la empresa: Biocontrol Technologies, S.L 
2. Indique a que sector biotecnológico al cual pertenece: 

Sector  
Blanca  

Roja  

Verde X 

Azul  

Gris  

Negra  

Multisectorial  

Otros  

Biotecnología azul: La explotación de la biodiversidad marina para los cosméticos, alimentos y piensos, acuicultura. 
Biotecnología verde: Ingeniería de planta para la producción en plantas enteras o en las células vegetales , de metabolitos o 
macromoléculas que pueden ser utilizados como productos químicos a granel, alimentos y principios activos,  o materiales. 
Biotecnología gris: El desarrollo de herramientas biotecnológicas para el despliegue en el medio ambiente. 
Biotecnología roja: La aplicación de la biotecnología en el sector sanitario y farmacéutico 
Biotecnología negra: El uso de la biotecnología para fines militares, incluyendo biodefensa. 
Biotecnología blanca: La biotecnología industrial: las aplicaciones que utilizan los sistemas biológicos en lugar de catalizadores químicos 
clásicos.. 

3. Actividad económica principal de la empresa: Desarrollo de microorganismos para 
su uso como productos fitosanitarios para control de las enfermedades de los cultivo. 
4. Incidencias en los últimos dos años.  

 Si No 

Su empresa es de nueva creación  X 

Aumento de la cifra de negocio por fusión con otra empresa  X 

Disminución de la cifra de negocio por la crisis  X 

Fusión o absorción con otra empresa o con parte de otra empresa  X 

Externalización de tareas o actividades importantes de la empresa.  X 
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5. Tipología de la empresa: 

Pública  

Privada sin participación extranjera X 

Privada con participación <10% de capital extranjero  

Privada con participación ≥10% y <50% de capital extranjero  

Privada con participación ≥50%  

Asociación de investigación y otras instituciones   

6. ¿Pertenece su empresa a un grupo empresarial? 

Si  No X 

Si la respuesta es afirmativa: 

Nombre o denominación del grupo_________________________________________ 

Sede central del grupo___________________________________________________ 

¿Es la empresa matriz? 

Si  No  

7. Facturación aproximada de la empres en el último ejercicio: 

Facturación menor a 1,5M€ X 

Facturación entre 1,5M€ y 5M€  

Facturación entre 5M€ y 20M€  

Facturación mayor a 20M€  

8. Número aproximado de trabajadores: 

Menos de 10 empleados X 
Entre 10 y 49 empleados  
Entre 50 y 249 empleados  
Más de 250 empleados  

9. Indique que porcentaje de los trabajadores son mujeres: 50% 
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10. Indique el nivel de formación de sus empleados: 

Nivel Formativo Total de 
empleados 

% de mujeres 
del total 

Doctorado Universitario Entre 10-30% Entre 30-60% 

Licenciaturas, Arquitectura, Ingeniería, masters, especialidad en 
Ciencias de la Salud y equivalentes 

Entre 30-60% Más del 60% 

Grados, Diplomatura, Arquitectura e ingeniería Técnica y equivalentes; 
postgrado universitario de menos de 1 año 

Entre 10-30% Entre 30-60% 

Ciclo Formativo de Grado Superior, FPII y equivalentes   

Bachillerato, Ciclo Formativo de Grado Medio, FPI;    

Educación básica   

Preguntas Sobre innovación 

1. Entre 2013 y 2015 la empresa introdujo: 

 SI No 

Nuevos bienes o significativamente mejorados (excluye los cambios de carácter 
exclusivamente estético) 

X  

Servicios nuevos o significativamente mejorados X  

Un nuevo o significativamente mejorado método de manufactura o producción de bienes o 
servicios. 

 X 

Un nuevo o significativamente mejorado método de logística, entrega o distribución para sus 
insumos, bienes o servicios. 

 X 

Una nueva o significativamente mejorada actividad de soporte para sus procesos, tales como 
sistema de mantención u operaciones de compras, contabilidad o informática. 

X  

Nuevas prácticas empresariales en la organización del trabajo o de los procedimientos de la 
empresa. 

X  

Nuevos métodos de organización de los lugares de trabajo en su empresa con el objetivo de 
un mejor reparto de responsabilidades y toma de decisiones. 

X  

Nuevos métodos de gestión de las relaciones externas con otros establecimientos, empresas 
o instituciones públicas. 

 X 

Modificaciones significativas del diseño del producto o en el envasado de los bienes o 
servicios. 

 X 

Nuevas técnicas o canales para la promoción del producto.  X 

Nuevos métodos para el posicionamiento del producto en el mercado o canales de venta.  X 

Nuevos métodos para el establecimiento de los precios de los bienes o servicios.  X 

2. Indique que porcentaje aproximado de los beneficios se destina a actividades de 

innovación: 100% 

3. Indique los resultados en innovaciones de producto introducidas al mercado según 

tipo de innovación y grado de novedad:  

Ha realizado: Si 
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Tipo de innovación: Incremental 
Mercado: Internacional  

4. ¿Quién ha desarrollado la innovación principal? 

 Si No 

La empresa X  

En conjunto con otras empresas o instituciones(*) X  

Otras empresas o instituciones (*)  X 

(*) Incluye empresas independientes más otras que son parte de otras empresas (subsidiarias, matriz, etc.). Instituciones 

incluye universidades, institutos de investigación, fundaciones sin ánimo de lucro, etc. 

5. Respecto a la innovación más importante ¿cuál fue el tiempo transcurrido des del 

inicio del proyecto hasta su implantación? 4 años  

6. ¿Cuál es el grado de importancia de los impactos económicos que ha tenido la 

empresa, según el tipo de innovación realizada? 

Tipo Impactos Importancia 
  Alta Media Baja Irrelevante 
Producto Mejoró la calidad de los productos X    

 Amplió la gama de productos ofrecidos X    

Comercialización Aumento de la cuota de mercado X    

 Introducción de productos en nuevos grupos de 

clientes 

X    

 Introducción de productos nuevos mercados 

geográficos 

X    

 Aumento de la visibilidad de los productos o 

negocio 

   X 

 Mejora de la capacidad de responder a las 

necesidades de los clientes 

X    

Proceso Aumentó la capacidad productiva    X 

 Aumentó la flexibilidad de la producción    X 

 Redujo los costes de mano de obra    x 

 Redujo el consumo de materias primas e 

insumos 

X    

 Mejoró el aprovechamiento de las 

competencias del personal 

   X 

 Redujo el consumo de energía    X 

Organizativa Reducción del período de respuesta a las 

necesidades de un cliente o proveedor 

   X 

 Mayor calidad de sus bienes o servicios    X 

 Menores costes por la unidad producida    X 
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 Mejora de la satisfacción del personal o 

disminución de las tasas de rotación del mismo 

   X 

 Mejora del intercambio de información o de la 

comunicación dentro de la empresa o con otras 

empresas e instituciones 

   x 

Otros Mejoró el impacto sobre aspectos relacionados 

con el medio ambiente, salud y/o seguridad 

 X   

 Alcanzó regulaciones o standards nacionales X    

 Alcanzó regulaciones o standards 

internacionales 

X    

7. Responda esta pregunta si NO REALIZÓ ninguna actividad de innovación en el 

período 2013 – 2015. Señale si la ausencia de actividades de innovación se vinculó con: 

 Si No  
Falta de recursos financieros    

Falta de disposición de tecnología en el mercado    

Falta de recursos humanos calificados    

Condiciones adversas     

Haber innovado anteriormente    

Otros   Especifique:__________ 
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B.8 Bio-Rad Laboratoires 

Des Bio-Rad va ser fundada fa més de sis dècades, proporcionant a la indústria de la salut, 

productes innovadors i útils que ajuden els investigadors a accelerar el procés de 

descobriment i que els laboratoris de diagnòstic mèdic obtinguin els resultats més ràpids i 

millors. Avui en dia, Bio-Rad és un líder mundial, amb un equip de més de 7.800 treballadors 

i una xarxa global d'operacions que presta servei a clients que es dediquen a la recerca en 

ciències biològiques i a clíniques de diagnòstic, ajudant a la gent a viure vides més llargues i 

saludables. (Font: http://www.bio-rad.com ) 

Encuesta sobre innovación 

Aspectos generales de la empresa 

1. Indique el nombre de la empresa: BIO-RAD 

2. Indique a que sector biotecnológico al cual pertenece: 

Sector  
Blanca  

Roja  

Verde x 

Azul  

Gris  

Negra  

Multisectorial  

Otros  

Biotecnología azul: La explotación de la biodiversidad marina para los cosméticos, alimentos y piensos, acuicultura. 

Biotecnología verde: Ingeniería de planta para la producción en plantas enteras o en las células vegetales , de metabolitos o 

macromoléculas que pueden ser utilizados como productos químicos a granel, alimentos y principios activos,  o materiales. 

Biotecnología gris: El desarrollo de herramientas biotecnológicas para el despliegue en el medio ambiente. 

Biotecnología roja: La aplicación de la biotecnología en el sector sanitario y farmacéutico 

Biotecnología negra: El uso de la biotecnología para fines militares, incluyendo biodefensa. 

Biotecnología blanca: La biotecnología industrial: las aplicaciones que utilizan los sistemas biológicos en lugar de catalizadores químicos 

clásicos.. 

3. Actividad económica principal de la empresa: Comercial 
4. Incidencias en los últimos dos años.  

 Si No 

Su empresa es de nueva creación  X 

Aumento de la cifra de negocio por fusión con otra empresa X  

Disminución de la cifra de negocio por la crisis  X 
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Fusión o absorción con otra empresa o con parte de otra empresa  X 

Externalización de tareas o actividades importantes de la empresa.  X 

5. Tipología de la empresa: 

Pública  

Privada sin participación extranjera  

Privada con participación <10% de capital extranjero  

Privada con participación ≥10% y <50% de capital extranjero X 

Privada con participación ≥50%  

Asociación de investigación y otras instituciones   

6. ¿Pertenece su empresa a un grupo empresarial? 

Si  No x 

Si la respuesta es afirmativa: 

Nombre o denominación del grupo_________________________________________ 

Sede central del grupo___________________________________________________ 

¿Es la empresa matriz? 

Si  No  

7. Facturación aproximada de la empres en el último ejercicio: 

Facturación menor a 1,5M€  

Facturación entre 1,5M€ y 5M€  

Facturación entre 5M€ y 20M€  

Facturación mayor a 20M€ x 

8. Número aproximado de trabajadores: 

Menos de 10 empleados  
Entre 10 y 49 empleados  
Entre 50 y 249 empleados x 
Más de 250 empleados  

9. Indique que porcentaje de los trabajadores son mujeres: 60% 
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10. Indique el nivel de formación de sus empleados: 

Nivel Formativo Total de 
empleados 

% de mujeres 
del total 

Doctorado Universitario Menos 5% Menos 5% 

Licenciaturas, Arquitectura, Ingeniería, masters, especialidad en 
Ciencias de la Salud y equivalentes 

Entre 5-10% Entre 5-10% 

Grados, Diplomatura, Arquitectura e ingeniería Técnica y equivalentes; 
postgrado universitario de menos de 1 año 

Entre 10-30% Entre 5-10% 

Ciclo Formativo de Grado Superior, FPII y equivalentes Menos 5% Menos 5% 

Bachillerato, Ciclo Formativo de Grado Medio, FPI;  Entre 30-60% Entre 30-60% 

Educación básica Más 60% Más 60% 

Preguntas Sobre innovación 

1. Entre 2013 y 2015 la empresa introdujo: 

 SI No 

Nuevos bienes o significativamente mejorados (excluye los cambios de carácter 
exclusivamente estético) 

 X 

Servicios nuevos o significativamente mejorados X  

Un nuevo o significativamente mejorado método de manufactura o producción de bienes o 
servicios. 

 X 

Un nuevo o significativamente mejorado método de logística, entrega o distribución para sus 
insumos, bienes o servicios. 

X  

Una nueva o significativamente mejorada actividad de soporte para sus procesos, tales como 
sistema de mantención u operaciones de compras, contabilidad o informática. 

X  

Nuevas prácticas empresariales en la organización del trabajo o de los procedimientos de la 
empresa. 

X  

Nuevos métodos de organización de los lugares de trabajo en su empresa con el objetivo de 
un mejor reparto de responsabilidades y toma de decisiones. 

X  

Nuevos métodos de gestión de las relaciones externas con otros establecimientos, empresas 
o instituciones públicas. 

X  

Modificaciones significativas del diseño del producto o en el envasado de los bienes o 
servicios. 

 X 

Nuevas técnicas o canales para la promoción del producto. X  

Nuevos métodos para el posicionamiento del producto en el mercado o canales de venta. X  

Nuevos métodos para el establecimiento de los precios de los bienes o servicios. X  

2. Indique que porcentaje aproximado de los beneficios se destina a actividades de 

innovación: 20 % 
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3. Indique los resultados en innovaciones de producto introducidas al mercado según 

tipo de innovación y grado de novedad:  

Ha realizado: Si 
Tipo de innovación: Incremental 
Mercado: Nacional  

4. ¿Quién ha desarrollado la innovación principal? 

 Si No 

La empresa X  

En conjunto con otras empresas o instituciones(*)  X 

Otras empresas o instituciones (*)  X 

(*) Incluye empresas independientes más otras que son parte de otras empresas (subsidiarias, matriz, etc.). Instituciones 

incluye universidades, institutos de investigación, fundaciones sin ánimo de lucro, etc. 

5. Respecto a la innovación más importante ¿cuál fue el tiempo transcurrido des del 

inicio del proyecto hasta su implantación? 1 año 

6. ¿Cuál es el grado de importancia de los impactos económicos que ha tenido la 

empresa el tipo de innovación realizada? 

Tipo Impactos Importancia 
  Alta Media Baja Irrelevante 
Producto Mejoró la calidad de los productos X    

 Amplió la gama de productos ofrecidos  X   

Comercialización Aumento de la cuota de mercado  X   

 Introducción de productos en nuevos grupos de 

clientes 

  X  

 Introducción de productos nuevos mercados 

geográficos 

 X   

 Aumento de la visibilidad de los productos o 

negocio 

 X   

 Mejora de la capacidad de responder a las 

necesidades de los clientes 

  X  

Proceso Aumentó la capacidad productiva  X   

 Aumentó la flexibilidad de la producción  X   

 Redujo los costes de mano de obra   X  

 Redujo el consumo de materias primas e 

insumos 

 X   

 Mejoró el aprovechamiento de las 

competencias del personal 

X    

 Redujo el consumo de energía X    

Organizativa Reducción del período de respuesta a las 

necesidades de un cliente o proveedor 

 X   
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 Mayor calidad de sus bienes o servicios  X   

 Menores costes por la unidad producida   X  

 Mejora de la satisfacción del personal o 

disminución de las tasas de rotación del mismo 

 X   

 Mejora del intercambio de información o de la 

comunicación dentro de la empresa o con otras 

empresas e instituciones 

X    

Otros Mejoró el impacto sobre aspectos relacionados 

con el medio ambiente, salud y/o seguridad 

 X   

 Alcanzó regulaciones o standards nacionales  X   

 Alcanzó regulaciones o standards 

internacionales 

  X  

 

7. Responda esta pregunta si NO REALIZÓ ninguna actividad de innovación en el 

período 2013 – 2015. Señale si la ausencia de actividades de innovación se vinculó con: 

 Si No  
Falta de recursos financieros    

Falta de disposición de tecnología en el mercado    

Falta de recursos humanos calificados    

Condiciones adversas     

Haber innovado anteriormente    

Otros   Especifique:__________ 
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B.9 Biotechnological Process on Cellulose (Biprocel)  

BIPROCEL, BIOTECHNOLOGICAL PROCESS ON CELLULOSE, S.L., és una PiME de 

biotecnologia industrial nascuda a la Universitat Politècnica de Catalunya a partir d’un projecte 

d’investigació sobre la transformació de residus de paper. Tenen com a objectiu reciclar un 

residu amb un alt impacte mediambiental per obtenir un nou material a través d’un procés 

sostenible. (Font: www.biprocel.com) 

Encuesta sobre innovación 

Aspectos generales de la empresa 

1. Indique el nombre de la empresa: Biotechnological Process on Cellulose 
(Biprocel) 
2. Indique a que sector biotecnológico al cual pertenece: 

Sector  
Blanca X 

Roja  

Verde  

Azul  

Gris  

Negra  

Multisectorial  

Otros  

Biotecnología azul: La explotación de la biodiversidad marina para los cosméticos, alimentos y piensos, acuicultura. 

Biotecnología verde: Ingeniería de planta para la producción en plantas enteras o en las células vegetales , de metabolitos o 

macromoléculas que pueden ser utilizados como productos químicos a granel, alimentos y principios activos,  o materiales. 

Biotecnología gris: El desarrollo de herramientas biotecnológicas para el despliegue en el medio ambiente. 

Biotecnología roja: La aplicación de la biotecnología en el sector sanitario y farmacéutico 

Biotecnología negra: El uso de la biotecnología para fines militares, incluyendo biodefensa. 

Biotecnología blanca: La biotecnología industrial: las aplicaciones que utilizan los sistemas biológicos en lugar de catalizadores químicos 

clásicos.. 

3. Actividad económica principal de la empresa: Proyecto de industrialización – 
Transformación de residuos de productos 

4. Incidencias en los últimos dos años.  

 Si No 

Su empresa es de nueva creación  X 

Aumento de la cifra de negocio por fusión con otra empresa  X 

Disminución de la cifra de negocio por la crisis  X 

Fusión o absorción con otra empresa o con parte de otra empresa  X 

Externalización de tareas o actividades importantes de la empresa. X  
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5. Tipología de la empresa: 

Pública  

Privada sin participación extranjera X 

Privada con participación <10% de capital extranjero  

Privada con participación ≥10% y <50% de capital extranjero  

Privada con participación ≥50%  

Asociación de investigación y otras instituciones   

6. ¿Pertenece su empresa a un grupo empresarial? 

Si  No X 

Si la respuesta es afirmativa: 

Nombre o denominación del grupo_________________________________________ 

Sede central del grupo___________________________________________________ 

¿Es la empresa matriz? 

Si  No  

7. Facturación aproximada de la empres en el último ejercicio: 

Facturación menor a 1,5M€ X 

Facturación entre 1,5M€ y 5M€  

Facturación entre 5M€ y 20M€  

Facturación mayor a 20M€  

8. Número aproximado de trabajadores: 

Menos de 10 empleados x 
Entre 10 y 49 empleados  
Entre 50 y 249 empleados  
Más de 250 empleados  

9. Indique que porcentaje de los trabajadores son mujeres: 0% 
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10. Indique el nivel de formación de sus empleados: 

Nivel Formativo Total de 
empleados 

% de mujeres 
del total 

Doctorado Universitario   

Licenciaturas, Arquitectura, Ingeniería, masters, especialidad en 
Ciencias de la Salud y equivalentes 

Más del 60%  

Grados, Diplomatura, Arquitectura e ingeniería Técnica y equivalentes; 
postgrado universitario de menos de 1 año 

  

Ciclo Formativo de Grado Superior, FPII y equivalentes   

Bachillerato, Ciclo Formativo de Grado Medio, FPI;    

Educación básica   

 

Preguntas Sobre innovación 

1. Entre 2013 y 2015 la empresa introdujo: 

 SI No 

Nuevos bienes o significativamente mejorados (excluye los cambios de carácter 
exclusivamente estético) 

 X 

Servicios nuevos o significativamente mejorados  X 

Un nuevo o significativamente mejorado método de manufactura o producción de bienes o 
servicios. 

X  

Un nuevo o significativamente mejorado método de logística, entrega o distribución para sus 
insumos, bienes o servicios. 

 X 

Una nueva o significativamente mejorada actividad de soporte para sus procesos, tales como 
sistema de mantención u operaciones de compras, contabilidad o informática. 

 X 

Nuevas prácticas empresariales en la organización del trabajo o de los procedimientos de la 
empresa. 

 X 

Nuevos métodos de organización de los lugares de trabajo en su empresa con el objetivo de 
un mejor reparto de responsabilidades y toma de decisiones. 

 X 

Nuevos métodos de gestión de las relaciones externas con otros establecimientos, empresas 
o instituciones públicas. 

 X 

Modificaciones significativas del diseño del producto o en el envasado de los bienes o 
servicios. 

 X 

Nuevas técnicas o canales para la promoción del producto.  X 

Nuevos métodos para el posicionamiento del producto en el mercado o canales de venta.  X 

Nuevos métodos para el establecimiento de los precios de los bienes o servicios.  X 

2. Indique que porcentaje aproximado de los beneficios se destina a actividades de 

innovación: NA – Aún no tenemos producto en el mercado ni generamos beneficios 
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3. Indique los resultados en innovaciones de producto introducidas al mercado según 

tipo de innovación y grado de novedad:  

Ha realizado: Si 
Tipo de innovación: Incremental 
Mercado: Internacional  

4. ¿Quién ha desarrollado la innovación principal? 

 Si No 

La empresa X  

En conjunto con otras empresas o instituciones(*)  X 

Otras empresas o instituciones (*)  X 

(*) Incluye empresas independientes más otras que son parte de otras empresas (subsidiarias, matriz, etc.). Instituciones 

incluye universidades, institutos de investigación, fundaciones sin ánimo de lucro, etc. 

5. Respecto a la innovación más importante ¿cuál fue el tiempo transcurrido des del 

inicio del proyecto hasta su implantación? Aún estamos en ello – 5 años 

6. ¿Cuál es el grado de importancia de los impactos económicos que ha tenido la 

empresa, según el tipo de innovación realizada? 

Tipo Impactos Importancia 
  Alta Media Baja Irrelevante 
Producto Mejoró la calidad de los productos  X   

 Amplió la gama de productos ofrecidos  X   

Comercialización Aumento de la cuota de mercado  X   

 Introducción de productos en nuevos grupos de 

clientes 

    

 Introducción de productos nuevos mercados 

geográficos 

    

 Aumento de la visibilidad de los productos o 

negocio 

    

 Mejora de la capacidad de responder a las 

necesidades de los clientes 

    

Proceso Aumentó la capacidad productiva     

 Aumentó la flexibilidad de la producción     

 Redujo los costes de mano de obra    X 

 Redujo el consumo de materias primas e 

insumos 

X    

 Mejoró el aprovechamiento de las 

competencias del personal 
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 Redujo el consumo de energía  X   

Organizativa Reducción del período de respuesta a las 

necesidades de un cliente o proveedor 

    

 Mayor calidad de sus bienes o servicios  X   

 Menores costes por la unidad producida  X   

 Mejora de la satisfacción del personal o 

disminución de las tasas de rotación del mismo 

    

 Mejora del intercambio de información o de la 

comunicación dentro de la empresa o con otras 

empresas e instituciones 

 X   

Otros Mejoró el impacto sobre aspectos relacionados 

con el medio ambiente, salud y/o seguridad 

X    

 Alcanzó regulaciones o standards nacionales  X   

 Alcanzó regulaciones o standards 

internacionales 

 X   

 

7. Responda esta pregunta si NO REALIZÓ ninguna actividad de innovación en el 

período 2013 – 2015. Señale si la ausencia de actividades de innovación se vinculó con: 

 Si No  
Falta de recursos financieros    

Falta de disposición de tecnología en el mercado    

Falta de recursos humanos calificados    

Condiciones adversas     

Haber innovado anteriormente    

Otros   Especifique:__________ 
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B.10 Charles River Laboratories 

Charles River Laboratories, Inc és una empresa nord-americana especialitzada en una gran 

varietat de serveis preclínics i clínics de laboratori per a la indústria biotecnològica, 

farmacèutica, etc. També subministra productes biomèdics i una varietat de serveis de recerca 

i desenvolupament d'externalització per al seu ús en la indústria farmacèutica. Treballem mà 

a mà amb la comunitat científica per comprendre com les condicions de vida, els procediments 

de manipulació i l'estrès juguen un paper important en la qualitat i l'eficiència de la investigació. 

(Font: www.criver.com) 

Encuesta sobre innovación 

Aspectos generales de la empresa 

1. Indique el nombre de la empresa: Charles River Laboratories 

2. Indique a que sector biotecnológico al cual pertenece: 

Sector  
Blanca  

Roja x 

Verde  

Azul  

Gris  

Negra  

Multisectorial  

Otros  

Biotecnología azul: La explotación de la biodiversidad marina para los cosméticos, alimentos y piensos, acuicultura. 
Biotecnología verde: Ingeniería de planta para la producción en plantas enteras o en las células vegetales , de metabolitos o 
macromoléculas que pueden ser utilizados como productos químicos a granel, alimentos y principios activos,  o materiales. 
Biotecnología gris: El desarrollo de herramientas biotecnológicas para el despliegue en el medio ambiente. 
Biotecnología roja: La aplicación de la biotecnología en el sector sanitario y farmacéutico 
Biotecnología negra: El uso de la biotecnología para fines militares, incluyendo biodefensa. 
Biotecnología blanca: La biotecnología industrial: las aplicaciones que utilizan los sistemas biológicos en lugar de catalizadores químicos 
clásicos.. 

3. Actividad económica principal de la empresa: CRO (Contract Research 
Organization) 
4. Incidencias en los últimos dos años.  

 Si No 

Su empresa es de nueva creación   

Aumento de la cifra de negocio por fusión con otra empresa x  

Disminución de la cifra de negocio por la crisis   

Fusión o absorción con otra empresa o con parte de otra empresa   
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Externalización de tareas o actividades importantes de la empresa.   

5. Tipología de la empresa: 

Pública  

Privada sin participación extranjera X 

Privada con participación <10% de capital extranjero  

Privada con participación ≥10% y <50% de capital extranjero  

Privada con participación ≥50%  

Asociación de investigación y otras instituciones   

6. ¿Pertenece su empresa a un grupo empresarial? 

Si x No  

Si la respuesta es afirmativa: 

Nombre o denominación del grupo: Charles River Laboratories 

Sede central del grupo: Wilmington (Massachusetts) 

¿Es la empresa matriz? 

Si X No  

7. Facturación aproximada de la empres en el último ejercicio: 

Facturación menor a 1,5M€  

Facturación entre 1,5M€ y 5M€  

Facturación entre 5M€ y 20M€  

Facturación mayor a 20M€ X 

8. Número aproximado de trabajadores: 

Menos de 10 empleados  
Entre 10 y 49 empleados  
Entre 50 y 249 empleados  
Más de 250 empleados X 

9. Indique que porcentaje de los trabajadores son mujeres: 60% 
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10. Indique el nivel de formación de sus empleados: 

Nivel Formativo Total de 
empleados 

% de mujeres 
del total 

Doctorado Universitario Entre 10-30% Entre 30-60% 

Licenciaturas, Arquitectura, Ingeniería, masters, especialidad en 
Ciencias de la Salud y equivalentes 

Entre 30-60% Entre 30-60% 

Grados, Diplomatura, Arquitectura e ingeniería Técnica y equivalentes; 
postgrado universitario de menos de 1 año 

Entre  10-30% Entre 30-60% 

Ciclo Formativo de Grado Superior, FPII y equivalentes Entre 5-10% Entre 30-60% 

Bachillerato, Ciclo Formativo de Grado Medio, FPI;  Entre 5-10% Entre 30-60% 

Educación básica Menos 5% Entre 30-60% 

Preguntas Sobre innovación 

1. Entre 2013 y 2015 la empresa introdujo: 

 SI No 

Nuevos bienes o significativamente mejorados (excluye los cambios de carácter 
exclusivamente estético) 

X  

Servicios nuevos o significativamente mejorados X  

Un nuevo o significativamente mejorado método de manufactura o producción de bienes o 
servicios. 

X  

Un nuevo o significativamente mejorado método de logística, entrega o distribución para sus 
insumos, bienes o servicios. 

X  

Una nueva o significativamente mejorada actividad de soporte para sus procesos, tales como 
sistema de mantención u operaciones de compras, contabilidad o informática. 

X  

Nuevas prácticas empresariales en la organización del trabajo o de los procedimientos de la 
empresa. 

X  

Nuevos métodos de organización de los lugares de trabajo en su empresa con el objetivo de 
un mejor reparto de responsabilidades y toma de decisiones. 

X  

Nuevos métodos de gestión de las relaciones externas con otros establecimientos, empresas 
o instituciones públicas. 

X  

Modificaciones significativas del diseño del producto o en el envasado de los bienes o 
servicios. 

X  

Nuevas técnicas o canales para la promoción del producto. X  

Nuevos métodos para el posicionamiento del producto en el mercado o canales de venta. X  

Nuevos métodos para el establecimiento de los precios de los bienes o servicios. X  

2. Indique que porcentaje aproximado de los beneficios se destina a actividades de 

innovación: 50-60% 
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3. Indique los resultados en innovaciones de producto introducidas al mercado según 

tipo de innovación y grado de novedad:  

Ha realizado: Si 
Tipo de innovación: Incremental 
Mercado: Internacional 

4. ¿Quién ha desarrollado la innovación principal? 

 Si No 

La empresa x  

En conjunto con otras empresas o instituciones(*)   

Otras empresas o instituciones (*)   

(*) Incluye empresas independientes más otras que son parte de otras empresas (subsidiarias, matriz, etc.). Instituciones 

incluye universidades, institutos de investigación, fundaciones sin ánimo de lucro, etc. 

5. Respecto a la innovación más importante ¿cuál fue el tiempo transcurrido des del 

inicio del proyecto hasta su implantación?  3 años 

6. ¿Cuál es el grado de importancia de los impactos económicos que ha tenido la 

empresa, según el tipo de innovación realizada? 

Tipo Impactos Importancia 
  Alta Media Baja Irrelevante 
Producto Mejoró la calidad de los productos X    

 Amplió la gama de productos ofrecidos X    

Comercialización Aumento de la cuota de mercado X    

 Introducción de productos en nuevos grupos de 

clientes 

X    

 Introducción de productos nuevos mercados 

geográficos 

X    

 Aumento de la visibilidad de los productos o 

negocio 

X    

 Mejora de la capacidad de responder a las 

necesidades de los clientes 

X    

Proceso Aumentó la capacidad productiva X    

 Aumentó la flexibilidad de la producción X    

 Redujo los costes de mano de obra  X   

 Redujo el consumo de materias primas e 

insumos 

 X   

 Mejoró el aprovechamiento de las 

competencias del personal 

X    

 Redujo el consumo de energía X    

Organizativa Reducción del período de respuesta a las 

necesidades de un cliente o proveedor 

X    
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 Mayor calidad de sus bienes o servicios X    

 Menores costes por la unidad producida X    

 Mejora de la satisfacción del personal o 

disminución de las tasas de rotación del mismo 

X    

 Mejora del intercambio de información o de la 

comunicación dentro de la empresa o con otras 

empresas e instituciones 

X    

Otros Mejoró el impacto sobre aspectos relacionados 

con el medio ambiente, salud y/o seguridad 

X    

 Alcanzó regulaciones o standards nacionales X    

 Alcanzó regulaciones o standards 

internacionales 

X    

7. Responda esta pregunta si NO REALIZÓ ninguna actividad de innovación en el 

período 2013 – 2015. Señale si la ausencia de actividades de innovación se vinculó con: 

 Si No  
Falta de recursos financieros    

Falta de disposición de tecnología en el mercado    

Falta de recursos humanos calificados    

Condiciones adversas     

Haber innovado anteriormente    

Otros   Especifique:__________ 
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B.11 Color – Center S.A. 

Color – Center S.A. es una empresa fundada al 1978 dedicada al disseny, fabricació i 

comercialització de productes auxiliars per a la indústria tèxtil i colorants. Entre els seus 

productes podem trobar detergents, productes d’estampació, tractament d’aigües, productes 

microencapsulats, entre d’altres. (Font: www.colorcenter.es) 

Encuesta sobre innovación 

Aspectos generales de la empresa 

1. Indique el nombre de la empresa: Color-Center S.A 

2. Indique a que sector biotecnológico al cual pertenece: 

Sector  
Blanca X 

Roja  

Verde  

Azul  

Gris  

Negra  

Multisectorial  

Otros  

Biotecnología azul: La explotación de la biodiversidad marina para los cosméticos, alimentos y piensos, acuicultura. 
Biotecnología verde: Ingeniería de planta para la producción en plantas enteras o en las células vegetales , de metabolitos o 
macromoléculas que pueden ser utilizados como productos químicos a granel, alimentos y principios activos,  o materiales. 
Biotecnología gris: El desarrollo de herramientas biotecnológicas para el despliegue en el medio ambiente. 
Biotecnología roja: La aplicación de la biotecnología en el sector sanitario y farmacéutico 
Biotecnología negra: El uso de la biotecnología para fines militares, incluyendo biodefensa. 
Biotecnología blanca: La biotecnología industrial: las aplicaciones que utilizan los sistemas biológicos en lugar de catalizadores químicos 
clásicos.. 

3. Actividad económica principal de la empresa: Productos químicos para el sector 
textil 
4. Incidencias en los últimos dos años.  

 Si No 

Su empresa es de nueva creación  X 

Aumento de la cifra de negocio por fusión con otra empresa  X 

Disminución de la cifra de negocio por la crisis  X 

Fusión o absorción con otra empresa o con parte de otra empresa  X 

Externalización de tareas o actividades importantes de la empresa.  X 
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5. Tipología de la empresa: 

Pública  

Privada sin participación extranjera X 

Privada con participación <10% de capital extranjero  

Privada con participación ≥10% y <50% de capital extranjero  

Privada con participación ≥50%  

Asociación de investigación y otras instituciones   

6. ¿Pertenece su empresa a un grupo empresarial? 

Si  No x 

Si la respuesta es afirmativa: 

Nombre o denominación del grupo_________________________________________ 

Sede central del grupo___________________________________________________ 

¿Es la empresa matriz? 

Si  No  

7. Facturación aproximada de la empres en el último ejercicio: 

Facturación menor a 1,5M€  

Facturación entre 1,5M€ y 5M€  

Facturación entre 5M€ y 20M€ x 

Facturación mayor a 20M€  

8. Número aproximado de trabajadores: 

Menos de 10 empleados  
Entre 10 y 49 empleados x 
Entre 50 y 249 empleados  
Más de 250 empleados  

9. Indique que porcentaje de los trabajadores son mujeres: 40% 
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10. Indique el nivel de formación de sus empleados: 

Nivel Formativo Total de 
empleados 

% de mujeres 
del total 

Doctorado Universitario Menos 5% Menos 5% 

Licenciaturas, Arquitectura, Ingeniería, masters, especialidad en 
Ciencias de la Salud y equivalentes 

Entre 30-60% Entre 10-30% 

Grados, Diplomatura, Arquitectura e ingeniería Técnica y equivalentes; 
postgrado universitario de menos de 1 año 

Entre 5-10% Entre 10-30% 

Ciclo Formativo de Grado Superior, FPII y equivalentes Entre 5-10% Entre 30-60% 

Bachillerato, Ciclo Formativo de Grado Medio, FPI;  Menos 5% Menos 5% 

Educación básica Menos 5% Menos 5% 

Preguntas Sobre innovación 

1. Entre 2013 y 2015 la empresa introdujo: 

 SI No 

Nuevos bienes o significativamente mejorados (excluye los cambios de carácter 
exclusivamente estético) 

X  

Servicios nuevos o significativamente mejorados  X 

Un nuevo o significativamente mejorado método de manufactura o producción de bienes o 
servicios. 

 X 

Un nuevo o significativamente mejorado método de logística, entrega o distribución para sus 
insumos, bienes o servicios. 

 X 

Una nueva o significativamente mejorada actividad de soporte para sus procesos, tales como 
sistema de mantención u operaciones de compras, contabilidad o informática. 

 X 

Nuevas prácticas empresariales en la organización del trabajo o de los procedimientos de la 
empresa. 

 X 

Nuevos métodos de organización de los lugares de trabajo en su empresa con el objetivo de 
un mejor reparto de responsabilidades y toma de decisiones. 

 X 

Nuevos métodos de gestión de las relaciones externas con otros establecimientos, empresas 
o instituciones públicas. 

 X 

Modificaciones significativas del diseño del producto o en el envasado de los bienes o 
servicios. 

 X 

Nuevas técnicas o canales para la promoción del producto.  X 

Nuevos métodos para el posicionamiento del producto en el mercado o canales de venta.  X 

Nuevos métodos para el establecimiento de los precios de los bienes o servicios.  X 

2. Indique que porcentaje aproximado de los beneficios se destina a actividades de 

innovación: 5 % 
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3. Indique los resultados en innovaciones de producto introducidas al mercado según 

tipo de innovación y grado de novedad:  

Ha realizado: Si 
Tipo de innovación: Incremental 
Mercado: Internacional 

4. ¿Quién ha desarrollado la innovación principal? 

 Si No 

La empresa X  

En conjunto con otras empresas o instituciones(*)  X 

Otras empresas o instituciones (*)  X 

(*) Incluye empresas independientes más otras que son parte de otras empresas (subsidiarias, matriz, etc.). Instituciones 

incluye universidades, institutos de investigación, fundaciones sin ánimo de lucro, etc. 

5. Respecto a la innovación más importante ¿cuál fue el tiempo transcurrido des del 

inicio del proyecto hasta su implantación?  1 año 

6. ¿Cuál es el grado de importancia de los impactos económicos que ha tenido la 

empresa, según el tipo de innovación realizada? 

Tipo Impactos Importancia 
  Alta Media Baja Irrelevante 
Producto Mejoró la calidad de los productos   X  

 Amplió la gama de productos ofrecidos  X   

Comercialización Aumento de la cuota de mercado   X  

 Introducción de productos en nuevos grupos de 

clientes 

 X   

 Introducción de productos nuevos mercados 

geográficos 

  X  

 Aumento de la visibilidad de los productos o 

negocio 

 X   

 Mejora de la capacidad de responder a las 

necesidades de los clientes 

 x   

Proceso Aumentó la capacidad productiva    X 

 Aumentó la flexibilidad de la producción    X 

 Redujo los costes de mano de obra    X 

 Redujo el consumo de materias primas e 

insumos 

   X 

 Mejoró el aprovechamiento de las 

competencias del personal 

   X 

 Redujo el consumo de energía    X 
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Organizativa Reducción del período de respuesta a las 

necesidades de un cliente o proveedor 

   X 

 Mayor calidad de sus bienes o servicios    X 

 Menores costes por la unidad producida    X 

 Mejora de la satisfacción del personal o 

disminución de las tasas de rotación del mismo 

   X 

 Mejora del intercambio de información o de la 

comunicación dentro de la empresa o con otras 

empresas e instituciones 

 X   

Otros Mejoró el impacto sobre aspectos relacionados 

con el medio ambiente, salud y/o seguridad 

  X  

 Alcanzó regulaciones o standards nacionales   X  

 Alcanzó regulaciones o standards 

internacionales 

  X  

7. Responda esta pregunta si NO REALIZÓ ninguna actividad de innovación en el 

período 2013 – 2015. Señale si la ausencia de actividades de innovación se vinculó con: 

 Si No  
Falta de recursos financieros    

Falta de disposición de tecnología en el mercado    

Falta de recursos humanos calificados    

Condiciones adversas     

Haber innovado anteriormente    

Otros   Especifique:__________ 
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B.12 Cytes Biotechnologies 

El vicerrector d’investigació, innovació i transferència de la UB, Jordi Alberch, ha creat Cytes 

Biotechnologies, una spin off per promoure la investigació amb cèl·lules aïllades, especialment 

el cèl·lules de fetge. La companyia treballarà colze amb colze amb els laboratoris de les 

universitats. Cytes Biotechnologies compta amb la col·laboració del Hamner Institute for 

Health Sciences (North Carolina, EEUU) i del Quest Pharmaceutical Services (QPS).  

Encuesta sobre innovación 

Aspectos generales de la empresa 

1. Indique el nombre de la empresa: Cytes Biotechnologies S.L 

2. Indique a que sector biotecnológico al cual pertenece: 

Sector  
Blanca  

Roja x 

Verde  

Azul  

Gris  

Negra  

Multisectorial  

Otros  

Biotecnología azul: La explotación de la biodiversidad marina para los cosméticos, alimentos y piensos, acuicultura. 

Biotecnología verde: Ingeniería de planta para la producción en plantas enteras o en las células vegetales , de metabolitos o 

macromoléculas que pueden ser utilizados como productos químicos a granel, alimentos y principios activos,  o materiales. 

Biotecnología gris: El desarrollo de herramientas biotecnológicas para el despliegue en el medio ambiente. 

Biotecnología roja: La aplicación de la biotecnología en el sector sanitario y farmacéutico 

Biotecnología negra: El uso de la biotecnología para fines militares, incluyendo biodefensa. 

Biotecnología blanca: La biotecnología industrial: las aplicaciones que utilizan los sistemas biológicos en lugar de catalizadores químicos 

clásicos.. 

3. Actividad económica principal de la empresa: Producción de hepatocitos humanos 
4. Incidencias en los últimos dos años.  

 Si No 

Su empresa es de nueva creación   

Aumento de la cifra de negocio por fusión con otra empresa   

Disminución de la cifra de negocio por la crisis   

Fusión o absorción con otra empresa o con parte de otra empresa   

Externalización de tareas o actividades importantes de la empresa.   
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5. Tipología de la empresa: 

Pública  

Privada sin participación extranjera  

Privada con participación <10% de capital extranjero  

Privada con participación ≥10% y <50% de capital extranjero  

Privada con participación ≥50% X 

Asociación de investigación y otras instituciones   

6. ¿Pertenece su empresa a un grupo empresarial? 

Si  No x 

Si la respuesta es afirmativa: 

Nombre o denominación del grupo_________________________________________ 

Sede central del grupo___________________________________________________ 

¿Es la empresa matriz? 

Si  No  

7. Facturación aproximada de la empres en el último ejercicio: 

Facturación menor a 1,5M€ X 

Facturación entre 1,5M€ y 5M€  

Facturación entre 5M€ y 20M€  

Facturación mayor a 20M€  

8. Número aproximado de trabajadores: 

Menos de 10 empleados X 
Entre 10 y 49 empleados  
Entre 50 y 249 empleados  
Más de 250 empleados  

9. Indique que porcentaje de los trabajadores son mujeres: 50% 
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10. Indique el nivel de formación de sus empleados: 

Nivel Formativo Total de 
empleados 

% de mujeres 
del total 

Doctorado Universitario  Más 60% 

Licenciaturas, Arquitectura, Ingeniería, masters, especialidad en 
Ciencias de la Salud y equivalentes 

Más 60%  

Grados, Diplomatura, Arquitectura e ingeniería Técnica y equivalentes; 
postgrado universitario de menos de 1 año 

  

Ciclo Formativo de Grado Superior, FPII y equivalentes   

Bachillerato, Ciclo Formativo de Grado Medio, FPI;    

Educación básica   

Preguntas Sobre innovación 

1. Entre 2013 y 2015 la empresa introdujo: 

 SI No 

Nuevos bienes o significativamente mejorados (excluye los cambios de carácter 
exclusivamente estético) 

 X 

Servicios nuevos o significativamente mejorados X  

Un nuevo o significativamente mejorado método de manufactura o producción de bienes o 
servicios. 

X  

Un nuevo o significativamente mejorado método de logística, entrega o distribución para sus 
insumos, bienes o servicios. 

 X 

Una nueva o significativamente mejorada actividad de soporte para sus procesos, tales como 
sistema de mantención u operaciones de compras, contabilidad o informática. 

  

Nuevas prácticas empresariales en la organización del trabajo o de los procedimientos de la 
empresa. 

 X 

Nuevos métodos de organización de los lugares de trabajo en su empresa con el objetivo de 
un mejor reparto de responsabilidades y toma de decisiones. 

 X 

Nuevos métodos de gestión de las relaciones externas con otros establecimientos, empresas 
o instituciones públicas. 

 X 

Modificaciones significativas del diseño del producto o en el envasado de los bienes o 
servicios. 

 X 

Nuevas técnicas o canales para la promoción del producto. X  

Nuevos métodos para el posicionamiento del producto en el mercado o canales de venta.  X 

Nuevos métodos para el establecimiento de los precios de los bienes o servicios.  X 

2. Indique que porcentaje aproximado de los beneficios se destina a actividades de 

innovación: 20% 
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3. Indique los resultados en innovaciones de producto introducidas al mercado según 

tipo de innovación y grado de novedad:  

Ha realizado: No 

Tipo de innovación: Incremental 
Mercado: Internacional  

4. ¿Quién ha desarrollado la innovación principal? 

 Si No 

La empresa X  

En conjunto con otras empresas o instituciones(*)  X 

Otras empresas o instituciones (*)  x 

(*) Incluye empresas independientes más otras que son parte de otras empresas (subsidiarias, matriz, etc.). Instituciones 

incluye universidades, institutos de investigación, fundaciones sin ánimo de lucro, etc. 

5. Respecto a la innovación más importante ¿cuál fue el tiempo transcurrido des del 

inicio del proyecto hasta su implantación? 1 año 

6. ¿Cuál es el grado de importancia de los impactos económicos que ha tenido la 

empresa el tipo de innovación realizada? 

Tipo Impactos Importancia 
  Alta Media Baja Irrelevante 
Producto Mejoró la calidad de los productos X    

 Amplió la gama de productos ofrecidos  x   

Comercialización Aumento de la cuota de mercado   X  

 Introducción de productos en nuevos grupos de 

clientes 

  X  

 Introducción de productos nuevos mercados 

geográficos 

 X   

 Aumento de la visibilidad de los productos o 

negocio 

 X   

 Mejora de la capacidad de responder a las 

necesidades de los clientes 

 X   

Proceso Aumentó la capacidad productiva  X   

 Aumentó la flexibilidad de la producción  X   

 Redujo los costes de mano de obra   X  

 Redujo el consumo de materias primas e 

insumos 

  X  

 Mejoró el aprovechamiento de las 

competencias del personal 

  X  

 Redujo el consumo de energía   X  

Organizativa Reducción del período de respuesta a las 

necesidades de un cliente o proveedor 

  X  
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 Mayor calidad de sus bienes o servicios   X  

 Menores costes por la unidad producida   X  

 Mejora de la satisfacción del personal o 

disminución de las tasas de rotación del mismo 

  X  

 Mejora del intercambio de información o de la 

comunicación dentro de la empresa o con otras 

empresas e instituciones 

 X   

Otros Mejoró el impacto sobre aspectos relacionados 

con el medio ambiente, salud y/o seguridad 

 X   

 Alcanzó regulaciones o standards nacionales  X   

 Alcanzó regulaciones o standards 

internacionales 

 X   

7. Responda esta pregunta si NO REALIZÓ ninguna actividad de innovación en el 

período 2013 – 2015. Señale si la ausencia de actividades de innovación se vinculó con: 

 Si No  
Falta de recursos financieros    

Falta de disposición de tecnología en el mercado    

Falta de recursos humanos calificados    

Condiciones adversas     

Haber innovado anteriormente    

Otros   Especifique:__________ 
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B.13 Draconis Pharma 

Draconis Pharma va ser fundada al  2011 després de l'adquisició de la unitat de descobriment 

de fàrmacs de la companyia biofarmacèutica Palau Pharma S.A. Aquesta operació va 

permetre Draconis Pharma adquirir un equip de personal científic amb experiència i tecnologia 

de punta en l'àrea de descobriment de fàrmacs. Draconis Pharma està suportat pel centre 

tecnològic Leitat. (Font: www.draconispharma.com) 

Encuesta sobre innovación 

Aspectos generales de la empresa 

1. Indique el nombre de la empresa: Draconis Pharma 

2. Indique a que sector biotecnológico al cual pertenece: 

Sector  
Blanca  

Roja X 

Verde  

Azul  

Gris  

Negra  

Multisectorial  

Otros  

Biotecnología azul: La explotación de la biodiversidad marina para los cosméticos, alimentos y piensos, acuicultura. 

Biotecnología verde: Ingeniería de planta para la producción en plantas enteras o en las células vegetales , de metabolitos o 

macromoléculas que pueden ser utilizados como productos químicos a granel, alimentos y principios activos,  o materiales. 

Biotecnología gris: El desarrollo de herramientas biotecnológicas para el despliegue en el medio ambiente. 

Biotecnología roja: La aplicación de la biotecnología en el sector sanitario y farmacéutico 

Biotecnología negra: El uso de la biotecnología para fines militares, incluyendo biodefensa. 

Biotecnología blanca: La biotecnología industrial: las aplicaciones que utilizan los sistemas biológicos en lugar de catalizadores químicos 

clásicos.. 

3. Actividad económica principal de la empresa: I+D  
4. Incidencias en los últimos dos años.  

 Si No 

Su empresa es de nueva creación  X 

Aumento de la cifra de negocio por fusión con otra empresa  X 

Disminución de la cifra de negocio por la crisis  X 

Fusión o absorción con otra empresa o con parte de otra empresa  X 

Externalización de tareas o actividades importantes de la empresa. X  
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5. Tipología de la empresa: 

Pública  

Privada sin participación extranjera X 

Privada con participación <10% de capital extranjero  

Privada con participación ≥10% y <50% de capital extranjero  

Privada con participación ≥50%  

Asociación de investigación y otras instituciones   

6. ¿Pertenece su empresa a un grupo empresarial? 

Si  No X 

Si la respuesta es afirmativa: 

Nombre o denominación del grupo_________________________________________ 

Sede central del grupo___________________________________________________ 

¿Es la empresa matriz? 

Si  No  

7. Facturación aproximada de la empres en el último ejercicio: 

Facturación menor a 1,5M€ X 

Facturación entre 1,5M€ y 5M€  

Facturación entre 5M€ y 20M€  

Facturación mayor a 20M€  

8. Número aproximado de trabajadores: 

Menos de 10 empleados x 
Entre 10 y 49 empleados  
Entre 50 y 249 empleados  
Más de 250 empleados  

9. Indique que porcentaje de los trabajadores son mujeres: 75% 
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10. Indique el nivel de formación de sus empleados: 

Nivel Formativo Total de 
empleados 

% de mujeres 
del total 

Doctorado Universitario Más del 60% Más del 60% 

Licenciaturas, Arquitectura, Ingeniería, masters, especialidad en 
Ciencias de la Salud y equivalentes 

Entre el 30 y el 

60% 

Entre el 30% y el 

60% 

Grados, Diplomatura, Arquitectura e ingeniería Técnica y equivalentes; 
postgrado universitario de menos de 1 año 

  

Ciclo Formativo de Grado Superior, FPII y equivalentes Entre el 10% y el 

30% 

Más del 60% 

Bachillerato, Ciclo Formativo de Grado Medio, FPI;    

Educación básica   

Preguntas Sobre innovación 

1. Entre 2013 y 2015 la empresa introdujo: 

 SI No 

Nuevos bienes o significativamente mejorados (excluye los cambios de carácter 
exclusivamente estético) 

x  

Servicios nuevos o significativamente mejorados X  

Un nuevo o significativamente mejorado método de manufactura o producción de bienes o 
servicios. 

X  

Un nuevo o significativamente mejorado método de logística, entrega o distribución para sus 
insumos, bienes o servicios. 

 X 

Una nueva o significativamente mejorada actividad de soporte para sus procesos, tales como 
sistema de mantención u operaciones de compras, contabilidad o informática. 

 X 

Nuevas prácticas empresariales en la organización del trabajo o de los procedimientos de la 
empresa. 

 X 

Nuevos métodos de organización de los lugares de trabajo en su empresa con el objetivo de 
un mejor reparto de responsabilidades y toma de decisiones. 

X  

Nuevos métodos de gestión de las relaciones externas con otros establecimientos, empresas 
o instituciones públicas. 

X  

Modificaciones significativas del diseño del producto o en el envasado de los bienes o 
servicios. 

 X 

Nuevas técnicas o canales para la promoción del producto.  X 

Nuevos métodos para el posicionamiento del producto en el mercado o canales de venta.  X 

Nuevos métodos para el establecimiento de los precios de los bienes o servicios. X  

2. Indique que porcentaje aproximado de los beneficios se destina a actividades de 

innovación: 100% 
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3. Indique los resultados en innovaciones de producto introducidas al mercado según 

tipo de innovación y grado de novedad:  

Ha realizado: Si 
Tipo de innovación: Incremental 
Mercado: Internacional  

4. ¿Quién ha desarrollado la innovación principal? 

 Si No 

La empresa X  

En conjunto con otras empresas o instituciones(*) X  

Otras empresas o instituciones (*)   

(*) Incluye empresas independientes más otras que son parte de otras empresas (subsidiarias, matriz, etc.). Instituciones 

incluye universidades, institutos de investigación, fundaciones sin ánimo de lucro, etc. 

5. Respecto a la innovación más importante ¿cuál fue el tiempo transcurrido des del 

inicio del proyecto hasta su implantación? 2 años 

6. ¿Cuál es el grado de importancia de los impactos económicos que ha tenido la 

empresa, según el tipo de innovación realizada? 

Tipo Impactos Importancia 
  Alta Media Baja Irrelevante 
Producto Mejoró la calidad de los productos X    

 Amplió la gama de productos ofrecidos X    

Comercialización Aumento de la cuota de mercado X    

 Introducción de productos en nuevos grupos de 

clientes 

 x   

 Introducción de productos nuevos mercados 

geográficos 

   X 

 Aumento de la visibilidad de los productos o 

negocio 

   X 

 Mejora de la capacidad de responder a las 

necesidades de los clientes 

X    

Proceso Aumentó la capacidad productiva   X  

 Aumentó la flexibilidad de la producción   X  

 Redujo los costes de mano de obra    X 

 Redujo el consumo de materias primas e 

insumos 

   X 

 Mejoró el aprovechamiento de las 

competencias del personal 

   X 
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 Redujo el consumo de energía    X 

Organizativa Reducción del período de respuesta a las 

necesidades de un cliente o proveedor 

 X   

 Mayor calidad de sus bienes o servicios  X   

 Menores costes por la unidad producida    X 

 Mejora de la satisfacción del personal o 

disminución de las tasas de rotación del mismo 

  X  

 Mejora del intercambio de información o de la 

comunicación dentro de la empresa o con otras 

empresas e instituciones 

 X   

Otros Mejoró el impacto sobre aspectos relacionados 

con el medio ambiente, salud y/o seguridad 

   X 

 Alcanzó regulaciones o standards nacionales   X  

 Alcanzó regulaciones o standards 

internacionales 

 X   

7. Responda esta pregunta si NO REALIZÓ ninguna actividad de innovación en el 

período 2013 – 2015. Señale si la ausencia de actividades de innovación se vinculó con: 

 Si No  
Falta de recursos financieros    

Falta de disposición de tecnología en el mercado    

Falta de recursos humanos calificados    

Condiciones adversas     

Haber innovado anteriormente    

Otros   Especifique:__________ 
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B.14 Gendiag 

Gendiag és una empresa biotecnològica d’investigació i desenvolupament, que va néixer al 

2006 amb l’objectiu de facilitar la medicina personalitzada, posant al servei de la societat 

noves tècniques de diagnòstic genètic que va significar una gran avanç en la prevenció, 

diagnòstic i tractament personalitzat de malalties d’alt impacte sanitari. Gendiag estableix 

aliances amb investigadors, institucions d’investigació, companyies biotecnològiques i 

empreses farmacèutiques, tant per incorporar nous productes com per desenvolupar 

projectes de manera més fàcil i àgil. (Font: www.gendiag.com) 

Encuesta sobre innovación 

Aspectos generales de la empresa 

1. Indique el nombre de la empresa: Gendiag 

2. Indique a que sector biotecnológico al cual pertenece: 

Sector  
Blanca  

Roja X 

Verde  

Azul  

Gris  

Negra  

Multisectorial  

Otros  

Biotecnología azul: La explotación de la biodiversidad marina para los cosméticos, alimentos y piensos, acuicultura. 

Biotecnología verde: Ingeniería de planta para la producción en plantas enteras o en las células vegetales , de metabolitos o 

macromoléculas que pueden ser utilizados como productos químicos a granel, alimentos y principios activos,  o materiales. 

Biotecnología gris: El desarrollo de herramientas biotecnológicas para el despliegue en el medio ambiente. 

Biotecnología roja: La aplicación de la biotecnología en el sector sanitario y farmacéutico 

Biotecnología negra: El uso de la biotecnología para fines militares, incluyendo biodefensa. 

Biotecnología blanca: La biotecnología industrial: las aplicaciones que utilizan los sistemas biológicos en lugar de catalizadores químicos 

clásicos.. 

3. Actividad económica principal de la empresa: Desarrollo de test de diagnóstico 

4. Incidencias en los últimos dos años.  

 Si No 

Su empresa es de nueva creación  X 

Aumento de la cifra de negocio por fusión con otra empresa  X 

Disminución de la cifra de negocio por la crisis  X 



Estudi de la innovació en les empreses biotecnològiques de Catalunya Pàg. 77 

 

Fusión o absorción con otra empresa o con parte de otra empresa  X 

Externalización de tareas o actividades importantes de la empresa.  X 

5. Tipología de la empresa: 

Pública  

Privada sin participación extranjera X 

Privada con participación <10% de capital extranjero  

Privada con participación ≥10% y <50% de capital extranjero  

Privada con participación ≥50%  

Asociación de investigación y otras instituciones   

6. ¿Pertenece su empresa a un grupo empresarial? 

Si  No x 

Si la respuesta es afirmativa: 

Nombre o denominación del grupo_________________________________________ 

Sede central del grupo___________________________________________________ 

¿Es la empresa matriz? 

Si  No  

7. Facturación aproximada de la empres en el último ejercicio: 

Facturación menor a 1,5M€ x 

Facturación entre 1,5M€ y 5M€  

Facturación entre 5M€ y 20M€  

Facturación mayor a 20M€  

8. Número aproximado de trabajadores: 

Menos de 10 empleados  
Entre 10 y 49 empleados X 
Entre 50 y 249 empleados  
Más de 250 empleados  

9. Indique que porcentaje de los trabajadores son mujeres: 50% 
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10. Indique el nivel de formación de sus empleados: 

Nivel Formativo Total de 
empleados 

% de mujeres 
del total 

Doctorado Universitario Entre 30-60% Entre 30-60% 

Licenciaturas, Arquitectura, Ingeniería, masters, especialidad en 
Ciencias de la Salud y equivalentes 

Entre 30-60% Entre 30-60% 

Grados, Diplomatura, Arquitectura e ingeniería Técnica y equivalentes; 
postgrado universitario de menos de 1 año 

Entre 5-10% Entre 5-10% 

Ciclo Formativo de Grado Superior, FPII y equivalentes Menos 5% Menos 5% 

Bachillerato, Ciclo Formativo de Grado Medio, FPI;  Menos 5% Menos 5% 

Educación básica Menos 5% Menos 5% 

Preguntas Sobre innovación 

1. Entre 2013 y 2015 la empresa introdujo: 

 SI No 

Nuevos bienes o significativamente mejorados (excluye los cambios de carácter 
exclusivamente estético) 

X  

Servicios nuevos o significativamente mejorados X  

Un nuevo o significativamente mejorado método de manufactura o producción de bienes o 
servicios. 

X  

Un nuevo o significativamente mejorado método de logística, entrega o distribución para sus 
insumos, bienes o servicios. 

 X 

Una nueva o significativamente mejorada actividad de soporte para sus procesos, tales como 
sistema de mantención u operaciones de compras, contabilidad o informática. 

 X 

Nuevas prácticas empresariales en la organización del trabajo o de los procedimientos de la 
empresa. 

 X 

Nuevos métodos de organización de los lugares de trabajo en su empresa con el objetivo de 
un mejor reparto de responsabilidades y toma de decisiones. 

 X 

Nuevos métodos de gestión de las relaciones externas con otros establecimientos, empresas 
o instituciones públicas. 

 X 

Modificaciones significativas del diseño del producto o en el envasado de los bienes o 
servicios. 

 X 

Nuevas técnicas o canales para la promoción del producto. X  

Nuevos métodos para el posicionamiento del producto en el mercado o canales de venta. X  

Nuevos métodos para el establecimiento de los precios de los bienes o servicios.  X 

2. Indique que porcentaje aproximado de los beneficios se destina a actividades de 

innovación: 50% 
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3. Indique los resultados en innovaciones de producto introducidas al mercado según 

tipo de innovación y grado de novedad:  

Ha realizado: Si 
Tipo de innovación: Incremental 
Mercado: Nacional  

4. ¿Quién ha desarrollado la innovación principal? 

 Si No 

La empresa X  

En conjunto con otras empresas o instituciones(*) X  

Otras empresas o instituciones (*)  X 

(*) Incluye empresas independientes más otras que son parte de otras empresas (subsidiarias, matriz, etc.). Instituciones 

incluye universidades, institutos de investigación, fundaciones sin ánimo de lucro, etc. 

5. Respecto a la innovación más importante ¿cuál fue el tiempo transcurrido des del 

inicio del proyecto hasta su implantación?  4 años 

 

6. ¿Cuál es el grado de importancia de los impactos económicos que ha tenido la 

empresa, según el tipo de innovación realizada? 

Tipo Impactos Importancia 
  Alta Media Baja Irrelevante 
Producto Mejoró la calidad de los productos X    

 Amplió la gama de productos ofrecidos  x   

Comercialización Aumento de la cuota de mercado   X  

 Introducción de productos en nuevos grupos de 

clientes 

 X   

 Introducción de productos nuevos mercados 

geográficos 

  X  

 Aumento de la visibilidad de los productos o 

negocio 

   X 

 Mejora de la capacidad de responder a las 

necesidades de los clientes 

   X 

Proceso Aumentó la capacidad productiva    X 

 Aumentó la flexibilidad de la producción    X 

 Redujo los costes de mano de obra   X  

 Redujo el consumo de materias primas e 

insumos 

  X  

 Mejoró el aprovechamiento de las 

competencias del personal 

  X  
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 Redujo el consumo de energía   X  

Organizativa Reducción del período de respuesta a las 

necesidades de un cliente o proveedor 

 X   

 Mayor calidad de sus bienes o servicios  X   

 Menores costes por la unidad producida  X   

 Mejora de la satisfacción del personal o 

disminución de las tasas de rotación del mismo 

   X 

 Mejora del intercambio de información o de la 

comunicación dentro de la empresa o con otras 

empresas e instituciones 

   X 

Otros Mejoró el impacto sobre aspectos relacionados 

con el medio ambiente, salud y/o seguridad 

   X 

 Alcanzó regulaciones o standards nacionales X    

 Alcanzó regulaciones o standards 

internacionales 

X    

 

7. Responda esta pregunta si NO REALIZÓ ninguna actividad de innovación en el 

período 2013 – 2015. Señale si la ausencia de actividades de innovación se vinculó con: 

 Si No  
Falta de recursos financieros    

Falta de disposición de tecnología en el mercado    

Falta de recursos humanos calificados    

Condiciones adversas     

Haber innovado anteriormente    

Otros   Especifique:__________ 
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B.15 GP Pharm S.A. 

GP Pharm és una empresa biofarmacèutica situada a l'àrea de Barcelona i fundada al 2000. 

Està especialitzada en productes per a la injecció, sobretot dins dels camps de l'Oncologia i 

Urologia utilitzant plataformes tecnològiques basades en microesferes i liposomes. La 

companyia està treballant en el desenvolupament complert d'aquests fàrmacs a partir de R+D, 

estudis pre-clínics i clínics i del registre fins al seu llançament al mercat. GP Pharm 

desenvolupa formulacions de fàrmacs per a la companyia  i per a tercers. (Font: gp-

pharm.com) 

Encuesta sobre innovación 

Aspectos generales de la empresa 

1. Indique el nombre de la empresa: GP Pharm SA 

2. Indique a que sector biotecnológico al cual pertenece: 

Sector  
Blanca  

Roja X 

Verde  

Azul  

Gris  

Negra  

Multisectorial  

Otros  

Biotecnología azul: La explotación de la biodiversidad marina para los cosméticos, alimentos y piensos, acuicultura. 

Biotecnología verde: Ingeniería de planta para la producción en plantas enteras o en las células vegetales , de metabolitos o 

macromoléculas que pueden ser utilizados como productos químicos a granel, alimentos y principios activos,  o materiales. 

Biotecnología gris: El desarrollo de herramientas biotecnológicas para el despliegue en el medio ambiente. 

Biotecnología roja: La aplicación de la biotecnología en el sector sanitario y farmacéutico 

Biotecnología negra: El uso de la biotecnología para fines militares, incluyendo biodefensa. 

Biotecnología blanca: La biotecnología industrial: las aplicaciones que utilizan los sistemas biológicos en lugar de catalizadores químicos 

clásicos.. 

3. Actividad económica principal de la empresa: Desarrollo, fabricación y 
comercialización de fármacos 
4. Incidencias en los últimos dos años.  

 Si No 

Su empresa es de nueva creación X  

Aumento de la cifra de negocio por fusión con otra empresa  X 

Disminución de la cifra de negocio por la crisis  X 

Fusión o absorción con otra empresa o con parte de otra empresa  X 

Externalización de tareas o actividades importantes de la empresa.  X 
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5. Tipología de la empresa: 

Pública  

Privada sin participación extranjera X 

Privada con participación <10% de capital extranjero  

Privada con participación ≥10% y <50% de capital extranjero  

Privada con participación ≥50%  

Asociación de investigación y otras instituciones   

6. ¿Pertenece su empresa a un grupo empresarial? 

Si  No x 

Si la respuesta es afirmativa: 

Nombre o denominación del grupo_________________________________________ 

Sede central del grupo___________________________________________________ 

¿Es la empresa matriz? 

Si  No  

7. Facturación aproximada de la empres en el último ejercicio: 

Facturación menor a 1,5M€  

Facturación entre 1,5M€ y 5M€  

Facturación entre 5M€ y 20M€ X 

Facturación mayor a 20M€  

8. Número aproximado de trabajadores: 

Menos de 10 empleados  
Entre 10 y 49 empleados  
Entre 50 y 249 empleados X 
Más de 250 empleados  

9. Indique que porcentaje de los trabajadores son mujeres: 50-60% 
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10. Indique el nivel de formación de sus empleados: 

Nivel Formativo Total de 
empleados 

% de mujeres 
del total 

Doctorado Universitario Entre 5-10% Entre 5-10% 

Licenciaturas, Arquitectura, Ingeniería, masters, especialidad en 
Ciencias de la Salud y equivalentes 

Entre 30-60% Entre 30-60% 

Grados, Diplomatura, Arquitectura e ingeniería Técnica y equivalentes; 
postgrado universitario de menos de 1 año 

  

Ciclo Formativo de Grado Superior, FPII y equivalentes Entre 10-30% Entre 10-30% 

Bachillerato, Ciclo Formativo de Grado Medio, FPI;  Entre 10-30% Entre 10-30% 

Educación básica Menos 5% Menos 5% 

Preguntas Sobre innovación 

1. Entre 2013 y 2015 la empresa introdujo: 

 SI No 

Nuevos bienes o significativamente mejorados (excluye los cambios de carácter 
exclusivamente estético) 

X  

Servicios nuevos o significativamente mejorados X  

Un nuevo o significativamente mejorado método de manufactura o producción de bienes o 
servicios. 

X  

Un nuevo o significativamente mejorado método de logística, entrega o distribución para sus 
insumos, bienes o servicios. 

X  

Una nueva o significativamente mejorada actividad de soporte para sus procesos, tales como 
sistema de mantención u operaciones de compras, contabilidad o informática. 

X  

Nuevas prácticas empresariales en la organización del trabajo o de los procedimientos de la 
empresa. 

X  

Nuevos métodos de organización de los lugares de trabajo en su empresa con el objetivo de 
un mejor reparto de responsabilidades y toma de decisiones. 

X  

Nuevos métodos de gestión de las relaciones externas con otros establecimientos, empresas 
o instituciones públicas. 

X  

Modificaciones significativas del diseño del producto o en el envasado de los bienes o 
servicios. 

X  

Nuevas técnicas o canales para la promoción del producto.  X 

Nuevos métodos para el posicionamiento del producto en el mercado o canales de venta. X  

Nuevos métodos para el establecimiento de los precios de los bienes o servicios. X  

2. Indique que porcentaje aproximado de los beneficios se destina a actividades de 

innovación: No tengo la información pero importante 

3. Indique los resultados en innovaciones de producto introducidas al mercado según 

tipo de innovación y grado de novedad:  
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Ha realizado: Si 
Tipo de innovación: Incremental 
Mercado: Internacional 

4. ¿Quién ha desarrollado la innovación principal? 

 Si No 

La empresa X  

En conjunto con otras empresas o instituciones(*) X  

Otras empresas o instituciones (*) X  

(*) Incluye empresas independientes más otras que son parte de otras empresas (subsidiarias, matriz, etc.). Instituciones 

incluye universidades, institutos de investigación, fundaciones sin ánimo de lucro, etc. 

5. Respecto a la innovación más importante ¿cuál fue el tiempo transcurrido des del 

inicio del proyecto hasta su implantación? 5 años 

6. ¿Cuál es el grado de importancia de los impactos económicos que ha tenido la 

empresa el tipo de innovación realizada? 

Tipo Impactos Importancia 
  Alta Media Baja Irrelevante 
Producto Mejoró la calidad de los productos  X   

 Amplió la gama de productos ofrecidos X    

Comercialización Aumento de la cuota de mercado  X   

 Introducción de productos en nuevos grupos de 

clientes 

 X   

 Introducción de productos nuevos mercados 

geográficos 

 X   

 Aumento de la visibilidad de los productos o 

negocio 

  X  

 Mejora de la capacidad de responder a las 

necesidades de los clientes 

 X   

Proceso Aumentó la capacidad productiva  X   

 Aumentó la flexibilidad de la producción  X   

 Redujo los costes de mano de obra  X   

 Redujo el consumo de materias primas e 

insumos 

 X   

 Mejoró el aprovechamiento de las 

competencias del personal 

 X   

 Redujo el consumo de energía  X   

Organizativa Reducción del período de respuesta a las 

necesidades de un cliente o proveedor 

 x   

 Mayor calidad de sus bienes o servicios x    
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 Menores costes por la unidad producida   X  

 Mejora de la satisfacción del personal o 

disminución de las tasas de rotación del mismo 

 X   

 Mejora del intercambio de información o de la 

comunicación dentro de la empresa o con otras 

empresas e instituciones 

 X   

Otros Mejoró el impacto sobre aspectos relacionados 

con el medio ambiente, salud y/o seguridad 

 X   

 Alcanzó regulaciones o standards nacionales X    

 Alcanzó regulaciones o standards 

internacionales 

X    

7. Responda esta pregunta si NO REALIZÓ ninguna actividad de innovación en el 

período 2013 – 2015. Señale si la ausencia de actividades de innovación se vinculó con: 

 Si No  
Falta de recursos financieros    

Falta de disposición de tecnología en el mercado    

Falta de recursos humanos calificados    

Condiciones adversas     

Haber innovado anteriormente    

Otros   Especifique:__________ 
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B.16 Hidroquimia 

Hidroquimia és una empresa que com activitat principal es la realització d’estudis, projectes i 

investigacions sobre tractament d’aigües i es troba recolçada pel centre tecnològic i 

d’innovació Leitat. Hidroquimia va ser creada per ser un soci tecnològic ideal per a la gestió 

del cicle integrat de l’aigua per a la indústria, ja que creu que l’aigua i el medi ambient són 

sectors estratègics a nivell mundial. (Font: www.hidroquimia.es) 

Encuesta sobre innovación 

Aspectos generales de la empresa 

1. Indique el nombre de la empresa: Hidroquimia 

2. Indique a que sector biotecnológico al cual pertenece: 

Sector  
Blanca  

Roja  

Verde  

Azul  

Gris X 

Negra  

Multisectorial  

Otros  

Biotecnología azul: La explotación de la biodiversidad marina para los cosméticos, alimentos y piensos, acuicultura. 

Biotecnología verde: Ingeniería de planta para la producción en plantas enteras o en las células vegetales , de metabolitos o 

macromoléculas que pueden ser utilizados como productos químicos a granel, alimentos y principios activos,  o materiales. 

Biotecnología gris: El desarrollo de herramientas biotecnológicas para el despliegue en el medio ambiente. 

Biotecnología roja: La aplicación de la biotecnología en el sector sanitario y farmacéutico 

Biotecnología negra: El uso de la biotecnología para fines militares, incluyendo biodefensa. 

Biotecnología blanca: La biotecnología industrial: las aplicaciones que utilizan los sistemas biológicos en lugar de catalizadores químicos 

clásicos.. 

3. Actividad económica principal de la empresa: Proyectos de tratamientos de aguas 

4. Incidencias en los últimos dos años.  

 Si No 

Su empresa es de nueva creación  X 

Aumento de la cifra de negocio por fusión con otra empresa X  

Disminución de la cifra de negocio por la crisis  X 

Fusión o absorción con otra empresa o con parte de otra empresa  X 

Externalización de tareas o actividades importantes de la empresa.  X 
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5. Tipología de la empresa: 

Pública  

Privada sin participación extranjera X 

Privada con participación <10% de capital extranjero  

Privada con participación ≥10% y <50% de capital extranjero  

Privada con participación ≥50%  

Asociación de investigación y otras instituciones   

6. ¿Pertenece su empresa a un grupo empresarial? 

Si  No X 

Si la respuesta es afirmativa: 

Nombre o denominación del grupo_________________________________________ 

Sede central del grupo___________________________________________________ 

¿Es la empresa matriz? 

Si  No  

7. Facturación aproximada de la empres en el último ejercicio: 

Facturación menor a 1,5M€ x 

Facturación entre 1,5M€ y 5M€  

Facturación entre 5M€ y 20M€  

Facturación mayor a 20M€  

8. Número aproximado de trabajadores: 

Menos de 10 empleados X 
Entre 10 y 49 empleados  
Entre 50 y 249 empleados  
Más de 250 empleados  

9. Indique que porcentaje de los trabajadores son mujeres: 25% 

 

10. Indique el nivel de formación de sus empleados: 
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Nivel Formativo Total de 
empleados 

% de mujeres 
del total 

Doctorado Universitario   

Licenciaturas, Arquitectura, Ingeniería, masters, especialidad en 
Ciencias de la Salud y equivalentes 

Más del 60% Más del 60% 

Grados, Diplomatura, Arquitectura e ingeniería Técnica y equivalentes; 
postgrado universitario de menos de 1 año 

  

Ciclo Formativo de Grado Superior, FPII y equivalentes   

Bachillerato, Ciclo Formativo de Grado Medio, FPI;    

Educación básica   

Preguntas Sobre innovación 

1. Entre 2013 y 2015 la empresa introdujo: 

 SI No 

Nuevos bienes o significativamente mejorados (excluye los cambios de carácter 
exclusivamente estético) 

 x 

Servicios nuevos o significativamente mejorados x  

Un nuevo o significativamente mejorado método de manufactura o producción de bienes o 
servicios. 

 X 

Un nuevo o significativamente mejorado método de logística, entrega o distribución para sus 
insumos, bienes o servicios. 

 X 

Una nueva o significativamente mejorada actividad de soporte para sus procesos, tales como 
sistema de mantención u operaciones de compras, contabilidad o informática. 

X  

Nuevas prácticas empresariales en la organización del trabajo o de los procedimientos de la 
empresa. 

x  

Nuevos métodos de organización de los lugares de trabajo en su empresa con el objetivo de 
un mejor reparto de responsabilidades y toma de decisiones. 

X  

Nuevos métodos de gestión de las relaciones externas con otros establecimientos, empresas 
o instituciones públicas. 

X  

Modificaciones significativas del diseño del producto o en el envasado de los bienes o 
servicios. 

 X 

Nuevas técnicas o canales para la promoción del producto.  X 

Nuevos métodos para el posicionamiento del producto en el mercado o canales de venta. X  

Nuevos métodos para el establecimiento de los precios de los bienes o servicios. X  

2. Indique que porcentaje aproximado de los beneficios se destina a actividades de 

innovación: 100% 

3. Indique los resultados en innovaciones de producto introducidas al mercado según 

tipo de innovación y grado de novedad:  
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Ha realizado: No 

Tipo de innovación: Incremental 
Mercado: Internacional  

4. ¿Quién ha desarrollado la innovación principal? 

 Si No 

La empresa X  

En conjunto con otras empresas o instituciones(*) X  

Otras empresas o instituciones (*)  X 

(*) Incluye empresas independientes más otras que son parte de otras empresas (subsidiarias, matriz, etc.). Instituciones 

incluye universidades, institutos de investigación, fundaciones sin ánimo de lucro, etc. 

5. Respecto a la innovación más importante ¿cuál fue el tiempo transcurrido des del 

inicio del proyecto hasta su implantación? Unos 3 años per sigue en desarrollo 

6. ¿Cuál es el grado de importancia de los impactos económicos que ha tenido la 

empresa, según el tipo de innovación realizada? 

Tipo Impactos Importancia 
  Alta Media Baja Irrelevante 
Producto Mejoró la calidad de los productos     

 Amplió la gama de productos ofrecidos X    

Comercialización Aumento de la cuota de mercado  X   

 Introducción de productos en nuevos grupos de 

clientes 

X    

 Introducción de productos nuevos mercados 

geográficos 

   X 

 Aumento de la visibilidad de los productos o 

negocio 

 X   

 Mejora de la capacidad de responder a las 

necesidades de los clientes 

  X  

Proceso Aumentó la capacidad productiva    X 

 Aumentó la flexibilidad de la producción    X 

 Redujo los costes de mano de obra    X 

 Redujo el consumo de materias primas e 

insumos 

   X 

 Mejoró el aprovechamiento de las 

competencias del personal 

   X 

 Redujo el consumo de energía    X 

Organizativa Reducción del período de respuesta a las 

necesidades de un cliente o proveedor 

 X   

 Mayor calidad de sus bienes o servicios X    

 Menores costes por la unidad producida  X   

 Mejora de la satisfacción del personal o 

disminución de las tasas de rotación del mismo 

   X 
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 Mejora del intercambio de información o de la 

comunicación dentro de la empresa o con otras 

empresas e instituciones 

 X   

Otros Mejoró el impacto sobre aspectos relacionados 

con el medio ambiente, salud y/o seguridad 

 X   

 Alcanzó regulaciones o standards nacionales    X 

 Alcanzó regulaciones o standards 

internacionales 

   X 

7. Responda esta pregunta si NO REALIZÓ ninguna actividad de innovación en el 

período 2013 – 2015. Señale si la ausencia de actividades de innovación se vinculó con: 

 Si No  
Falta de recursos financieros    

Falta de disposición de tecnología en el mercado    

Falta de recursos humanos calificados    

Condiciones adversas     

Haber innovado anteriormente    

Otros   Especifique:__________ 
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B.17 IDP Discovery Pharma S.L. 

IDP Pharma és una companyia que desenvolupa fàrmacs dirigit a una nova classe de dianes 

terapèutiques, proteïnes desordenades intrinsecament (PDI). Actualment estan treballant en 

l'explotació de nous mecanismes d'acció per al tractament de malalties canceroses. El 

mieloma múltiple és una de les prioritats. IDP Pharma va ser fundada al 2015 i l'empresa està 

ubicada al Parc Científic de Barcelona (PCB). (Font: www.idp-pharma.com) 

Encuesta sobre innovación 

Aspectos generales de la empresa 

1. Indique el nombre de la empresa: IDP Discovery Pharma S.L 

2. Indique a que sector biotecnológico al cual pertenece: 

Sector  
Blanca  

Roja x 

Verde  

Azul  

Gris  

Negra  

Multisectorial  

Otros  

Biotecnología azul: La explotación de la biodiversidad marina para los cosméticos, alimentos y piensos, acuicultura. 

Biotecnología verde: Ingeniería de planta para la producción en plantas enteras o en las células vegetales , de metabolitos o 

macromoléculas que pueden ser utilizados como productos químicos a granel, alimentos y principios activos,  o materiales. 

Biotecnología gris: El desarrollo de herramientas biotecnológicas para el despliegue en el medio ambiente. 

Biotecnología roja: La aplicación de la biotecnología en el sector sanitario y farmacéutico 

Biotecnología negra: El uso de la biotecnología para fines militares, incluyendo biodefensa. 

Biotecnología blanca: La biotecnología industrial: las aplicaciones que utilizan los sistemas biológicos en lugar de catalizadores químicos 

clásicos.. 

3. Actividad económica principal de la empresa: Licencia de patentes 

4. Incidencias en los últimos dos años.  

 Si No 

Su empresa es de nueva creación X  

Aumento de la cifra de negocio por fusión con otra empresa  X 

Disminución de la cifra de negocio por la crisis  X 

Fusión o absorción con otra empresa o con parte de otra empresa  X 

Externalización de tareas o actividades importantes de la empresa. X  
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5. Tipología de la empresa: 

Pública  

Privada sin participación extranjera  

Privada con participación <10% de capital extranjero X 

Privada con participación ≥10% y <50% de capital extranjero  

Privada con participación ≥50%  

Asociación de investigación y otras instituciones   

6. ¿Pertenece su empresa a un grupo empresarial? 

Si  No x 

Si la respuesta es afirmativa: 

Nombre o denominación del grupo_________________________________________ 

Sede central del grupo___________________________________________________ 

¿Es la empresa matriz? 

Si  No  

7. Facturación aproximada de la empres en el último ejercicio: 

Facturación menor a 1,5M€ X 

Facturación entre 1,5M€ y 5M€  

Facturación entre 5M€ y 20M€  

Facturación mayor a 20M€  

8. Número aproximado de trabajadores: 

Menos de 10 empleados X 
Entre 10 y 49 empleados  
Entre 50 y 249 empleados  
Más de 250 empleados  

9. Indique que porcentaje de los trabajadores son mujeres: 75 % 
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10. Indique el nivel de formación de sus empleados: 

Nivel Formativo Total de 
empleados 

% de mujeres 
del total 

Doctorado Universitario Entre 30-60% Entre 10-30% 

Licenciaturas, Arquitectura, Ingeniería, masters, especialidad en 
Ciencias de la Salud y equivalentes 

Entre 30-60% Entre 30-60% 

Grados, Diplomatura, Arquitectura e ingeniería Técnica y equivalentes; 
postgrado universitario de menos de 1 año 

  

Ciclo Formativo de Grado Superior, FPII y equivalentes   

Bachillerato, Ciclo Formativo de Grado Medio, FPI;    

Educación básica   

Preguntas Sobre innovación 

1. Entre 2013 y 2015 la empresa introdujo: 

 SI No 

Nuevos bienes o significativamente mejorados (excluye los cambios de carácter 
exclusivamente estético) 

 X 

Servicios nuevos o significativamente mejorados  X 

Un nuevo o significativamente mejorado método de manufactura o producción de bienes o 
servicios. 

 X 

Un nuevo o significativamente mejorado método de logística, entrega o distribución para sus 
insumos, bienes o servicios. 

  

Una nueva o significativamente mejorada actividad de soporte para sus procesos, tales como 
sistema de mantención u operaciones de compras, contabilidad o informática. 

 X 

Nuevas prácticas empresariales en la organización del trabajo o de los procedimientos de la 
empresa. 

 X 

Nuevos métodos de organización de los lugares de trabajo en su empresa con el objetivo de 
un mejor reparto de responsabilidades y toma de decisiones. 

 X 

Nuevos métodos de gestión de las relaciones externas con otros establecimientos, empresas 
o instituciones públicas. 

 X 

Modificaciones significativas del diseño del producto o en el envasado de los bienes o 
servicios. 

 X 

Nuevas técnicas o canales para la promoción del producto.  X 

Nuevos métodos para el posicionamiento del producto en el mercado o canales de venta.  X 

Nuevos métodos para el establecimiento de los precios de los bienes o servicios.  X 

2. Indique que porcentaje aproximado de los beneficios se destina a actividades de 

innovación: 80% 
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3. Indique los resultados en innovaciones de producto introducidas al mercado según 

tipo de innovación y grado de novedad:  

Ha realizado: Si 
Tipo de innovación: Radical 
Mercado: Internacional  

4. ¿Quién ha desarrollado la innovación principal? 

 Si No 

La empresa X  

En conjunto con otras empresas o instituciones(*)  X 

Otras empresas o instituciones (*)  X 

(*) Incluye empresas independientes más otras que son parte de otras empresas (subsidiarias, matriz, etc.). Instituciones 

incluye universidades, institutos de investigación, fundaciones sin ánimo de lucro, etc. 

5. Respecto a la innovación más importante ¿cuál fue el tiempo transcurrido des del 

inicio del proyecto hasta su implantación? 18 meses 

6. ¿Cuál es el grado de importancia de los impactos económicos que ha tenido la 

empresa el tipo de innovación realizada? 

Tipo Impactos Importancia 
  Alta Media Baja Irrelevante 
Producto Mejoró la calidad de los productos    X 

 Amplió la gama de productos ofrecidos X    

Comercialización Aumento de la cuota de mercado    X 

 Introducción de productos en nuevos grupos de 

clientes 

   X 

 Introducción de productos nuevos mercados 

geográficos 

   X 

 Aumento de la visibilidad de los productos o 

negocio 

   X 

 Mejora de la capacidad de responder a las 

necesidades de los clientes 

   X 

Proceso Aumentó la capacidad productiva    X 

 Aumentó la flexibilidad de la producción    X 

 Redujo los costes de mano de obra    X 

 Redujo el consumo de materias primas e 

insumos 

   X 

 Mejoró el aprovechamiento de las 

competencias del personal 

   X 
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 Redujo el consumo de energía    X 

Organizativa Reducción del período de respuesta a las 

necesidades de un cliente o proveedor 

   X 

 Mayor calidad de sus bienes o servicios    X 

 Menores costes por la unidad producida    X 

 Mejora de la satisfacción del personal o 

disminución de las tasas de rotación del mismo 

   X 

 Mejora del intercambio de información o de la 

comunicación dentro de la empresa o con otras 

empresas e instituciones 

   X 

Otros Mejoró el impacto sobre aspectos relacionados 

con el medio ambiente, salud y/o seguridad 

   X 

 Alcanzó regulaciones o standards nacionales    X 

 Alcanzó regulaciones o standards 

internacionales 

   X 

7. Responda esta pregunta si NO REALIZÓ ninguna actividad de innovación en el 

período 2013 – 2015. Señale si la ausencia de actividades de innovación se vinculó con: 

 Si No  
Falta de recursos financieros    

Falta de disposición de tecnología en el mercado    

Falta de recursos humanos calificados    

Condiciones adversas     

Haber innovado anteriormente    

Otros   Especifique:__________ 
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B.18 Inkemia  

Inkemia té per objectiu la generació de coneixement d’alt valor tecnològic per a les indústries 

químiques, farmacèutiques, biotecnològiques, cosmètica, nutracéutica i afins. El coneixement 

el comercialitzen a través de la generació, promoció, desenvolupament i venta de productes i 

serveis d’alt valor. Aquest coneixement es transforma en un pipeline de productes, processos, 

serveis i plataformes tecnològiques, altament especialitzades, integrades entre ells i protegits 

per patents. (Font: www.inkemia.com) 

Encuesta sobre innovación 

Aspectos generales de la empresa 

1. Indique el nombre de la empresa: Inkemia  

2. Indique a que sector biotecnológico al cual pertenece: 

Sector  
Blanca  

Roja  

Verde x 

Azul  

Gris  

Negra  

Multisectorial  

Otros  

Biotecnología azul: La explotación de la biodiversidad marina para los cosméticos, alimentos y piensos, acuicultura. 

Biotecnología verde: Ingeniería de planta para la producción en plantas enteras o en las células vegetales , de metabolitos o 

macromoléculas que pueden ser utilizados como productos químicos a granel, alimentos y principios activos,  o materiales. 

Biotecnología gris: El desarrollo de herramientas biotecnológicas para el despliegue en el medio ambiente. 

Biotecnología roja: La aplicación de la biotecnología en el sector sanitario y farmacéutico 

Biotecnología negra: El uso de la biotecnología para fines militares, incluyendo biodefensa. 

Biotecnología blanca: La biotecnología industrial: las aplicaciones que utilizan los sistemas biológicos en lugar de catalizadores químicos 

clásicos.. 

3. Actividad económica principal de la empresa: Venta de complementos alimenticios 

4. Incidencias en los últimos dos años.  

 Si No 

Su empresa es de nueva creación X  

Aumento de la cifra de negocio por fusión con otra empresa  X 

Disminución de la cifra de negocio por la crisis  X 

Fusión o absorción con otra empresa o con parte de otra empresa  X 

Externalización de tareas o actividades importantes de la empresa. x  
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5. Tipología de la empresa: 

Pública  

Privada sin participación extranjera x 

Privada con participación <10% de capital extranjero  

Privada con participación ≥10% y <50% de capital extranjero  

Privada con participación ≥50%  

Asociación de investigación y otras instituciones   

6. ¿Pertenece su empresa a un grupo empresarial? 

Si x No  

Si la respuesta es afirmativa: 

Nombre o denominación del grupo: Ikema IUCT Group 

Sede central del grupo: Mollet del Vallés 

¿Es la empresa matriz? 

Si x No  

7. Facturación aproximada de la empres en el último ejercicio: 

Facturación menor a 1,5M€ X 

Facturación entre 1,5M€ y 5M€  

Facturación entre 5M€ y 20M€  

Facturación mayor a 20M€  

8. Número aproximado de trabajadores: 

Menos de 10 empleados X 
Entre 10 y 49 empleados  
Entre 50 y 249 empleados  
Más de 250 empleados  

9. Indique que porcentaje de los trabajadores son mujeres: 20% 
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10. Indique el nivel de formación de sus empleados: 

Nivel Formativo Total de 
empleados 

% de mujeres 
del total 

Doctorado Universitario Más 60% Entre 30-60% 

Licenciaturas, Arquitectura, Ingeniería, masters, especialidad en 
Ciencias de la Salud y equivalentes 

Más 60% Entre 30-60% 

Grados, Diplomatura, Arquitectura e ingeniería Técnica y equivalentes; 
postgrado universitario de menos de 1 año 

Entre 30-60% Menos 5% 

Ciclo Formativo de Grado Superior, FPII y equivalentes Menos 5% Menos 5% 

Bachillerato, Ciclo Formativo de Grado Medio, FPI;  Menos 5% Menos 5% 

Educación básica  Menos 5% 

Preguntas Sobre innovación 

1. Entre 2013 y 2015 la empresa introdujo: 

 SI No 

Nuevos bienes o significativamente mejorados (excluye los cambios de carácter 
exclusivamente estético) 

 X 

Servicios nuevos o significativamente mejorados  X 

Un nuevo o significativamente mejorado método de manufactura o producción de bienes o 
servicios. 

X  

Un nuevo o significativamente mejorado método de logística, entrega o distribución para sus 
insumos, bienes o servicios. 

X  

Una nueva o significativamente mejorada actividad de soporte para sus procesos, tales como 
sistema de mantención u operaciones de compras, contabilidad o informática. 

 X 

Nuevas prácticas empresariales en la organización del trabajo o de los procedimientos de la 
empresa. 

 X 

Nuevos métodos de organización de los lugares de trabajo en su empresa con el objetivo de 
un mejor reparto de responsabilidades y toma de decisiones. 

 X 

Nuevos métodos de gestión de las relaciones externas con otros establecimientos, empresas 
o instituciones públicas. 

 X 

Modificaciones significativas del diseño del producto o en el envasado de los bienes o 
servicios. 

X  

Nuevas técnicas o canales para la promoción del producto. X  

Nuevos métodos para el posicionamiento del producto en el mercado o canales de venta. X  

Nuevos métodos para el establecimiento de los precios de los bienes o servicios.  X 

2. Indique que porcentaje aproximado de los beneficios se destina a actividades de 

innovación: 70% 
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3. Indique los resultados en innovaciones de producto introducidas al mercado según 

tipo de innovación y grado de novedad:  

Ha realizado: Si 
Tipo de innovación: Incremental 
Mercado: Internacional 

4. ¿Quién ha desarrollado la innovación principal? 

 Si No 

La empresa X  

En conjunto con otras empresas o instituciones(*) X  

Otras empresas o instituciones (*)  X 

(*) Incluye empresas independientes más otras que son parte de otras empresas (subsidiarias, matriz, etc.). Instituciones 

incluye universidades, institutos de investigación, fundaciones sin ánimo de lucro, etc. 

5. Respecto a la innovación más importante ¿cuál fue el tiempo transcurrido des del 

inicio del proyecto hasta su implantación? 24 meses 

6. ¿Cuál es el grado de importancia de los impactos económicos que ha tenido la 

empresa el tipo de innovación realizada? 

Tipo Impactos Importancia 
  Alta Media Baja Irrelevante 
Producto Mejoró la calidad de los productos  X   

 Amplió la gama de productos ofrecidos   X  

Comercialización Aumento de la cuota de mercado X    

 Introducción de productos en nuevos grupos de 

clientes 

 X   

 Introducción de productos nuevos mercados 

geográficos 

X    

 Aumento de la visibilidad de los productos o 

negocio 

X    

 Mejora de la capacidad de responder a las 

necesidades de los clientes 

X    

Proceso Aumentó la capacidad productiva   X  

 Aumentó la flexibilidad de la producción   X  

 Redujo los costes de mano de obra   X  

 Redujo el consumo de materias primas e 

insumos 

  X  

 Mejoró el aprovechamiento de las 

competencias del personal 

 X   

 Redujo el consumo de energía  X   
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Organizativa Reducción del período de respuesta a las 

necesidades de un cliente o proveedor 

    

 Mayor calidad de sus bienes o servicios     

 Menores costes por la unidad producida     

 Mejora de la satisfacción del personal o 

disminución de las tasas de rotación del mismo 

  X  

 Mejora del intercambio de información o de la 

comunicación dentro de la empresa o con otras 

empresas e instituciones 

  X  

Otros Mejoró el impacto sobre aspectos relacionados 

con el medio ambiente, salud y/o seguridad 

  X  

 Alcanzó regulaciones o standards nacionales   X  

 Alcanzó regulaciones o standards 

internacionales 

  X  

7. Responda esta pregunta si NO REALIZÓ ninguna actividad de innovación en el 

período 2013 – 2015. Señale si la ausencia de actividades de innovación se vinculó con: 

 Si No  
Falta de recursos financieros    

Falta de disposición de tecnología en el mercado    

Falta de recursos humanos calificados    

Condiciones adversas     

Haber innovado anteriormente    

Otros   Especifique:__________ 
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B.19 Institut Univ. De la Ciéncia i Tecnologia 

L’Institut Universitari de Ciència i Tecnologia és un centre dedicat a la investigació científica i 

desenvolupament tecnològic, serveis cientificotècnics, formació universitària, superior 

iformació continua per empreses. Els experts de IUCT han acumulat gran experiència en 

empreses del sector químic, farmacèutic, química fina, mediambiental, biotecnològic i 

alimentari, desenvolupant molts plans formatius i projectes específics. (Font: www.iuct.com) 

 Encuesta sobre innovación 

Aspectos generales de la empresa 

1. Indique el nombre de la empresa: Institut Univ. de Ciència i Tecnologia 

2. Indique a que sector biotecnológico al cual pertenece: 

Sector  
Blanca  

Roja  

Verde  

Azul  

Gris  

Negra  

Multisectorial X 

Otros  

Biotecnología azul: La explotación de la biodiversidad marina para los cosméticos, alimentos y piensos, acuicultura. 

Biotecnología verde: Ingeniería de planta para la producción en plantas enteras o en las células vegetales , de metabolitos o 

macromoléculas que pueden ser utilizados como productos químicos a granel, alimentos y principios activos,  o materiales. 

Biotecnología gris: El desarrollo de herramientas biotecnológicas para el despliegue en el medio ambiente. 

Biotecnología roja: La aplicación de la biotecnología en el sector sanitario y farmacéutico 

Biotecnología negra: El uso de la biotecnología para fines militares, incluyendo biodefensa. 

Biotecnología blanca: La biotecnología industrial: las aplicaciones que utilizan los sistemas biológicos en lugar de catalizadores químicos 

clásicos.. 

3. Actividad económica principal de la empresa: I+D industria química y farmacéutica 

4. Incidencias en los últimos dos años.  

 Si No 

Su empresa es de nueva creación  X 

Aumento de la cifra de negocio por fusión con otra empresa X  

Disminución de la cifra de negocio por la crisis  X 

Fusión o absorción con otra empresa o con parte de otra empresa X  

Externalización de tareas o actividades importantes de la empresa.  X 
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5. Tipología de la empresa: 

Pública  

Privada sin participación extranjera  

Privada con participación <10% de capital extranjero X 

Privada con participación ≥10% y <50% de capital extranjero  

Privada con participación ≥50%  

Asociación de investigación y otras instituciones   

6. ¿Pertenece su empresa a un grupo empresarial? 

Si X No  

Si la respuesta es afirmativa: 

Nombre o denominación del grupo: InKemia IUCT Group 

Sede central del grupo:  Mollet del Vallès 
¿Es la empresa matriz? 

Si  No X 

7. Facturación aproximada de la empres en el último ejercicio: 

Facturación menor a 1,5M€  

Facturación entre 1,5M€ y 5M€ X 

Facturación entre 5M€ y 20M€  

Facturación mayor a 20M€  

8. Número aproximado de trabajadores: 

Menos de 10 empleados  
Entre 10 y 49 empleados  
Entre 50 y 249 empleados X 
Más de 250 empleados  

9. Indique que porcentaje de los trabajadores son mujeres: 55% 

10. Indique el nivel de formación de sus empleados: 

Nivel Formativo Total de 
empleados 

% de mujeres 
del total 

Doctorado Universitario Entre el 10% y el 

30% 

Entre el 30% y el 

60% 

Licenciaturas, Arquitectura, Ingeniería, masters, especialidad en 
Ciencias de la Salud y equivalentes 

Entre el 30% y el 

60% 

Entre el 30% y el 

60% 
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Grados, Diplomatura, Arquitectura e ingeniería Técnica y equivalentes; 
postgrado universitario de menos de 1 año 

Entre el 10% y el 

30% 

Entre el 30% y el 

60% 

Ciclo Formativo de Grado Superior, FPII y equivalentes Entre el 10% y el 

30% 

Entre el 30% y el 

60% 

Bachillerato, Ciclo Formativo de Grado Medio, FPI;  Entre el 5% y el 

10% 

Entre el 30% y el 

60% 

Educación básica Menos del 5% Más del 60% 

 

Preguntas Sobre innovación 

1. Entre 2013 y 2015 la empresa introdujo: 

 SI No 

Nuevos bienes o significativamente mejorados (excluye los cambios de carácter 
exclusivamente estético) 

X  

Servicios nuevos o significativamente mejorados X  

Un nuevo o significativamente mejorado método de manufactura o producción de bienes o 
servicios. 

X  

Un nuevo o significativamente mejorado método de logística, entrega o distribución para sus 
insumos, bienes o servicios. 

 X 

Una nueva o significativamente mejorada actividad de soporte para sus procesos, tales como 
sistema de mantención u operaciones de compras, contabilidad o informática. 

 X 

Nuevas prácticas empresariales en la organización del trabajo o de los procedimientos de la 
empresa. 

X  

Nuevos métodos de organización de los lugares de trabajo en su empresa con el objetivo de 
un mejor reparto de responsabilidades y toma de decisiones. 

X  

Nuevos métodos de gestión de las relaciones externas con otros establecimientos, empresas 
o instituciones públicas. 

X  

Modificaciones significativas del diseño del producto o en el envasado de los bienes o 
servicios. 

 X 

Nuevas técnicas o canales para la promoción del producto. X  

Nuevos métodos para el posicionamiento del producto en el mercado o canales de venta. X  

Nuevos métodos para el establecimiento de los precios de los bienes o servicios. X  

2. Indique que porcentaje aproximado de los beneficios se destina a actividades de 

innovación: 100% 

3. Indique los resultados en innovaciones de producto introducidas al mercado según 

tipo de innovación y grado de novedad:  

Ha realizado: Si 
Tipo de innovación: Radical 
Mercado:  Incremental 
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4. ¿Quién ha desarrollado la innovación principal? 

 Si No 

La empresa X  

En conjunto con otras empresas o instituciones(*)  X 

Otras empresas o instituciones (*)  X 

(*) Incluye empresas independientes más otras que son parte de otras empresas (subsidiarias, matriz, etc.). Instituciones 

incluye universidades, institutos de investigación, fundaciones sin ánimo de lucro, etc. 

5. Respecto a la innovación más importante ¿cuál fue el tiempo transcurrido des del 

inicio del proyecto hasta su implantación? 14 años 

6. ¿Cuál es el grado de importancia de los impactos económicos que ha tenido la 

empresa, según el tipo de innovación realizada? 

Tipo Impactos Importancia 
  Alta Media Baja Irrelevante 
Producto Mejoró la calidad de los productos  X   

 Amplió la gama de productos ofrecidos  X   

Comercialización Aumento de la cuota de mercado   X  

 Introducción de productos en nuevos grupos de 

clientes 

 X   

 Introducción de productos nuevos mercados 

geográficos 

 X   

 Aumento de la visibilidad de los productos o 

negocio 

 X   

 Mejora de la capacidad de responder a las 

necesidades de los clientes 

 X   

Proceso Aumentó la capacidad productiva  X   

 Aumentó la flexibilidad de la producción  X   

 Redujo los costes de mano de obra    X 

 Redujo el consumo de materias primas e 

insumos 

   X 

 Mejoró el aprovechamiento de las 

competencias del personal 

 X   

 Redujo el consumo de energía   X  

Organizativa Reducción del período de respuesta a las 

necesidades de un cliente o proveedor 

 X   

 Mayor calidad de sus bienes o servicios  X   

 Menores costes por la unidad producida   X  

 Mejora de la satisfacción del personal o 

disminución de las tasas de rotación del mismo 

  X  
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 Mejora del intercambio de información o de la 

comunicación dentro de la empresa o con otras 

empresas e instituciones 

 X   

Otros Mejoró el impacto sobre aspectos relacionados 

con el medio ambiente, salud y/o seguridad 

 X   

 Alcanzó regulaciones o standards nacionales X    

 Alcanzó regulaciones o standards 

internacionales 

X    

 

7. Responda esta pregunta si NO REALIZÓ ninguna actividad de innovación en el 

período 2013 – 2015. Señale si la ausencia de actividades de innovación se vinculó con: 

 Si No  
Falta de recursos financieros    

Falta de disposición de tecnología en el mercado    

Falta de recursos humanos calificados    

Condiciones adversas     

Haber innovado anteriormente    

Otros   Especifique:__________ 
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B.20 Intelligent Pharma 

Intelligent Pharma es va fundar al 2007 pel Dr. Ignasi Belda al Parc Científic de Barcelona 

amb el suport de l’Ignasi Bleda, la Laia Navarro i el Prof. Ernest Giralt. La idea de la seva 

fundació va provenir de es van adonar que les empreses subcontractaven aquest serveis.  

Intelligent Pharma és una empresa biotecnològica dedicada la desenvolupament, 

comercialització i l’ús de tecnologies computacionals per al descobriment de nous 

medicaments. D'acord amb les necessitats dels clients, duen a terme projectes de química 

computacional personalitzades utilitzant tecnologies d'avantguarda. (Font: 

www.intelligentpharma.com). 

Encuesta sobre innovación 

Aspectos generales de la empresa 

1. Indique el nombre de la empresa: Intelligent Pharma 

2. Indique a que sector biotecnológico al cual pertenece: 

Sector  
Blanca  

Roja X 

Verde  

Azul  

Gris  

Negra  

Multisectorial  

Otros  

Biotecnología azul: La explotación de la biodiversidad marina para los cosméticos, alimentos y piensos, acuicultura. 
Biotecnología verde: Ingeniería de planta para la producción en plantas enteras o en las células vegetales , de metabolitos o 
macromoléculas que pueden ser utilizados como productos químicos a granel, alimentos y principios activos,  o materiales. 
Biotecnología gris: El desarrollo de herramientas biotecnológicas para el despliegue en el medio ambiente. 
Biotecnología roja: La aplicación de la biotecnología en el sector sanitario y farmacéutico 
Biotecnología negra: El uso de la biotecnología para fines militares, incluyendo biodefensa. 
Biotecnología blanca: La biotecnología industrial: las aplicaciones que utilizan los sistemas biológicos en lugar de catalizadores químicos 
clásicos.. 

3. Actividad económica principal de la empresa: Química computacional 
4. Incidencias en los últimos dos años.  

 Si No 

Su empresa es de nueva creación  X 

Aumento de la cifra de negocio por fusión con otra empresa  X 

Disminución de la cifra de negocio por la crisis  X 

Fusión o absorción con otra empresa o con parte de otra empresa  X 
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Externalización de tareas o actividades importantes de la empresa.  X 

5. Tipología de la empresa: 

Pública  

Privada sin participación extranjera X 

Privada con participación <10% de capital extranjero  

Privada con participación ≥10% y <50% de capital extranjero  

Privada con participación ≥50%  

Asociación de investigación y otras instituciones   

6. ¿Pertenece su empresa a un grupo empresarial? 

Si  No X 

Si la respuesta es afirmativa: 

Nombre o denominación del grupo_________________________________________ 

Sede central del grupo___________________________________________________ 

¿Es la empresa matriz? 

Si  No  

7. Facturación aproximada de la empres en el último ejercicio: 

Facturación menor a 1,5M€ X 

Facturación entre 1,5M€ y 5M€  

Facturación entre 5M€ y 20M€  

Facturación mayor a 20M€  

8. Número aproximado de trabajadores: 

Menos de 10 empleados  
Entre 10 y 49 empleados X 
Entre 50 y 249 empleados  
Más de 250 empleados  

9. Indique que porcentaje de los trabajadores son mujeres: 40% 
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10. Indique el nivel de formación de sus empleados: 

Nivel Formativo Total de 
empleados 

% de mujeres 
del total 

Doctorado Universitario Más del 60% Entre 30-60% 

Licenciaturas, Arquitectura, Ingeniería, masters, especialidad en 
Ciencias de la Salud y equivalentes 

Entre 30-60% Entre 30-60% 

Grados, Diplomatura, Arquitectura e ingeniería Técnica y equivalentes; 
postgrado universitario de menos de 1 año 

  

Ciclo Formativo de Grado Superior, FPII y equivalentes   

Bachillerato, Ciclo Formativo de Grado Medio, FPI;    

Educación básica   

Preguntas Sobre innovación 

1. Entre 2013 y 2015 la empresa introdujo: 

 SI No 

Nuevos bienes o significativamente mejorados (excluye los cambios de carácter 
exclusivamente estético) 

 X 

Servicios nuevos o significativamente mejorados X  

Un nuevo o significativamente mejorado método de manufactura o producción de bienes o 
servicios. 

 X 

Un nuevo o significativamente mejorado método de logística, entrega o distribución para sus 
insumos, bienes o servicios. 

 X 

Una nueva o significativamente mejorada actividad de soporte para sus procesos, tales como 
sistema de mantención u operaciones de compras, contabilidad o informática. 

 X 

Nuevas prácticas empresariales en la organización del trabajo o de los procedimientos de la 
empresa. 

 X 

Nuevos métodos de organización de los lugares de trabajo en su empresa con el objetivo de 
un mejor reparto de responsabilidades y toma de decisiones. 

 X 

Nuevos métodos de gestión de las relaciones externas con otros establecimientos, empresas 
o instituciones públicas. 

 X 

Modificaciones significativas del diseño del producto o en el envasado de los bienes o 
servicios. 

 X 

Nuevas técnicas o canales para la promoción del producto.  X 

Nuevos métodos para el posicionamiento del producto en el mercado o canales de venta.  X 

Nuevos métodos para el establecimiento de los precios de los bienes o servicios.  X 

2. Indique que porcentaje aproximado de los beneficios se destina a actividades de 

innovación: 100% 
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3. Indique los resultados en innovaciones de producto introducidas al mercado según 

tipo de innovación y grado de novedad:  

Ha realizado: Si 
Tipo de innovación:  Radical 
Mercado: Internacional  

4. ¿Quién ha desarrollado la innovación principal? 

 Si No 

La empresa x  

En conjunto con otras empresas o instituciones(*)  X 

Otras empresas o instituciones (*)  X 

(*) Incluye empresas independientes más otras que son parte de otras empresas (subsidiarias, matriz, etc.). Instituciones 

incluye universidades, institutos de investigación, fundaciones sin ánimo de lucro, etc. 

5. Respecto a la innovación más importante ¿cuál fue el tiempo transcurrido des del 

inicio del proyecto hasta su implantación? 18 meses 

6. ¿Cuál es el grado de importancia de los impactos económicos que ha tenido la 

empresa, según el tipo de innovación realizada? 

Tipo Impactos Importancia 
  Alta Media Baja Irrelevante 
Producto Mejoró la calidad de los productos X    

 Amplió la gama de productos ofrecidos X    

Comercialización Aumento de la cuota de mercado X    

 Introducción de productos en nuevos grupos de 

clientes 

X    

 Introducción de productos nuevos mercados 

geográficos 

X    

 Aumento de la visibilidad de los productos o 

negocio 

X    

 Mejora de la capacidad de responder a las 

necesidades de los clientes 

X    

Proceso Aumentó la capacidad productiva X    

 Aumentó la flexibilidad de la producción X    

 Redujo los costes de mano de obra X    

 Redujo el consumo de materias primas e 

insumos 

   X 

 Mejoró el aprovechamiento de las 

competencias del personal 

   X 

 Redujo el consumo de energía    X 

Organizativa Reducción del período de respuesta a las 

necesidades de un cliente o proveedor 

 X   
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 Mayor calidad de sus bienes o servicios X    

 Menores costes por la unidad producida X    

 Mejora de la satisfacción del personal o 

disminución de las tasas de rotación del mismo 

   X 

 Mejora del intercambio de información o de la 

comunicación dentro de la empresa o con otras 

empresas e instituciones 

   X 

Otros Mejoró el impacto sobre aspectos relacionados 

con el medio ambiente, salud y/o seguridad 

   X 

 Alcanzó regulaciones o standards nacionales    X 

 Alcanzó regulaciones o standards 

internacionales 

   X 

7. Responda esta pregunta si NO REALIZÓ ninguna actividad de innovación en el 

período 2013 – 2015. Señale si la ausencia de actividades de innovación se vinculó con: 

 Si No  
Falta de recursos financieros    

Falta de disposición de tecnología en el mercado    

Falta de recursos humanos calificados    

Condiciones adversas     

Haber innovado anteriormente    

Otros   Especifique:__________ 
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B.21 Laboratorios Hipra 

Hipra és una companyia farmacèutica veterinària dedicada a la investigació, producció i 

comercialització de productes per a la salut animal. Hipra destina el 10% de la facturació anual 

en R+D, la qual es dedica a obtenir productes d’alta tecnologia i es centra en els camps de la 

immunologia, microbiologia, genòmica, proteòmica, biologia molecular, tecnologia 

farmacèutica i assajos clínics i pre-clínics. (Font: www.hipra.com) 

Encuesta sobre innovación 

Aspectos generales de la empresa 

1. Indique el nombre de la empresa: Laboratorios Hipra S.A 

2. Indique a que sector biotecnológico al cual pertenece: 

Sector  
Blanca  

Roja  

Verde  

Azul  

Gris  

Negra  

Multisectorial  

Otros X Veterinaria Farmacéutica 

Biotecnología azul: La explotación de la biodiversidad marina para los cosméticos, alimentos y piensos, acuicultura. 

Biotecnología verde: Ingeniería de planta para la producción en plantas enteras o en las células vegetales , de metabolitos o 

macromoléculas que pueden ser utilizados como productos químicos a granel, alimentos y principios activos,  o materiales. 

Biotecnología gris: El desarrollo de herramientas biotecnológicas para el despliegue en el medio ambiente. 

Biotecnología roja: La aplicación de la biotecnología en el sector sanitario y farmacéutico 

Biotecnología negra: El uso de la biotecnología para fines militares, incluyendo biodefensa. 

Biotecnología blanca: La biotecnología industrial: las aplicaciones que utilizan los sistemas biológicos en lugar de catalizadores químicos 

clásicos.. 

3. Actividad económica principal de la empresa: Prevención 

4. Incidencias en los últimos dos años.  

 Si No 

Su empresa es de nueva creación  X 

Aumento de la cifra de negocio por fusión con otra empresa  X 

Disminución de la cifra de negocio por la crisis  X 

Fusión o absorción con otra empresa o con parte de otra empresa  X 

Externalización de tareas o actividades importantes de la empresa.  X 
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5. Tipología de la empresa: 

Pública  

Privada sin participación extranjera X 

Privada con participación <10% de capital extranjero  

Privada con participación ≥10% y <50% de capital extranjero  

Privada con participación ≥50%  

Asociación de investigación y otras instituciones   

6. ¿Pertenece su empresa a un grupo empresarial? 

Si  No x 

Si la respuesta es afirmativa: 

Nombre o denominación del grupo_________________________________________ 

Sede central del grupo___________________________________________________ 

¿Es la empresa matriz? 

Si  No  

7. Facturación aproximada de la empres en el último ejercicio: 

Facturación menor a 1,5M€  

Facturación entre 1,5M€ y 5M€  

Facturación entre 5M€ y 20M€  

Facturación mayor a 20M€ X 

8. Número aproximado de trabajadores: 

Menos de 10 empleados  
Entre 10 y 49 empleados  
Entre 50 y 249 empleados  
Más de 250 empleados X 

9. Indique que porcentaje de los trabajadores son mujeres: 40% 
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10. Indique el nivel de formación de sus empleados: 

Nivel Formativo Total de 
empleados 

% de mujeres 
del total 

Doctorado Universitario Menos 5% Entre 5-10% 

Licenciaturas, Arquitectura, Ingeniería, masters, especialidad en 
Ciencias de la Salud y equivalentes 

Entre 10-30% Entre 10-30% 

Grados, Diplomatura, Arquitectura e ingeniería Técnica y equivalentes; 
postgrado universitario de menos de 1 año 

Entre 30-60% Entre 10-30% 

Ciclo Formativo de Grado Superior, FPII y equivalentes Más 60% Más 60% 

Bachillerato, Ciclo Formativo de Grado Medio, FPI;  Más 60% Más 60% 

Educación básica Más 60% Más 60% 

Preguntas Sobre innovación 

1. Entre 2013 y 2015 la empresa introdujo: 

 SI No 

Nuevos bienes o significativamente mejorados (excluye los cambios de carácter 
exclusivamente estético) 

X  

Servicios nuevos o significativamente mejorados X  

Un nuevo o significativamente mejorado método de manufactura o producción de bienes o 
servicios. 

X  

Un nuevo o significativamente mejorado método de logística, entrega o distribución para sus 
insumos, bienes o servicios. 

X  

Una nueva o significativamente mejorada actividad de soporte para sus procesos, tales como 
sistema de mantención u operaciones de compras, contabilidad o informática. 

X  

Nuevas prácticas empresariales en la organización del trabajo o de los procedimientos de la 
empresa. 

X  

Nuevos métodos de organización de los lugares de trabajo en su empresa con el objetivo de 
un mejor reparto de responsabilidades y toma de decisiones. 

X  

Nuevos métodos de gestión de las relaciones externas con otros establecimientos, empresas 
o instituciones públicas. 

X  

Modificaciones significativas del diseño del producto o en el envasado de los bienes o 
servicios. 

X  

Nuevas técnicas o canales para la promoción del producto. X  

Nuevos métodos para el posicionamiento del producto en el mercado o canales de venta. X  

Nuevos métodos para el establecimiento de los precios de los bienes o servicios. X  

2. Indique que porcentaje aproximado de los beneficios se destina a actividades de 

innovación: 10% 
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3. Indique los resultados en innovaciones de producto introducidas al mercado según 

tipo de innovación y grado de novedad:  

Ha realizado: Si 
Tipo de innovación: Incremental 
Mercado: Internacional  

4. ¿Quién ha desarrollado la innovación principal? 

 Si No 

La empresa X  

En conjunto con otras empresas o instituciones(*) X  

Otras empresas o instituciones (*)  X 

(*) Incluye empresas independientes más otras que son parte de otras empresas (subsidiarias, matriz, etc.). Instituciones 

incluye universidades, institutos de investigación, fundaciones sin ánimo de lucro, etc. 

5. Respecto a la innovación más importante ¿cuál fue el tiempo transcurrido des del 

inicio del proyecto hasta su implantación? 7 años 

6. ¿Cuál es el grado de importancia de los impactos económicos que ha tenido la 

empresa el tipo de innovación realizada? 

Tipo Impactos Importancia 
  Alta Media Baja Irrelevante 
Producto Mejoró la calidad de los productos X    

 Amplió la gama de productos ofrecidos X    

Comercialización Aumento de la cuota de mercado X    

 Introducción de productos en nuevos grupos de 

clientes 

X    

 Introducción de productos nuevos mercados 

geográficos 

 X   

 Aumento de la visibilidad de los productos o 

negocio 

X    

 Mejora de la capacidad de responder a las 

necesidades de los clientes 

X    

Proceso Aumentó la capacidad productiva X    

 Aumentó la flexibilidad de la producción  X   

 Redujo los costes de mano de obra  X   

 Redujo el consumo de materias primas e 

insumos 

 X   

 Mejoró el aprovechamiento de las 

competencias del personal 

 X   
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 Redujo el consumo de energía  X   

Organizativa Reducción del período de respuesta a las 

necesidades de un cliente o proveedor 

 X   

 Mayor calidad de sus bienes o servicios X    

 Menores costes por la unidad producida X    

 Mejora de la satisfacción del personal o 

disminución de las tasas de rotación del mismo 

 X   

 Mejora del intercambio de información o de la 

comunicación dentro de la empresa o con otras 

empresas e instituciones 

 x   

Otros Mejoró el impacto sobre aspectos relacionados 

con el medio ambiente, salud y/o seguridad 

X    

 Alcanzó regulaciones o standards nacionales X    

 Alcanzó regulaciones o standards 

internacionales 

x    

7. Responda esta pregunta si NO REALIZÓ ninguna actividad de innovación en el 

período 2013 – 2015. Señale si la ausencia de actividades de innovación se vinculó con: 

 Si No  
Falta de recursos financieros    

Falta de disposición de tecnología en el mercado    

Falta de recursos humanos calificados    

Condiciones adversas     

Haber innovado anteriormente    

Otros   Especifique:__________ 
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B.22 Leitat 

Leitat és un Centre Tecnològic, membre de TECNIO i reconegut pel Ministerio de Economia 

y Competitividad, tenen com a objectiu col·laborar amb les empreses i institucions afegint valor 

tecnològic tan als productes com als processos, i centren les seves tasques en la investigació, 

el desenvolupament i la innovació industrial. (Font: www.leitat.org) 

Encuesta sobre innovación 

Aspectos generales de la empresa 

1. Indique el nombre de la empresa: Leitat 
2. Indique a que sector biotecnológico al cual pertenece: 

Sector  
Blanca  

Roja  

Verde  

Azul  

Gris  

Negra  

Multisectorial X 

Otros  

Biotecnología azul: La explotación de la biodiversidad marina para los cosméticos, alimentos y piensos, acuicultura. 
Biotecnología verde: Ingeniería de planta para la producción en plantas enteras o en las células vegetales , de metabolitos o 
macromoléculas que pueden ser utilizados como productos químicos a granel, alimentos y principios activos,  o materiales. 
Biotecnología gris: El desarrollo de herramientas biotecnológicas para el despliegue en el medio ambiente. 
Biotecnología roja: La aplicación de la biotecnología en el sector sanitario y farmacéutico 
Biotecnología negra: El uso de la biotecnología para fines militares, incluyendo biodefensa. 
Biotecnología blanca: La biotecnología industrial: las aplicaciones que utilizan los sistemas biológicos en lugar de catalizadores químicos 
clásicos.. 

3. Actividad económica principal de la empresa: I+D en diferentes áreas 

4. Incidencias en los últimos dos años.  

 Si No 

Su empresa es de nueva creación  X 

Aumento de la cifra de negocio por fusión con otra empresa X  

Disminución de la cifra de negocio por la crisis  X 

Fusión o absorción con otra empresa o con parte de otra empresa X  

Externalización de tareas o actividades importantes de la empresa. X  
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5. Tipología de la empresa: 

Pública  

Privada sin participación extranjera  

Privada con participación <10% de capital extranjero  

Privada con participación ≥10% y <50% de capital extranjero  

Privada con participación ≥50%  

Asociación de investigación y otras instituciones  X 

6. ¿Pertenece su empresa a un grupo empresarial? 

Si  No X 

Si la respuesta es afirmativa: 

Nombre o denominación del grupo_________________________________________ 

Sede central del grupo___________________________________________________ 

¿Es la empresa matriz? 

Si  No  

7. Facturación aproximada de la empres en el último ejercicio: 

Facturación menor a 1,5M€  

Facturación entre 1,5M€ y 5M€  

Facturación entre 5M€ y 20M€ X 

Facturación mayor a 20M€  

8. Número aproximado de trabajadores: 

Menos de 10 empleados  
Entre 10 y 49 empleados  
Entre 50 y 249 empleados X 
Más de 250 empleados  

9. Indique que porcentaje de los trabajadores son mujeres: 56% 
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10. Indique el nivel de formación de sus empleados: 

Nivel Formativo Total de 
empleados 

% de mujeres 
del total 

Doctorado Universitario Entre 10-30% Entre 30-60% 

Licenciaturas, Arquitectura, Ingeniería, masters, especialidad en 
Ciencias de la Salud y equivalentes 

Entre 10-30% Entre 30-60% 

Grados, Diplomatura, Arquitectura e ingeniería Técnica y equivalentes; 
postgrado universitario de menos de 1 año 

Entre 10-30% Entre 30-60% 

Ciclo Formativo de Grado Superior, FPII y equivalentes Menos 5% Entre 30-60% 

Bachillerato, Ciclo Formativo de Grado Medio, FPI;  Menos 5% Entre 30-60% 

Educación básica   

Preguntas Sobre innovación 

1. Entre 2013 y 2015 la empresa introdujo: 

 SI No 

Nuevos bienes o significativamente mejorados (excluye los cambios de carácter 
exclusivamente estético) 

  

Servicios nuevos o significativamente mejorados X  

Un nuevo o significativamente mejorado método de manufactura o producción de bienes o 
servicios. 

  

Un nuevo o significativamente mejorado método de logística, entrega o distribución para sus 
insumos, bienes o servicios. 

  

Una nueva o significativamente mejorada actividad de soporte para sus procesos, tales como 
sistema de mantención u operaciones de compras, contabilidad o informática. 

X  

Nuevas prácticas empresariales en la organización del trabajo o de los procedimientos de la 
empresa. 

X  

Nuevos métodos de organización de los lugares de trabajo en su empresa con el objetivo de 
un mejor reparto de responsabilidades y toma de decisiones. 

X  

Nuevos métodos de gestión de las relaciones externas con otros establecimientos, empresas 
o instituciones públicas. 

X  

Modificaciones significativas del diseño del producto o en el envasado de los bienes o 
servicios. 

  

Nuevas técnicas o canales para la promoción del producto.   

Nuevos métodos para el posicionamiento del producto en el mercado o canales de venta.   

Nuevos métodos para el establecimiento de los precios de los bienes o servicios.   

2. Indique que porcentaje aproximado de los beneficios se destina a actividades de 

innovación: 100% 
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3. Indique los resultados en innovaciones de producto introducidas al mercado según 

tipo de innovación y grado de novedad:  

Ha realizado: Si 
Tipo de innovación: Radical 
Mercado:  

4. ¿Quién ha desarrollado la innovación principal? 

 Si No 

La empresa X  

En conjunto con otras empresas o instituciones(*) X  

Otras empresas o instituciones (*)   

(*) Incluye empresas independientes más otras que son parte de otras empresas (subsidiarias, matriz, etc.). Instituciones 

incluye universidades, institutos de investigación, fundaciones sin ánimo de lucro, etc. 

5. Respecto a la innovación más importante ¿cuál fue el tiempo transcurrido des del 

inicio del proyecto hasta su implantación? Innovamos continuamente 

6. ¿Cuál es el grado de importancia de los impactos económicos que ha tenido la 

empresa, según el tipo de innovación realizada? 

Tipo Impactos Importancia 
  Alta Media Baja Irrelevante 
Producto Mejoró la calidad de los productos X    

 Amplió la gama de productos ofrecidos    X 

Comercialización Aumento de la cuota de mercado    X 

 Introducción de productos en nuevos grupos de 

clientes 

   X 

 Introducción de productos nuevos mercados 

geográficos 

   X 

 Aumento de la visibilidad de los productos o 

negocio 

   X 

 Mejora de la capacidad de responder a las 

necesidades de los clientes 

   X 

Proceso Aumentó la capacidad productiva    X 

 Aumentó la flexibilidad de la producción    X 

 Redujo los costes de mano de obra    X 

 Redujo el consumo de materias primas e 

insumos 

   X 

 Mejoró el aprovechamiento de las 

competencias del personal 

   X 

 Redujo el consumo de energía    X 

Organizativa Reducción del período de respuesta a las 

necesidades de un cliente o proveedor 

   X 
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 Mayor calidad de sus bienes o servicios X    

 Menores costes por la unidad producida    X 

 Mejora de la satisfacción del personal o 

disminución de las tasas de rotación del mismo 

   X 

 Mejora del intercambio de información o de la 

comunicación dentro de la empresa o con otras 

empresas e instituciones 

   X 

Otros Mejoró el impacto sobre aspectos relacionados 

con el medio ambiente, salud y/o seguridad 

   X 

 Alcanzó regulaciones o standards nacionales    X 

 Alcanzó regulaciones o standards 

internacionales 

   X 

 

7. Responda esta pregunta si NO REALIZÓ ninguna actividad de innovación en el 

período 2013 – 2015. Señale si la ausencia de actividades de innovación se vinculó con: 

 Si No  
Falta de recursos financieros    

Falta de disposición de tecnología en el mercado    

Falta de recursos humanos calificados    

Condiciones adversas     

Haber innovado anteriormente    

Otros   Especifique:__________ 
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B.23 Leukos Biotech 

Leukos Biotech es una empresa biofarmacéutica enfocada en el desenvolupament de 

tractaments per a la Leucemia meloide aguda i altres malalties hematològiques. La companyia 

es va fundar al 2015 com a spin-off de l’Institut de Recerca contra la leucèmia Josep Carreras. 

Té un fort suport científic, institucional i econòmic de l’Institut i de la Fundació Josep Carreras 

contra la leucèmia, juntament amb altres col·laboradors. 

Encuesta sobre innovación 

Aspectos generales de la empresa 

1. Indique el nombre de la empresa: Leukos Biotech 

2. Indique a que sector biotecnológico al cual pertenece: 

Sector  
Blanca  

Roja x 

Verde  

Azul  

Gris  

Negra  

Multisectorial  

Otros  

Biotecnología azul: La explotación de la biodiversidad marina para los cosméticos, alimentos y piensos, acuicultura. 

Biotecnología verde: Ingeniería de planta para la producción en plantas enteras o en las células vegetales , de metabolitos o 

macromoléculas que pueden ser utilizados como productos químicos a granel, alimentos y principios activos,  o materiales. 

Biotecnología gris: El desarrollo de herramientas biotecnológicas para el despliegue en el medio ambiente. 

Biotecnología roja: La aplicación de la biotecnología en el sector sanitario y farmacéutico 

Biotecnología negra: El uso de la biotecnología para fines militares, incluyendo biodefensa. 

Biotecnología blanca: La biotecnología industrial: las aplicaciones que utilizan los sistemas biológicos en lugar de catalizadores químicos 

clásicos.. 

3. Actividad económica principal de la empresa: Tratamientos y métodos diagnósticos 

4. Incidencias en los últimos dos años.  

 Si No 

Su empresa es de nueva creación X  

Aumento de la cifra de negocio por fusión con otra empresa  X 

Disminución de la cifra de negocio por la crisis  X 

Fusión o absorción con otra empresa o con parte de otra empresa  X 

Externalización de tareas o actividades importantes de la empresa.  X 
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5. Tipología de la empresa: 

Pública  

Privada sin participación extranjera  

Privada con participación <10% de capital extranjero  

Privada con participación ≥10% y <50% de capital extranjero  

Privada con participación ≥50%  

Asociación de investigación y otras instituciones  X 

6. ¿Pertenece su empresa a un grupo empresarial? 

Si  No x 

Si la respuesta es afirmativa: 

Nombre o denominación del grupo_________________________________________ 

Sede central del grupo___________________________________________________ 

¿Es la empresa matriz? 

Si  No  

7. Facturación aproximada de la empres en el último ejercicio: 

Facturación menor a 1,5M€ X 

Facturación entre 1,5M€ y 5M€  

Facturación entre 5M€ y 20M€  

Facturación mayor a 20M€  

8. Número aproximado de trabajadores: 

Menos de 10 empleados X 
Entre 10 y 49 empleados  
Entre 50 y 249 empleados  
Más de 250 empleados  

9. Indique que porcentaje de los trabajadores son mujeres: 67% 

 



Estudi de la innovació en les empreses biotecnològiques de Catalunya Pàg. 123 

 

10. Indique el nivel de formación de sus empleados: 

Nivel Formativo Total de 
empleados 

% de mujeres 
del total 

Doctorado Universitario Más 60% Más 60% 

Licenciaturas, Arquitectura, Ingeniería, masters, especialidad en 
Ciencias de la Salud y equivalentes 

  

Grados, Diplomatura, Arquitectura e ingeniería Técnica y equivalentes; 
postgrado universitario de menos de 1 año 

  

Ciclo Formativo de Grado Superior, FPII y equivalentes   

Bachillerato, Ciclo Formativo de Grado Medio, FPI;    

Educación básica   

Preguntas Sobre innovación 

1. Entre 2013 y 2015 la empresa introdujo: 

 SI No 

Nuevos bienes o significativamente mejorados (excluye los cambios de carácter 
exclusivamente estético) 

X  

Servicios nuevos o significativamente mejorados X  

Un nuevo o significativamente mejorado método de manufactura o producción de bienes o 
servicios. 

 X 

Un nuevo o significativamente mejorado método de logística, entrega o distribución para sus 
insumos, bienes o servicios. 

 X 

Una nueva o significativamente mejorada actividad de soporte para sus procesos, tales como 
sistema de mantención u operaciones de compras, contabilidad o informática. 

 X 

Nuevas prácticas empresariales en la organización del trabajo o de los procedimientos de la 
empresa. 

 X 

Nuevos métodos de organización de los lugares de trabajo en su empresa con el objetivo de 
un mejor reparto de responsabilidades y toma de decisiones. 

 X 

Nuevos métodos de gestión de las relaciones externas con otros establecimientos, empresas 
o instituciones públicas. 

 X 

Modificaciones significativas del diseño del producto o en el envasado de los bienes o 
servicios. 

 X 

Nuevas técnicas o canales para la promoción del producto.  X 

Nuevos métodos para el posicionamiento del producto en el mercado o canales de venta. X  

Nuevos métodos para el establecimiento de los precios de los bienes o servicios.  X 

2. Indique que porcentaje aproximado de los beneficios se destina a actividades de 

innovación: No aplicable aún 

3. Indique los resultados en innovaciones de producto introducidas al mercado según 

tipo de innovación y grado de novedad:  

Ha realizado: Si 
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Tipo de innovación: Incremental 
Mercado: Internacional  

4. ¿Quién ha desarrollado la innovación principal? 

 Si No 

La empresa  X 

En conjunto con otras empresas o instituciones(*)  X 

Otras empresas o instituciones (*) X  

(*) Incluye empresas independientes más otras que son parte de otras empresas (subsidiarias, matriz, etc.). Instituciones 

incluye universidades, institutos de investigación, fundaciones sin ánimo de lucro, etc. 

5. Respecto a la innovación más importante ¿cuál fue el tiempo transcurrido des del 

inicio del proyecto hasta su implantación?  4 años 

6. ¿Cuál es el grado de importancia de los impactos económicos que ha tenido la 

empresa, según el tipo de innovación realizada? 

Tipo Impactos Importancia 
  Alta Media Baja Irrelevante 
Producto Mejoró la calidad de los productos     

 Amplió la gama de productos ofrecidos     

Comercialización Aumento de la cuota de mercado     

 Introducción de productos en nuevos grupos de 

clientes 

    

 Introducción de productos nuevos mercados 

geográficos 

    

 Aumento de la visibilidad de los productos o 

negocio 

    

 Mejora de la capacidad de responder a las 

necesidades de los clientes 

    

Proceso Aumentó la capacidad productiva     

 Aumentó la flexibilidad de la producción     

 Redujo los costes de mano de obra     

 Redujo el consumo de materias primas e 

insumos 

    

 Mejoró el aprovechamiento de las 

competencias del personal 

    

 Redujo el consumo de energía     

Organizativa Reducción del período de respuesta a las 

necesidades de un cliente o proveedor 

    

 Mayor calidad de sus bienes o servicios     

 Menores costes por la unidad producida     
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 Mejora de la satisfacción del personal o 

disminución de las tasas de rotación del mismo 

    

 Mejora del intercambio de información o de la 

comunicación dentro de la empresa o con otras 

empresas e instituciones 

    

Otros Mejoró el impacto sobre aspectos relacionados 

con el medio ambiente, salud y/o seguridad 

    

 Alcanzó regulaciones o standards nacionales     

 Alcanzó regulaciones o standards 

internacionales 

    

7. Responda esta pregunta si NO REALIZÓ ninguna actividad de innovación en el 

período 2013 – 2015. Señale si la ausencia de actividades de innovación se vinculó con: 

 Si No  
Falta de recursos financieros    

Falta de disposición de tecnología en el mercado    

Falta de recursos humanos calificados    

Condiciones adversas     

Haber innovado anteriormente    

Otros   Especifique:__________ 
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B.24 Lykera Biomed 

Lykera és una companyia biotecnològica situada a Barcelona. La companyia està 

desenvolupant productes biològics per al tractament del cáncer, no només orientat a les 

cèl·lules tumorals, sinó també les cèl·lules de l'estroma i l'angiogènesi tumoral.  

El producte més avançat de Lykera, és LK-1 el primer anticòs contra els tres compartiments 

tumorals. LK-1 està llest per entrar en fases preclíniques reguladores. La visió de Lykera 

destaca per portar teràpies innovadores per al tractament del càncer basat en una visió global 

del càncer. Innovació per a la salut futura. (Font: www.lykerabiomed.com) 

Encuesta sobre innovación 

Aspectos generales de la empresa 

1. Indique el nombre de la empresa: Lykera Biomed 

2. Indique a que sector biotecnológico al cual pertenece: 

Sector  
Blanca  

Roja X 

Verde  

Azul  

Gris  

Negra  

Multisectorial  

Otros  

Biotecnología azul: La explotación de la biodiversidad marina para los cosméticos, alimentos y piensos, acuicultura. 

Biotecnología verde: Ingeniería de planta para la producción en plantas enteras o en las células vegetales , de metabolitos o 

macromoléculas que pueden ser utilizados como productos químicos a granel, alimentos y principios activos,  o materiales. 

Biotecnología gris: El desarrollo de herramientas biotecnológicas para el despliegue en el medio ambiente. 

Biotecnología roja: La aplicación de la biotecnología en el sector sanitario y farmacéutico 

Biotecnología negra: El uso de la biotecnología para fines militares, incluyendo biodefensa. 

Biotecnología blanca: La biotecnología industrial: las aplicaciones que utilizan los sistemas biológicos en lugar de catalizadores químicos 

clásicos.. 

3. Actividad económica principal de la empresa: Investigación en tratamientos para el 
cáncer. 
4. Incidencias en los últimos dos años.  

 Si No 

Su empresa es de nueva creación  X 

Aumento de la cifra de negocio por fusión con otra empresa  X 
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Disminución de la cifra de negocio por la crisis  X 

Fusión o absorción con otra empresa o con parte de otra empresa  X 

Externalización de tareas o actividades importantes de la empresa.  X 

5. Tipología de la empresa: 

Pública  

Privada sin participación extranjera X 

Privada con participación <10% de capital extranjero  

Privada con participación ≥10% y <50% de capital extranjero  

Privada con participación ≥50%  

Asociación de investigación y otras instituciones   

6. ¿Pertenece su empresa a un grupo empresarial? 

Si  No X 

Si la respuesta es afirmativa: 

Nombre o denominación del grupo_________________________________________ 

Sede central del grupo___________________________________________________ 

¿Es la empresa matriz? 

Si  No  

7. Facturación aproximada de la empres en el último ejercicio: 

Facturación menor a 1,5M€ X 

Facturación entre 1,5M€ y 5M€  

Facturación entre 5M€ y 20M€  

Facturación mayor a 20M€  

8. Número aproximado de trabajadores: 

Menos de 10 empleados X 
Entre 10 y 49 empleados  
Entre 50 y 249 empleados  
Más de 250 empleados  

9. Indique que porcentaje de los trabajadores son mujeres: 0% 
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10. Indique el nivel de formación de sus empleados: 

Nivel Formativo Total de 
empleados 

% de mujeres 
del total 

Doctorado Universitario 100%  

Licenciaturas, Arquitectura, Ingeniería, masters, especialidad en 
Ciencias de la Salud y equivalentes 

  

Grados, Diplomatura, Arquitectura e ingeniería Técnica y equivalentes; 
postgrado universitario de menos de 1 año 

  

Ciclo Formativo de Grado Superior, FPII y equivalentes   

Bachillerato, Ciclo Formativo de Grado Medio, FPI;    

Educación básica   

Preguntas Sobre innovación 

1. Entre 2013 y 2015 la empresa introdujo: 

 SI No 

Nuevos bienes o significativamente mejorados (excluye los cambios de carácter 
exclusivamente estético) 

X  

Servicios nuevos o significativamente mejorados  X 

Un nuevo o significativamente mejorado método de manufactura o producción de bienes o 
servicios. 

 X 

Un nuevo o significativamente mejorado método de logística, entrega o distribución para sus 
insumos, bienes o servicios. 

 X 

Una nueva o significativamente mejorada actividad de soporte para sus procesos, tales como 
sistema de mantención u operaciones de compras, contabilidad o informática. 

 X 

Nuevas prácticas empresariales en la organización del trabajo o de los procedimientos de la 
empresa. 

 X 

Nuevos métodos de organización de los lugares de trabajo en su empresa con el objetivo de 
un mejor reparto de responsabilidades y toma de decisiones. 

 X 

Nuevos métodos de gestión de las relaciones externas con otros establecimientos, empresas 
o instituciones públicas. 

 X 

Modificaciones significativas del diseño del producto o en el envasado de los bienes o 
servicios. 

 X 

Nuevas técnicas o canales para la promoción del producto.  X 

Nuevos métodos para el posicionamiento del producto en el mercado o canales de venta.  X 

Nuevos métodos para el establecimiento de los precios de los bienes o servicios.  X 

2. Indique que porcentaje aproximado de los beneficios se destina a actividades de 

innovación:  100% 
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3. Indique los resultados en innovaciones de producto introducidas al mercado según 

tipo de innovación y grado de novedad:  

Ha realizado: Si 
Tipo de innovación: Radical 
Mercado: Internacional 

4. ¿Quién ha desarrollado la innovación principal? 

 Si No 

La empresa X  

En conjunto con otras empresas o instituciones(*) X  

Otras empresas o instituciones (*)   

(*) Incluye empresas independientes más otras que son parte de otras empresas (subsidiarias, matriz, etc.). Instituciones 

incluye universidades, institutos de investigación, fundaciones sin ánimo de lucro, etc. 

5. Respecto a la innovación más importante ¿cuál fue el tiempo transcurrido des del 

inicio del proyecto hasta su implantación? 7 años 

6. ¿Cuál es el grado de importancia de los impactos económicos que ha tenido la 

empresa, según el tipo de innovación realizada? 

Tipo Impactos Importancia 
  Alta Media Baja Irrelevante 
Producto Mejoró la calidad de los productos X    

 Amplió la gama de productos ofrecidos  X   

Comercialización Aumento de la cuota de mercado    x 

 Introducción de productos en nuevos grupos de 

clientes 

   X 

 Introducción de productos nuevos mercados 

geográficos 

   X 

 Aumento de la visibilidad de los productos o 

negocio 

   X 

 Mejora de la capacidad de responder a las 

necesidades de los clientes 

   X 

Proceso Aumentó la capacidad productiva    X 

 Aumentó la flexibilidad de la producción    X 

 Redujo los costes de mano de obra    X 

 Redujo el consumo de materias primas e 

insumos 

   X 

 Mejoró el aprovechamiento de las 

competencias del personal 

   X 

 Redujo el consumo de energía    X 

Organizativa Reducción del período de respuesta a las 

necesidades de un cliente o proveedor 

   X 
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 Mayor calidad de sus bienes o servicios    X 

 Menores costes por la unidad producida    X 

 Mejora de la satisfacción del personal o 

disminución de las tasas de rotación del mismo 

   X 

 Mejora del intercambio de información o de la 

comunicación dentro de la empresa o con otras 

empresas e instituciones 

   X 

Otros Mejoró el impacto sobre aspectos relacionados 

con el medio ambiente, salud y/o seguridad 

   X 

 Alcanzó regulaciones o standards nacionales    X 

 Alcanzó regulaciones o standards 

internacionales 

   X 

7. Responda esta pregunta si NO REALIZÓ ninguna actividad de innovación en el 

período 2013 – 2015. Señale si la ausencia de actividades de innovación se vinculó con: 

 Si No  
Falta de recursos financieros    

Falta de disposición de tecnología en el mercado    

Falta de recursos humanos calificados    

Condiciones adversas     

Haber innovado anteriormente    

Otros   Especifique:__________ 
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B.25 Manremyc S.L. 

Manremyc S.L. es una companya que busca eradicar la tuberculosis (TB) desenvolupant un 

producte revolucionari (Nyaditum resae®) basat en la tecnologia més actual i amb un bon 

suport científic. Va se fundat per la Unitat Experimental de Tuberculosis, un grup científic líder 

en la recerca de la tuberculosis a Europa. Està formada per un complex equip multidisciplinari 

que inclou investigadors privats i un grup de proveïdors que inclou experts en producció, i de 

negocis que fan possible el desenvolupament de NR. (Font: www.manremyc.cat). 

Encuesta sobre innovación 

Aspectos generales de la empresa 

1. Indique el nombre de la empresa: Manremyc SL 

2. Indique a que sector biotecnológico al cual pertenece: 

Sector  
Blanca  

Roja x 

Verde  

Azul  

Gris  

Negra  

Multisectorial  

Otros  

Biotecnología azul: La explotación de la biodiversidad marina para los cosméticos, alimentos y piensos, acuicultura. 

Biotecnología verde: Ingeniería de planta para la producción en plantas enteras o en las células vegetales , de metabolitos o 

macromoléculas que pueden ser utilizados como productos químicos a granel, alimentos y principios activos,  o materiales. 

Biotecnología gris: El desarrollo de herramientas biotecnológicas para el despliegue en el medio ambiente. 

Biotecnología roja: La aplicación de la biotecnología en el sector sanitario y farmacéutico 

Biotecnología negra: El uso de la biotecnología para fines militares, incluyendo biodefensa. 

Biotecnología blanca: La biotecnología industrial: las aplicaciones que utilizan los sistemas biológicos en lugar de catalizadores químicos 

clásicos.. 

3. Actividad económica principal de la empresa: Desarrollo y comercialización de 
alimentos funcionales 

4. Incidencias en los últimos dos años.  

 Si No 

Su empresa es de nueva creación X  

Aumento de la cifra de negocio por fusión con otra empresa  X 

Disminución de la cifra de negocio por la crisis  X 

Fusión o absorción con otra empresa o con parte de otra empresa  X 

Externalización de tareas o actividades importantes de la empresa. X  
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5. Tipología de la empresa: 

Pública  

Privada sin participación extranjera X 

Privada con participación <10% de capital extranjero  

Privada con participación ≥10% y <50% de capital extranjero  

Privada con participación ≥50%  

Asociación de investigación y otras instituciones   

6. ¿Pertenece su empresa a un grupo empresarial? 

Si  No x 

Si la respuesta es afirmativa: 

Nombre o denominación del grupo_________________________________________ 

Sede central del grupo___________________________________________________ 

¿Es la empresa matriz? 

Si  No  

7. Facturación aproximada de la empres en el último ejercicio: 

Facturación menor a 1,5M€ X 

Facturación entre 1,5M€ y 5M€  

Facturación entre 5M€ y 20M€  

Facturación mayor a 20M€  

8. Número aproximado de trabajadores: 

Menos de 10 empleados x 
Entre 10 y 49 empleados  
Entre 50 y 249 empleados  
Más de 250 empleados  

9. Indique que porcentaje de los trabajadores son mujeres: 40% 
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10. Indique el nivel de formación de sus empleados: 

Nivel Formativo Total de 
empleados 

% de mujeres 
del total 

Doctorado Universitario Entre 30-60% Entre 10-30% 

Licenciaturas, Arquitectura, Ingeniería, masters, especialidad en 
Ciencias de la Salud y equivalentes 

Entre 30-60% Entre 10-30% 

Grados, Diplomatura, Arquitectura e ingeniería Técnica y equivalentes; 
postgrado universitario de menos de 1 año 

  

Ciclo Formativo de Grado Superior, FPII y equivalentes   

Bachillerato, Ciclo Formativo de Grado Medio, FPI;    

Educación básica   

Preguntas Sobre innovación 

1. Entre 2013 y 2015 la empresa introdujo: 

 SI No 

Nuevos bienes o significativamente mejorados (excluye los cambios de carácter 
exclusivamente estético) 

X  

Servicios nuevos o significativamente mejorados  x 

Un nuevo o significativamente mejorado método de manufactura o producción de bienes o 
servicios. 

X  

Un nuevo o significativamente mejorado método de logística, entrega o distribución para sus 
insumos, bienes o servicios. 

X  

Una nueva o significativamente mejorada actividad de soporte para sus procesos, tales como 
sistema de mantención u operaciones de compras, contabilidad o informática. 

 X 

Nuevas prácticas empresariales en la organización del trabajo o de los procedimientos de la 
empresa. 

X  

Nuevos métodos de organización de los lugares de trabajo en su empresa con el objetivo de 
un mejor reparto de responsabilidades y toma de decisiones. 

X  

Nuevos métodos de gestión de las relaciones externas con otros establecimientos, empresas 
o instituciones públicas. 

X  

Modificaciones significativas del diseño del producto o en el envasado de los bienes o 
servicios. 

X  

Nuevas técnicas o canales para la promoción del producto.  X 

Nuevos métodos para el posicionamiento del producto en el mercado o canales de venta.  X 

Nuevos métodos para el establecimiento de los precios de los bienes o servicios. X  

2. Indique que porcentaje aproximado de los beneficios se destina a actividades de 

innovación: 40% 
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3. Indique los resultados en innovaciones de producto introducidas al mercado según 

tipo de innovación y grado de novedad:  

Ha realizado: Si 
Tipo de innovación: Radical 
Mercado: Internacional 

4. ¿Quién ha desarrollado la innovación principal? 

 Si No 

La empresa x  

En conjunto con otras empresas o instituciones(*) x  

Otras empresas o instituciones (*) x  

(*) Incluye empresas independientes más otras que son parte de otras empresas (subsidiarias, matriz, etc.). Instituciones 

incluye universidades, institutos de investigación, fundaciones sin ánimo de lucro, etc. 

5. Respecto a la innovación más importante ¿cuál fue el tiempo transcurrido des del 

inicio del proyecto hasta su implantación?  24 meses 

6. ¿Cuál es el grado de importancia de los impactos económicos que ha tenido la 

empresa, según el tipo de innovación realizada? 

Tipo Impactos Importancia 
  Alta Media Baja Irrelevante 
Producto Mejoró la calidad de los productos x    

 Amplió la gama de productos ofrecidos  X   

Comercialización Aumento de la cuota de mercado X    

 Introducción de productos en nuevos grupos de 

clientes 

X    

 Introducción de productos nuevos mercados 

geográficos 

X    

 Aumento de la visibilidad de los productos o 

negocio 

 X   

 Mejora de la capacidad de responder a las 

necesidades de los clientes 

x    

Proceso Aumentó la capacidad productiva  X   

 Aumentó la flexibilidad de la producción  X   

 Redujo los costes de mano de obra  X   

 Redujo el consumo de materias primas e 

insumos 

  X  

 Mejoró el aprovechamiento de las 

competencias del personal 

 X   
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 Redujo el consumo de energía  X   

Organizativa Reducción del período de respuesta a las 

necesidades de un cliente o proveedor 

X    

 Mayor calidad de sus bienes o servicios X    

 Menores costes por la unidad producida X    

 Mejora de la satisfacción del personal o 

disminución de las tasas de rotación del mismo 

  X  

 Mejora del intercambio de información o de la 

comunicación dentro de la empresa o con otras 

empresas e instituciones 

X    

Otros Mejoró el impacto sobre aspectos relacionados 

con el medio ambiente, salud y/o seguridad 

X    

 Alcanzó regulaciones o standards nacionales X    

 Alcanzó regulaciones o standards 

internacionales 

X    

7. Responda esta pregunta si NO REALIZÓ ninguna actividad de innovación en el 

período 2013 – 2015. Señale si la ausencia de actividades de innovación se vinculó con: 

 Si No  
Falta de recursos financieros    

Falta de disposición de tecnología en el mercado    

Falta de recursos humanos calificados    

Condiciones adversas     

Haber innovado anteriormente    

Otros   Especifique:__________ 
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B.26 Mind The Byte 

Mind the Byte és una empresa bioinformàtica especialitzada en el desenvolupament 

computacional de fàrmacs l utilitzant SaaS, una plataforma de pagament. Es troba situada al 

Parc Científic de Barcelona i Copenhaguen Bio Science Park 

Treballen amb més de 30 empreses de biotecnologia, farmàcia i veterinària, així com  centres 

de recerca i universitats de tot el món per ajudar-los a completar els seus processos de R + D 

de manera més ràpida i econòmica.  (Font: www.mindthebyte.com) 

Encuesta sobre innovación 

Aspectos generales de la empresa 

1. Indique el nombre de la empresa: Mind the Byte 
2. Indique a que sector biotecnológico al cual pertenece: 

Sector  
Blanca  

Roja  

Verde  

Azul  

Gris  

Negra  

Multisectorial  

Otros X 

Bioinformática 

Biotecnología azul: La explotación de la biodiversidad marina para los cosméticos, alimentos y piensos, acuicultura. 

Biotecnología verde: Ingeniería de planta para la producción en plantas enteras o en las células vegetales , de metabolitos o 

macromoléculas que pueden ser utilizados como productos químicos a granel, alimentos y principios activos,  o materiales. 

Biotecnología gris: El desarrollo de herramientas biotecnológicas para el despliegue en el medio ambiente. 

Biotecnología roja: La aplicación de la biotecnología en el sector sanitario y farmacéutico 

Biotecnología negra: El uso de la biotecnología para fines militares, incluyendo biodefensa. 

Biotecnología blanca: La biotecnología industrial: las aplicaciones que utilizan los sistemas biológicos en lugar de catalizadores químicos 

clásicos.. 

3. Actividad económica principal de la empresa: Comercialización de SaaS para Drug 
Discovery y servicios de Computational Drug Discovery 

4. Incidencias en los últimos dos años.  

 Si No 

Su empresa es de nueva creación  X 

Aumento de la cifra de negocio por fusión con otra empresa  X 
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Disminución de la cifra de negocio por la crisis  X 

Fusión o absorción con otra empresa o con parte de otra empresa  X 

Externalización de tareas o actividades importantes de la empresa.  X 

5. Tipología de la empresa: 

Pública  

Privada sin participación extranjera X 

Privada con participación <10% de capital extranjero  

Privada con participación ≥10% y <50% de capital extranjero  

Privada con participación ≥50%  

Asociación de investigación y otras instituciones   

6. ¿Pertenece su empresa a un grupo empresarial? 

Si  No x 

Si la respuesta es afirmativa: 

Nombre o denominación del grupo_________________________________________ 

Sede central del grupo___________________________________________________ 

¿Es la empresa matriz? 

Si  No  

7. Facturación aproximada de la empres en el último ejercicio: 

Facturación menor a 1,5M€ X 

Facturación entre 1,5M€ y 5M€  

Facturación entre 5M€ y 20M€  

Facturación mayor a 20M€  

8. Número aproximado de trabajadores: 

Menos de 10 empleados X 
Entre 10 y 49 empleados  
Entre 50 y 249 empleados  
Más de 250 empleados  

9. Indique que porcentaje de los trabajadores son mujeres: 45% 
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10. Indique el nivel de formación de sus empleados: 

Nivel Formativo Total de 
empleados 

% de mujeres 
del total 

Doctorado Universitario Entre 30-60% Entre 30-60% 

Licenciaturas, Arquitectura, Ingeniería, masters, especialidad en 
Ciencias de la Salud y equivalentes 

Entre 30-60% Entre 5-10% 

Grados, Diplomatura, Arquitectura e ingeniería Técnica y equivalentes; 
postgrado universitario de menos de 1 año 

  

Ciclo Formativo de Grado Superior, FPII y equivalentes   

Bachillerato, Ciclo Formativo de Grado Medio, FPI;    

Educación básica   

Preguntas Sobre innovación 

1. Entre 2013 y 2015 la empresa introdujo: 

 SI No 

Nuevos bienes o significativamente mejorados (excluye los cambios de carácter 
exclusivamente estético) 

X  

Servicios nuevos o significativamente mejorados X  

Un nuevo o significativamente mejorado método de manufactura o producción de bienes o 
servicios. 

 X 

Un nuevo o significativamente mejorado método de logística, entrega o distribución para sus 
insumos, bienes o servicios. 

X  

Una nueva o significativamente mejorada actividad de soporte para sus procesos, tales como 
sistema de mantención u operaciones de compras, contabilidad o informática. 

 X 

Nuevas prácticas empresariales en la organización del trabajo o de los procedimientos de la 
empresa. 

X  

Nuevos métodos de organización de los lugares de trabajo en su empresa con el objetivo de 
un mejor reparto de responsabilidades y toma de decisiones. 

X  

Nuevos métodos de gestión de las relaciones externas con otros establecimientos, empresas 
o instituciones públicas. 

 X 

Modificaciones significativas del diseño del producto o en el envasado de los bienes o 
servicios. 

X  

Nuevas técnicas o canales para la promoción del producto. X  

Nuevos métodos para el posicionamiento del producto en el mercado o canales de venta. X  

Nuevos métodos para el establecimiento de los precios de los bienes o servicios.  X 

2. Indique que porcentaje aproximado de los beneficios se destina a actividades de 

innovación:  >200% 



Estudi de la innovació en les empreses biotecnològiques de Catalunya Pàg. 139 

 

3. Indique los resultados en innovaciones de producto introducidas al mercado según 

tipo de innovación y grado de novedad:  

Ha realizado: Si 
Tipo de innovación: Radical 
Mercado: Internacional  

4. ¿Quién ha desarrollado la innovación principal? 

 Si No 

La empresa X  

En conjunto con otras empresas o instituciones(*)  X 

Otras empresas o instituciones (*)  X 

(*) Incluye empresas independientes más otras que son parte de otras empresas (subsidiarias, matriz, etc.). Instituciones 

incluye universidades, institutos de investigación, fundaciones sin ánimo de lucro, etc. 

5. Respecto a la innovación más importante ¿cuál fue el tiempo transcurrido des del 

inicio del proyecto hasta su implantación? Un any 

6. ¿Cuál es el grado de importancia de los impactos económicos que ha tenido la 

empresa el tipo de innovación realizada? 

Tipo Impactos Importancia 
  Alta Media Baja Irrelevante 
Producto Mejoró la calidad de los productos X    

 Amplió la gama de productos ofrecidos X    

Comercialización Aumento de la cuota de mercado X    

 Introducción de productos en nuevos grupos de 

clientes 

 X   

 Introducción de productos nuevos mercados 

geográficos 

 X   

 Aumento de la visibilidad de los productos o 

negocio 

X    

 Mejora de la capacidad de responder a las 

necesidades de los clientes 

 X   

Proceso Aumentó la capacidad productiva   X  

 Aumentó la flexibilidad de la producción  X   

 Redujo los costes de mano de obra  X   

 Redujo el consumo de materias primas e 

insumos 

   X 

 Mejoró el aprovechamiento de las 

competencias del personal 

X    

 Redujo el consumo de energía    X 

Organizativa Reducción del período de respuesta a las 

necesidades de un cliente o proveedor 

 X   
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 Mayor calidad de sus bienes o servicios X    

 Menores costes por la unidad producida    X 

 Mejora de la satisfacción del personal o 

disminución de las tasas de rotación del mismo 

   X 

 Mejora del intercambio de información o de la 

comunicación dentro de la empresa o con otras 

empresas e instituciones 

   x 

Otros Mejoró el impacto sobre aspectos relacionados 

con el medio ambiente, salud y/o seguridad 

   X 

 Alcanzó regulaciones o standards nacionales    X 

 Alcanzó regulaciones o standards 

internacionales 

   X 

7. Responda esta pregunta si NO REALIZÓ ninguna actividad de innovación en el 

período 2013 – 2015. Señale si la ausencia de actividades de innovación se vinculó con: 

 Si No  
Falta de recursos financieros    

Falta de disposición de tecnología en el mercado    

Falta de recursos humanos calificados    

Condiciones adversas     

Haber innovado anteriormente    

Otros   Especifique:__________ 
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B.27 Naxxis Biotech S.L. 

Naxxis Biotech és una empresa jove i dinàmica que centra la seva activitat en el sector de la 

biotecnologia aplicada a l'agroalimentació i la genòmica de plantes i animals. La nostra 

dilatada experiència científica i tècnica en centres públics d'investigació i Universitats (CSIC, 

CRAG, UAB i UdG) ens avalen com a empresa a l'avantguarda del sector. Naxxis busca oferir 

solucions i serveis cientificotècnics innovadors i personalitzats utilitzant tecnologia basada en 

la genòmica, proteòmica, metabolòmica i bioinformàtica. (Font: www.naxxis.com) 

Encuesta sobre innovación 

Aspectos generales de la empresa 

1. Indique el nombre de la empresa: Naxxis Biotech S.L 

2. Indique a que sector biotecnológico al cual pertenece: 

Sector  
Blanca  

Roja  

Verde x 

Azul  

Gris  

Negra  

Multisectorial  

Otros  

Biotecnología azul: La explotación de la biodiversidad marina para los cosméticos, alimentos y piensos, acuicultura. 

Biotecnología verde: Ingeniería de planta para la producción en plantas enteras o en las células vegetales , de metabolitos o 

macromoléculas que pueden ser utilizados como productos químicos a granel, alimentos y principios activos,  o materiales. 

Biotecnología gris: El desarrollo de herramientas biotecnológicas para el despliegue en el medio ambiente. 

Biotecnología roja: La aplicación de la biotecnología en el sector sanitario y farmacéutico 

Biotecnología negra: El uso de la biotecnología para fines militares, incluyendo biodefensa. 

Biotecnología blanca: La biotecnología industrial: las aplicaciones que utilizan los sistemas biológicos en lugar de catalizadores químicos 

clásicos.. 

3. Actividad económica principal de la empresa: Diagnóstico molecular por ADN 

4. Incidencias en los últimos dos años.  

 Si No 

Su empresa es de nueva creación X  

Aumento de la cifra de negocio por fusión con otra empresa  X 

Disminución de la cifra de negocio por la crisis  X 

Fusión o absorción con otra empresa o con parte de otra empresa  X 

Externalización de tareas o actividades importantes de la empresa.  X 
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5. Tipología de la empresa: 

Pública  

Privada sin participación extranjera X 

Privada con participación <10% de capital extranjero  

Privada con participación ≥10% y <50% de capital extranjero  

Privada con participación ≥50%  

Asociación de investigación y otras instituciones   

6. ¿Pertenece su empresa a un grupo empresarial? 

Si  No x 

Si la respuesta es afirmativa: 

Nombre o denominación del grupo_________________________________________ 

Sede central del grupo___________________________________________________ 

¿Es la empresa matriz? 

Si  No  

7. Facturación aproximada de la empres en el último ejercicio: 

Facturación menor a 1,5M€ X 

Facturación entre 1,5M€ y 5M€  

Facturación entre 5M€ y 20M€  

Facturación mayor a 20M€  

8. Número aproximado de trabajadores: 

Menos de 10 empleados X 
Entre 10 y 49 empleados  
Entre 50 y 249 empleados  
Más de 250 empleados  

9. Indique que porcentaje de los trabajadores son mujeres: 25% 
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10. Indique el nivel de formación de sus empleados: 

Nivel Formativo Total de 
empleados 

% de mujeres 
del total 

Doctorado Universitario Más 60% Entre 10-30% 

Licenciaturas, Arquitectura, Ingeniería, masters, especialidad en 
Ciencias de la Salud y equivalentes 

Entre 10-30%  

Grados, Diplomatura, Arquitectura e ingeniería Técnica y equivalentes; 
postgrado universitario de menos de 1 año 

  

Ciclo Formativo de Grado Superior, FPII y equivalentes   

Bachillerato, Ciclo Formativo de Grado Medio, FPI;    

Educación básica   

Preguntas Sobre innovación 

1. Entre 2013 y 2015 la empresa introdujo: 

 SI No 

Nuevos bienes o significativamente mejorados (excluye los cambios de carácter 
exclusivamente estético) 

  

Servicios nuevos o significativamente mejorados x  

Un nuevo o significativamente mejorado método de manufactura o producción de bienes o 
servicios. 

x  

Un nuevo o significativamente mejorado método de logística, entrega o distribución para sus 
insumos, bienes o servicios. 

  

Una nueva o significativamente mejorada actividad de soporte para sus procesos, tales como 
sistema de mantención u operaciones de compras, contabilidad o informática. 

  

Nuevas prácticas empresariales en la organización del trabajo o de los procedimientos de la 
empresa. 

  

Nuevos métodos de organización de los lugares de trabajo en su empresa con el objetivo de 
un mejor reparto de responsabilidades y toma de decisiones. 

  

Nuevos métodos de gestión de las relaciones externas con otros establecimientos, empresas 
o instituciones públicas. 

  

Modificaciones significativas del diseño del producto o en el envasado de los bienes o 
servicios. 

  

Nuevas técnicas o canales para la promoción del producto.   

Nuevos métodos para el posicionamiento del producto en el mercado o canales de venta.   

Nuevos métodos para el establecimiento de los precios de los bienes o servicios.   

2. Indique que porcentaje aproximado de los beneficios se destina a actividades de 

innovación: 50% 
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3. Indique los resultados en innovaciones de producto introducidas al mercado según 

tipo de innovación y grado de novedad:  

Ha realizado: Si 
Tipo de innovación: Radical 
Mercado: Internacional 

4. ¿Quién ha desarrollado la innovación principal? 

 Si No 

La empresa x  

En conjunto con otras empresas o instituciones(*)   

Otras empresas o instituciones (*)   

(*) Incluye empresas independientes más otras que son parte de otras empresas (subsidiarias, matriz, etc.). Instituciones 

incluye universidades, institutos de investigación, fundaciones sin ánimo de lucro, etc. 

5. Respecto a la innovación más importante ¿cuál fue el tiempo transcurrido des del 

inicio del proyecto hasta su implantación?  2 años 6 meses 

6. ¿Cuál es el grado de importancia de los impactos económicos que ha tenido la 

empresa, según el tipo de innovación realizada? 

Tipo Impactos Importancia 
  Alta Media Baja Irrelevante 
Producto Mejoró la calidad de los productos X    

 Amplió la gama de productos ofrecidos X    

Comercialización Aumento de la cuota de mercado   X  

 Introducción de productos en nuevos grupos de 

clientes 

  X  

 Introducción de productos nuevos mercados 

geográficos 

  X  

 Aumento de la visibilidad de los productos o 

negocio 

 X   

 Mejora de la capacidad de responder a las 

necesidades de los clientes 

X    

Proceso Aumentó la capacidad productiva   X  

 Aumentó la flexibilidad de la producción   X  

 Redujo los costes de mano de obra    X 

 Redujo el consumo de materias primas e 

insumos 

X    

 Mejoró el aprovechamiento de las 

competencias del personal 

X    
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 Redujo el consumo de energía X    

Organizativa Reducción del período de respuesta a las 

necesidades de un cliente o proveedor 

   X 

 Mayor calidad de sus bienes o servicios X    

 Menores costes por la unidad producida X    

 Mejora de la satisfacción del personal o 

disminución de las tasas de rotación del mismo 

   X 

 Mejora del intercambio de información o de la 

comunicación dentro de la empresa o con otras 

empresas e instituciones 

   X 

Otros Mejoró el impacto sobre aspectos relacionados 

con el medio ambiente, salud y/o seguridad 

X    

 Alcanzó regulaciones o standards nacionales    X 

 Alcanzó regulaciones o standards 

internacionales 

   X 

7. Responda esta pregunta si NO REALIZÓ ninguna actividad de innovación en el 

período 2013 – 2015. Señale si la ausencia de actividades de innovación se vinculó con: 

 Si No  
Falta de recursos financieros    

Falta de disposición de tecnología en el mercado    

Falta de recursos humanos calificados    

Condiciones adversas     

Haber innovado anteriormente    

Otros   Especifique:__________ 
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B.28 Plantas medicinales y complementos alimenticios, S.A 

Palmeca és una companyia que comercialitza i distribueix primeres matèries i 

producte intermedi per a diferents industries de més de 60 països i també 

desenvolupa fàrmacs. Creen productes sota els standards més alts de qualitat que 

garantitzen productes eficaces i segurs que proporcionen confiança als clients. 

(Font: www.plameca.com). 

Encuesta sobre innovación 

Aspectos generales de la empresa 

1. Indique el nombre de la empresa: Plantas medicinales y complementos 
alimenticios, S.A 

2. Indique a que sector biotecnológico al cual pertenece: 

Sector  
Blanca  

Roja  

Verde x 

Azul  

Gris  

Negra  

Multisectorial  

Otros  

Biotecnología azul: La explotación de la biodiversidad marina para los cosméticos, alimentos y piensos, acuicultura. 

Biotecnología verde: Ingeniería de planta para la producción en plantas enteras o en las células vegetales , de metabolitos o 

macromoléculas que pueden ser utilizados como productos químicos a granel, alimentos y principios activos,  o materiales. 

Biotecnología gris: El desarrollo de herramientas biotecnológicas para el despliegue en el medio ambiente. 

Biotecnología roja: La aplicación de la biotecnología en el sector sanitario y farmacéutico 

Biotecnología negra: El uso de la biotecnología para fines militares, incluyendo biodefensa. 

Biotecnología blanca: La biotecnología industrial: las aplicaciones que utilizan los sistemas biológicos en lugar de catalizadores químicos 

clásicos.. 

3. Actividad económica principal de la empresa: Fabricación de complementos 
alimenticios 

4. Incidencias en los últimos dos años.  

 Si No 

Su empresa es de nueva creación  X 

Aumento de la cifra de negocio por fusión con otra empresa  X 

Disminución de la cifra de negocio por la crisis  X 
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Fusión o absorción con otra empresa o con parte de otra empresa  X 

Externalización de tareas o actividades importantes de la empresa.  X 

5. Tipología de la empresa: 

Pública  

Privada sin participación extranjera X 

Privada con participación <10% de capital extranjero  

Privada con participación ≥10% y <50% de capital extranjero  

Privada con participación ≥50%  

Asociación de investigación y otras instituciones   

6. ¿Pertenece su empresa a un grupo empresarial? 

Si x No  

Si la respuesta es afirmativa: 

Nombre o denominación del grupo: Suanfarma, S.A 

Sede central del grupo: Madrid 

¿Es la empresa matriz? 

Si  No x 

7. Facturación aproximada de la empres en el último ejercicio: 

Facturación menor a 1,5M€  

Facturación entre 1,5M€ y 5M€  

Facturación entre 5M€ y 20M€ X 

Facturación mayor a 20M€  

8. Número aproximado de trabajadores: 

Menos de 10 empleados  
Entre 10 y 49 empleados X 
Entre 50 y 249 empleados  
Más de 250 empleados  

9. Indique que porcentaje de los trabajadores son mujeres: 40% 
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10. Indique el nivel de formación de sus empleados: 

Nivel Formativo Total de 
empleados 

% de mujeres 
del total 

Doctorado Universitario Menos 5% Menos 5% 

Licenciaturas, Arquitectura, Ingeniería, masters, especialidad en 
Ciencias de la Salud y equivalentes 

Entre 5-10% Entre 30-60% 

Grados, Diplomatura, Arquitectura e ingeniería Técnica y equivalentes; 
postgrado universitario de menos de 1 año 

  

Ciclo Formativo de Grado Superior, FPII y equivalentes Entre 30-60% Menos 10-30% 

Bachillerato, Ciclo Formativo de Grado Medio, FPI;  Entre 30-60% Menos 10-30% 

Preguntas Sobre innovación 

1. Entre 2013 y 2015 la empresa introdujo: 

 SI No 

Nuevos bienes o significativamente mejorados (excluye los cambios de carácter 
exclusivamente estético) 

X  

Servicios nuevos o significativamente mejorados  X 

Un nuevo o significativamente mejorado método de manufactura o producción de bienes o 
servicios. 

 X 

Un nuevo o significativamente mejorado método de logística, entrega o distribución para sus 
insumos, bienes o servicios. 

 X 

Una nueva o significativamente mejorada actividad de soporte para sus procesos, tales como 
sistema de mantención u operaciones de compras, contabilidad o informática. 

X  

Nuevas prácticas empresariales en la organización del trabajo o de los procedimientos de la 
empresa. 

 X 

Nuevos métodos de organización de los lugares de trabajo en su empresa con el objetivo de 
un mejor reparto de responsabilidades y toma de decisiones. 

 X 

Nuevos métodos de gestión de las relaciones externas con otros establecimientos, empresas 
o instituciones públicas. 

 X 

Modificaciones significativas del diseño del producto o en el envasado de los bienes o 
servicios. 

 X 

Nuevas técnicas o canales para la promoción del producto.  X 

Nuevos métodos para el posicionamiento del producto en el mercado o canales de venta.  X 

Nuevos métodos para el establecimiento de los precios de los bienes o servicios.  X 

2. Indique que porcentaje aproximado de los beneficios se destina a actividades de 

innovación: 5% 
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3. Indique los resultados en innovaciones de producto introducidas al mercado según 

tipo de innovación y grado de novedad:  

Ha realizado: Si 

Tipo de innovación: Incremental 
Mercado: Internacional  

4. ¿Quién ha desarrollado la innovación principal? 

 Si No 

La empresa X  

En conjunto con otras empresas o instituciones(*)   

Otras empresas o instituciones (*)   

(*) Incluye empresas independientes más otras que son parte de otras empresas (subsidiarias, matriz, etc.). Instituciones 

incluye universidades, institutos de investigación, fundaciones sin ánimo de lucro, etc. 

5. Respecto a la innovación más importante ¿cuál fue el tiempo transcurrido des del 

inicio del proyecto hasta su implantación? 12 meses 

6. ¿Cuál es el grado de importancia de los impactos económicos que ha tenido la 

empresa el tipo de innovación realizada? 

Tipo Impactos Importancia 
  Alta Media Baja Irrelevante 
Producto Mejoró la calidad de los productos   X  

 Amplió la gama de productos ofrecidos X    

Comercialización Aumento de la cuota de mercado  X   

 Introducción de productos en nuevos grupos de 

clientes 

 X   

 Introducción de productos nuevos mercados 

geográficos 

 X   

 Aumento de la visibilidad de los productos o 

negocio 

  X  

 Mejora de la capacidad de responder a las 

necesidades de los clientes 

 X   

Proceso Aumentó la capacidad productiva    X 

 Aumentó la flexibilidad de la producción    X 

 Redujo los costes de mano de obra    X 

 Redujo el consumo de materias primas e 

insumos 

   X 

 Mejoró el aprovechamiento de las 

competencias del personal 

   X 

 Redujo el consumo de energía    X 

Organizativa Reducción del período de respuesta a las 

necesidades de un cliente o proveedor 

   X 
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 Mayor calidad de sus bienes o servicios    X 

 Menores costes por la unidad producida    X 

 Mejora de la satisfacción del personal o 

disminución de las tasas de rotación del mismo 

   X 

 Mejora del intercambio de información o de la 

comunicación dentro de la empresa o con otras 

empresas e instituciones 

   X 

Otros Mejoró el impacto sobre aspectos relacionados 

con el medio ambiente, salud y/o seguridad 

   X 

 Alcanzó regulaciones o standards nacionales    X 

 Alcanzó regulaciones o standards 

internacionales 

   X 

7. Responda esta pregunta si NO REALIZÓ ninguna actividad de innovación en el 

período 2013 – 2015. Señale si la ausencia de actividades de innovación se vinculó con: 

 Si No  
Falta de recursos financieros    

Falta de disposición de tecnología en el mercado    

Falta de recursos humanos calificados    

Condiciones adversas     

Haber innovado anteriormente    

Otros   Especifique:__________ 
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B.29 Phyture Biotech S.L. 

Vytrus Biotech va néixer el juny de 2009 com Phyture Biotech, una empresa spin-off de la 

Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, a partir d'un grup d'investigació amb més 

de 40 anys d'experiència en la tecnologia dels cultius de cèl·lules vegetals. Al 2011 van llançar 

el primer ingredient cosmètic de la companyia, i al 2013, el primer dispositiu mèdic, basat en 

la tecnologia de cultius de cèl·lules vegetals, i pioner en el mercat espanyol.  

Al 2012 es va unir al grup Inkemia. Durant 2014 van començar l’expansió i internacionalització 

a tot el món. Al 2016, a causa d'un nou enfocament en el model de negoci, ampliant a diferents 

sectors, s’ha canviat el nom de l'empresa, convertint-se en Vytrus Biotech. (Font: 

www.vytrus.com) 

Encuesta sobre innovación 

Aspectos generales de la empresa 

1. Indique el nombre de la empresa: Phyture Biotech S.L. 
2. Indique a que sector biotecnológico al cual pertenece: 

Sector  
Blanca  

Roja  

Verde x 

Azul  

Gris  

Negra  

Multisectorial  

Otros  

Biotecnología azul: La explotación de la biodiversidad marina para los cosméticos, alimentos y piensos, acuicultura. 

Biotecnología verde: Ingeniería de planta para la producción en plantas enteras o en las células vegetales , de metabolitos o 

macromoléculas que pueden ser utilizados como productos químicos a granel, alimentos y principios activos,  o materiales. 

Biotecnología gris: El desarrollo de herramientas biotecnológicas para el despliegue en el medio ambiente. 

Biotecnología roja: La aplicación de la biotecnología en el sector sanitario y farmacéutico 

Biotecnología negra: El uso de la biotecnología para fines militares, incluyendo biodefensa. 

Biotecnología blanca: La biotecnología industrial: las aplicaciones que utilizan los sistemas biológicos en lugar de catalizadores químicos 

clásicos.. 

3. Actividad económica principal de la empresa: Desarrollo, producción y 
comercialización de activos de alto valor añadido. 
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4. Incidencias en los últimos dos años.  

 Si No 

Su empresa es de nueva creación  X 

Aumento de la cifra de negocio por fusión con otra empresa  X 

Disminución de la cifra de negocio por la crisis  X 

Fusión o absorción con otra empresa o con parte de otra empresa  X 

Externalización de tareas o actividades importantes de la empresa.  X 

5. Tipología de la empresa: 

Pública  

Privada sin participación extranjera x

X 

Privada con participación <10% de capital extranjero X 

Privada con participación ≥10% y <50% de capital extranjero  

Privada con participación ≥50%  

Asociación de investigación y otras instituciones   

6. ¿Pertenece su empresa a un grupo empresarial? 

Si X No  

Si la respuesta es afirmativa: 

Nombre o denominación del grupo: Inkemia IUCT 

Sede central del grupo:  Mollet del Vallès 

¿Es la empresa matriz? 

Si  No x 

7. Facturación aproximada de la empres en el último ejercicio: 

Facturación menor a 1,5M€ X 

Facturación entre 1,5M€ y 5M€  

Facturación entre 5M€ y 20M€  

Facturación mayor a 20M€  

8. Número aproximado de trabajadores: 

Menos de 10 empleados X 
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Entre 10 y 49 empleados  
Entre 50 y 249 empleados  
Más de 250 empleados  

9. Indique que porcentaje de los trabajadores son mujeres: 50% 

10. Indique el nivel de formación de sus empleados: 

Nivel Formativo Total de 
empleados 

% de mujeres 
del total 

Doctorado Universitario Entre 10-30% Entre 10-30% 

Licenciaturas, Arquitectura, Ingeniería, masters, especialidad en 
Ciencias de la Salud y equivalentes 

Más 60% Más 60% 

Grados, Diplomatura, Arquitectura e ingeniería Técnica y equivalentes; 
postgrado universitario de menos de 1 año 

Menos 5% Menos 5% 

Ciclo Formativo de Grado Superior, FPII y equivalentes Menos 5% Menos 5% 

Bachillerato, Ciclo Formativo de Grado Medio, FPI;  Menos 5% Menos 5% 

Educación básica Menos 5% Menos 5% 

Preguntas Sobre innovación 

1. Entre 2013 y 2015 la empresa introdujo: 

 SI No 

Nuevos bienes o significativamente mejorados (excluye los cambios de carácter 
exclusivamente estético) 

X  

Servicios nuevos o significativamente mejorados X  

Un nuevo o significativamente mejorado método de manufactura o producción de bienes o 
servicios. 

X  

Un nuevo o significativamente mejorado método de logística, entrega o distribución para sus 
insumos, bienes o servicios. 

 X 

Una nueva o significativamente mejorada actividad de soporte para sus procesos, tales como 
sistema de mantención u operaciones de compras, contabilidad o informática. 

 X 

Nuevas prácticas empresariales en la organización del trabajo o de los procedimientos de la 
empresa. 

 X 

Nuevos métodos de organización de los lugares de trabajo en su empresa con el objetivo de 
un mejor reparto de responsabilidades y toma de decisiones. 

X  

Nuevos métodos de gestión de las relaciones externas con otros establecimientos, empresas 
o instituciones públicas. 

 X 

Modificaciones significativas del diseño del producto o en el envasado de los bienes o 
servicios. 

 X 

Nuevas técnicas o canales para la promoción del producto.  X 

Nuevos métodos para el posicionamiento del producto en el mercado o canales de venta. X  

Nuevos métodos para el establecimiento de los precios de los bienes o servicios.  X 
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2. Indique que porcentaje aproximado de los beneficios se destina a actividades de 

innovación: 100% 

 

3. Indique los resultados en innovaciones de producto introducidas al mercado según 

tipo de innovación y grado de novedad:  

Ha realizado: Si 
Tipo de innovación: Incremental 

Mercado: Internacional  

4. ¿Quién ha desarrollado la innovación principal? 

 Si No 

La empresa X  

En conjunto con otras empresas o instituciones(*) X  

Otras empresas o instituciones (*)   

(*) Incluye empresas independientes más otras que son parte de otras empresas (subsidiarias, matriz, etc.). Instituciones 

incluye universidades, institutos de investigación, fundaciones sin ánimo de lucro, etc. 

5. Respecto a la innovación más importante ¿cuál fue el tiempo transcurrido des del 

inicio del proyecto hasta su implantación? 2 años 

6. ¿Cuál es el grado de importancia de los impactos económicos que ha tenido la 

empresa, según el tipo de innovación realizada? 

Tipo Impactos Importancia 
  Alta Media Baja Irrelevante 
Producto Mejoró la calidad de los productos X    

 Amplió la gama de productos ofrecidos X    

Comercialización Aumento de la cuota de mercado X    

 Introducción de productos en nuevos grupos de 

clientes 

 X   

 Introducción de productos nuevos mercados 

geográficos 

X    

 Aumento de la visibilidad de los productos o 

negocio 

x    

 Mejora de la capacidad de responder a las 

necesidades de los clientes 

 X   

Proceso Aumentó la capacidad productiva  X   

 Aumentó la flexibilidad de la producción   X  



Estudi de la innovació en les empreses biotecnològiques de Catalunya Pàg. 155 

 

 Redujo los costes de mano de obra   X  

 Redujo el consumo de materias primas e 

insumos 

  X  

 Mejoró el aprovechamiento de las 

competencias del personal 

  X  

 Redujo el consumo de energía   X  

Organizativa Reducción del período de respuesta a las 

necesidades de un cliente o proveedor 

  X  

 Mayor calidad de sus bienes o servicios  X   

 Menores costes por la unidad producida   X  

 Mejora de la satisfacción del personal o 

disminución de las tasas de rotación del mismo 

  X  

 Mejora del intercambio de información o de la 

comunicación dentro de la empresa o con otras 

empresas e instituciones 

  X  

Otros Mejoró el impacto sobre aspectos relacionados 

con el medio ambiente, salud y/o seguridad 

  X  

 Alcanzó regulaciones o standards nacionales   X  

 Alcanzó regulaciones o standards 

internacionales 

  X  

7. Responda esta pregunta si NO REALIZÓ ninguna actividad de innovación en el 

período 2013 – 2015. Señale si la ausencia de actividades de innovación se vinculó con: 

 Si No  
Falta de recursos financieros    

Falta de disposición de tecnología en el mercado    

Falta de recursos humanos calificados    

Condiciones adversas     

Haber innovado anteriormente    

Otros   Especifique:__________ 
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B.30 Proteus Diagnostics 

Proteus Diagnostics és una iniciativa d’ATIC Tecchnology Innovation Center i l'equip 

d'investigació INTERFIBIO del Departament d'Enginyeria Química (DEQ) de la Universitat 

Rovira i Virgili (URV). El spin-off, creada el desembre de 2014, té com a objectiu el 

desenvolupament i comercialització d'eines de diagnòstic veterinari i humans.  (Font: 

www.proteusdx.com) 

Encuesta sobre innovación 

Aspectos generales de la empresa 

1. Indique el nombre de la empresa: Proteus Diagnostics 

2. Indique a que sector biotecnológico al cual pertenece: 

Sector  
Blanca  

Roja x 

Verde  

Azul  

Gris  

Negra  

Multisectorial  

Otros  

Biotecnología azul: La explotación de la biodiversidad marina para los cosméticos, alimentos y piensos, acuicultura. 

Biotecnología verde: Ingeniería de planta para la producción en plantas enteras o en las células vegetales , de metabolitos o 

macromoléculas que pueden ser utilizados como productos químicos a granel, alimentos y principios activos,  o materiales. 

Biotecnología gris: El desarrollo de herramientas biotecnológicas para el despliegue en el medio ambiente. 

Biotecnología roja: La aplicación de la biotecnología en el sector sanitario y farmacéutico 

Biotecnología negra: El uso de la biotecnología para fines militares, incluyendo biodefensa. 

Biotecnología blanca: La biotecnología industrial: las aplicaciones que utilizan los sistemas biológicos en lugar de catalizadores químicos 

clásicos.. 

3. Actividad económica principal de la empresa: Herramientas diagnostica 

4. Incidencias en los últimos dos años.  

 Si No 

Su empresa es de nueva creación X  

Aumento de la cifra de negocio por fusión con otra empresa  X 

Disminución de la cifra de negocio por la crisis  X 

Fusión o absorción con otra empresa o con parte de otra empresa  X 

Externalización de tareas o actividades importantes de la empresa.  X 
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5. Tipología de la empresa: 

Pública  

Privada sin participación extranjera xx 

Privada con participación <10% de capital extranjero  

Privada con participación ≥10% y <50% de capital extranjero  

Privada con participación ≥50%  

Asociación de investigación y otras instituciones   

6. ¿Pertenece su empresa a un grupo empresarial? 

Si  No x 

Si la respuesta es afirmativa: 

Nombre o denominación del grupo_________________________________________ 

Sede central del grupo___________________________________________________ 

¿Es la empresa matriz? 

Si  No  

7. Facturación aproximada de la empres en el último ejercicio: 

Facturación menor a 1,5M€ x 

Facturación entre 1,5M€ y 5M€  

Facturación entre 5M€ y 20M€  

Facturación mayor a 20M€  

8. Número aproximado de trabajadores: 

Menos de 10 empleados x 
Entre 10 y 49 empleados  
Entre 50 y 249 empleados  
Más de 250 empleados  

9. Indique que porcentaje de los trabajadores son mujeres: 25% 
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10. Indique el nivel de formación de sus empleados: 

Nivel Formativo Total de 
empleados 

% de mujeres 
del total 

Doctorado Universitario Más 60% Más 60% 

Licenciaturas, Arquitectura, Ingeniería, masters, especialidad en 
Ciencias de la Salud y equivalentes 

  

Grados, Diplomatura, Arquitectura e ingeniería Técnica y equivalentes; 
postgrado universitario de menos de 1 año 

  

Ciclo Formativo de Grado Superior, FPII y equivalentes   

Bachillerato, Ciclo Formativo de Grado Medio, FPI;    

Educación básica   

Preguntas Sobre innovación 

1. Entre 2013 y 2015 la empresa introdujo: 

 SI No 

Nuevos bienes o significativamente mejorados (excluye los cambios de carácter 
exclusivamente estético) 

 X 

Servicios nuevos o significativamente mejorados X  

Un nuevo o significativamente mejorado método de manufactura o producción de bienes o 
servicios. 

 X 

Un nuevo o significativamente mejorado método de logística, entrega o distribución para sus 
insumos, bienes o servicios. 

 X 

Una nueva o significativamente mejorada actividad de soporte para sus procesos, tales como 
sistema de mantención u operaciones de compras, contabilidad o informática. 

 X 

Nuevas prácticas empresariales en la organización del trabajo o de los procedimientos de la 
empresa. 

 X 

Nuevos métodos de organización de los lugares de trabajo en su empresa con el objetivo de 
un mejor reparto de responsabilidades y toma de decisiones. 

 X 

Nuevos métodos de gestión de las relaciones externas con otros establecimientos, empresas 
o instituciones públicas. 

 X 

Modificaciones significativas del diseño del producto o en el envasado de los bienes o 
servicios. 

x  

Nuevas técnicas o canales para la promoción del producto.  X 

Nuevos métodos para el posicionamiento del producto en el mercado o canales de venta.  X 

Nuevos métodos para el establecimiento de los precios de los bienes o servicios.  X 

2. Indique que porcentaje aproximado de los beneficios se destina a actividades de 

innovación: 50% 
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3. Indique los resultados en innovaciones de producto introducidas al mercado según 

tipo de innovación y grado de novedad:  

Ha realizado: Si 
Tipo de innovación: Incremental 
Mercado: Nacional  

4. ¿Quién ha desarrollado la innovación principal? 

 Si No 

La empresa   

En conjunto con otras empresas o instituciones(*) x  

Otras empresas o instituciones (*)   

(*) Incluye empresas independientes más otras que son parte de otras empresas (subsidiarias, matriz, etc.). Instituciones 

incluye universidades, institutos de investigación, fundaciones sin ánimo de lucro, etc. 

5. Respecto a la innovación más importante ¿cuál fue el tiempo transcurrido des del 

inicio del proyecto hasta su implantación? 3 años 

6. ¿Cuál es el grado de importancia de los impactos económicos que ha tenido la 

empresa el tipo de innovación realizada? 

Tipo Impactos Importancia 
  Alta Media Baja Irrelevante 
Producto Mejoró la calidad de los productos  X   

 Amplió la gama de productos ofrecidos  X   

Comercialización Aumento de la cuota de mercado  X   

 Introducción de productos en nuevos grupos de 

clientes 

  X  

 Introducción de productos nuevos mercados 

geográficos 

 X   

 Aumento de la visibilidad de los productos o 

negocio 

  X  

 Mejora de la capacidad de responder a las 

necesidades de los clientes 

X    

Proceso Aumentó la capacidad productiva  X   

 Aumentó la flexibilidad de la producción   X  

 Redujo los costes de mano de obra   X  

 Redujo el consumo de materias primas e 

insumos 

  X  

 Mejoró el aprovechamiento de las 

competencias del personal 

 X   

 Redujo el consumo de energía  X   

Organizativa Reducción del período de respuesta a las 

necesidades de un cliente o proveedor 

 X   
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 Mayor calidad de sus bienes o servicios  X   

 Menores costes por la unidad producida   X  

 Mejora de la satisfacción del personal o 

disminución de las tasas de rotación del mismo 

 X   

 Mejora del intercambio de información o de la 

comunicación dentro de la empresa o con otras 

empresas e instituciones 

 X   

Otros Mejoró el impacto sobre aspectos relacionados 

con el medio ambiente, salud y/o seguridad 

 X   

 Alcanzó regulaciones o standards nacionales  X   

 Alcanzó regulaciones o standards 

internacionales 

 X   

7. Responda esta pregunta si NO REALIZÓ ninguna actividad de innovación en el 

período 2013 – 2015. Señale si la ausencia de actividades de innovación se vinculó con: 

 Si No  
Falta de recursos financieros    

Falta de disposición de tecnología en el mercado    

Falta de recursos humanos calificados    

Condiciones adversas     

Haber innovado anteriormente    

Otros   Especifique:__________ 
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B.31 Provital 

Provital Group és un fabricant reconegut mundialment d’ingredients actius naturals per a la 

cura de la pell i del cabell. Produeixen un ampli rang d’actius i extractes naturals que s’adapten 

a les necessitats de les formulacions per complir els requisits del seus productes. Consideren 

la seva activitat com la creació de ponts entre allò invisible i lo visible, des de l’in-vitro al in-

vivo, des de les cèl·lules de la pell,  per fer visible i perceptible la bellesa i el benestar. (Font: 

www.provitalgroup.com) 

Encuesta sobre innovación 

Aspectos generales de la empresa 

1. Indique el nombre de la empresa: Provital 
2. Indique a que sector biotecnológico al cual pertenece: 

Sector  
Blanca  

Roja  

Verde  

Azul  

Gris  

Negra  

Multisectorial  

Otros Cosmética 

Biotecnología azul: La explotación de la biodiversidad marina para los cosméticos, alimentos y piensos, acuicultura. 

Biotecnología verde: Ingeniería de planta para la producción en plantas enteras o en las células vegetales , de metabolitos o 

macromoléculas que pueden ser utilizados como productos químicos a granel, alimentos y principios activos,  o materiales. 

Biotecnología gris: El desarrollo de herramientas biotecnológicas para el despliegue en el medio ambiente. 

Biotecnología roja: La aplicación de la biotecnología en el sector sanitario y farmacéutico 

Biotecnología negra: El uso de la biotecnología para fines militares, incluyendo biodefensa. 

Biotecnología blanca: La biotecnología industrial: las aplicaciones que utilizan los sistemas biológicos en lugar de catalizadores químicos 

clásicos.. 

3. Actividad económica principal de la empresa: Fabricación de principios activos 
para la industria cosmética 
4. Incidencias en los últimos dos años.  

 Si No 

Su empresa es de nueva creación  X 

Aumento de la cifra de negocio por fusión con otra empresa  X 

Disminución de la cifra de negocio por la crisis  X 

Fusión o absorción con otra empresa o con parte de otra empresa  X 

Externalización de tareas o actividades importantes de la empresa.  X 
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5. Tipología de la empresa: 

Pública  

Privada sin participación extranjera X 

Privada con participación <10% de capital extranjero  

Privada con participación ≥10% y <50% de capital extranjero  

Privada con participación ≥50%  

Asociación de investigación y otras instituciones   

6. ¿Pertenece su empresa a un grupo empresarial? 

Si X No  

Si la respuesta es afirmativa: 

Nombre o denominación del grupo: Provital Group 

Sede central del grupo: Barberà del Vallés 

¿Es la empresa matriz? 

Si X No  

7. Facturación aproximada de la empres en el último ejercicio: 

Facturación menor a 1,5M€  

Facturación entre 1,5M€ y 5M€  

Facturación entre 5M€ y 20M€ X 

Facturación mayor a 20M€  

8. Número aproximado de trabajadores: 

Menos de 10 empleados  
Entre 10 y 49 empleados  
Entre 50 y 249 empleados X 
Más de 250 empleados  

9. Indique que porcentaje de los trabajadores son mujeres: 49% 
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10. Indique el nivel de formación de sus empleados: 

Nivel Formativo Total de 
empleados 

% de mujeres 
del total 

Doctorado Universitario Menos del 5% Menos del 5% 

Licenciaturas, Arquitectura, Ingeniería, masters, especialidad en 
Ciencias de la Salud y equivalentes 

Entre el 10 y el 

30% 

Entre el 10% y el 

30% 

Grados, Diplomatura, Arquitectura e ingeniería Técnica y equivalentes; 
postgrado universitario de menos de 1 año 

Entre el 5% y el 

10% 

Menos del 5% 

Ciclo Formativo de Grado Superior, FPII y equivalentes Entre el 5% y el 

10% 

Menos del 5% 

Bachillerato, Ciclo Formativo de Grado Medio, FPI;    

Educación básica   

Preguntas Sobre innovación 

1. Entre 2013 y 2015 la empresa introdujo: 

 SI No 

Nuevos bienes o significativamente mejorados (excluye los cambios de carácter 
exclusivamente estético) 

X  

Servicios nuevos o significativamente mejorados  X 

Un nuevo o significativamente mejorado método de manufactura o producción de bienes o 
servicios. 

 X 

Un nuevo o significativamente mejorado método de logística, entrega o distribución para sus 
insumos, bienes o servicios. 

 X 

Una nueva o significativamente mejorada actividad de soporte para sus procesos, tales como 
sistema de mantención u operaciones de compras, contabilidad o informática. 

 X 

Nuevas prácticas empresariales en la organización del trabajo o de los procedimientos de la 
empresa. 

 X 

Nuevos métodos de organización de los lugares de trabajo en su empresa con el objetivo de 
un mejor reparto de responsabilidades y toma de decisiones. 

 X 

Nuevos métodos de gestión de las relaciones externas con otros establecimientos, empresas 
o instituciones públicas. 

 X 

Modificaciones significativas del diseño del producto o en el envasado de los bienes o 
servicios. 

 X 

Nuevas técnicas o canales para la promoción del producto. X  

Nuevos métodos para el posicionamiento del producto en el mercado o canales de venta. X  

Nuevos métodos para el establecimiento de los precios de los bienes o servicios. X  

2. Indique que porcentaje aproximado de los beneficios se destina a actividades de 

innovación: 5% 
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3. Indique los resultados en innovaciones de producto introducidas al mercado según 

tipo de innovación y grado de novedad:  

Ha realizado: Si 
Tipo de innovación:  Radical 
Mercado:  Internacional 

4. ¿Quién ha desarrollado la innovación principal? 

 Si No 

La empresa X  

En conjunto con otras empresas o instituciones(*) X  

Otras empresas o instituciones (*)   

(*) Incluye empresas independientes más otras que son parte de otras empresas (subsidiarias, matriz, etc.). Instituciones 

incluye universidades, institutos de investigación, fundaciones sin ánimo de lucro, etc. 

5. Respecto a la innovación más importante ¿cuál fue el tiempo transcurrido des del 

inicio del proyecto hasta su implantación? 5 años 

6. ¿Cuál es el grado de importancia de los impactos económicos que ha tenido la 

empresa, según el tipo de innovación realizada? 

Tipo Impactos Importancia 
  Alta Media Baja Irrelevante 
Producto Mejoró la calidad de los productos X    

 Amplió la gama de productos ofrecidos X    

Comercialización Aumento de la cuota de mercado x    

 Introducción de productos en nuevos grupos de 

clientes 

X    

 Introducción de productos nuevos mercados 

geográficos 

 X   

 Aumento de la visibilidad de los productos o 

negocio 

   X 

 Mejora de la capacidad de responder a las 

necesidades de los clientes 

  X  

Proceso Aumentó la capacidad productiva    X 

 Aumentó la flexibilidad de la producción    X 

 Redujo los costes de mano de obra    X 

 Redujo el consumo de materias primas e 

insumos 

   X 

 Mejoró el aprovechamiento de las 

competencias del personal 

   X 
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 Redujo el consumo de energía    X 

Organizativa Reducción del período de respuesta a las 

necesidades de un cliente o proveedor 

   X 

 Mayor calidad de sus bienes o servicios    X 

 Menores costes por la unidad producida    X 

 Mejora de la satisfacción del personal o 

disminución de las tasas de rotación del mismo 

   X 

 Mejora del intercambio de información o de la 

comunicación dentro de la empresa o con otras 

empresas e instituciones 

   X 

Otros Mejoró el impacto sobre aspectos relacionados 

con el medio ambiente, salud y/o seguridad 

   X 

 Alcanzó regulaciones o standards nacionales    X 

 Alcanzó regulaciones o standards 

internacionales 

   X 

7. Responda esta pregunta si NO REALIZÓ ninguna actividad de innovación en el 

período 2013 – 2015. Señale si la ausencia de actividades de innovación se vinculó con: 

 Si No  
Falta de recursos financieros    

Falta de disposición de tecnología en el mercado    

Falta de recursos humanos calificados    

Condiciones adversas     

Haber innovado anteriormente    

Otros   Especifique:__________ 
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B.32 Readycell 

ReadyCell és una companyia biotecnològica enfocada a proveir eines sofisticades in vitro i 

serveis d'R + D per al segment de ADME-Tox. Treballen amb kits innovadors basats en 

cèl·lules com a alternativa, en el descobriment de fàrmacs, a l'experimentació amb animals. 

L'actual cartera de productes cobreix un ampli espectre d'aplicacions de descobriment de 

fàrmacs per a la detecció in vitro, incloent adsorció, metabolisme i assajos de toxicitat. (Font: 

www.readycell.com) 

Encuesta sobre innovación 

Aspectos generales de la empresa 

1. Indique el nombre de la empresa: Readycell 
2. Indique a que sector biotecnológico al cual pertenece: 

Sector  
Blanca  

Roja X 

Verde  

Azul  

Gris  

Negra  

Multisectorial  

Otros  

Biotecnología azul: La explotación de la biodiversidad marina para los cosméticos, alimentos y piensos, acuicultura. 

Biotecnología verde: Ingeniería de planta para la producción en plantas enteras o en las células vegetales , de metabolitos o 

macromoléculas que pueden ser utilizados como productos químicos a granel, alimentos y principios activos,  o materiales. 

Biotecnología gris: El desarrollo de herramientas biotecnológicas para el despliegue en el medio ambiente. 

Biotecnología roja: La aplicación de la biotecnología en el sector sanitario y farmacéutico 

Biotecnología negra: El uso de la biotecnología para fines militares, incluyendo biodefensa. 

Biotecnología blanca: La biotecnología industrial: las aplicaciones que utilizan los sistemas biológicos en lugar de catalizadores químicos 

clásicos.. 

3. Actividad económica principal de la empresa: Kits para empresas biotecnológicas, 
farmacéuticas 

4. Incidencias en los últimos dos años.  

 Si No 

Su empresa es de nueva creación  X 

Aumento de la cifra de negocio por fusión con otra empresa   

Disminución de la cifra de negocio por la crisis X  
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Fusión o absorción con otra empresa o con parte de otra empresa  X 

Externalización de tareas o actividades importantes de la empresa.  X 

 

5. Tipología de la empresa: 

Pública  

Privada sin participación extranjera X 

Privada con participación <10% de capital extranjero  

Privada con participación ≥10% y <50% de capital extranjero  

Privada con participación ≥50%  

Asociación de investigación y otras instituciones   

6. ¿Pertenece su empresa a un grupo empresarial? 

Si  No X 

Si la respuesta es afirmativa: 

Nombre o denominación del grupo_________________________________________ 

Sede central del grupo___________________________________________________ 

¿Es la empresa matriz? 

Si  No  

7. Facturación aproximada de la empres en el último ejercicio: 

Facturación menor a 1,5M€ X 

Facturación entre 1,5M€ y 5M€  

Facturación entre 5M€ y 20M€  

Facturación mayor a 20M€  

8. Número aproximado de trabajadores: 

Menos de 10 empleados x 
Entre 10 y 49 empleados  
Entre 50 y 249 empleados  
Más de 250 empleados  

9. Indique que porcentaje de los trabajadores son mujeres: 0% 
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10. Indique el nivel de formación de sus empleados: 

Nivel Formativo Total de 
empleados 

% de mujeres 
del total 

Doctorado Universitario Más del 60%  

Licenciaturas, Arquitectura, Ingeniería, masters, especialidad en 
Ciencias de la Salud y equivalentes 

Entre el 30 y el 

60% 

 

Grados, Diplomatura, Arquitectura e ingeniería Técnica y equivalentes; 
postgrado universitario de menos de 1 año 

  

Ciclo Formativo de Grado Superior, FPII y equivalentes   

Bachillerato, Ciclo Formativo de Grado Medio, FPI;    

Educación básica   

Preguntas Sobre innovación 

1. Entre 2013 y 2015 la empresa introdujo: 

 SI No 

Nuevos bienes o significativamente mejorados (excluye los cambios de carácter 
exclusivamente estético) 

x  

Servicios nuevos o significativamente mejorados X  

Un nuevo o significativamente mejorado método de manufactura o producción de bienes o 
servicios. 

X  

Un nuevo o significativamente mejorado método de logística, entrega o distribución para sus 
insumos, bienes o servicios. 

X  

Una nueva o significativamente mejorada actividad de soporte para sus procesos, tales como 
sistema de mantención u operaciones de compras, contabilidad o informática. 

 X 

Nuevas prácticas empresariales en la organización del trabajo o de los procedimientos de la 
empresa. 

 X 

Nuevos métodos de organización de los lugares de trabajo en su empresa con el objetivo de 
un mejor reparto de responsabilidades y toma de decisiones. 

 X 

Nuevos métodos de gestión de las relaciones externas con otros establecimientos, empresas 
o instituciones públicas. 

X  

Modificaciones significativas del diseño del producto o en el envasado de los bienes o 
servicios. 

 X 

Nuevas técnicas o canales para la promoción del producto. X  

Nuevos métodos para el posicionamiento del producto en el mercado o canales de venta. X  

Nuevos métodos para el establecimiento de los precios de los bienes o servicios. X  

2. Indique que porcentaje aproximado de los beneficios se destina a actividades de 

innovación: 100% 



Estudi de la innovació en les empreses biotecnològiques de Catalunya Pàg. 169 

 

3. Indique los resultados en innovaciones de producto introducidas al mercado según 

tipo de innovación y grado de novedad:  

Ha realizado: Si 
Tipo de innovación: Radical 
Mercado: Internacional  

4. ¿Quién ha desarrollado la innovación principal? 

 Si No 

La empresa X  

En conjunto con otras empresas o instituciones(*) X  

Otras empresas o instituciones (*)   

(*) Incluye empresas independientes más otras que son parte de otras empresas (subsidiarias, matriz, etc.). Instituciones 

incluye universidades, institutos de investigación, fundaciones sin ánimo de lucro, etc. 

5. Respecto a la innovación más importante ¿cuál fue el tiempo transcurrido des del 

inicio del proyecto hasta su implantación? 2 años 

6. ¿Cuál es el grado de importancia de los impactos económicos que ha tenido la 

empresa, según el tipo de innovación realizada? 

Tipo Impactos Importancia 
  Alta Media Baja Irrelevante 
Producto Mejoró la calidad de los productos X    

 Amplió la gama de productos ofrecidos X    

Comercialización Aumento de la cuota de mercado  x   

 Introducción de productos en nuevos grupos de 

clientes 

 x   

 Introducción de productos nuevos mercados 

geográficos 

   X 

 Aumento de la visibilidad de los productos o 

negocio 

   X 

 Mejora de la capacidad de responder a las 

necesidades de los clientes 

   X 

Proceso Aumentó la capacidad productiva   X  

 Aumentó la flexibilidad de la producción   X  

 Redujo los costes de mano de obra    X 

 Redujo el consumo de materias primas e 

insumos 

   X 

 Mejoró el aprovechamiento de las 

competencias del personal 

   X 

 Redujo el consumo de energía    X 

Organizativa Reducción del período de respuesta a las 

necesidades de un cliente o proveedor 

  X  
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 Mayor calidad de sus bienes o servicios   X  

 Menores costes por la unidad producida   X  

 Mejora de la satisfacción del personal o 

disminución de las tasas de rotación del mismo 

  X  

 Mejora del intercambio de información o de la 

comunicación dentro de la empresa o con otras 

empresas e instituciones 

 X   

Otros Mejoró el impacto sobre aspectos relacionados 

con el medio ambiente, salud y/o seguridad 

   X 

 Alcanzó regulaciones o standards nacionales    X 

 Alcanzó regulaciones o standards 

internacionales 

   X 

7. Responda esta pregunta si NO REALIZÓ ninguna actividad de innovación en el 

período 2013 – 2015. Señale si la ausencia de actividades de innovación se vinculó con: 

 Si No  
Falta de recursos financieros    

Falta de disposición de tecnología en el mercado    

Falta de recursos humanos calificados    

Condiciones adversas     

Haber innovado anteriormente    

Otros   Especifique:__________ 
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B.33 Rubinum, S.A. 

Rubinum S.A. és una empresa dedicada a la producció i venta de Toyocerin®  a nivel mundial 

des de el canvi de propietari al març de 2008. Toyocerin® té els seus orígens a Europa al 

1988 quan Toyo Jozo Ltd. una empresa japonesa que va crear una filial amb Andersen S.A., 

anomenada Toyo Jozo S.A. establerta a Rubí. Al 1992 se li va canviar el nom per Asahi Vet  

S.A. Finalment al 2005 Andersen S.A. va comprar totes les empreses passant a anomenar-

se Rubinum S.A. 

TOYOCERIN® és un microorganisme natural (Bacillus cereus var. Toyoi) que té com a 

principal funció l'estabilització de la microflora gastrointestinal, millorant així els rendiments 

productius així com optimitzant la digestió dels nutrients administrats. (Font: www.rubinum.es) 

Encuesta sobre innovación 

Aspectos generales de la empresa 

1. Indique el nombre de la empresa: Rubinum, S.A 

2. Indique a que sector biotecnológico al cual pertenece: 

Sector  
Blanca X 

Roja  

Verde  

Azul  

Gris  

Negra  

Multisectorial  

Otros  

Biotecnología azul: La explotación de la biodiversidad marina para los cosméticos, alimentos y piensos, acuicultura. 

Biotecnología verde: Ingeniería de planta para la producción en plantas enteras o en las células vegetales , de metabolitos o 

macromoléculas que pueden ser utilizados como productos químicos a granel, alimentos y principios activos,  o materiales. 

Biotecnología gris: El desarrollo de herramientas biotecnológicas para el despliegue en el medio ambiente. 

Biotecnología roja: La aplicación de la biotecnología en el sector sanitario y farmacéutico 

Biotecnología negra: El uso de la biotecnología para fines militares, incluyendo biodefensa. 

Biotecnología blanca: La biotecnología industrial: las aplicaciones que utilizan los sistemas biológicos en lugar de catalizadores químicos 

clásicos.. 

3. Actividad económica principal de la empresa: Fabricación aditivos alimentación 
animal 
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4. Incidencias en los últimos dos años.  

 Si No 

Su empresa es de nueva creación  X 

Aumento de la cifra de negocio por fusión con otra empresa  X 

Disminución de la cifra de negocio por la crisis  X 

Fusión o absorción con otra empresa o con parte de otra empresa  X 

Externalización de tareas o actividades importantes de la empresa.  X 

5. Tipología de la empresa: 

Pública  

Privada sin participación extranjera X 

Privada con participación <10% de capital extranjero  

Privada con participación ≥10% y <50% de capital extranjero  

Privada con participación ≥50%  

Asociación de investigación y otras instituciones   

6. ¿Pertenece su empresa a un grupo empresarial? 

Si x No  

Si la respuesta es afirmativa: 

Nombre o denominación del grupo: Andersen, S.A 

Sede central del grupo: Rubí (Barcelona) 

¿Es la empresa matriz? 

Si  No x 

7. Facturación aproximada de la empres en el último ejercicio: 

Facturación menor a 1,5M€ X 

Facturación entre 1,5M€ y 5M€  

Facturación entre 5M€ y 20M€  

Facturación mayor a 20M€  

8. Número aproximado de trabajadores: 

Menos de 10 empleados X 
Entre 10 y 49 empleados  
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Entre 50 y 249 empleados  
Más de 250 empleados  

9. Indique que porcentaje de los trabajadores son mujeres: 50% 

10. Indique el nivel de formación de sus empleados: 

Nivel Formativo Total de 
empleados 

% de mujeres 
del total 

Doctorado Universitario Menos 5% Menos 5% 

Licenciaturas, Arquitectura, Ingeniería, masters, especialidad en 
Ciencias de la Salud y equivalentes 

Más 60% Entre 10-30% 

Grados, Diplomatura, Arquitectura e ingeniería Técnica y equivalentes; 
postgrado universitario de menos de 1 año 

Entre 30-60% Entre 30-60% 

Ciclo Formativo de Grado Superior, FPII y equivalentes Menos 5% Menos 5% 

Bachillerato, Ciclo Formativo de Grado Medio, FPI;  Menos 5% Menos 5% 

Educación básica Menos 5% Menos 5% 

Preguntas Sobre innovación 

1. Entre 2013 y 2015 la empresa introdujo: 

 SI No 

Nuevos bienes o significativamente mejorados (excluye los cambios de carácter 
exclusivamente estético) 

 X 

Servicios nuevos o significativamente mejorados  X 

Un nuevo o significativamente mejorado método de manufactura o producción de bienes o 
servicios. 

 X 

Un nuevo o significativamente mejorado método de logística, entrega o distribución para sus 
insumos, bienes o servicios. 

 X 

Una nueva o significativamente mejorada actividad de soporte para sus procesos, tales como 
sistema de mantención u operaciones de compras, contabilidad o informática. 

 X 

Nuevas prácticas empresariales en la organización del trabajo o de los procedimientos de la 
empresa. 

 X 

Nuevos métodos de organización de los lugares de trabajo en su empresa con el objetivo de 
un mejor reparto de responsabilidades y toma de decisiones. 

 X 

Nuevos métodos de gestión de las relaciones externas con otros establecimientos, empresas 
o instituciones públicas. 

 X 

Modificaciones significativas del diseño del producto o en el envasado de los bienes o 
servicios. 

 X 

Nuevas técnicas o canales para la promoción del producto.  X 

Nuevos métodos para el posicionamiento del producto en el mercado o canales de venta.  X 

Nuevos métodos para el establecimiento de los precios de los bienes o servicios.  X 

2. Indique que porcentaje aproximado de los beneficios se destina a actividades de 

innovación: 30% 
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3. Indique los resultados en innovaciones de producto introducidas al mercado según 

tipo de innovación y grado de novedad:  

Ha realizado: Si 
Tipo de innovación: Incremental 
Mercado: Internacional 

4. ¿Quién ha desarrollado la innovación principal? 

 Si No 

La empresa X  

En conjunto con otras empresas o instituciones(*) X  

Otras empresas o instituciones (*)   

(*) Incluye empresas independientes más otras que son parte de otras empresas (subsidiarias, matriz, etc.). Instituciones 

incluye universidades, institutos de investigación, fundaciones sin ánimo de lucro, etc. 

5. Respecto a la innovación más importante ¿cuál fue el tiempo transcurrido des del 

inicio del proyecto hasta su implantación? 30 meses 

6. ¿Cuál es el grado de importancia de los impactos económicos que ha tenido la 

empresa, según el tipo de innovación realizada? 

Tipo Impactos Importancia 
  Alta Media Baja Irrelevante 
Producto Mejoró la calidad de los productos  x   

 Amplió la gama de productos ofrecidos   X  

Comercialización Aumento de la cuota de mercado   X  

 Introducción de productos en nuevos grupos de 

clientes 

  X  

 Introducción de productos nuevos mercados 

geográficos 

  X  

 Aumento de la visibilidad de los productos o 

negocio 

  X  

 Mejora de la capacidad de responder a las 

necesidades de los clientes 

  X  

Proceso Aumentó la capacidad productiva   X  

 Aumentó la flexibilidad de la producción   X  

 Redujo los costes de mano de obra   X  

 Redujo el consumo de materias primas e 

insumos 

  X  

 Mejoró el aprovechamiento de las 

competencias del personal 

  X  
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 Redujo el consumo de energía   X  

Organizativa Reducción del período de respuesta a las 

necesidades de un cliente o proveedor 

  X  

 Mayor calidad de sus bienes o servicios  x   

 Menores costes por la unidad producida   X  

 Mejora de la satisfacción del personal o 

disminución de las tasas de rotación del mismo 

  X  

 Mejora del intercambio de información o de la 

comunicación dentro de la empresa o con otras 

empresas e instituciones 

  X  

Otros Mejoró el impacto sobre aspectos relacionados 

con el medio ambiente, salud y/o seguridad 

  X  

 Alcanzó regulaciones o standards nacionales   X  

 Alcanzó regulaciones o standards 

internacionales 

  X  

7. Responda esta pregunta si NO REALIZÓ ninguna actividad de innovación en el 

período 2013 – 2015. Señale si la ausencia de actividades de innovación se vinculó con: 

 Si No  
Falta de recursos financieros X   

Falta de disposición de tecnología en el mercado    

Falta de recursos humanos calificados    

Condiciones adversas  X   

Haber innovado anteriormente    

Otros   Especifique:__________ 
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B.34 Sagetis Biotech S.L. 

En Sagetis Biotech estem dedicats al desenvolupament de tecnologies innovadores de gestió 

de fàrmacs per fer front a les necessitats mèdiques no cobertes. Amb seu a Barcelona, Sagetis 

Biotech va ser fundada el 2010 com una spin-off de GEMAT (Grup d'Enginyeria de Materials) 

al IQS. 

Sagetis Biotech té com a objectiu proporcionar solucions als principals colls d'ampolla que es 

troben a les empreses farmacèutiques en el desenvolupament de productes per diferents 

àrees terapèutiques. (Font: www.sagetis-biotech.com) 

Encuesta sobre innovación 

Aspectos generales de la empresa 

1. Indique el nombre de la empresa: Sagetis Biotech SL 

2. Indique a que sector biotecnológico al cual pertenece: 

Sector  
Blanca  

Roja x 

Verde  

Azul  

Gris  

Negra  

Multisectorial  

Otros  

Biotecnología azul: La explotación de la biodiversidad marina para los cosméticos, alimentos y piensos, acuicultura. 

Biotecnología verde: Ingeniería de planta para la producción en plantas enteras o en las células vegetales , de metabolitos o 

macromoléculas que pueden ser utilizados como productos químicos a granel, alimentos y principios activos,  o materiales. 

Biotecnología gris: El desarrollo de herramientas biotecnológicas para el despliegue en el medio ambiente. 

Biotecnología roja: La aplicación de la biotecnología en el sector sanitario y farmacéutico 

Biotecnología negra: El uso de la biotecnología para fines militares, incluyendo biodefensa. 

Biotecnología blanca: La biotecnología industrial: las aplicaciones que utilizan los sistemas biológicos en lugar de catalizadores químicos 

clásicos.. 

3. Actividad económica principal de la empresa: Desarrollo de sistemas de liberación 
de fármacos basados en nanopartículas poliméricas 

4. Incidencias en los últimos dos años.  

 Si No 

Su empresa es de nueva creación  X 

Aumento de la cifra de negocio por fusión con otra empresa  X 
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Disminución de la cifra de negocio por la crisis  X 

Fusión o absorción con otra empresa o con parte de otra empresa  X 

Externalización de tareas o actividades importantes de la empresa.  x 

5. Tipología de la empresa: 

Pública  

Privada sin participación extranjera X

x 

Privada con participación <10% de capital extranjero  

Privada con participación ≥10% y <50% de capital extranjero  

Privada con participación ≥50%  

Asociación de investigación y otras instituciones   

6. ¿Pertenece su empresa a un grupo empresarial? 

Si  No x 

Si la respuesta es afirmativa: 

Nombre o denominación del grupo_________________________________________ 

Sede central del grupo___________________________________________________ 

¿Es la empresa matriz? 

Si  No  

7. Facturación aproximada de la empres en el último ejercicio: 

Facturación menor a 1,5M€ X 

Facturación entre 1,5M€ y 5M€  

Facturación entre 5M€ y 20M€  

Facturación mayor a 20M€  

8. Número aproximado de trabajadores: 

Menos de 10 empleados  
Entre 10 y 49 empleados X 
Entre 50 y 249 empleados  
Más de 250 empleados  

9. Indique que porcentaje de los trabajadores son mujeres: 50% 
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10. Indique el nivel de formación de sus empleados: 

Nivel Formativo Total de 
empleados 

% de mujeres 
del total 

Doctorado Universitario Entre 30-60% Entre 30-60% 

Licenciaturas, Arquitectura, Ingeniería, masters, especialidad en 
Ciencias de la Salud y equivalentes 

Entre 30-60% Entre 5-10% 

Grados, Diplomatura, Arquitectura e ingeniería Técnica y equivalentes; 
postgrado universitario de menos de 1 año 

  

Ciclo Formativo de Grado Superior, FPII y equivalentes Entre 5-10% Entre 5-10% 

Bachillerato, Ciclo Formativo de Grado Medio, FPI;    

Educación básica   

Preguntas Sobre innovación 

1. Entre 2013 y 2015 la empresa introdujo: 

 SI No 

Nuevos bienes o significativamente mejorados (excluye los cambios de carácter 
exclusivamente estético) 

X  

Servicios nuevos o significativamente mejorados X  

Un nuevo o significativamente mejorado método de manufactura o producción de bienes o 
servicios. 

 X 

Un nuevo o significativamente mejorado método de logística, entrega o distribución para sus 
insumos, bienes o servicios. 

 X 

Una nueva o significativamente mejorada actividad de soporte para sus procesos, tales como 
sistema de mantención u operaciones de compras, contabilidad o informática. 

 X 

Nuevas prácticas empresariales en la organización del trabajo o de los procedimientos de la 
empresa. 

X  

Nuevos métodos de organización de los lugares de trabajo en su empresa con el objetivo de 
un mejor reparto de responsabilidades y toma de decisiones. 

x  

Nuevos métodos de gestión de las relaciones externas con otros establecimientos, empresas 
o instituciones públicas. 

 X 

Modificaciones significativas del diseño del producto o en el envasado de los bienes o 
servicios. 

 X 

Nuevas técnicas o canales para la promoción del producto.  X 

Nuevos métodos para el posicionamiento del producto en el mercado o canales de venta.  X 

Nuevos métodos para el establecimiento de los precios de los bienes o servicios.  X 
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2. Indique que porcentaje aproximado de los beneficios se destina a actividades de 

innovación: 65% 

3. Indique los resultados en innovaciones de producto introducidas al mercado según 

tipo de innovación y grado de novedad:  

Ha realizado: Si 
Tipo de innovación: Radical 
Mercado: Internacional  

4. ¿Quién ha desarrollado la innovación principal? 

 Si No 

La empresa X  

En conjunto con otras empresas o instituciones(*) X  

Otras empresas o instituciones (*)  x 

(*) Incluye empresas independientes más otras que son parte de otras empresas (subsidiarias, matriz, etc.). Instituciones 

incluye universidades, institutos de investigación, fundaciones sin ánimo de lucro, etc. 

5. Respecto a la innovación más importante ¿cuál fue el tiempo transcurrido des del 

inicio del proyecto hasta su implantación? 24 meses 

6. ¿Cuál es el grado de importancia de los impactos económicos que ha tenido la 

empresa, según el tipo de innovación realizada? 

Tipo Impactos Importancia 
  Alta Media Baja Irrelevante 
Producto Mejoró la calidad de los productos    X 

 Amplió la gama de productos ofrecidos X    

Comercialización Aumento de la cuota de mercado    X 

 Introducción de productos en nuevos grupos de 

clientes 

x    

 Introducción de productos nuevos mercados 

geográficos 

   X 

 Aumento de la visibilidad de los productos o 

negocio 

   X 

 Mejora de la capacidad de responder a las 

necesidades de los clientes 

   X 

Proceso Aumentó la capacidad productiva    X 

 Aumentó la flexibilidad de la producción    X 

 Redujo los costes de mano de obra    X 

 Redujo el consumo de materias primas e 

insumos 

   X 

 Mejoró el aprovechamiento de las 

competencias del personal 

   X 

 Redujo el consumo de energía    X 
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Organizativa Reducción del período de respuesta a las 

necesidades de un cliente o proveedor 

   X 

 Mayor calidad de sus bienes o servicios    X 

 Menores costes por la unidad producida    X 

 Mejora de la satisfacción del personal o 

disminución de las tasas de rotación del mismo 

   X 

 Mejora del intercambio de información o de la 

comunicación dentro de la empresa o con otras 

empresas e instituciones 

   X 

Otros Mejoró el impacto sobre aspectos relacionados 

con el medio ambiente, salud y/o seguridad 

   X 

 Alcanzó regulaciones o standards nacionales    X 

 Alcanzó regulaciones o standards 

internacionales 

   X 

7. Responda esta pregunta si NO REALIZÓ ninguna actividad de innovación en el 

período 2013 – 2015. Señale si la ausencia de actividades de innovación se vinculó con: 

 Si No  
Falta de recursos financieros    

Falta de disposición de tecnología en el mercado    

Falta de recursos humanos calificados    

Condiciones adversas     

Haber innovado anteriormente    

Otros   Especifique:__________ 
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B.35 SiTec PharmBio 

Sitec PharmaBio és una empresa de base tecnològica, situada al Parc Científic de Barcelona, 

originaria de Sitec Consulting, una empresa de serveis, establerta al Parc Canavese, Ivrea 

(Torino), Itàlia. Sitec PharmaBio se centra en la fase inicial de desenvolupament de productes 

innovadors, basats en les drogues accessibles, i les necessitats clíniques insatisfetes clares. 

(Font: www.sitec-pharmabio.com) 

Encuesta sobre innovación 

Aspectos generales de la empresa 

1. Indique el nombre de la empresa: SiTec PharmBio SL 

2. Indique a que sector biotecnológico al cual pertenece: 

Sector  
Blanca  

Roja x 

Verde  

Azul  

Gris  

Negra  

Multisectorial  

Otros  

Biotecnología azul: La explotación de la biodiversidad marina para los cosméticos, alimentos y piensos, acuicultura. 

Biotecnología verde: Ingeniería de planta para la producción en plantas enteras o en las células vegetales , de metabolitos o 

macromoléculas que pueden ser utilizados como productos químicos a granel, alimentos y principios activos,  o materiales. 

Biotecnología gris: El desarrollo de herramientas biotecnológicas para el despliegue en el medio ambiente. 

Biotecnología roja: La aplicación de la biotecnología en el sector sanitario y farmacéutico 

Biotecnología negra: El uso de la biotecnología para fines militares, incluyendo biodefensa. 

Biotecnología blanca: La biotecnología industrial: las aplicaciones que utilizan los sistemas biológicos en lugar de catalizadores químicos 

clásicos.. 

3. Actividad económica principal de la empresa: I+D en el sector farma-biotech. 
Desarrollo de tecnologías de micro-nanoparticulas para “drug delivery”, y 
firmukaciones innovadoras 
4. Incidencias en los últimos dos años.  

 Si No 

Su empresa es de nueva creación  X 

Aumento de la cifra de negocio por fusión con otra empresa  X 

Disminución de la cifra de negocio por la crisis  X 

Fusión o absorción con otra empresa o con parte de otra empresa  X 

Externalización de tareas o actividades importantes de la empresa. x  
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5. Tipología de la empresa: 

Pública  

Privada sin participación extranjera x 

Privada con participación <10% de capital extranjero  

Privada con participación ≥10% y <50% de capital extranjero  

Privada con participación ≥50%  

Asociación de investigación y otras instituciones   

6. ¿Pertenece su empresa a un grupo empresarial? 

Si  No x 

Si la respuesta es afirmativa: 

Nombre o denominación del grupo_________________________________________ 

Sede central del grupo___________________________________________________ 

¿Es la empresa matriz? 

Si  No  

7. Facturación aproximada de la empres en el último ejercicio: 

Facturación menor a 1,5M€ x 

Facturación entre 1,5M€ y 5M€  

Facturación entre 5M€ y 20M€  

Facturación mayor a 20M€  

8. Número aproximado de trabajadores: 

Menos de 10 empleados x 
Entre 10 y 49 empleados  
Entre 50 y 249 empleados  
Más de 250 empleados  

9. Indique que porcentaje de los trabajadores son mujeres: 50 % 
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10. Indique el nivel de formación de sus empleados: 

Nivel Formativo Total de 
empleados 

% de mujeres 
del total 

Doctorado Universitario Más 60% Entre 30-60% 

Licenciaturas, Arquitectura, Ingeniería, masters, especialidad en 
Ciencias de la Salud y equivalentes 

Más 60 % Entre 30-60% 

Grados, Diplomatura, Arquitectura e ingeniería Técnica y equivalentes; 
postgrado universitario de menos de 1 año 

  

Ciclo Formativo de Grado Superior, FPII y equivalentes   

Bachillerato, Ciclo Formativo de Grado Medio, FPI;    

Educación básica   

Preguntas Sobre innovación 

1. Entre 2013 y 2015 la empresa introdujo: 

 SI No 

Nuevos bienes o significativamente mejorados (excluye los cambios de carácter 
exclusivamente estético) 

 X 

Servicios nuevos o significativamente mejorados X  

Un nuevo o significativamente mejorado método de manufactura o producción de bienes o 
servicios. 

X  

Un nuevo o significativamente mejorado método de logística, entrega o distribución para sus 
insumos, bienes o servicios. 

 X 

Una nueva o significativamente mejorada actividad de soporte para sus procesos, tales como 
sistema de mantención u operaciones de compras, contabilidad o informática. 

 X 

Nuevas prácticas empresariales en la organización del trabajo o de los procedimientos de la 
empresa. 

X  

Nuevos métodos de organización de los lugares de trabajo en su empresa con el objetivo de 
un mejor reparto de responsabilidades y toma de decisiones. 

 X 

Nuevos métodos de gestión de las relaciones externas con otros establecimientos, empresas 
o instituciones públicas. 

X  

Modificaciones significativas del diseño del producto o en el envasado de los bienes o 
servicios. 

X  

Nuevas técnicas o canales para la promoción del producto. X  

Nuevos métodos para el posicionamiento del producto en el mercado o canales de venta.  X 

Nuevos métodos para el establecimiento de los precios de los bienes o servicios.  X 

2. Indique que porcentaje aproximado de los beneficios se destina a actividades de 

innovación: 40% 
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3. Indique los resultados en innovaciones de producto introducidas al mercado según 

tipo de innovación y grado de novedad:  

Ha realizado: Si 
Tipo de innovación: Incremental 
Mercado: Internacional  

4. ¿Quién ha desarrollado la innovación principal? 

 Si No 

La empresa X  

En conjunto con otras empresas o instituciones(*) X  

Otras empresas o instituciones (*)  x 

(*) Incluye empresas independientes más otras que son parte de otras empresas (subsidiarias, matriz, etc.). Instituciones 

incluye universidades, institutos de investigación, fundaciones sin ánimo de lucro, etc. 

5. Respecto a la innovación más importante ¿cuál fue el tiempo transcurrido des del 

inicio del proyecto hasta su implantación? 3 años 

6. ¿Cuál es el grado de importancia de los impactos económicos que ha tenido la 

empresa el tipo de innovación realizada? 

Tipo Impactos Importancia 
  Alta Media Baja Irrelevante 
Producto Mejoró la calidad de los productos  X   

 Amplió la gama de productos ofrecidos  X   

Comercialización Aumento de la cuota de mercado   X  

 Introducción de productos en nuevos grupos de 

clientes 

 X   

 Introducción de productos nuevos mercados 

geográficos 

  X  

 Aumento de la visibilidad de los productos o 

negocio 

 X   

 Mejora de la capacidad de responder a las 

necesidades de los clientes 

 X   

Proceso Aumentó la capacidad productiva   X  

 Aumentó la flexibilidad de la producción   X  

 Redujo los costes de mano de obra  X   

 Redujo el consumo de materias primas e 

insumos 

  X  

 Mejoró el aprovechamiento de las 

competencias del personal 

X    



Estudi de la innovació en les empreses biotecnològiques de Catalunya Pàg. 185 

 

 Redujo el consumo de energía   X  

Organizativa Reducción del período de respuesta a las 

necesidades de un cliente o proveedor 

  X  

 Mayor calidad de sus bienes o servicios  X   

 Menores costes por la unidad producida   X  

 Mejora de la satisfacción del personal o 

disminución de las tasas de rotación del mismo 

  X  

 Mejora del intercambio de información o de la 

comunicación dentro de la empresa o con otras 

empresas e instituciones 

x    

Otros Mejoró el impacto sobre aspectos relacionados 

con el medio ambiente, salud y/o seguridad 

 X   

 Alcanzó regulaciones o standards nacionales   X  

 Alcanzó regulaciones o standards 

internacionales 

  X  

7. Responda esta pregunta si NO REALIZÓ ninguna actividad de innovación en el 

período 2013 – 2015. Señale si la ausencia de actividades de innovación se vinculó con: 

 Si No  
Falta de recursos financieros X   

Falta de disposición de tecnología en el mercado  X  

Falta de recursos humanos calificados  X  

Condiciones adversas  X   

Haber innovado anteriormente X   

Otros  x Especifique:__________ 
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B.36 SOM Biotech 

SOM Biotech (SOM) és una companyia biofarmacèutica establerta al Parc Científic de 

Barcelona busca descobrir i desenvolupar noves indicacions per a fàrmacs ja coneguts 

(repurposing). SOM treballa el descobriment de fàrmacs, validació preclínica, les patents, la 

prova de concepte clínica i l'autorització de medicaments ja coneguts. SOM té especial interès 

en malalties rares. (Font: www.sombiotech.com) 

Encuesta sobre innovación 

Aspectos generales de la empresa 

1. Indique el nombre de la empresa: SOM Biotech 

2. Indique a que sector biotecnológico al cual pertenece: 

Sector  
Blanca  

Roja x 

Verde  

Azul  

Gris  

Negra  

Multisectorial  

Otros  

Biotecnología azul: La explotación de la biodiversidad marina para los cosméticos, alimentos y piensos, acuicultura. 

Biotecnología verde: Ingeniería de planta para la producción en plantas enteras o en las células vegetales , de metabolitos o 

macromoléculas que pueden ser utilizados como productos químicos a granel, alimentos y principios activos,  o materiales. 

Biotecnología gris: El desarrollo de herramientas biotecnológicas para el despliegue en el medio ambiente. 

Biotecnología roja: La aplicación de la biotecnología en el sector sanitario y farmacéutico 

Biotecnología negra: El uso de la biotecnología para fines militares, incluyendo biodefensa. 

Biotecnología blanca: La biotecnología industrial: las aplicaciones que utilizan los sistemas biológicos en lugar de catalizadores químicos 

clásicos.. 

3. Actividad económica principal de la empresa: Descubrimiento y desarrollo de 
fármacos 

4. Incidencias en los últimos dos años.  

 Si No 

Su empresa es de nueva creación  X 

Aumento de la cifra de negocio por fusión con otra empresa  X 

Disminución de la cifra de negocio por la crisis  X 

Fusión o absorción con otra empresa o con parte de otra empresa  X 

Externalización de tareas o actividades importantes de la empresa.  X 
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5. Tipología de la empresa: 

Pública  

Privada sin participación extranjera  

Privada con participación <10% de capital extranjero x 

Privada con participación ≥10% y <50% de capital extranjero  

Privada con participación ≥50%  

Asociación de investigación y otras instituciones   

6. ¿Pertenece su empresa a un grupo empresarial? 

Si  No x 

Si la respuesta es afirmativa: 

Nombre o denominación del grupo_________________________________________ 

Sede central del grupo___________________________________________________ 

¿Es la empresa matriz? 

Si  No  

7. Facturación aproximada de la empres en el último ejercicio: 

Facturación menor a 1,5M€ x 

Facturación entre 1,5M€ y 5M€  

Facturación entre 5M€ y 20M€  

Facturación mayor a 20M€  

8. Número aproximado de trabajadores: 

Menos de 10 empleados x 
Entre 10 y 49 empleados  
Entre 50 y 249 empleados  
Más de 250 empleados  

9. Indique que porcentaje de los trabajadores son mujeres: 50% 
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10. Indique el nivel de formación de sus empleados: 

Nivel Formativo Total de 
empleados 

% de mujeres 
del total 

Doctorado Universitario Más 60% Entre 10-30% 

Licenciaturas, Arquitectura, Ingeniería, masters, especialidad en 
Ciencias de la Salud y equivalentes 

Entre 10-30% Entre 10-30% 

Grados, Diplomatura, Arquitectura e ingeniería Técnica y equivalentes; 
postgrado universitario de menos de 1 año 

  

Ciclo Formativo de Grado Superior, FPII y equivalentes   

Bachillerato, Ciclo Formativo de Grado Medio, FPI;    

Educación básica   

Preguntas Sobre innovación 

1. Entre 2013 y 2015 la empresa introdujo: 

 SI No 

Nuevos bienes o significativamente mejorados (excluye los cambios de carácter 
exclusivamente estético) 

X  

Servicios nuevos o significativamente mejorados  X 

Un nuevo o significativamente mejorado método de manufactura o producción de bienes o 
servicios. 

 X 

Un nuevo o significativamente mejorado método de logística, entrega o distribución para sus 
insumos, bienes o servicios. 

 X 

Una nueva o significativamente mejorada actividad de soporte para sus procesos, tales como 
sistema de mantención u operaciones de compras, contabilidad o informática. 

 X 

Nuevas prácticas empresariales en la organización del trabajo o de los procedimientos de la 
empresa. 

 X 

Nuevos métodos de organización de los lugares de trabajo en su empresa con el objetivo de 
un mejor reparto de responsabilidades y toma de decisiones. 

 X 

Nuevos métodos de gestión de las relaciones externas con otros establecimientos, empresas 
o instituciones públicas. 

 X 

Modificaciones significativas del diseño del producto o en el envasado de los bienes o 
servicios. 

X  

Nuevas técnicas o canales para la promoción del producto. X  

Nuevos métodos para el posicionamiento del producto en el mercado o canales de venta.  X 

Nuevos métodos para el establecimiento de los precios de los bienes o servicios.  X 

2. Indique que porcentaje aproximado de los beneficios se destina a actividades de 

innovación: 100% 
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3. Indique los resultados en innovaciones de producto introducidas al mercado según 

tipo de innovación y grado de novedad:  

Ha realizado: Si 
Tipo de innovación: Radical 
Mercado: Internacional  

4. ¿Quién ha desarrollado la innovación principal? 

 Si No 

La empresa x  

En conjunto con otras empresas o instituciones(*)   

Otras empresas o instituciones (*)   

(*) Incluye empresas independientes más otras que son parte de otras empresas (subsidiarias, matriz, etc.). Instituciones 

incluye universidades, institutos de investigación, fundaciones sin ánimo de lucro, etc. 

5. Respecto a la innovación más importante ¿cuál fue el tiempo transcurrido des del 

inicio del proyecto hasta su implantación? 3 años 

6. ¿Cuál es el grado de importancia de los impactos económicos que ha tenido la 

empresa el tipo de innovación realizada? 

Tipo Impactos Importancia 
  Alta Media Baja Irrelevante 
Producto Mejoró la calidad de los productos   X  

 Amplió la gama de productos ofrecidos X    

Comercialización Aumento de la cuota de mercado X    

 Introducción de productos en nuevos grupos de 

clientes 

 X   

 Introducción de productos nuevos mercados 

geográficos 

 X   

 Aumento de la visibilidad de los productos o 

negocio 

  X  

 Mejora de la capacidad de responder a las 

necesidades de los clientes 

  X  

Proceso Aumentó la capacidad productiva   X  

 Aumentó la flexibilidad de la producción   X  

 Redujo los costes de mano de obra   X  

 Redujo el consumo de materias primas e 

insumos 

  X  

 Mejoró el aprovechamiento de las 

competencias del personal 

 X   

 Redujo el consumo de energía    X 

Organizativa Reducción del período de respuesta a las 

necesidades de un cliente o proveedor 

  X  
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 Mayor calidad de sus bienes o servicios   X  

 Menores costes por la unidad producida   X  

 Mejora de la satisfacción del personal o 

disminución de las tasas de rotación del mismo 

 X   

 Mejora del intercambio de información o de la 

comunicación dentro de la empresa o con otras 

empresas e instituciones 

 X   

Otros Mejoró el impacto sobre aspectos relacionados 

con el medio ambiente, salud y/o seguridad 

  X  

 Alcanzó regulaciones o standards nacionales  X   

 Alcanzó regulaciones o standards 

internacionales 

X    

7. Responda esta pregunta si NO REALIZÓ ninguna actividad de innovación en el 

período 2013 – 2015. Señale si la ausencia de actividades de innovación se vinculó con: 

 Si No  
Falta de recursos financieros    

Falta de disposición de tecnología en el mercado    

Falta de recursos humanos calificados    

Condiciones adversas     

Haber innovado anteriormente    

Otros   Especifique:__________ 
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B.37 SPCEN INVEST XXI, AEIE  

SPCEN és una entitat privada d’investigació i desenvolupament de fàrmacs dedicada a la 

realització d’estudis farmacològics per a totes aquelles empreses farmacèutiques i 

veterinàries que desitgen registrar les seves actuals o futures especialitats farmacèutiques i 

medicaments d’us veterinari. (Font: www.spcen,com) 

Encuesta sobre innovación 

Aspectos generales de la empresa 

1. Indique el nombre de la empresa: SPCEN INVEST XXI, AEIE 

2. Indique a que sector biotecnológico al cual pertenece: 

Sector  
Blanca  

Roja X 

Verde  

Azul  

Gris  

Negra  

Multisectorial  

Otros  

Biotecnología azul: La explotación de la biodiversidad marina para los cosméticos, alimentos y piensos, acuicultura. 

Biotecnología verde: Ingeniería de planta para la producción en plantas enteras o en las células vegetales , de metabolitos o 

macromoléculas que pueden ser utilizados como productos químicos a granel, alimentos y principios activos,  o materiales. 

Biotecnología gris: El desarrollo de herramientas biotecnológicas para el despliegue en el medio ambiente. 

Biotecnología roja: La aplicación de la biotecnología en el sector sanitario y farmacéutico 

Biotecnología negra: El uso de la biotecnología para fines militares, incluyendo biodefensa. 

Biotecnología blanca: La biotecnología industrial: las aplicaciones que utilizan los sistemas biológicos en lugar de catalizadores químicos 

clásicos.. 

3. Actividad económica principal de la empresa: Desarrollo de métodos analíticos 
para determinar residuos de fármacos en tejidos animales destinados a consumo 
humano.  
4. Incidencias en los últimos dos años.  

 Si No 

Su empresa es de nueva creación  X 

Aumento de la cifra de negocio por fusión con otra empresa  X 

Disminución de la cifra de negocio por la crisis  X 

Fusión o absorción con otra empresa o con parte de otra empresa  X 

Externalización de tareas o actividades importantes de la empresa.  X 
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5. Tipología de la empresa: 

Pública  

Privada sin participación extranjera  

Privada con participación <10% de capital extranjero  

Privada con participación ≥10% y <50% de capital extranjero  

Privada con participación ≥50% x 

Asociación de investigación y otras instituciones  x 

6. ¿Pertenece su empresa a un grupo empresarial? 

Si  No x 

Si la respuesta es afirmativa: 

Nombre o denominación del grupo_________________________________________ 

Sede central del grupo___________________________________________________ 

¿Es la empresa matriz? 

Si  No  

7. Facturación aproximada de la empres en el último ejercicio: 

Facturación menor a 1,5M€ X 

Facturación entre 1,5M€ y 5M€  

Facturación entre 5M€ y 20M€  

Facturación mayor a 20M€  

8. Número aproximado de trabajadores: 

Menos de 10 empleados x 
Entre 10 y 49 empleados  
Entre 50 y 249 empleados  
Más de 250 empleados  

9. Indique que porcentaje de los trabajadores son mujeres: 50% 
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10. Indique el nivel de formación de sus empleados: 

Nivel Formativo Total de 
empleados 

% de mujeres 
del total 

Doctorado Universitario Entre 5-10% Entre 5-10% 

Licenciaturas, Arquitectura, Ingeniería, masters, especialidad en 
Ciencias de la Salud y equivalentes 

Entre 30-60% Entre 30-60% 

Grados, Diplomatura, Arquitectura e ingeniería Técnica y equivalentes; 
postgrado universitario de menos de 1 año 

  

Ciclo Formativo de Grado Superior, FPII y equivalentes Entre 5-10% Entre 5-10% 

Bachillerato, Ciclo Formativo de Grado Medio, FPI;    

Educación básica   

Preguntas Sobre innovación 

1. Entre 2013 y 2015 la empresa introdujo: 

 SI No 

Nuevos bienes o significativamente mejorados (excluye los cambios de carácter 
exclusivamente estético) 

X  

Servicios nuevos o significativamente mejorados X  

Un nuevo o significativamente mejorado método de manufactura o producción de bienes o 
servicios. 

X  

Un nuevo o significativamente mejorado método de logística, entrega o distribución para sus 
insumos, bienes o servicios. 

 X 

Una nueva o significativamente mejorada actividad de soporte para sus procesos, tales como 
sistema de mantención u operaciones de compras, contabilidad o informática. 

 X 

Nuevas prácticas empresariales en la organización del trabajo o de los procedimientos de la 
empresa. 

 X 

Nuevos métodos de organización de los lugares de trabajo en su empresa con el objetivo de 
un mejor reparto de responsabilidades y toma de decisiones. 

 X 

Nuevos métodos de gestión de las relaciones externas con otros establecimientos, empresas 
o instituciones públicas. 

 X 

Modificaciones significativas del diseño del producto o en el envasado de los bienes o 
servicios. 

 X 

Nuevas técnicas o canales para la promoción del producto.  X 

Nuevos métodos para el posicionamiento del producto en el mercado o canales de venta.  X 

Nuevos métodos para el establecimiento de los precios de los bienes o servicios.  x 

2. Indique que porcentaje aproximado de los beneficios se destina a actividades de 

innovación: 70 % 
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3. Indique los resultados en innovaciones de producto introducidas al mercado según 

tipo de innovación y grado de novedad:  

Ha realizado: Si 
Tipo de innovación: Incremental 
Mercado: Nacional  

4. ¿Quién ha desarrollado la innovación principal? 

 Si No 

La empresa   

En conjunto con otras empresas o instituciones(*) x  

Otras empresas o instituciones (*)   

(*) Incluye empresas independientes más otras que son parte de otras empresas (subsidiarias, matriz, etc.). Instituciones 

incluye universidades, institutos de investigación, fundaciones sin ánimo de lucro, etc. 

5. Respecto a la innovación más importante ¿cuál fue el tiempo transcurrido des del 

inicio del proyecto hasta su implantación? 4 meses 

6. ¿Cuál es el grado de importancia de los impactos económicos que ha tenido la 

empresa el tipo de innovación realizada? 

Tipo Impactos Importancia 
  Alta Media Baja Irrelevante 
Producto Mejoró la calidad de los productos  X   

 Amplió la gama de productos ofrecidos X    

Comercialización Aumento de la cuota de mercado   X  

 Introducción de productos en nuevos grupos de 

clientes 

 X   

 Introducción de productos nuevos mercados 

geográficos 

   X 

 Aumento de la visibilidad de los productos o 

negocio 

   X 

 Mejora de la capacidad de responder a las 

necesidades de los clientes 

 X   

Proceso Aumentó la capacidad productiva   X  

 Aumentó la flexibilidad de la producción    X 

 Redujo los costes de mano de obra    X 

 Redujo el consumo de materias primas e 

insumos 

   X 

 Mejoró el aprovechamiento de las 

competencias del personal 

  X  



Estudi de la innovació en les empreses biotecnològiques de Catalunya Pàg. 195 

 

 Redujo el consumo de energía    X 

Organizativa Reducción del período de respuesta a las 

necesidades de un cliente o proveedor 

   X 

 Mayor calidad de sus bienes o servicios  X   

 Menores costes por la unidad producida   X  

 Mejora de la satisfacción del personal o 

disminución de las tasas de rotación del mismo 

  X  

 Mejora del intercambio de información o de la 

comunicación dentro de la empresa o con otras 

empresas e instituciones 

   x 

Otros Mejoró el impacto sobre aspectos relacionados 

con el medio ambiente, salud y/o seguridad 

   X 

 Alcanzó regulaciones o standards nacionales    X 

 Alcanzó regulaciones o standards 

internacionales 

   X 

1. Responda esta pregunta si NO REALIZÓ ninguna actividad de innovación en el 

período 2013 – 2015. Señale si la ausencia de actividades de innovación se 

vinculó con: 

 Si No  
Falta de recursos financieros  x  

Falta de disposición de tecnología en el mercado    

Falta de recursos humanos calificados    

Condiciones adversas     

Haber innovado anteriormente    

Otros   Especifique:__________ 
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B.38 Spherium Biomed 

Spherium és una empresa que desenvolupa innovacions biomèdiques d’origen acadèmic amb 

l’objectiu d’accelerar la transició a la cadena de valor i cap al mercat. (Font: 

www.spheriumbiomed.com) 

Encuesta sobre innovación 

Aspectos generales de la empresa 

1. Indique el nombre de la empresa: SPHERIUM BIOMED 

2. Indique a que sector biotecnológico al cual pertenece: 

Sector  
Blanca  

Roja x 

Verde  

Azul  

Gris  

Negra  

Multisectorial  

Otros  

Biotecnología azul: La explotación de la biodiversidad marina para los cosméticos, alimentos y piensos, acuicultura. 

Biotecnología verde: Ingeniería de planta para la producción en plantas enteras o en las células vegetales , de metabolitos o 

macromoléculas que pueden ser utilizados como productos químicos a granel, alimentos y principios activos,  o materiales. 

Biotecnología gris: El desarrollo de herramientas biotecnológicas para el despliegue en el medio ambiente. 

Biotecnología roja: La aplicación de la biotecnología en el sector sanitario y farmacéutico 

Biotecnología negra: El uso de la biotecnología para fines militares, incluyendo biodefensa. 

Biotecnología blanca: La biotecnología industrial: las aplicaciones que utilizan los sistemas biológicos en lugar de catalizadores químicos 

clásicos.. 

3. Actividad económica principal de la empresa: I+D 

4. Incidencias en los últimos dos años.  

 Si No 

Su empresa es de nueva creación  X 

Aumento de la cifra de negocio por fusión con otra empresa  X 

Disminución de la cifra de negocio por la crisis  X 

Fusión o absorción con otra empresa o con parte de otra empresa X  

Externalización de tareas o actividades importantes de la empresa.  X 
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5. Tipología de la empresa: 

Pública  

Privada sin participación extranjera X 

Privada con participación <10% de capital extranjero  

Privada con participación ≥10% y <50% de capital extranjero  

Privada con participación ≥50%  

Asociación de investigación y otras instituciones   

6. ¿Pertenece su empresa a un grupo empresarial? 

Si x No  

Si la respuesta es afirmativa: 

Nombre o denominación del grupo: Ferrer 
Sede central del grupo: Barcelona 

¿Es la empresa matriz? 

Si x No  

7. Facturación aproximada de la empres en el último ejercicio: 

Facturación menor a 1,5M€ X 

Facturación entre 1,5M€ y 5M€  

Facturación entre 5M€ y 20M€  

Facturación mayor a 20M€  

8. Número aproximado de trabajadores: 

Menos de 10 empleados  
Entre 10 y 49 empleados X 
Entre 50 y 249 empleados  
Más de 250 empleados  

9. Indique que porcentaje de los trabajadores son mujeres: 46,2% 
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10. Indique el nivel de formación de sus empleados: 

Nivel Formativo Total de 
empleados 

% de mujeres 
del total 

Doctorado Universitario Más 60% Entre 30-60% 

Licenciaturas, Arquitectura, Ingeniería, masters, especialidad en 
Ciencias de la Salud y equivalentes 

Entre 10-30% Más 60% 

Grados, Diplomatura, Arquitectura e ingeniería Técnica y equivalentes; 
postgrado universitario de menos de 1 año 

Entre 5-10% Más 60% 

Ciclo Formativo de Grado Superior, FPII y equivalentes Menos 5% Menos 5% 

Bachillerato, Ciclo Formativo de Grado Medio, FPI;  Menos 5% Menos 5% 

Educación básica Menos 5% Menos 5% 

Preguntas Sobre innovación 

1. Entre 2013 y 2015 la empresa introdujo: 

 SI No 

Nuevos bienes o significativamente mejorados (excluye los cambios de carácter 
exclusivamente estético) 

X  

Servicios nuevos o significativamente mejorados X  

Un nuevo o significativamente mejorado método de manufactura o producción de bienes o 
servicios. 

 X 

Un nuevo o significativamente mejorado método de logística, entrega o distribución para sus 
insumos, bienes o servicios. 

 X 

Una nueva o significativamente mejorada actividad de soporte para sus procesos, tales como 
sistema de mantención u operaciones de compras, contabilidad o informática. 

 X 

Nuevas prácticas empresariales en la organización del trabajo o de los procedimientos de la 
empresa. 

X  

Nuevos métodos de organización de los lugares de trabajo en su empresa con el objetivo de 
un mejor reparto de responsabilidades y toma de decisiones. 

X  

Nuevos métodos de gestión de las relaciones externas con otros establecimientos, empresas 
o instituciones públicas. 

 X 

Modificaciones significativas del diseño del producto o en el envasado de los bienes o 
servicios. 

 X 

Nuevas técnicas o canales para la promoción del producto.  X 

Nuevos métodos para el posicionamiento del producto en el mercado o canales de venta.  X 

Nuevos métodos para el establecimiento de los precios de los bienes o servicios.  X 

2. Indique que porcentaje aproximado de los beneficios se destina a actividades de 

innovación: 100% 
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3. Indique los resultados en innovaciones de producto introducidas al mercado según 

tipo de innovación y grado de novedad:  

Ha realizado: Si 
Tipo de innovación: Radical 
Mercado: Internacional  

4. ¿Quién ha desarrollado la innovación principal? 

 Si No 

La empresa X  

En conjunto con otras empresas o instituciones(*) X  

Otras empresas o instituciones (*) X  

(*) Incluye empresas independientes más otras que son parte de otras empresas (subsidiarias, matriz, etc.). Instituciones 

incluye universidades, institutos de investigación, fundaciones sin ánimo de lucro, etc. 

5. Respecto a la innovación más importante ¿cuál fue el tiempo transcurrido des del 

inicio del proyecto hasta su implantación? Más de 10 años 

6. ¿Cuál es el grado de importancia de los impactos económicos que ha tenido la 

empresa, según el tipo de innovación realizada? 

Tipo Impactos Importancia 
  Alta Media Baja Irrelevante 
Producto Mejoró la calidad de los productos    X 

 Amplió la gama de productos ofrecidos    X 

Comercialización Aumento de la cuota de mercado    X 

 Introducción de productos en nuevos grupos de 

clientes 

   X 

 Introducción de productos nuevos mercados 

geográficos 

   X 

 Aumento de la visibilidad de los productos o 

negocio 

   X 

 Mejora de la capacidad de responder a las 

necesidades de los clientes 

   X 

Proceso Aumentó la capacidad productiva    X 

 Aumentó la flexibilidad de la producción    X 

 Redujo los costes de mano de obra   X  

 Redujo el consumo de materias primas e 

insumos 

X    

 Mejoró el aprovechamiento de las 

competencias del personal 

   X 

 Redujo el consumo de energía x    

Organizativa Reducción del período de respuesta a las 

necesidades de un cliente o proveedor 

   X 
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 Mayor calidad de sus bienes o servicios    X 

 Menores costes por la unidad producida    X 

 Mejora de la satisfacción del personal o 

disminución de las tasas de rotación del mismo 

   X 

 Mejora del intercambio de información o de la 

comunicación dentro de la empresa o con otras 

empresas e instituciones 

   X 

Otros Mejoró el impacto sobre aspectos relacionados 

con el medio ambiente, salud y/o seguridad 

   X 

 Alcanzó regulaciones o standards nacionales    X 

 Alcanzó regulaciones o standards 

internacionales 

   x 

7. Responda esta pregunta si NO REALIZÓ ninguna actividad de innovación en el 

período 2013 – 2015. Señale si la ausencia de actividades de innovación se vinculó con: 

 Si No  
Falta de recursos financieros    

Falta de disposición de tecnología en el mercado    

Falta de recursos humanos calificados    

Condiciones adversas     

Haber innovado anteriormente    

Otros   Especifique:__________ 
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B.39 Whole Genix S.L. 

Whole Genix (WG) és una empresa que té com objectiu aplicar la medicina transnacional, en 

concret, realitzar anàlisis genètics amb malalties neoplàstiques donant una resposta en temps 

clínic amb una clara vocació de millorar la qualitat de vida i la salut de les persones, inclús de 

fer possible la supervivència. (Font: www.wholegenix.es) 

Encuesta sobre innovación 

Aspectos generales de la empresa 

1. Indique el nombre de la empresa: Whole Genix S.L 

2. Indique a que sector biotecnológico al cual pertenece: 

Sector  
Blanca  

Roja X 

Verde  

Azul  

Gris  

Negra  

Multisectorial  

Otros  

Biotecnología azul: La explotación de la biodiversidad marina para los cosméticos, alimentos y piensos, acuicultura. 

Biotecnología verde: Ingeniería de planta para la producción en plantas enteras o en las células vegetales , de metabolitos o 

macromoléculas que pueden ser utilizados como productos químicos a granel, alimentos y principios activos,  o materiales. 

Biotecnología gris: El desarrollo de herramientas biotecnológicas para el despliegue en el medio ambiente. 

Biotecnología roja: La aplicación de la biotecnología en el sector sanitario y farmacéutico 

Biotecnología negra: El uso de la biotecnología para fines militares, incluyendo biodefensa. 

Biotecnología blanca: La biotecnología industrial: las aplicaciones que utilizan los sistemas biológicos en lugar de catalizadores químicos 

clásicos.. 

3. Actividad económica principal de la empresa: Análisis genéticos en pacientes con 
enfermedades neoplásticas 
4. Incidencias en los últimos dos años.  

 Si No 

Su empresa es de nueva creación X  

Aumento de la cifra de negocio por fusión con otra empresa  X 

Disminución de la cifra de negocio por la crisis  X 

Fusión o absorción con otra empresa o con parte de otra empresa  X 

Externalización de tareas o actividades importantes de la empresa. X  
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5. Tipología de la empresa: 

Pública  

Privada sin participación extranjera X 

Privada con participación <10% de capital extranjero  

Privada con participación ≥10% y <50% de capital extranjero  

Privada con participación ≥50%  

Asociación de investigación y otras instituciones   

6. ¿Pertenece su empresa a un grupo empresarial? 

Si  No X 

Si la respuesta es afirmativa: 

Nombre o denominación del grupo_________________________________________ 

Sede central del grupo___________________________________________________ 

¿Es la empresa matriz? 

Si  No  

7. Facturación aproximada de la empres en el último ejercicio: 

Facturación menor a 1,5M€ X 

Facturación entre 1,5M€ y 5M€  

Facturación entre 5M€ y 20M€  

Facturación mayor a 20M€  

8. Número aproximado de trabajadores: 

Menos de 10 empleados x 
Entre 10 y 49 empleados  
Entre 50 y 249 empleados  
Más de 250 empleados  

9. Indique que porcentaje de los trabajadores son mujeres: 50% 
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10. Indique el nivel de formación de sus empleados: 

Nivel Formativo Total de 
empleados 

% de mujeres 
del total 

Doctorado Universitario Más del 60% Entre el 30 y el 

60% 

Licenciaturas, Arquitectura, Ingeniería, masters, especialidad en 
Ciencias de la Salud y equivalentes 

Entre el 30 y el 

60% 

Más del 60% 

Grados, Diplomatura, Arquitectura e ingeniería Técnica y equivalentes; 
postgrado universitario de menos de 1 año 

  

Ciclo Formativo de Grado Superior, FPII y equivalentes   

Bachillerato, Ciclo Formativo de Grado Medio, FPI;    

Educación básica   

Preguntas Sobre innovación 

1. Entre 2013 y 2015 la empresa introdujo: 

 SI No 

Nuevos bienes o significativamente mejorados (excluye los cambios de carácter 
exclusivamente estético) 

x  

Servicios nuevos o significativamente mejorados X  

Un nuevo o significativamente mejorado método de manufactura o producción de bienes o 
servicios. 

X  

Un nuevo o significativamente mejorado método de logística, entrega o distribución para sus 
insumos, bienes o servicios. 

 X 

Una nueva o significativamente mejorada actividad de soporte para sus procesos, tales como 
sistema de mantención u operaciones de compras, contabilidad o informática. 

 X 

Nuevas prácticas empresariales en la organización del trabajo o de los procedimientos de la 
empresa. 

X  

Nuevos métodos de organización de los lugares de trabajo en su empresa con el objetivo de 
un mejor reparto de responsabilidades y toma de decisiones. 

 X 

Nuevos métodos de gestión de las relaciones externas con otros establecimientos, empresas 
o instituciones públicas. 

X  

Modificaciones significativas del diseño del producto o en el envasado de los bienes o 
servicios. 

 X 

Nuevas técnicas o canales para la promoción del producto. X  

Nuevos métodos para el posicionamiento del producto en el mercado o canales de venta. X  

Nuevos métodos para el establecimiento de los precios de los bienes o servicios.  X 

2. Indique que porcentaje aproximado de los beneficios se destina a actividades de 

innovación: 25% 
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3. Indique los resultados en innovaciones de producto introducidas al mercado según 

tipo de innovación y grado de novedad:  

Ha realizado: Si 
Tipo de innovación: Incremental 
Mercado: Local 

4. ¿Quién ha desarrollado la innovación principal? 

 Si No 

La empresa X  

En conjunto con otras empresas o instituciones(*) X  

Otras empresas o instituciones (*) X  

(*) Incluye empresas independientes más otras que son parte de otras empresas (subsidiarias, matriz, etc.). Instituciones 

incluye universidades, institutos de investigación, fundaciones sin ánimo de lucro, etc. 

5. Respecto a la innovación más importante ¿cuál fue el tiempo transcurrido des del 

inicio del proyecto hasta su implantación? 1 año y 6 meses 

6. ¿Cuál es el grado de importancia de los impactos económicos que ha tenido la 

empresa, según el tipo de innovación realizada? 

Tipo Impactos Importancia 
  Alta Media Baja Irrelevante 
Producto Mejoró la calidad de los productos X    

 Amplió la gama de productos ofrecidos   X  

Comercialización Aumento de la cuota de mercado  X   

 Introducción de productos en nuevos grupos de 

clientes 

X    

 Introducción de productos nuevos mercados 

geográficos 

X    

 Aumento de la visibilidad de los productos o 

negocio 

X    

 Mejora de la capacidad de responder a las 

necesidades de los clientes 

 X   

Proceso Aumentó la capacidad productiva X    

 Aumentó la flexibilidad de la producción X    

 Redujo los costes de mano de obra X    

 Redujo el consumo de materias primas e 

insumos 

  X  

 Mejoró el aprovechamiento de las 

competencias del personal 

X    
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 Redujo el consumo de energía    X 

Organizativa Reducción del período de respuesta a las 

necesidades de un cliente o proveedor 

X    

 Mayor calidad de sus bienes o servicios X    

 Menores costes por la unidad producida X    

 Mejora de la satisfacción del personal o 

disminución de las tasas de rotación del mismo 

 X   

 Mejora del intercambio de información o de la 

comunicación dentro de la empresa o con otras 

empresas e instituciones 

  X  

Otros Mejoró el impacto sobre aspectos relacionados 

con el medio ambiente, salud y/o seguridad 

X X   

 Alcanzó regulaciones o standards nacionales  X   

 Alcanzó regulaciones o standards 

internacionales 

 X   

 

7. Responda esta pregunta si NO REALIZÓ ninguna actividad de innovación en el 

período 2013 – 2015. Señale si la ausencia de actividades de innovación se vinculó con: 

 Si No  
Falta de recursos financieros    

Falta de disposición de tecnología en el mercado    

Falta de recursos humanos calificados    

Condiciones adversas     

Haber innovado anteriormente    

Otros   Especifique:__________ 
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B.40 ZeClinics 

ZeClinics és empresa biotecnològica recolzada per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i es 

va créixer dins l’entorn de la Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB). Els punts forts de 

l’empresa es basa en els alts coneixements tècnics i les instal·lacions d'investigació de 

primera qualitat, combinant associacions estratègiques atractives i col·laboracions 

acadèmiques. Busca oferir una gamma barata, ràpida i fiable d'assajos personalitzats, per 

avaluar la seguretat i la rellevància biomèdica de noves molècules utilitzant el peix zebra. 

(Font: www.zeclinics.com) 

Encuesta sobre innovación 

Aspectos generales de la empresa 

1. Indique el nombre de la empresa: ZeClinics 

2. Indique a que sector biotecnológico al cual pertenece: 

Sector  
Blanca  

Roja x 

Verde  

Azul  

Gris  

Negra  

Multisectorial  

Otros  

Biotecnología azul: La explotación de la biodiversidad marina para los cosméticos, alimentos y piensos, acuicultura. 

Biotecnología verde: Ingeniería de planta para la producción en plantas enteras o en las células vegetales , de metabolitos o 

macromoléculas que pueden ser utilizados como productos químicos a granel, alimentos y principios activos,  o materiales. 

Biotecnología gris: El desarrollo de herramientas biotecnológicas para el despliegue en el medio ambiente. 

Biotecnología roja: La aplicación de la biotecnología en el sector sanitario y farmacéutico 

Biotecnología negra: El uso de la biotecnología para fines militares, incluyendo biodefensa. 

Biotecnología blanca: La biotecnología industrial: las aplicaciones que utilizan los sistemas biológicos en lugar de catalizadores químicos 

clásicos.. 

3. Actividad económica principal de la empresa: Realizar ensayos de toxicología para 
empresas biotech o farmacéuticas 
4. Incidencias en los últimos dos años.  

 Si No 

Su empresa es de nueva creación X  

Aumento de la cifra de negocio por fusión con otra empresa  X 
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Disminución de la cifra de negocio por la crisis  X 

Fusión o absorción con otra empresa o con parte de otra empresa  X 

Externalización de tareas o actividades importantes de la empresa.  X 

5. Tipología de la empresa: 

Pública  

Privada sin participación extranjera X 

Privada con participación <10% de capital extranjero  

Privada con participación ≥10% y <50% de capital extranjero  

Privada con participación ≥50%  

Asociación de investigación y otras instituciones   

6. ¿Pertenece su empresa a un grupo empresarial? 

Si  No x 

Si la respuesta es afirmativa: 

Nombre o denominación del grupo_________________________________________ 

Sede central del grupo___________________________________________________ 

¿Es la empresa matriz? 

Si  No  

7. Facturación aproximada de la empres en el último ejercicio: 

Facturación menor a 1,5M€ X 

Facturación entre 1,5M€ y 5M€  

Facturación entre 5M€ y 20M€  

Facturación mayor a 20M€  

8. Número aproximado de trabajadores: 

Menos de 10 empleados X 
Entre 10 y 49 empleados  
Entre 50 y 249 empleados  
Más de 250 empleados  

9. Indique que porcentaje de los trabajadores son mujeres: 50% 
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10. Indique el nivel de formación de sus empleados: 

Nivel Formativo Total de 
empleados 

% de mujeres 
del total 

Doctorado Universitario Más 60% Entre 30-60% 

Licenciaturas, Arquitectura, Ingeniería, masters, especialidad en 
Ciencias de la Salud y equivalentes 

  

Grados, Diplomatura, Arquitectura e ingeniería Técnica y equivalentes; 
postgrado universitario de menos de 1 año 

  

Ciclo Formativo de Grado Superior, FPII y equivalentes   

Bachillerato, Ciclo Formativo de Grado Medio, FPI;    

Educación básica   

Preguntas Sobre innovación 

1. Entre 2013 y 2015 la empresa introdujo: 

 SI No 

Nuevos bienes o significativamente mejorados (excluye los cambios de carácter 
exclusivamente estético) 

 X 

Servicios nuevos o significativamente mejorados X  

Un nuevo o significativamente mejorado método de manufactura o producción de bienes o 
servicios. 

X  

Un nuevo o significativamente mejorado método de logística, entrega o distribución para sus 
insumos, bienes o servicios. 

 X 

Una nueva o significativamente mejorada actividad de soporte para sus procesos, tales como 
sistema de mantención u operaciones de compras, contabilidad o informática. 

X  

Nuevas prácticas empresariales en la organización del trabajo o de los procedimientos de la 
empresa. 

X  

Nuevos métodos de organización de los lugares de trabajo en su empresa con el objetivo de 
un mejor reparto de responsabilidades y toma de decisiones. 

X  

Nuevos métodos de gestión de las relaciones externas con otros establecimientos, empresas 
o instituciones públicas. 

X  

Modificaciones significativas del diseño del producto o en el envasado de los bienes o 
servicios. 

 X 

Nuevas técnicas o canales para la promoción del producto. X  

Nuevos métodos para el posicionamiento del producto en el mercado o canales de venta. X  

Nuevos métodos para el establecimiento de los precios de los bienes o servicios. X  

2. Indique que porcentaje aproximado de los beneficios se destina a actividades de 

innovación: 80% 
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3. Indique los resultados en innovaciones de producto introducidas al mercado según 

tipo de innovación y grado de novedad:  

Ha realizado: Si 
Tipo de innovación: Radical 
Mercado: Internacional  

4. ¿Quién ha desarrollado la innovación principal? 

 Si No 

La empresa X  

En conjunto con otras empresas o instituciones(*) X  

Otras empresas o instituciones (*)  X 

(*) Incluye empresas independientes más otras que son parte de otras empresas (subsidiarias, matriz, etc.). Instituciones 

incluye universidades, institutos de investigación, fundaciones sin ánimo de lucro, etc. 

5. Respecto a la innovación más importante ¿cuál fue el tiempo transcurrido des del 

inicio del proyecto hasta su implantación? 20 meses 

6. ¿Cuál es el grado de importancia de los impactos económicos que ha tenido la 

empresa, según el tipo de innovación realizada? 

Tipo Impactos Importancia 
  Alta Media Baja Irrelevante 
Producto Mejoró la calidad de los productos X    

 Amplió la gama de productos ofrecidos X    

Comercialización Aumento de la cuota de mercado X    

 Introducción de productos en nuevos grupos de 

clientes 

X    

 Introducción de productos nuevos mercados 

geográficos 

 X   

 Aumento de la visibilidad de los productos o 

negocio 

X    

 Mejora de la capacidad de responder a las 

necesidades de los clientes 

 X   

Proceso Aumentó la capacidad productiva  X   

 Aumentó la flexibilidad de la producción    X 

 Redujo los costes de mano de obra    X 

 Redujo el consumo de materias primas e 

insumos 

   X 

 Mejoró el aprovechamiento de las 

competencias del personal 

   X 

 Redujo el consumo de energía    X 

Organizativa Reducción del período de respuesta a las 

necesidades de un cliente o proveedor 

   X 



Pág. 210  Annexes 

 

 Mayor calidad de sus bienes o servicios    X 

 Menores costes por la unidad producida    X 

 Mejora de la satisfacción del personal o 

disminución de las tasas de rotación del mismo 

   X 

 Mejora del intercambio de información o de la 

comunicación dentro de la empresa o con otras 

empresas e instituciones 

   X 

Otros Mejoró el impacto sobre aspectos relacionados 

con el medio ambiente, salud y/o seguridad 

   X 

 Alcanzó regulaciones o standards nacionales    X 

 Alcanzó regulaciones o standards 

internacionales 

   X 

7. Responda esta pregunta si NO REALIZÓ ninguna actividad de innovación en el 

período 2013 – 2015. Señale si la ausencia de actividades de innovación se vinculó con: 

 Si No  
Falta de recursos financieros    

Falta de disposición de tecnología en el mercado    

Falta de recursos humanos calificados    

Condiciones adversas     

Haber innovado anteriormente    

Otros   Especifique:__________ 
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Annex C. Gràfics Complementaris 
C.1 Percentatge de dones treballant 
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Gràfic 1 Percentatge de dones en plantilla de les empreses biotecnològiques  

Font: Pròpia 

Taula 1 Resultats Percentatge de dones en plantilla de les empreses biotecnològiques  

Font: Pròpia 
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Resultat 
Enquestes 3 0 4 0 9 16 3 3 1 0 

% 7,5 0,0 10,0 0,0 22,5 40,0 7,5 7,5 2,5 0,0 
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C.2 Tipologia d’empreses 

 

C.3 Incidències 

 

72%

10%

8%
8%

2%

TIPOLOGIA	D'EMPRESES

Privada	sense	participació	

extrangera

Privada	amb	participació	<10%	de	

capital	extranger

Privada	amb	participació	>50%

Asociació	d'investigació	i	altres	

institucions

Privada	amb	participació	>10%	i	

<50%	de	capital	extranger

39%

35%

17%
9%

INCIDÈNCIES

Nova	creació

Externalizació	d'activitats	o	feines	

importants	de	l'empresa

Augment	de	la	xifra	de	negoci	per	

fusió

Fusió	o	absorció	amb	una	altra	

empresa	o	amb	part	d'una	altra	

empresa

Gràfic 2 Tipologia d’empreses segons el capital  

Font: Pròpia 

Gràfic 3 Incidències ocorregudes durant els anys 2013 – 2015 

Font: Pròpia 
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C.4 Innovació 

Innovacions Resultat	

Nous bens o significativament millorats (excloent els canvis de caràcter merament 
estètics) 

24	

Serveis nous o significativament millorats 27	

Un nou  o significativament millorat mètode de manufactura o producció de bens o 
serveis. 

18	

Un nou o significativament millorat mètode de logística, entrega o distribució per a 
bens o serveis.  

10	

Una nova o significativament millorada activitat de suport per als seus processo, 
tals com sistemes de manutenció o operacions de compres, comptabilitat o 
informàtica 

11	

Noves pràctiques empresarials en l'organització del treball o dels procediments de 
l'empresa. 

18	

Nous mètodes d'organització de llocs de treball a l'empresa amb l'objectiu d'una 
millor repartició de la feina dins l'empresa amb l'objectiu de repartir responsabilitats 
i presa de decisions . 

17	

Nous mètodes de gestió de les relacions externes amb altres establiments, 
empreses o institucions públiques. 

13	

Modificacions significatives del disseny del producte o en l’envasat dels bens o 
serveis. 

10	

Noves tècniques o canals per a la promoció del producte. 15	

Nous mètodes per al posicionament del producte en el mercat o canals de venda. 15	

Nous mètodes per l'establiment del preus dels bens o serveis. 12	

Taula 2 Resultats d’innovació  

Font: Pròpia  



Pág. 214  Annexes 

 

 

 

21%

21%

13%
10%

11%
8%

8%

5% 3%

TEMPS D'IMPLANTACIÓ
24 mesos

36 mesos

12 mesos

48 mesos

Més de 60 mesos

18 mesos

60 mesos

30 mesos

6 mesos

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Va millorar la qualitat dels productes

Va ampliar la gama de productes oferts

Va augmentar la quota de mercat

Introducció de productes en nous grups de clients

Introducció de productes a nous mercats geogràfics

Augment de la visibilitat dels productes o del negoci

Millora de la capacitat de respondre a les necessitats dels …

Va augmentat la capacitat productiva

Va augmentar la flexibilitat de la producció

Va reduir els costos de mà d'obra

Va reduir el consum de materies primeres 

Va millorar l'aprofitament de les competencies del personal

Va reduir el consum d'energia

Reducció del periode de resposta a les necessitats d'un client …

Millor qualitat dels bens o serveis

Menors costos per unitat produïda

Millora de la satisfacció del personal o disminució de les …

Millora de l'intercanvi d'informació o de la comnicació dins …

Va millorà l'impacte sobre aspectes relacionats amb el medi …

Van assolir regulacions o standards nacionals 

Van assolir regulacions o standards internacionals 

IMPACTE ECONÒMIC

Alta Mitja Baixa Irrellevant

Gràfic 4 Temps d’implantació d’un projecte innovatiu 

Font: Pròpia 

Gràfic 5 Importància de l’impacte econòmic de diferents premisses  

Font: Pròpia 
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