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Labo’Life
Una clara apuesta
por la I+D
El laboratorio farmacéutico Labo’Life, pyme situada en la isla
de Mallorca, destaca por su constancia en la inversión en I+D
ejercida durante los últimos años. Su objetivo es la mejora
continua de sus procesos de producción aplicando los nuevos conocimientos de la inmunología y de la biotecnología.

C

on sede en Consell (Mallorca),
Labo’Life produce y distribuye medicamentos de MicroInmunoterapia desde hace
más de 20 años. Sus medicamentos contienen sustancias propias del
sistema inmunológico, obtenidas mediante técnicas de biotecnología y preparadas en micro-dosis. “Nuestros medicamentos se utilizan para regular y reforzar
el sistema inmunitario, principalmente
en enfermedades crónicas“– explica Jaume Bassa, responsable del Departamento de I+D y de Producción de Sustancia
Activa de Labo’Life España.
“En Labo’Life somos conscientes de
que la inmunología y la biotecnología
son campos que avanzan continuamente. Es por ello que creemos necesario mantenernos al día e ir evolucionando a la par, mejorando continuamente la calidad, seguridad y eficacia
de nuestros medicamentos”, subraya
Bassa.

La principal línea de I+D de Labo’Life
se centra en el desarrollo de un sistema
de producción, extracción y purificación
de sustancia activa mediante técnicas de
biotecnología. Para ello, la compañía
creó un departamento específico en el
año 2007. “Desde entonces no hemos reducido la inversión en I+D y siempre hemos seguido en esta dirección”, matiza
Jaume Bassa.

La inversión anual de esta compañía
en I+D es aproximadamente del 15%
de su facturación, lo que supone una
cantidad muy importante teniendo en
cuenta que Labo’Life es una pyme. La
empresa también ha realizado una importante inversión en personal, con un
incremento de la plantilla, tanto en el
departamento de I+D como en otros
departamentos, de un 17%, en los últimos 2 años, entre ellos personal altamente cualificado, con doctorados y
masters en biología y bioquímica.
“A día de hoy ya estamos recogiendo los primeros frutos de esta apuesta
por la I+D y, sobre todo, del trabajo
perseverante y constante del equipo
involucrado en este proyecto. En este
sentido hay que destacar que hemos
hecho importantes progresos en la
optimización de los procesos de producción de determinadas sustancias
activas de calidad farmacéutica. En
estos momentos somos capaces de
producir algunas de ellas de manera
autónoma. Además recientemente este trabajo ha sido reconocido por las
autoridades sanitarias de Baleares y
Madrid”, asegura Bassa.

Una alianza de compañías líderes mundiales
del sector IT permitirá a las empresas abordar
los nuevos retos tecnológicos
La fusión de Micro Focus con The Attachmate Group da como resultado una entidad global capaz de ofrecer soluciones
para los cada vez más complejos entornos IT.

C

on el firme objetivo de maximizar el valor de las infraestructuras de software IT de las organizaciones, Micro Focus, compañía británica de software referente en el sector, lleva casi cuatro décadas aportando soluciones eficaces ante los
retos IT de sus clientes, proporcionándoles un software innovador que permite
mejorar de forma importante los benefi-

Micro Focus es el puente
que une el conocimiento,
la propiedad intelectual y
la lógica de negocio
desarrollada durante años
con las nuevas capacidades
que nos brinda el mercado
de IT, como la nube o la
movilidad

cios de negocio de las aplicaciones empresariales.
El software de Micro Focus para la Modernización, Evaluación y Gestión de Aplicaciones Empresariales, permite que las
aplicaciones de negocio de los clientes
puedan responder con rapidez a los cambios del mercado, adoptando arquitecturas modernas, reduciendo costes y riesgos.
Actualmente Micro Focus trabaja con más
de 20.000 clientes y más de 5.000 partners, cuenta con unos 4.500 empleados en
más de 90 oficinas alrededor del mundo, y
factura 1,35 billones de dólares al año.

Una alianza de líderes
tecnológicos
Ante un mercado tecnológico en constante evolución, en noviembre del pasado
año, Micro Focus se fusionó con The Attachmate Group, empresa de software líder en el mercado especializada en ofrecer
soluciones empresariales para extender,
manejar y proteger entornos IT cada vez
más complejos. Esta unión ha hecho posible que Micro Focus pueda aportar a sus
clientes un mayor número de soluciones,

tener una mayor presencia mundial, aumentando aún más su estabilidad y fortaleza financiera tan valorada por clientes y
accionistas. Una prueba de cómo percibe
el mercado esta fusión es el aumento del
valor de la acción en un 43% desde el pasado mes de octubre.
Como resultado de esta fusión, Micro
Focus cuenta en su portfolio de soluciones
con marcas como Enterprise, NetIQ, Borland, Novell y Suse y podrá seguir ayudando a sus clientes a ser el puente que
une el conocimiento, la propiedad intelectual, y la lógica de negocio, desarrollada
durante años por sus clientes con las nuevas tendencias y posibilidades del mercado de IT como la nube y la movilidad.

Soluciones IT para ser
más competitivos,
eficientesy seguros
Poniendo el foco en las soluciones desarrolladas por Micro Focus, debemos di-

Otra de las líneas de inversión en
I+D es la realización de evaluaciones
en colaboración con médicos y hospitales universitarios, con el fin de ayudar al médico a integrar la MicroInmunoterapia dentro de su estrategia
terapéutica.

Futuro
“La constatación de un creciente interés hacia nuestros medicamentos nos
anima a continuar investigando y mejorando nuestros procesos de fabricación, así como a velar por la calidad, seguridad y eficacia de nuestras fórmulas
en beneficio del paciente. Esta va a seguir siendo la hoja de ruta de toda la
empresa de cara al futuro.” - concluye
Bassa.
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vidirlas en tres grandes ejes en función de
lo que más preocupa a los clientes. Tal y
como nos explica Pedro Soldado, vicepresidente de la Región Sur de EMEA, el
primer eje sería el ser competitivo, un segundo eje correspondería a ser eficiente, y
el tercer eje es la seguridad.
En primer lugar, Micro Focus ayuda a
las empresas a ser más competitivas a través de la innovación, el aumento de la calidad y todo esto, ahora más que nunca,
hay que hacerlo muy rápido, “no se puede
ser competitivo si se llega tarde al mercado”, asegura Soldado. En segundo lugar,
respondiendo al eje de ser eficientes y teniendo en cuenta que los recursos son limitados, Micro Focus propone reutilizar
las aplicaciones que los clientes ya tienen
desarrolladas, dotándoles de la plataforma más eficiente para su negocio. En este
punto están consiguiendo ahorros del
80%. Por último, en cuanto a la seguridad, Micro Focus garantiza que no haya
fallos en el sistema, permitiendo el acceso
sólo a aquellas aplicaciones y datos necesarios, y auditando quién accede a qué y
cuándo.
Micro Focus logra cumplir con estos
tres ejes a través de un amplio portfolio
que permiten a las empresas beneficiarse
de las últimas tecnologías del mercado.
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