
 

 

26 / 03 / 2014 

Página 1 de 6 

La Fundación Caja de Burgos 
respalda diez proyectos 
empresariales burgaleses a través de 
su programa Emprendedores 
 

 

El programa, que ha analizado 95 ideas de negocio desde su 
creación en 2013, impulsa planes de negocio para la creación y 
consolidación de empresas innovadoras con nuevos proyectos de 
crecimiento 
 
Se han incluido 25 proyectos, de las 95 ideas de negocio atendidas, 
para la creación y consolidación de empresas innovadoras y con 
nuevos proyectos de crecimiento 
 
El presupuesto destinado para este programa en 2014 asciende a 
471.000 euros, de los que 285.000 está previsto que se destinen  a 
financiar las mejores ideas presentadas al programa 
 
Las empresas apoyadas a través de este programa han generado un 
total de 19 empleos directos 

 
 
La Fundación Caja de Burgos ha respaldado diez proyectos empresariales a 
través de su programa Emprendedores, puesto en marcha en marzo de 2013 con 
el objetivo de apoyar, en el ámbito de Burgos y su provincia, tanto el nacimiento 
de empresas innovadoras como el desarrollo de nuevos proyectos de 
crecimiento y/o consolidación en firmas ya existentes. 
 
Las empresas que se han creado al amparo de este programa, que cuenta con la  
dirección técnica del Instituto Tecnológico de Castilla y León (ITCL) y la 
tutorización de expertos del entorno empresarial burgalés, son Cerveza Virtus, 
dedicada a la elaboración de cerveza artesanal; Epikus, que promueve productos 
y servicios relacionados con el patrimonio; Instruo, empresa de servicios de 
seguridad y emergencia para el sector eólico; Yosijuego, que gestiona una 
ludoteca en el Hospital Universitario de Burgos; Utopía, dedicada a productos de 
apoyo para personas dependientes; Ifcoop, empresa de marketing  y 
comunicación digital especializada en Responsabilidad Social Corporativa, y 
Adapthome, dedicada a la fabricación de dispositivos adaptados a las necesidades 
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concretas de los diferentes colectivos de personas con algún tipo de 
discapacidad. 
 
Además, Emprendedores ha apoyado los proyectos de consolidación de otras 
tres firmas: Arombait, empresa de fabricación de cebo ecológico; Usanza, 
centrada en la fabricación de productos de quinta gama en alimentación; y 
Yomimecontigo, para el desarrollo de programas de psicología positiva en las 
personas.  
 
Emprendedores ha financiado la inversión de dos proyectos con un total de 
50.000 euros, mediante préstamo participativo en condiciones preferenciales . 
Además, se ha apoyado a otros cinco proyectos que han solicitado financiación 
no reembolsable en concepto de prototipo, con una aportación de 8.000 Euros. 
 
95 ideas de negocio. Desde el inicio del programa se han atendido 95 ideas de 
negocio, y se han incluido dentro de Emprendedores 25 planes de empresa, 17 
de ellos de creación y 8 de consolidación.  
 
De los 25 planes de empresa, 12 han finalizado, 8 se encuentran todavía en 
desarrollo (tres de ellos presentados en febrero de 2014) y 5 han interrumpido 
su desarrollo por causas ajenas al programa.   
 
Por sectores, ocho de dichos planes se enmarcan en la actividad industrial (32 
por ciento), cinco en las tecnologías de la información y la comunicación (20 por 
ciento), cuatro en actividades sanitarias y servicios sociales (16 por ciento), tres 
en el comercio (12 por ciento), otros tres en actividades profesionales científicas 
y técnicas (12 por ciento), uno en actividades financieras y seguros (4 por ciento) 
y otro más en actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (4 por 
ciento). 
 
Las empresas apoyadas a través de este programa han generado un total de 19 
empleos directos. 
 
 
De la idea a la empresa. Emprendedores pretende ayudar a transformar una 
idea de negocio en una actividad empresarial, consolidar las empresas de reciente 
creación con nuevos proyectos de crecimiento y contribuir al desarrollo de 
valores y capacidades empresariales, al desarrollo económico local y provincial y 
a la diversificación de su tejido empresarial. 
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El programa va dirigido específicamente a emprendedores que quieran 
transformar una idea en una oportunidad empresarial o pequeñas empresas (no 
consolidadas) con proyectos de expansión y crecimiento para desarrollar 
proyectos innovadores en Burgos y provincia (entendida la innovación en su 
sentido más amplio: innovación en producto, innovación en proceso, innovación 
de organización, innovación en la comercialización…). 
 
Emprendedores ofrece una valoración y en su caso reorientación de la idea de 
negocio/proyecto; asesoramiento en el desarrollo del Plan de Empresa con 
tutores y expertos del mundo empresarial; herramientas propias de apoyo para 
la elaboración del Plan de Empresa; aseguramiento de la viabilidad del proyecto; y 
asistencia en la creación de empresas y en su consolidación. 
 

Valores diferenciales. El programa Emprendedores se diferencia de otras 
actuaciones del apoyo a las nuevas empresas por una serie de  características que 
lo distinguen.  
 
La primera es la referida al equipo técnico: los proyectos son tutelados por un 
grupo de profesionales del mundo empresarial y expertos tecnólogos, desde la 
maduración de la idea de negocio hasta su creación, puesta en marcha y 
consolidación. 
 
En segundo lugar, Emprendedores asegura los proyectos siguiendo paso a paso 
su evolución, aportando recursos para la realización de prototipos, pre-series, 
estudios de mercado, etc., que reducen su riesgo de fracaso. 
 
El tercer gran valor diferencial del proyecto se refiere a la financiación: 
Emprendedores asume todos los costes de las tutorías y sufraga el cien por cien 
del coste de los estudios de mercado y prototipos en las diferentes fases del 
proyecto (creación de empresa, consolidación), que garanticen su éxito. 
 
Además, Emprendedores financia la inversión de las mejores iniciativas y participa 
en la búsqueda de financiación complementaria. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

26 / 03 / 2014 

Página 4 de 6 

EMPRESAS RESPALDADAS CON EL APOYO DE LA FUNDACIÓN CAJA DE 
BURGOS 
 
• Arombait: Empresa de la provincia de Burgos, dedicada a la fabricación de 
cebos artificiales para la pesca tanto industrial como deportiva, totalmente 
naturales y ecológicos, y por lo tanto biodegradables y no contaminantes. La 
asistencia de la Fundación ha consistido en el diseño de la una estrategia de 
consolidación a través de la reorganización de la empresa para ser más 
competitiva y llegar a nuevos mercados, mejorando el sistema productivo y la 
estructura financiera.  
 
• Cerveza Virtus: Creación de una microempresa de elaboración de cerveza 
artesanal en Burgos. Se trata de una cerveza elaborada de modo artesanal y 
fácilmente diferenciable de la industrial, sin ningún tipo de aditivos que no sean 
los componentes propios de esta bebida, con fermentación natural y en botella, 
amable con el medio ambiente y elaborada con productos de la tierra. Se 
elaborarán cuatro tipos de cerveza. 
 
• Usanza: Fabricación de productos alimentarios de quinta gama, entendidos 
como aquellos platos de última generación preparados y envasados tras ser 
sometidos a procesos higienizantes que aseguran tanto su salubridad y seguridad 
de consumo, como la textura y todas sus cualidades organolépticas originales. 
Esta empresa fabricará tres líneas de productos : fondos, jugos y caldos; salsa y 
cremas; y guisos y productos preelaborados. Además, ofrecerá servicios de 
subcontratación de cocina y asesoramiento a empresas hosteleras. 
 
• Instruo: Enfocada al sector eólico, la propuesta de negocio presenta dos líneas 
de actividad. Una de ellas es GESMER, servicios para la mejora en la gestión de 
situaciones de emergencia mediante la incorporación de sistemas de seguimiento 
y localización de trabajadores vía satélite, la elaboración de rutas de acceso por 
GPS a las instalaciones eólicas y activación automática de los procedimientos de 
emergencia. La segunda es un sistema de medición de los pares de apriete de los 
pernos que se colocan en las turbinas eólicas mediante el uso de un medidor de 
ultrasonidos (USMIII). 
 
• Yosijuego: Creación de una ludoteca para niños de 0 a 10 años en la zona 
comercial del Hospital Universitario de Burgos. Se trata de un proyecto con una 
idea innovadora de negocio, basada en la atención al menor y en la ayuda y apoyo 
a las familias que en algún momento del día necesitan acudir al hospital. La 
empresa ofrece la posibilidad a estas familias y a los profesionales del centro 
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hospitalario de que sus hijos estén perfectamente atendidos en un entorno 
adecuado, lúdico y de aprendizaje durante un tiempo concreto.  
 
• Utopía: Emprendedoras que han creado una empresa para el desarrollo de 
proyectos relacionados con la promoción y desarrollo autónomo y venta de 
productos especializados para personas mayores y dependientes. La empresa ha 
empezado con esta segunda parte.   
 
• Yomimecontigo: Empresa formada por un grupo de profesionales para el 
desarrollo de programas de psicología positiva en las personas, a fin de obtener 
mayores beneficios en las distintas facetas: como padres que deben afrontar 
dificultades escolares de sus hijos (Programa crisálida); como personas que se 
enfrentan a cambios importantes y bruscos (Programa renacimiento); y como 
directivos o gestores (Programa universo). 
 
• Epikus: Engloba dos proyectos relacionados con el área del patrimonio: 
CIEMAD, plataforma internacional de enseñanza multimedia e-learning 2.0 para 
generar cursos de actividades “secundarias” que tengan que ver con el 
patrimonio, su conservación, gestión y difusión, que completa a la formación 
reglada universitaria; e Innova Patrimonio, aplicación informática para dispositivos 
móviles o tablets para la difusión y divulgación del patrimonio, utilizando la 
telefonía móvil y la tecnología del sistema Quick Response (Respuesta Rápida), 
también conocida como QR. 
 
• Adaptahome: Empresa tecnológica que ofrece soluciones de diseño (hard-
software), fabricación y comercialización de dispositivos adaptados a las 
necesidades concretas de los diferentes colectivos de personas con algún tipo de 
discapacidad. La empresa ha lanzando su primer producto para personas sordas, 
que consiste en un dispositivo que envía avisos al móvil, mediante bluetooth, 
consiguiendo que el teléfono vibre o se ilumine, cuando suena, por ejemplo, el 
timbre de la puerta. Además está trabajando en otros tres dispositivos: avisador 
de fin de ciclo de electrodomésticos, avisador de intensidad acústica, y Colorama 
(dispositivo destinado a los niños sordos de nacimiento). 
 
• IfCoop: Se crea como una empresa de marketing y comunicación digital 
especializada en la Responsabilidad Social Empresarial, que asesora a las empresas 
en la incorporación de políticas de acción social. Por otro lado, ha diseñado una 
aplicación web que canaliza y conecta la colaboración entre entidades sin ánimo 
de lucro que buscan y quieren dar a conocer sus necesidades en la realización de 
sus proyectos sociales (ya sean económicas, materiales, o de voluntariado) con 
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usuarios individuales y empresas, facilitándoles la elección de la entidad o 
proyecto con el que colaborar. 
 
 
 
ALGUNOS EJEMPLOS DE PROYECTOS DESARROLLADOS DURANTE 2013 
Y FINALIZADOS EN 2014: 
 
• Neosonata: Profesionales de la música que han detectado una mejora 
innovadora en su entorno  y han propuesto una aplicación informática musical 
que permite compartir la anotación y edición de partituras a tiempo real entre 
dos o más músicos, y se completa con servicios como el almacenaje de partituras 
o una red social propia para compartir información y experiencias. La asistencia 
de la Fundación se ha llevado a cabo a través de un tutor experto en TIC que 
ayudó a definir las características tecnológicas de la aplicación, y a realizar el Plan 
de Empresa. Además han contado con una aportación económica en concepto 
de prototipo para la protección intelectual y tablets para la realización de 
pruebas.  
 
• VM Sensors: Investigadores del mundo universitario que están fabricando y 
desarrollando sensores colorímetros poliméricos usados in situ para la detección 
de compuestos críticos, en el medio en que se utilicen, con claras ventajas 
respecto las tecnologías existentes. La tecnología inicial está dirigida a tres 
aplicaciones: detección de hierro en torres de refrigeración para control de 
legionella, en suelos de cultivo de vid y frutal y para sistemas de purificación y 
potabilización de aguas EDAR-ETAP. Como valor añadido, han completado los 
productos con una App para detección cuantitativa y cualitativa in situ. La 
asistencia de la Fundación, junto a la elaboración del Plan de Empresa, se 
concreta con una aportación económica en concepto de prototipo para la 
fabricación de las preseries para su validación en mercado. 


