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1 INTRODUCCIÓN 

Tal y como se definía en el pliego de contratación del propio observatorio y en los 

objetivos que a priori se definían para el mismo, se debería abordar desde una triple 

perspectiva: 

 Mejorar la información, hasta el punto de ser un documento de difusión y 

vigilancia del sector de la biotecnología. Es objetivo se dividía a su vez en dos: 

o Difusión. Tratando de conseguir que el propio observatorio sea un 

punto de referencia a la hora de conseguir información sobre la 

biotecnología. 

o Vigilancia.  Elaborando y difundiendo información específica, detallando 

y confeccionando informes de referencia y la generación de un apartado 

específico sobre cada ámbito de la biotecnología. 

 Investigación:  Buscando proporcionar información fundamental para poder 

orientar las actuaciones públicas en el sector de la biotecnología 

 AEI Biotecnológica: Analizando la viabilidad de la creación de un ente que 

agrupe a las empresas para el desarrollo de organizaciones biotecnológicas. 
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2 Resultados 

2.1 INDICADORES DE VISITAS AL OBSERVATORIO. 

 

Indicadores mes de marzo 2011 Resultado 

Visitantes  2949 

Visitas a la página  4144 

Páginas vistas  10416 

Día de máximas visitas diarias  22 marzo 2011 

Visitas a la página (acumuladas 2010-marzo 2011) 11961 

 

2.2 INDICADORES DE PROCEDENCIA DE LAS VISITAS 

 

Indicador Resultado 

Spain 37,9% 

United States 13,9% 

Mexico 10,3% 

Colombia 8,1% 

Germany 5,1% 

China 3,6% 

Argentina 3,2% 

Peru 2,5% 
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France 1,7% 

Chile 1,6% 

Otros 12,1% 

 

2.3 REFERENCIAS DE BÚSQUEDA  

 

Frases más buscadas en el mes de marzo 2011 

biotecnologia roja 

biotecnologia verde 

biotecnologia azul 

biotecnologia blanca 

biotecnologÃa verde 

biotecnologia azul ejemplos 

cuanto pesa 1 bushel de canola en libras 

galician marine aquaculture 

el consumo de alimentos transgenicos modifica el genoma humano 

observatorio bioemprende 
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Palabras más buscadas mes de marzo 2011 

biotecnologia 

de 

roja 

azul 

verde 

la 

en 

blanca 

el 

empresas 

 

2.4 OTROS INDICADORES 

 

Indicador hasta el mes de marzo 2011 Resultado 

Contenidos subidos a la web  1764 

Total entrevistas para carga en observatorio 12 de empresas de 

biotecnología 

9 de investigadores 

Destinatarios del boletín 1395 
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Boletines enviados 11 

 

2.5 INVESTIGACIÓN 

 

Indicador hasta el mes de marzo 2011 Resultado 

Empresas entrevistadas de biotecnología 21 Galicia 

15 en Portugal 

Empresas entrevistadas interesadas en biotecnología 40 Galicia 

45 en Portugal 

Informes de vigilancia generados 4 informes (Eosa), 6 

sectoriales (CIS) y 8 

de vigilancia a la 

carta 

Informes de vigilancia publicados  4 informes 

 

 



 


