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La Junta saca pecho de sus 
cuentas:  “miman a Almería”
Sector agroalimentario
Crespo concreta una partida de 6 millones para 
arrancar el Polo de Innovación Agrícola

Financiación universitaria
El Gobierno andaluz mantiene el compromiso 
con el Grado de Medicina pese a los temores PÁGS. 2 Y 3

ARRANCAN 
LAS OBRAS 
DEL NUEVO IES 
DE HUÉRCAL

Huércal de Almería 
enfiló ayer el 
último tramo para 
hacer realidad 
un proyecto muy 
demandado: la 
construcción de un 
segundo Instituto 
de Enseñanza 
Secundaria en 
el municipio. 
El consejero de 
Educación, Javier 
Imbroda, colocó la 
primera piedra de 
la obra PÁG. 8

Coronavirus
Salud achaca a 
“pequeños brotes” 
la alta tasa

ALMERÍA  PÁG. 7

Congreso
El PSOE de Almería 
se juega hoy su 
peso político

ALMERÍA  PÁG. 12

Ascenso
Arturo Prieto 
dirigirá la Guardia 
Civil en Valencia

ALMERÍA  PÁG. 9

El Ejido
El Hospital de 
Poniente cumple 
un cuarto de siglo

CIUDADES  PÁG. 22

Cajamar triplica su 
beneficio gracias a los 
fondos de inversión

Resultados
La entidad financiera 
almeriense ha ganado 
62 millones hasta 
septiembre

Apoyo a la economía
Aumentan los créditos 
al sector minorista, 
a las empresas y al 
agroalimentario PÁG. 24

FINANZAS La nieve hace 
su primera 
aparición en 
la provincia

Meteorología
Almería ha disfrutado 
de un anticipo del 
invierno con la llegada 
de aire polar que bajó 
hasta seis grados las 
temperaturas PÁG. 17

Premios Pyme 
Almería al 
esfuerzo de 
las empresas

Economía
La Cámara de 
Comercio y el Banco 
Santander reconocen 
la contribución al 
desarrollo y al empleo 
en la provincia   PÁGS. 26 Y 27

Pacto de 
alcaldes por 
el Corredor 
Mediterráneo 
Litoral

Transportes
Los regidores de 
Almería, Guadix y 
Granada se reúnen 
en la capital accitana 
para reivindicar 
celeridad en las 
mejoras del tren PÁG. 5



Vuelven los 
Premios Pyme 
con espíritu 
emprendedor
Un total de 46 candidaturas presentadas y solo 
han sido 23 las que han cumplido los requisitos

NAZARET GARCÍA 

El pasado jueves, la Cáma-
ra de Comercio de Alme-
ría, la Cámara de Comer-
cio de España y el Banco 
Santander, junto a La Voz 
de Almería, celebraron los 
Premios Pyme 2021, even-
to cuyo objetivo es ayudar 
al progreso de las empre-
sas de la ciudad, reconocer 
el esfuerzo en el desarrollo 
económico, sobretodo tras 
la emergencia sanitaria 
del Covid-19 y fomentar 
la creación de empleo en 
Almería. 

Esta es la quinta edición 
del Premio Pyme que ha 
regresado tras la pande-
mia. Con este evento, con-
vocado a nivel nacional por 
la Cámara de España y el 
Banco Santander, transmi-
tieron cómo ha cambiado 
la sociedad y las empresas 
tras el fin de las restriccio-
nes y la vuelta a la norma-
lidad. 

Premiados Este año, fue-
ron varios los galardones 
que se entregaron en un 
acto al que acudieron di-
versas autoridades e ins-
tituciones locales, provin-
ciales y autonómicas. 

Los criterios a tener 
en cuenta por parte del 
jurado han sido la evolu-
ción que han tenido en el 
2020, empleo, formación, 
exportanciones o apertura 
de nuevos mercados, nue-
vos productos, soluciones 
de innovación, proyectos 
socialmente responsables 
y los planes propios de 
contingencia frente a la 
pandemia. 

La Mención Especial 
Reinvención Covid-19 fue 
para la Sociedad Andalu-
za de Servicios Sanitarios, 
reconocida por  su gran la-
bor durante la pandemia, 
actuando como entidad 
formadora de institucio-

FOTO DE FAMILIA Representantes de Copyfly, Ricardo Céspedes, dir. comercial de La Voz, Ma
pte. Cámara de Comercio, Marta Bosquet, presidenta del Parlamento andaluz, David Iglesias, B

MENCIÓN DE HONOR MªDolores Salmerón, de Socieda dAndaluza de Servicios 
Sanitarios, recibiendo el reconocimiento por la reinvención durante la pandemia.

GRANDES INVITADOS  Marta Bosquet, Parlamento andaluz, José Alberto Alarcón, Banco San
Fuente, subdelegado del Gobierno, José Cano, Asempal y Antonio Pérez, dir. Empresas Territo

FORMAC
director d

Luzeapers recibió el Pre-
mio a la Internacionaliza-
ción, empresa dedicada a 
los encurtivos, cuya foco es 
la fijación en los núcleos ru-
rales para generar riqueza y 
empleo. 

Y el Premio Pyme del Año 
fue para Biorizon Biotech. 
Esta empresa está focaliza-
da en el campo de la biotec-
nología, donde desarrollan 
técnicas y procesos para 
potenciar el crecimiento de 
plantas y frutos. 

Además, se entregó el 
Premio Pyme 2020, que fue 
para la empresa Biorizon 
Biotech. El presidente de la 
Cámara de Comercio de Al-
mería, Jerónimo Parra, se-
ñaló sobre el escenario que 
“en Almería somos expertos 
en superar las dificultades 
aun con el viento en contra. 

Los empresarios alme-
rienses han logrado con 
determinación, esfuerzo, 
riesgo y dedicación, seguir 
siendo parte esencial del 
progreso de esta provincia”. 
Jerónimo Parra lamentó 
que “este año 2021 va es-
tar también marcado por 
la crisis sanitaria y ese es, 
principalmente, el reto de 
nuestra sociedad a corto, 
medio y largo plazo. Superar 
la situación sanitaria y sus 
inevitables efectos sobre la 
economía”. 

El presidente de la Cá-
mara de Almería quiso 
destacar, “en este contexto 
de reactivación, por una 
parte, la importancia de 
impulsar infraestructu-
ras como el AVE-Corredor 
Mediterráneo que, con el 
cumplimiento de los plazos 
anunciados y debe llegar 
para 2025. Y, por otro, para 
la reactivación debemos te-
ner en cuenta el papel y la 
figura del empresario. Sin 
el riesgo del empresario, no 
hay apuesta por la empresa 
y sin empresa no se crea ri-
queza ni se genera empleo”.

nes públicas y privas a tra-
vés de cursos. 

El Premio a la Formación 
y El Empleo fue para Kimi-
tec, empresa almeriense es-
pecializada en cultivos, cuyo 
proyecto está respaldado 
por la tecnología y empren-
dimiento en el campo de la 
biotecnología de los aceites 
esenciales. 

El Premio a la Digitaliza-
ción y la Innovación fuer 
para la empresa Nubik, 
consultoría tecnológica 
que, tras la pandemia lan-
zó Copyfly, una copistería 
online de moda entre los 
estudiantes. 

Otro de los premiados fue 
Crash Music, con el Premio 
a la Empresa Socialmente 
Responsable, dedicada a 
la realización de eventos 
culturales comprometidos 
con la sostenibilidad social 
y ambiental, a través de fes-
tivales como Cooltural Fest.

Este año ha 
destacado la 
presencialidad de 
jóvenes con grandes 
expectativas y 
aspiraciones 

Entre los criterios a 
tener en cuenta por 
parte del jurado, la 
innovación ante la 
pandemia ha sido la 
protagonista 

Es la primera edición 
que se celebra tras la 
emergencia sanitaria 
del Covid-19 
anunciada en el mes 
de marzo de 2020
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, Marco A. Escobar, Kimitec, Mª Dolores Salmerón, Sociedad Andaluza de Servicios Sanitarios, Jerónimo Parra, 
ias, Biorizón, Sergio Viñolo, Luxeaper, José Alberto Alarcón, Santander y Raquel García, Crash Music. LA VOZ

o Santander, Manuel de la 
ritorial Andalucía.

ACIÓN Y EMPLEO Marco Antonio Escobar Yuste, 
tor de Formación de Kimitec recogiendo el premio.

GANADOR David Iglesias, director general de Biorizón 
Biotech, agradeciendo el Premio Pyme 2021.

RECIBIMIENTO José Alberto Alarcón, Santander, director territorial de Banco 
Santander, premia a todas las empresas por su esfuerzo durante la pandemia.

RECONOCIMIENTO Jerónimo Parra, presidente de la Cámara de 
Comercio, agradeciendo el compromiso y esfuerzo a las empresas

SE RETOMA LA PRESENCIALIDAD Asistencia de público a la quinta 
edición de los Premios Pyme tras la crisis sanitaria del Covid-19.

LOS MÁS JÓVENES Representantes de la nueva empresa creada en 
la pandemia, Copyfly, recogiendo el premio.
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La empresa Biorizon Bio-
tech ha sido galardonada 
por el Colegio de Econo-
mistas de Almería, pre-
mio que se une así a otros 
galardones obtenidos 
durante el presente año. 
Hace tan solo unos días, 
la empresa dedicada a la 
Biotecnología, fue galardo-
nada como ‘Pyme del año’ 
por la Cámara de Comer-
cio y el Banco Santander.

Biorizon Biotech lleva 
más de diez años investi-
gando en nuevas solucio-
nes para la agricultura, 
disponiendo de un gran 
reconocimiento por parte 
de instituciones autonó-
micas, nacionales e inter-
nacionales como la Unión 
Europea, que le ha apoya-
do desde sus inicios.

Sus investigaciones, fun-
damentadas en el cultivo 
y el uso de las microalgas, 
han hecho de esta empre-
sa almeriense, una de las 

Imagen del último de los premios recibidos por la empresa biotecnológica. LA VOZ 

Biorizon Biotech 
destaca 2021 como 
año de premios 
para la empresa 
La empresa almeriense se muestra esperanzada 
en convertirse en ‘Pyme del Año’ a nivel nacional

más vanguardistas en el pa-
norama internacional. Los 
bioplaguicidas y biopoten-
ciadores agrícolas son muy 
bien valorados, no solo por 
su grado de innovación para 
el desarrollo de una agricul-
tura sostenible.

La empresa, que nació 
con un claro enfoque de 
compañía global, como de-
muestra tanto su capacidad 
inversora de alrededor de 8 
millones de euros entre acti-
vos fijos e I+D en los últimos 
años, como en su factura-
ción que superará este año 
los 6 millones de euros con 
previsiones de crecimiento 
para los próximos años que 
convertirán a Biorizon en 

un referente como PYME 
global. Este crecimiento 
ha venido motivado a su 
vez con un incremento en 
el número de personas en 
la compañía, básicamente 
con dos perfiles principa-
les, el investigador y el téc-
nico. Actualmente suma 
35 empleados en Almería, 
resultando un crecimiento 
exponencial del 300% en los 
últimos años.

Para 2022, la empresa tie-
ne previsto un crecimiento 
en las ventas en torno al 35% 
a nivel internacional. Sus 
filiales en Latinoamérica 
están creciendo a un ritmo 
vertiginoso, lo que se tradu-
ce en un interés de los mer-
cados europeos, asiáticos y 
africanos por los productos 
sostenibles como conse-
cuencia de los cambios en 
la demanda de agriculto-
res y consumidores finales 
propiciados por el cambio 
climático y la pandemia.

Los premios que Biorizon 
Biotech ha recibido a nivel 

provincial destacan además 
su compromiso, que va más 
allá de lo meramente em-
presarial, teniendo un alto 
grado de vinculación con el 
tejido emprendedor e insti-
tucional de Almería.

Es una empresa que par-
ticipa como Patrono de 
FAEEM, es miembro de la 
Fundación Universidad Em-
presa, Asempal, Cámara de 
Comercio y demás institu-
ciones. Manteniendo un alto 
grado de vinculación con la 
Universidad de Almería, con 
quien colabora a través de di-
ferentes proyectos de inves-
tigación. Ahora la empresa 
almeriense aspira a ser la 
Pyme a nivel nacional.

Los bioplaguicidas 
y biopotenciadores 
agrícolas cuentan 
con buena valoración 
internacional

Biorizon Biotech está 
enfocada al campo de 
la biotecnología. Sus 
estudios y desarrollos 
se han centrado desde 
un primer momento 
en las innumerables 
aplicaciones de las 
microalgas, cianobac-
terias y bacterias en el 
campo de la agricultura 
intensiva y ecológica, 
desarrollando técnicas 
y procesos únicos para 
la mejora del crecimien-
to de plantas y frutos y 

desarrollo de bioplagui-
cidas que sustituyan a 
los actuales productos 
químicos.

Cuenta con distintas 
instalaciones, donde 
destaca ÁGORA-SABA-
NA, la mayor planta de 
Europa de cultivo de 
microalgas bajo techo 
enfocada a aplicaciones 
agrícolas. Y dispone de 
plantas de procesado y 
elaboración de sus pro-
ductos para el campo y 
alimentación animal.

A LA VANGUARDIA DE EUROPA

PRECIOS AGRÍCOLAS
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CORTES Berenjena 
Larga

Judía 
Helda

Pimiento 
Largo Verde

Calabacín 
Fino

Judía 
Strike

Pepino 
Francés

Pimiento 
Italiano rojo

Pimiento 
Ital. verde

Berenjena 
Blanca

Pepino 
Almería

Pimiento 
Largo Rojo

Calabacín 
Gordo

Tomate 
Daniela

Pepino 
Español

Pimiento 
Corto Verde

Tomate 
Ramo

Pimiento 
CortoRojo

Tomate 
Daniela Ver.

Pimiento 
Corto Amar.

Tomate Pera

FUENTE: AGRUPAEJIDO
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Redacción

Después de ser galardonada ha-
ce unos días con el importante
premio “Pyme del Año” otorga-
do por la Cámara de Comercio y
el Banco Santander, Biorizon
Biotech recogía el pasado vier-
nes el premio Economía 2019
otorgado por el Colegio de Eco-
nomistas de Almería, premio
que se une así a otros galardones
obtenidos durante el presente
año.

Biorizon Biotech dedicada a la
Biotecnología, que lleva más de
diez años investigando en nue-
vas soluciones sostenibles para
la agricultura, dispone de un
gran reconocimiento por parte

de instituciones autonómicas,
nacionales e internacionales co-
mo la Unión Europea, que le ha
apoyado desde sus inicios.

Sus investigaciones, llevadas
a cabo en el cultivo y uso de las
microalgas, han hecho de esta
empresa almeriense, una de las
más vanguardistas en el mundo.
Sus bioplaguicidas y biopoten-
ciadores agrícolas son muy bien
valorados a nivel internacional,
no solo por su grado de innova-
ción sino también por su respe-
to y potencial para una agricul-
tura sostenible.

La empresa, que nace con un
enfoque claro de compañía glo-
bal, está actualmente comercia-
lizando sus productos en merca-

dos como Europa, Latinoaméri-
ca, África y Asia, donde está es-
tableciendo su red de distribu-
ción y cuyas perspectivas de cre-
cimiento para el 2022 le hacen
mirar al futuro con gran opti-
mismo.

Esta importante actividad
económica y comercializadora
se refleja, tanto en su capacidad
inversora de alrededor de 8 mi-
llones de euros entre activos fi-
jos e I+D en los últimos años,
como en su facturación que su-
perará este año los 6 millones de
euros con previsiones de creci-
miento para los próximos años
que convertirán a Biorizon en un

referente como PYME global. Es-
te crecimiento empresarial ha
venido además ligado con un in-
cremento en el número de per-
sonas en la compañía, básica-
mente con dos perfiles principa-
les, el investigador y el técnico.
Actualmente cuenta con 35 em-
pleados en Almería, resultando
un crecimiento de un 300% en
los últimos años.

En el año 2022, la empresa tie-
ne previsto un crecimiento en
las ventas en torno al 35% a ni-
vel internacional. Sus filiales en
Latinoamérica están creciendo a
un ritmo espectacular y los mer-
cados europeos, asiáticos y afri-
canos están mostrando un inte-
rés muy importante por sus pro-
ductos sostenibles.

Los premios que Biorizon Bio-
tech ha recibido a nivel provin-
cial destacan además su com-
promiso que va más allá de lo
meramente empresarial, tenien-
do un alto grado de vinculación
con el tejido emprendedor e ins-
titucional de Almería.

DIARIO DE ALMERÍA

Parte del equipo profesional del equipo de Biorizon en una feria profesional mostrando sus productos y servicios.

Hoy comercializa sus
productos en Europa,
Latinoamérica,
África y Asia

● La empresa almeriense finaliza el año con un buen número de premios a sus espaldas ● El
pasado viernes recogía el galardón Economía 2019 otorgado por el Colegio de Economistas

REACCIONES
5

David Iglesias “Nuestros pilares son tres: la
inversión, las personas y elmedio ambiente”
El pasado viernes, el director
general de Biorizon, David Igle-
sias, recibía el Premio Economía
2019 para la empresa. Un acto
celebrado en el claustro de la
Catedral, donde explicó que “los
tres pilares de Biorizon son, pri-
mero, la inversión en innovación;
segundo, las personas, nos
preocupa especialmente la for-
mación y traer talento; y tercero,
el impacto social y ambiental de
nuestro trabajo”.

Redacción

Cajamar Innova y Agbar han fir-
mado un acuerdo marco para pro-
mover y avanzar en la búsqueda
de proyectos tecnológicos innova-
dores que aporten soluciones a la
problemática de la escasez de
agua y su uso eficiente entre em-
prendedores y startups.

Cajamar Innova, incubadora de
empresas de alta tecnología espe-
cializada en la gestión del agua
que promueve la Fundación Caja-
mar, tiene previsto alcanzar acuer-
dos marcos con distintas empre-
sas, el primero de ellos con el gru-
po Agbar, para plantear retos so-
bre la gestión de los recursos hídri-
cos entre startups y emprendedo-

res. Así, aquellos que lo deseen po-
drán participar y presentar solu-
ciones reales a dichos desafíos con
el objetivo de identificar tecnolo-
gías e ideas que contribuyan a la
transformación del sector.

Para el director de Cajamar In-
nova, Ricardo García, la escasez
de recursos hídricos supone un
factor clave que limita el desarro-

llo y la mejora de competitividad
de cualquier territorio. “De ahí
nuestro interés en querer aportar
soluciones para que este recurso,
insuficiente en muchas regiones
para atender la demanda actual y
futura, se utilice de la manera más
eficiente posible, y que se pueda
acceder a él a través de nuevos ca-
nales y medios alternativos”.

Por su parte el director de Agua
en Alta de Agbar, Ramiro Angulo,
ha afirmado: “Cualquier innova-
ción que redunde en un mejor
aprovechamiento y gestión del
agua tiene un enorme potencial
para impactar en el bienestar de
miles de millones de personas”.

Desde hace más de 50 años, Ca-
jamar viene contribuyendo a la
búsqueda de alternativas y la opti-
mización del uso del agua a través
de la investigación en sus centros
experimentales y la generación y
difusión de conocimiento por me-
dio de jornadas, talleres, cursos y
publicaciones.

Cajamar Innova y Agbar promoverán
trabajos innovadores en gestión del agua

2021, un año de premios para Biorizon


